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1. PRESENTACIÓN
El presente texto es un aporte educativo cuya finalidad es contribuir al proceso de
desarrollo pedagógico de la Educación Ambiental (EA) en los ámbitos formales de
educación. Estamos convencidos que desde la EA podemos realizar propuestas que
mejoran las prácticas educativas ya que nos permite trabajar desde las motivaciones
e intereses de los estudiantes y de la comunidad en general, elaborando proyectos
tendientes a mejorar las condiciones ambientales.
Reconocemos que las posibilidades y potencialidades de la EA son muy amplias,
lo que lleva a una gran diversidad de prácticas educativas. Por ello, en este texto
definimos lo que consideramos como conceptos primordiales y sobre esa base,
fundamentamos y caracterizamos la EA que proponemos. Estos lineamientos
son los que orientan las propuestas didácticas que incluimos como aporte para el
aula y, a su vez, esperamos que potencien la experiencia de las visitas educativas
al Bioparque Temaikèn. Por ello, se proponen actividades pre-visita y post-visita
y sugerimos, además, el recorrido por las fuentes documentales muy valiosas
mencionadas como parte de las actividades.
A los fines de generar articulaciones y comunicaciones que nos permitan unir
voluntades y experiencias educativas comprometidas con el cuidado ambiental
y la necesaria conservación de la Naturaleza, sugerimos enviarnos sus opiniones,
valoraciones y principalmente resultados del trabajo realizado en el aula a la
siguiente dirección de correo electrónico: proyectoseducativos@temaiken.org.ar.
De esta manera, deseamos contribuir en la promoción de redes de educadores
ambientales y en el mejoramiento de las prácticas mediante el intercambio de
aprendizajes.

Objetivos de las propuestas didácticas
•

Proponer contenidos y actividades escolares pre-visita y post-visita educativa al
Bioparque, con la finalidad de lograr un mejor aprovechamiento de las mismas
desde un punto de vista educativo; ello no excluye que las actividades se lleven
a cabo aunque no sea haya realizado la visita educativa;

•

Contribuir con la formación de redes de docentes interesados por la conservación
de la Naturaleza, el cuidado ambiental y la educación ambiental utilizando
como medio disparador las motivaciones que puedan suscitar la visita y las
actividades didácticas sugeridas;
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Sobre las visitas educativas
En el transcurso del año 2013 hemos realizado importantes revisiones y
modificaciones de las visitas educativas, seleccionando nuevos contenidos,
generando nuevos recursos comunicacionales y didácticos, fortaleciéndonos
para responder a los intereses y solicitudes de los docentes que nos visitan con su
grupo de estudiantes. Es por ello que Fundación Temaikèn propone un viaje por la
Naturaleza donde los participantes recorrerán el Bioparque, de una manera única
y diferente, convirtiendo la visita educativa en una experiencia de exploración y
reflexión transformadora.
Para cada nivel educativo ha sido pensado en forma integral un importante
mensaje ambiental, el cual es el eje transversal de la visita. El mismo se encuentra
estructurado en un inicio, un desarrollo y un cierre para que los estudiantes puedan
experimentar una unidad de sentido, sostenida por dos tipos de actividades
íntimamente ligadas entre sí:

Actividades facilitadas por guías de Fundación Temaikèn:
A través de dinámicas lúdicas e innovadoras, un guía de Fundación
Temaikèn motivará a niños y jóvenes a involucrarse activamente con el
mensaje propuesto para cada nivel. A lo largo del recorrido, docentes y
estudiantes se encontrarán con él en lugares y horarios determinados.
El guía pondrá en juego saberes específicos vinculados con la interpretación
ambiental, la recreación y la biología, enriqueciendo significativamente la
experiencia.

Actividades sugeridas para ser facilitadas por el docente:
A fin de fortalecer y potenciar la visita a partir de los saberes profesionales
y conocimiento del grupo que poseen los docentes, los invitamos a facilitar
actividades muy sencillas por los senderos del Bioparque. Las mismas se
encuentran en el mapa que se le entregará al iniciar su recorrido. De esta
manera, podrán descubrir lo que la Naturaleza tiene para contarnos.

5

Visitas para cada nivel

Curiosa
Naturaleza
Es una visita dirigida a:
Nivel Inicial (3, 4, 5 años)
Nivel Primario (1º grado)
Su mensaje es:

La Naturaleza es diversa en formas, colores y sonidos.
En este recorrido, descubriremos juntos las particularidades de las especies que
habitan el planeta. Para ello, el Departamento Educativo de Fundación Temaikèn
ha diseñado un relato que tiene como protagonista un simpático amigo: el Pato
Sirirí, quien los acompañará en todas las actividades a desarrollarse durante el
recorrido. Esta narración les permitirá articular fácilmente los diferentes contenidos
que sugerimos trabajar en cada uno de los ambientes del Bioparque.

somos
Naturaleza
Es una visita dirigida a:
Nivel Primario (a partir de 2º grado)
Su mensaje es:

Soy parte de la Naturaleza y puedo cuidarla.
En este recorrido exploraremos distintos ecosistemas del mundo, conociendo
la riqueza de la Tierra y reflexionando acerca de cómo podemos cuidarlos desde
nuestras acciones cotidianas. Cada una de las actividades invita a los estudiantes
a reconocerse como parte del ambiente, así como a identificar las relaciones
existentes entre los diversos integrantes del ecosistema.
¿Cuál es el impacto de nuestras acciones en el ambiente en el cual vivimos? ¿Qué
puedo hacer para colaborar en su cuidado? A lo largo del recorrido, construiremos
juntos respuestas posibles a dichas preguntas.
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comprometidos
con la Naturaleza
Es una visita dirigida a:
Nivel Secundario
Su mensaje es:

Trabajamos juntos por la conservación de la Naturaleza.
Este recorrido fue especialmente diseñado para articular los ejes temáticos y
contenidos del nivel secundario. Durante la visita al Bioparque conoceremos
distintos ecosistemas del mundo, exploraremos la complejidad de las relaciones
entre los seres humanos y la Naturaleza, y reconoceremos múltiples estrategias
para su conservación.
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2. FUNDAMENTOS
Naturaleza
La Naturaleza ocupa un lugar central cuando hablamos de Ambiente y Desarrollo
Sustentable. Queda cada vez más clara la necesidad de su conservación y de ser
posible su restauración. Conservar en un doble sentido, y esto es parte del debate
sobre la Sustentabilidad: por el valor intrínseco de lo vivo y también como canasta
de recursos necesarios para la subsistencia y el Desarrollo Humano. Indaguemos
sobre su conceptualización.
La palabra Naturaleza proviene del latín natura, que se refiere a nacimiento. En
la Naturaleza es donde nace el fenómeno de la Vida. En este sentido, el concepto
en la historia ha recibido atribuciones positivas y negativas. Como connotaciones
positivas, ha sido reconocida como el origen de la riqueza de un país, espacio infinito
para explorar y conocer, fuente de inspiración y espiritualidad (Adam Smith, Göthe,
Von Humboldt, Rousseau, los Impresionistas, los Pueblos Originarios); y en cuanto a
las connotaciones negativas podemos nombrar la representación de la Naturaleza
como salvaje y hostil, civilizada o bárbara, que debe ser controlada y sometida
a la voluntad humana (Bacon, Conde Buffon, Sarmiento). Quedan resabios de
ambos; para unos el afán de la “vuelta a la Naturaleza” para otros la “explotación”
como discurso y método. En las últimas décadas emergieron nuevos términos y
valoraciones que nos vinculan con ella desde otras perspectivas, como son Madre
Tierra, Biodiversidad, Biosfera o directamente como Ambiente. De todos ellos, hay
uno de especial valor para Fundación Temaikèn que es el de Biodiversidad.
La Biodiversidad reúne tres elementos que la constituyen: en primer lugar,
las distintas especies de fauna, flora y microorganismos; en segundo lugar, la
variabilidad genética que posee cada una de esas especies; y por último, los
ecosistemas, incluyendo tanto a las especies que conviven en él como al medio
físico. La preocupación por la extinción de especies y la desaparición de ecosistemas
emblemáticos (deforestación de la selva misionera, pérdida de bosques nativos,
entre otros) contribuyó al redescubrimiento y nuevas valoraciones de la Naturaleza
como espacio idílico en el que predomina la cooperación y la simbiosis entre los seres
vivos, y que deberían servir de ejemplo a la humanidad, debiéramos “aprender de la
Naturaleza”. En este sentido, la Fundación Temaikèn hace énfasis en el cuidado y
conservación de la biodiversidad, trabajando con especies como el aguará guazú, el
tapir, entre otros y protegiendo ecosistemas emblemáticos como nuestra Reserva
Natural Osununú, ubicada en la provincia de Misiones.
Otra forma de concebir la Naturaleza en la actualidad es la que se inspira en las
concepciones de Pueblos Originarios y campesinos, valorando las formas de relación
de esos pobladores con el medio natural en el que viven. Estas posturas se basan en
vivencias de pertenencia, identidad y empatía en la relación Humano – Naturaleza.
A modo de ejemplo: Mapuche significa “gente de la tierra”; para los Aymaras /
Quechuas la Pachamama (Madre Tierra) es la diosa suprema y se la considera como
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la madre que da la vida, alimenta y resguarda; para los Guaraníes la palabra Tekoha
(morada, querencia, palabra nominal para el español: ambiente / hábitat) describe
el sistema de organización social, política, espiritual y de relación con el entorno
en que vivían estos pueblos originarios. La palabra misma Temaikèn, de origen
Tehuelche, significa “Tierra de Vida” (“tem” tierra, “aiken” vida).

Sociedad
Los aportes más importantes en los últimos años problematizan sobre el
antropocentrismo, es decir, el lugar central y de dominio de los seres humanos
(hombres, blancos, occidentales y modernos) sobre la vida, para reconocer valores
propios de la Naturaleza. Dichos aportes son por ello llamados biocéntricos. Si bien
es discutible en términos de posiciones extremistas, esta valoración nos propone
asumir un rol de mayor humildad, respeto y sobrecogimiento hacia la complejidad
y belleza del fenómeno de lo vivo, lo que nos genera sentimientos de veneración,
amor y cuidado de la vida en su diversidad.
Reconocer que existe “una Naturaleza” es aceptar que es distinta de las personas,
que hay una separación entre ella y los seres humanos, lo que constituye una
forma de dualismo. Más allá de esa advertencia, en la actualidad el paradigma de
Desarrollo Tradicional (entendido como el ideal de progreso ligado a la prosperidad
material y para ello el necesario control, dominio y expansión de la acción humana
sobre la Naturaleza y las Culturas) usa el concepto de Naturaleza principalmente
como recursos naturales. De esta manera, se establece una relación de
interdependencia entre Naturaleza y Desarrollo, en tanto uno y otro se determinan
mutuamente. Veámoslo en estos términos:

. Fuente esencial de vida y

hábitat para especies vivas

imagen Osununú

. Almacén de energía

y materias primas

imagen Yaciretá

. Vertedero de desperdicios
. Uso de la tecnología como

mediadora en la relación
humanidad-naturaleza.
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imagen de vertedero

imagen HombreMáquina-Trabajo

Si aceptamos la dualidad planteada - entre Naturaleza y seres humanos entonces corresponde plantear que los problemas ambientales son de índole social,
ya que estos resultan de las formas de apropiación y uso que las sociedades hacen
de la Naturaleza. Esta conclusión es importante en términos educativos ya que,
la mayoría de las experiencias de Educación Ambiental se asocian a las Ciencias
Naturales, lo que implica un recorte que no abarca la totalidad de la complejidad
ambiental.

Desarrollo
Como Humanidad son innegables los fenomenales avances en términos de
Desarrollo que hemos logrado en los últimos 150 años: avances tecnológicos y
comunicacionales sin precedentes, aumento de la esperanza de vida, mayor acceso
a diversos servicios, disminución del analfabetismo, revolución biotecnológica y el
correspondiente incremento de la capacidad productiva de alimentos, entre muchos
otros. Pero, como contracara no se pude dejar de reconocer que:
. los logros no son siempre generalizables para todos por igual y
. hemos creado una economía autodestructiva: “un sistema que devora la propia casa”.

Relación “Biósfera - Economía”: potencialidad y límites
Esto provoca lo que hoy ya nadie puede negar:
LA EXISTENCIA DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES.
Problemáticas cuyo origen hay que buscar en la Humanidad misma y que
paradójicamente, ponen en riesgo esos mismos logros o al menos generan
incertidumbre sobre su viabilidad en un futuro próximo. ¿Estamos seguros que
nuestros hijos, nietos y más vivirán mejor que nosotros hoy? Pregunta que incomoda
pero que también provoca, ya que aprendimos desde el debate ambiental que
nuestras acciones comprometen a los que aún no están, por lo tanto, a los que no
pueden decidir. Interpelación ética que justifica las buenas prácticas ambientales y
la urgente necesidad de conservar la Naturaleza.
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Ambiente
Si seguimos el razonamiento anterior, encontramos planteos sobre la
conceptualización y valoración de la Naturaleza, la Sociedad, su forma de Desarrollo
y, en interacción con ellos, las problemáticas ambientales emergentes. De aceptar
esta argumentación entonces, planteamos el concepto de ambiente como un
sistema dinámico y complejo resultante de la interacción entre los sistemas
socioculturales y la Naturaleza.

Sistemas
Socioculturales
Todo lo generado por el
ser humano en relación

Naturaleza
Ambiente

Todo lo que existe
en ella.

con otros.

Complejidad
Entender el ambiente como sistema complejo implica atender la heterogeneidad
de sus componentes, pero fundamentalmente requiere trabajar sobre las relaciones
entre estos componentes. Según Rolando García, (1999)1 “...la característica
determinante de un sistema complejo es la interdefinibilidad y mutua dependencia
de sus funciones.”2
Para comprender estas diversas relaciones es necesario abordar los estudios
ambientales desde una perspectiva sistémica, en la cual es posible reconocer
componentes, interrelaciones, organizaciones y emergentes particulares. La
complejidad refiere no solo a una gran cantidad de componentes interrelacionados,
interdependientes y de distintos niveles de materialidad, sino también incorpora
las nociones de irreversibilidad, temporalidad, no-linealidad, aleatoriedad,
fluctuaciones, bifurcaciones, autoorganización, probabilidad e incertidumbre.

1 . García, R. (1999) Interdisciplinariedad y sistemas complejos. En: Educación en Ambiente para el
Desarrollo Sustentable. CTERA- EMV.
2 . García y Priotto (2009) “Educación Ambiental: aportes políticos y pedagógicos en la construcción del
campo de la Educación Ambiental” Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
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Educación Ambiental
Por ello, la Educación Ambiental promueve formas de pensamiento principalmente
relacionales, es decir, pensamientos capaces de establecer vínculos. En lugar de
separar para clasificar sobre la base de las diferencias, se prioriza la noción de
interrelación e interdependencia. Valorar lo no evidente, lo que está “entre”, lo que
nos permite enunciar que nada existe aislado, que nada ni nadie es en sí mismo,
sino es en relación al contexto3 del que es parte.
La comprensión del ambiente desde esta perspectiva supone cambios
profundos en la forma de construir conocimiento, ya que implica superar la
fragmentación disciplinar para poder abordar un campo de estudio necesariamente
interdisciplinario como lo es el ambiente. Si Descartes enunció “pienso, luego
existo”4 hoy la concepción de ambiente requiere de un enunciado completamente
distinto, “participo, luego existo”, reconociéndonos como parte constitutiva del
ambiente. Y también implica una valoración ética - responsable y solidaria - al
reconocer que somos parte del ambiente, por lo tanto lo que haga en él afecta al
otro, a los otros y también a las demás formas de vida.

Diagrama de relaciones entre personas, grupos sociales y el ambiente
EL AMBIENTE
Campo de interacción
de primer orden para el
desarrollo completo de
la persona y del grupo
social: en esta esfera de
interacción la persona
desarrolla el sentido de ser
parte de un patrón global
de vida.

LOS OTROS
UNO MISMO
Identidad

Fuente: Sauvé, L. 1999

Alteridad

Esfera de relaciones
Con el OIKOS*

* OIKOS: palabra
griega que
significa casa.

Entonces, qué Educación Ambiental proponemos…

… “la educación ambiental es un componente nodal y no un simple accesorio de
la educación, ya que involucra nada menos que la reconstrucción del sistema de
relaciones entre personas, sociedad y ambiente.”
L. Sauvé. 1999

3 . La palabra “contextere” significa tejer, entremezclar, entrelazar. El contexto ambiental no es solo
biorregional (biológico, físico, geográfico) sino que tiene igualmente dimensiones históricas, culturales
y políticas. Estas dimensiones entrelazadas determinan el reconocimiento y la significación de las
relaciones socio-ambientales y educativas. (Caride y Meira, 2000)
4 . Quizás sea el filósofo más importante de la Edad Moderna y escribió este enunciado en su Discurso
del Método en 1637. “A partir de entonces, esta obra se erigió en la base de nuestra manera de concebir
la conciencia humana.” Rifkin (2010)
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Algunos atributos con los que podemos caracterizar la Educación Ambiental
propuesta son:

Naturalista…
… por el valor que la Naturaleza tiene en sí misma, por ello se valora especialmente
el aprendizaje a través de las vivencias, las emociones, el gusto, el encantamiento
que producen los espacios naturales y la diversidad de vida que hay en ellos. La
Naturaleza como inspiradora de la creatividad y potenciadora de valores de respeto
y cuidado.
Naturaleza que alberga, protege y permite la vida de comunidades de
pueblos cuya cultura se liga a los atributos de los ecosistemas en los que viven.

Conservacionista…
… porque el cuidado de los sistemas naturales y sus recursos son la garantía de
subsistencia para las actuales y futuras generaciones. Por eso, esta concepción trata de
lograr cambios actitudinales en el uso responsable de los recursos. Así, el tratamiento
de los residuos en la escuela puede considerarse como una práctica conservacionista.

Ética…
… en tanto que la relación que establecemos con los otros, humanos y no
humanos, y con la Naturaleza está condicionada y determinada por los valores
morales que tengamos hacia ese otro. ¿Qué es lo que me lleva a asumir un
compromiso de cuidado, respeto y solidaridad, no sólo por los que tengo cerca sino
también con los que aún no están, sino es por un compromiso de índole ético?.

Holística…
… dado que el concepto mismo de ambiente es integrador de sistemas, de los
más simples a los más complejos, en una trama continua y extensa de vida.
Reconocer que también como personas, somos un todo integrado por emociones,
sentimientos, pasiones, razones y, por qué no, contradicciones e incertidumbre.
Esta cualidad nos invita a utilizar todos los atributos humanos para construir
un conocimiento que cuida al ambiente en su integridad sistémica y compleja.

De acción…
… porque la Educación Ambiental es una educación para la acción, dado que
promueve cambios, no sólo en el sentido de más y mejores conocimientos, sino
también de actitudes y comportamientos. Se promueve desde ella una ciudadanía
activa y participativa, que se involucra en las problemáticas ambientales y brega por
la construcción de un futuro más justo y viable para todos, en el que la Naturaleza
ocupa un lugar central para que ello sea posible.
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3. PROPUESTAS DIDÁCTICAS
3.1 Algunos principios pedagógicos.
Principios generales para la intervención educativa

.

El conocimiento del ambiente debe organizarse como cosmovisión,
es decir, como forma de estar, sentir, conocer y ser en el mundo.

.

Los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales
no tienen todos igual relevancia, pues habría conociminetos con
mayor poder organizador del saber que otros. Por lo tanto, el
conocimiento es jerarquizado.

. La cosmovisión propuesta supone una manera de interpretar el

mundo que es global, abierta y flexible, que permite resolver mejor
los problemas que las personas encuentran en su actuación cotidiana.

. El proceso de construcción de dicha cosmovisión supone la

transición desde una visión simple a una compleja del ambiente, con
la superación de las dificultades de aprendizaje que dicha transición
conlleva.
Fuente: García, Eduardo. 1997

Presentamos también otros principios didácticos con los que caracterizamos a la
Educación Ambiental:

Interdisciplinaria e integradora: dado que el concepto de ambiente

no puede reducirse a ninguna disciplina en particular, requiere de abordajes
integradores de las distintas asignaturas escolares que implican una planificación
conjunta en función del tema – problema seleccionado, puestas en común y
evaluaciones compartidas. Se recomienda integrar también saberes populares y de
pueblos originarios.

Sistémica y holística: implica comprender los fenómenos de estudio
como procesos determinados por las interacciones e interdependencias de sus
componentes. Esto requiere del desarrollo de habilidades de abstracción para
“mover el pensamiento” del aquí y ahora hacia lo global y futuro, del manejo de lo
no evidente (lo tangible y lo visible) como son las interacciones y del reconocimiento
de que la Biosfera se organiza de lo más pequeño a lo más amplio y de lo más simple
a lo más complejo, como sistemas dentro de sistemas. Esto implica que todo recorte
que hagamos de un sistema de estudio es arbitrario y pertenece a un contexto de
mayor complejidad.
Problematizadora y propositiva: sugiere reconocer la “cuestión ambiental”

como problemática, dilemática, contradictoria, a la vez que es generadora de
oportunidades y desafíos de nuevas metas para el Desarrollo Humano. Esto lleva a
14

prever acciones directas de los estudiantes y docentes involucrados en el proyecto,
tendientes a colaborar con la resolución de la problemática abordada.

Comunitaria: es importante tener en cuenta que las posibilidades reales de
intervención educativa son a escala comunitaria, cualquiera sea la escala que se
defina para trabajar (global / local) las posibilidades de acción concreta son las del
aquí y ahora en el lugar de vida.

A pesar del temor, los conflictos son constructivos…
de María Novo (1996)*
El valor educativo del conflicto. En unas sociedades marcadas por el
conflicto, la Educación que se imparte en los centros escolares generalmente
tiende a huir de él, refugiándose en las paredes del aula como ámbitos
controlados en los que, aparentemente, nada grave sucede. Una Educación
Ambiental que quiera estar inmersa en el «corazón» de los problemas de
su tiempo ha de plantearse de forma distinta, tanto si es la escuela la que
la realiza como si se lleva a cabo en organizaciones no gubernamentales,
grupos ecologistas, etc.
Se trata de reconocer el valor del conflicto como fuente de aprendizaje,
como parte esencial de la vida misma en la que ponemos a prueba nuestras
capacidades para discriminar, evaluar, aplicar criterios y valores, elaborar
alternativas y tomar decisiones.
Así entendidos, los conflictos son «ocasiones para crecer», en el sentido
que ofrecen a los sistemas físicos y sociales posibilidades de reorganización
en situaciones alejadas del equilibrio. Y ya sabemos que, en esas situaciones,
reorganizarse significa innovar, elegir caminos en los que hay que pactar
con el azar y la incertidumbre, aventurarse con el riesgo pero saber medir
hasta dónde el sistema puede cambiar sin sucumbir... En definitiva: en los
conflictos se hace presente la vida en toda su riqueza e intensidad, y es
sumergiéndonos en ellos como descubriremos el modo en que los sistemas
pueden fluctuar, cambiar sin dejar de ser ellos mismos (también nosotros y
los que aprenden con nosotros).

*Revista Iberoamericana de Educación. (1996) Número 11. Monográfico:
Educación Ambiental: Teoría y Práctica. “La Educación Ambiental formal y
no formal: dos sistemas complementarios”
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3.2 Conceptualizaciones indispensables.
AMBIENTALIZAR EL CURRICULUM
Este propósito implica un proceso continuo de producción cultural
tendiente a la formación de profesionales y trabajadores comprometidos
con la búsqueda permanente de mejorar las relaciones entre la sociedad y la
naturaleza. Esto se logra atendiendo a los valores de la justicia, la solidaridad
y la equidad, aplicando los principios éticos universalmente reconocidos y el
respeto a las diversidades.
La ambientalización curricular implica:
1. El Paradigma de la complejidad como marco epistemológico. Ello
requiere:
- Flexibilidad, articulación y permeabilidad disciplinar.
- Reconocer que todo recorte “de la realidad” es arbitrario, es decir,
pertenece a un contexto de mayor complejidad.
2. La no neutralidad en la relación sujeto-objeto de estudio implica tener
en cuenta al sujeto en la construcción del conocimiento:
- Considerar los aspectos cognitivos, afectivos y de acción de las
personas.
3. Coherencia e interacción entre teoría y práctica.
4. Orientación prospectiva de escenarios alternativos.
5. Adecuación metodológica.
6. Espacios de reflexión y participación democrática.
7. Compromiso para la transformación de las relaciones sociedad-Naturaleza.

Algunos contenidos que sería bueno revisar desde una perspectiva ambiental:

Ecosistemas: qué son y cómo funcionan. El valor de las interacciones y

la interdependencia. Analogías con el funcionamiento de un organismo, lo que
podríamos denominar “superorganismo”. “El todo es más que las sumas de las
partes”: propiedades emergentes de los sistemas.

Biodiversidad: qué es, cuántas especies se han encontrado y cuántas se

estima que hay, qué relación hay entre biodiversidad y equilibrio de los ecosistemas.
Amenazas a la biodiversidad: cambio climático, avance de la frontera agrícola,
sobreexplotación, comercio ilegal de fauna y flora.

Nicho Ecológico: el oficio que cada especie tiene en el ecosistema. ¿Qué

pasa cuando alguna de éstas especies desaparece?. Volvemos a la noción de
sistema y “superoganismo”. Rol de las denominadas especies paraguas, también
denominadas especies claves o banderas.
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Recursos Naturales: qué son, cómo se clasifican. Reflexionar sobre los recursos

renovables que dejan de serlo cuando el uso intensivo sobrepasa la capacidad de
recuperación natural, por ejemplo por falta de rotación de cultivos (agotamiento de
suelo), sobrepastoreo (desertificación de suelo). Y los no renovables: el uso hasta la
extinción, el caso de los recursos energéticos de origen fósil y los minerales. ¿Qué es
el extractivismo?

Ecorregiones: qué son, cuántas hay en nuestro país, cuáles son sus

características. En particular revisar selva paranaense, estepa patagónica y bosques
patagónicos.

Consumo: Qué es el consumismo. Relación entre necesidades, deseos y los

medios para satisfacerlos. ¿Qué es necesario y para qué? La discusión parte o llega al
reconocer los límites de los recursos del planeta, por lo que es inviable aspirar todos
al máximo consumo. Lo que consumimos también compromete a los que vendrán.

Energía: dependencia fósil y cambio climático. Sin electricidad el mundo que

conocemos deja de funcionar: cómo se obtiene. Fuentes primarias y secundarias.
Energías Renovables. ¿Es posible democratizar la energía? ¿Qué significa y qué
implicaría?

Fotosíntesis: la vida y su evolución en el planeta dependen de ese fenómeno.

De dos moléculas inorgánicas simples, pequeñas y presentes en prácticamente
todos los hábitats más la energía solar todo el sistema se sostiene, incluidos los
humanos. Una verdad tan obvia que prácticamente dejamos de verla.

Suelo: qué es, cómo está compuesto y el valor de la materia orgánica. De esa

delgada capa que cubre los continentes depende la vida. Desertificación. Abonos
orgánicos: reciclado de materia orgánica, una práctica que todos podemos hacer.

Agua: las propiedades físicas y químicas del agua. Agua virtual. Consumo
doméstico e industrial.
Extinción de especies: ¿cuánto tiempo biológico vive una especie?, ¿cuáles

son las causas de extinción? Estudiar en particular la situación del Tapir y el Aguará
Guazú. Lista roja de las especies amenazadas de la UICN (Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza).

Población: definición, tasa de reproducción, curva de crecimiento, valor K

(capacidad de carga). Ver la curva de crecimiento de la población humana y discutir
sobre la capacidad de carga del planeta, ¿cuánta población puede albergar el planeta?
El valor no es absoluto ya que depende de lo que los pobladores consumamos.
Analizar el caso de la pesca y qué significa sobrepesca.
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3.3 Actividades Didácticas
Se proponen tres actividades didácticas de diseño abierto para el nivel inicial,
dos de ellas pre- visita y una post-visita. Estas actividades, si bien complementan y
enriquecen la visita educativa al Bioparque Temaikèn, pueden ser implementadas
en el aula sin haberla realizado.
En cuanto a los contenidos y las actividades propuestas, pueden adaptarse a
diferentes niveles y edades a criterio de cada docente o grupo de docentes.

ACTIVIDAD 1 (PRE-VISITA)
LA NATURALEZA ES DIVERSA

Objetivos
Que niños y niñas:
- Valoren el ambiente que los rodea.
- Identifiquen los elementos naturales de su entorno más cercano.
- Observen las formas, tamaños, colores, olores, texturas de los distintos
objetos que los rodean.
- Clasifiquen los elementos naturales según las categorías anteriores.
- Reconozcan estas categorías en cualquier otro elemento.

Propuestas
1. Para observar:
1.1 Para observar la diversidad de formas y colores que posee la Naturaleza de
nuestros alrededores, pediremos a los niños y niñas que, junto a sus familias,
reúnan y traigan a la escuela: hojas, frutos, flores, tierra, entre muchos otros
elementos naturales.
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Importante: Recordar a las familias que los elementos deben ser tomados
del suelo o del entorno y NO arrancados o cortados de la Naturaleza.
Debemos ser respetuosos sin lastimar a otros seres vivos.

1.2 Una vez que los elementos pedidos se encuentren en la sala, nos reuniremos
en una gran ronda para observar detenidamente cada uno de ellos. Se guiarán
las observaciones con preguntas sencillas como:
-

¿Cómo se llama este objeto?

-

¿De qué color es?

-

¿Qué forma tiene?

-

¿Hace algún sonido?

-

¿Tiene algún olor en especial?

Estas preguntas nos permitirán establecer los criterios de clasificación que nos
servirán para las actividades siguientes.

Importante: Al presentar cada uno de los objetos, debemos hacerlo circular
entre los chicos para que cada uno pueda tocarlo, mirarlo más de cerca,
olerlo y sentirlo. Este tipo de experiencias tienen un impacto positivo en
los niños y niñas, despertando su sensibilidad y afianzando valores como
el respeto, la solidaridad, compañerismo, honestidad, entre otros que
pueden prolongarse en la edad adulta.

1.3 Sugerimos preparar para la siguiente actividad afiches para reutilizar
(aquellos que se han utilizado de un lado y del otro no) con las características
de cada elemento a observar. Podemos construir dichas clasificaciones a partir
de las respuestas que van surgiendo de las preguntas realizadas en la actividad
anterior, o prepararlas con anterioridad.
Sugerimos colocar una característica por afiche para que, en el espacio extra
que nos queda, los niños y niñas puedan ubicar los elementos observados.
Por ejemplo para colores, anotaremos en un afiche la palabra COLORES y lo
dividiremos en espacios con los títulos amarillo, marrón, verde, etc. (cada
espacio además puede estar coloreado con el color correspondiente para que
los niños y niñas puedan identificarlo fácilmente).
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2. Para clasificar:
2.1 Una vez observados con detenimiento cada uno de los elementos traídos,
colocaremos los afiches preparados anteriormente en el piso de la sala. Luego,
leeremos en voz alta las características anotadas en los afiches.
2.2 Al finalizar con la lectura de las categorías armadas, sugerimos tomar un
elemento ya observado y retomando nuevamente las preguntas utilizadas
durante las observaciones, clasificarlos. Cuando el grupo se haya puesto de
acuerdo en qué categoría incluiría ese objeto, lo colocarán en el afiche que
corresponda. Así continuarán con el resto de los elementos.

Recomendamos: En aquellos casos que se puedan pegar los elementos en
el afiche, sugerimos hacerlo para luego poder colocarlos en las paredes
de la sala. Esto nos permitirá no sólo decorar la misma, sino también
abordar nuevamente el contenido trabajado en días posteriores o seguir
incorporando más elementos durante el año.

2.3 A continuación y a modo de cierre, sugerimos repartir a cada uno de los niños
y niñas una hoja para reutilizar. Luego, les pediremos que elijan el objeto que
más les haya gustado y que lo dibujen marcando las características observadas
(formas, colores, etc).
Como variante, podemos realizar esta actividad dibujando con tizas en el patio
del Jardín para compartir los aprendizajes con otros y quizás el mismo grupo
pueda explicar a los demás el tema que han trabajado.

ACTIVIDAD 2 (PRE-VISITA)
LA NATURALEZA DE MI ENTORNO

Objetivos
Que niños y niñas:
- Reconozcan los sonidos de los animales del Bioparque Temaikèn y del
ambiente que los rodea.
- Identifiquen los nombres de los animales que emiten dichos sonidos.
- Describan lo observado en el ambiente que los rodea.
- Relaten con sus propias palabras lo trabajado en las distintas
actividades.

20

Propuestas
1. Para escuchar:
1.1 La Naturaleza no sólo nos deleita con colores, formas y texturas sino también
con sonidos. Son muchos los animales que los emiten para comunicarse con
otros, algunos son muy conocidos y otros no tanto. Por eso, les sugerimos visitar
nuestra página web para poder escuchar y bajar los sonidos de los animales del
Bioparque Temaikèn.
1.2 Reuniremos a los niños y niñas en una ronda y les haremos escuchar los
sonidos de los animales del Bioparque. Luego de escuchar cada sonido,
propondremos que identifiquen a qué animal corresponde cada uno.
Cuando las respuestas sean incorrectas, procederemos a dar algunas pistas de
los animales para que ellos puedan imaginar a quién pertenece ese sonido. Por
ejemplo, para el hipopótamo las pistas podrían ser:
Este sonido es de un animal grande y pesado, que tiene muchos dientes, colmillos
largos y come pasto toda la tarde. ¿Quién se imaginan que es?
1.3 Luego de identificar cada sonido, proponemos representar ese animal.
Preguntaremos al grupo quién se anima a imitarlo y con el sonido de fondo
deberá caminar, moverse o realizar el sonido, trasladándose por la sala o en el
lugar.
1.4 Una vez que los sonidos de los animales del Bioparque fueron escuchados,
los invitamos a que recorran el patio de la escuela o el barrio prestando atención
a todos los sonidos que puedan escuchar y, en particular si hay sonidos de
animales, para luego poder identificarlos.
1.5 Cuando vuelvan a la sala después de su recorrido, sugerimos escribir en un
pizarrón o afiche para reutilizar la cantidad de sonidos que lograron identificar
y los invitamos a colocar el nombre de los animales que los emitieron. Luego
tratarán de buscar en revistas, diarios, libros, enciclopedias o internet las
imágenes de dichos animales.
1.6 Con estas imágenes, pueden realizar carteleras para que el Jardín y/o la
escuela conozca la fauna local que los rodea.
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2. Para navegar en familia:
2.1 Para que podamos seguir escuchando más sonidos de otros animales,
invitaremos a las familias de los niños y niñas a investigar en Internet qué otros
sonidos encuentran. Pediremos que los graben en un cd o Pendrive para que se
puedan compartir en la sala con el resto del grupo. Para ese momento se puede
volver a realizar la dinámica de la actividad 1.2.
2.2 Sugerimos invitar a las familias a visitar la reserva natural más cercana o
la plaza del barrio para identificar junto con los niños y niñas los sonidos de
los animales que visitan esos lugares. Podemos solicitar que, al escucharlos
y encontrarlos, tomen fotografías de los animales para luego compartir la
experiencia en la sala y mostrar las fotografias.

3. Para investigar:
Para estas actividades vamos a necesitar varias lupas y marcar, en el patio de
la escuela, pequeños espacios verdes con estacas e hilos para formar lo que se
denominan parcelas. Debemos asegurarnos que dentro de ellas haya algunas
plantas, tierra, hojas de árboles y suficientes elementos naturales para que
los grupos puedan observarlos. En aquellos casos que el Jardín no cuente con
espacios verdes, pueden suplantarlos solicitando macetas con plantas a las
familias de los niños y niñas.

Podemos añadir algunos detalles a esta actividad para que se conviertan en
verdaderos investigadores, solicitando a las familias un delantal o una camisa
en desuso, anteojos de protección y gorros estilo cowboy o similar.
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3.1 Para conocer un poco más la Naturaleza que nos rodea, los invitamos a
dividir al grupo según las parcelas preparadas con anterioridad o las macetas
que hayan solicitado. Repartiremos hojas reutilizables y lápices a cada uno.
Una vez ubicados los grupos, deberán observar con atención, sin tocar nada, qué
cosas encuentran dentro de los espacios marcados con los hilos. Los invitaremos
a usar las lupas para mirar más de cerca e identificar colores, formas, objetos y
seres vivos (en el caso que encuentren hormigas, bichos bolita u otros).
3.2 Luego de observar todos los detalles y conversarlos con los compañeros,
sugerimos que dibujen en las hojas lo que observaron. Pueden usar distintos
colores para identificar los objetos. Aquellos que sepan escribir podrán marcar
los elementos escribiendo sus nombres.
3.3 Al regresar a las salas, les sugerimos que se reúnan para compartir entre
todos lo que encontraron dentro de sus parceles o macetas. Los invitaremos
a mostrar los dibujos que realizaron describiendo los colores, las formas, los
tamaños, entre otras características, de cada elemento identificado.
3.4 Con los dibujos terminados, los invitamos a confeccionar la “Enciclopedia
de Nuestro Jardín”. Para ello, enviaremos el dibujo de cada niño y niña en el
cuaderno de comunicados para que, en familia, puedan buscar información
sobre los elementos y/o seres vivos dibujados. Esta información deberán
resumirla y colocarla en algún espacio libre del mismo dibujo. Puede invitarse a
las familias a agregar fotos u otras imágenes que puedan enriquecer el dibujo.
Al finalizar este trabajo, solicitaremos el reenvío de estas hojas al Jardín para
que, en una carpeta o cuaderno, podamos recopilar cada una de ellas y así
confeccionar la Enciclopedia.

Sugerencia: Es importante detallar en las primeras hojas de la “Enciclopedia
de Nuestro Jardín” la fundamentación del trabajo y en el marco de qué
actividad se ha realizado para que cada familia pueda comprender de qué
manera se realizó dicha Enciclopedia.

3.5 Una vez finalizada la confección de esta Enciclopedia, los invitamos a
compartirla con las familias del Jardín. Cada semana podrá llevársela un niño
o niña a su casa para que pueda mostrar y contar el trabajo realizado por ellos
mismos y por sus compañeros.
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ACTIVIDAD 3 (POST-VISITA)
UNA CARTA PARA LA TIERRA

Objetivos
Que niños y niñas:
- Analicen la experiencia vivida en el Bioparque Temaikèn.
- Reflexionen acerca de la importancia de la Naturaleza y el cuidado del
entorno.
- Reconozcan diferentes emociones y sensaciones después de la lectura de
la Carta de la Tierra.
- Propongan, junto a sus familias, nuevas propuestas que contribuyan con
la conservación del ambiente.
- Desarrollen campañas de concientización sobre el cuidado de la
Naturaleza.

Propuestas
1. Para recuperar la experiencia:
1.1 Les proponemos que, luego de la visita al Bioparque, puedan realizar un
espacio de intercambio de opiniones referida a: qué animales pudieron observar,
nombrar lo que más les gustó, lo que más les llamó la atención, recordar qué
actividades realizaron con el/la Guía de Fundación Temaikèn, entre otras.
1.2 Para abordar nuevamente los contenidos trabajados durante la visita, los
invitamos a preparar los materiales para la siguiente actividad. Les sugerimos
imprimir las fichas (que se encuentran en el anexo final) en papel reutilizado
para pegarlas sobre cartones, de esta manera le daremos cierta dureza. Luego,
recortaremos por los bordes y las ranuras blancas que se encuentran dentro
de la imagen. A través de los orificios pasaremos un elástico o cinta para
confeccionar unas vinchas. Sugerimos realizar una cantidad de vinchas igual al
50% del número de niños y niñas de la sala.

FICHA

MODELO TERMINADO
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1.3 Con las vinchas terminadas, colocaremos dos hileras de sillas enfrentadas
y sentaremos a los niños y niñas. Luego repartiremos las vinchas sólo a una
hilera. Éstas deberán colocárselas en la cabeza de tal manera que la imagen
quede sobre la frente (como muestra el dibujo).
Ahora sí los invitamos a jugar al siguiente juego: a través de preguntas y
respuestas, deberán adivinar qué animal está representado en la vincha que le
tocó al compañero.
El que hace las preguntas será aquel que tenga la vincha en su cabeza y su
compañero deberá contestarlas sin delatar el nombre del animal. Las preguntas
deben animar respuestas que sólo pueden ser respondidas con Sí o NO.
Por ejemplo: ¿Es grande? SI…
¿Se arrastra? NO…
¿Tiene alas? NO...
Cuando estén listos, daremos la señal de comienzo y controlaremos el tiempo.
La cantidad de minutos serán de su elección, ya que variará según el grupo o las
edades de niñas y niños.
Una vez finalizado, los invitamos a realizar una puesta en común para saber
quién logró adivinar, quién no lo hizo, podemos repasar las características de
los animales utilizados, entre otras. Luego, mezclaremos las fichas nuevamente
y las repartiremos para que juegue la otra mitad de la sala.

2. Para leer y reflexionar:
Tanto la conservación de la Naturaleza como el compromiso para la superación de
problemáticas ambientales requieren profundos cambios de valores.
La “Carta de la Tierra” es una declaración de principios éticos fundamentales para
la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el siglo XXI.
Esta carta se preocupa especialmente por la transición hacia formas sostenibles de
vida y desarrollo humano. Por lo tanto, la integridad ecológica es uno de sus temas
principales.
Creemos esencial que cada docente pueda realizar una lectura completa de la Carta
y desarrollar su práctica educativa ambiental teniéndola en consideración, sin dejar
de lado, por supuesto, otros textos como la Carta de Responsabilidades Humanas
y el Manifiesto por la Vida. La “Carta de la Tierra” pueden descargarla desde el
siguiente link:
http://earthcharterinaction.org/contenido/pages/Lea%20la%20Carta%20de%20
la%20Tierra

25

Esta lectura completa permitirá comprender y analizar la “Carta de la Tierra para
niños”, realizando las adaptaciones correspondientes a su grupo de estudiantes.
Pueden descargarla desde el siguiente link:
http://www.ciceana.org.mx/nuevo/pdf/Carta_de_la_Tierra_para_ninos.pdf

2.1 Luego de la lectura y posible adaptación de la “Carta de la Tierra para niños”,
les sugerimos colocar a chicos y chicas en ronda para compartir la lectura de la
carta entre todos. Puede ser contada como un cuento o representada.

Recomendación: Si la escuela posee un patio al aire libre con plantas y si el
día lo permite, les aconsejamos que esta lectura se realice en ese contexto.
Se han realizado diferentes estudios donde se ha comprobado que estos
espacios naturales favorecen el proceso de aprendizaje, potencian la
imaginación y fortalecen la conexión con la naturaleza, incrementando la
empatía con el entorno.

2.2 Una vez finalizada la lectura o la representación, les proponemos abrir un
espacio mediante preguntas clave para que niños y niñas puedan expresar
lo que fueron sintiendo durante la lectura. A continuación les dejamos unas
preguntas disparadoras:
- ¿Qué imaginaron mientras leíamos la carta?
- ¿Qué parte les gustó más?
- ¿Cómo se sintieron?
- ¿Qué le contarían a su familia? ¿Y a un amigo?
2.3 Les sugerimos desplegar en el piso afiches de colores para que los estudiantes
puedan dibujar lo expresado en la actividad anterior o plasmar las partes que
más les hayan gustado de la “Carta de la Tierra para niños”.
2.4 Con estos afiches, les proponemos realizar un gran mural en la cartelera
de la escuela con una breve reseña explicativa que cuente lo trabajado por
los estudiantes. De esta manera se dará a conocer la “Carta de la Tierra” y su
importancia.

3. Para imaginar y compartir:
3.1 Les proponemos imaginar, junto a los chicos y chicas, qué puntos faltan en la
Carta de la Tierra para agregar y completar. Anótenlo en un pizarrón, cuaderno
o computadora si tienen en la sala.
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3.2 Con estos puntos que han agregado y con aquellos que consideren más
importantes de la Carta que leyeron, realicen su propia versión de la “Carta
de la Tierra de la escuela o Jardín”. Luego, confecciónenla en un cuaderno con
material reutilizable o reciclado y conviertan su Carta en un Cuaderno Viajero
para compartir con las familias de toda la sala.

Importante: No se olviden de colocar espacios en blanco para que las
familias puedan compartir su opinión, imaginen más puntos que puedan
agregar o plasmen su compromiso con la Tierra.

3.3 Con el cuaderno finalizado y nuevamente en el aula, les sugerimos que un
grupo de estudiantes pase por las distintas salas del jardín para compartirlo con
otros, contando en qué consiste y cuáles fueron los compromisos plasmados.
3.4 Si lo desean, pueden anexar más hojas o realizar uno nuevo para que el
Cuaderno Viajero llegue a las familias de otras salas del jardín o de la escuela y
puedan completarlo con más compromisos.
3.5 Los invitamos a compartir este Cuaderno viajero con todas las familias en
alguna fiesta escolar. Además, les sugerimos que armen con papel o afiches
para reutilizar un mural para que los invitados puedan escribir en él su

Este material didáctico es una herramienta pensada como apoyo a las visitas educativas del
Bioparque Temaikèn. Fue desarrollada por el Lic. Guillermo Priotto y la Prof. María de los Ángeles
Sardou, coordinada por la Lic. María Laura Schiffrin y su edición estuvo a cargo de la Lic. María
Laura Schiffrin y la Prof. María de los Ángeles Sardou del Departamento Educativo de Fundación
Temaikèn.
Está permitida la reproducción parcial o total de los contenidos de este material con la mención
de la fuente.
Material fotocopiable, editado en junio de 2014.
Fundación Temaikèn: Ruta Prov. 25 Km. 0,700 (1625) Escobar, Argentina.
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