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PRIMERA CIRCULAR - VIII JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

“Comunidades y redes para la acción en educación ambiental” 

JARDÍN BOTÁNICO ARTURO E. RAGONESE (JBAER) – INSTITUTO DE RECURSOS BIOLÓGICOS (IRB) – INTA 

 

Por octavo año consecutivo, el Jardín Botánico de INTA Castelar recibe a la comunidad en sus Jornadas de 

Educación Ambiental. A lo largo de estos años de actividades compartidas se han ido integrando distintos actores en la 

construcción conjunta de esta disciplina emergente que es la Educación Ambiental.  

Las Jornadas del 2017 implicaron atravesar un punto de inflexión desde las primeras Jornadas, allá por el año 

2010, ya que fueron declaradas de Interés Provincial por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de 

Buenos Aires. También, incorporamos la modalidad de talleres participativos que nos permitieron detectar posibles 

estrategias de articulación en la gestión ambiental con los diferentes actores de la sociedad que hacen a la educación 

ambiental. De manera que en las VIII Jornadas deseamos replicar esa modalidad, dándole un espacio privilegiado a los 

alumnos, durante un día completo, como principales agentes de cambio en la educación ambiental. 

Este año en particular, hemos elegido el lema “comunidades y redes para la acción en educación ambiental”, ya 

que queremos reflexionar con quienes nos acompañen, sobre las distintos vínculos y saberes significativos en temas 

relacionados al ambiente, nuestra casa común. 

Nos proponemos en estas Jornadas, avanzar en un programa participativo, que incluya las diferentes miradas que 

nutren a la Educación Ambiental en el Oeste del Conurbano Bonaerense poniendo el foco en las relaciones complejas, 

interactuantes e interdependientes entre sociedad-naturaleza. 

Buscaremos visibilizar, a través de talleres y proyectos que se presenten, aquellos procesos educativos y prácticas 

didácticas utilizadas en el territorio a escala local. 

Tenemos la certeza que es posible, a través de estos encuentros, aportar a la construcción de un futuro sostenible 

y ambientalmente saludable que exprese un nuevo paradigma, un nuevo modo de ser y de saber. 

 

Modo de participación: 

 Alumno o docente EXPOSITOR de la feria de proyectos ambientales: Docente y/o alumno de nivel inicial, 

primario, medio, o terciario. Podrá presentar el Proyecto de Educación Ambiental que se viene desarrollando en 

la escuela mediante diferentes modalidades: póster, maqueta o cualquier material mediante el cual pueda ilustrar 

el proyecto. Importante: La inscripción para esta modalidad cierra el día 31 de Agosto de 2018. Durante la semana 

del 10 al 14 de septiembre se comunicará la aceptación del trabajo y se confirmará la modalidad de presentación. 

Deberá inscribirse completando el formulario de inscripción correspondiente al primer día (27-09-2018). 
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 PARTICIPANTE: Cualquier persona asistente que participará de las Jornadas durante el segundo día. Deberá 

inscribirse indicando la mesa de trabajo al que desea incorporarse completando el formulario de inscripción 

correspondiente al segundo día (28-07-2018). 

 

Inscripción al primer día de las Jornadas (27-09-2018): 

Se realizará completando el formulario que se puede COMPLETAR AQUÍ.  

 

Cierre de inscripción: 31 de agosto 

Inscripción al segundo día de las Jornadas (28-09-2018): 

Se realizará completando el formulario que se puede COMPLETAR AQUÍ. 

 

Lugar:  

Jardín Botánico “Arturo E. Ragonese” – JBAER.  

N. Repetto (ex De Las Cabañas) y De Los Reseros s.n. 

Email: irb.botanicoragonese@inta.gob.ar; Facebook: INTA Jardín Botánico; Web: https://inta.gob.ar/jardinbotanico 

Plano e Indicaciones sobre cómo llegar al Jardín Botánico: DESCARGAR AQUÍ   

 

PROGRAMA VIII JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Programa sujeto a cambios 

 

Jueves 27 de Septiembre  

Objetivos: 

 Poner en valor proyectos educativos que aborden problemáticas ambientales situadas  

 Constituir un espacio que posibilite la articulación de proyectos educativos  

 Facilitar herramientas para que los proyectos pasen de la escuela a la comunidad/barrio/municipio  

 

8:30 – 9:00 hs. Acreditación, armado de stands y colocación de posters. 

9 - 9: 30 hs. Palabras de bienvenida a cargo de las autoridades de INTA/CIRN/IRB  

10:00 hs. Apertura de la Feria de Proyectos Ambientales 

12:30 -  13:30 hs. Almuerzo libre (Comidas saludables a cargo de FERIA ITU-AMBA) 

13:30 - 15hs. Ciclo de talleres organizados en función de las edades de los alumnos concurrentes 

 Taller facilitador del vínculo con instituciones de la comunidad, para que los alumnos conozcan cómo vincularse 

como ciudadanos, con las instituciones de su comunidad encargadas de la atención de las problemáticas 

ambientales tratadas en sus proyectos (destinado principalmente a alumnos de: nivel medio y terciario) 

https://docs.google.com/forms/d/1RRi7bMD2IiiNtoCIuIKM0gfTto67Nix9Z0W8mgteFTo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iR1ExfBF_khzxGIL10Qi3puNpjVWnyxmaWjtW7mrpKA/edit
https://inta.gob.ar/jardinbotanico
https://inta.gob.ar/documentos/mapa-de-acceso-al-jardin-botanico-arturo-e-ragonese
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 Taller de juego con base en el reciclado (destinado principalmente a alumnos de nivel inicial y primaria) 

 

Viernes 28 de septiembre  

Objetivo: 

 Revalorizar los proyectos de educación ambiental que se proponen desde distintas instancias organizacionales 

 

8:30 – 9:00 hs. Acreditación 

9 - 9: 30 hs. Apertura y breve reseña del día anterior.  

10:00 -11 hs. Conferencia: “Educación ambiental en la Argentina”. Lic. Guillermo Priotto 

11 -  11:10 hs. Intervalo 

11:10 – 12:30hs. Talleres de reflexión en torno a experiencias de educación ambiental.  

El equipo organizador de las Jornadas se propone asignar un importante espacio de trabajo para la comunicación e 

intercambio de experiencias en Educación Ambiental, con el objetivo de re – conocer a los sujetos y organizaciones que 

construyen en nuestro territorio común a esta disciplina. En lugar de poner al frente una exposición magistral queremos 

escuchar, y propender el diálogo a través de estos talleres. Queremos poner de relieve las voces que hacen la Educación 

Ambiental desde sus propias concepciones, experiencias, cotidianeidad, historias de trabajo, intercambiando 

conocimientos y acciones. 

Como modalidad de trabajo organizaremos distintas mesas de trabajo: 

 Experiencias de educación Ambiental propuestas desde Universidades y Organismos de Ciencia y Técnica 

 Experiencias de educación Ambiental propuestas desde la gestión municipal 

 Experiencias de educación Ambiental propuestas desde la gestión provincial y nacional 

 Experiencias de educación Ambiental propuestas desde ONGs 

 Experiencias de educación Ambiental propuestas desde el sistema educativo formal. 

Posterior al trabajo en las mesas, se seleccionarán 3 o 4 experiencias que se compartirán y serán analizadas con un eje 

común para llevar luego las conclusiones al plenario. 

12:30 – 13:30 hs. Plenario 

13:30 – 14:10 hs. Almuerzo libre (Comidas saludables a cargo de FERIA ITU-AMBA) 

14:10-16 hs. Recorrido por el Jardín Botánico y actividad de cierre  


