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Resumen:
Esta propuesta ofrece una mirada profundizada sobre las normativas legales de promoción del cuidado ambiental en la 
Ciudad de Corrientes, con la intención de analizar y detectar la gravitación que tiene el estado en esta temática 
educativa en los niveles de educación secundaria y terciaria. Realizando un abordaje desde una perspectiva de 
carácter multisectorial e interdisciplinario para identificar el papel del Estado provincial frente a las políticas de 
implementación con respecto a la educación ambiental en los diferentes niveles de enseñanza. 

  

La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia 
de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que 
les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y 
futuros. Es por esto que el estado de situación en que se encuentra la educación ambiental en la legislación es tomado 
como punto de partida para explorar las potencialidades y limitaciones que ofrece para el desarrollo educativo y 
protectorio del mismo y asi evaluar si se realizan o no acciones publicas concretas para cumplir el mandato 
constitucional y dar operatividad a la norma. 

Con todo esto se busca discutir el sentido de los procesos educativo ambientales, así como promover que las 
prácticas educativas se configuren como espacios de discusión crítica, con el fin de incentivar y apoyar los procesos 
de cambio tendientes a un desarrollo sustentable. 

Si bien no se está en condiciones de hablar de resultados atento el estadio de la investigación, podemos sostener que 
existe una clara relación entre cierto marco regulatorio y los niveles de protagonismo de la figura en estudio, si bien 
aun no se puede establecer en detalle su intensidad y características. Hacer explícita la relación que aquí se pretende 
dilucidar, ayudará a dar sustento fáctico y fundamento teórico a las propuestas de políticas y regulación concretas. 
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