“...un río
para poder nadar,
un río para poder
acampar, un lugar para
poder pescar”.

Es una asociación civil sin fines de lucro cuyo objetivo principal es incrementar

“...que sepan
cuidar y respetar
nuestro
ambiente”.

la calidad de vida de las poblaciones vinculadas a cursos de agua,
mediante el desarrollo de procesos continuos de investigación,
comunicación y generación de propuestas desde criterios integradores entre
al ambiente, el paisaje, las infraestructuras, el hombre y su cultura.

Desde
la Realidad
doná

sumate

Formá
parte activa de
riberaBA

Aportá
recursos
a nuestros
proyectos

Aportá
tiempo a tareas
específicas

www.facebook.com/riberaeducativa

República Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Inspección General de Justicia. Resolución N° 135/2010

“...un futuro
mejor para nuestros
ríos y todas
las personas”.
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“Los Graduados”

“Los Amigos”
“Las Hormigas Rojas”
“Los Chicos de 6to A”

www.ribera.org.ar
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“Cuidando
el río de verdad
y a conciencia”.

6toB

“Los Indestructibles”
“Los Reyes del Río”
“Los Cinco Fantásticos”

Equipo Escuela Nº 38
Bartolomé Mitre - Del Viso
VILMA PASSER • MIRTA CARRIZO • LAURA PILEPICH • ANDREA DENTI • SONIA MORENO
PAMELA RIOS • OMAR BURGOS • MARCELO MERLINO • CLAUDIA TABARES • ANDREA LOBBE

Centro de Estudios / Ribera Buenos Aires
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“Los Monstruos”
“Los Titanes del Río”

Realización

“El
futuro del
río es
estar limpio”.

“Acuaman”

6toC

riberaBA
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Centro de Estudios / Ribera Buenos Aires

asociate

“¡Sí
al humedal!
¡Hay que
cuidarlo!”
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“...un lugar
donde se pueda
hacer deportes,
recreación y
divertirse”.

“...un paisaje
libre
de papeles”.
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“Protejamos
la reserva para
que los animales
tengan refugio
y comida”.

le

“...un río limpio,
libre de
contaminación y
basura”.

“Podemor
evitar la
contaminación”.
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presentación

”Hay que
cuidar el río
porque el río a vos
te cuida”.

co

deseamos…

en

S ecuencia estratégica y actividades

marzo-noviembre

2015

“La Exploradora del Río”

6toD

“Diversión en el Río”

“Las Caracolas”
“Peces del Infierno”
“Gladiadores del Río”

Equipo riberaBA
GISELA HIDDE • MARTÍN SIMONYAN • EZEQUIEL MARTÍNEZ • MARÍA BELÉN BONÁZ
MARÍA MERCEDES LEWIS • PABLO RUBIO • JOSÉ CARGNEL • ALICIA ROSENTHAL
ROBERTO BUSTAMANTE • MATÍAS RUBIO

El agua es un recurso indispensable para la vida del hombre.
Las cuencas son lugar de asentamiento
y espacio geográfico que sostiene la vida a través de
paisajes, recursos e innumerables servicios ecológicos.

La situación

Durante las últimas décadas
el crecimiento sostenido de
asentamientos de población sobre
cuencas hidrográficas y valles
aluviales ha sido exponencial,
evidenciando múltiples problemas
socio-ambientales.
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La reducción de espacios
de ribera en áreas
metropolitanas conlleva
a la pérdida de paisajes
naturales, biodiversidad,
sitios de valor
cultural-patrimonial y
espacios públicos.
El hombre con sus
acciones y compromiso
es gestor de un futuro que
garantice la conservación
y libre acceso de los ríos y
sus ecosistemas.

La Propuesta
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RIBERA EDUCATIVA EN ESCUELAS es un proyecto educativo-ambiental cuya
finalidad es dar a conocer las percepciones de niños en etapa escolar sobre
áreas ribereñas de cuencas metropolitanas, el estado ambiental de ríos y arroyos
de su localidad y los deseos a futuro sobre dichos espacios.
Logrando así una reelaboración en la relación con el paisaje y el ambiente, la
adquisición de sentido de pertenencia e identidad, cuidado, compromiso y
actitud de cambio para la acción ciudadana.
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10 docentes

10 capacitadores

El Taller 1 tiene como objetivo brindar a los
alumnos un espacio para expresar sus ideas y las
imágenes que poseen sobre la ribera. Aprendemos
sobre el paisaje ribereño. Listamos los elementos que
lo constituyen y a través de la generación de dibujos
y maquetas los alumnos representan el río y la ribera
que imaginan como ideal.
CREACION DE UNA MAQUETA A PARTIR DE LA IMAGEN IDEAL DEL LUGAR.

4 encuentros

COM

El desarrollo
Los contenidos
Los talleres brindan múltiples
herramientas didácticas para el
aprendizaje de los valores del paisaje
ribereño.
Se trabaja con diversas técnicas de arte,
diseño, multimedia y comunicación para
la generación de material de estudio,
investigación y divulgación abordando
en forma simultánea contenidos de las
Ciencias Naturales y Sociales, Prácticas
del Lenguaje y Educación artística.
El Proyecto finaliza con la creación y
edición de videos realizados por los
alumnos quienes son los autores
de los guiones, el material gráfico
y audiovisual.
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16 grupos

RIBERA EDUCATIVA se desarrolla en CUATRO TALLERES con
diversos módulos de capacitación de carácter participativo
entre alumnos y docentes.
Los Talleres son espacios de encuentro y actividades
didácticas diversas que permiten la puesta en común y
el intercambio de ideas, relatos y experiencias sobre la
relación existente entre cada individuo en particular y en su
grupo de pertenencia con los cursos de agua que conocen.

La práctica de los Talleres permite
recorrer y trabajar grupalmente el
imaginario sobre ríos y riberas,
tomado luego contacto con la
realidad local para reflexionar
acerca de la situación ambiental,
el tipo de vínculo y nuestra relación
con los ríos. Se piensan soluciones
y deseos para la construcción de
“un presente y futuro ribereño”.

80

RE

S

I N T E R ACTUAM

14

3 encuentros

RiberaBA tiene como objetivo
establecer un vínculo con
comunidades educativas en distintos
niveles, formales y no formales, para
la generación de espacios de acción
conjunta en temas relacionados con
cursos de agua para una construcción
de hábitos ambientales sustentables.
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10 docentes

10 capacitadores

Se trabaja sobre la realidad del contexto social vinculado
al espacio ribereño y su ambiente. A través del juego de roles,
los alumnos en grupo asumen el rol de un actor social
presentado por el docente, vinculado con lo cotidiano de ese río.
Los alumnos crean el personaje y lo modelan en plastilina.
Redactan una historia que cuenta la relación
con el río. Editan un video de Stop-Motion sobre la maqueta.
PRODUCCIÓN DE LA ILUSION DEL MOVIMIENTO A TRAVES DE LA ANIMACIÓN CON PLASTILINA.
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16 grupos

La
implementación
Logros
Los alumnos tomaron contacto con
los cursos de agua de su localidad,
reconociendo las problemáticas y
los valores ambientales actuales
de la cuenca del Río Luján y sus
principales afluentes, entre ellos el
Arroyo Pinazo y tributarios.
Generaron juicios de valor sobre la
situación actual y adquirieron una
conciencia ambiental y ciudadana
acerca de los valores del paisaje y el
cuidado de los recursos hídricos con
vistas a procesos futuros.
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El Proyecto fue llevado a cabo en la Escuela E.P. Nº 38
Bartolomé Mitre de la Localidad de Del Viso en el partido de
Pilar en el año 2015.
Tuvo una duración de dos trimestres y estuvo focalizado en
los 92 alumnos de 6to (sexto) grado EPB; quienes fueron
capacitados y participaron del los talleres.
Ellos serán los encargados de socializarlo entre los demás
grados años siguientes.

• Tomamos conciencia acerca de la importancia del agua
como recurso escaso y que debe ser cuidado y de los
valores que tienen los ríos en nuestra vida cotidiana.
• Planeamos acciones concretas para fomentar prácticas
ecológicas de cuidado del medio ambiente.
• Elaboramos herramientas de estudio, maquetas, material
gráfico y escritura de historias que describan lo aprendido.
• Utilizamos los recursos tecnológicos para recabar
información acerca de la situación ambiental local y
transmitir su experiencia.
• Elaboramos material digital y multimedial para poder
socializar lo aprendido en el Proyecto con la comunidad y
escuelas de la localidad.
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10 docentes

8 capacitadores

Tomamos contacto con los cursos de agua de nuestra localidad, reconociendo
las problemáticas y los valores ambientales actuales de las cuencas. Realizamos
una visita a campo, a la Reserva Natural del Pilar y al Río Luján. Observamos y
recopilamos información del Arroyo Pinazo en Del Viso. Reconocemos el río como
valor de paisaje, sus humedales y servicios ecosistémicos. Los alumnos cuentan
una historia en la que se muestra la situación percibida y se relatan ideas para un
futuro ribereño. Construyen un Story Board (Guión Gráfico) y aprenden a editar.
DOCUMENTACION EN CAMPO. PENSAR UNA HISTORIA Y DOCUMENTARLA CON FOTOGRAFIAS.

2 encuentros

16 grupos

10 docentes

EMPODE
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RAMOS

8 capacitadores

En el taller 4 alumnos y docentes se capacitan en edición
de imagen y sonido. Graban el audio.
Se editan los videos donde cuentan la historia:
“Cómo construir un presente y futuro ribereño”.
Divulgan a través del Video realizado por ellos mismos, cuál es
la situación actual y la situación deseada respecto a los cursos
de agua de su localidad y de aquellos que frecuentan a diario.
EDICIÓN DE VIDEO DOCUMENTAL: “CONTRUYENDO PRESENTE Y FUTURO RIBEREÑO”.

FIN

