Dictamen Premio “Rolando León” Edición 2020
El premio “Rolando León” es una distinción bienal de la Asociación Argentina de Ecología (AsAE) a
los mejores trabajos elaborados como material para docentes de nivel primario. Fue instituido en
reconocimiento a la trayectoria del Ing. Agr. Rolando León (1932-2015). Motivar fue uno de los
pilares de la vida de Rolando, un maestro de muchas generaciones de ecólogos, y que fue también
maestro del nivel primario. Rolando motivó activamente a estudiantes de grado y posgrado a
desarrollar sus trabajos, y también a comunicarlos. Fue un ecólogo destacado y un miembro activo de
la AsAE. Este premio fomenta la relación entre la AsAE y la comunidad docente de escuelas primarias
y secundarias. Esta segunda edición del premio se abocó a la educación del nivel primario.
Recibimos ocho contribuciones, que trataron problemáticas ambientales relacionadas con la
deforestación, el ciclo del agua, la importancia de la biodiversidad, el manejo de los residuos sólidos
urbanos y los impactos ambientales del uso de agroquímicos. Todos los trabajos presentados
mostraron compromiso con la enseñanza y un esfuerzo en la divulgación del conocimiento ecológico
para el nivel de la escuela primaria, por lo que estamos muy agradecidos con todos los postulantes. Ha
sido una grata labor seleccionar los tres trabajos destacados.
En función del análisis integral de los trabajos presentados, el primer premio es otorgado a “Los
bosques y la deforestación en Argentina y en el mundo”, presentado por Pablo Baldassini, Sebastián
Aguiar, Gonzalo Camba Sans, Hernán Darío Dieguez, Luciana Staiano y Paula Torre Zaffaroni, en la
categoría “sub 40”. Consideramos que este trabajo se destaca por la claridad de los conceptos, el
lenguaje adecuado para docentes de escuelas primarias y los recursos didácticos que pueden utilizarse
en el aula. A través de un texto estructurado en grandes preguntas, el trabajo aborda la deforestación y
la importancia de los bosques con una mirada integral e interdisciplinaria. La información está bien
organizada en cajas, mapas detallados de la Argentina y del mundo, y un glosario bien nutrido. El
trabajo contiene hipertextos y enlaces a sitios web que pueden ser de utilidad para profundizar la
información en el tema.
El segundo premio corresponde a “Deforestación”, de Paula de Tezanos Pinto. Este trabajo se destaca
por las cuantificaciones mundiales y en particular brinda datos sobre la problemática de la
deforestación en el Amazonas, Australia y Argentina. El texto es muy ameno y está bien organizado
con hipervínculos, gráficos y figuras variadas, con sus fuentes, créditos, epígrafes, etc. Trata el tema
de los servicios ecosistémicos que proveen los bosques y las causas y consecuencias de la
deforestación. Toda la información vertida está bien fundamentada con datos y el trabajo propone
ayuda didáctica, links de interés y bibliografía adicional.
Finalmente, el tercer premio es otorgado a “Juguemos en el bosque, mientras el bosque está…”, de
Claudia Mónica Campos. Este trabajo resalta la importancia de la biodiversidad, y centra la
descripción en una especie arbórea emblemática de los bosques secos de Argentina, el algarrobo dulce.
El trabajo es atractivo por el diseño en segmentos y tiene mucha riqueza de niveles de organización en
los textos. Tiene ejemplos bien detallados y figuras atractivas, y resalta la importancia de la
conservación de especies nativas.
Para finalizar, y en virtud del desarrollo de esta convocatoria, confiamos en que el Premio “Rolando
León” que otorga la Asociación Argentina de Ecología se afianzará como una vía para acercar temas
ecológicos y ambientales a los docentes del nivel primario.
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