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Al menos que alguien como tú, se interese de
verdad, nada va a mejorar jamás.
(El Lorax)
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La presente guía pretende por un
lado contagiar el entusiasmo y la gran
satisfacción que genera la experiencia
Escuelas Sustentables y por otro lado
mostrar su metodología, sus criterios
y evaluación que puedan orientar
su implementación en los próximos
años.
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Es indispensable cambiar ciertos
aspectos de nuestra vida cotidiana
para poder vivir en un entorno más
sensible, sin perder la identificación
con la naturaleza. Para lograrlo será
necesario comenzar a utilizar los

recursos
con
responsabilidad
y hacer un compromiso de
solidaridad con el planeta y sus
habitantes.
¿Cómo lograrlo?
El
proyecto
de
Escuelas
Sustentables, identifica a las
Unidades
Educativas
como
agentes y formadores de cambio
hacia la responsabilidad ambiental
en el ámbito de la construcción de
ciudades sustentables.

La educación ambiental que se promueve en Escuelas
Sustentables no está dirigida unicamente a estudiantes, sino
a toda la comunidad educativa, incluyendo a las diferentes
instituciones de apoyo, que con estas experiencias ejercitan
metodologías y prácticas de mejora continua en el desarrollo
de sus actividades.
Escuelas Sustentables, propone una metodología vivencial,
desarrollando destrezas, habilidades, conocimientos y
actitudes.
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Las
ideas
son
comprobadas
y
los
ejemplos reproducidos
y
adaptados
hacia
la
implementación
de
conceptos
de
sustentabilidad, siendo
la creatividad el elemento
fundamental que se
desarrolla en alumnos,
maestros y padres de
familia.
Bienvenidos a esta
inciativa.

9

Escuelas Sustentables es un proyecto
modelo, gracias a que por su
naturaleza y líneas de intervención
propone una experiencia realista,
eficiente y efectiva para promover
la educación para el desarrollo
sostenible.
Para
visualizar
claramente
los
criterios que caracterizan Escuelas
Sustentables, debe entenderse que
esta:
• Permite la participación activa

• Invita
a
las
unidades
educativas a ser protagonistas de
su propio crecimiento, motivadas
a incrementar su compromiso
y acciones educativas en la
formación
de
conocimientos,
actitudes y aptitudes en base al
fortalecimiento de valores.

• Certifica públicamente, a
la Unidad Educativa y no solo
reconoce y dignifica el esfuerzo,
sino también ejemplifica y educa
a otras Unidades Educativas
sobre los caminos pedagógicos
y logísticos que deben seguir en
la construcción de una sociedad
sustentable.
Es
importante
aclarar
que
cada
unidad
educativa
participante compite
contra
si misma, avanzando hacia

fuera de su zona de confort,
asumiendo compromisos hacia
su responsabilidad en fomentar
la
formación
de
ciudadanos
responsables.

• Visualiza un proceso de cambio
que no se mide por un resultado
alcanzado, sino por un proceso
de mejora continua en el marco
ambiental, tanto a nivel educativo
como de gestión administrativoambiental de cada Unidad Educativa.
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¿qué es
escuela
sustentable?
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de los diferentes actores sociales:
académico,
gubernamental,
instituciones y empresas, cada una
aportando desde sus capacidades
y vocaciones al proyecto.

• Multiplica efectos,
gracias a como han
involucrado
a
la
comunidad y a un
reconocido
esfuerzo
comunicacional
(por
parte del periódico El
Deber).

¿Qué hace
Escuelas
sustentables?
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• Proyecta
sus
acciones en el tiempo,
buscando una mirada
sostenible desde su
Plan Operativo Anual
asumiendo
un
rol
responsable hacia su
continuidad a largo
plazo, como estrategia
de
motivación
a
mejora y cambio de las
Unidades Educativas.
Es en este sentido
que
llamaremos
Escuelas Sustentables
aquellas que fomenta la
formación de ciudadanos
sustentables,
bajo
criterios
educativos,
administrativos
y
estratégicos
que
garantizan la formación
de
valores
en
los
estudiantes.
Texto de José Baudoin
Fundación Simón I. Patiño

La puesta en marcha de Escuelas
Sustentables es una
experiencia
integradora e inclusiva de la comunidad
estudiantil,
aglutinando
a
Unidades
Educativas,
voluntarios,
instituciones
aliadas y socios estratégicos. Los actores
claves en la implementación de este
proyecto son los directores, maestros,
alumnos, padres de familia, vecinos de
barrio y voluntarios.
Por otra parte la participación de las
instituciones facilita la asistencia técnica
y la dotación de implementos necesarios
para los fines del proyecto.
El éxito en la implementación de Escuelas
Sustentables se debe a varios factores:
• Sinergia y articulación de los actores.
• Compromiso
y
responsabilidad
ambiental.
• Complementariedad
con
los
proyectos socioproductivos.
• Incorporación
de
Escuelas
Sustentables en la planificación de las
Unidades Educativas.
Evidentemente, en este proceso de mejora
continua existen otros factores para incidir
en su fortalecimiento, debiendo tener
en mente que solo mediante cambios
significativos de nuestra actitud podremos
mejorar la relación con el medio ambiente y
así prevenir su deterioro.
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¿Cuál es el
objetivo de
escuelas
sustentables?
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El objetivo del proyecto
Escuelas Sustentables
es el de concienciar a la
comunidad estudiantil,
sobre
la
protección
del
medioambiente
y la generación de
ciudadanía sustentable,
para promover acciones
y
prácticas
que
puedan ser evaluadas
y medidas en sus
instalaciones educativas
y la comunidad.
Al finalizar una gestión
de implementación del
proyecto se evaluará
y elegirá
Unidades
Educativas,
que
serán
reconocidas
y
certificadas
como
“Escuelas Sustentables”.
En el proceso de la
constitución de escuelas
modelos,
todas
las
Unidades que participen
en este proyecto estarán
sujetas a una continua
evaluación
en
el
proceso de adecuación
e
implementación
de mejores prácticas
ambientales.

La Sustentabilidad Ambiental
se refiere a la administración
eficiente y racional de los
recursos naturales, de manera
tal que sea posible mejorar el
bienestar de la población actual
sin comprometer la calidad de
vida de las generaciones futuras.
“El desarrollo sustentable es
la voluntad para mejorar la
calidad de vida de todos los
seres humanos, incluyendo los
de las generaciones futuras,
reconciliando el crecimiento
económico, el desarrollo social
y la protección del ambiente”
(UNESCO ‘La Década de la
Educación para el Desarrollo
Sustentable 2005-2014’).
En
ciudades
con
amplio
crecimiento
como
las
del
departamento de Santa Cruz
representa
un
desafío
la
construcción de las políticas de
sostenibilidad paralelamente con
el desarrollo económico y social.
Ante
un
panorama
de
degradación ambiental se hace
evidente la necesidad de lograr
una ciudadanía que tenga
capacidades para enfrentar retos
y encontrar soluciones.

¿ qué es la
sustentabilidad?
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Una Escuela Sustentable es aquella
cuyos integrantes buscan promover
e impulsar acciones que propicien un
cambio de actitudes y valores ante

la naturaleza y sus recursos, actuar
para mejorar el medio ambiente,
propiciar la equidad, la justicia, la paz
y un ambiente social.
La Escuela Sustentable procura una
mejor calidad de vida y transforma
los hábitos de la comunidad escolar
a través de acciones integrales con
impactos positivos en la economía,
la sociedad y el ambiente.
Una Escuela Sustentable es:

• Un lugar donde
energía y agua.

se

ahorra

• Un lugar que cuenta con una
política saludable de los alimentos
que provee y promueve el
consumo consciente y sano, sin
desperdicio.

SE REDUCE
SE RECICLA
SE REUSA
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• Un lugar donde se recicla, se
reutiliza y se reduce la cantidad
de los residuos utilizados en la
escuela.

• Un lugar donde se enseña
a los alumnos a convivir de
forma armónica respetando las
diferencias culturales, sociales
y personales que pueden existir
entre la comunidad.
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r
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Un visión de Escuelas Sustentables
conlleva la figura de que en el tiempo,
una escuela produzca su propio
alimento en el marco de la seguridad
alimentaria y nutrición estudiantil.
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• Un lugar donde se
utiliza espacios de la
escuela para cultivar
frutas
y
vegetales
involucrando
a
la
comunidad estudiantil
en este fascinante
proceso.
• Un lugar donde se
escucha con atención
las ideas y se las pone

• Son formadoras de
líderes
ambientales
que
no
buscan
asistencialismo, sino que
desarrollan sus propias
capacidades y mantienen
su certificación en el
tiempo.
• Las
escuelas
sustentables
tienen
toda la disposición de
replicar sus experiencias
con otras comunidades
escolares.
• No realizan actividades
necesariamente por un
premio y reconocimiento,
sino
por
apoyar
a
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• Un
lugar
comprometido con el
bienestar físico, social
y emocional de la
comunidad escolar.

• Un
lugar
de
colaboración y donde
se fortalece lazos con
la comunidad externa,
otras
escuelas
y
organizaciones
afines
para
compartir
las
buenas prácticas que
fortalezcan el tejido social
de la comunidad.

in

• Un espacio donde
se forman alumnos,
profesores y familias
responsables.
Agentes de cambio
que inspiran a otros a
hacer lo mismo.

en práctica cuando son
para el beneficio de la
comunidad.
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• Un lugar donde
se concientiza sobre
la
problemática
ambiental
local,
nacional,
mundial
y
promueve
la
responsabilidad
ambiental.

21

solucionar
ambientales.

los

problemas

METODOLOGÍA

Pareciera que es una lista larga de
características, pero no se trata de
hacer una escuela completamente
diferente a la actual o a las demás
de la localidad, sino de modificar
paulatinamente, y de la manera más
sencilla ciertos aspectos para enfocar
la enseñanza hacia el Desarrollo
Sustentable.
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Escuelas
Sustentables
incluye
acciones dentro la planificación anual
educativa o incorporando criterios
de sustentabilidad en los proyectos
socio productivos, desde una realidad
y necesidad local.
La voluntad e iniciativa de los
directores y profesores responsables,
es determinante a la hora de liderar
acciones orientadas de organización
e inclusión de todos los actores
clave y de considerar acciones que
repercutan en la actitud y motivación
de la comunidad estudiantil.

En el proceso de implementación del
proyecto, las Unidades Educativas
desarrollan acciones y prácticas
amigables con el medio ambiente.

“La educación no cambia
al mundo: cambia a
las personas que van a
cambiar el mundo”.
Paulo Freire.

El cambio se representa en la
comparación del antes y después de
haber iniciado el proyecto.
Un equipo de apoyo acompaña y
realiza el respectivo seguimiento.
Cada una de las etapas del proyecto
está coordinada por el equipo
organizador y las instituciones
aliadas, para garantizar la activa
participación de los estudiantes,
maestros y padres de familia
comprometidos con las buenas
prácticas de ciudadanía sustentable
que favorecerán la protección del
medio ambiente y biodiversidad.
Un grupo de contacto directo con las
Unidades Educativas participantes,
son los voluntarios y los técnicos
ambientales responsables de las
instituciones impulsoras.
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La asistencia técnica institucional
hacia cada escuela participante
responde a la capacidad de
especialización de cada una, para
apoyar el proceso de implementación
del proyecto, las dotaciones de
herramientas y material vegetal
se
distribuyen
equitativamente,
sin ningún tipo de distinción y
atendiendo la demanda de cada
Unidad Educativa.
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Existe un
grupo
de aliados
estratégicos
que
impulsan
el
proyecto,
contando
con
un
espacio de planificación, donde se
coordinan todas las actividades y la
responsabilidad interinstitucional en
el desarrollo e implementación de las
actividades.

“Un niño, un
profesor, un libro y una pluma
pueden cambiar el mundo”.
Malala Yousafzai
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Las
Unidades
Educativas
que
desarrollan acciones poniendo en
práctica, conocimientos, habilidades
y destrezas, motivadas por un
cambio de actitud responsable y
favorable con el medioambiente
son certificadas como Escuelas
Sustentables, misma certificación
tendrá una vigencia de dos años.
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Es decir, que para mantener la
certificación
en
las
siguientes
etapas del proyecto las acciones
de la comunidad escolar deberan
continuar, aún con la conclusión de
la gestión escolar.
La certificación es la constancia
que realiza el Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz, a

través de la Secretaría de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente, a las
Unidades Educativas de Santa Cruz
por el cambio y las acciones que
realizan por la formación de valores
en favor del medio ambiente.
Las
Unidades
Educativas
certificadas, son sujetas a un
seguimiento en cada gestión
escolar según cronograma de
monitoreo.
En caso de que la unidad educativa
no mantenga los estándares de
sostenibilidad,
la
certificación
será revocada hasta una nueva
evaluación en la próxima versión
del proyecto.

LA CERTIFICACIÓN

La certificación para las
Unidades Educativas es
voluntaria,
pero
otorga
muchos beneficios en el
aprendizaje
e
impacto
y otorga un prestigio y
referente como modelos
de escuelas del municipio,
departamento y el país.
Este modelo de escuela
sustentable constituirá un
referente replicable en las
Unidades Educativas como
núcleos de incidencia hacia
la construcción de ciudades
sustentables.
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Entre las instituciones participantes
en el proceso de concepción y
desarrollo del proyecto se encuentran
las siguientes:
El
Gobierno
Autónomo
Departamental de Santa Cruz a
través del Centro de Educación
Ambiental (CEA), El Diario Mayor EL
DEBER, Jardín Botánico, Fundación
Simón I. Patiño.

Escuelas
Sustentables
es
el
escenario idóneo para emprender
acciones de educación ambiental
en la comunidad estudiantil.
En ese sentido el componente de
evaluación y seguimiento debe
considerar criterios parejos en
todas las Unidades Educativas.
El
desarrollo
de
indicadores
debe valorar el cambio entre la
Unidad Educativa al inicio y al
final. Estos valores deben ser
objetivos y medibles, para una

El Gobierno Autónomo Municipal
de Roboré, la Sociedad Boliviana

criterios
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Además de estas instituciones,
en la réplica del proyecto para los
municipios de Roboré y Charagua,
se
encuentran
las
siguientes
instituciones:

de Derecho Ambiental (SBDA),
en colaboración con UICN Comité
Holandés, la Dirección Distrital de
Educación Roboré, la Cooperativa
de Servicios Públicos de Roboré
(COSEPUR) y el Regimiento de
Producción y Ecología V Roboré.

evaluación precisa. En las próximas
versiones podrán incorporarse otros
indicadores y criterios de evaluación.
Por el momento
siguientes criterios :

tenemos

los

Agua, energía, residuos sólidos
y huertos.

29

El criterio AGUA, es muy importante
a la hora de construir una cultura de
ahorro en la comunidad estudiantil.
En este criterio consideraremos
dos tipos de manejo de agua:
- Agua para huerto o jardín
- Agua para consumo
Empecemos con algunos consejos
para el manejo del agua para huerto
o jardín.
Regar el huerto o jardín por goteo,
evitando el riego por manguera,
para evitar el despilfarro de agua,
ajustando el caudal, alcance y
recorrido del agua por la cañería.
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“Si hay magia en este planeta,
está contenida en el agua”.
Loran Eisely

Cambiar los hábitos de riego en
huerto y jardín, regando en horas
de menos calor, preferentemente
en la madrugada o tarde, cuando
no haya viento y teniendo en
cuenta los pronósticos del tiempo
(aproximadamente un 30% del agua
se pierde por evaporación cuando
regamos en horas de sol).
Recoger agua de lluvia a través
de recipientes para acopiar agua
y regar las plantas del huerto o el
jardín, reduciendo la utilización
de agua procedente de la red de

abastecimiento municipal. Es decir,
debemos cosechar agua.
Utilizar el agua que ha sobrado de
lavar las verduras, para regar.
Seleccionar plantas nativas para el
huerto o jardín, con requerimientos
de agua adaptados al clima local
o especies adaptadas con bajos
requerimientos de agua.

AGUA PARA HUERTO
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agua para consumo

Para el manejo del agua para
consumo, estos son los siguientes
consejos:

MEJOREMOS LA PUNTERIA
en el manejo del agua

No dejar el grifo abierto mientras se
lavan las manos o los dientes. Se
ahorran cerca de 20 litros de agua.
Utilizar un vaso para beber agua.
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Formular una política de gestión
eficiente del agua en el centro
educativo. A partir de la política de
uso eficiente del agua, la escuela
manifiesta su compromiso con el
ahorro de agua y respalda posibles
iniciativas de ahorro de todo el
personal.
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Avisar
a
responsable/s
de
mantenimiento
del
Gobierno
Municipal y/o de la Cooperativa de
agua, en caso de fugas o averías
para evitar pérdidas innecesarias
de agua.
Utilizar mensajes de sensibilización
en
lugares
estratégicos
del
establecimiento sobre el ahorro del
agua.
Mantener los bebederos en buen
estado.

escuela
sustentable

escuela no
sustentable

indicadores

mÉtodo

% de grifos cerrados
después del recreo

Observación

valoración

100 % grifos cerrados.

escuela sustentable

(De los cuatro grifos habilitados en la Unidad Educativa, despúes del
recreo, los cuatro grifos se encuentran cerrados sin fugas)
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# de letreros que promueven
el ahorro del agua

Observación
Al menos un letrero que promueva el ahorro del agua.

escuela sustentable

(Se evidencia al menos un letrero ubicado visiblemente en el establecimiento)

# litros de agua consumidos
mensualmente en la
Unidad Educativca

Lectura de la factura
de agua

El consumo (litros por mes) de agua es menor.

escuela sustentable

(El consumo de agua del establecimiento es menor que el
consumo al inicio del proyecto Escuelas Sustentables. También se puede
sacar un promedio anual un año antes de iniciar el proyecto versus el
promedio del consumo del año que se implementó Escuelas Sustentables)
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Considerar el criterio de la
optimización de la energía eléctrica
es necesaria para adquirir una
cultura responsable en el manejo
de los recursos naturales.

enormidad los costos de energía.
Recuerda, la eficacia es importante
para muchos productos, no sólo
para los aparatos electrodomésticos
o equipos eléctricos).

Remarcar que el buen manejo
del agua como el de la energía
eléctrica, no solo contempla efectos
ambientales, sino repercute en el
ahorro de dinero.

Colocar letreros que promuevan el
ahorro de energía eléctrica. Colocar
letreros ayudará a adquirir esta
importante costumbre.

Apagar las luces cuando no se
necesiten, no hay razón para salir y
dejar luces encendidas.
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Revisar que las luces del patio de
la escuela, no estén encendidas en
el día.
Revisar después de clases que
no existan aparatos eléctricos
encendidos, como ventiladoras.
Usar tubos fluorescentes o focos
ahorradores.

“Los consumidores tienen hoy en día un amplio abanico
de posibilidades de cara a elegir cómo gestionan su
suministro de electricidad”.
José Ignacio Pérez Arriaga

Realizar
cálculos
del
ahorro
de energía logrados a través
del reemplazo de los focos
de luz incandescente por los
focos ahorradores (los modelos
eficientes son más costosos, pero
siempre permiten ahorrar dinero
a largo plazo porque reducen una

Formar una patrulla de inspección con
los estudiantes, para asegurar que las
luces innecesarias estén apagadas
(esta actividad es recomendable
también para
involucrar a los
estudiantes en el manejo del agua y
los residuos sólidos).
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MEJOREMOS LA PUNTERIA
en el ahorro de
energía

38
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escuela
sustentable

escuela no
sustentable

“Si este mundo quieres conservar,
la luz que no usas debes apagar.
Los enchufes exigen libertad.

indicadores

mÉtodo

valoración

% de focos ahorradores instalados en el
establecimiento.

Observación

100 % focos ahorradores.

escuela sustentable

(De los cinco focos instalados en la Unidad Educativa,
los cinco focos son ahorradores)
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# de letreros que promueven el ahorro
de energía eléctrica.

Observación

41
Al menos un letrero que promueva el ahorro de energía.

escuela sustentable

(Se evidencia al menos un letrero ubicado visiblemente
en el establecimiento)

# Kwh consumidos
mensualmente en
la instalación educativa

Lectura de la factura
de luz

El consumo de Kwh (Kilovatio hora) es menor.

escuela sustentable

(El consumo de energía eléctrica del establecimiento es menor que el
consumo al inicio del proyecto Escuelas Sustentables. También se puede
sacar un promedio anual un año antes de iniciar el proyecto versus el
promedio del consumo del año que se implementó Escuelas Sustentables)

El criterio de evaluación que
compromete al manejo adecuado
de
los residuos sólidos es
determinante en una cultura de
sustentabilidad.
Es un desafío promover la
construcción del concepto de
“manejo de residuos sólidos”, en el
entendimiento de los niños. Pero se
debe dejar clara la razón por la cúal
no se debe botar basura al patio de
la escuela, antes de prohibirla sin
una justificación lógica.
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Mantener la escuela limpia, sin
residuos sólidos esparcidos, debe

“Yo hago lo que usted no puede,
y usted hace lo que yo no puedo.
Juntos podemos hacer grandes cosas”
María Teresa de Calcuta

ser una política de la escuela. Donde:
“Todos somos responsables, para
mantener una escuela limpia”.
Disponer de basureros ubicados en
lugares estratégicos, dentro y fuera
de la escuela.
Acopiar y separar los residuos sólidos
que se van a reutilizar (papeles y
bolsas de lácteos para la producción
de plantines, por ejemplo).
Reutilización de los residuos sólidos
(botellas, llantas, gomas, fierros)
para construir basureros, macetas,
portalapiceros, letreros y otros.

43

Utilizar
los
residuos
orgánicos
generados en la escuela y en la casa,
como un sistema de producción de
abono orgánico (compostaje) para
utilizarlo en el huerto y jardín para
nutrir las plantas.
Definitivamente la aplicación de las 3
R´s: Reducir, Reciclar y Reusar, son
utilizados en Escuelas Sustentables.

Haciendo un énfasis en Reducir,
como una cultura en la disminución
y generación de residuos sólidos.
Disminuir la cantidad de residuos
que se envían al relleno sanitario,
separando algunos residuos que
pueden ser utilizados y
otros
evitados, como son las bolsas
plásticas y vasos desechables.

MEJOREMOS LA PUNTERIA
en el manejo de residuos
sólidos
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escuela
sustentable

escuela no
sustentable

indicadores

% de aulas con basurero.

mÉtodo

Observación

valoración

100 % aulas

escuela sustentable

(De las cuatro aulas que existen en la Unidad Educativa,
las cuatro cuentan con al menos un basurero)
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# de letreros que promueven el manejo
adecuado de residuos sólidos.

Observación

Al menos un letrero que promueva el manejo adecuado
de residuos sólidos.

escuela sustentable

(Se evidencia al menos un letrero ubicado visiblemente
en el establecimiento)

# de R´s que se implementa
en el manejo de residuos sólidos
al interior de la Unidad Educativa.

Observación

Al menos dos R´s se práctica en la Unidad Educativa

escuela sustentable

(Se evidencia al menos dos R´s, en el manejo de residuos sólidos. “Reusar”;
llantas en macetas o Reciclar”; acopiar papel o cartón,
para su comercialización o “Reducir”; se prohíbe la
utilización de vasos desechables, en la Unidad Educativa, por ejemplo)

En este criterio, son considerados,
huertos
hortícolas,
plantaciones
ornamentales, medicinales, forestales
y
frutales
establecidos
por
la
comunidad estudiantil (proyectos socio
productivos) en el jardín, inmediaciones
o en algún espacio definido por la
Unidad Educativa.
En este sentido recomendamos las
siguientes acciones:
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“ Debes aprender a plantar algo,
esa es la primera conexión”.
Anónimo

plantas. Un suelo fértil previene
plagas y enfermedades.
Considerar que el peor enemigo
del suelo, es el sol. No dejar
suelos desnudos.
Considerar el manejo ecológico
de plagas. Sin utilizar en lo posible
agroquímicos.

Desarrollar un huerto con rotación
de cultivos, para promover un buen
desarrollo y nutrición, evitando plagas
y enfermedades.

Identificar áreas de jardines para
la recreación, mantenidas con
poda y riego, incluyendo letreros
y cercos o protectores utilizando
materiales reciclados.

Destinar
áreas
de
compostaje,
para utilizar los residuos orgánicos
generados en la escuela, para nutrir las

Implementar
la
metodología
“adopción de plantas”, para que
cada alumno se encargue de
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sus labores culturales, su cuidado y
mantenimiento de las plantas que se
encuentran en el área escolar.
Tener espacios pequeños en las
instalaciones, no es un impedimento
para la producción de hortalizas. Los
sistemas de huerto vertical, es una
alternativa.
Utilizar materiales reciclados, como
botellas PET, bolsas de lácteos,
llantas, para realizar el almácigo,
delimitaciones y sistemas de riego
por goteo.

No olvidar que un huerto escolar
propone
una
estrategia
para
investigar y realizar experiencias
utilizando un laboratorio natural
y vivo, a la vez que permite el
desarrollo de actitudes y valores
conducentes a comportamientos más
comprometidos con la alimentación
saludable y la nutrición, con el
ambiente y con la disponibilidad de
alimentos durante todo el año con el
propio esfuerzo personal y familiar.
Esto forma parte de la Seguridad
Alimentaria.

MEJOREMOS LA PUNTERIA
en el desarrollo del
huerto y jardín
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escuela
sustentable

escuela no
sustentable

indicadores

mÉtodo

valoración

# de cosechas anuales que la Unidad
Educativa realiza.

Observación

Al menos dos cosecha se realiza anualmente.

escuela sustentable

(De la implementación del huerto, al menos dos veces cada año se cosecha,
cualquiera sea la especie sembrada)
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% de espacios dedicados a la
jardinería y horticultura utilizan
residuos sólidos reutilizados.

Observación

% de participación de la comunidad
estudiantil en actividades
de implementación
del jardín o del
huerto.

Observación

100 % espacios

escuela sustentable

(Si la Escuela, tiene cuatro espacios dedicados a huertos o jardines.
Se evidencia que en los cuatro espacios se utiliza residuos sólidos).

En el 100 % de las actividades participan padres de familia,
profesores y estudiantes.

escuela sustentable

(Se evidencia que en las actividades de jardinería e implementación del huerto
participan tanto, alumnos, profesores y padres de familia, siendo acciones
que fomentan la inclusión y género).
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Este valor ha sido construido con el
apoyo de profesores y directores de las
Unidades Educativas y su experiencia
monitoreando el alcance e impacto de
las prácticas en educación ambiental,
en el municipio de Roboré.

En este capítulo presentamos la
metodología para evaluar la actitud
ambiental en el proyecto Escuelas
Sustentables.

lu
a

criterios

Las habilidades y destrezas, son
adquiridas y fortalecidas en las
actividades
prácticas
(Escuelas
Sustentables, promueve salir del
aula de clases y estar en contacto
con la naturaleza incidiendo la
experiencia personal. Los resultados
son presentados en las ferias socio
productivas,
como
productos

ev
a
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El otro componente que nos merece
la atención es la evaluación en
términos de la actitud ambiental que
se desea promover.

n

En el marco de la mejora continua, la
retroalimentación y el seguimiento,
los conocimientos se evalúan en
test teóricos, siendo el grupo meta
los profesores, que son capacitados
y replican la información recibida a
la comunidad estudiantil. Los test se
realizan en dos oportunidades antes
y después de cada capacitación,
y se monitorea la asimilación y
pertinencia de las capacitaciones.

finales.

ci
ó

La evaluación del proyecto resulta
necesaria para los fines de esta
iniciativa, que pretende fomentar
conocimientos,
habilidades,
destrezas y actitud pro ambiente.
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¿Qué es y cómo lo medimos?
Conocer la actitud en Escuelas
Sustentables es un primer gran
paso en el reconocimiento de
las predisposiciones que tiene
un estudiante para actuar de una
manera determinada, donde el
alumno se sienta parte de la solución
o se involucre.
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Para
generar
comportamientos
pro
ambientales,
debemos
cuestionarnos: ¿Tiene la población
una actitud positiva hacia el
ambiente?
¿Relacionan
los
problemas ambientales mundiales,
con lo que está pasando en su
país, municipio o barrio?, ¿Estaría
dispuesto a tomar acciones para
solucionar algunos problemas?

El
realizar
evaluaciones
de
actitudes hacia el medio ambiente
busca identificar los aspectos que
predisponen a los estudiantes a
actuar de una forma determinada
ante el ambiente, entendiendo que
el objeto de la actitud, es decir
el elemento hacia el cuál
los
estudiantes están predispuestos a
actuar, sentir o pensar, es el medio
ambiente, o las interacciones con
el ambiente, así como el manejo
sustentable y la responsabilidad
hacia el uso de los recursos
naturales.
Además del componente de actitud,
existen otros atributos psicológicos
como el nivel de compromiso o
control que adquieren los estudiantes
frente a la solución de los problemas
ambientales.

actitud ambiental

En todos ellos se plantea que los
individuos sólo realizan conductas
ambientalmente
responsables
cuando
están
suficientemente
informados sobre la problemática
ambiental, se encuentran motivados
hacia ella y además, se ven capaces
de generar cambios cualitativos, y
están convencidos de la efectividad
de su acción.
En Escuelas Sustentables se debe
lograr que el estudiante aumente su
nivel de conocimientos conceptuales
sobre el medio y la problemática
ambiental y eleve su nivel actitudinal
a favor del medio ambiente (al
mismo tiempo, este interés a favor
del medio puede coincidir con
un sentimiento de impotencia al
sentirse incapaces de realizar los

comportamientos adecuados, ya
que no saben cómo actuar para
solucionar las problemáticas sobre
las que se han concienciado).
Es por ello que un cambio de actitud
debe ir generada de una formación
en aptitudes en el estudiante que
le permita diagnosticar y analizar
las situaciones, propiciando una
actuación y participación a nivel
individual y colectiva, que sea
responsable, eficaz y estable a favor
del desarrollo sostenible para las
generaciones futuras.
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A continuación proponemos dos
modelos de test para medir la
actitud ambiental. Uno escrito y el
otro práctico.
El primero es dirigido a estudiantes
de 5to. y 6to. de primaria y el
siguiente dirigido a estudiantes de
cualquier grado.
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Esta evaluación tendría la finalidad
de evaluar el efecto de Escuelas
Sustentables, en
un año de
implementación. Para medirla será
necesario realizar dos evaluaciones
(con el mismo test) en la gestión, al
inicio y al final. Y analizar la diferencia
de los resultados.
MODELO DE TEST DE
ACTITUD AMBIENTAL
Dirigido a:
Estudiantes de 5to. y 6to. de primaria
CUESTIONARIO
Lea atentamente
respuesta:

y

encierre

su

Conocimiento
1.- Indique que le falta a su
escuela, imagine todo lo que tiene,
ahora piense que le falta o que le
aumentaría.
a) Piscina
b) Jardín/árboles
c) Otra aula
2.- ¿Quiénes deberían trabajar en el
huerto escolar?
a) Profesor y estudiantes
b) Padres de familia y profesores
c) Padres de familia, estudiantes y
profesores
Adhesión
1.- Cuando terminan las clases y
todos abandonan el aula. ¿Quiénes
podrían borrar el pizarrón, apagar
las luces y cerrar la puerta?

a) Profesora
b) Compañero
c) Yo

a) No
b) Si
c) No sé

2.- ¿Qué se podría hacer con la
basura que se genera en tu escuela?

2.¿Estarías
dispuesto
a
comprometerte a sembrar un árbol
dentro de tu escuela, en tu casa
o barrio? ¿A conocer su nombre,
adoptarlo y cuidarlo todos los días?

a) Separarla
b) Quemarla
c) Dejar que el portero se encargue.

a) No se
b) No
c) Si

Compromiso
1.- ¿Estarías dispuesto a no arrojar
basura en tu patio de la escuela y la
calle?

D
TITU

TE
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BIE
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TEST DE ACTITUD AMBIENTAL
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Dirigido a:
Cualquier grado. Idealmente se
iniciará con el primer ciclo de
primaria, para poder comparar la
misma evaluación con el mismo
curso, en sus diferentes grados,
hasta su graduación del colegio.
Evaluador: Institución impulsor del
proyecto Escuelas Sustentables.
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Frecuencia: Determinado por el
cronograma de evaluación. Al
menos dos evaluaciones por gestión
escolar, al inicio y al final.
Objetivo: Un curso muestra, dentro
la Unidad Educativa para evaluar
la actitud del estudiante hacia el
manejo responsable de los residuos
sólidos, considerando que conoce
previamente que no es una acción
responsable botar basura al piso.
Escenario: Esta evaluación radica
en evidenciar dónde depositan los
residuos que se genera en el curso,
tomando en cuenta las siguientes
características del escenario.
• Es el mismo curso sujeto a la
evaluación. Al inicio y al final de

clases.
• El profesor no deberá (el día
de la evaluación) alertar, ni dirigir
actividades de limpieza en el
curso.
• La fecha para la evaluación
responderá a un cronograma
de evaluación, en el que ni los
profesores, ni directores serán
avisados.
• Los estudiantes, no sabrán
que su curso será evaluado.
• Los
estudiantes
deberán
pasar toda su jornada de clases
en el curso.
Procedimiento:
Se desarrollarán actividades de
observación para cuantificar la
cantidad de residuos generados y
tirados en el curso.
1.- Se ingresará al curso antes de
iniciar las clases para verificar el
estado del curso al inicio de la clase:
se tomarán fotografías y se elaborará
un diseño (antes) para registrar la
cantidad de residuos tirados (si
hubiese).
2.- Al finalizar las clases se ingresará
al mismo curso y verificará el estado
del curso: se tomarán fotografías y
se elaborará otro diseño (después)
para registrar la cantidad de residuos

Indicador:
# de unidades de residuos sólidos.

Ejemplo:
Valor de manejo responsable = 11
Diseño del curso:
A=antes, B=después.

Método:
Observación.

		
		

tirados en el curso.

Curso A
#2

Pregunta:
• ¿El estudiante depositó su
residuo generado: en el basurero
o en el piso?
• ¿El
curso
aumenta
o
disminuye su valor de manejo
responsable de residuos sólidos,
en relación a las anteriores
evaluaciones? ¿El comportamiento
del curso mejoró?
Resultado:
• Comparar el # de unidades
de residuos sólidos tirados en el
curso mediante la diferencia del
diseño después y el diseño antes.
Este valor mayor a cero resta el
valor del inicial del valor final.
Conclusiones:
El curso “X”, de la U.E. “Y” tiene
el siguiente valor de manejo
responsable de residuos sólidos:
“Z”.
En relación con evaluaciones
previas, este valor es menor.
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Curso B
# 13

			

B - A = Valor de manejo responsable
Z=13 - 2 = 11
Valor de manejo responsable
(fecha) = 11
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Para el proyecto, de Incidencia
en acciones de sostenibilidad,
implementado por la Sociedad
Boliviana de Derecho Ambiental,
Escuelas
Sustentables
fomenta
la
participación,
la
inclusión,
género y la seguridad alimentaria,
construyendo
un
proceso
de
ciudadanía sustentable.

fortalezas
la
capacidad
de
organización y planificación interna.

La metodología planteada, permite
realizar sinergias institucionales e
involucrar a actores públicos.

Escuelas Sustentables, presenta
la oportunidad para desarrollar
la creatividad y acciones de
educación
ambiental
con
un
enfoque estructurado, siendo los
beneficiarios no solamente los
alumnos, que son monitoreados
en su actitud, sino la comunidad
estudiantil incidiendo hacia su barrio
y ciudad.

Este proyecto, permite a las
Unidades Educativas intercambiar
experiencias, enfocarse en su
realidad local y actuar articulando
con la comunidad estudiantil.
Plantea
un
competitividad,

escenario
de
utilizando como

El enfoque de mejora continua
permite a las unidades educativas,
desarrollar sus actividades a largo
plazo y participar activamente del
programa de capacitaciones y
actualizaciones.

Podemos cambiar.

CONCLUSIONES

“ La enseñanza no
tiene lugar en las
aulas, sino en las
mentes”

Instituciones
que impulsan
Escuelas Sustenables:
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