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RESUMEN 

 

 

Producto del modo de explotación de los recursos, la sobrepoblación mundial y la 

desconexión con el espacio natural, actualmente, el planeta ha visto sobrepasada su 

capacidad de carga y su tolerancia a resistir el impacto de nuestras actividades, lo cual 

nos obliga como sociedad a elegir entre dos alternativas: continuar con el mismo modelo 

de vida actual y seguir contribuyendo a que problemas como el cambio climático se 

acentúen o comenzar a educar para la conformación de un nuevo paradigma, cuyas 

directrices nos encaminen a adoptar un modelo de vida más sustentable para el planeta.  

 

Este es el contexto dentro del cual se enmarca el problema que este proyecto busca 

abordar, el cual apunta específicamente a trabajar con los estudiantes de dos escuelas de 

una pequeña localidad rural llamada Jahuel, dentro de la comuna de Santa María                  

(cercana a San Felipe de Aconcagua), en torno a su sensibilización y compromiso 

respecto el problema de los residuos que existe actualmente en su localidad, 

incentivando su minimización a través de su reutilización o reciclaje.  

 

Para llevar a cabo este proyecto de grado (que se desprende de una iniciativa que está 

siendo ejecutada por la Fundación Casa de la Paz y que cuenta con el auspicio del 

Gobierno Regional de Valparaíso) se formuló el siguiente proyecto, acorde a una 

estrategia educativa y comunicacional, cuyo fin es lograr el compromiso de los 

estudiantes de Jahuel con la Sustentabilidad, a través del diseño de una metodología que 

permita despertar el interés de los estudiantes por el tema, darles herramientas para 

incentivar su sensibilización y conciencia planetaria, entregarles conocimientos y crear 

instancias de participación para la solución al problema de los residuos presente en su 

localidad, como una forma de entrenamiento para la adaptación al nuevo paradigma que 

paulatinamente se comienza a engendrar. 
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“Lo que le acaece a la Tierra,  

le acaece también a los hijos de la Tierra.  

Cuando los hombres escupen a la Tierra,  

se están escupiendo a sí mismos.  

Pues nosotros sabemos que la Tierra no pertenece a los hombres, 

 que el hombre pertenece a la Tierra.  

Eso lo sabemos muy bien.  

Todo está unido entre sí,  

como la sangre que une a una misma familia.  

Todo está unido”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nosotros somos una parte de la Tierra”. Mensaje del Gran Jefe Seattle al Presidente de 

los Estados Unidos de América en el año de 1855. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al revisar la historia de la humanidad, nos encontramos en un comienzo con la noción 

de un planeta infinito, siendo para el ser humano imposible estimar los límites que esta 

enorme masa de tierra y agua tenía. 

 

A medida que el paso de los seres humanos en el planeta fue evolucionando, sus modos 

de asentamiento comenzaron a cambiar, pasando de un modo de vida agrícola a una 

forma de vivir determinada por el desarrollo de grandes estructuras de cemento 

resultantes de un proceso llamado Industrialización. Este fenómeno alejó a los seres 

humanos del mundo campesino y los condujo hacia un proceso de uniformización y  

especialización de sus actividades, una concentración, maximización y centralización de 

los recursos, producción y personas en espacios acotados que hoy denominamos 

ciudades. 

 

En este escenario de Industrialización comenzaron a generarse una serie de revoluciones 

científicas, técnicas y tecnológicas, que fueron dando por resultado el aumento en los 

años de vida de la población mundial y con ello el incremento en su proporción, 

generándose una explosión demográfica que actualmente lleva a conformar un planeta 

habitado por aproximadamente 7 mil millones de seres humanos y dadas estas 

condiciones, tener que encontrarnos inevitablemente con los límites de hasta aquel 

entonces basto planeta proveedor inagotable. 

 

Es a raíz de todos estos sucesos (el modo de explotación de los recursos, la 

sobrepoblación mundial, la desconexión con el espacio natural) que el ser humano por 

primera vez se da cuenta de que la eterna fuente de materias primas llamada planeta 

Tierra comienza a reaccionar a la intervención desmedida que se le ha hecho, 

presentándose en la actualidad una serie de problemas para el óptimo desarrollo de la 

vida humana en el planeta, tales como la contaminación atmosférica, característica de las 
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grandes urbes, o la contaminación de los ríos, que al desembocar en los mares acaban 

por contaminar los océanos, modificando los ecosistemas marinos y terrestres, 

cambiando las condiciones de todo nuestro hábitat.  

 

Por primera vez nos encontramos en una época de la historia dónde se comienza a hablar 

de “problemas ambientales” considerándolos como “problemas” debido a que se ha 

llegado un punto en que estos temas, como la contaminación del aire y el agua, no se 

están resolviendo por sí solos y esto nos está afectando cada vez más a todos los seres 

humanos.   

 

Actualmente el planeta se está viendo demandado por más de lo que es capaz de generar 

y soportar viendo sobrepasar su “capacidad de carga” o capacidad para sostener el modo 

de vida que lleva nuestra especie, altamente demandantes de recursos naturales y 

generadores de grandes cantidades de todo tipo de residuos.  

 

El mayor efecto de esta sobre demanda planetaria se ve reflejado en sucesos como el 

cambio climático global que se ha visto acelerado por el calentamiento de la atmósfera 

terrestre causado por la sobre generación de Gases de Efecto Invernadero resultantes 

principalmente de actividades humanas.  

 

Frente a este escenario queda entonces al descubierto la necesidad de comenzar a actuar, 

como una medida de preservación de nuestra especie en el planeta, presentándose dos 

alternativas para ello: sucumbir frente al problema o comenzar educar para la 

conformación de un nuevo paradigma, que nos enseñe a ser menos demandantes y 

contaminantes de nuestros recursos a favor de contribuir a la disminución de “la carga” a 

nuestro planeta. 

 

La idea de educar para la conformación de un nuevo paradigma no es sin embargo un 

tema nuevo. Desde la década de los `70 se ha venido trabajando en la educación como 
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una herramienta de cambio social que promueva hábitos en las personas ligados a cuidar 

el ambiente, a través de acciones concretas, cómo minimizar residuos por medio su 

reutilización o reciclaje. Denominándose a esta línea educativa como Educación 

Ambiental o Educación para el Desarrollo Sostenible.  

 

De esta manera se han creado gran cantidad de programas educativos enfocados en 

abordar ésta temática, como del que se hablará en el presente proyecto de grado el cual 

se plantea a partir de la experiencia vivida con la ejecución del programa de reciclaje 

“Santa María Cuida su tierra” (ejecutado actualmente por Fundación Casa de la Paz con 

apoyo del Municipio de Santa María (comuna cercana a la ciudad de San Felipe) y que 

está siendo auspiciado por el Gobierno Regional de Valparaíso). 

 

Dentro del programa “Santa María Cuida su tierra” se ha buscado incorporar en los 

habitantes (familias, estudiantes y funcionarios municipales) de una de las unidades 

vecinales de la comuna (la Unidad Vecinal de Jahuel) el hábito de minimización de sus 

residuos, a través de su reutilización o reciclaje, desarrollándose para ello una serie de 

capacitaciones destinadas a sensibilizar a la comunidad de Jahuel respecto la 

problemática que acarrean los residuos.  

 

Sin embargo, tras la realización de las capacitaciones al grupo específico de los 

estudiantes (hacia quienes se encuentra destinada la presente propuesta) y de aplicar sus 

respectivas evaluaciones, se percibió que dicho grupo no adquirió los cambios de 

conducta anhelados en torno al problema de los residuos, no alcanzándose de esta forma 

el grado de sensibilización y compromiso esperado respecto al tema, lo cual podría 

deberse a una baja participación por parte del grupo en el programa de reciclaje a 

implementar. 

 

Frente a esta problemática, se plantea entonces el presente proyecto de grado como una 

alternativa de intervención más efectiva, sosteniéndose en los principios de una  
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Estrategia Educativa y comunicacional para el compromiso con la sustentabilidad que 

asegure el involucramiento por parte de los estudiantes e incremente su interés por 

disminuir los residuos que se generan en su localidad, entendiendo esta problemática 

como un efecto de un problema mayor que tiene su origen en el grado de desconexión 

que tenemos los seres humanos con el planeta. Siendo este el problema central, este 

proyecto busca entonces trabajar en la construcción de una conciencia planetaria e 

identidad terrenal de manera tal de lograr abordar el tema de forma más holística e 

integral. 

 

En cuanto a la metodología que propone este proyecto, la estrategia en la cual se 

sostiene plantea la necesidad de plantear un modelo de trabajo basado en la integración 

de aprendizajes significativos para las personas, utilizando un método constructivista del 

conocimiento, el cual destaca la relevancia de fortalecer el proceso comunicacional que 

se da entre educador y educando, considerando que para educar se necesita aprender 

primeramente a comunicar y si emisor y receptor no se encuentran bien “sintonizados” 

es imposible que se llegue a generar el “proceso educativo” esperado. De esta manera, se 

incluirán por lo tanto herramientas que permitan facilitar este proceso, tales como el uso 

de medios de comunicación para la construcción del conocimiento.   

 

El presente proyecto de grado enmarcado dentro de una estrategia educativa y 

comunicacional para el compromiso con la sustentabilidad, pretende ser un ejemplo para 

abordar no solo la temática del reciclaje, sino cualquier otra temática relacionada con el 

desarrollo sustentable, que busque potenciar de manera efectiva la construcción para un 

nuevo modo de vida, en mayor armonía con nuestro entorno.   
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CONTEXTO DEL PROBLEMA A RESOLVER 

 

Actualmente Los estudiantes de Jahuel no demuestran un compromiso con la solución al 

problema de los residuos que existe en su localidad, lo cual se plantea como 

consecuencia de una falta de sensibilización y oportuna entrega de conocimientos 

respecto al tema, así también de una inexistencia de instancias para que los estudiantes 

puedan involucrarse y participar de la solución a este problema. Todo ello debido a la 

gran causa basal de una falta de concientización en la localidad de Jahuel respecto al 

problema ambiental, social y económico que generan los residuos y sus alternativas de 

minimización. 

 

Esta situación genera que en las escuelas de Jahuel actualmente no se minimicen 

residuos a través de su reutilización o reciclaje, y por lo tanto se continúen generando las 

378,4 toneladas de residuos, que se han registrado que se producen anualmente. 

 

A continuación, se plantean estos problemas diagnosticados dentro de un árbol de 

problemas y de objetivos a partir de los cuales se organizará el proyecto a realizar. 
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                  ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Causa BasalCausa BasalCausa BasalCausa Basal    

CausaCausaCausaCausassss    

ProblemaProblemaProblemaProblema    

EfectoEfectoEfectoEfecto    

ExternalidadesExternalidadesExternalidadesExternalidades    

Los estudiantes de Jahuel no 
están comprometidos con la 
solución al problema de los 

residuos en su localidad 
 

Los estudiantes de Jahuel no 
están sensibilizados, ni tienen 

conocimiento respecto al 
problema de los residuos en su 

localidad 
 

No existen instancias de 
participación en Jahuel para que 
los estudiantes se incluyan en la 

solución al problema de los 
residuos en su localidad 

 

No existe conciencia en la localidad de 
Jahuel respecto al problema ambiental, 

social y económico que generan los 
residuos ni sus alternativas de 

minimización 

En las escuelas de Jahuel no se 
minimizan residuos a través de 

su reutilización o reciclaje 
 

En la localidad de Jahuel se 
continúan generando 378,4 

toneladas de residuos 
anualmente 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo 
GeneralGeneralGeneralGeneral    

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos 
EspecíficosEspecíficosEspecíficosEspecíficos    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    
BasalBasalBasalBasal    

Resultados Resultados Resultados Resultados     
EsperadosEsperadosEsperadosEsperados    

Se disminuyen las 378,4 
toneladas de residuos que se 
generan en la localidad de 

Jahuel anualmente 
 

Los estudiantes de Jahuel están 
comprometidos con la solución 
al problema de los residuos en 

su localidad 
 

Los estudiantes de Jahuel están 
sensibilizados, y tienen 

conocimiento respecto al 
problema de los residuos en su 

localidad 
 

Existen instancias de 
participación en Jahuel para que 
los estudiantes se incluyan en la 

solución al problema de los 
residuos en su localidad 

 

Existe a largo plazo conciencia en la 
localidad de Jahuel respecto al 

problema ambiental, social y económico 
que generan los residuos y sus 
alternativas de minimización 

 

En las escuelas de Jahuel se 
minimizan residuos a través de 

su reutilización o reciclaje 
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MARCO REFERENCIAL  

 

 

El problema de la falta de compromiso con la sustentabilidad y en concreto con la 

solución al problema de los residuos, es producto del desarrollo de una historia que es 

necesario conocer y entender para desde allí saber cómo hacer frente a esta 

problemática. 

 

A continuación se contextualizará este problema de sus cimientos, analizando las causas 

que han llevado a que exista, qué soluciones se han planteado, cuál es el rol que juega la 

educación y las comunicaciones en estas soluciones y cuáles son los obstáculos que 

actualmente la educación ambiental o educación para el desarrollo sostenible debe 

sortear para ver su meta cumplida: que nuestra existencia logre ser cada vez más 

armónica entre nosotros mismos, los demás seres vivos y el planeta en su totalidad. 

 

DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES A LA EMERGENCIA DE UN NUEVO 

PARADIGMA 

 

El día 27 de febrero del año 2010, un fuerte terremoto sacudió al territorio chileno, 

haciéndonos recordar lo vulnerable que somos los seres humanos frente a catástrofes 

naturales. 

 

Pocas son las instancias como estas, que nos llevan a recordar que vivimos sobre un 

planeta del cual en realidad poco sabemos. 

 

Vivimos absortos en nuestras rutinas, desconectados de lo que nos rodea, sin entenderlo, 

sin apreciarlo, siendo nuestro entorno algo tan ajeno a nosotros que ni llegamos a 

entender por qué suceden eventos naturales como los terremotos o los tsunamis y  
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solemos percibir estos eventos la mayoría de las veces desde una percepción catastrófica 

asumiéndolos como casi “el fin del mundo”.  

 

Este gran miedo a lo desconocido surge a partir de la ignorancia generalizada que existe 

en relación a nuestro medio ambiente, al punto de ni siquiera comprender qué involucra 

su concepto. 

 

Para conocer y entender un poco mejor cómo funciona el planeta Tierra, es necesario 

partir de los conceptos básicos, resolviendo interrogantes tan elementales como 

preguntarnos qué es el medio ambiente. 

 

¿Qué es el Medio Ambiente?  

 

Es habitual asociar el concepto de medio ambiente a todo aquello que tenga que ver 

exclusivamente con el mundo natural, como la flora y la fauna, los diferentes 

ecosistemas que conforman el planeta, el agua, los ríos, las montañas, etc. Sin embargo, 

el concepto medio ambiente abarca mucho más que aquel “acotado” mundo natural. Es 

también un término que permite hacer referencia a aquel mundo intervenido y 

construido por el ser humano (como las ciudades) ya que esencialmente el medio 

ambiente es todo lo que rodea a los seres vivos. 

 

La idea de concebir al medio ambiente como aquel espacio netamente natural, surge de 

la confusión que existe en torno a conceptos que se suelen asociar como sinónimos, pero 

que en realidad no lo son como Medio Ambiente y Ecología.   

 

Cuando se habla de Ecología, se hace mención a aquella ciencia que estudia la relación 

e interacciones que existen entre los seres vivos y su ambiente, estando posicionado el 

ser humano, dentro de este contexto, como un elemento más dentro de los ecosistemas, 
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como un aprendiz dentro de este conjunto de fenómenos que articulan la vida en el 

planeta. 

 

En cambio cuando se habla de Medio Ambiente se considera al ser humano como el eje 

central, afirmándose que “en el medio ambiente el hombre es el protagonista”. Por lo 

tanto, este Medio ambiente puede ser entendido como “todo aquello que nos rodea (a 

los seres humanos), lo que nos contiene, aquel espacio en el que estamos” (Federovisky, 

2007: 17). 

 

Al hacer una revisión a la historia del concepto de medio ambiente, se hace entonces 

necesario hacer una revisión a cómo ha sido la evolución de la relación entre sociedad y 

naturaleza. En otras palabras, se puede afirmar que el medio ambiente existe solo en 

función de la existencia del ser humano en el planeta. De otro modo, se podría hablar 

simplemente de naturaleza (a secas), siendo su estudio propio del quehacer de la 

ecología como ciencia.  

 

El concepto de Medio ambiente no tiene muy larga data; así lo deja ver Federovisky 

(2007) al afirmar que la determinación conceptual del vínculo “sociedad- naturaleza” 

comenzó a existir en el momento en que se decide estudiar las consecuencias que dejaba 

esta relación, es decir, al momento que se decide sistematizar sus efectos, lo cual no 

implica que dichos efectos sean de una época reciente ya que como lo señala Pérez- 

Reverte “Tsunamis hubo siempre; solo que ahora hay quienes construyen hoteles cinco 

estrellas en las costas” (Federovisky, 2007: 19). 

 

En relación a la etimología y apropiación del término medio ambiente, fue el año 1972, 

en la ciudad de Estocolmo, cuando se comenzó a utilizar por primera vez y de manera 

consensuada tras la celebración de la Primera Cumbre Mundial de Medio Ambiente. 

 



21 
 

Como un hecho anecdótico de aquella cumbre se relata la historia de dónde surge el 

término, el cual como ya ha sido masificado no suena extraño al pronunciarlo, sin 

embargo, académicamente hablando, constituye un concepto redundante ya que las 

palabras “medio” y “ambiente” son sinónimos.  

 

En la Primera Cumbre Mundial de Medio Ambiente el idioma predominante era el 

inglés, siendo por lo tanto la palabra “environment” la que predominaba en todos los 

discursos. Al momento de traducir al español esta palabra, los traductores utilizaron 

varias acepciones para referirse a ella como “entorno, medio, ambiente”. En un error de 

tipeo al momento de transcribir los documentos que resumían los acuerdos alcanzados 

en dicha cumbre, una de las comas que separaba a las palabras “medio, ambiente” se 

borró, resultando de este equívoco el surgimiento del término “medio ambiente” y 

siendo desde aquel entonces generalizado su uso a tal punto de validación que hoy 

incluso se aplica en base a esta redundancia conceptos derivados de él como 

“medioambiental” (Federovisky, 2007). 

 

Más allá de la anécdota y la redundancia del concepto, la importancia del término se 

encuentra en su significado, el cual permitió poner sobre el tapete, por primera vez, una 

nueva variable que hasta entonces no había sido considerada: que los seres humanos 

somos parte del ambiente. 

 

Relación “sociedad- naturaleza” 

 

Desde que el ser humano comenzó a evolucionar se podría afirmar que su grado de 

conexión con la naturaleza empezó a mermar, y a surgir como consecuencia de esta 

desconexión los problemas ambientales que hoy aquejan a nuestra sociedad. 
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Antes de hacer una revisión a la historia de esta evolución, se debe comenzar aclarando 

lo que involucra el concepto “problema ambiental”, ya que tal cual ocurre con el término 

medio ambiente, se suelen utilizar estos términos sin tener absoluta claridad de su 

definición. 

 

De acuerdo al Programa EDUFUTURO (Programa de Educación de la Prefectura de 

Pichincha, Ecuador, 2006) un problema ambiental se refiere a situaciones ocasionadas 

por actividades, procesos o comportamientos humanos -económicos, sociales, culturales 

y políticos, entre otros- que trastornan el entorno y ocasionan impactos negativos sobre 

el ambiente, la economía y la sociedad. 

 

Un problema ambiental corresponde a la consecuencia que genera una actividad humana 

al sobrepasar la capacidad de asimilación que tiene la naturaleza para absorber los 

impactos que genera dicha actividad, y los efectos generados que afectan directamente a 

la población. Por ejemplo, lo que ocurre con el caso de la contaminación del aire de 

Santiago, donde la circulación de vientos (característicos de la cuenca de Santiago) no 

poseen la capacidad de disipar los contaminantes generados por la concentración de 

vehículos, el uso de leña, la quema de combustibles fósiles de las industrias, lo cual da 

por resultado la acumulación de material particulado contaminante gran parte del año, 

generándose permanentemente un problema ambiental que es considerado como tal ya 

que afecta directamente a la sociedad, el ambiente y la economía. 

 

Al hacer una revisión a la historia de la humanidad es posible analizar que grandes 

problemas ambientales tienen su origen a partir de cuatro grandes hechos que se han 

desencadenado como efecto dominó, dando por resultado eventos tan magnos e 

impactantes como el conocido calentamiento global y cambio climático actual. El primer 

hecho que ha marcado el surgimiento de estos problemas ambientales ha sido el 

crecimiento explosivo que ha tenido la población estos últimos siglos.  
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Tal cual lo señala Bramwell (1977, en J. Glynn Henry; Gary W. Heinke, 1999) durante 

la Era Cristiana el número de habitantes en el planeta era de aproximadamente 300 

millones de personas. Durante la era moderna (aprox. 1650) era de 500 millones. Sin 

embargo a partir de ese año se produce una explosión demográfica que cambió el ritmo 

de crecimiento poblacional, modificando el patrón de crecimiento de 2% cada 1000 años 

(durante la era paleolítica) a un crecimiento de 2% anual (desde la década de los ´50), lo 

cual se traduce en un aumento descontrolado de la población, el cual ha incidido en el 

total de habitantes que actualmente viven en el planeta (alrededor de 7.000 millones de 

habitantes). 

 

Este crecimiento explosivo de la humanidad encuentra su explicación en diversos 

motivos, tales como la disminución de la tasa de mortalidad y el aumento progresivo de 

la tasa de migración (pese a que las últimas décadas la tasa de natalidad haya disminuido 

considerablemente) (Bramwell, 1977, en J. Glynn Henry; Gary W. Heinke, 1999). 

 

El segundo hecho que ha incidido en la generación de los grandes problemas 

ambientales hoy conocidos ha sido la incorporación de nuevos procesos industriales a 

la cadena de producción (industrialización) para solventar las demandas de este 

aumento poblacional, sobre todo en países desarrollados, lo cual ha traído consigo un 

serio aumento en la producción de desechos.  

 

La suma de ambos procesos (crecimiento poblacional e industrialización) ha generado 

el tercer suceso que ha provocado grandes problemas ambientales: fuertes procesos de 

urbanización, caracterizados por grandes migraciones de personas desde el campo a las 

ciudades, lo cual ha contribuido a intensificar los problemas ambientales, en función de 

incrementar la densidad de personas e industrias en un solo lugar (J. Glynn Henry; Gary 

W. Heinke, 1999). 

 



24 
 

Y en último lugar de esta cadena de efectos se encuentra el aumento desmedido del uso 

de la energía, para saciar este creciente proceso de industrialización y urbanización, lo 

cual ha significado un aumento aún mayor de la tensión ambiental a la que se encuentra 

sometido nuestro planeta. 

 

Toda esta gran ola de sucesos se comenzó a desencadenar dentro del marco de un gran 

evento que cambió el devenir de la humanidad luego de la II Guerra Mundial: el paso de 

una sociedad agrícola a una sociedad industrializada (Toffler, 1989). 

 

Es a partir de la revolución industrial cuando se comienzan a formar las grandes urbes, 

comienzan las migraciones masivas del campo a la ciudad, los grandes poderes 

capitalistas comienzan a extraer recursos naturales en grandes cantidades, sin prever en 

algún momento las consecuencias que hoy deja ver esa extracción desmedida. 

 

Dentro del análisis que se puede realizar de este período, resulta interesante la visión del 

escritor estadounidense Alvin Toffler (1989), quien pese a ser un “best seller” de su 

época y que varios autores le reclamen por esto mismo la falta de cientifismo en su 

investigación, plantea una visión interesante al sintetizar la historia de la humanidad 

divida en 3 grandes olas marcadas por diferentes sucesos. 

 

La primera ola para A. Toffler (1989) corresponde al período agrícola, durante el cual 

ocurre un divorcio entre producción y consumo: la producción y el consumo se 

realizaban en el mismo espacio físico durante la era agrícola siendo “la tierra la base de 

la economía, la vida, la cultura, la estructura familiar y la política”  (Toffler, 35: 1989). 

De tal modo, la economía se encontraba descentralizada, siendo cada comunidad 

responsable de producir todo cuanto necesitaba y velar porque las fuentes de producción 

fueran autosustentables a lo largo del tiempo, basándose para ello en la utilización de 

fuentes de energías renovables. 
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Sin embargo, con la llegada del industrialismo (segunda ola que marca la historia de la 

humanidad) se rompe la unión entre producción y consumo, separándose al productor 

del consumidor, acarreando dicha situación efectos no solo a nivel económico, sino que 

incidiendo en toda la estructura social, modificando los modos de vida de la sociedad. 

 

De  esta forma, las sociedades comenzaron a ser cada vez más dependientes del mercado 

y menos dependientes de sus propias capacidades productivas (se va incrementando la 

interdependencia) para satisfacer sus necesidades de vida (Toffler, 1989). 

 

Esta separación entre productor y consumidor repercutió en la forma de relacionarnos 

los seres humanos con nuestro medio; ya no era necesario entender a cabalidad el 

funcionamiento de la naturaleza para poder sobrevivir, como lo hacían antaño los 

pueblos primitivos que solo a partir del contacto directo con su medio pudieron 

desarrollar técnicas tan importantes para la humanidad como la agricultura, sino que 

ahora esta tarea se delegaba solo a aquellos quienes debían jugar el rol de productores. 

 

Habiendo triunfado la interdependencia al mercado por sobre la autosuficiencia, se 

modificaron también los códigos de conductas, alineados bajo seis principios o 

directrices que hasta el día de hoy siguen incidiendo en nuestro comportamiento, desde 

nuestras relaciones personales, el trabajo y hasta el modo de divertirnos. Estos principios 

son la uniformización que hace alusión a la homogenización en la producción, que la 

podemos ver presente también en nuestros gustos, por ejemplo a través de la moda; la 

especialización que surge a partir de la división del trabajo asignándose una tarea 

específica a cada persona dentro de la cadena productiva, situación que ha traspasado las 

fronteras de la economía llegando al ámbito del conocimiento, donde cada vez existen 

más expertos en temas específicos, pero que poco entienden de problemas que no le 

competen dentro de su especialización, situación que ha sido diagnosticada por E. Morín 

(1999) afirmando que “mientras que la cultura general incita a la búsqueda de la 

contextualización de cualquier información o de cualquier idea, la cultura científica y 
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técnica disciplinaria parcela, desune y compartimenta los saberes haciendo cada vez 

más difícil su contextualización” (Morin: 17:1999).  

 

Luego está el principio de la sincronización que exige a los trabajadores moverse “al 

compás de la máquina” (Toffler, 69: 1989), y que constituye un principio aplicable 

también a nuestro ritmo diario; es la forma en que se articula el horario de trabajo, el 

horario en que los estudiantes asisten a clases, el horario que disponemos para comer y 

movilizarnos. Todo nuestro sistema se basa en este principio de sincronización para que 

pueda funcionar. Es lo que justifica la existencia del reloj. 

 

Y finalmente los principios de concentración que se refiere a la aglutinación de la 

población en ciudades y con ello la concentración del trabajo y de las fuentes de energía; 

la maximización que impone un modo de ver la vida que se proyecta en la construcción 

de enormes obras arquitectónicas, como los rascacielos y el principio de centralización 

focalizando todos los bienes y servicios en una única ciudad, la cual es la que dirige y 

comanda el gran buque de la industrialización.  

 

Tras el paso de la era industrial, Toffler (1989) afirmaba que se aproximaría una tercera 

oleada que marcaría el devenir terrestre. Esta tercera ola la denominó como era de la 

información que estaría marcada por el aparecimiento de una serie de tecnologías que 

agilizarían el proceso industrial, pero que no nos desligaría de su funcionamiento y todo 

lo que ello implica.  

 

Y así es como efectivamente en la actualidad nos encontramos en un momento histórico 

donde seguimos atados a un modelo económico que aún se sostiene gran parte en los 

principios de industrialización señalados por Toffler. 

 

Nuestra economía, tal cual lo plantea el economista ecológico Herman Daly (2008) 

considera a la naturaleza como una fuente inagotable de recursos renovables, la materia 
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prima gratuita de donde extraer los recursos necesarios para sustentar los procesos 

industriales, considerándosela tradicionalmente de dimensión infinita, por lo tanto no 

escasa, cuyo costo siempre ha sido asumido como cero (Daly, 2008). 

 

Pero la experiencia ha demostrado que los recursos naturales si son escasos, siendo 

entonces necesaria una asignación de costo, de manera tal de lograr un modelo 

económico eficiente; Al no considerar la posibilidad de que los recursos se agoten en un 

momento dado hace que sigamos administrándolos de manera derrochadora, 

contándolos como recursos que tendremos siempre a nuestra disposición, cuando en la 

práctica la realidad es otra. Tal cual como se administra un hogar, al disponerse de 

recursos escasos su uso se va dosificando de acuerdo a las necesidades inmediatas, de 

manera tal de poder disponer por más tiempo de dichos recursos antes que se agoten. 

 

De igual manera ocurre con los recursos de nuestro planeta; en la medida que se utilicen 

con mesura se podrá destinar equivalente monto de ellos a las nuevas generaciones que 

vienen en camino. 

 

Esta idea es la que bien se sostiene en el concepto de “desarrollo Sustentable o 

Sostenido”, el cual de acuerdo al Informe Brundtland (ONU, 1987) es entendido como 

“aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de 

las futuras generaciones”. 

 

Sin embargo, cabe la inquietud de cuestionar si las necesidades de las futuras 

generaciones serán las mismas que las de la presente. Y en este sentido Daly (2008) es 

crítico al señalar que tanto el término “sustentable” como “desarrollo” están siendo 

empleados desde una mirada retrograda. 

 

Por un lado, se entiende que cuando se habla de “sustentabilidad” se habla de que la 

“utilidad debe ser la sostenida”. Es decir, las utilidades de las futuras generaciones deben 
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poder ser las mismas que las del presente (en cuanto al uso de los recursos naturales). 

Sin embargo, Daly introduce un nuevo concepto: Flujo total, afirmando que éste debe 

ser el que sea sostenido a lo largo del tiempo: “El flujo físico desde las fuentes 

naturales, a través de la economía y de vuelta a los sumideros naturales, no debe ser 

declinante. Más exactamente, la capacidad del ecosistema de sustentar esos flujos no 

debe disminuir” (Daly, 10:2008). 

 

De esta manera, la tarea ahora ya no consiste solo en conservar los recursos, sino que su 

flujo total se mantenga intacto en el tiempo, es decir se mantenga su buen 

funcionamiento en el tiempo, pudiendo lograrse esta meta –de acuerdo a Daly- a través 

del buen uso de los recursos que NO sean renovables y aprendiendo a usar mejor los 

renovables, de manera tal de lograr llegar a un futuro donde logremos compartir la parte 

No renovable con muchas generaciones más (Daly, 2008). 

  

Respecto al concepto “desarrollo”, Daly (2008) señala que dentro de nuestro modelo 

económico vigente es entendido exclusivamente como “crecimiento del PIB (Producto 

Interno Bruto)”, sin embargo afirma que “desarrollo” implica mucho más que el mero 

aumento de tamaño de algo en relación a su estado inicial; significa también la 

expansión de las potencialidades, lo cual dista de la realidad actual, donde la forma de 

entender “desarrollo” nos ha llevado incluso a aumentar la pobreza mundial y el 

deterioro de nuestro ambiente. 

 

Y una de las pruebas más evidentes de este No-desarrollo al que asistimos, parece ser el 

ineludible cambio climático global, el cual se ha visto acelerado las últimas décadas 

producto del calentamiento de la atmósfera producido por la acumulación de Gases de 

Efecto Invernadero, que son simplemente el resultado de un modelo económico mal 

diseñado, y que nos está acarreando actualmente hacia la extinción de nuestra propia 

especie. 
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El cambio climático actual 

 

Este cambio climático parece ser la prueba más fidedigna de este “colapso” hacia el cual 

se dirige nuestro modelo de vida. Tal cual lo afirma la convención Marco de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático al señalar que este fenómeno se trata de “un cambio de 

clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana...” (Bulat, 22: 2007).  

 

En concreto, los científicos señalan que este cambio climático se está comenzando a 

generar debido a un calentamiento de la atmósfera terrestre, producto de una sobre 

generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) como el Dióxido de Carbono 

(proveniente de la combustión de petróleo), la tala desmedida de bosques (que ha 

llevado a que cada vez haya menos capacidad por parte del planeta de absorber la 

generación de Dióxido de Carbono) y la sobre población mundial, que le demanda al 

planeta más fuentes de alimento (más cultivos extensivos agrícolas y ganaderos que 

provocan un aumento en la generación de Gas Metano, el cual constituye otro GEI) y 

aumenta con ello la generación de desechos, que constituyen otra fuente de generación 

de gases de este tipo, llevando todo esto a la alteración de los gases que componen a la 

atmósfera.   

 

Cabe señalar, sin embargo, que este cambio climático al cual estamos asistiendo, no es 

exclusivo de esta era; han habido numeroso cambios climáticos dentro de la historia 

planetaria, pero se habla de “colapso” ya que jamás antes la Tierra se había visto 

sometida a un cambio tan precipitado en un período de tiempo tan corto, donde apenas 

en un par de décadas la temperatura se ha visto abruptamente incrementada, como se 

aprecia en el siguiente gráfico: 
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Este rápido incremento de la temperatura planetaria es lo que tiene atemorizados a los 

científicos, ya que prevén que un cambio tan radical del clima puede tener repercusiones 

catastróficas en la sociedad, como ya ha ocurrido en cambios climáticos anteriores.  

 

El  meteorólogo francés Pascal Acot (2005) hace mención a un fenómeno ocurrido entre 

1550 y 1850 aproximadamente, donde “se produjo un deterioro general del clima en 

Europa, al que los climatólogos clasificaron como “pequeña edad glaciar”. Este 

período se caracterizó por inviernos largos y rigurosos, y veranos relativamente frescos 

y húmedos y un notable avance de los glaciares” (P. Acot, 137:2005). Lo cual generó 

repercusiones económicas y sociales de tal importancia, que incidió en la desaparición 

de los pueblos vikingos del sudoeste de Groenlandia. 

  

Así también ocurrió en el año 400 a.C. cuando ocurrió un fuerte enfriamiento, el cual 

claramente incidió en la decadencia del Imperio Romano, coincidiendo su separación 

 

Promedio Global Temperatura superficial 

Promedio Global Temperatura del mar 

Capa de hielo Hemisferio Norte 

Fig. 1: Cambios en la temperatura, nivel del mar y 
capa de hielo Hemisferio Norte 

Fuente: IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 
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definitiva (en Imperio Romano de Occidente y Oriente) con el fin de este período de 

enfriamiento (P. Acot, 2005). 

 

Estos registros históricos permiten confirmar cómo un cambio climático puede tener la 

fuerza de producir cambios sociales de tal envergadura como llegar a acabar con un 

pueblo o sucumbir a un imperio. 

 

Pese a esto, el ser humano es un ser adaptable. No está comandado por un determinismo 

climático que lo someta a la muerte si las condiciones del ecosistema cambian. 

 

Sin embargo, esta adaptación requiere un esfuerzo por parte de la humanidad, ya que 

implica modificar ciertas condiciones de vida ya establecidas, por ejemplo, todo nuestro 

sistema productivo. 

 

Hacia el camino de un futuro sustentable 

 

Efectivamente el panorama terrestre está cambiando. Pronto se alcanzará el peak de 

capacidad de carga del planeta1 producto de las consecuencias que van dejando el paso 

de nuestras actividades (lo cual es entendido también bajo el concepto de “huella 

ecológica”).  

 

Frente a este momento crucial, el ser humano tiene dos opciones: continuar con el 

sistema de vida tal cual lo conocemos hasta llegar a un punto de colapso, o cambiar su 

modo de vida aprendiendo a readaptarse a las nuevas condiciones que se le presenten. 

 

Esta readaptación es a lo que algunos autores como Markley (2010) denomina como el 

comienzo de la “era sustentable”, la cual  tiene relación con la aplicación de un nuevo 

                                                 
1  Como ya se ha explicado anteriormente, corresponde a la capacidad del planeta de “soportar” el peso de 
nuestras actividades. 
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modelo de vida (desarrollo sustentable) y constituiría, dentro de la teoría de Toffler 

(1989), la cuarta ola que comandaría la historia de la humanidad, si es que efectivamente 

se toma la decisión global de caminar hacia esta vía:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este nuevo modelo de vivir la vida al cual Markley (2010) le ha denominado como “era 

sustentable” no solo se caracteriza por implicar un nuevo modo de relación con el medio 

ambiente, sino que implica también una nueva forma de entender la relación entre 

nosotros –seres humanos- como especie, ya que tal cual lo afirma Pascal Acot “Sería 

ilusorio pretender cambiar las relaciones destructivas que los hombres mantienen con 

la biosfera sin cambiar, al mismo tiempo, las relaciones destructivas de los seres 

humanos entre sí: todavía hay que construir una ecología de la liberación humana” (P. 

Acot, 254:2005). 

 

Fig. 2: Dos futuros idealizados para superar la amenaza del colapso de 
 la capacidad de carga terrestre 

Fuente: Markley, 2010 
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Por lo tanto, el camino a seguir se orienta a dar el primer paso en sentido de una 

búsqueda hacia la comprensión de nuestra especie. Lo cual algunos autores como Edgar 

Morin (1999) ya lo han comenzado a realizar afirmando que uno de los saberes 

necesarios para la educación del futuro sería comenzar a enseñar la condición humana. 

 

Conocer lo humano hace referencia además de entender qué somos y de qué estamos 

hechos, saber dónde estamos parados y hacia donde nos dirigimos. Tal cual lo afirma E. 

Morin: “Interrogar nuestra condición humana, es entonces interrogar primero nuestra 

situación en el mundo” (Morin, 21:1999). 

 

Los seres humanos, no somos solo entes terrestres, somos también seres cósmicos. La 

Tierra se conformó a partir de material proveniente del Universo, específicamente de 

material proveniente del sol, y posteriormente, los seres humanos, fuimos creados a 

partir de este material.  

 

Somos parte del Sistema Solar por lo tanto, y a la vez parte fundamental del sistema 

terrestre.  

 

Los seres humanos funcionamos dentro de un gran sistema (solar) compuesto por 

muchos sistemas más (ecosistemas), con numerosas entradas, flujos y salidas de energía. 

Y dentro de este gran “sistema de sistemas” existe un “caos determinista” que regula su 

funcionamiento.  

 

Este “caos determinista” es explicado por E. Lorenz (1976, citado en P. Acot, 2005)  

dentro de la clásica teoría del efecto mariposa, la cual señala que el batir de las alas de 

una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas. Con lo cual quiere decir 

que “el estado actual de un sistema denominado “determinista” proviene de sus estados 

anteriores, según leyes precisas como por ejemplo la posición de los planetas en el 

sistema solar” (P. Acot, 2005). De esta manera un sistema dinámico –como nuestro 
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planeta- varía de manera determinista con el tiempo, aunque no parezca hacerlo; no 

parece ser de relevancia el batir de las alas de una mariposa en Brasil para que se 

produzca un tornado en Texas, sin embargo, pese a la complejidad que resulta imaginar 

esta asociación, ello no quiere decir que no ocurra, al contrario, todo responde a una 

compleja cadena de causas y efectos prolijamente articulados. 

 

Entender la teoría sistémica dentro de la cual funciona el planeta es fundamental para 

enseñar la condición humana, ya que es la única manera posible de llegar a entender 

como una pequeña acción puede provocar grandes cambios. 

 

Junto con entender que somos parte de un sistema, se hace necesario, para implementar 

este nuevo paradigma que regirá la nueva sociedad que se comienza a engendrar, crear 

una mayor conciencia planetaria e identidad terrenal, la cual hace referencia a 

comenzar a concebir al planeta como nuestra gran Tierra-Patria, o dicho en palabras de 

E. Morin: 

 

“Es necesario aprender a «estar-ahí» en el Planeta. Aprender a estar-ahí quiere 

decir: aprender a vivir, a compartir, a comunicarse, a comulgar; es aquello que 

solo aprendemos en y por las culturas singulares. Nos hace falta ahora aprender 

a ser, vivir, compartir, comulgar también como humanos del Planeta Tierra. No 

solamente ser de una cultura sino también ser habitantes de la Tierra. Debemos 

dedicarnos no solo a dominar sino a acondicionar, mejorar, comprender” 

(Morin, 36:1999) 

 

Para lograr esto es necesario desarrollar una mayor conciencia antropológica (que 

reconoce nuestra unidad en nuestra diversidad). Una mayor conciencia ecológica (estar 

conscientes de que todos los seres habitamos dentro de una misma esfera viviente 

(biosfera); una mayor conciencia cívica terrenal de la responsabilidad y de la 

solidaridad para los hijos de la Tierra y una mayor conciencia espiritual de la humana 
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condición, que nos permite criticarnos mutuamente, autocriticarnos y comprendernos 

mejor (Morin, 1999). 

 

La gran pregunta ante los postulados de Edgar Morin, es qué se puede hacer para 

encaminar a la humanidad hacia este destino, el cual está muy ligado al destino de un 

futuro sustentable. 

 

Al observar las alternativas al alcance, parece ser que la gran opción que personas 

alejadas del ámbito de las decisiones políticas y económicas puede tomar, es comenzar a 

educar para la conformación de un nuevo paradigma, ya que es solo a través de la 

educación que se pueden comenzar a forjar los cambios internos necesarios para que en 

algún momento se haga realidad el gran cambio social esperado. 
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EDUCAR PARA LA CONFORMACIÓN DE UN NUEVO PARADIGMA 

 

¿Cómo reinventar el modelo?. Esta es la pregunta crucial que cabe hacerse a la hora de 

abordar esta problemática. No es tarea fácil, ya que se trata de un paradigma arraigado 

en nuestra cultura, es la base sobre la que hemos nacido, crecido. Se ha visto pasar 

generación tras generación viviendo para sostener este paradigma. 

 

Sin embargo, se evidencian ciertos avances, ya que por lo menos se puede constatar que 

la mayor parte de la población está informada respecto el gran problema social, 

ambiental y económico por el cual atraviesa el planeta, lo cual se transforma en una luz 

esperanzadora, la cual se plasma en eventos reaccionarios tales como la serie de cumbres 

y encuentros ambientales que se han realizado los últimos años para hablar de estos 

problemas, que han permitido que –a lo menos- se establezcan protocolos de acción. 

 

Esto contribuye a que la misión de educar para la conformación de un nuevo paradigma 

no parezca una idea tan descabellada. No obstante, el hecho de que la población ya 

comience a estar informada respecto la problemática por la cual atraviesa el planeta, no 

significa que esté educada, sensibilizada y comprometida con lo que está ocurriendo. 

 

Solo hay un modo posible de corroborar que el proceso educativo está siendo 

incorporado en las personas, y esto es a través de sus acciones; mientras la persona no 

modifique sus conductas respecto al problema ambiental, social y económico que 

estamos atravesando y haga algo para contribuir a su disminución, no es posible afirmar 

que dicha persona esté consciente de lo que está ocurriendo, o en otra palabras, haya 

sido educada. 

 

De aquí nace la importancia de corrientes como la educación ambiental, que han 

buscado hasta ahora promover la acción de conductas para paliar determinados 

problemas ambientales, como por ejemplo minimizar residuos a través de su 
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reutilización y reciclaje para acabar con el problema de la sobreproducción de basura 

que está habiendo en el planeta. 

 

Sin embargo, esta corriente educativa, como ha ocurrido con la educación en general, no 

ha logrado establecer el cambio de conducta anhelado, es decir, no ha logrado generar 

un real cambio de conciencia, en este caso, potenciar una “conciencia planetaria e 

identidad terrenal”2 suficiente como para que las personas modifiquen ciertos hábitos. 

 

¿Qué ha ocurrido con la educación en general?, ¿Por qué pese a que han aumentado los 

niveles de cobertura de establecimientos educativos seguimos siendo ignorantes frente a 

determinados temas como la problemática ambiental?. 

 

La Educación ambiental no se encuentra al margen de los lineamientos de la Educación 

actual. Sobre ella recaen los mismos problemas y crisis que está sufriendo la educación 

en general, y se encuentra sometida también a los mismos desafíos para mejorar y ser re 

conceptualizada, vista como una herramienta estrechamente ligada al plano de las 

comunicaciones.   

 

De este modo, se hace imprescindible, para continuar profundizando el tema de educar 

para la conformación de un nuevo paradigma, entender primero que todo qué es educar, 

cómo se ha practicado la educación hasta el momento, en que ha fallado el modelo 

establecido y cuál podría ser la tendencia a seguir para hacer de la práctica educativa un 

proceso realmente eficaz. 

   

 

                                                 
2 Op Cit. Pág. 24: “Junto con entender que somos parte de un sistema, se hace necesario, para implementar 
este nuevo paradigma que regirá la nueva sociedad que se comienza a engendrar, crear una mayor 
conciencia planetaria e identidad terrenal, la cual hace referencia a comenzar a concebir al planeta como 
nuestra gran Tierra-Patria”. 
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La crisis educacional actual 

 

Adquirir un conocimiento no es sinónimo de aprenderlo. Solo ha existido aprendizaje si 

la persona que ha sido instruida manifiesta un cambio de actitud en su actuar, de lo 

contrario, es posible afirmar que la integración del conocimiento no ha sido efectiva, es 

decir, la persona no ha aprehendido. 

 

El modelo educativo actual atraviesa una crisis que tiene por efecto que los estudiantes 

que están egresando finalizan su escolaridad sin haber aprendido lo suficiente durante 

los años que dura su proceso educativo, es decir, la educación chilena está fracasando en 

sus objetivos. 

 

De acuerdo a la investigación realizada por las profesionales expertas en educación  

Bárbara Eyzaguirre y Carmen Le Foulon (2001) “los estudios nacionales e 

internacionales en las diversas asignaturas y en los distintos grupos etarios muestran, 

consistentemente, que un grupo significativo de la población (chilena) no alcanza los 

niveles mínimos de conocimientos para funcionar e integrarse bien en la sociedad 

actual” (Eyzaguirre; Le Foulon, pág. 96: 2001). Este grupo, de acuerdo a las autoras, es 

independiente de las condiciones socioeconómicas, ya que incluso en los sectores de 

más altos recursos se ha podido evidenciar un bajo rendimiento escolar en relación con 

países bien evaluados educacionalmente. 

 

Así también lo corrobora una investigación sobre el informe internacional de Educación 

PISA (Project for International Student Assessment) de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2006), donde se menciona como 

Chile en comparación con países de similar nivel socioeconómico y cultural tales como 

Hong–Kong, Macao (China) y Turquía han obtenido resultados de logro y equidad 

(educacional) superiores a nuestro país. Siendo por lo tanto el entorno socioeconómico 
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una excusa poco válida para no obtener resultados mejores, ya que otros países de 

equivalentes características, han sido capaces de lograrlos (MINEDUC, 2009). 

 

Por lo tanto, la crisis que atraviesa la educación actualmente no se debe precisamente a 

factores de orden económico. Incluso al observar las estadísticas se aprecia cómo ha 

aumentado el nivel de cobertura de establecimientos educacionales a nivel nacional. 

   

El problema del fracaso escolar quizás asiente sus bases en otras causas. Tal como 

afirma Joan Ferrés (2000), habría que empezar a dejar de pensar en los alumnos como 

principales responsables del problema, y tal vez sea más apropiado comenzar a hablar 

del “fracaso de las escuelas” que del “fracaso de los escolares”.  

 

Se suelen analizar las causas que llevan a que los alumnos no logren aprender, 

enumerándose un sinfín de trastornos de aprendizajes que serían los principales 

responsables del porqué los alumnos no se educan.  

 

Sin embargo, pocas veces, se analiza el problema desde afuera; tal vez la decisión de los 

estudiantes de no querer estudiar es un modo de protesta ante un sistema que les exige 

más de lo que les ofrece. Quizás “en algunos casos el fracaso escolar se deba a la 

incapacidad de la escuela de tender puentes con la cultura popular3 y con los intereses y 

capacidades de las nuevas generaciones” (Ferrés, pag. 39: 2000).     

 

Esta responsabilidad que se le atribuye a la escuela, recae principalmente en la figura del 

docente, quien es el educador por excelencia, y es quien debe velar por que sus 

estudiantes aprendan. 

                                                 
3 De acuerdo a Joán Ferrés la cultura popular corresponde a aquella dentro de la cual vive la sociedad 
actual y que se caracteriza por una espectacularización de la realidad, a tal punto, que todo se comanda por 
las imágenes y los iconos. Buena forma de entender cómo se articula esta cultura popular es viendo un 
rato TV y corroborar como dentro de este sistema “si no apareces, no existes”, entendiendo de este modo 
como gran parte de la realidad se construye a partir de  medios masivos como la televisión, creando 
realidades que hoy son las que dirigen al inconsciente colectivo. 
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El docente es también un comunicador, que solo logrará comunicar de manera eficaz si 

se encuentra en sintonía con sus estudiantes (Ferrés, 2000). 

 

Sin embargo, esta sintonía está siendo cada vez más difícil de alcanzar, debido a una 

importante ruptura generacional que se ha suscitado hace ya varias décadas, marcada        

–entre otras múltiples variables- por algunos hitos comunicacionales, como la aparición 

de las nuevas tecnologías para la comunicación (desde la invención de la televisión al 

desarrollo de internet), que generaron un cambio cultural importante: pasar de una 

cultura basada en el texto escrito a una cultura basada en la información entregada 

principalmente a través de imágenes e iconos (Ferrés, 2000). 

 

De este modo se puede reconocer a las generaciones actuales por estar íntimamente 

vinculadas a las tecnologías digitales, llegando incluso a denominárseles como nativos 

digitales. En contraste a esta realidad se encuentra la generación de los inmigrantes 

digitales, contándose entre ellos a la mayoría de los profesores, quienes en su 

generalidad han visto como suceden los avances tecnológicos frente a sus narices, pero 

que no están familiarizados con aquellos. 

 

Esta nueva forma de concebir la realidad, bajo el alero de estas nuevas tecnologías, ha 

llevado consecuentemente a que estos nativos digitales aprecien de una forma distinta su 

entorno a cómo la aprecian los inmigrantes digitales; cuentan con una mayor inteligencia 

espacial, tienen una mayor facilidad para percibir estímulos sincopados, poseen una 

mayor percepción visual, pero a la vez son más dependientes de lo sensorial, lo 

dinámico, del vértigo, la velocidad, lo emotivo y sensacionalista. Siendo a menudo 

presas fáciles de la saturación de estímulos, que los puede llevar a caer incluso en un 

secuestro emocional, sin darse cuenta. 
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A esta nueva generación le ha tocado crecer dentro de lo que Ferrés (2000) ha 

denominado como “cultura del espectáculo”, caracterizada por concebir la realidad de 

una manera fragmentada o en mosaico (haciendo alusión a cómo se construye la 

información), trivializando lo importante y dándole énfasis a lo superfluo, 

manteniéndose en una búsqueda permanente de una gratificación inmediata, llena de 

placeres a corto plazo y una escasa capacidad reflexiba. 

 

Considerando todas estas condiciones señaladas, el educador debe lograr ser un 

mediador entre el cerebro racional y el cerebro emotivo de sus estudiantes (el cual ha 

sido fuertemente potenciado por esta nueva cultura del espectáculo, valiéndose de 

técnicas como la seducción y el deseo para atraer a sus audiencias, por medio de las 

imágenes).  

 

El educador debe actuar como un puente entre ambas realidades, puesto que de otro 

modo no haría más que generarle un conflicto cognitivo a su educando, quien afuera de 

la escuela aprende a través de medios más bien de carácter audiovisual donde se 

potencian las imágenes y los iconos como códigos de comunicación, a diferencia como 

lo hace dentro de la escuela, donde se utiliza el texto como principal herramienta de 

instrucción (Ferrés, 2000). 

 

El docente puede valerse de numerosos recursos para darse a entender a sus alumnos. 

Siendo lo más importante para ello que tenga noción de que “las personas en general, 

difieren enormemente en cómo aprenden y en lo bien que lo hacen. Y en que estas 

diferencias en estilo y eficacia comienzan a desarrollarse muy pronto” (Claxton, pág. 

13: 2001). 

  

Dicho de otro modo, todas las personas se valen de diferentes estrategias cognitivas para 

aprender, y esto se debe principalmente a que no existe una única forma de inteligencia, 

sino que tal cual lo afirma Howard Gardner (1993), las inteligencias son múltiples: 
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“Cada vez es más difícil negar la convicción de que existen al menos algunas 

inteligencias, que son relativamente independientes entre sí, y que los individuos y 

culturas pueden amoldar y combinar en una multiplicidad de maneras adaptativas…” 

(Gardner, pag. 41:1993). Y en términos educacionales, Gardner afirma que si fuera 

posible identificar el perfil (o inclinaciones) intelectuales de un individuo a edad 

temprana, se podría utilizar este conocimiento para mejorar sus oportunidades y 

opciones de educación. De esta manera se podrían canalizar individuos con talentos 

poco comunes hacia programas especiales (Gardner, 1993).  

 

Gardner propone un modelo que se puede aplicar a cualquier situación educacional, el 

cual responde principalmente a reconocer cómo es y cómo se comporta la audiencia 

hacia la cual se quiere llegar, para luego saber qué estrategia cognitiva será la más 

apropiada de aplicar. 

 

Conociendo a la audiencia: ¿Cómo aprenden las personas? 

 

La primera pregunta que cabe hacerse antes de comenzar a describir a la audiencia hacia 

la cual se pretende llegar, es entender cómo dichas audiencias alcanzan el conocimiento. 

 

Dentro de las teorías educativas existen numerosos autores que hablan al respecto, 

señalando un sinfín de elementos, que según sus juicios, son los determinantes para que 

se produzca el proceso educativo. 

 

Por ejemplo, Jean Piaget señalaba que el desarrollo mental es una progresiva 

equilibración, es decir, el niño alcanza su máxima madurez –en términos de inteligencia-  
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cuando alcanza el nivel adulto. De este modo, desde que las personas son lactantes hasta 

que alcanzan la adultez van pasando por distintos estadios4.  

 

Para Piaget, los seres humanos responden de determinada manera frente a diversos 

estímulos. El conocimiento por lo tanto se genera, bajo esta visión, desde afuera hacia 

adentro, una respuesta que se genera a partir de la experiencia, del ensayo-error, como 

un reflejo, siendo de esta forma el aprendizaje conducido.   

 

A diferencia de esta escuela de pensamiento conductivista de Piaget, la escuela de Liev 

Vigotsky, bajo una visión más constructivista del conocimiento, señala que el 

conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se 

construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la 

interacción social, a través de la presencia de un ente mediador. Siendo por lo tanto de 

este modo de gran importancia, para el desarrollo intelectual del individuo, el medio 

social en que está inmersa la persona (Becco, 2010).  

 

Así como es importante la presencia de un mediador para la construcción del 

aprendizaje, también es importante que este aprendizaje tenga sentido para quién lo está 

recibiendo. Esta idea del aprendizaje con sentido es la que el autor David Ausubel 

(1963) denomina como teoría del Aprendizaje significativo, el cual corresponde al 

proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con la 

estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa 

interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino 

con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de subsumidores o 

ideas de anclaje (Ausubel, 1976, en Rodríguez, 2004). 

 

                                                 
4 Los estadios según Piaget (1964) son 6, correspondiendo los tres primeros al período de lactancia: 1º El estadio de los reflejos o 
montajes hereditarios; 2º El estadio de los primeros hábitos motores y de las primeras percepciones organizadas; 3º El estadio de la 
nteligencia sensorio-motriz o práctica (anterior al lenguaje); 4º El estadio de la inteligencia intuitiva, de los sentimientos individuales 
espontáneos y de las relaciones sociales de sumisión al adulto (primera infancia); 5º El estadio de las operaciones intelectuales 
concretas (aparición de la lógica) y de los sentimientos morales; 6º El estadio de las operaciones intelectuales abstractas, de la 
formación de la personalidad y su inserción afectiva e intelectual en el mundo adulto (adolescencia). 
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Dicho en términos sencillos, el aprendizaje significativo corresponde a aquel aprendizaje 

que se incorpora en el individuo gracias a que maneja dentro de su discurso elementos 

que logran gatillar empatía y cierta familiaridad con el educando, logrando de esta 

manera tener una mejor llegada. Sin embargo, es importante respecto a esta teoría del 

aprendizaje saber que: 

 

“No es posible desarrollar aprendizajes significativos si no se cuenta con una 

actitud significativa de aprendizaje. No se genera tampoco aprendizaje 

significativo si no están presentes las ideas de anclaje pertinentes en la 

estructura cognitiva del aprendiz. Aprendizaje significativo no es lo mismo que 

aprendizaje (que puede ser mecánico) de material lógicamente significativo; no 

cabe confundir el proceso con el material con el que se realiza. El aprendizaje 

significativo no se produce de manera súbita, sino que se trata de un proceso 

demorado que requiere su tiempo; el aprendizaje significativo no se produce 

instantáneamente sino que requiere intercambio de significados y ese proceso 

puede ser largo. Aprendizaje significativo no es necesariamente aprendizaje 

correcto; siempre que haya una conexión no arbitraria y sustantiva entre la 

nueva información y los subsumidores relevantes se produce un aprendizaje 

significativo, pero éste puede ser erróneo desde el punto de vista de una 

comunidad de usuarios. Aprendizaje significativo no es lenguaje, no es 

simplemente un modo específico de comunicación aprendiz/profesor. No se 

puede desarrollar aprendizaje significativo en el alumnado con una 

organización del contenido escolar lineal y simplista; significado lógico es una 

cosa y significado psicológico es otra. No hay aprendizaje significativo sin la 

interacción personal.”  

 

(Rodríguez, Pág. 5: 2004) 
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Respecto lo que señala Rodríguez (2004), se destaca la idea de cómo el aprendizaje 

significativo – y el aprendizaje en general- toma su tiempo; no es un proceso que se 

pueda resolver de manera súbita. 

 

De hecho, tal cual lo afirma Jaques Delors (1997), la educación debiese ser planteada 

como un proceso que se extiende a lo largo de toda la vida, como un fenómeno 

permanente, ya que una persona nunca deja de aprender. No solo en la época escolar es 

cuando más aprende una persona, sino que a lo largo de toda su vida, por lo tanto es 

importante además concebir la importancia que tiene la educación no solo dentro de un 

contexto formal (escuela), sino también desde un contexto informal, donde la familia, la 

comunidad local, las autoridades y la comunidad internacional tienen un rol fundamental 

e irremplazable. 

 

La educación, vista de esta manera, puede ser entendida como un Bien Colectivo, donde 

uno de los aspectos más importantes, para Delors (1997), es lograr la comprensión del 

otro por medio de la comprensión de sí mismo. 

 

Para lograr generar el aprendizaje permanente planteado por Delors, es necesario sin 

embargo que la sociedad se replantee los modos tradicionales de aprender que ha llevado 

hasta entonces, para dar paso a un nuevo modelo sustentado en cuatro pilares básicos de 

aprendizaje:  

 

1. Aprender a Conocer (Aprender) 

2. Aprender a Hacer 

3. Aprender a Ser    

4. Aprender a (con) Vivir 

 

El primer pilar hace referencia a la importancia de enseñar a aprender bajo la premisa de 

que “enseñar es dejar aprender”, como bien lo expresa el filósofo alemán Heidegger. El 



46 
 

proceso educativo no puede ser abordado bajo presión, como una obligación y bajo la 

tensión de la meta, que no hace más que acelerar un proceso donde lo más importante es 

el camino recorrido más que alcanzar un determinado fin. De hecho, se podría incluso 

llegar a afirmar que la Educación como proceso parece no tener fin, ya que una persona 

educada puede seguir perfeccionándose a lo largo de toda su vida, sin que sus 

conocimientos previos sean un impedimento para continuar con su proceso educativo.  

 

Las personas aprendemos de todas las vivencias, sin embargo, es importante aclarar que 

no es lo mismo Aprendizaje que Educación. Un aprendizaje solo pasará a ser un acto 

educativo cuando tenga un significado para la vida de quien lo reciba y lo logre 

incorporar a su vida haciéndolo propio (lo que es equivalente a alcanzar un aprendizaje 

significativo). 

 

El segundo pilar formulado por Delors, hace mención a un aprendizaje que es medular 

en nuestra sociedad: aprender a hacer, es decir aprender a capacitarnos en diversas 

funciones para poder desempeñar diversos roles, tomando en cuenta el carácter como 

seres sociales que nos determina. 

 

El tercer y cuarto pilar, aprender a ser y aprender a convivir, hace referencia a nuestra 

condición como seres sociales, dependientes del trabajo en equipo y colaborativo para 

alcanzar nuestra subsistencia. Siendo para ello fundamental lograr la comprensión de 

nuestra especie, que tal cual señala Delors, solo se logra gracias a través del 

autoconocimiento previo, que nos permita conocernos a nosotros mismos para de ahí 

comprender al otro, exigiéndosenos desarrollar nuestros niveles de tolerancia y respeto 

de manera tal de llegar incluso a “Comprender la Incomprensión” (Morin, 1999).   

 

Ligado a la idea de aprender a convivir, Dávila y Maturana (2009) hacen mención a la 

importancia de la Educación como proceso de socialización, señalando que vivimos y 
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convivimos en comunidades, constituyendo la Educación un proceso de transformación 

de la convivencia, determinando las formas de relación de las personas con su entorno. 

 

En este sentido, de acuerdo a Dávila y Maturana (2009) se hace fundamental Aprender a 

Convivir en el Bien-estar, siendo la metodología más apropiada para lograr dicho 

objetivo el Amor. El Amar-Educar como bien lo plantean Dávila y Maturana, es la única 

vía a través de la cual el proceso educativo puede hacerse realmente efectivo, es decir, 

lograr que el educando incorpore los aprendizajes adquiridos.  

 

En este contexto, la emoción juega un rol fundamental dentro de esta manera de impartir 

educación, ya que constituye “una forma de conocimiento diferente a la racional y es un 

principio motivador de la conducta activa” (A. Damasio, 2000). 

 

De aquí se desprende la idea planteada anteriormente respecto cómo los jóvenes suelen 

ser presas fáciles de los medios de comunicación, donde a menudo se juega en el plano 

de las emociones para transmitir un mensaje.  

 

Sin embargo, la emoción no basta para que se genere un aprendizaje, ya que sin el 

proceso reflexivo que genera la racionalidad, difícilmente se logra educar.  

 

Por lo tanto, emoción y razón se pueden ligar y transformar en motores de educación 

mediante un proceso reflexivo. 

 

Para aprender es necesario saber reflexionar, en este sentido Claxton (2001) señala que 

todo aprendiz necesita de una estrategia para aprender. Necesita conocer su mente, ser 

consciente de sus puntos fuertes y débiles, hacerse cargo de su propio aprendizaje, 

planificarlo y dirigirlo eficazmente, necesita tener la disposición y la capacidad de ser 

reflexivo.    
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El proceso comunicativo del aprendizaje 

 

Así como es importante la reflexión en todo acto educativo, también es importante el 

aprender a comunicar, puesto que como lo plantea Sarramona (1988) educar es 

comunicar. Y ser un buen educador, significa por lo tanto, ser un buen comunicador. 

Visto de este modo, la educación y la comunicación tienen mucho en común.  

 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua española (2010), la palabra comunicación 

es entendida como una “Transmisión de señales mediante un código común al emisor y 

al receptor”. Y estas señales pueden ser de diversa índole, tal cual lo plantea Charles 

Morris (en Medina y Rodríguez, Sarramona, 1988) un radiador, por ejemplo, comunica 

su calor a los cuerpos circundantes, y cualquier medio que sirva al proceso de hacer algo 

en común, de crear comunidad, es un medio de comunicación (el aire, un camino, un 

sistema telegráfico, un lenguaje). En sentido estricto, la comunicación como es 

concebida en este caso, puede ser entendida como “el empleo de signos con el fin de 

establecer una comunidad de significados” (Medina y Rodríguez, pág. 19 en 

Sarramona, 1988). 

 

De acuerdo al académico argentino Mario Kaplún (1998), la palabra “Comunicación” 

deriva de la raíz latina Communis: Poner en común algo con otro. Siendo la misma raíz 

de comunidad, comunión; algo que se comparte, que se vive en común. 

 

Cuando esta comunidad de signos denominada comunicación se destruye, desaparece 

toda posibilidad educativa. Ya que la educación consiste, antes que nada, en signar y 

significar de forma precisa y científica (Medina y Rodríguez, Sarramona, 1988), tal cual 

son los cimientos de la comunicación. 

 

Para que se establezca comunicación, es necesario que siempre exista un emisor y un 

receptor, entre los cuales por medio de un canal físico se transmite la selección de un 
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conjunto de signos reconocidos de un “repertorio” poseído por el emisor. El receptor por 

su parte, identifica cada uno de estos signos a partir de su propio “repertorio”. Solo si 

ambos “repertorios” (del emisor y receptor) tienen una zona en común, se produce la 

comunicación de ideas. Si el receptor se somete a la percepción de signos idénticos de 

parte del emisor por un determinado tiempo, terminará modificando su propio repertorio 

integrando el repertorio del emisor, y es en este momento, cuando comienza a ocurrir el 

proceso de aprendizaje (Medina y Rodríguez, Sarramona, 1988).  

 

Sin embargo, si las posiciones tanto del emisor como del receptor permanecen estáticas 

a lo largo del tiempo, puede darse el caso de que en vez de ocurrir un aprendizaje, se 

caiga en un simple monólogo de ideas por parte del emisor. 

 

Imaginemos por ejemplo lo que ocurre en una sala de clases, donde a menudo suele 

existir solo un emisor (el profesor) transmitiendo un mensaje de manera simultánea para 

muchos receptores (los alumnos), dentro de una proporción numérica habitualmente de 

1/30 aproximadamente. 

 

Tan solo imaginar este contexto lleva a adelantar un fracaso en el proceso comunicativo; 

difícilmente los 30 receptores en su totalidad habrán escuchado, entendido, asimilado y 

aprehendido el mensaje completo que ha transmitido su emisor (el profesor), mensaje 

que por lo demás es largo, complejo, transmitido con un lenguaje distinto al que 

acostumbran utilizar entre sus pares. Sumado a este escenario, se agrega que ellos (los 

alumnos) no han sido adiestrados como buenos receptores, se les exige asumir un rol que 

poco entienden y que además está lleno de estímulos distractores que impiden que 

logren escuchar y entender lo que se les habla, tornando todo este proceso en un fracaso 

educacional debido a un problema comunicacional. 
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Esta forma básica de concebir la comunicación (o escasa comunicación) asienta las 

bases para definir entonces gran parte del problema educacional que se vive 

actualmente. 

 

Esta forma de practicar la comunicación dentro de la sala de clases solo ve buenos frutos 

siempre y cuando exista un muy buen diálogo entre emisor y receptores (que son la 

minoría de las veces), donde se ha alcanzado un grado de madurez suficiente como para 

que tanto el emisor como los  receptores puedan asumir sus roles e identificarse con 

ellos. 

 

Sin embargo, para alcanzar este nivel de madurez los roles deben ser educados y 

entrenados; en la medida que se escucha se aprende a escuchar, en la medida que se 

habla se aprende a hablar. En la práctica se encuentra la enseñanza.  

 

No obstante, el aprendizaje no es algo estático, puesto que la comunicación tampoco lo 

es; en un diálogo a veces se es receptor, otras veces emisor. Es esta la gran virtud de que 

goza la comunicación, sostenida en su dinamismo. 

 

Así, al imponer un modelo estático, donde siempre hay un solo emisor y muchos 

receptores, se está alterando el principio dinámico de la comunicación, el cual exige la 

alternancia de roles y “la oportunidad de ser alternativamente emisores y receptores” 

(Kaplún, pag. 65: 1998). 

 

En un seminario de Comunicación Social y Educación realizado en Quito el año 1982, 

se discutía justamente respecto la importancia que tiene esta alternancia de roles para 

lograr el proceso educativo. En dicho seminario participó un canadiense (Jean Cloutier) 

quien para expresar mejor esta idea acuñó un nuevo término: EMIREC, el cual 

reemplaza al antiguo concepto de emisor y receptor, para dar paso a esta nueva figura 

comunicativa, la cual se sostiene de la idea de que “todo ser humano está dotado y 
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facultado para ambas funciones, y tiene el derecho a participar en el proceso de 

comunicación actuando alternativamente como emisor y receptor” (Kaplún, pag. 65: 

1998).  

 

Y así lo corrobora el académico brasileño Paulo Freire, quien señala que ya no puede 

seguir hablándose de educadores y educandos, sino educadores/educandos y 

educandos/educadores, lo que es equivalente a decir no más emisores ni receptores, sino 

EMIREC; no más locutores y oyentes, sino interlocutores (Kaplún, 1998).  

 

Pero, ¿cómo es posible aterrizar toda esta teoría a la sala de clases?, ¿cómo lograr 

alternar roles en un escenario arraigado a un modelo educacional sujeto a normas 

estrictas donde no está permitido que se dé esta alternancia? 

En términos técnicos, el aprendizaje parece ser un proceso sencillo, sin embargo es un 

proceso complejo si se considera que existe una serie de condiciones básicas que es 

necesario que esté presente para que se dé una comunicación educativa. Dichas 

condiciones tienen relación tanto con el emisor, el receptor y el mensaje que se quiere 

transmitir propiamente tal. 

 

En términos generales una comunicación verdaderamente educativa se caracteriza por: 

 

- Estar basada en la confianza mutua y no en las relaciones de dominio-sumisión 

entre el emisor y el receptor. 

- Producirse en situaciones formales como informales (en un contexto dentro de 

aula, como en la calle). 

- Posibilita la libre expresión de ideas y de las manifestaciones personales. 

- Permite intercambios frecuentes de los papeles de emisor y receptor (fluye en 

todas las direcciones, de un modo eficaz y ordenado) (Camacho y Sáenz, 2000). 
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- Entender, en otras palabras, que es en la relación educativa (la relación que se 

establece entre educador y educando) donde está la clave para que se genere el 

aprendizaje. 

 

Algo muy importante de comprender para lograr alcanzar un proceso comunicativo 

exitoso es que se genere un cambio de actitud, donde no solo sea importante “¿Qué 

quiero yo decir?”, sino también en “¿A quién se lo voy a decir?” (Kaplún, 1998). 

 

Para lograr que se genere un diálogo, es imprescindible que el interlocutor se reconozca 

en el mensaje. De este modo, una de las principales condiciones que debe tener un buen 

comunicador, es ser un buen escuchador, para a partir de esta acción reconocer cuáles 

son los intereses del otro y encontrar el feedback necesario para entablar una 

conversación. 

 

Esta capacidad de ponernos en el lugar del otro, de entender al destinatario e 

identificarnos con él, es lo que la sicología ha denominado como “empatía”, la cual tiene 

gran relación con lo planteado en un comienzo por Joán Ferrés (2000), en cuanto a que 

debemos como educadores ser capaces de ser empáticos con nuestros educandos, 

reconociendo que los jóvenes de hoy en día son distintos a los jóvenes de ayer, y 

aprenden de otro modo, por ejemplo manejando otros códigos. Y pese a este hecho de 

aprender de otro modo, esto no es sinónimo de que para aprender el afecto y el 

acogimiento dejen de ser elementos claves a la hora de enseñar. Tal cual lo plantean 

Dávila y Maturana (2009) para lograr la empatía es clave el amor al prójimo, sólo por 

medio del Amar-Educar se puede tener mejor llegada al educando. 

 

Otro aspecto importante para lograr también una comunicación educativa es estimular a 

que el educando se haga participe del proceso de enseñanza a través de la entrega de un 

“mensaje vivo”, donde él deba tener la misión de decodificar lo que se está diciendo; no 
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es lo mismo entregar un mensaje ya “masticado” que un mensaje intrincado con ciertas 

claves, que posteriormente el educando deberá interpretar y asociar (Kaplún, 1998). 

 

Así también es importante que la extensión de este mensaje no sea muy larga. Un 

comunicador siempre tiene que optar, y siempre estará limitado por el tiempo y el 

espacio. Para elaborar su mensaje deberá siempre seleccionar y combinar lo mejor 

posible: “En comunicación educativa siempre es preferible presentar unas pocas ideas 

centrales y desarrollarlas bien y no un abigarrado y denso cúmulo de datos” (Kaplún, 

pág. 166: 1998). También ayudará en la eficacia pedagógica que el mensaje esté bien 

combinado, es decir, que cuente con una estructura ordenada, buena articulación y 

encadenamiento de sus elementos, bajo una jerarquía y orden sucesivo. 

 

Los ruidos en la comunicación educativa 

 

Mario Kaplún (1998) plantea que muchas veces existen ciertos ruidos que perturban la 

recepción del mensaje, impidiendo que este llegue de manera correcta y fielmente al 

destinatario. El origen de estos ruidos es diverso; pueden ser ruidos físicos concretos, 

como por ejemplo que al momento de llamar por teléfono haya mala señal, o que en el 

cine se siente delante nuestro una persona más alta que nos tape la visual hacia la 

película.  

 

Pero también pueden ser ruidos intelectivos, gramáticos, psicológicos o ideológicos los 

que perturben nuestro mensaje. Desde esta perspectiva, lamentablemente siempre son un 

factor de riesgo los ruidos, ya que incluso “nosotros mismos, al producir nuestros 

mensajes, podemos ser fuentes de ruidos” (Kaplún, pág. 181: 1998). 

 

Es importante por esta razón tenerlos en consideración, pero sin que por ello nos 

obsesionemos con la idea de alcanzar una comunicación 100% eficaz, ya que en 
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términos reales no existe una comunicación perfecta. De hecho ya con alcanzar que el 

50% de nuestra idea llegue fielmente al destinatario, nos deberíamos dar por satisfechos 

puesto  que quizás hemos logrado lo humanamente posible. 

 

En relación a esta misión, un educador puede trabajar respecto a estos ruidos 

comunicacionales, recordando siempre: 

  

- Pensar en el destinatario 

- No improvisar, planificar el mensaje 

- Discutir el plan (el mensaje) con los compañeros de trabajo 

- Poner a prueba el material antes de usarlo (Kaplún, 1998) 

 

Y sumado a esto, para lograr llevar a cabo una comunicación eficaz, de acuerdo a 

Camacho y Sáenz (2000) es importante que el educador considere siempre que 

destacará en su labor si es: 

 

- Competente; teniendo un buen nivel de autoconfianza basado en conocimientos 

suficientes respecto la materia que está enseñando. 

- Flexible; manteniendo su postura firme, pero también sabiendo ceder cuando las 

condiciones lo ameritan. 

- Equilibrado; manteniendo la certeza de una personalidad estable y segura. 

- Sencillo; no sintiéndose superior que sus alumnos, esto permite que se cree una 

relación de confianza. 

- Natural; es capaz de reconocer sus errores y expresar sus emociones y 

sentimientos. 

- Sensible; comprendiendo las necesidades de sus alumnos. 

- Agradable; creando situaciones relajantes, donde el humor es un factor clave 

para crear un escenario de agrado. 

- Motivador; reconociendo los logros de sus alumnos y alabando sus avances. 
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- Cercano; manteniéndose próximo a los alumnos, no sólo como sus educador, 

sino también como persona. 

- Justo; administrando prudentemente el poder que otorga su condición de 

maestro. 

- Honesto; procurando que sus palabras sean refrendadas por comportamientos 

coherentes. 

- Sociable; manteniendo buenas relaciones con las personas de su entorno 

(Camacho y Sáenz, 2000). 

 

Medios para la comunicación educativa 

 

Se ha hablado ya respecto las condiciones necesarias que deben existir para que se dé 

una comunicación educativa eficaz entre educador/educando, sin embargo, no se ha 

hecho mención al canal a través del cual se transmitirá este mensaje. 

 

Al respecto ya se ha mencionado que existe una descontextualización entre los medios o 

canales de comunicación utilizados en la escuela versus los utilizados por los estudiantes 

fuera de ella; De acuerdo a Pérez Tornero (2000) las escuelas ya no son las depositarias 

privilegiadas del saber, son una fuente más entre otras, compitiendo fuertemente con 

otras fuentes de enorme poder, como lo es Internet. 

 

Se puede afirmar que las escuelas son las instituciones que por excelencia han sabido 

enseñar la lecto-escritura, sin embargo la nueva sociedad que emerge demanda un nuevo 

tipo de alfabetización, dominado por el lenguaje audiovisual y la informática (Pérez 

Tornero, 2000). 

 

En este sentido, la educación está teniendo cada vez más una relación estrecha con los 

medios de comunicación, robándole protagonismo incluso a los maestros, quienes ya nos 
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son considerados los “maestros del saber”, sino que los estudiantes pueden fácilmente 

competir con ellos en conocimiento, ya que éste se encuentra al alcance de todos; 

Gracias al avance de las tecnologías, las personas hemos logrado estar cada vez más 

informadas y con ello tener un mayor acceso al conocimiento, a tal punto que en la 

actualidad se habla que vivimos dentro de una era comandada por la “sociedad del 

conocimiento” (Martínez Sánchez, 2003). 

 

Esta sociedad del conocimiento se caracteriza por ser una sociedad altamente 

digitalizada, siendo una peculiaridad técnica que influye no solo en una nueva forma de 

hacer las cosas (más rápido y automático) sino que ha facilitado el acceso a la 

información. También se caracteriza por ser personalizada; cada usuario encuentra su 

espacio en función de sus intereses y en la enseñanza los contenidos pueden ajustarse a 

los alumnos y no al revés.  

 

Existe una alta interactividad: el alumno puede ser tanto docente como discente, siendo 

él el único responsable de su aprendizaje. “La utilización de la herramienta comporta la 

participación consciente y voluntaria en el proceso”  (Martínez Sánchez, pág. 287: 

2003). Esta alta interactividad favorece a la vez una mayor integración entre los usuarios 

quienes construyen más redes de trabajo, potenciándose de esta forma el trabajo 

colaborativo, siendo el conocimiento construido en conjunto. 

 

Esta nueva sociedad del conocimiento exige estar todo el tiempo innovando, lo que 

transforma a la educación, dentro de este escenario, en un constante desafío. 

 

Pérez Tornero (2000) señala al respecto que se debe plantear una renovación de la 

escuela tradicional, considerando que no es solo tarea de las escuelas el innovar, sino 

que es responsabilidad de toda la comunidad, partiendo desde los hogares. 
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Las escuelas deben comenzar a concebirse como espacios de exploración, de 

descubrimiento e invención. Ya no basta con la simple transmisión de conocimientos, 

sino que ahora, más que nunca, se hace imprescindible comenzar a aplicar un método de 

enseñanza basado en estos principios de exploración y descubrimiento. 

 

Es importante junto con esto, comenzar a educar a los jóvenes con un lenguaje que les 

permita expresarse en este mundo, a través de los íconos y códigos digitales. También es 

importante comenzar a reconsiderar el rol del profesorado, quienes de ser dispensadores 

del saber, deben comenzar a ser entrenadores en auto aprendizaje, creadores de nuevos 

entornos educativos y de instrumentos pedagógicos, mediadores de conflictos y 

educadores (Pérez Tornero, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES PARA EL 

COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD 

 

Se ha realizado una rápida revisión en cuanto a lo que concierne el verbo educar, y lo 

que implica desarrollar esta actividad, la cual, como se ha visto, está atravesando por una 

crisis que le afecta en todos sus ámbitos, incluida la educación ambiental. 

 

Habiendo ya indagado en este tema, ahora recién entonces se puede comenzar a hablar 

con mayor soltura respecto lo que involucra la educación ambiental, puesto que también 

se han dado ciertas luces respecto la crisis ambiental que atraviesa el planeta y la 

necesidad inminente de educar para la conformación de un nuevo paradigma. 

 

Hemos visto hasta aquí cuales son las claves de la educación y las medidas que se deben 

tener en consideración para lograr establecer un proceso educativo eficaz. 

 

En el ámbito de la educación ambiental, dichas medidas se pueden aplicar de igual 

modo, teniendo primero que todo claridad respecto uno de los objetivos primordiales 

que busca alcanzar este ámbito de la educación: crear conciencia planetaria e identidad 

terrenal. 

 

Este objetivo, sin embargo, al parecer no está del todo claro, ya que se suele confundir la 

educación ambiental con el mero desarrollo de programas o campañas de reciclaje (por 

citar un ejemplo) focalizadas solo en generar el cambio de conducta, sin considerar que 

para ello es necesario primero generar una concientización del tema o bien, educar al 

respecto.  

 

Para ahondar en este último tema planteado, a continuación se realizará una revisión de 

la historia de la educación ambiental (como ha sido planteada) para entender cómo es 
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formulada en la actualidad y qué medidas o estrategias se podrían diseñar para lograr 

hacer más efectivo su discurso y acción. 

 

El camino recorrido por la Educación ambiental 

 

Junto con la concientización respecto de los problemas ambientales que comenzaron a 

ser eje de conversaciones a partir de la década de los `70 (producto de la celebración en 

Estocolmo de la Primera Cumbre Mundial de Medio Ambiente), se planteó la necesidad 

de recurrir a la educación como herramienta efectiva de acción. 

 

Es así, como el año 1975, la ONU propone el establecimiento de un Programa 

Internacional de Educación Ambiental (PIEA) que comandado por la Unesco 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

comenzó a dar inicio a una serie de talleres y conferencias con este propósito, 

definiéndose el año 1977, en la conferencia de Tbilisi (Georgia), los grandes principios 

orientadores de la educación ambiental, los cuales afirmaban que “la educación 

ambiental es un proceso dirigido a desarrollar una población mundial que esté 

consciente y preocupada del medio ambiente y de sus problemas y que tenga los 

conocimientos, actitudes, habilidades, motivación y conductas para trabajar, ya sea 

individual o colectivamente, en la solución de los problemas presentes y en la 

prevención de los problemas futuros” (Extracto Conferencia de Tbilisi, en 

ECOLÍDERES, 1998). 

 

Desde aquel entonces se han venido realizando una serie de conferencias en torno a la 

educación ambiental, estando fuertemente asociada desde finales de la década de los `80 

al concepto de “Desarrollo Sustentable o Sostenible” 5(González Muñoz, 1996).   

                                                 
5  Como ya ha sido definido anteriormente, este concepto tiene su origen a partir de la Comisión 
Brundtland (en honor a la Primera Ministra Noruega Gro Harlem Brundtland, quien encabeza la Comisión 
mundial del Medio ambiente y del desarrollo celebrada el año 1983). 
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El año 1992, se celebra en Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra o la también conocida 

“Cumbre de Río”, donde se plantea la “Educación para el siglo 21” dentro de la 

conocida  “Agenda 21” que define el plan de acción a seguir para el siglo que comienza. 

 

Dentro de esta Agenda 21, se considera que la “Educación ambiental es indispensable 

para la modificación de actitudes y para desarrollar comportamientos compatibles con 

un desarrollo sostenible, y, por ello, debe ser introducida en todos los niveles escolares, 

reexaminando los programas escolares y los métodos de educación y aprovechando, 

para ello, la experiencia de las ONGs” (González Muñoz, 27:1996).   

 

Para los autores González y Arias (2009) los objetivos establecidos para la educación 

ambiental en esta cumbre, simplemente continuaron en la senda de los objetivos 

determinados por cumbres anteriores, no significando un nuevo aporte más que seguir 

apoyando a los países a incorporar la variante ambiental a sus discursos, plantear la 

necesidad de la creación de materiales didácticos innovadores e intensificar la 

concientización sobre problemas ambientales mundiales. 

 

Esta reiteración de actividades y el vacío en el apoyo institucional, sumado a que cada 

vez se hacía más evidente que los problemas ambientales son sociales antes que 

ecológicos y que la fosilizada estructura escolar era (y continúa siendo) más bien parte 

del problema que de la solución, comenzaron a deteriorar la labor de la educación 

ambiental dentro de los planes internacionales, hasta el punto de quiebre en el año 1995, 

cuando el PNUMA (Programa Naciones Unidas para El Medio Ambiente), decide 

cancelar los fondos que le asignaba anualmente a UNESCO para sustentar al PIEA 

(Programa Internacional de Educación Ambiental), dejando así de existir oficialmente 

esta institución (González y Arias, 2009). 

 

Sin embargo, en diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprueba una resolución en la que se proclama el período comprendido entre 2005 y 2014 
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como el “Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible”, designándose a la UNESCO como organismo rector de la promoción del 

Decenio (UNESCO; 2010), y posicionándose nuevamente el tema de la Educación 

ambiental en el tapete de conversación, ahora ya no más bajo el nombre de Educación 

Ambiental, sino que como “Educación para el desarrollo Sostenible”. 

 

La Educación para el desarrollo Sostenible (EDS) 

 

De acuerdo a la Unesco (2010),  el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación 

para el Desarrollo Sostenible ha sido creado con el reto de adoptar nuevos 

comportamientos y prácticas que garanticen nuestro futuro. Siendo cuatro los principales 

objetivos que se debieran cumplir para que esto suceda: 

1. Facilitar el trabajo en red y la colaboración entre las partes interesadas en la 

EDS;  

2. Fomentar una mayor calidad de la enseñanza y el aprendizaje de las cuestiones 

ambientales;  

3. Prestar apoyo a los países en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio mediante labores de EDS; y  

4. Facilitar a los países nuevas oportunidades y herramientas de reforma de la 

educación (UNESCO, 2010). 

En términos educacionales, el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible, desecha la concepción tradicional de educación buscando 

promover: 

• La interdisciplinariedad y el aprendizaje integral en lugar del aprendizaje por 

asignaturas separadas;  

• Un aprendizaje basado en los valores;  
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• El pensamiento crítico en vez de la memorización;  

• Planteamientos plurimetodológicos: textos, arte, teatro, debates, etc.;  

• La adopción de decisiones participativa;  

• Una información aplicable a la realidad local, antes que a la nacional (UNESCO, 

2010). 

Pese a las buenas intenciones proclamadas por UNESCO, hay quienes se muestran 

escépticos de su actuar, como los autores González y Arias (2009), quienes señalan que 

es muy poco lo que se puede esperar de la instrumentalización de la EDS por parte de la 

UNESCO, puesto que mientras no existan decisiones políticas que acompañen el 

discurso ambientalista, solo quedará en palabras las buenas intenciones. Afirman que 

aunque el mundo parezca moverse hacia la sociedad del conocimiento (concepto 

impulsado por la UNESCO), en realidad se dirige hacia la sociedad del consumo, donde 

enormes contingentes de población humana y biodiversidad sin precio en el mercado, 

son absolutamente prescindibles para esta tendencia, lo que implica que se incrementen 

aún más las brechas socioeconómicas y con ello aumenten los problemas ambientales. 

 

Por lo tanto el desafío para la EDS es ya no descansar en este tipo de instituciones, sino 

tomar fuerza entre los educadores y organizaciones para que se pueda impulsar un nuevo 

camino de acción. 

 

Rol en la sociedad de la Educación para el desarrollo Sostenible (EDS) 

 

Frente a la sociedad la EDS cumple un rol que va estrechamente ligado al de “gestión 

ambiental”, el cual se entiende como aquel proceso cuyo objetivo es la solución y 

prevención de problemas que afectan al ambiente (Solano, 2010). De esta manera, por 

ejemplo, se suele hablar de gestión ambiental de residuos (haciendo referencia a como 

plantear una solución al problema de la basura). 
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La gestión ambiental tiene un carácter eminentemente participativo, siendo la EDS el 

instrumento a partir del cual se prepara a la población para la participación en la gestión 

ambiental, generándose las capacidades conceptuales, actitudinales y procedimentales 

necesarias para participar en estos procesos (Solano, 2010). 

 

Dicho de otro modo, sería imposible imaginar la resolución de un conflicto ambiental 

sin la aplicación de un proceso educativo y participativo pertinente, ya que es imposible 

esperar una respuesta de la sociedad, sin generar una concientización previa que los 

lleve a realizar la acción deseada. 

 

Desde este punto de vista, la educación ambiental o EDS, debería tener gran importancia 

para los procesos de gestión ambiental, sin embargo, no la tiene, y es apenas considerada 

una actividad complementaria de este proceso, asumiendo que cualquier persona que ya 

dictó alguna vez una charla sobre educación ambiental está capacitado(ada) para dirigir 

o desarrollar procesos de educación ambiental, o bien que basta con la generación de 

afiches y propaganda para hacer educación, cuando se ha observado como en la práctica 

estos generalmente terminan en el suelo, no haciendo otra cosa más que incrementar la 

cantidad de generación de residuos (Solano, 2010). 

 

La educación ambiental o EDS por lo tanto, no ha logrado posicionarse como una 

herramienta pedagógica eficaz para el desarrollo del proceso de gestión ambiental. 

 

¿En qué ha fallado entonces?, ¿Cómo se han desarrollado los programas de educación 

ambiental que no han dado los aciertos que se espera que den? 
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Educación ambiental Formal, no Formal e Informal 

 

La educación ambiental se ha llevado a cabo a lo largo de su desarrollo desde 2 

escenarios: desde el ámbito escolar, impartida por profesores y desarrollada dentro del 

aula de clases. Y desde el ámbito no formal, impartida por organizaciones no 

gubernamentales, grupos ecologistas, ayuntamientos y comunidades autónomas, 

etc.(Novo, 1996), en el contexto de diversos espacios, desde espacios abiertos (al aire 

libre) a espacios más acotados (como las propias escuelas). 

 

Dentro de esta clasificación, también se suele mencionar un tercer tipo de educación 

ambiental denominada como “Educación ambiental informal”, que sería aquella que se 

imparte sin la presencia de mediadores, en contextos de espacios públicos (en la calle 

por ejemplo). 

 

De estos tres tipos de formas de llevar a cabo la educación ambiental, el que se ha 

venido analizando en la presente investigación corresponde principalmente al modelo 

educativo formal, el impartido dentro del aula escolar. 

 

Los principios establecidos a lo largo de la serie de cumbres y encuentros respecto al 

tema de la Educación ambiental (posteriormente la EDS), suelen insistir en el carácter de 

permanencia del proceso: “La Educación ambiental se concibe como un proceso 

permanente en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y 

adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad 

capaces de hacerlos actuar individual y colectivamente para resolver los problemas 

actuales y futuros del medio ambiente” (González Muñoz, 28:1996).   

 

En este sentido, una de las formas en lograr el carácter de proceso permanente que exige 

la educación ambiental es por medio de su introducción al ámbito educativo formal, es 

decir, al sistema escolar, el cual asegura su permanencia en el tiempo, a diferencia de los 
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procesos educativos no formales o informales, que son mucho más esporádicos, y por 

ello se dificulta su seguimiento y posterior evaluación. No obstante, esto no quiere decir 

que su rol no sea de suma importancia también para el proceso de la educación 

ambiental, sino que estos procesos educativos debiesen ser complementarios a un 

programa formal existente, y estos venir simplemente a reforzar a aquellos. 

 

Es la educación ambiental formal la que se podría afirmar entonces que se encuentra en 

crisis, esto debido a que se encuentra aquejada por los mismos problemas que afectan a 

la educación en general 6 y se suma a ello una falta de claridad respecto los objetivos que 

busca resolver este tipo de educación y la falta de herramientas para lograrlo. La autora 

M. Carmen González Muñoz (1996) sintetiza muy bien estas ideas en el gráfico a 

continuación: 

                                                 
6 Como ya ha sido mencionado en la Pág. 25: “Educar para la conformación de un nuevo paradigma” 
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Educación 
Ambiental

Se  potencia a  través 
de

Se concibe como
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Experiencias 
escolares
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Crisis Ecológica
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Reuniones 

internacionales

Significa

Nueva visión 
Pedagógica

Nuevo 
entendimiento 

relación sociedad-
naturaleza 

Conciencia, 
conocimientos, 

actitudes, aptitudes, 
participación, 
capacidad de 
evaluación

Se define como Necesita

Un marco 
educativo 
distinto

Tema transversal

Caracterizado por

Nuevos principios 
éticos Innovación conceptual

Innovación  
Metodológica

Busca

Cambio de actitudes y 
comportamiento

Planteamiento de 

problemas 

Dimensión y 

no asignatura 

Impregna todo 

el currículo 

Fin 

antropocentrismo 

Mentalidad 

planetaria 

Responsabilidad 

indiv/colectiva 

Solidaridad 

Sincr/diacrónica 

Concepción 

sistémica 

Parámetros 

espacio/tiempo 
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Ecosistema 

Conceptos clave: energía, 

cambio, complejidad 

Interdisciplinariedad 

Métodos activos 

Aprender a 

aprender 

Cuadro 1: Estado actual de la Educación Ambiental 

Fuente: González, María Carmen (1996): “Principales Tendencias y modelos de la Educación 
Ambiental en el sistema escolar”. 
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Pese a que no es de data muy reciente (1996), el cuadro presentado anteriormente refleja 

muy bien los problemas actuales de la educación ambiental –y se condice con lo 

expuesto hasta ahora en el presente proyecto- señalando por un lado la crisis ambiental 

que atraviesa el planeta como el punto de partida desde donde surge la motivación por 

querer hacer algo, y por otro lado, indicando la urgencia de proponer un nuevo 

paradigma (un nuevo entendimiento en la relación sociedad-naturaleza) y la importancia 

de educar para ello, pero desde una nueva visión pedagógica, que requiere un marco 

educativo distinto al que ya se ha planteado, sostenido en un nuevo estilo educativo, 

diferente al establecido, donde se comience a concebir la educación ambiental como un 

tema transversal, bajo nuevos principios éticos y con una innovación conceptual y 

metodológica consistente, más cercana al modelo constructivista del conocimiento que a 

cualquier otro modelo. 

 

De esta manera, la autora M. Carmen González Muñoz (1996) avala lo planteado a lo 

largo de este escrito, en cuanto a la necesidad de educar para la conformación de un 

nuevo paradigma y la necesidad inminente de proponer estrategias educativas – a lo cual 

se le agregan además estrategias comunicacionales- para una nueva forma de hacer 

educación ambiental o Educación para el Desarrollo Sustentable. 

 

Se destaca también de las ideas planteadas por la autora, la necesidad de arraigar este 

nuevo marco educativo en principios éticos asociados principalmente a la idea de que “el 

ser humano influye en su entorno pero a su vez el ambiente condiciona la vida humana” 

(González Muñoz, 1996). Entendiendo al ser humano como parte integrante de la 

naturaleza y no un mero expectante. 

 

Esta integración a la naturaleza, o más bien alcanzar esta noción de “seres tripulantes de 

la misma nave espacial”, significa desarrollar lo que la autora define como mentalidad 

planetaria (o conciencia planetaria definida por E. Morin (1999)), la cual se refiere 

fundamentalmente a desarrollar la capacidad de concebir al planeta parte de nosotros 
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mismos, y desde allí, comprender su valor y luchar por su preservación, como una lucha 

por la preservación de nuestra propia especie y nuestra propia persona. 

 

La ética tras el discurso ambientalista nos habla principalmente del desarrollo de valores, 

que es, en otras palabras, lo que busca generar la educación ambiental. Sin embargo 

¿cómo se enseñan estos valores?, ¿cuál es la fórmula pedagógica para generar 

conciencia respecto a un tema?. 

 

David  Solano desarrolló el año 2008 un documento en el cuál habla acerca de cuáles 

son las estrategias educativas y comunicacionales que se debieran integrar dentro de un 

proyecto para alcanzar un real desarrollo sustentable. 

 

Los planteamientos de Solano (2008) coinciden en varios puntos con los temas que ya se 

han venido tratando a lo largo de este escrito, sintetizado los siguientes puntos como 

fundamentales y lo que necesita la educación ambiental para que llegue a ser reconocida 

como Educación para el desarrollo Sustentable: 

 

• Trabajar en la sostenibilidad (operativa y financiera) de los procesos 

educativos. Esto debe buscar su institucionalidad y ser parte importante de las 

instituciones que la promueven y aquellas que la acogen; es decir, deben estar 

comprometidas con estos procesos. Una prueba de sostenibilidad es preguntarse 

si cuándo la acción, el proyecto o la persona responsable no esté, el proceso 

seguirá. Si es así, el proceso es sostenible, si no es así no lo es. 

• Mostrar con mayor claridad la relación entre los elementos del desarrollo 

“sostenible” (económico, social, ambiental e institucional) y como los desafíos 

no funcionan sin uno de ellos. 

• Tener objetivos claros de los procesos y cuál es la relación entre estos y el 

desarrollo. 

• Ser epistemológicamente más rica y adecuada. 
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• Contar con metodologías y materiales de apoyo fáciles de masificar o de 

adaptar, para favorecer la replicabilidad. 

• Multiplicar actores, no centrándolos en los clásicos (Estado y ONG) los cuales 

llegan directamente al público objetivo final, sino incorporando actores 

intermedios como Universidades, centros de investigación, entre otros. Esto 

significa pensar en los procesos para el público final y estos grupos intermedios. 

• Pero, sobre todo, mostrar que los procesos desarrollados han comprometido a 

las personas en la búsqueda del desarrollo. El nuevo verbo de la educación 

ambiental y para el desarrollo no debe ser “sensibilizar” sino “comprometer” a 

las personas con el desarrollo. Si este compromiso no existe y no es sostenible, 

pues el proceso educativo no habrá cumplido su función.  

 

(Solano, Pág. 10: 2008) 

 

Todos los puntos señalados entonces por Solano (2008) y Muñoz (1996) llevan a la 

conclusión de que: 

1. El método educativo utilizado en la actualidad para desarrollar educación 

ambiental se encuentra obsoleto y no ha logrado la transmisión de los valores 

fundamentales que lo sostienen. 

2. Es necesario implementar un nuevo método de enseñanza, el cual tendrá la 

principal característica de ser un método integral valiéndose no solo de recursos 

intelectuales para su funcionamiento, sino incorporando elementos que aseguren 

su replicabilidad y continuidad en el tiempo, asegurando de esta manera su 

sostenibilidad y permanecia. 

3. Es fundamental no sólo entregar conocimientos a las personas, sino que generar 

un compromiso que será el que lleve a que se genere el cambio anhelado. 
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La experiencia en Chile: ¿Cómo se ha desarrollado la Educación ambiental en el 

país? 
 

Desde comienzos del año 2000, los nuevos planes educativos ministeriales elaborados 

en el marco de la reforma educacional, incluyeron a la educación ambiental dentro del 

ámbito de los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) y los Contenidos Mínimos 

Obligatorios (CMO) que deben alcanzarse o desarrollarse en el aprendizaje. Estando de 

esta forma la educación ambiental incorporada a los planes educativos bajo el nombre 

del OFT “Persona y Entorno” e incluida en distintos sectores/subsectores del 

aprendizaje. Tal cual lo señala Juan Fernández, Jefe de Departamento de Educación 

Ambiental y Participación Ciudadana de CONAMA (Comisión Nacional de Medio 

Ambiente) “no existen temáticas ambientales que no estén presentes en la malla 

curricular. Además, los establecimientos educativos pueden incorporar nuevos 

contenidos de acuerdo a sus realidades y preferencias” (Fernández y González, 2009). 

 

CONAMA (actual Ministerio de Medio Ambiente) desarrolló una serie de iniciativas 

para incluir el tema de la educación ambiental dentro del ámbito escolar, a través de la 

creación del Sistema Nacional de Certificación Ambiental  de Establecimientos 

Educativos (SNCAE) (el cual busca instalar un sistema de gestión ambiental en la 

comunidad educativa, estableciendo un estándar de calidad para la educación ambiental 

en tres ámbitos fundamentales del quehacer educativo: Pedagógico, Gestión Escolar y 

Relaciones con el Entorno) (Fernández y González, 2009). También se han desarrollado 

en el marco del “Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible” mesas de trabajo, denominadas como Mesas de la Política Nacional de 

Educación para el Desarrollo Sustentable (PNEDS) a través de las cuales se discute con 

miembros del sector público y privado hacia donde debe caminar esta nueva política 

encargada de velar por el perfeccionamiento de la EDS.  
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También se puede hacer mención a otras experiencias como el proyecto de Educación 

Ambiental Territorial PRODEEM, llevado a cabo junto a la Agencia de Cooperación 

Japonesa JICA, implementado en la Región de O´Higgins. El Club de forjadores 

ambientales, pensado para niños y jóvenes motivados por la protección del planeta y el 

Fondo concursable de Protección ambiental (FPA) que auspicia iniciativas ambientales 

vinculadas (o no) al ámbito de la educación ambiental (entre otros). 

 

Fernández y González (2009) como miembros de la Unidad de Educación ambiental de 

que conformaron CONAMA, reconocen que si bien ha habido avances en el tema, 

existen aún una serie de dificultades y obstáculos que han obstruido el desarrollo de la 

educación ambiental en Chile, dentro de las que señalan: 

 

1. Los Servicios públicos responsables de la Educación Ambiental Formal, no han 

logrado canalizar el gran interés que la temática ambiental genera en la 

comunidad educativa, y canalizar esta preocupación en una oferta de sentido para 

el proyecto educativo. 

2. La falta de un programa integral de educación ambiental, con lineamientos para 

la educación pre-básica, básica, media y universitaria, que recojan los nuevos 

lineamientos de planificación integrada e implementación de la transversalidad, 

junto a una metodología que despierte la voluntad. 

3. El garantizar en forma regular la actualización de la información ambiental que 

reciben los docentes.  

4. Los Departamentos de Educación Municipal o las Corporaciones de Educación 

en su mayoría no perciben a la educación ambiental como un medio educativo 

que permita contextualizar los contenidos educativos a las realidades del entorno, 

ayudando con ello a generar identidad local a sus educandos. 

 

   (Fernández y González, 2009) 
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Tal cual lo señalan Fernández y González (2009) aún queda un largo trecho por recorrer 

en cuanto a los objetivos que busca alcanzar la educación ambiental, puesto que pese a 

que ya existe instrumentalización al respecto, aún no se hace efectivo el proceso 

educativo. Por ejemplo, en el caso de las certificaciones otorgadas por el Sistema 

Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educativos (SNCAE), de 

acuerdo a A. Vliegenthart (2009) estas no están reconocidas por los administradores del 

sistema Eco-escuelas europeo por cuanto existen diferencias substanciales entre el 

modelo chileno y el europeo, sobre todo en términos del diseño curricular, gestión de 

recursos, calidad y cantidad de las prácticas medioambientales, traduciéndose esto en 

que en los establecimientos educativos chilenos se imparte la mitad de las horas de 

clases medioambientales respecto el modelo europeo; El 80% de las eco-escuelas 

europeas utiliza alguna tecnología alternativa (compost, paneles solares, tratamiento de 

aguas) en cambio en Chile apenas 25% de las escuelas certificadas. Por otro lado las 

redes con la comunidad aledaña a la escuela son muy débiles, no integrándolos en su 

programa educativo (Vliegenthart, 2009).  

 

Este tipo de irregularidades ocurre también respecto a los docentes, quienes en general 

carecen de los conocimientos relativos a educación ambiental, no teniendo la capacidad 

de crear, adaptar y usar herramientas didácticas para incorporarlas. 

 

En general, desde el profesorado persiste la concepción de que la educación ambiental 

está en competencia con los OFT y los CMO, y por esta razón se ve más como un 

obstáculo que una herramienta positiva para mejorar el proceso educativo (Vliegenthart, 

2009). 

 

El problema que ocurre con los docentes respecto a la forma de impartir educación 

ambiental asienta sus bases en el problema generalizado que existe en la calidad de 

formación de pedagogos, lo cual ha llevado a que actualmente se estén desarrollando 

una serie de iniciativas por parte del Ministerio de Educación para fortalecer su 
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formación, pero aún no se ven claras señales de una alianza de trabajo en conjunto con el 

recientemente creado Ministerio de Medio Ambiente, que permita enriquecer y mejorar 

la calidad del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos 

Educativos, el cual constituye la única herramienta creada por parte del Estado para 

incorporar el tema de la educación ambiental dentro del aula escolar.   

 

Fundación Casa de la Paz: Programa de Reciclaje Santa María cuida su tierra 

 

Dentro de la experiencia chilena desde el ámbito de la Educación Ambiental No Formal, 

destaca la labor ejercida por Fundación Casa de la Paz, institución creada el año 1983, 

con la finalidad de ser una institución promotora de la paz y la sustentabilidad. 

 

Con 28 años de trayectoria, la Fundación ha llevado a cabo varios programas educativos 

focalizados en desarrollar conciencia ambiental a través de su otrora área de educación 

ambiental y reciclaje, actual área de Gestión Ambiental Participativa. 

 

Dentro de las experiencias realizadas, se destaca la continua labor en el desarrollo de 

programas de reciclaje, a nivel de barrio, comunal, regional y en todo el país en general. 

 

Actualmente, la Fundación se encuentra implementando en la comuna de Santa María  

(en una de sus unidades vecinales: Jahuel. Dentro del valle de San Felipe de Aconcagua, 

en la Región de Valparaíso), el programa de reciclaje “Santa María cuida su tierra”.  
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Este programa de reciclaje está siendo implementado a través de fundación Casa de la 

Paz, contando con el apoyo además de la Ilustre Municipalidad de Santa María y la 

corporación ambientalista del Valle del Aconcagua CIEM. 

 

El rol de Casa de la Paz en la implementación de este programa se encuentra organizado 

en tres áreas de acción: difusión, capacitación y liderazgo. Siendo en el área de 

capacitación donde, se ha tenido que desarrollar un programa mediante el cual se logre 

entregar conocimientos y generar sensibilidad respecto la problemática ambiental, social 

y económica que provocan los residuos, de manera tal que se lleguen a instalar 

capacidades que permitan a los habitantes de Jahuel aprender a minimizar sus residuos, a 

través de acciones que incentiven el menor consumo de  productos (como preferir usar 

bolsas de tela para comprar en vez de bolsas plásticas), pensar cómo se pueden reutilizar 

los residuos antes de desecharlos y separar los residuos antes de botarlos a la basura, 

para que estos puedan ser convertidos en otros productos y no terminen en el vertedero 

junto al resto de los desechos, es decir, hacer reciclaje. 

 

Este programa de capacitación se encuentra dirigido a toda la comunidad de Jahuel, 

siendo organizado para su mayor eficacia en distintos grupos de trabajo: estudiantes, 

familias y funcionarios municipales.  

 

La implementación de este Programa de Reciclaje cuenta con el 

auspicio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 

otorgado por el Gobierno Regional de Valparaíso. 

 
Este es un proyecto piloto, que ya ha comenzado con la unidad 

vecinal de Jahuel, pero que espera luego de 2 años de ejecución, 

poder expandirse hacia otras localidades dentro de la comuna, 

alcanzando de esta forma la totalidad de la participación comunal y 

poder replicarse posteriormente hacia otras comunas de la Región.  
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Para efectos de la presente propuesta, se analizó sólo la intervención realizada con el 

grupo de los estudiantes7, en concreto los alumnos de dos escuelas existentes en Jahuel: 

Escuela David del Curto en la localidad de Santa Filomena y la Escuela Julio Tejedor 

Zúñiga en la localidad de Jahuelito (ambas localidades pertenecientes a la Unidad 

vecinal de Jahuel). 

 

Dichas escuelas son ambas municipalizadas, con una matrícula inferior a los 70 alumnos 

(65 alumnos en la escuela David del Curto y 53 alumnos en la escuela Julio Tejedor 

Zúñiga). Dentro de un estrato socioeconómico medio- bajo, Jahuel, la localidad donde se 

encuentran insertas, se caracteriza por ser un sector de la comuna de Santa María que 

representa el 60,9% del total –territorial- comunal. Con una población de 1.234 

habitantes, el sector de Jahuel destaca por su vocación agrícola, siendo la olivicultura 

una de sus principales actividades dentro de un contexto eminentemente rural 

(Municipalidad de Santa María, SECPLAC, 2009). 

 

Problema de los residuos en Jahuel 

 

Actualmente en la comuna de Santa María existe un vertedero “irregular” que no cuenta 

con los permisos sanitarios correspondientes y que recibe toda la basura de la comuna. 

En la localidad de Jahuel (Unidad vecinal de la comuna de Santa María), el retiro anual 

de basura es de 378,4 toneladas de residuos, lo que tiene un costo para el Municipio de          

$ 3.192.980 (sólo en el retiro de basura en la localidad de Jahuel se gasta este monto, si 

se considera que son 10 unidades vecinales las que conforman la comuna, este monto se 

transforma en una suma más considerable).  

 

Además del costo económico que significa para el Municipio este problema, la 

generación de residuos significa también un costo en la calidad de vida de los habitantes 

                                                 
7 La descripción de la labor realizada se describe más adelante, en el desarrollo de la Propuesta. 
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de Jahuel y la comuna en general, quienes deben ver vulnerada la belleza paisajística de 

su entorno y su salud, al verse incrementados los problemas de higiene producto de la 

aparición de perros vagos, moscas, ratones, entre otros vectores que se suelen vincular 

con la generación de basurales (Municipalidad de Santa María, SECPLAC, 2009). 

 

Pese a que es un problema que afecta directamente a la población, los habitantes de 

Jahuel muestran una baja responsabilidad y compromiso y una gran indiferencia en 

relación a los residuos que se generan, delimitando su grado de acción a simplemente 

entregar bolsas con basura para la recolección municipal, sin tomar en cuenta los gastos 

que implican el retiro, tratamiento y disposición de sus residuos ni el costo de 

oportunidad que significa gastar recursos económicos en este ítem en vez de que los 

recursos puedan ser utilizados para desarrollar otras áreas, como la construcción de 

parques, desarrollo de equipamiento comunitario, etc.  Existe por lo tanto una falta de 

conocimiento, sensibilización y participación por parte de la comunidad de Jahuel 

respecto al problema social, ambiental y económico que acarrea la basura. Tampoco 

existe conocimiento respecto a cómo poder minimizar los residuos que se generan, ni 

planes adecuados de manejo y autogestión de sus desechos, por ejemplo a través de un 

programa de reutilización o reciclaje de sus residuos. 

 

Por estas razones nace la necesidad de implementar un programa de reciclaje que sea 

realmente eficaz, y que conlleve, ante todo, la formación de una sensibilización y 

compromiso en torno al cuidado del medio ambiente y la preservación de espacios como 

Jahuel, donde aún se conserva la riqueza de su naturaleza y la historia cultural de sus 

habitantes desde tiempos remotos.  

 

Bajo la consigna “Solo cuidamos lo que conocemos y amamos” a continuación se 

presentará el proyecto a través del cual se pretenden plasmar los principios de las 

estrategias educativas y comunicacionales presentada como fundamentales para poder 

desarrollar procesos educativos encaminados hacia el Desarrollo Sustentable.  
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DESARROLLO PROPUESTA 

 

 

El presente proyecto se encuentra focalizado en resolver un problema educativo propio 

del área de la Educación Ambiental, en concreto contribuir en hacer más efectivos los 

objetivos que propone resolver esta área: Enseñar la importancia que tiene la protección 

del medio ambiente adoptando actitudes que vayan a favor de esta protección a través de 

-por ejemplo- programas de reciclaje que sean un aporte para disminuir las  cantidades 

de residuos que se generan actualmente. 

 

La motivación para realizar este proyecto nace de un interés personal por descubrir las 

causas que han llevado a que en el presente el tema ambiental aún no tenga el 

protagonismo que se merece, pudiendo llegar a deducirse, tras la observación del 

problema, que una de sus causas basales se sustenta en gran medida en que el modo de 

comunicar el mensaje a veces no ha sido el más idóneo, lo cual conlleva una baja 

participación e involucramiento por parte de la ciudadanía en estos temas.     

 

Como acarrea todo el sistema educacional en general, la educación ambiental no se 

encuentra al margen de sufrir los percances de un sistema educativo que asienta sus 

bases en un modelo educomunicacional retrogrado8, por lo tanto es natural que al igual 

como ocurre con la educación desde todos sus ámbitos, en este ámbito específico que 

pretende inculcar por sobre todo la importancia del planeta Tierra para todos los seres 

humanos, no pueda cumplir a cabalidad sus objetivos. 

 

Tomando conciencia de estos antecedentes, es que entonces se ha decidido generar una 

propuesta que vaya a favor de resolver estos temas pendientes para la educación, en este 

caso concreto para la educación ambiental. 

                                                 
8 Como ya ha sido señalado en el Marco Referencial, Pág. 25: “Educar para la conformación de un nuevo 
paradigma” 
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Ya analizados los principios fundamentales a partir de los cuales se sustenta la 

Estrategia Educativa y comunicacional para el compromiso con la sustentabilidad en el 

marco referencial de la propuesta, el proyecto hace tangible esta estrategia por medio de 

su aplicación en un programa específico que busca involucrar a los estudiantes de la 

localidad de Jahuel en la solución al problema existente con la generación de residuos 

que allí se producen. 

 

OBJETIVOS PROPUESTA 

 

El objetivo principal de la presente propuesta, de acuerdo al árbol de objetivos planteado 

en un comienzo, tiene por finalidad que los estudiantes de Jahuel se comprometan con la 

solución al problema de los residuos que existe en su localidad. 

 

Los objetivos específicos de la propuesta (de los cuales se desprenderán las actividades a 

realizar) se focalizarán en lograr la sensibilización de los estudiantes en torno al 

problema de los residuos, entregándoles conocimientos suficientes para que ello ocurra. 

Así mismo se espera generar con la aplicación de la propuesta nuevas instancias de 

participación para los estudiantes de Jahuel, de manera tal que puedan comprometerse de 

manera efectiva con la tarea de contribuir a la disminución de los residuos que se 

generan en su localidad.  

 

Como ha sido ya señalado, la presente propuesta se basará en la experiencia obtenida de 

del proyecto “Santa María cuida su tierra”,  en concreto de la aplicación de su programa 

de capacitaciones destinado a los estudiantes de dos escuelas rurales de la localidad de 

Jahuel. 

 

Se comenzará por lo tanto analizando los resultados obtenidos en dicho programa, para 

desde allí (evitando cometer los mismos errores) presentar una propuesta que estará 



79 
 

sostenida en una estrategia educativa y comunicacional sólida, con una metodología 

innovadora y eficaz, que apunte hacia el objetivo final de desarrollar en los estudiantes 

un compromiso con la sustentabilidad real desarrollando una conciencia planetaria e 

identidad terrenal suficiente como para que ello ocurra.  
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ANÁLISIS PROGRAMA DE CAPACITACIONES “SANTA MARÍA CU IDA SU 

TIERRA” 

 

Tras la aplicación del programa de capacitaciones destinado a los estudiantes (ver 

Informe del programa de capacitaciones en Anexo 2) es posible concluir que el 

programa logró dar buenos efectos, al observar los resultados de la evaluación realizada 

una vez que éste concluyó, la cual fue mayormente positiva que negativa. Sin embargo, 

pese al balance positivo de la evaluación, tras la observación de las preguntas incorrectas 

que dieron los alumnos, tanto como las falencias observadas en el desarrollo de la 

capacitación (que se aprecia en el resumen ejecutivo de los talleres, ver  informe del 

programa de capacitaciones en Anexo 2), es posible afirmar que las alumnas y alumnos 

de las escuelas David del Curto y Julio Tejedor Zúñiga, aún no se encuentran 

completamente sensibilizados ni comprometidos con la problemática de los residuos, 

tampoco cuentan con los conocimientos suficientes ni han incorporado los hábitos que le 

permitan minimizar sus residuos por medio de su reutilización o reciclaje. 

 

Es posible apreciar en el informe del programa de capacitaciones (ver Anexo 2) que tras 

la aplicación de los talleres, los estudiantes carecen de conocimientos respecto a cómo se 

recicla y dónde se hace el reciclaje (concepto de Punto Limpio). Esto debido 

principalmente a que hubo falta de tiempo para profundizar en dichos temas. Por lo 

tanto, la capacitación consistió finalmente en una suerte de barrido somero respecto la 

problemática de los residuos y sus alternativas de solución, pero no en una real instancia 

de aprendizaje educativo (considerando que este conlleva un cambio de actitud del 

educando). También se aprecia (ver Presentación Talleres en Anexo 2) que en la 

realización de los talleres existió una sobre utilización del recurso audiovisual “power 

point” en desmedro de otras actividades (más participativas) y otros recursos mediales, 

lo cual se tradujo en que en el desarrollo del programa algunas veces los estudiantes 

mostraran desgano y desmotivación frente a los temas tratados. 
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Hubo algunas actividades que tuvieron gran éxito, como la del “Diagnóstico ambiental 

en mi escuela” (ver Informe en Anexo 2) y la realización de algunos juegos, lo cual 

sugiere que a futuro se debieran incorporar actividades similares en nuevos proyectos.  

 

Respecto a ámbitos no considerados dentro del diseño original del Programa, se registra 

como una gran falencia su falta de seguimiento y el no poder ser un modelo  replicable, 

al no involucrar de manera constante a otros actores de la comunidad educativa, como 

los docentes y apoderados o familiares de los estudiantes. También se reconoce la falta 

de realización de un diagnóstico inicial que permitiera determinar el nivel de 

conocimientos de los educandos en torno al tema.   

 

Finalmente se considera como falta también el no considerar el contexto en que se 

encuentran insertas las escuelas participantes del programa, dentro de un ámbito 

netamente rural, carente de algunas garantías urbanas (como el acceso a Internet o sus 

estrechas distancias), pero con una gran cantidad de recursos que se pudieron aprovechar 

mucho mejor, como su cercanía con la naturaleza. 

 

PERFIL AUDIENCIA EDUCATIVA 

 

Como ya ha sido señalado en el marco referencial del presente proyecto, una parte muy 

importante dentro de cualquier proceso educativo que se lleve a cabo, es tener claridad 

que todas las personas aprendemos de manera diferente, manejamos diferentes 

estrategias cognitivas para incorporar los aprendizajes. Estas estrategias se irán 

desarrollando a lo largo de la vida acondicionadas por diversos factores, desde 

elementos culturales, condiciones del entorno hasta factores de índole económico. 

 

Por esta razón, antes de emprender un proceso educativo es muy importante reconocer el 

perfil de la audiencia educativa hacia la cual se pretende llegar, tener claridad respecto 
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cuáles son sus formas de aprender, cómo han sido acondicionados por su medio, qué 

cosas le llaman la atención y  qué cosas le son indiferentes. 

 

Para alcanzar las metas propuestas, el conocer a la audiencia educativa es una buena 

forma de lograr llevar a cabo un proceso educativo eficaz, ya que permite generar una  

propuesta metodológica acorde a las condiciones existentes. 

 

Perfil Audiencia Educativa alumnos escuelas David del Curto y Julio Tejedor 

Zúñiga 

 

Para realizar el perfil de la audiencia educativa de los alumnos que asistieron al 

programa de capacitaciones del proyecto “Santa María cuida su tierra” se procedió a 

realizar una entrevista a los directores de los establecimientos con los cuales se trabajó9. 

Para a partir de allí, sumado a la observación directa de los alumnos construir el perfil 

que a continuación se describe. 

 

Perfil alumnos de escuelas de Jahuel 

 

Matías y Javiera tienen 11 años. Matías estudia en la escuela David del Curto, en la 

localidad de Santa Filomena, va en 6º básico. Javiera estudia en la escuela Julio Tejedor 

Zúñiga, también conocida como escuela Jahuelito, que se encuentra ubicada en la 

localidad con el mismo nombre, cursa 5º básico. Ambas escuelas se encuentran dentro 

de la Unidad vecinal de Jahuel, pequeño poblado rural perteneciente a la comuna de 

Santa María, a los pies de la cordillera de los Andes, muy próxima a la ciudad de San 

Felipe. 

 

                                                 
9 Ver entrevista a los Directores de los Establecimientos de Jahuel en Anexo 1 
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Ambos niños han vivido toda su vida en este sector. Sus padres son temporeros. Hay 

meses en que pasan muy poco tiempo con ellos, sobre todo en el verano, que es la época 

cuando los packing de frutas requieren de más trabajadores para el embalaje de la uva. 

Luego, durante la época de abril tienen un descanso, para retomar las faenas en la época 

de mayo donde comienza la poda y finalmente en enero vuelve a comenzar el tiempo de 

la cosecha. 

 

Sus padres no tienen muchos recursos (reciben el sueldo mínimo), sin embargo Javiera y 

Matías andan siempre bien vestidos, y si quieren algo, sus padres hacen el esfuerzo por 

dárselo. Matías hace poco recibió unas zapatillas de regalo y Javiera un celular que lo 

lleva a la escuela todos los días, luciéndolo entre sus compañeros. 

 

A Javiera y Matías les encanta su poblado de Jahuel, entre medio de los cerros cubiertos 

de abundante vegetación, bañados por un celeste cielo el paisaje parece ser una pintura 

típica del valle central chileno. Pese a lo hermoso del lugar, Javiera y Matías no suelen 

salir mucho de paseo por su propia voluntad; generalmente después de la escuela llegan 

a sus casas, dejan sus mochilas y se echan en la cama a ver televisión.  

 

Son pocos los canales de televisión que se ven en Jahuel, pero los que logran sintonizar 

muestran teleseries que les encanta ver. Pasan mucho rato frente al televisor. 

 

Tampoco suelen navegar mucho por Internet, ya que pese a que hay un computador en 

sus casas, el tener acceso a Internet les sale muy caro a sus padres. Matías tiene acceso a 

Internet en la escuela, Javiera no. Sin embargo Javiera está mucho más familiarizada con 

el mundo digital que Matías, ya que en las horas de clases suelen hacer actividades 

utilizando CD roms, aprendiendo las materias a través de juegos interactivos que los 

proyecta la profesora por medio del data show. 
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Javiera tiene un promedio de notas de 5,6. No es de las alumnas más aplicadas de su 

curso (el cual es multigrado, teniendo compañeros de 5to y 6to básico), pero es muy 

buena tocando la guitarra y cantando en el grupo folclórico de la escuela. Le encanta 

asistir a las presentaciones que realiza el grupo, sobre todo las que implican salir a 

visitar las localidades cercanas. 

 

Javiera todos los viernes sale a terreno en la escuela (a recorrer los alrededores) 

visitando diversos lugares (de acuerdo a los contenidos que vayan trabajando). Hace 

poco su profesora jefe los llevó a ella y sus compañeros a conocer los petroglifos de 

Jahuel, un sitio arqueológico turístico típico de la zona. 

 

Javiera los fines de semana a veces se aburre. Son escasas las actividades que una niña 

en Jahuel puede hacer. Los compañeros se suelen juntar en la multicancha frente a la 

sede comunitaria a jugar a la pelota, ella se reúne con sus amigas e inventan juegos, pero 

siente que le gustaría tener más espacios y actividades para realizar junto a sus amigas. 

 

Matías es más aplicado que Javiera. Tiene un promedio de notas de 6,2. Le gusta 

estudiar. El ramo que más le gusta es comprensión del medio y luego matemáticas. 

Lenguaje no le gusta mucho, pero no le va mal. Sus padres quieren que continúe sus 

estudios en el Liceo de Santa María y pueda obtener el título de técnico agrícola para 

que le ayude a su padre a montar un negocio de venta de aceitunas (otro producto que se 

da mucho en la zona). 

 

A él le parece buena idea continuar estudiando y poder ayudar a su familia. Matías no 

quiere irse de Jahuel, quiere quedarse viviendo allí cerca de sus padres.  

 

Lo pasa bien en la escuela, tiene muchos amigos y le gusta aprender cosas nuevas.  A él 

al igual que sus compañeros, le fascina el fútbol, y los fines de semana suelen juntarse 

en la cancha de Santa Filomena a jugar partidos. Pasan días enteros jugando a la pelota. 
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Matías no conoce muchos lugares fuera de la comuna. Ha visitado un par de veces 

Santiago, acompañando a sus padres a hacer trámites, pero nunca ha salido de paseo a 

otros lugares. Pronto harán un viaje a Valparaíso con la escuela, los llevarán a conocer el 

puerto. Matías no conoce el mar, le anima mucho realizar este paseo otorgado por el 

alcalde en premiación por el buen puntaje obtenido en el SIMCE (año 2010). 

 

Javiera y Matías son dos representantes del perfil de la audiencia educativa del programa 

de capacitaciones. La realidad de los demás niños que participaron de los talleres y hacia 

quienes está pensada la estrategia educativa y comunicacional es muy similar a la de 

Javiera y Matías.  

 

El entorno rural en que han crecido los ha mantenido al margen de los problemas de las 

grandes urbes, ya que pese a que están catalogados como vulnerables por sus 

condiciones socioeconómicas, no se aprecian a simple vista grandes conflictos sociales 

(generalmente asociados a la drogadicción y delincuencia).  

 

El contacto principal de los Jahuelinos con el mundo urbano es por medio de la 

televisión. Muchos tienen aspiraciones económicas influenciadas principalmente por los 

anuncios publicitarios que aparecen por la Tv, y esto se aprecia en los gustos de los 

niños, quienes pese al contexto donde se encuentran insertos, manifiestan las mismas 

necesidades que los niños urbanos. 

 

En general, la vida de Javiera y Matías no difiere con la realidad de otros niños, podrían 

ser bien representantes de los niños en su totalidad, con la excepción de algunas 

variables que serán consideradas en la propuesta, todas relativas al contexto rural al cual 

pertenecen. 
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Poniendo atención a este último punto, a continuación, antes de dar a conocer la 

propuesta propiamente tal, se dará una pequeña reseña de algunos factores relevantes 

asociados a la educación rural. 

 

ALGUNOS ALCANCES RESPECTO LA EDUCACIÓN RURAL 

 

De acuerdo al censo de la población y vivienda (2002), el área considerada como 

“rural”, corresponde a aquel espacio del territorio que cuenta con una población inferior 

a los 2.000 habitantes, se encuentra organizado de manera relativamente dispersa 

(presentando algunas agrupaciones de viviendas en tramos) y cuyas principales 

actividades productivas se asocian al agro, la minería y pesca.  

 

En Chile, la mayor parte de la población corresponde a población urbana, siendo tan  

solo un 14% población rural, concentrada principalmente entre las VI y X regiones 

(Censo, 2002). 

 

Dentro de la categoría de “rural” existen diversos entornos sociales y ecológicos 

imperantes. En el caso de Jahuel, la condición de ruralidad se caracteriza por estar 

basada en un sistema de producción agrícola, sin presencia de población indígena ni 

actividades de índole minera o pesquera, a diferencia de otros contextos rurales. 

 

La educación formal dentro del contexto rural es impartida en escuelas completas e 

incompletas; las incompletas o multigrado son aquellas que ofrecen un servicio 

educativo hasta el sexto año básico; las completas son aquellas que cuentan con el nivel 

básico de ocho años. Ambas pueden tener cursos de nivel parvulario. Las incompletas o 

escuelas multigrado, cuentan en general con uno, dos o tres profesores que atienden a 

varios cursos en una misma sala, por lo que son llamadas también como escuelas uni, bi 

o tri docentes; sin embargo hay escuelas completas (o poli docentes, es decir, con cuatro 
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profesores o más) que pueden organizar sus cursos iniciales bajo la modalidad 

multigrado (Williamson, 2010). 

 

En el caso de las escuelas David del Curto y Julio Tejedor Zúñiga, ambas corresponden 

a escuelas incompletas (ofrecen un servicio educativo sólo hasta el sexto año básico), 

son multigrado y poli docentes (trabajan más de 10 profesores) (Departamento de 

Educación Municipal, 2010). 

 

La realidad de la educación rural en Chile- tanto como en Latinoamérica- se ha 

caracterizado por estar asociada a condiciones de precariedad, altas tasas de deserción 

escolar y carencia de planes educativos eficaces. 

 

Para la especialista en el tema Marcela Gajardo (1988) la raíz de estos problemas se 

encuentra en la estructura del sistema educativo, que ha sido diseñado desde y para 

realidades urbanas, desvinculándose de los intereses de sus destinatarios, la utilidad de 

los conocimientos para sus vidas diarias, la descontextualización con los ciclos de 

producción agrícola/mineros/pesqueros y la falta de planes y programas dirigidos a 

solventar estas falencias. 

 

El especialista en educación rural y académico de la Universidad de la Frontera 

Guillermo Williamson  (2010) señala al respecto que el Ministerio de Educación tras 

diagnosticar la situación de inequidad y baja calidad de las escuelas multigrado, 

desarrolló en la década de los 90` dos Programas con la finalidad de mejorar las 

condiciones de la educación rural: El Programa de Educación Básica Rural y el 

Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB), siendo el primero más antiguo, de 

mayor cobertura y amplitud territorial, mostrando logros en la formulación de una 

propuesta pedagógica para poblaciones escolares culturalmente heterogéneas; 

incorporando casi el 100 % de los establecimientos a la Jornada Escolar Completa y 
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elaboración de PEIBs con participación de docentes y familias, y en el mejoramiento de 

los aprendizajes medidos en el SIMCE (Williamson, 2010).  

 

Las últimas dos décadas se han registrado importantes avances en términos de cobertura, 

avances en calidad, condiciones de desarrollo profesional y trabajo de los docentes en la 

educación rural como en la educación en general, contribuyendo a este avance los 

programas señalados, como también el Programa de las 900 Escuelas (Programa de 

Mejoramiento de la Calidad de las Escuelas Básicas de Sectores Pobres, que nace en 

1990 con el propósito de apoyar el trabajo de docentes y directivos en el 10% de las 

escuelas de mayor vulnerabilidad educativa y socioeconómica del país). Sin embargo la 

situación de la población rural continúa con menores índices de acceso al derecho a una 

Educación de Calidad, con pertinencia y participación. El promedio de escolaridad de la 

población rural, pese a los aumentos de la última década, continúa expresando una baja 

calidad de la educación y mostrando una profunda desigualdad respecto de los 

promedios urbanos. Los años de estudio alcanzan alrededor de 10,3 años en el sector 

urbano y 6,7 en el rural; el porcentaje de analfabetos, con tendencia a desaparecer en el 

país, en el sector rural se eleva a 12,2%, mientras en el urbano es apenas de un 2,6% 

(Williamson, 2010). 

 

Dadas estas condiciones, plantear una estrategia educativa y comunicacional para 

posicionar un tema académico dentro de este escenario es un desafío interesante, ya que 

sumadas a las condiciones descritas en un comienzo relacionadas a la crisis educacional 

existente en términos globales, se suma esta condición de precariedad rural, siendo un 

importante obstáculo que considerar. 

 

 A continuación se presentará la propuesta de estrategia educativa y comunicacional de 

sensibilización a los estudiantes de Jahuel respecto la problemáticas de los residuos y sus 

alternativas de solución, dentro del marco del programa de capacitaciones del proyecto 

“Santa María cuida su tierra”, ejecutado por Fundación Casa de la Paz. 
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PROPUESTA 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se presenta como un modelo de aplicación de una Estrategia Educativa y 

Comunicacional para el compromiso con la Sustentabilidad. 

 

En concreto, busca ser una vía para lograr que los estudiantes de dos escuelas rurales de 

Jahuel: 

1. Se sensibilicen y generen conocimientos respecto al problema de los residuos en 

su localidad. 

2. Participen de instancias mediante las cuales sean incluidos en la solución al 

problema de los residuos existente en su localidad. 

 

Para ello se utilizará una metodología de trabajo basada en un método pedagógico 

constructivista del conocimiento, con un fuerte énfasis en la entrega de aprendizajes 

significativos para el educando, de manera tal que dichos aprendizajes sean efectivos y 

permitan generar cambios en los hábitos diarios de los estudiantes. 

 

Para lograr que el proceso educativo generado sea más efectivo, se trabajará en la 

implementación de actividades contextualizadas con las necesidades educacionales actuales, 

es decir, que sean expresadas a través del lenguaje que la nueva sociedad del conocimiento 

demanda: lenguaje audiovisual, lenguaje de íconos e imágenes, lenguaje digital, de manera tal 

de lograr que el mensaje llegue de mejor manera al educando y a la vez éste lo pueda divulgar 

en su localidad, la cual presenta la característica de ser un espacio con población dispersa y 

segregada. 

 

Se desarrollarán por lo tanto actividades que se relacionen directamente con el uso de medios 

de comunicación, pero que estén al alcance de la realidad de las escuelas con las cuales se 

trabajará, las que pertenecen al contexto rural de nuestro país. 

 

PROYECTO RECICLANDO POR NUESTRO PLANETA 

 



91 
 

 

 

La replicabilidad de la presente propuesta queda sostenida entonces a contextos de tipo rural, 

pudiendo servir de modelo a otros pueblos de la comuna de Santa María, otras localidades de 

la Región de Valparaíso y de Chile en general, que presenten características similares a Jahuel 

(características de ruralidad). 

 

Esto último le atribuye un carácter innovador a la propuesta, puesto que son escasas las 

estrategias de intervención que se plantean para zonas rurales y se podría afirmar que casi no 

existen estrategias educativas y comunicacionales de sensibilización ambiental destinada a 

estos contextos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO RECICLANDO POR NUESTRO PLANETA 
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RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

 

Por medio del presente proyecto se busca que los estudiantes de las escuelas de Jahuel 

generen un compromiso con la solución al problema de los residuos existentes en su 

localidad, desarrollando una mayor conciencia planetaria e identidad terrenal, que los llevará 

a aprender a relacionarse mejor con su entorno y de esta manera comenzar a velar 

mayormente por su protección. 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

Las actividades del proyecto se desprenden de los objetivos específicos planteados, los cuales 

proponen principalmente llevar a cabo 3 acciones:  

1. Sensibilizar a los estudiantes respecto la problemática social, ambiental y económica 

que generan los residuos. 

2. Entregarles conocimientos pertinentes respecto esta temática. 

3. Crear instancias de participación de los estudiantes para que contribuyan a la solución 

del problema de los residuos existente en su localidad. 

 

Utilizando una metodología consecuente con la Estrategia educativa y comunicacional para el 

compromiso con la Sustentabilidad de la cual ya se ha venido hablando a lo largo de este 

escrito, a continuación se describen las actividades que esta propuesta desarrollará para 

alcanzar la meta final de lograr el compromiso de los estudiantes de Jahuel con las solución al 

problema de los residuos que existe en su localidad. 

 

 

 

PROYECTO RECICLANDO POR NUESTRO PLANETA 
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Cabe señalar que las actividades están contempladas realizarse dentro de un plazo de 

ejecución del proyecto de 12 meses, y están destinadas a un grupo seleccionado dentro de 

cada escuela (aproximadamente 30 niños por escuela). 

 

 

 

PROYECTO RECICLANDO POR NUESTRO PLANETA 

Etapas Actividades Descripción Indicador 
Resultados 

Esperados 

I. Preparación de 

Material 

Diseño de 

Talleres  

Radio Teatro 

Evaluaciones 

Antes de comenzar la 

puesta en marcha del 

proyecto se dispondrá 

de 3 meses para el 

diseño de los talleres 

y trabajar en su 

implementación, crear 

los guiones del radio 

teatro. Diseñar las 

encuestas y 

diagnósticos de 

evaluación. 

 

- Diseño de los 

talleres 

-Creación Guiones 

de Radio teatro 

- Diseño encuestas 

y diagnósticos de 

evaluación 

100% talleres, 

guiones de 

radioteatro y  

encuestas y 

diagnósticos  de 

evaluación 

diseñados 

II. Evaluaciones con 

contraparte 

Reuniones con 

directores de las 

escuelas 

Dentro de los 3 meses 

de preparación del 

material se destinará 

un mes para la visita a 

terreno a las escuelas 

y concertar reuniones 

con sus directores. 

 

Entrevistas con los 

directores de cada 

escuela 

 

 

Ambos directores 

de cada escuela 

aceptan participar 

del proyecto 
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Etapas Actividades Descripción Indicador 
Resultados 

Esperados 

III. Primera 

Aproximación 

Diagnóstico inicial:  

Dibujando el Jahuel 

que queremos 

El programa comienza con la 

aplicación de un diagnóstico, 

siendo ésta la primera 

aproximación, que servirá para 

reconocer a la audiencia, sus 

estrategias cognitivas de 

aprendizaje, los elementos que 

los identifican, cómo construyen 

el conocimiento. A qué le dan 

relevancia y a qué no. 

 

-Porcentaje de 

los estudiantes 

seleccionados de 

las escuelas de 

Jahuel participan 

del diagnóstico 

inicial. 

-Dibujos 

realizados por 

los estudiantes. 

 

70% de los 

estudiantes 

realizan dibujos 

que reflejan su 

percepción 

frente a la 

problemática de 

los residuos en 

su localidad. 

IV. Nivelación 

de contenidos 

Radioteatro “El 

cambio climático” 

Una vez que se sabe como es y 

se comporta la audiencia se 

comienza una segunda etapa 

donde se nivelan los 

conocimientos relativos al tema 

medio ambiental. Para esto –que 

es netamente expositivo- se 

utilizará el recurso de un Radio 

teatro donde se explicará el 

problema del calentamiento 

global y cambio climático. Se 

invitará a asistir a las familias de 

los estudiantes y sus profesores, 

siendo ésta la primera instancia 

de aproximación con estos 

grupos (con los cuales también 

se trabajará). 

 

- Evaluación a  

estudiantes 

acerca 

aprendizajes 

adquiridos 

respecto cambio 

climático. 

-Porcentaje de  

familiares de los 

estudiantes que 

asisten a 

escuchar radio 

teatro. 

 

Al menos el 50% 

de los 

estudiantes 

adquiere algún 

aprendizaje a 

partir del radio 

teatro 

(aplicación de 

una encuesta). 

-40% de 

asistencia de  

familiares de 

estudiantes a 

escuchar radio 

teatro (listas de 

asistencia). 
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10 Ver Diseño de los Talleres  Lúdicos Proyecto “Estrategias Educativas y comunicacionales para el 
compromiso con la Sustentabilidad” en Anexo 3 

Etapas Actividades Descripción Indicador 
Resultados 

Esperados 

IV. Nivelación de 

contenidos 

Talleres 

lúdicos 

A través de 3 talleres consecutivos, 

se continuará profundizando en los 

contenidos relativos a medio 

ambiente (qué es un problema 

ambiental, qué es el cambio 

climático) utilizando diversos 

recursos: videos, juegos y 

radioteatros 10 

- Encuestas a  

estudiantes acerca 

de aprendizajes 

adquiridos en los 

talleres 

 

Al menos un 70% 

de los estudiantes 

ha adquirido un 

nuevo 

conocimiento 

respecto la 

temática 

ambiental 

Evaluación 

sorpresa 

Durante la ejecución de uno de los 

talleres, los estudiantes recibirán la 

visita de un evaluador externo 

quien les aplicará una evaluación 

para ver cuánto han aprendido, qué 

dominan y que no.  

Evaluación a 

estudiantes 

Al menos un 70% 

de los estudiantes 

responde 

favorablemente la 

evaluación 

V. Desarrollo 

Conciencia 

planetaria e 

identidad terrenal 

Salida a 

terreno: 

Recorriendo 

nuestra 

naturaleza 

Se realizará una visita a algún 

santuario de la naturaleza dentro de 

la localidad. En esta salida se 

trabajará con el tema sensorial 

realizando actividades para 

potenciar los sentidos del tacto, el 

gusto, el olfato, audición y vista. A 

esta salida a terreno serán invitados 

los docentes y apoderados de los 

estudiantes. Además se grabará la 

visita a terreno de manera tal de ir 

acumulando registros audiovisuales 

los que posteriormente se 

compartirán en un BLOG que se 

creará. 

- Porcentaje de   

estudiantes que 

asisten a la 

actividad. 

-Porcentaje de  

familiares y 

docentes de los 

estudiantes que 

asisten a la salida. 

 

-Al menos 70% 

de asistencia de 

estudiantes a 

salida a terreno 

-Al menos 40% 

de asistencia de  

familiares y 

docentes de 

estudiantes a 

salida a terreno 
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Etapas Actividades Descripción Indicador 
Resultados 

Esperados 

VI. Problema 

de los Residuos 

en mi localidad 

Jornada de 

limpieza por 

Jahuel 

Armados de bolsas de la 

basura, guantes de goma, 

mascarillas (si es necesario), se 

invitará a los estudiantes a 

recorrer su localidad 

identificando focos de 

microbasurales y acabando con 

ellos mediante su limpieza. En 

esta actividad nuevamente 

serán invitados los docentes y 

apoderados de los estudiantes, 

y se grabará la jornada de 

limpieza para ir acumulando 

registro de las actividades 

realizadas. 

- Porcentaje de   

estudiantes que asisten 

a la actividad. 

-Porcentaje de  

familiares y docentes 

de los estudiantes que 

asisten a la salida. 

-Kilos de basura 

recolectados. 

 

-Al menos 70% de 

asistencia de 

estudiantes a salida a 

terreno 

-Al menos 40% de 

asistencia de  

familiares y docentes 

de estudiantes a 

salida a terreno 

-Al menos se 

recolectan 20 kilos 

de residuos. 

 

 

VII. Solución 

al problema de 

los residuos: 

las 3R 

(reducir/ 

reutilizar/ 

reciclar) 

Radioteatro 

“las 3R” 

Una vez que los estudiantes, 

docentes y familias de los 

alumnos pudieron ver en vivo 

el problema de los residuos, se 

los invitará a escuchar un radio 

teatro dónde se explicarán las 

alternativas de solución 

planteadas para enfrentar el 

problema de los residuos: las 

3R. 

 

- Evaluación a  

estudiantes acerca 

aprendizajes adquiridos 

respecto las 3R. 

-Porcentaje de  

familiares de los 

estudiantes que asisten 

a escuchar radio teatro. 

 

Al menos el 50% de 

los estudiantes 

adquiere algún 

aprendizaje a partir 

del radio teatro 

(aplicación de una 

encuesta). 

-40% de asistencia 

de  familiares de 

estudiantes a 

escuchar radio teatro 

(listas de asistencia). 

 



97 
 

 

 

                                                 
11 Ver Diseño de los Talleres  Lúdicos Proyecto “Estrategias Educativas y comunicacionales para la 
Sensibilización Ambiental” en Anexo 3 
 

VIII. 

Nivelación de 

contenidos 

Talleres lúdicos 

A través de 3 talleres 

consecutivos, los estudiantes 

continuarán profundizando en 

los contenidos relativos a las 3 

R (reducir/reutilizar/reciclar) 

utilizando diversos recursos: 

grabaciones (videos), recursos 

artísticos y juegos11 . 

 

- Encuestas a  

estudiantes acerca de 

aprendizajes adquiridos 

en los talleres 

 

Al menos un 70% de 

los estudiantes ha 

adquirido un nuevo 

conocimiento 

respecto las 3R 

IX. Creación 

colectiva 

Creación de un 

BLOG por 

escuela 

Como última actividad y a 

modo de trabajo final, los 

estudiantes deberán diseñar y 

elaborar un BLOG por escuela, 

subiendo los videos grabados 

durante la realización de las 

actividades, fotografías y 

escribiendo un resumen de las 

actividades llevadas a cabo. 

 

-Creación de un BLOG 

por escuela 

Cada escuela elabora 

un BLOG que 

contiene un resumen 

audiovisual de las 

actividades 

realizadas 

Elaborar una 

planificación 

de aula un 

docente por 

escuela 

Se les pedirá a los docentes la 

realización de una 

planificación de aula donde se 

incorporen algunos de los 

temas abordados durante la 

intervención. La planificación 

que resulte mejor evaluada por 

sus colegas será premiada con 

el pago de un curso en 

educación ambiental para el 

docente. 

-Planificación de aula 

abordando la temática 

del problema de los 

residuos 

Al menos se crea 1 

planificación de aula 

en cada escuela, la 

cual es atingente y 

aplicable a la 

realidad escolar 
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Etapas Actividades Descripción Indicador 
Resultados 

Esperados 

X. Cierre 
Diagnóstico final 

 

Para finalizar, se realizará una 

evaluación final a los grupos 

con los cuales se trabajó, 

identificándose los principales 

logros y falencias. 

 

-Porcentaje de los 

estudiantes que 

responden 

exitosamente 

diagnóstico final. 

Al menos 80% 

de los 

estudiantes 

participantes en 

el proyecto  

responden 

exitosamente 

diagnóstico final 

XI.  Recurso 

meta 

aprendizaje 

Publicación en medio 

local: Radio de Santa 

María 

Una vez finalizada la 

intervención, se hará una 

recopilación de los radioteatro 

realizados y se llevará el 

material a la radio de Santa 

María, para que allí se logren 

divulgar hacia toda la comuna 

para que aprendan más sobre el 

tema. 

-Recopilación de 

radioteatros 

realizados durante el 

proyecto 

-Divulgación por la 

radio de Santa 

María 

- Se logran 

recopilar los 

radioteatros 

suficientes para 

ser divulgados 

por la radio de 

Santa María 

XII.  

Seguimiento 

Publicación en medios 

masivos: Internet 

Para sostener la experiencia 

realizada, además de continuar 

con la actualización esporádica 

del BLOG, se subirá a la red 

todo el material generando: los 

videos se subirán a youtube  y 

los radio teatro en formato 

podcast. 

 

- Videos subidos a 

youtube y 

radioteatros 

convertidos en 

podcast   

 

Al menos cada 

escuela logra 

subir un video y 

un radioteatro a 

internet. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

PROYECTO RECICLANDO POR NUESTRO PLANETA 

Nombre de la actividad 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I. Preparación de Material: 

Diseño de Talleres/ 

Radioteatro/Evaluaciones 

X X X             

II. Evaluaciones con 

contraparte: Reuniones con 

directores 

X               

III. Primera Aproximación: 

Diagnóstico inicial 
  X             

IV. Nivelación de 

contenidos: Radioteatro 

cambio climático 

   X            

IV. Nivelación de 

contenidos: Talleres lúdicos 
   X X           

IV. Nivelación de 

contenidos: Evaluación 

sorpresa 

    X           

V. Desarrollo Conciencia 

planetaria e identidad 

terrenal: Salida a terreno 

     X          

VI. Problema de los 

Residuos en mi localidad: 

Jornada de limpieza por 

Jahuel 

      X         

VII. Solución al problema        X        
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de los residuos: las 3R 

(reducir/reutilizar/reciclar):  

Radioteatro las 3R 

VIII. Nivelación de 

contenidos: Talleres lúdicos 
       X X       

IX. Creación colectiva:  

Creación de un BLOG por 

escuela 

        X X      

IX. Creación colectiva: 

Elaborar una planificación 

de aula 

        X X      

X. Cierre: Diagnóstico final           X X    

XI. Recurso meta 

aprendizaje:  Publicación 

en medio local: Radio de 

Santa María  

            X X  

XII. Seguimiento:  

Publicación en medios 

masivos: Internet 

             X X 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

            

Remuneraciones Honorarios           

Profesional Valor mensual 

Jornada 

dedicada Cantidad glosa Total 

Jefe de proyecto $            880.000  50% 12 440000  $              5.280.000  

Asistente profesional 1 $            770.000  50% 15 385000  $              5.775.000  

Asistente terreno 1 $            550.000  50% 12 275000  $              3.300.000  

Asistente terreno 2 $            550.000  50% 12 275000  $              3.300.000  

            

Sub total gastos de personal          $           17.655.000  

            

Costos de inversión Valor Cantidad glosa 

multiplica

dor Total 

Equipos y Herramientas           

Proyector $             345.000  1 Unidad 1  $                 345.000  

Parlantes subwoofer $               25.990  1 Unidad 1  $                   25.990  

Notebook Olidata $             359.990  1 Unidad 1  $                 359.990  

Cámara de filmar Sony $             145.490  2 Unidad 1  $                 290.980  

Grabadora de audio Panasonic $               34.990  6 Unidad 1  $                 209.940  

Cámara de fotos Nikon $               59.990  2 Unidad 1  $                 119.980  

Disco Duro $               29.990  2 Unidad 1  $                   59.980  

Subtotal          $              1.351.880  

Materiales oficina           

Papelería $                 2.650  1 Resma 3  $                     7.950  

Cuadernos $                 2.317  1 Unidad 4  $                     9.268  

Lápices $                    344  1 Unidad 4  $                     1.376  

Subtotal          $                   18.594  

          

Sub total Inversión          $              1.370.474  

PROYECTO RECICLANDO POR NUESTRO PLANETA 
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Costos de operación Valor Cantidad glosa 

multiplic

ador Total 

Pasajes y Alimentación           

Pasajes en bus $                 6.000  1 personas 13  $                   78.000  

Arriendo auto $               40.000  1 

arriendo 

día 30  $              1.200.000  

Arriendo de Bus $             170.000  2 

arriendo 

día 1  $                 340.000  

Alimentación (viático) $               10.000  1 personas 116  $              1.160.000  

Subtotal          $              2.778.000  

            

Alimentación Estudiantes           

Colaciones para Talleres Lúdicos $                 1.000  180 personas 2  $                 360.000  

Colaciones para Radioteatros $                 1.000  50 personas 2  $                 100.000  

Colaciones para Salida a Terreno $                 1.500  50 personas 2  $                 150.000  

Colaciones para jornada de 

limpieza $                 1.500  50 personas 2  $                 150.000  

Colaciones para 

Cierre/Convivencia final          $                 760.000  

Subtotal           

            

Materiales para Talleres           

Papelería  $                 2.650  3 Resma 1  $                   7.950  

Sobres $                    798  5 Unidad 2  $                    7.980  

Pendrives para cada estudiantes $                 3.990  100 Unidad 1  $                 399.000  

Cartulinas $                    115  15 Pliego 2  $                    3.450  

Cartón $                    548  15 Pliego 2  $                   16.440  

Temperas $                    722  15 Tarro 2  $                   21.660  

Pinceles $                    219  15 Unidad 2  $                    6.570  

Plumones $                   266  10 Unidad 2  $                    5.320  

Lápices grafito $                 1.180  5 Caja 12  2  $                   11.800  

Pegamento $                   466  25 Unidad 2  $                   23.300  
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Palangana $                 8.000  2 Unidad 1  $                   16.000  

Esponjas $                 1.000  2 Paquete 2  $                    4.000  

Globos $                 2.000  2 Paquete 2  $                    8.000  

Frutas $                 1.000  5 Kilo 2  $                   10.000  

bolsas de género $                1.000  10 Unidad 2  $                   20.000  

Pintura de género $                   726  20 Tarro 2  $                   29.040  

Guantes de látex  $                 3.808  100 Caja  2  $                 761.600  

Mascarillas Desechables $                 2.750  50 Caja 2  $                 275.000  

Subtotal          $              1.627.110  

            

Curso de Educación ambiental para 

docente           

Curso CODEF $             341.000  2 Curso 1  $                 682.000  

Subtotal          $                 682.000  

            

Difusión y comunicaciones           

       Difusión en terreno (medios 

locales) $               20.000  1 mes 12  $                 240.000  

       Telefonía $               20.000  1 mes 12  $                 240.000  

Subtotal          $                 480.000  

            

Sub total operación          $              6.327.110  

            

Total Gasto Inversión y Operación          $              7.697.584  

Total Gasto Proyecto          $   25.352.584 
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SEGUIMIENTO Y REPLICABILIDAD DEL PROYECTO 

 

Una vez terminado el financiamiento del proyecto (el cual no representa un valor tan alto 

respecto los montos que suelen auspiciar los fondos públicos y privados) se espera que este 

continúe vigente a lo largo del tiempo manteniendo su visibilidad en los medios locales 

(como la radio de Santa María) y en los medios masivos, como Internet, donde serán 

subidos los registros audiovisuales que se vayan obteniendo resultado de la aplicación del 

proyecto. 

 

De esta manera se mantendrá en el tiempo al proyecto y se le dará continuidad a la 

intervención realizada. 

 

En cuanto a la replicabilidad del proyecto, tal cual ha sido señalado esta queda sostenida a 

contextos de tipo rural, pudiendo servir de modelo a otros pueblos de la comuna de Santa 

María, otras localidades de la Región de Valparaíso y de Chile en general, que presenten 

características similares a Jahuel (características de ruralidad). 

 

La propuesta será compartida utilizando los medios de comunicación señalados (radio e 

internet). Además se propone realizar a modo de continuidad del proyecto, una segunda 

etapa de trabajo, en donde se elabore un programa destinado a docentes de escuelas rurales 

del país, dándoles a conocer la experiencia vivida tras la aplicación de esta propuesta e 

incentivando a que puedan replicarla en sus establecimientos educativos. 

 

A nivel local se propone darle replicabilidad a la propuesta, ofreciéndola como producto 

para la Ilustre Municipalidad de Santa María, de manera tal que ésta pueda aplicar la 

misma estrategia de intervención en escuelas de otras localidades circunscritas dentro de la 

comuna. Y a futuro, servir de ejemplo su experiencia para otras comunas rurales del país. 

PROYECTO RECICLANDO POR NUESTRO PLANETA 
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 A través de estos caminos por lo tanto (seguimiento utilizando medios de comunicación 

locales y replicabilidad a través de compartir la experiencia con docentes de escuelas 

rurales de Chile y otras escuelas de la comuna de Santa María), se espera que el proyecto 

presentado se mantenga vigente a lo largo del tiempo. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

El proyecto presentado a lo largo de este escrito, nace a partir de la necesidad de crear 

una nueva propuesta frente a la problemática actual existente en el ámbito de la 

educación, en concreto de la educación ambiental o Educación para el Desarrollo 

Sostenible, como resultado del momento crucial por el cual atravesamos como 

humanidad: Decidir qué queremos para nuestro futuro, continuar con el modo de vida 

actual hasta alcanzar un punto de colapso o comenzar a educar para la conformación de 

un nuevo paradigma. 

 

A partir de este problema se proponen estrategias educativas y comunicacionales para 

el compromiso con la sustentabilidad por medio de las cuales se plantee una nueva 

manera de educar respecto al mundo que queremos tener como sociedad. 

 

Así se formula el proyecto “Reciclando por nuestro planeta” como un medio para hacer 

tangible dichas estrategias en un lugar en particular: 2 escuelas rurales de una pequeña 

localidad de Chile llamada Jahuel, ubicada a los pies de la cordillera de los Andes en la 

comuna de Santa María (perteneciente a la Región de Valparaíso), donde a partir de la 

intervención realizada por Fundación Casa de la Paz en su proyecto “Santa María Cuida 

su tierra”, se busca implementar en dicho poblado un programa de reciclaje que permita 

la minimización de los residuos que se generan allí actualmente. 

 

Basándose en la experiencia obtenida a partir de la aplicación del programa de 

capacitaciones del proyecto “Santa María Cuida su tierra”, dirigidas a los estudiantes 

de las escuelas David del Curto y Julio Tejedor Zúñiga de la localidad de Jahuel, la 

propuesta “Reciclando por nuestro planeta” presenta nuevas alternativas para hacer más 

efectivo el proceso educacional, de concientización y compromiso de los jóvenes con la 

problemática ambiental, en específico, con el problema social, económico y ambiental 

existente en torno a la generación de residuos en su localidad. 
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Para lograr dicho propósito se propone desarrollar actividades con énfasis en la 

construcción del conocimientos utilizando herramientas innovadoras, incorporando la 

utilización de medios de comunicación locales y masivos para el proceso de aprendizaje 

y la posterior divulgación del programa, integrando al mensaje aprendizajes 

significativos para el educando que le permitan desarrollar la conciencia planetaria e 

identidad terrenal necesaria para actuar a favor de la protección de su medio ambiente. 

 

El carácter innovador a la propuesta, es ofrecer una estrategia de intervención educativa 

en un contexto poco habitual para proyectos de este tipo: el contexto rural, y además 

ofrecer alternativas para una temática aún poco trabajada en nuestro país, como lo es la 

temática ambiental. Es de esperar que esta propuesta sirva entonces de referencia para 

futuras intervenciones de este tipo que se planeen realizar y sirva de modelo para 

establecimientos educativos rurales que la quieran replicar.  
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ANEXO 1: Entrevista a los directores de los establecimientos de Jahuel 
 

Director Jaime Pineda/ Escuela David del Curto 

 

Introducción 

 

¿Cómo encontró los talleres que se realizaron acá en la escuela? 

Los encontré novedosos –antes no se había hecho algo así- tanto para nosotros los 

profesores, los niños que fueron de a poco entusiasmándose para participar de esto,  

junto a sus papás12 . De a poco se ha ido incorporando más personas del sector. 

 

¿Ha notado algún cambio de conducta desde la intervención realizada hasta ahora? 

Cuando yo llegué al establecimiento13  me percaté como actuaban los niños dentro de la 

escuela, me fijaba que los niños eran muy autoritarios, había que hacer lo que ellos 

pedían. Pero de a poco hemos ido instaurando un sistema de comportamiento y yo creo 

que esta participación de ellos en los talleres también influye en lo que es ahora el 

establecimiento. Hemos visto a gente que viene a la escuela que nos valora por el buen 

comportamiento de los niños, por ejemplo, vinieron hoy en la mañana a hacer una 

inspección del área de salud, y el técnico que vino dijo “aquí se refleja el buen 

comportamiento de los niños” porque vio que estaba todo limpio, los baños sin rayar”… 

 

…¿Y respecto la basura en las salas? 

Todo limpio. Antes la gente se enojaba porque les decíamos a los niños que hicieran el 

aseo, pero nosotros les hemos ido inculcando que ellos tienen que ser partícipes de esto; 

si ellos botan un papel, o aunque no boten un papel, tienen que recogerlo. La escuela 

tiene que estar impecable. La escuela debe reflejar como son ellos en la casa, o en la 

calle, que no anden botando desperdicios.  

                                                 
12 Actualmente el proyecto está llevando a cabo una obra de teatro que se está exhibiendo en las escuelas, 
y se ha invitando a asistir a los apoderados de los alumnos. 
13 Don Jaime llegó solo hace 5 años a la escuela 
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¿Los alumnos demuestran manejar nuevos conocimientos referentes al ámbito 

ambiental? 

La obra de teatro que vinieron a dar la semana pasada les clarificó 100% lo que ellos 

estaban haciendo. A mí me llamó mucho la atención que los niños chicos participaran de 

lo que los actores estaban diciendo. Yo pienso que quizás este proyecto va costar un 

poquito – por el desentusiasmo de las personas, la gente no es muy abierta a los 

proyectos- pero cuando vean los frutos de esto, como el ahorro de dinero que logre la 

Municipalidad y su proyección en nuevas obras para la comunidad yo creo que ahí va 

empezar la gente a incorporarse más. 

 

¿Y respecto a los niños que les motivaría a ellos? 

Yo veo en los niños el deseo de mantener el ambiente limpio, por lo que pienso que está 

bien como se han hecho las cosas. Ellos saben cómo lograr una higiene ambiental. 

 

¿Qué destaca como exitoso en la intervención realizada?, ¿Qué faltó? 

Yo no considero que algo haya faltado, porque como te señalé, es la primera vez que se 

realiza esto, por lo tanto no hay punto de comparación, pero creo que siempre cuando 

hay buenas intenciones que van a favorecer a los alumnos yo creo que todo lo que viene 

es bien recibido, por lo tanto no considero que algo haya faltado, en cuanto a los 

conocimientos que adquirieron los alumnos, también he conversado con los apoderados 

y están conformes con lo realizado. 

 

Perfil Educacional 

 

¿Cuál es el promedio de notas de los alumnos? 

5to y 6to (que son mis cursos14)  tienen un promedio de notas bordeando el 5,8, pero 

tengo alumnos de excelente promedio, dentro de esa media.  

 

                                                 
14 El director es profesor jefe del curso multigrado 5to y 6to básico  
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¿Cuál es la asignatura que les va mejor? 

Lo que más les gusta es la educación física, ciencias naturales y al final castellano y 

matemáticas, por lo difícil, estos niños no se entusiasman. Pero todo lo artístico y 

técnico los alumnos lo aceptan, está entre sus primeras prioridades. 

 

¿Cumplen con sus deberes (tareas)? 

Como en todo curso, tenemos un porcentaje de alumnos bien responsables y otro 

porcentaje que actúa a “media máquina”. En proporciones podría ser un 80% de niños 

que se preocupan y un 20% que les falta el apoyo de la casa para hacer sus deberes. 

 

¿Qué resultado obtuvieron en el SIMCE? 

El mejor. En matemáticas sacamos este año 287 puntos, en lenguaje sacamos 283 y 265 

en comprensión del medio. Los tres promedios están sobre el nivel nacional. Desde hace 

3 años, 2 años consecutivos hemos logrado puntajes históricos en la comuna. El Sr. 

Alcalde se ha preocupado mucho de esto y les ha hecho un acto de premiación a los 

alumnos ya que ellos le han subido el prestigio a la escuela (tomando en consideración 

que la escuela compite con otras escuelas particulares dentro de la comuna).   

 

¿Dónde terminan la enseñanza media? 

La mayoría de los niños se van a los colegios de Santa María. Muy pocos son los que se 

van a San Felipe, por la distancia y el medio de locomoción que tienen. Aquí los padres 

influyen en esta decisión, considerando sobre todo el lado conductual de los alumnos; si 

el colegio tiene mala reputación en cuanto a las conductas de los alumnos, aunque 

ofrezca buenas  profesiones15 , van a decidir mandarlo a otro establecimiento, que les de 

garantía y seguridad para ellos. 

 

 

 

                                                 
15 La mayoría de los colegios de Santa María son técnicos profesionales 
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¿Y les hacen algún seguimiento a los alumnos que egresan de aquí? 

Yo a los alumnos de 6to que salen de aquí  los trato de ubicar para preguntarles las 

dificultades que tienen. Por ejemplo siempre me manifiestan que tienen dificultades en 

inglés, porque el inglés que les hacen aquí es muy básico, entonces se topan con 

profesores de inglés en las otras escuelas que les hablan en inglés y ahí quedan “en el 

aire” los niños. Entonces yo les digo que ellos, como alumnos, tienen que hacer valer sus 

derechos y decirle al profesor que no entienden. 

 

¿A qué les gustaría dedicarse los alumnos al terminar la escuela? 

En orientación los motivamos harto, en que piensen una profesión de acuerdo a sus 

intereses, que condiciones tiene para enfrentarlas. Pero en este contexto –rural- muchas 

veces los alumnos se orientan hacia donde se va el grupo curso, por ejemplo si un 

alumno se va al liceo porque quiere estudiar contabilidad, todo el resto del curso lo 

sigue, aunque no tengan las habilidades. Yo creo que los niños ya toman el riel de lo 

quieren cuando entran a enseñanza media. 

 

¿Los alumnos egresados de esta escuela donde se encuentran trabajando 

actualmente? 

No lo sé, ya que llevo solo 5 años aquí en esta escuela. Lo que sé, es de algunos alumnos 

que estudiaron aquí y que están haciendo prácticas para profesor. Y también sé por 

información por los hermanos de los alumnos, pero no se lleva ningún tipo de registro.  

 

Perfil Socio económico 

 

¿Cuál es el nivel de ingreso de las familias de los alumnos (alto, medio, bajo)? 

Esta escuela está catalogada de acuerdo al SIMCE en nivel bajo. Fluctuando un ingreso 

promedio entre $100.000- $150.000. Sin embargo, el nivel de pobreza no se ve muy 

reflejado en los niños, ya que siempre andan bien vestidos. Ganan poco los apoderados 

pero se preocupan de que los alumnos se presenten de forma impecable. 
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¿En qué trabajan los apoderados de los alumnos? 

Casi todos son obreros agrícolas. Trabajan en la producción de aceitunas, descargando. 

Las mamás trabajan desde la primera semana de enero en los packing (como 

temporeras), limpiando la uva, embalando, los papás cargando las cajas de uvas en los 

mesones, y esto más o menos hasta abril. Después viene un período de descanso. Luego 

comienza la época de poda, y después viene el período de amarre de las parras y 

descargar las parras para que tengan una buena producción. De los 12 meses, ellos 

trabajan 10 meses.  

 

¿Cuántos alumnos residen fuera de la localidad? 

Todos residen acá, salvo 3 niños que vienen de Santa María (principalmente por 

problemas conductuales). 

 

Alfabetización medial 

 

¿Tienen acceso a PC en la escuela/ en sus casas? 

Si. La escuela tiene un laboratorio. Y en las casas aproximadamente un 30% debe contar 

con PC. Y si no lo tienen, van donde el familiar que lo tiene. En la escuela tenemos 24 

PC (hay 59 alumnos) por lo tanto hay casi 1 PC cada 2 alumnos. Pero se puede trabajar 

fácilmente por curso, ya que las matriculas son bajas. El curso más numeroso está 

compuesto por 17 alumnos. Los PC están distribuidos por toda la escuela para que los 

niños puedan utilizarlos. 

 

¿Cuentan con Internet en la escuela/ en sus casas? 

Si, en la escuela sí. En las casas no lo sé. Los niños solo durante las horas de laboratorio 

usan internet. Aun no lo incorporan como herramienta de trabajo para hacer sus tareas, 

sólo lo utilizan, tanto internet como el PC para jugar.  
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¿Cuál es el medio que más consumen: radio/tv/internet? 

La Tv es el medio que más consumen. Yo un día hice una encuesta y les pregunté qué 

teleseries ven ellos, y calculé que los niños ven aproximadamente 3 horas diarias de Tv, 

como están solos, sin los papás, se instalan a ver Tv. Antes se daban películas aquí en la 

escuela y venían los niños a verlas, pero ya ni eso les motiva, solo las teleseries. 

  

¿Qué programas de radio/tv u otro les gusta o comentan siempre? 

Teleseries (las que dan en la tarde en tv abierta). 

 

¿Y Radio escuchan? 

No lo sé. Los veo con sus mp3 y sé que escuchan música, pero no sé si escuchan 

programas de radio. Sé que llaman a la radio Orolonco – radio local- para pedir 

canciones, pero no sé más.  

 

¿Cuáles son los productos tecnológicos que más consumen (I-pod, mp3, etc) 

Celulares y mp3. 

 

Intereses 

 

¿Qué actividades son las que más les motiva realizar en la escuela y fuera de la 

escuela? 

Lo que más les interesa es todo lo relacionado con el deporte, con educación física. 

También participan mucho en el grupo de folclor (que hay en la escuela). Por ejemplo 

todos los niños de 5to y 6to participan. También se entusiasman mucho por los bailes. Y 

en sus casas, gira todo en torno a la pelota. Van a jugar a la pelota en la cancha frente a 

la sede comunitaria, también juegan en los recreos.  

 

¿Cuáles son sus juegos favoritos? 

El futbol, baby futbol 
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¿Qué lugares frecuentan en la localidad (donde se juntan)? 

La cancha y sala múltiple, frente sede comunitaria 

 

¿Hay alguna actividad educativa que hagan por si solos de manera motivada? (leer, 

hacer algún deporte) 

Aquí no tenemos biblioteca. De a poco hemos ido formando una para motivarlos a leer. 

Pero aquí todo gira en torno a la parte deportiva. No hay diversificación por otros 

deportes, solo futbol. 

 

Conductas medio ambientales 

 

¿Hace cuanto tiempo fue la última actividad al aire libre –dentro del horario de 

clases- que realizaron los niños? 

Aquí la única vez que salen son con las invitaciones de la CONAMA para llevarlos por 

el Sendero de Chile. Pero aquí dentro de la jornada escolar no hacemos actividades de 

terreno, ya que es muy complicado el tema de los permisos. La última vez que salieron 

fue el año pasado que los llevamos al MIM en Santiago. Y ahora el 24 de noviembre 

tenemos una salida a Valparaíso. 

 

 

Directora Pamela Silva/ Escuela Julio Tejedor Zúñiga 

 

Introducción 

 

¿Cómo encontró los talleres que se realizaron acá en la escuela? 

Los talleres fueron bien pertinentes, de acuerdo a lo que se estaba trabajando. Eso sí los 

niños ya manejaban en cierta medida algunos conocimientos acerca del cuidado del 

medio ambiente, y algunos trabajos que se realizaron relacionados al reciclaje, como 

reutilizar recursos de desechos. 
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¿Ha notado algún cambio de conducta desde la intervención realizada hasta 

ahora?, ¿O la ganancia de algún nuevo conocimiento? 

Aprender a reutilizar. Se reforzó lo que ya habían aprendido. También aprender a 

separar los residuos que eso también se ha ido llevando a las familias. 

 

¿Qué destaca como exitoso en la intervención realizada?, ¿Qué faltó? 

Lo que a mí me hubiese gustado es que este mismo taller hubiera tenido mayor 

transferencia hacia el hogar, que a lo mejor lo mismo que estaban aquí aprendiendo los 

niños hubieran podido llevarlo a sus casas; realizar alguna actividad en conjunto con la 

familia, y que después al taller siguiente se hubiese podido revisar, para que eso también 

se vaya traspasando a las familias que eso es lo más importante. 

 

¿Cómo la entrega de algún material didáctico? 

Claro, por ejemplo si ellos aprendían a hacer un macetero a lo mejor en la familia 

hubieran hecho más o hubieran traído alguna planta. También si hubiesen llevado algún 

apunte, o una tarea para hacer en conjunto con sus familias. Quizás hubiera sido bueno 

que ellos hubieran tenido una bitácora de lo que iban aprendiendo o dejar algún registro. 

Eso faltó.  

 

Perfil Educacional 

 

¿Cuál es el promedio de notas de los alumnos? 

La media está en un 5,8. Hay alumnos sobresalientes, pero el promedio fluctúa sobre el 

5,8. 

 

¿Cuál es la asignatura que les va mejor? 

De acuerdo a los resultados que se han obtenido les va muy bien en lenguaje, pero 

demuestran mayor interés en matemáticas. También se caracterizan porque les gusta 
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mucho el folclor, la parte artística (música y danza). La parte deportiva también, pero 

aquí no tenemos tanto espacio para practicar muchos deportes. 

 

¿Cumplen con sus deberes (tareas)? 

Hay de todo. No el 100% cumple con sus deberes, como es la realidad que se da en 

todos lados. 

 

¿Qué resultado obtuvieron en el SIMCE? 

En lenguaje estamos sobre la media, pero en matemáticas estuvo más bajo y en ciencias. 

Pero otros años han sacado buenos puntajes.  

 

¿Dónde terminan la enseñanza media? 

Se van a Santa María o San Felipe.  

 

¿Y les hacen algún seguimiento a los alumnos que egresan de aquí?, ¿saben en qué 

profesiones terminan? 

Si. Bueno, desde que estamos trabajando aquí el año pasado salió la primera generación. 

Dentro de la trayectoria que lleva la escuela han salido profesionales de acá. Ingenieros 

agrícolas, de pedagogía, la mayoría de los hombres eso si se han ido al área agrícola. 

 

¿A qué les gustaría dedicarse los alumnos al terminar la escuela? 

A los más aficionados al futbol, futbolistas. Otros de acuerdo al entorno les gustaría ser 

veterinarios, enfermeros, algunos secretarios, estudiar pedagogía pero se proyectan ellos 

de acuerdo más a los intereses de las familias y las necesidades de trabajo que puedan 

existir aquí en la localidad. 

 

¿Y con el grupo de folclor existe alguna proyección? 

Al menos ahora hay 2 ex alumnos que están en la orquesta filarmónica de la 

Municipalidad, lo que demuestra un interés por el aspecto musical.  
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Perfil Socio económico 

 

¿Cuál es el nivel de ingreso de las familias de los alumnos (alto, medio, bajo)? 

El sueldo mínimo. Más de la mitad son alumnos vulnerables. La mayoría de las familias 

están dentro del Programa Puentes, Chile Solidario, son de escasos recursos. 

   

¿En qué trabajan los apoderados de los alumnos? 

Temporeros. 

 

¿Cuántos alumnos residen fuera de la localidad? 

Todos residen aquí en el sector. Jahuelito, el Zaino, Tabolango, Santa Filomena, Lo 

Galdámez. De Santa María también hemos tenido otros años, familias que antes vivían 

en el sector y luego se trasladan a trabajar a Santa María y siguen mandando a los niños 

aquí. 

 

Alfabetización medial 

 

¿Tienen acceso a PC en la escuela/ en sus casas? 

En la escuela tenemos habilitados 8 PC en el laboratorio (hay 53 niños en la escuela) 

estamos mas o menos con 2 alumnos por equipo, en la biblioteca también hay PC. La 

minoría de los alumnos tiene PC en sus casas. Tenemos data y notebook también.  

 

¿Cuentan con Internet en la escuela/ en sus casas? 

No. Los niños en sus casas algunos tienen, pero no es muy bueno. En las clases sin 

embargo utilizamos algunos recursos interactivos, como los “UDD” que están tanto en 

lenguaje como en matemáticas (actividades interactivas en CD ROOM: Juego de la Oca 

para matemáticas, también lecturas interactivas, ya que no hay internet). 
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¿Cuál es el medio que más consumen: radio/tv/internet? 

La Tv. 

 

¿Qué programas de radio/tv u otro les gusta o comentan siempre? 

De Tv Los Simpson, los 80, Héroes (Aquí no se ven muchos canales). No les gusta 

mucho ver películas. 

 

¿Y Radio escuchan? 

Sí, pero no mucho. 

 

¿Cuáles son los productos tecnológicos que más consumen (I-pod, mp3, etc) 

Celulares. Pero no es muy habitual verlos con productos tecnológicos. 

 

Intereses 

 

¿Qué actividades son las que más les motiva realizar en la escuela y fuera de la 

escuela? 

Actividades deportivas y la parte artística. Fuera de la escuela, los varones van al club 

deportivo, pero para las niñas no hay tantas alternativas, todo está más focalizado en los 

niños. No tienen muchas actividades. 

 

¿Qué lugares frecuentan en la localidad (donde se juntan)? 

No hay muchos lugares. Está la multicancha en la junta de vecinos pero es más para los 

niños. Las niñas participan más de actividades familiares, por ejemplo hace poco 

instalaron un centro artístico-cultural, donde ofrecían talleres de pintura, escultura, pero 

no sé qué pasó que la profesora no está y se dejaron de hacer los talleres. 

A algunos les gusta salir a caminar.  
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¿Hay alguna actividad educativa que hagan por si solos de manera motivada? (leer, 

hacer algún deporte) 

Ahora estamos implementando más la lectura, pero cuesta que ellos se motiven. En 

invierno yo llegaba temprano, les encendía la chimenea y les colocaba sillitas y cuentos 

para que ellos fueran leyendo. Mientras esperaban el desayuno como una forma de 

incentivar la lectura. 

 

Conductas medio ambientales 

 

¿Hace cuanto tiempo fue la última actividad al aire libre –dentro del horario de 

clases- que realizaron los niños? 

Fuimos a visitar los petroglifos16 . El día viernes es el día de deporte, y ahí nos vamos 

turnando con los profesores para llevarlos a terreno, por ejemplo el viernes pasado los 

llevamos al bosque. Dependiendo de lo que estamos trabajando se sale al entorno, por 

ejemplo si estamos en matemáticas, haciendo mediciones ellos salen a medir, también si 

estamos viendo gráficos ellos salen a hacer encuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Atractivo turístico del sector  



127 
 

ANEXO 2: Informe del programa de capacitaciones y Presentación Talleres 
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ANEXO 3: Diseño de los Talleres Lúdicos 

Proyecto “Estrategias Educativas y comunicacionales para el Compromiso con la 

Sustentabilidad” 

 

Talleres Cambio Climático 

 

Taller 1: Homo Responsabilus v/s Homo Consumus 

El primer taller a realizar consistirá en entender la responsabilidad de la especie humana 

en los problemas ambientales que existen actualmente. Para ello se verá el video de “EL 

ULTIMATUM EVOLUTIVO”. 

 

Una vez que los alumnos vean el video, se realizará un juego de roles. Se juntarán en 

grupos de 4 alumnos representando al homo responsabilus y al homo consumus. Se les 

entregará un papel detallando una situación donde ambos homos se verán enfrentados. 

 

La solución a la cual lleguen deberán representarla actuándola frente a sus compañeros. 

 

 

    

 

 

 

 

 

Fig. 1: Imágenes Video Homo Responsabilus v/s Homo Consumus 
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Taller 2: Juego “Gymkana por el planeta” 

El taller consistirá en realizar una gymkana, a través de la cual los alumnos incorporarán 

la importancia del cuidado del planeta y como aprender a amarlo. 

 

Se juntarán en grupos de 5-6 personas (dependiendo del total de alumnos) y deberán 

ponerse un nombre de grupo y designar un líder.  La gymkana consistirá en 5 casillas 

con diversas pruebas que los alumnos tendrán que resolver en grupo para ir avanzando. 

Su paso por cada casilla les irá revelando un mensaje que al llegar a la meta tendrán que 

deducir junto a todos los otros grupos, al realizar su transcripción. 

 

Casilla 1: La llave maestra. A cada grupo se les hará entrega de un mensaje escrito en 

un dialecto extraño que ellos deberán deducir con la ayuda de un abecedario clave. En 

este mensaje se les indicará por donde comienza su recorrido, y se les hará entrega de un 

extracto de una oración (que les servirá para la prueba de la última casilla, por lo tanto 

deberán guardar hasta el final del recorrido). 

 

                                 

 

Casilla 2: Conociendo nuestro entorno. Los alumnos serán conducidos a diversos 

espacios dentro de su escuela a partir del mensaje de la casilla 1. En el lugar donde les 

corresponda  encontrarán un sobre con las indicaciones para esta casilla. Dentro del 

Fig. 2: Material Juego “Gymkana por el planeta” 
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sobre vendrán las piezas de un puzle que los alumnos tendrán que armar entre todos y 

descubrir el animal/ o planta en extinción que se formará. El nombre de este animal o 

planta los conducirá a su próxima casilla, que tendrá un letrero con el nombre de la 

especie que les tocó. 

 

Casilla 3: Los problemas ambientales del mundo. Los alumnos llegarán a esta casilla a 

través del puzle de la casilla anterior donde descubrirán su especie. Al llegar a esta 

casilla encontrarán un afiche donde se describe el hábitat de esta especie. Deberán leerlo. 

Al final del afiche se les pedirá que piensen en las acciones humanas que atentan contra 

el hábitat de la especie y las dibujen en un papelografo. También se les indicará hacia 

dónde dirigirse en la próxima casilla. Al terminar el dibujo cada miembro del grupo lo 

deberá firmar y de esta forma podrán pasar a la siguiente casilla. 

 

Casilla 4: Cuidemos nuestros recursos. En esta casilla se pondrá énfasis en alguno de los 

recursos naturales: agua, suelo, aire, energía. Cada grupo encontrará un mensaje alusivo 

al cuidado de cada recurso. Para leer este mensaje deberá sin embargo sortear algunas 

pruebas.  

- Agua: Habrá un mensaje oculto dentro de una palangana con agua sucia que el 

grupo tendrá que descontaminar a través del uso de esponjas. Deberán absorber el agua 

sucia con las esponjas e ir depositándola en una botella. Una vez que desocupen la 

palangana podrán leer el mensaje oculto al fondo del tiesto. 

- Aire: Habrán varios mensajes ocultos dentro de globos que los estudiantes 

tendrán que ir reventando sentándose sobre ellos. Una vez que los revienten todos 

podrán leer el mensaje oculto escondido dentro de los globos. 

- Suelo: Los estudiantes tendrán que desenterrar el mensaje oculto con la ayuda de 

palas. Habrá varios mensajes ocultos que tendrán que ir desenterrando dentro de un 

espacio acotado. Por cada mensaje que saquen deberán sembrar una semilla y cubrirla 

con tierra y echarle agua. 
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- Energía: Los mensajes ocultos estarán escondidos dentro de una gran ensalada de 

frutas que los alumnos tendrán que comerse para poder leer y encontrar los mensajes. De 

esta forma comprenderán que una de las principales fuentes de energía de los seres 

humanos proviene de la ingesta de los alimentos. 

 

Una vez que puedan leer los mensajes ocultos podrán pasar a la siguiente casilla que 

vendrá indicada en uno de los mensajes. 

 

Casilla 5: Amemos nuestro planeta. Todos los grupos llegarán a esta última casilla y 

aquí se juntarán. Encontrarán un afiche con un extracto de “Carta de la tierra” 

(declaración internacional de principios, propuestas y aspiraciones para una sociedad 

mundial sostenible, solidaria, justa y pacífica) que deberán leer. Al final del escrito se les 

solicitará que completen con las oraciones que les entregaron en la Casilla 1 el verso que 

falta, el cual deberán completar entre todos dándole un orden y conexión lógica. 

 

Con esta actividad se da cierre a la “gymkana por el planeta”. 

   

Taller 3: Construyamos juntos nuestro radioteatro “Soñando el mundo que 

queremos vivir” 

 

El taller consistirá en invitar a los estudiantes a realizar un radioteatro, donde tendrán 

que crear una historia imaginando un viaje al futuro, pudiendo presentarse 2 alternativas: 

un futuro donde nunca se le dio relevancia al tema de la sustentabilidad, o bien, un 

futuro donde el tema de la Sustentabilidad fue considerado y ha repercutido en el modo 

de vida de los habitantes del planeta. 

 

 Los estudiantes tendrán que crear personajes que vayan relatando la historia, 

describiendo cómo es el planeta en el futuro, como se comportan los seres humanos, 
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cómo es la relación con los otros seres vivos, como nos vestimos, qué comemos, cómo 

somos.  

 

Se harán grupos de trabajo para crear el radio teatro. A cada grupo se le hará entrega de 

una grabadora, y se sugerirá la incorporación de sonidos que ellos propongan para 

recrear de la mejor manera posible la historia. 

 

El radio teatro requerirá de tiempo para su elaboración, por lo tanto se realizará durante 

tres sesiones de trabajo. 

 

Talleres las 3R 

 

Taller 1: Reporteros de la basura: Aprendiendo a Reducir nuestro consumo  

El taller comenzará con la realización de un test de diagnóstico para contabilizar la 

cantidad de basura que han generado los estudiantes en un día. Trabajando en parejas, se 

le hará entrega de una encuesta a cada estudiante que deberán responder jugando uno el 

rol del encuestador y otro el rol del encuestado. Cada pregunta tendrá un puntaje. Tras la 

realización de esta encuesta, el encuestador deberá sumar el puntaje y dependiendo de 

este deberá realizar una de las tres actividades que se mencionan a continuación. 

 

- Bajo 10 puntos. Tener este puntaje quiere decir que es una persona que no 

consume mucho. Por lo tanto las parejas que hayan obtenido este puntaje tras la 

realización de la encuesta deberán ayudar a promover que otras personas dejen de ser tan 

consumistas, a través de la creación de un video clip, el cual deberán grabar y presentar 

frente a todos sus compañeros. 

 

- 10 a 20 puntos. Este puntaje implica un mayor consumismo, por lo tanto el 

trabajo se focalizará en tratar de cambiar los propios hábitos haciendo un listado de los 

hábitos que podría cambiar, escribiéndolos en un papelógrafo. Una vez que los 
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identifique, se les hará entrega de una bolsa de género la cual pintarán y dónde 

escribirán un mensaje alusivo a la reducción del consumo de bolsas plásticas e invitando 

a usar bolsas de género para comprar el pan. 

- Sobre 20 puntos. Los estudiantes que obtengan este puntaje son los que menos 

sensibilizados están respecto la generación de residuos. Por lo tanto para sensibilizarse 

deberán revisar con guantes y mascarilla por lo menos 3 basureros dentro de la escuela 

identificando que tipo de residuos observan y en qué cantidad. Luego deberán reportar 

esto en un papelógrafo y realizar un breve resumen estadístico frente a sus compañeros. 

 

                          

 

 

Taller 2: Reutilizando residuos para construir juguetes 

 

El taller consistirá en confeccionar juguetes a partir de desechos. Se les hará entrega de 

rollos de papel higiénico, tarros de yogurt vacíos, botellas desechables, latas, tapitas de 

bebidas, etc. Para motivarlos se les mostrarán imágenes de juguetes construidos a partir 

de la reutilización de materiales de desecho. Luego se dispondrá de los materiales 

necesarios y se invitará a los estudiantes a crear sus propios juguetes. Se premiará la 

creatividad y la movilidad del objeto que creen. 
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Taller 3: Qué es el Reciclaje  

 

Poniendo énfasis en la diferencia entre cada una de las R, se les explicará en este taller a 

los alumnos en qué consiste el reciclaje a través del video de “RECICLAJE DE JUAN 

CARLOS BODOQUE” (31 minutos). 

 

Una vez que les quede claro que es el reciclaje, se invitará a los estudiantes a jugar el 

juego de “la separación en origen”. Antes de comenzar se explicará que residuos son los 

que se reciclan y como se deben reciclar. Una vez que todos los estudiantes tienen 

claridad al respecto se los invitará a participar del juego donde a cada grupo se le dará un 

stock de residuos que tendrá, dentro de un tiempo determinado, ir separando en 

contenedores que se dispondrán diferenciados por colores. Una vez que terminen de 

separar en origen sus residuos deberán escribir en un papelógrafo ejemplos de en qué se 

convierten esos residuos una vez que son reciclados. 

 

 

                                

Fig. 3: Imágenes de “separación en origen” 

 


