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PRESENTACIÓN 

 

 

Desde el municipalismo chileno, hemos practicado por años la cooperación internacional horizontal. 

Hemos aprendido de experiencias de desarrollo desde realidades de varios países hermanos, y 

hemos compartido lo que creemos, son experiencias exitosas en nuestro propio país. 

El trabajo que presentamos “Estudio de línea de base de la experiencia desarrollada en el Sistema 

Nacional de Certificación Ambiental (SNCAE), que oriente su adaptación a condiciones de la 

institucionalidad educacional en Sucre, Bolivia”, es parte de un Proyecto de Encuentros y 

aprendizajes entre los municipios que comprenden la Asociación de Municipios Ciudad Sur en la 

Región Metropolitana de Santiago, Chile y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre en el 

departamento de Chuquisaca de Bolivia. 

Desde mediados de 2019 hemos realizado un enriquecedor trabajo para compartir la valiosa 

experiencia del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales que 

se desarrolla en Chile y particularmente lo que realizamos en más de 50 establecimientos 

educacionales de los 107 que componen la Red de escuelas de Ciudad Sur. Ha sido un tiempo difícil, 

pero ni la pandemia del Coronavirus ha detenido las ansias de comunicarnos y trabajar juntos. 

Todo esto con el valioso apoyo del Fondo Chile de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AGCID) del Gobierno de Chile, a quienes agradecemos profundamente por 

acoger y financiar esta iniciativa. 

Este estudio, que forma parte del Proyecto “Comunidades educacionales de la ciudad de Sucre, 

Bolivia, aplican de manera piloto los estándares de la certificación SNCAE y contribuyen a la 

adaptación de los impactos del cambio climático”, pretende generar una línea de base sobre lo que 

se ha desarrollado en Chile en materia de Certificación ambiental de Establecimientos educacionales 

en nuestro país, como  también una descripción de las condiciones de funcionamiento del sistema 

educacional en Bolivia en todos sus niveles, que permitan conocer esta experiencia para visualizar 

una Ruta crítica que facilite el desarrollo de un sistema que permita promover acciones, comenzando 

con la posibilidades de ser ejecutadas en la ciudad de Sucre de este hermano país. 

Esperamos que este estudio permita seguir trabajando en los niveles de cooperación y diálogo que 

hemos construido en estos especiales meses para nuestros países y que contribuya a mejorar los 

niveles de participación de nuestras comunidades escolares en la construcción de una mejor ciudad, 

mejores países y mejor Medioambiente. 

 

Juan Rozas Romero 
Alcalde comuna Pedro Aguirre Cerda 

Presidente Asociación de Municipios Ciudad Sur 
Región Metropolitana de Chile 
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OBJETO DEL ESTUDIO 

El presente estudio es realizado para la Asociación de Municipios Ciudad Sur en el 

marco de la ejecución del proyecto “Comunidades educacionales de la ciudad 

de Sucre (Bolivia) aplican de manera piloto los estándares de la certificación 

SNCAE y contribuyen a la adaptación a los impactos del Cambio Climático” 

del llamado a concurso del Fondo Chile AGCID- MINREL, convocatoria año 2018. 

Este estudio es un complemento metodológico al trabajo práctico realizado en cinco 

unidades educativas de la ciudad de Sucre por un equipo interdiciplinario de 

profesionales de la Asociación de Municipios Ciudad Sur de Chile, que implementó 

una labor demostrativa y de transferencia del Sistema Nacional de Certificación 

Ambiental de Establecimientos Educacionales SNCAE del Ministerio de 

Medioambiente MMA de Chile. 

El propósito del Estudio es generar una línea base: 

1)      Descriptiva del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de 

Establecimientos Educacionales en Chile SNCAE, definiciones conceptuales, 

legislación educacional y ambiental de referencia, funcionamiento y 

operativización, buenas prácticas, lecciones aprendidas y perspectivas. 

2)      Una descripción de las condiciones del funcionamiento y experiencias del 

sistema educacional de Bolivia a nivel central, comunal y departamental que 

permita identificar los mecanismos y acciones necesarias para realizar el diseño 

e implementación de un Sistema de Certificación Ambiental de Escuelas. 
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3)      Propuesta de ruta crítica para insertar y desarrollar un Sistema de 

Certificación Ambiental de Escuelas, que identifique acciones metodológicas y 

legislativas, actores relevantes responsables, plazos probables para ser 

desarrollado en la ciudad de Sucre, departamento de Chuquisaca. 

CAPÍTULO 1 

I. Marco Legal de la Educación Ambiental en Chile 

I.1 Leyes y políticas chilenas sobre educación ambiental 

En Chile existen dos cuerpos legales que se estructuran como los marcos normativos en 

materia de educación ambiental. La primera de ellas es la Ley de Bases Generales del 

Medio Ambiente (19.300), promulgada en 1994. En dicha ley, se consigna por primera vez 

a la educación ambiental en un marco regulatorio nacional. La segunda normativa es la Ley 

General de Educación (Ley 20.370 o LGE) del año 2009. Esta ley establece que el sistema 

educativo chileno se inspira en quince principios; uno de ellos corresponde al de la 

sustentabilidad, indicando que “el sistema (educativo) incluirá y fomentará el respeto al 

medio ambiente natural y cultural, la buena relación y el uso racional de los recursos 

naturales y su sostenibilidad, como expresión concreta de la solidaridad con las actuales y 

futuras generaciones”. Ambas regulaciones promueven que la ciudadanía valore la 

protección del medio ambiente, se pronuncie de manera informada respecto de la aplicación 

y pertinencia de proyectos y su impacto ambiental; como también que conozca y se interese 

por lo que sucede en su entorno natural y realice acciones que protejan el medio ambiente. 

 

I.2 Ley de Bases Generales del Medio Ambiente 

La Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, promulgada el 5 de junio del 

año 1994, crea la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y consigna a la 

Educación Ambiental (EA) como uno de los instrumentos de gestión ambiental y la define 

en su artículo 2, letra h) como:  
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“Proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación de una 

ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las 

actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su 

medio biofísico circundante”.  

Además, y en relación con la educación y la investigación, el artículo Nº6 señala que:  

“El proceso educativo, en sus diversos niveles, a través de la transmisión de conocimientos 

y de la enseñanza de conceptos modernos de protección ambiental, orientados a la 

comprensión y toma de conciencia de los problemas ambientales, deberá incorporar la 

integración de valores y el desarrollo de hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos y 

resolverlos”.  

En este sentido, el texto legal asume que la educación ambiental es parte de la formación 

escolar, pero enfatiza que debe impartirse mediante conceptos modernos de protección 

ambiental y, especifica que dicha formación debe ir más allá de los aspectos cognitivos, 

contemplando aspectos valóricos y de disposición favorables a la prevención y resolución 

de problemas ambientales. En otras palabras, no se limita solo al saber –y a un saber 

moderno, fundado—, sino también al ‘saber valorar’ y ‘saber hacer’ (BCN, 2014, p. 9).  

Por lo tanto, en la ley se le otorga especial valor a la EA y su implementación, y esto permite 

trabajar intersectorialmente con otros ministerios como el de Educación, Salud y Agricultura, 

entre otros. Desde entonces, la EA comienza a posicionarse en el marco institucional al 

amparo de la CONAMA y posteriormente del Ministerio del Medio Ambiente, que fue creado, 

con la modificación de la ley 19.300 a partir de la ley 20.417.  

Cuando se crea la CONAMA y su estructura, entra en funcionamiento la Unidad de 

Educación y Capacitación Ambiental, que tuvo dentro de sus primeras tareas la de iniciar 

procesos de capacitaciones a diferentes servicios públicos con la finalidad de instalar la 

nueva institucionalidad ambiental y definir los marcos de competencias de cada repartición 

en cuanto a su función dentro del sistema. Posteriormente, esta Unidad pasó a llamarse 

Departamento de Educación Ambiental y Participación Ciudadana; otorgando un lugar 

relevante a la participación de la comunidad en los temas ambientales, y a la educación 

ambiental. Es importante señalar que la Ley 19.300 establece la obligatoriedad de la 

participación ciudadana para la construcción de políticas, normas, planes y la participación 
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en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Rodrigo Egaña, Director 

Ejecutivo de CONAMA en esa época, comenta que esta unión era una fortaleza, ya que 

“ambas áreas —tanto la educación ambiental como participación ciudadana— respondían 

a una integración que se quería dar”.  

Este es un principio rector de cualquier programa sobre educación ambiental que se desee 

implementar, ya que el modelo que se defina, debe considerar un proceso permanente de 

participación con los diferentes actores que se involucren, ya sea instituciones 

coordinadoras, instituciones de apoyo, establecimientos educacionales participantes y 

comunidades educativas. 

La creación del Departamento de Educación Ambiental y Participación Ciudadana permitió 

que se coordinaran una serie de programas y proyectos educativos, no solo al interior de la 

CONAMA, sino también en coordinación con otros organismos públicos. El Club Forjadores 

Ambientales, el Fondo de Protección Ambiental, el Proyecto Ciudadanía Ambiental Global, 

el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales 

(SNCAE), las Escuelas al Aire Libre, y diversas campañas y materiales educativos que se 

realizaron en esos años, impulsaron la educación ambiental en todo el territorio nacional; 

muchas de esas iniciativas tienen continuidad hasta el día de hoy.  

Este también es un elemento fundamental, ya que es importante para el diseño del 

programa en Bolivia, que todas las iniciativas públicas y privadas que ya se estén 

ejecutando en materia de educación ambiental pueden nutrir y apoyar el trabajo de los 

establecimientos que entrarán al proceso de certificación. Y en este sentido el establecer 

redes con las instituciones que desarrollan la educación ambiental es necesario, aun 

cuando no sean necesariamente parte del comité coordinador de la certificación. 

Atendiendo a recomendaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), en el periodo de evaluación 1990-2004,  para el Gobierno de Chile, 

se crea el año 2010 la Ley N° 20.417 y con ella el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio 

de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. La Ley establece que 

“es deber del Estado facilitar la participación ciudadana, permitir el acceso a la información 

ambiental y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio 

ambiente”. 
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El artículo Nº70, hace mención a las labores específicas del ministerio. En las 41 letras m), 

r) y v) se alude a la educación ambiental:  

m) Colaborar con las autoridades competentes a nivel nacional, regional y local en 

la preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación, promoción 

y difusión ambiental, orientados a la creación de una conciencia nacional sobre la 

protección del medio ambiente, desarrollo sustentable, la preservación de la 

naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, y a promover la participación 

ciudadana responsable en estas materias.  

r) Establecer convenios de colaboración con gobiernos regionales y municipalidades 

destinados a adoptar las medidas necesarias para asegurar la integridad, 

conservación y reparación del medio ambiente regional y local, así como la 

educación ambiental y la participación ciudadana. Cuando dichos convenios 

contemplen transferencia de recursos, deberán contar con la autorización del 

Ministerio de Hacienda.  

v) Financiar proyectos y actividades orientados a la protección del medio ambiente, 

el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza, la conservación del 

patrimonio ambiental, la educación ambiental y la participación ciudadana.  

Finalmente, el Decreto N° 8, de 2012, reglamenta la organización del Ministerio del Medio 

Ambiente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Nº 74 de la Ley N° 19.300. De esta forma, 

esta regulación señala que el Ministerio del Medio Ambiente debe considerar en su 

estructura orgánica, una División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana. 

Este es el marco actual vigente de la institucionalidad ambiental chilena y que da contexto 

y respaldo legal a la existencia del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de 

Establecimientos Educacionales (SNCAE). 

 

I.3 Ley General de Educación (LGE) 

Antes de mencionar la Ley General de Educación, es necesario referirse a la incorporación 

de la educación ambiental en la educación formal a través de la Reforma Educativa chilena 
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de los años 90’ (Ley 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE, 1990), la que 

planteó como uno de sus ejes centrales, la transformación curricular en todos sus niveles, 

la que estuvo basada en un enfoque constructivista (Donoso, 2005).  

Esta reforma curricular se comenzó a implementar a partir del año 1996, teniendo varias 

etapas; se definió el Marco Curricular y se promulgaron los Objetivos Fundamentales y 

Contenidos Mínimos Obligatorios (OF-CMO). El Marco Curricular, tanto para Educación 

Básica como Media, estableció además los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT), 

que tenían un carácter comprensivo y general orientado al desarrollo personal, y a la 

conducta moral y social de los alumnos, y debían perseguirse en las diversas actividades 

realizadas durante el proceso educativo. Uno de esos OFT, “La persona y su entorno” se 

refería a formar ciudadanos comprometidos con su entorno social, personal y familiar, con 

el medio ambiente y los grupos sociales en que se desenvuelven.  

Existen diversas opiniones desde el mundo educativo que señalan que el proceso de 

implementación de los OFT fue bastante complejo. Para algunos autores, esto se atribuyó, 

entre otras razones, a la falta de conocimientos y competencias específicas en los 

docentes, así como también a la inexistencia de sistemas de evaluación efectivos. De 

acuerdo a Marticorena (2013), ello se asocia con resultados deficientes en diversos 

indicadores, como violencia escolar, bullying, embarazo adolescente, consumo de drogas 

y alcohol, entre otros. 

Sin embargo, más allá de la evaluación específica del impacto que tuvieron estos OFT en 

el contexto educativo chileno, permitieron establecer un vínculo entre los objetivos de 

eduación ambiental del MMA y el Ministerio de Educación (MINEDUC), ya que fueron una 

vía para establecer la cooperación, desde donde el MMA podría incidir con su oferta 

educativa ambiental en la estructura educativa chilena, que es administrada por MINEDUC, 

aunque fuera de manera preliminar e incipiente. 

En orden cronológico, el siguiente instrumento que se implementó fueron las Bases 

Curriculares de la Educación Parvularia definidas el año 20021, las que dieron un fuerte 

 
1 En el 2018 fueron publicadas las nuevas Bases Curriculares de la Educación Parvularia. El desarrollo 

sostenible, se incorpora como un nuevo requerimiento y énfasis de formación para la primera infancia, junto 
con inclusión social, diversidad, interculturalidad, enfoque de género y formación ciudadana. De esta forma, 
la educación parvularia, concibe a niñas y niños como personas singulares y diversas entre sí, y como sujetos 
de derechos, que se relacionan interactivamente con su entorno natural y sociocultural.  
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espacio a la temática ambiental. Esto ha permitido un trabajo continuo y permanente 

orientado a la formación de valores ambientales, siendo actualmente una práctica común 

en la educación inicial, la reutilización, el uso racional del agua, de la energía, la 

implementación de invernaderos y huertos, entre otras iniciativas que promueven la 

protección del medio ambiente.  

Este nivel educativo ha tenido una fuerte participación en el SNCAE, justamente dado que 

sus prácticas pedagógicas cotidianas van en la línea de los objetivos de la educación 

ambiental, es decir, con pertinencia territorial reutilizando materiales diversos, con enfoque 

en la vida sana, con participación de la familia en el proceso educativo, realizando 

educación al aire libre, entre otros. Esto hace que en el caso de los jardines infantiles, el 

acceder a la certificación ambiental sea un proceso relativamente simple y lógico, dentro de 

su estructura, ya que con un funcionamiento normal estos establecimientos logran abarcar 

muchos de los indicadores que el SNCAE exige para certificarse. 

Así como las recomendaciones entregadas por la OCDE a Chile en el año 2005, se referían 

a fortalecer la institucionalidad ambiental, también hicieron sugerencias en materia de 

educación ambiental. En el capítulo “Integración de la Sociedad y el Medio Ambiente”, una 

de las recomendaciones se refería:  

Fortalecer la educación y conciencia ambientales con una estrategia de aprendizaje 

ambiental de largo plazo y un plan nacional de educación ambiental que incluya: i) 

integrar más aún las materias ambientales en los planes de estudios de las escuelas 

primaria y secundaria, y ii) desarrollar el conocimiento ambiental mediante 

asociaciones profesionales, así como los sistemas de manejo ambiental en las 

empresas. (OCDE, 2005, p. 192).  

En el mismo capítulo se señala que “la adopción y ejecución de un plan nacional y 

educación ambiental podría ayudar a fortalecer enfoques multidisciplinarios, integrar 

actividades no formales, vincular los programas de educación ambiental y asegurar los 

recursos financieros necesarios” (p. 206). La existencia de este plan nacional aunaría los 

distintos programas e iniciativas dispersas que se estaban ejecutando en ese momento en 

el país.  
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Pero es en el año 2009, cuando la educación ambiental se consigna en el marco normativo 

chileno de la educación formal, por medio de la Ley General de Educación (Ley N°20.370 

o LGE)2 , que rige hoy en día el sistema educativo. marcando un punto decisivo que 

contribuyó a insertar directamente los lineamientos de educación ambiental del MMA en el 

currículum formal chileno y entregando un espectro mucho más amplio de trabajo 

colaborativo entre el MMA y MINEDUC. 

En este documento, en su artículo Nº3 letra L, que se modifica en la Ley de Inclusión (Ley 

20.845), se incluye el principio de sustentabilidad, a través del cual se señala que “el 

sistema (educativo) incluirá y fomentará el respeto al medio ambiente natural y cultural, la 

buena relación y el uso racional de los recursos naturales y su sostenibilidad, como 

expresión concreta de la solidaridad con las actuales y futuras generaciones”.  

La presencia de este principio da un contexto general y mandata a los establecimientos a 

desarrollar la sustentabilidad dentro de sus proyectos educativos, lo cual permite acercar la 

realización de la educación ambiental, con los objetivos del proceso educativo chileno. 

En el artículo Nº5 de la misma ley, donde se señalan los deberes que el Estado debe cumplir 

en relación con la educación, se estipula:  

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar la probidad, el desarrollo de la 

educación en todos los niveles y modalidades y promover el estudio y conocimiento 

de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; fomentar (...) la 

protección y conservación del patrimonio cultural y medio ambiental, y la diversidad 

cultural de la Nación.  

Este deber del Estado refuerza lo señalado en términos de mandatar el desarrollo de la 

educación ambiental en el sistema educativo formal chileno. 

Dicha Ley hace referencia a la educación para la sustentabilidad y la educación ambiental 

en el marco de los principios del sistema educativo y de los objetivos generales de 

aprendizaje de los niveles de educación parvularia, básica y media. A partir de esto, tanto 

los decretos que establecen las Bases Curriculares del sistema educativo, así como los 

programas de estudio correspondientes, han incorporado objetivos de aprendizaje (OA) 

 
2 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1006043 
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relacionados con la sustentabilidad y la educación ambiental, es decir, los desempeños 

mínimos que se espera que los estudiantes logren en cada asignatura y nivel de enseñanza. 

Esto significa que el trabajo que se desarrolle en las metodologías de enseñanza debe 

especificar conocimientos, habilidades y actitudes favorables para la comprensión y toma 

de conciencia de los problemas socio-ambientales. De esta manera, la sustentabilidad y la 

educación ambiental quedan expresadas tanto en las dimensiones de los objetivos de 

aprendizaje transversales (OAT) como en los objetivos de aprendizaje de las diversas 

asignaturas, lo que permite la incorporación en el proceso de enseñanza y de aprendizaje 

en el sistema educativo chileno. 

El principio de sustentabilidad antes señalado que inspira al sistema educacional chileno, 

también se ve reflejado dentro de la LGE en sus objetivos generales, cuando en el texto 

normativo se especifican los aprendizajes que tanto niños como jóvenes deben alcanzar en 

su trayectoria por los niveles de:  

Educación parvularia: El articulo 28 letra i), señala que la educación parvularia 

fomentará el desarrollo integral de los niños y niñas y promoverá los aprendizajes, 

conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan “explorar y conocer el medio 

natural y social, apreciando su riqueza y manteniendo una actitud de respeto y 

cuidado del entorno”. 

Educación básica: El artículo 29 letra h), en materia de objetivos en el ámbito del 

conocimiento y la cultura, señala que los estudiantes deben “conocer y valorar el 

entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano, y tener hábitos 

de cuidado del medio ambiente.” 

Educación media: El artículo 30 letra j), también sobre los 45 objetivos en el ámbito 

del conocimiento y la cultura, señala que los estudiantes deben “conocer la 

importancia de la problemática ambiental global y desarrollar actitudes favorables a 

la conservación del entorno natural.” 

La LGE establece que, para la especificación y aplicación de los objetivos generales, el 

Ministerio de Educación debe elaborar las bases curriculares, lo que permite garantizar la 

incorporación de la educación ambiental en estas bases, y por ende, también en los planes 

y programas.  
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Castro y Cifuentes (2014), en un informe elaborado para la Biblioteca del Congreso 

Nacional, señalan que:  

Las Bases Curriculares reemplazan el Marco Curricular y constituyen el primer nivel 

de especificación técnica del currículum escolar. Dichas Bases indican cuáles son 

los aprendizajes comunes para todos los alumnos y alumnas del sistema escolar y 

tienen un carácter obligatorio para todos los establecimientos.  

Las bases curriculares definen dos categorías de Objetivos de Aprendizaje que, en su 

conjunto, dan cuenta de los conocimientos, las habilidades y las actitudes que los alumnos 

deben aprender para satisfacer los objetivos generales. Estos son Objetivos de Aprendizaje 

Transversales para todo el ciclo (tanto para enseñanza básica, como para enseñanza 

media) y Objetivos de Aprendizaje por curso y asignatura. 

Los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT), son aquellos que derivan de los 

objetivos generales de la ley y se refieren al desarrollo personal y a la conducta moral y 

social de los estudiantes. Por ello tienen un carácter más amplio y general; se considera 

que atañen a toda la trayectoria educativa y que su logro depende de la totalidad de los 

elementos que conforman la experiencia escolar, tanto en el aula como fuera de ella, sin 

que estén asociados de manera específica a una asignatura en particular.  

Si bien, la educación ambiental se ve representada en varios de los OAT tanto en educación 

básica como en educación media, para ambos ciclos existe un OAT que define en forma 

explícita la conducta moral y social que deben desarrollar los educandos en concordancia 

a su relación con el medio ambiente. 

Estos OAT, en ambos ciclos, se encuentran bajo la dimensión sociocultural y ciudadana: 

- OAT para Educación Básica:  

“Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano” 

- OAT para Educación Media:  

“Conocer el problema ambiental global, y proteger y conservar el entorno natural y 

sus recursos como contexto de desarrollo humano”. 
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Los Objetivos de Aprendizaje (OA) por curso y asignatura, son objetivos que definen los 

aprendizajes terminales esperables para una asignatura determinada para cada año 

escolar. Los OA se refieren a habilidades, actitudes y conocimientos que buscan favorecer 

el desarrollo integral.  

Asimismo, la LGE establece un segundo nivel de especificación (después de las Bases 

Curriculares), que corresponden a los planes y programas de estudio, tanto los que debe 

entregar el Ministerio de Educación, como aquellos elaborados por los establecimientos que 

opten por programas propios.  

En el contexto de los programas de estudio, encontramos de manera más detallada los 

objetivos, contenidos y actividades, destinados a promover la educación ambiental.  

Desde la perspectiva de la educación formal, el currículo educacional nacional presenta en 

la actualidad un sinnúmero de oportunidades para abordar temáticas ambientales que son 

claves para el desarrollo sustentable al que aspiramos como país. Sin embargo, en el año 

2016, la OCDE realiza su segunda evaluación ambiental a Chile y si bien se reconocen 

avances en materia de educación ambiental formal, también se señala que “el currículo 

ambiental se vuelve obsoleto en poco tiempo: los esfuerzos gubernamentales en materia 

de educación ambiental quedan rezagados por la velocidad a la que se suceden los 

acontecimientos en el ámbito de la política medioambiental” (OCDE, 2016, p. 133).  

Y a propósito de la velocidad en que suceden los acontecimientos en la política 

medioambiental y su impacto en el currículum, nuestro país dio un paso significativo el año 

2017, al comprometer la incorporación de la sustentabilidad en las nuevas bases 

curriculares de 3° y 4° medio. De este modo, temáticas como el cambio climático serán de 

conocimiento obligatorio y ayudarán a los estudiantes, y en consecuencia a la población, a 

tener la información y adoptar acciones que permitan enfrentar los desafíos de una 

sociedad global, altamente dinámica y cambiante, tanto en sus aspectos ambientales, 

sociales, culturales y económicos. Que Chile esté avanzado en esta materia, sin duda 

entrega un nuevo escenario para la educación ambiental en la sociedad chilena.  

A esto se suma la aprobación por parte del Consejo Nacional de Educación, en noviembre 

del año 2017, de las nuevas Bases Curriculares de Educación Parvularia, las que definen 
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qué aprendizaje debieran conseguir los párvulos desde los primeros meses de vida hasta 

el ingreso a la Educación Básica. El desarrollo sustentable, se incorpora como un nuevo 

requerimiento y énfasis de formación para la primera infancia, junto con la inclusión social, 

la diversidad, la interculturalidad, el enfoque de género y la formación ciudadana. De esta 

forma, la educación parvularia, concibe a niñas y niños como personas singulares y 

diversas entre sí, y como sujetos de derechos, que se relacionan interactivamente con su 

entorno natural y sociocultural. Con esto, se completa el ciclo, y los valores y principios de 

la sustentabilidad quedan de manifiesto en los objetivos de aprendizaje de todos los niveles 

educativos. 

En este contexto es que el SNCAE ha servido como una plataforma de trabajo colaborativo 

entre el MMA y el MINEDUC, instituciones que han tratado de ir más allá de la 

implementación del SNCAE, para continuar buscando espacios desde donde insertar 

formalmente la educación ambiental, ya que es importante considerar que el SNCAE al ser 

un programa de carácter voluntario, solamente llegará a aquellos establecimientos que 

incorporen dentro de su Proyecto Educativo institucional (PEI) el tema ambiental,  pero de 

todos modos es necesario continuar incidiendo en la estructura de la educación formal, para 

llegar también con educación ambiental a aquellos que no tenga la voluntariedad de 

participar del SNCAE. 

 

I.4 Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible 

Continuando con el contexto normativo chileno, es importante destacar el rol que juega la 

Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible (PNEDS), que, si bien fue 

creada con posterioridad al SNCAE, es un paraguas más general bajo el cual se han ido 

estructurando todos los programas y acciones que desarrolla el MMA en materias de 

educación ambiental. 

En abril del año 2009, el Consejo de Ministros de CONAMA, aprobó la Política Nacional de 

Educación para el Desarrollo Sustentable, con ello se materializa el llamado de la Asamblea 

de las Naciones Unidas al declarar el periodo 2005-2014 como el Decenio de la Educación 

para el Desarrollo Sustentable.  
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La iniciativa del decenio se remonta mucho antes, precisamente en el año 2002, cuando se 

llevó a cabo la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable en Johannesburgo (Sudáfrica). 

En esta reunión, los países y organizaciones que participaron coincidieron en que la 

educación es clave para lograr el Desarrollo Sustentable. De este modo, los Gobiernos se 

comprometieron a mejorar y fortalecer la incorporación de la dimensión ambiental en la 

educación formal y no formal, en la economía y en la sociedad. En diciembre de ese mismo 

año, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó como la Década de la 

Educación para el Desarrollo Sustentable, al periodo comprendido entre los años 2005 y 

2014, y su coordinación quedó a cargo de la UNESCO.  

Chile se sumó a este llamado y desarrolló la Política Nacional de EDS. En el proceso de 

elaboración participaron organizaciones no gubernamentales, docentes, estudiantes, 

servicios públicos y el sector privado, quienes plasmaron en ella un conjunto de valores y 

principios para la sustentabilidad. La finalidad de la Política fue establecer los lineamientos 

generales que deben seguir la educación formal y no formal en Chile, esto para promover 

su incorporación en los diferentes estratos de la sociedad. Los organismos públicos que 

apoyaron la Política fueron los ministerios de Educación, Medio Ambiente, Obras Públicas, 

Economía, Fomento y Turismo; Minería, Vivienda y Urbanismo, Transportes y 

Telecomunicaciones; Desarrollo Social y Agricultura.  

La PNEDS busca orientar los principios básicos de la educación tendientes a formar 

individuos conscientes de su entorno y respetuosos con todos los seres vivientes. Este 

instrumento, explica que, para lograr estos fines, se requiere de un proceso educativo 

basado en un concepto amplio e integral de la educación, es decir, que esta tenga como 

finalidad el desarrollo de una persona que posea la capacidad para aprender a conocer; 

aprender a vivir juntos; aprender a hacer y aprender a ser (CONAMA, 2009). 

Además, señala que para poner en práctica estos principios, es necesario actuar en los 

diferentes niveles y factores que inciden en el proceso y resultados educativos. A saber: la 

gestión educativa, currículo, pedagogía, la evaluación de los aprendizajes y relaciones de 

las unidades educativas con su entorno. Ello es importante, de un modo especial, en la 

educación formal y no formal donde existe una estructuración de la experiencia de 

aprendizaje, en función de contenidos curriculares definidos y organizados 

secuencialmente en el tiempo. La Política busca también incorporar a todos los actores de 
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la sociedad en el compromiso y gestión de la sustentabilidad, tanto en el mundo ciudadano, 

académico, privado y la relación entre el mundo público y privado.  

A partir del año 2015, Chile inició un trabajo en el marco de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, la que establece indicadores para medir la incorporación de la 

variable sustentable en distintos ámbitos del quehacer nacional, lo que incluye medio 

ambiente y educación. Este escenario es uno de los elementos de contexto que originó la 

actualización de la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable, por lo 

que el año 2017 comenzó el proceso, dando origen a un documento que responde a las 

nuevas realidades y contextos tanto nacionales como internacionales, tales como la 

Reforma Educativa del año 2009, la evaluación internacional de la OCDE y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, propuestos por la ONU para el año 2030. 

II. El Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos 

Educacionales (SNCAE) 

Toda la información que se describe del SNCAE ha sido extraída del Manual3 del Sistema 

Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (2020) que se 

encuentra vigente y disponible en el portal E-SNCAE. 

 

II.1 ¿Qué es el Sistema de Certificación? 

 

El Sistema Nacional de Certificación Ambiental de 

Establecimientos Educacionales (SNCAE) busca ser una 

estrategia integral para abordar la educación ambiental 

para la sustentabilidad en los establecimientos 

educacionales del país. Desde la educación de párvulos 

hasta la educación media, de cualquier dependencia 

administrativa. 

 
3 https://sncae.mma.gob.cl/docs/manual/Manual-Programa%20Escuelas%20Sustentables-2018.pdf 
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Es un sistema de carácter voluntario que entrega una certificación pública a los 

establecimientos educacionales que implementan exitosamente diversas estrategias de 

educación ambiental en sus comunidades educativas. 

Sus objetivos son: 

 

El SNCAE, es una plataforma de intervención para los distintos actores del quehacer 

educativo y social del país. A través de este programa integral de educación ambiental se 

busca llevar la realidad al currículum escolar vigente y el currículum a la realidad, 

desarrollando líneas de acción complementarias para fortalecer la responsabilidad 

ambiental, el cuidado y protección del medio ambiente y la generación de redes asociativas 

para la gestión ambiental local. 

Esto significa que, a través del SNCAE, todos los actores vinculados al mundo de la 

educación ambiental, ya sea, que participen formalmente del SNCAE o no, puedan poner 

a disposición de los establecimientos en proceso de certificación, su oferta educativa, como 
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apoyo a estos establecimientos y para que ellos accedan en forma prioritaria a estas 

diversas instancias de educación ambiental. 

Para ello, el SNCAE busca integrar los tres ámbitos del quehacer educativo: Curricular, 

Gestión y Relaciones con el Entorno, con el propósito de dar 

pertinencia y significancia al proceso de enseñanza- aprendizaje, 

configurando, de esta forma, los 3 ámbitos de trabajo que son el 

eje de la certificación ambiental. 

 

II.2 Niveles de Certificación 

El SNCAE tiene tres niveles de certificación, que permiten ir avanzando en forma gradual, 

para aquellos establecimientos que están comenzando el trabajo en educación ambiental 

o ingresar directamente a un nivel superior aquellos que ya tienen trabajo avanzado en 

estas materias: 

     

                       BÁSICO                                                          MEDIO                                                   EXCELENCIA 

 

El establecimiento que haya realizado un proceso de incorporación de la educación 

ambiental en todo su quehacer educativo puede optar a uno de los tres niveles de 

certificación. Esto va a depender del estado de avance que tenga el establecimiento en los 

tres ámbitos del SNCAE (Curricular, Gestión y Relaciones con el Entorno), determinado por 

un puntaje que se obtiene a partir de una matriz de indicadores, denominada matriz 

ambiental. 
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Es importante considerar el flujo del SNCAE como un proceso de instalación y desarrollo 

de la educación ambiental desde etapas iniciales, en las cuales el establecimiento comienza 

a definir un camino (niveles básico y medio) hacia la educación ambiental, alcanzando el 

nivel superior al ir avanzando en la complejidad y amplitud de sus acciones, que le 

permitirán obtener la excelencia. Este último nivel, dará cuenta de la instalación de la 

educación ambiental a nivel institucional y de la comunidad educativa. 

 

II.3 Matriz Ambiental: un instrumento de diagnóstico 

El nivel de certificación ambiental que logran alcanzar los establecimientos educacionales 

está dado por el cumplimiento de indicadores establecidos en el instrumento denominado 

Matriz Ambiental. Estos indicadores están relacionados con los tres ámbitos de acción: 

Curricular, Gestión y Relaciones con el Entorno. 

El establecimiento, al comenzar a trabajar en su proceso de certificación, deberá completar 

la  Matriz  Ambiental  a  modo  de  autodiagnóstico y plasmarlo en un informe que permitirá 

reconocer las brechas y oportunidades de mejora en los tres ámbitos de acción. La matriz 

entrega información sobre la situación inicial del establecimiento y permite ordenar las 

acciones futuras para alcanzar la certificación ambiental. Esta misma matriz es la que 

utilizará el organismo evaluador (Comité Regional), para definir si el establecimiento cumple 

o no con los requisitos para su certificación. 

Existen tres matrices ambientales: una para Educación Parvularia, otra para Educación 

Básica y Media, y una para Escuelas Unidocentes. La primera debe aplicarla cualquier 

centro educacional que posea solo enseñanza parvularia4; la segunda, cualquier 

establecimiento que posea enseñanza básica, media o diferencial; mientras que la tercera 

corresponde a escuelas unidocentes, bajo la lógica de Microcentro Rural. 

El Comité Regional, de acuerdo con la información enviada por el establecimiento (a través 

del Expediente Ambiental), otorgará un puntaje, a partir de la evidencia presentada, la cual 

 
4 Un establecimiento que tiene educación básica y media y también educación parvularia, debe aplicar 

únicamente la Matriz Ambiental de Básica/Media, incorporando las actividades de educación parvularia a esta 
evaluación. 
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determinará la certificación en uno de los tres niveles, independientemente de la 

autoevaluación que el establecimiento haya hecho en su autodiagnóstico. 

 

II.4 Expediente de Certificación 

El establecimiento educacional deberá entregar al Comité Regional un expediente de 

certificación el que contendrá todos los medios de verificación que respalden el puntaje 

obtenido, según la aplicación de la Matriz Ambiental. 

Este expediente de certificación mostrará los avances conseguidos y el estado de la 

educación ambiental en el establecimiento al momento de presentarlo. Los medios de 

verificación deberán ajustarse estrictamente a lo solicitado en la Matriz Ambiental, así el 

Comité Regional revisará la relación entre el puntaje que el establecimiento se asigna y los 

medios de verificación presentados. 

 

II.5 Vigencia de la Certificación 

Obtenida la certificación, esta tiene una duración de 2 años para   los   que   obtengan   nivel 

básico o medio, y de 4 años para los establecimientos que obtengan nivel de excelencia. 

Transcurrido este plazo, es responsabilidad de los establecimientos revalidar su 

certificación, durante el año que se cumple este plazo. Esta revalidación se deberá realizar 

el año que caduca su certificación. De no desarrollar el proceso de revalidación, el 

establecimiento perderá su certificación ambiental. 

Durante la vigencia de la certificación, un porcentaje de los establecimientos certificados 

podrá ser sujeto a una auditoría ambiental. El objetivo de este seguimiento es identificar 

avances reales, mantención o no de las actividades declaradas u oportunidades de mejora 

del establecimiento educacional, de manera de informar al Comité Regional sobre la 

situación del establecimiento y tener un seguimiento de ellos. Esto permitirá en la próxima 

revalidación tener claridad sobre la situación del establecimiento educacional. 
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En esta auditoría, si no existe coherencia entre la información declarada y las acciones que 

se evidencian en la práctica, el establecimiento podrá perder la certificación. 

 

II.6 Comités del SNCAE: coordinación de distintos actores 

El SNCAE se organiza en dos comités de coordinación; uno a nivel país llamado Comité 

Nacional de Certificación Ambiental (CNCA), y otro de coordinación regional, denominado 

Comité Regional de Certificación Ambiental (CRCA). Asimismo, existe el Comité Ambiental 

del Establecimiento (CAE), que es el encargado de desarrollar el proceso de certificación 

al interior del establecimiento. 

 

Comité Nacional de Certificación Ambiental (CNCA) 

Instancia de representación nacional que coordina el SNCAE, compuesto, actualmente, por 

representantes del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Ministerio de Educación 

(MINEDUC), Corporación Nacional Forestal (CONAF), la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), Ministerio de Energía 

(MINENERGIA), Agencia de Sostenibilidad Energética (Agencia SE), Dirección General de 

Aguas (DGA), Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y Fundación INTEGRA. 

Principales funciones: 

→ Representar a nivel nacional el SNCAE. 

→ Aprobar los procedimientos y documentos de operación del SNCAE. 

→ Definir el calendario anual de funcionamiento del SNCAE. 
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→ Llevar el registro nacional de establecimientos certificados. 

→ Mantener el vínculo oficial con los distintos actores de carácter nacional e 

internacional vinculados con el SNCAE. 

→ Dar apoyo técnico a los Comités Regionales de Certificación y asumir las funciones 

regionales en caso de requerirse. 

Los miembros fundadores de este comité y que crearon el SNCAE en Chile son: Ministerio 

del Medio Ambiente (MMA), en ese entonces CONAMA, Ministerio de Educación 

(MINEDUC), Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). Estas instituciones firmaron un 

convenio de cooperación el año 2003, creando el SNCAE y estableciendo la estructura base 

de funcionamiento del programa. 

Este es un elemento clave del programa de certificación para Bolivia, ya que se debe 

asegurar que las instituciones que conformen la coordinación del programa, y que 

finalmente entreguen la certificación, sean instituciones estables, reconocidas y respetadas 

dentro del contexto educativo del país, ya que no se puede dejar en manos de cualquier 

institución, ya sea, con poca experiencia o que eventualmente vaya a desaparecer dentro 

del corto plazo, o que tenga otro tipo de intereses dentro del mundo educacional, la 

administración de un programa de certificación. Esto debe ser un elemento eje para dar 

sustentabilidad en el tiempo y credibilidad al proceso. 

 

Comité Regional de Certificación Ambiental (CRCA) 

Está integrado por las oficinas regionales de las instituciones miembros del Comité 

Nacional. Dependerá de cada región del país, la decisión de incorporar otras 

organizaciones públicas o privadas. 

Principales labores: 

→ Coordinar regionalmente el SNCAE. 

→ Recibir, revisar y aprobar las postulaciones de los establecimientos. 

→ Recibir y evaluar los expedientes de certificación ambiental. 

→ Otorgar la certificación ambiental. 
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→ Acompañar el proceso de certificación mediante capacitaciones, jornadas y talleres 

para los establecimientos educacionales. 

→ Decidir la incorporación de instituciones al Comité Regional. 

→ Organizar las ceremonias de certificación ambiental. 

Este comité tiene un rol fundamental en la implementación del SNCAE, ya que es la cara 

visible y la contraparte directa del programa en relación con los establecimientos. Este 

comité es el que asesora, apoya técnicamente y es a quien recurren los establecimientos 

educacionales para recibir orientación e información relativa con el SNCAE. 

 

Comité Ambiental del Establecimiento (CAE) 

Es el órgano que desarrolla el proceso de certificación en el establecimiento. Es de carácter 

multiestamental para asegurar la participación y toma de decisiones democráticas de toda 

la comunidad educativa. En ese sentido, estará constituido por el director o directora del 

establecimiento educativo; representante del sostenedor; un representante del centro de 

padres y apoderados; un representante de los docentes; un representante de los asistentes 

de la educación; un representante de los estudiantes; y un representante de una 

organización social local. 

Para constituirse como comité es obligatorio contar con al menos los siguientes 

representantes: director/a del establecimiento educacional, representante del centro de 

padres y apoderados, representante de los docentes y representante de los estudiantes5. 

La conformación y funcionamiento de este comité es clave para la permanencia integral del 

proyecto de educación ambiental que desarrollan los establecimientos, ya que este comité 

es el responsable de liderar el proceso de certificación y/o revalidación, como también 

mantener y mejorar las prácticas ambientales en toda la comunidad educativa. 

Este comité deberá: 

→ Aplicar la Matriz Ambiental. 

 
5 En el caso de las salas cuna y jardines infantiles se puede omitir al representante de los estudiantes. 
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→ Emitir el informe de autodiagnóstico ambiental. 

→ Elaborar el expediente de certificación. 

→ Diseñar, ejecutar y evaluar la estrategia de educación ambiental. 

 

II.7 Ámbitos de acción 

El Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales 

desarrolla líneas de acción complementarias para tres ámbitos del quehacer educativo. 

Estos ámbitos son considerados estratégicos al momento de abordar una gestión escolar 

integral, ya que permite articular la educación ambiental en toda la comunidad educativa. 

 

Ámbito Curricular: busca relevar la educación ambiental existente  en  el  currículum,  

planes y programas de estudio del establecimiento, promoviendo que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje sea coherente con la realidad socioambiental local, a fin de 

abordarla en forma transversal e interdisciplinaria a partir de acciones emprendidas por el 

establecimiento. 

 

Ámbito Gestión: busca incorporar prácticas ambientales en la gestión de sus recursos 

(agua, energía, residuos, etc.) y fomentar la corresponsabilidad y participación de la 

comunidad educativa en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Reglamento de 

Convivencia Escolar y el Comité de Gestión Ambiental. 
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Ámbito Relaciones con el Entorno: pone énfasis en la interacción del establecimiento 

educativo con su entorno inmediato (dimensión económica, social-ambiental y cultural), 

logrando como resultado que el establecimiento sea un actor proactivo, e integrante de 

redes de cooperación para la intervención en el territorio local. Además, el establecimiento 

desarrolla procesos educativos pertinentes y contextualizados a la realidad local y global, 

generando procesos de aprendizaje significativos. 

 

Si bien cada uno de estos ámbitos tiene una definición por sí mismo, el objetivo del SNCAE 

y el desafío para los establecimientos educacionales, está en poder integrar e 

interrelacionar las diversas acciones en cada uno de los ámbitos, para potenciar de esta 

manera el proyecto ambiental del establecimiento. 

La filosofía del SNCAE busca reconocer los temas ambientales de mayor relevancia del 

entorno del establecimiento y llevarlos al ámbito curricular, para así interpretarlos desde 

una perspectiva interdisciplinaria, y luego generar las debidas prácticas a nivel de gestión, 

que se hagan cargo de los elementos ambientales que fueron reconocidos. Esto permitirá 

realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje en forma integrada y transversal, que 

propicie sacar los contenidos ambientales del aula y llevarlos al quehacer cotidiano de la 

vida escolar en sus distintos ámbitos. 

Es por ello que parte de las actividades solicitadas contempla la realización de un 

diagnóstico del entorno, donde se identifiquen todos sus componentes. De esta manera, se 

considera al establecimiento educativo como parte integral de un territorio con 

características específicas, procesos sociales, económicos y culturales, en constante 

movimiento y transformación, que le otorgan una identidad y le permiten visualizar las 

oportunidades de articulación de la educación ambiental. 

El territorio, al tener espacios de uso diferenciados que se expresan simultáneamente, se 

transforma en una oportunidad para la integración de los procesos de aprendizaje, 

superando la atomización de la teoría y la práctica, y entregando un espacio para la 

integración interdisciplinar. Por esta razón, se deberá entender al territorio como un 

espacio educativo. 
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II.8 Flujo y Operatoria del SNCAE 

Si bien la certificación SNCAE es voluntaria, al momento de ingresar al proceso el 

cumplimiento del flujo, los plazos y formatos de los documentos son obligatorios. Todo el 

proceso se realiza a través de una plataforma electrónica, denominada Plataforma e-

SNCAE. El proceso se realiza 100% online. 

Los establecimientos que desarrollan el proceso deben constituir un Comité Ambiental, ya 

individualizado, el cual es responsable de liderar el proceso de certificación ambiental del 

establecimiento y deben firmar todos los documentos que se entregan como parte del 

proceso. 

 

Las etapas que contempla el e-SNCAE durante el proceso son las siguientes:  

1. Crear perfil: El establecimiento educacional debe crear una cuenta en el Portal e-

SNCAE que corresponde al perfil del establecimiento, en http://sncae.mma.gob.cl. 

Por una sola vez, dado que el perfil le servirá para desarrollar procesos en los años 

siguientes.  

2. Solicitud de participación: El establecimiento educacional debe expresar su 

voluntad de participar del sistema en el Portal e-SNCAE, ya sea que esté postulando 

por primera vez a la certificación o se encuentre en el plazo de revalidación. El 

Comité Regional de Certificación Ambiental (CRCA) aprobará o rechazará la 

solicitud de participación. 

3. Presentación del Autodiagnóstico: El establecimiento debe presentar un informe 

de autodiagnóstico una vez aplicada la Matriz Ambiental. Este documento debe 

estar firmado por los integrantes mínimos del Comité Ambiental de establecimiento; 

en caso contrario, no será válido. De acuerdo con el puntaje obtenido en su 

autoevaluación el establecimiento definirá el nivel de certificación al cual optará. El 

CRCA aprobará o rechazará el informe de autodiagnóstico.  

4. Presentación del Expediente: El establecimiento educacional debe elaborar un 

expediente presentando los medios de verificación que den cuenta del puntaje 

obtenido para el nivel certificación al cual optan. Además de los medios de 

verificación, debe adjuntar el “Resumen del Expediente”, documento que debe estar 
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firmado por los integrantes mínimos del Comité Ambiental de establecimiento; en 

caso contrario, el expediente no podrá ser evaluado por parte del CRCA.  

5. Revisión del Expediente por el CRCA: El CRCA revisa el expediente entregado 

por el establecimiento educacional, según lo establecido en la Matriz Ambiental, 

otorgando el nivel de certificación que determinen. 

 

Esta etapa descrita se refleja en el siguiente flujo: 

 

 

De esta forma el establecimiento alcanza su certificación ambiental, la cual tiene tres 

niveles: básico, medio y excelencia, el cual se obtiene de acuerdo con el puntaje otorgado 

por el CRCA. 

Esta certificación tiene una vigencia de 2 años para los niveles Básico y Medio y de 4 años 

para el nivel de Excelencia. Al cabo de ese plazo el establecimiento debe revalidar su 

certificación, ya sea manteniendo o cambiando de nivel, de acuerdo con la realidad de ese 

momento. 
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II.9 Beneficios 

Los establecimientos educacionales que realizan un proceso acabado de incorporación de 

la educación ambiental en los distintos ámbitos de acción obtendrán la certificación 

ambiental y podrán optar a una serie de beneficios, ya sean tangibles o intangible: 

1.  Contar con una oferta de sentido en el proyecto educativo, basada en 

valores y principios relevados por la educación ambiental. 

2.  Recibir reconocimiento público por la calidad de su educación ambiental. 

3.  Recibir convocatorias preferenciales a las capacitaciones, talleres y 

seminarios. 

4.  Acceder a recursos y materiales educativos sobre temáticas de educación 

ambiental para la sustentabilidad. 

5.  Vincular el proceso educativo a la realidad socioambiental local, permitiendo 

un proceso de enseñanza-aprendizaje más significativo. 

6.  Generar mejoras en la gestión de los recursos (por ejemplo: agua, energía 

y residuos). 

7.  Generar un ambiente escolar que contribuye a mejorar la convivencia 

escolar. 

8.  Ser parte de una red de establecimientos educacionales, donde se generan 

oportunidades de intercambio de experiencias. 

9.  Acceder a fondos concursables públicos que entreguen una puntuación 

extra, al tener la certificación vigente. 

10. Acceder a cursos e-learning y actividades presenciales, impartidos por        la 

Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffmann del MMA. 

 

III. Buenas Prácticas 

La educación ambiental nos invita a promover actitudes positivas hacia el ambiente para 

generar cambios de actitud en toda la población, pero ¿qué significa esto? significa, pasar 

de la información a la acción. 
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Se trata no sólo de aprender a interpretar la información, sino también de indagar, 

intercambiar ideas, buscar alternativas y traducirlas a acciones comunes, acordes con los 

principios de la educación ambiental. 

Algunos ejemplos: 

Ministerio del Medio Ambiente 

El Ministerio del Medio Ambiente implementa en diferentes regiones del país Planes de 

Descontaminación Atmosférica en ciudades que presentan índices elevados de 

contaminantes. Como parte de la implementación de estos planes, todos ellos desarrollan 

programas integrales y apoyo técnico a sus establecimientos educacionales, entregando 

herramientas concretas para el trabajo en aula, capacitación y formación docente. De esta 

manera se pone de manifiesto cómo a partir de una política pública que el Ministerio 

desarrolla se establecen sinergias con otro programa para fortalecerlo desde el punto de 

vista educativo. 

Escuela Padre Gustavo Lepaige - Comuna de Antofagasta - Región de Antofagasta 

Implementó un “sistema de cultivo acuapónico educativo”, en el cual utilizan nutrientes 

provenientes de los desechos orgánicos de peces para el cultivo de lechugas hidropónicas, 

contribuyendo de esta forma al desarrollo de procesos de acuicultura y alimentación 

sustentable. 

Escuela Básica Salvador Allende – Comuna El Bosque- Región Metropolitana 

Este establecimiento implementó un proyecto de Techos Verdes de manera participativa y 

generó áreas verdes en base a la forestación con especies nativas y jardineras con uso de 

compost y materiales reciclados. También desarrolló un punto verde para uso de la 

comunidad y un invernadero para la producción de alimentos para el casino. Ha adjudicado 

varios proyectos del Fondo de Protección Ambiental -FPA del Ministerio de Medioambiente 

y de otros concursos públicos. Sostiene una intensa labor de relatorías en temáticas 

medioambientales con alumnos, apoderados y distintos profesionales de la comuna de El 

Bosque y otras pertenecientes a la Asociación de Municipios Ciudad Sur. 
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Colegio Colonial de Pirque - Comuna de Pirque - Región Metropolitana 

Este establecimiento creó la asignatura de “Sustentabilidad y Permacultura”. 

Aprovechando que el currículum nacional otorga espacios para desarrollar otras 

asignaturas, este colegio elaboró esta asignatura con la finalidad de transversalizar el 

trabajo ambiental que estaban desarrollando. 

Centro Educacional Jorge Huneeus Zegers - Comuna La Pintana - Región 

Metropolitana 

Esta unidad educativa desarrolló el proyecto “Ecologearte” a través del cual han 

desarrollado una serie de iniciativas, tales como huertos, lombricultura, invernadero y punto 

limpio. Tiene un currículum educacional basado en la conciencia con el medio ambiente. 

Sala Cuna y Jardín Infantil Futuro Austral - Comuna de Coyhaique - Región de Aysén 

Se adjudicó un proyecto financiado por el Fondo de Protección Ambiental (FPA) 

denominado “Futuro Austral creando conciencia desde la acción, reciclando 

viviremos mejor” el que buscó generar conciencia a través de acciones de cuidado del 

medio ambiente a partir de la prevención, reutilización y reciclaje de residuos domiciliarios 

inorgánicos y manejo de residuos orgánicos. 

 

Anualmente se realizan limpiezas de playas en diferentes lugares del país donde se logra 

establecer un vínculo de cooperación entre las municipalidades y los establecimientos 

educacionales para el éxito de estas actividades, contando además con el apoyo de otros 

importantes actores como la autoridad marítima y las ONG´s. 

 

Contar con un sistema de certificación permite reconocer que todos los establecimientos 

que han alcanzado algún nivel de certificación, independientemente de cual corresponda, 

desarrollan en mayor o menor medida buenas prácticas en los distintos temas ambientales. 
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Más allá de algunas iniciativas destacadas, como las antes mencionadas, es importante 

relevar que un factor destacado del SNCAE es la intersectorialidad en su implementación, 

por lo cual la oferta en educación ambiental que desarrollan las instituciones que conforman 

el Comité Nacional y también las que vienen de la sociedad civil y del sector privado son 

canalizadas en forma prioritaria a los establecimientos en proceso de certificación, pudiendo 

éstos acceder a aquellas iniciativas que les sean de interés para su Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

IV. Lecciones aprendidas 

Sobre institucionalización 

Las instituciones que lideran el programa deben ser instituciones reconocidas, socialmente 

validadas y contar con un compromiso de participación a largo plazo que le dé 

sustentabilidad al programa. Es fundamental para esto contar con convenios de 

colaboración u otros instrumentos que den una estructura formal al programa. 

Es importante también en cómo se expresa territorialmente el acompañamiento y 

seguimiento a los establecimientos educacionales dado que éstos deben contar con una 

contraparte que le de apoyo técnico y orientación directa y permanente en el desarrollo de 

la certificación. 

 

Sobre capacidades 

Es vital que el proceso de certificación vaya asociado de un fuerte componente de asesoría 

técnica y capacitación a los docentes para impulsar la educación ambiental. Esto debe 

materializarse en capacitaciones, seminarios, material didáctico, guías de apoyo docente, 

textos, entre otros, para que las comunidades educativas dispongan de herramientas que 

les permitan contar con información pertinente y actualizada respecto de las materias 

ambientales que trabajarán. 
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También es importante que cada institución que participe del SNCAE ponga a disposición 

del programa su experiencia en los temas específicos en los que se desenvuelven; por 

ejemplo: 

● Tema de energía - Ministerio de Energía (MINENERGIA) 

● Tema de agua - Dirección General de Aguas (DGA) 

● Tema de biodiversidad - Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

● Educación de párvulos - Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) 

 

Sobre recursos financieros y didácticos 

Es fundamental para el éxito y permanencia del programa que la institución o instituciones 

que lo lideren asigne un presupuesto permanente para la implementación del sistema de 

certificación, el cual debe considerar no solo los costos operacionales de su 

implementación, sino que debe costear también los insumos que se entregan como 

reconocimiento a los establecimientos certificados. 

 

Sobre articulación 

A partir de la experiencia chilena se ha visto que, si bien la certificación fue pensada para 

ser desarrollada en forma autónoma por los establecimientos, en los casos en que un 

externo apoya técnicamente al establecimiento, sea éste una empresa privada, una 

fundación, una consultora, un servicio público o cualquier otro, que aporte conocimiento 

técnico facilita de manera significativa el éxito del proceso de certificación. 

Dentro de la lógica de la articulación, también es importante que las instituciones que 

coordinen el sistema se reúnan de manera periódica, por ejemplo, de manera mensual, 

para tomar decisiones, evaluar y hacer seguimiento de manera permanente al programa. 

 

V. Desafíos y Perspectivas 
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Un sistema de educación ambiental debe tener como perspectiva poderse adaptar de 

manera permanente a los cambios en el currículum a la aparición de nuevos temas 

emergentes en materias ambientales y a los cambios en el sistema educativo en general, 

pero permitiendo también que sus indicadores se consoliden y se pueda evaluar su impacto. 

Por lo tanto, sus indicadores deben ser revisados y evaluados de manera sistemática 

permitiéndose modificaciones cada cierto período que respondan a las necesidades del 

sistema. 

 

Aumento en la cobertura 

Un desafío permanente, y que obedece a la misma demanda de los establecimientos, es el 

crecimiento en la cantidad de los centros educativos certificados; esta demanda es deseada 

y esperable, pero debe ser abordada de manera responsable y planificada para que esto 

no vaya en desmedro de la calidad del proceso, del apoyo técnico y de la disponibilidad de 

recursos (humanos, económicos, materiales) que se quiere. 

 

El rol de los educadores  

Uno de los grandes desafíos es el que está vinculado con los educadores ambientales, en 

cuanto a tener que transmitir los conceptos, valores y objetivos de la educación ambiental, 

a distintos actores. Esto requiere reconocer diferencias y profundizar la discusión para 

esclarecer las estrategias de intervención más adecuadas que permitan romper el cerco de 

aislamiento y la falta de integración y actuar sobre una heterogeneidad de actores, 

especialmente en lo que se refiere a estrategias desde el ámbito pedagógico. Dentro de 

esta diversidad de sujetos, el docente aparece en primera línea de importancia. Por ello, 

Leal señala que poner en marcha un proceso de EA transversal en nuestro país, podrá 

tener éxito solo si se cuenta con el compromiso real de los docentes en todos sus niveles y 

en todas las dimensiones de la labor pedagógica, eso es, “como formadores y modelos de 

referencia para los estudiantes, generadores de procesos de aprendizaje, mediante la 

selección de los procesos y mediadores de estos, tanto cognitiva, como valórica y 

actitudinalmente” (Leal, 2010).  
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En el ámbito formal, falta mucho para que los docentes encargados de proyectos 

ambientales sean reconocidos como tales y puedan convertirse en mensajeros de la 

educación ambiental. Aún existen grandes diferencias en los beneficios que obtiene un 

docente que se capacita en matemáticas, lenguaje u otra asignatura y en quienes optan 

incorporar en sus clases, dimensiones ambientales a través de la educación ambiental. 

 

CAPÍTULO 2 

I. Bases de la conservación ambiental en Bolivia 

Conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la 

Madre Tierra.6 

Uno de los eventos que marcó un hito en el desarrollo de políticas y acciones encaminadas 

a preservar el medio ambiente fue la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio 

Climático y los derechos de la Madre Tierra, desarrollada en Tiquipaya-Cochabamba del 20 

al 22 de abril de 20107. Este evento, como se señala en el Compilado de Conclusiones y 

Resultados desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2010), tuvo la 

participación de los pueblos indígenas originarios campesinos no solo de Bolivia si no de 

otras regiones del mundo, además de diferentes organizaciones sociales.  

Este encuentro que se dividió en dos partes contó con el establecimiento de 17 mesas de 

trabajo, organizadas por diversas temáticas pertinentes con la problemática ambiental. 

Después del análisis y reflexión se ha logrado identificar, como una de las causas 

estructurales del cambio climático al capitalismo, el cual, debe ser reemplazado por otro 

sistema de armonía con la naturaleza enmarcado dentro de la concepción del Vivir Bien.  

 
6 Integra Educativa Vol. VI / Nº 3 111 Desarrollo de la educación ambiental desde el modelo educativo 

sociocomunitario productivo. 
7 Movimiento mundial de los Pueblos por la Madre Tierra (2010). Conferencia Mundial de los Pueblos sobre 

el Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra. Principales Propuestas del acuerdo de los pueblos. 
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Por otra parte, se ha acordado el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra, los 

cuales son:  

● Derecho a ser respetada; 

● Derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y 

procesos vitales libre de alteraciones humanas;  

● Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, 

autorregulados e interrelacionados;  

● Derecho al agua como fuente de vida;  

● Derecho al aire limpio  

● Derecho a la salud integral  

● Derecho a estar libre de la contaminación y polución, de desechos tóxicos y 

radioactivos;  

● Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura 

amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable.  

● Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos 

reconocidos en esta Declaración causados por las actividades humanas (MMPMT, 

2010: 3-4)  

Estas declaraciones constituyen un punto de inicio no solo para el establecimiento de 

políticas ambientales en Bolivia sino a nivel internacional. 

En el ámbito educativo, desde la conformación de la ley educativa 070 Avelino Siñani - 

Elizardo Pérez, del año 2010, se da un especial tratamiento a la problemática ambiental, la 

misma que va a ser concebida con base en las necesidades, potencialidades y 

características propias de cada comunidad educativa. Más adelante profundizaremos en la 

institucionalidad educativa boliviana. 

 

II. Medio Ambiente en la Constitución de Bolivia 

Competencias ambientales nivel Nacional 

La Nueva Constitución Política del Estado pone de relieve la necesidad de protección y 

preservación del medio ambiente al reconocer expresamente en su texto, entre los 
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derechos sociales y económicos, el derecho al medio ambiente, que consiste 

principalmente en que todas las personas, sin distinción alguna, tienen derecho a un 

medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, a cuyo efecto el ejercicio de este 

derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras 

generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y 

permanente. 

Por esta razón, cualquier persona, a título individual o en representación de una 

colectividad, se encuentra plenamente facultada para ejercitar las acciones legales en 

defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación que tienen las 

autoridades e instituciones públicas de actuar de oficio (sin necesidad de requerimiento 

previo) frente a los atentados contra el medio ambiente. Todo ello al tenor combinado de lo 

previsto por los artículos 33 y 34 de la Nueva Constitución, considerando sobre todo que el 

Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y 

eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, las leyes y los tratados 

internacionales de derechos humanos (artículo 14, parágrafo III constitucional). En 

complemento de lo anterior, todas las bolivianas y bolivianos, tienen el deber ineludible de 

proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos 

(artículo 108, numeral 16 constitucional). 

Indudablemente, el artículo 33 de la Constitución Boliviana optó por categorizar como 

derecho colectivo de todos los habitantes el derecho a un medio ambiente saludable, 

protegido y equilibrado. Esta afirmación se ratifica al comparar la citada norma con la 

regulación de la acción popular prevista en el artículo 135 constitucional, que al especificar 

los derechos e intereses colectivos tutelables por vía de esa acción constitucional alude a 

los relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio 

ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la misma Constitución. 

Como se puede ver, son importantes e innovadoras las disposiciones que se insertaron en 

el texto constitucional a fin de preservar el derecho al medio ambiente de que goza toda 

persona por su condición de tal. Se trata de un derecho de naturaleza ambivalente (como 

derecho y deber fundamental) e inherente al ejercicio de los demás derechos en relación 

con los semejantes. 
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Sin embargo, la temática del medio ambiente como tal no se limita a su concreción como 

un derecho fundamental de las personas, sino que también extiende sus alcances al ámbito 

educativo. Esto se debe a que la educación, además de constituir una función suprema y 

primera responsabilidad financiera del Estado (quien tiene la obligación indeclinable de 

sostenerla, garantizar y gestionarla), debe estar orientada “al desarrollo de 

competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con 

la práctica productiva”, así como “a la conservación y protección del medio ambiente, 

la biodiversidad y el territorio para el vivir bien”, de acuerdo a lo previsto expresamente 

por el artículo 80 constitucional. 

 

II.1 Ley marco de Medio Ambiente 

En Bolivia la Ley del Medio Ambiente N°1333 del del 27 de abril de 1992, fue creada con el 

objeto de proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales a través de la 

regulación del desarrollo social con un enfoque sostenible para una mejor calidad de vida.  

Para el año 1995 se aprueban los cinco reglamentos de aplicación a la Ley 1333, como lo 

es el Reglamento General de Gestión Ambiental (DS. 24176) que establece en su art°2 

que: “La Gestión Ambiental es el conjunto de decisiones y actividades concomitantes, 

orientadas a los fines del desarrollo sostenible”. Así mismo el art. 3 complementa que la 

gestión ambiental comprende los siguientes aspectos principales:   

● La formulación y establecimiento de políticas ambientales   

● Los procesos e instrumentos de planificación ambiental   

● El establecimiento de normas y regulaciones   

● Definición de competencias   

● Instancias de participación ciudadana   

● Administración de recursos económico-financieros   

● Fomento a la investigación científica tecnológica   

● Establecimiento de instrumentos generales y particulares   

● Incentivos  

Los otros reglamentos que componen esta ley son: Reglamento en materia de 

contaminación hídrica, Reglamento para actividades con sustancias peligrosas, 
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Reglamento de gestión de residuos sólidos, Reglamento de prevención y control 

ambiental 

Quienes participan en la Gestión Ambiental son el Estado a través de sus poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial a través de sus niveles de Gobierno Nacional (Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua), Departamental (Secretaria Departamental de Desarrollo Sostenible), 

Municipal (Unidades municipales de Medio Ambiente); así como también participa la 

sociedad civil a través de las organizaciones territoriales de base, etnias y población civil 

organizada que son reconocidas por Ley. 

El Estado se rige además de la Ley 1333 y sus reglamentos, en la ley Forestal N°1700, la 

Ley de la Madre Tierra 071 y las disposiciones de los organismos sectoriales competentes 

como ser el sector hidrocarburos, sector minería, sector energía, que coadyuvan en la 

gestión ambiental. 

 

Rol y atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, respecto de la Educación 

Ambiental 

En su artículo 7, la ley 1333 establece dentro de las funciones y competencias del Ministro 

de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, a través de la Secretaría Nacional de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente (SNRNMA), entre otras, la siguiente en sus letras i y p: 

l) promover, difundir e incorporar en la educación, la temática del Medio Ambiente en 

el marco del Desarrollo Sostenible; 

p) implementar sistemas de capacitación y entrenamiento en materia ambiental para 

funcionarios, profesionales y técnicos de organismos nacionales, sectoriales, 

departamentales y municipales; 

Dentro del Título II de la gestión ambiental / Capítulo I de la política ambiental los artículos 

5 y 6 también hacen referencia a la educación ambiental y calidad de vida de la población. 

Artículo 5º la política nacional del medio ambiente debe contribuir a mejorar la calidad de 

vida de la población y en su punto: 6 Incorporación de la educación ambiental para 

beneficio de la población en su conjunto. 
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Por su parte en el Título VII de la educación ambiental / Capítulo I de la educación ambiental 

establece en su artículo 81º que el Ministerio de Educación y Cultura, las Universidades de 

Bolivia, la Secretaría Nacional y los Consejos Departamentales del Medio Ambiente, 

definirán políticas y estrategias para fomentar, planificar y desarrollar programas de 

educación ambiental formal y no formal, en coordinación con instituciones públicas y 

privadas que realizan actividades educativas. El artículo 82º establece que el Ministerio de 

Educación y Cultura incorporará la temática ambiental con enfoque interdisciplinario y 

carácter obligatorio en los planes y programas en todos los grados niveles ciclos y 

modalidades de enseñanza del sistema educativo, así como de los Institutos Técnicos de 

formación, capacitación, y actualización docente, de acuerdo con la diversidad cultural y las 

necesidades de conservación del país.  El artículo 83º, dedicado a la educación superior, 

señala que las universidades autónomas y privadas orientarán sus programas de estudio y 

de formación técnica y profesional en la perspectiva de contribuir al logro del desarrollo 

sostenible y la protección del medio ambiente. Y en su artículo 84º señala que los medios 

de comunicación social, públicos o privados, deben fomentar y facilitar acciones para la 

educación e información sobre el medio ambiente y su conservación, de conformidad a la 

reglamentación establecida por el Poder Ejecutivo. 

 

II. 2 Institucionalidad y su vinculación con las políticas ambientales en 

Bolivia  

El país está estructurado política y administrativamente en nueve departamentos: Beni, 

Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija. Asimismo, 

cada departamento se divide en provincias y las provincias en municipios. Actualmente, 

existen 112 provincias y 327 municipios en todo el territorio nacional. 

 

Competencias ambientales nivel Departamental (Chuquisaca) 

En el documento rector del Departamento de Chuquisaca, en su artículo 22 establece el 

derecho a vivir en un medio ambiente saludable, lo cual significa que todo habitante, hombre 

o mujer, del Departamento de Chuquisaca tiene los siguientes derechos:  
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a. A vivir en un medio ambiente saludable, sostenible, sustentable, protegido, seguro y libre 

de contaminación del aire, acústica, fluvial y de aquellas que atentan contra la naturaleza y 

el ser humano.  

b. A la educación ambiental, manejo integral y tratamiento de residuos sólidos, industriales 

y tóxicos.  

c. Al disfrute, preservación, promoción de espacios de conservación de biodiversidad, 

recursos naturales y áreas protegidas. 

Por su parte, en el artículo 79 considera el derecho a un medio ambiente saludable, por lo 

cual el Gobierno Autónomo Departamental, en el marco de sus competencias, garantiza 

políticas, programas y proyectos para el ejercicio de los derechos medioambientales 

establecidos en la Constitución Política del Estado. 

 

Artículo 80 sobre EDUCACIÓN 

El Gobierno Autónomo Departamental establece a la educación como función superior y 

responsabilidad financiera priorizada en ejercicio de las responsabilidades establecidas por 

ley, en el marco de sus competencias y de aquellas provenientes de los convenios de 

delegación y transferencia de competencias, garantizando entre otras, en su punto j. 

Políticas de educación ambiental y sanitaria.  

 

Competencias ambientales a nivel local 

Competencias ambientales nivel municipal (Sucre) 

a) Estructura organizativa y de planificación ambiental municipal 

A partir de la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado en 2009, se 

establece una participación más activa de los niveles de gobierno departamentales y 

municipales y de esta forma confieren más competencias a los municipios en materia de 

gestión de sus territorios, acompañando a este proceso se encuentra la Ley N°031 del 19 
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de julio 2010, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” que otorga 

una serie de disposiciones con el objeto de descentralizar hacia los municipios la 

gobernanza de sus territorios.  

Ambas leyes en conjunto brindan el marco normativo de respaldo para que los municipios 

puedan encarar una gestión ambiental municipal con el fin de proteger y conservar el medio 

ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con la relación a la 

naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible, con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de la población, tal como lo evoca el artículo primero de la Ley General de Medio 

Ambiente.  

La gestión ambiental municipal comprende un proceso cíclico de gobernanza continua a 

través de la planificación municipal, la toma de decisiones, la participación social, el control 

y seguimiento de las actividades obras o proyectos en el territorio y la retroalimentación de 

los diferentes actores locales en una sinergia encaminada hacia el desarrollo sostenible de 

la región. 

El Órgano Ejecutivo está compuesto por:  

1. Alcaldesa o Alcalde Municipal.  

2. Vicealcaldesa o Vicealcalde Municipal.  

3. Subalcaldesas o Subalcaldes.  

4. Secretarías.  

5. Direcciones.  

6. Jefaturas. 

En su Carta Orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en su artículo 32 de 

Derechos medio ambientales menciona: 

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en sujeción a la Constitución Política del 

Estado y en el marco de sus atribuciones y competencias, garantizará a sus 

habitantes entre otras cosas, en su punto 4, a una educación ambiental permanente. 
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Por otro lado, la Ley de Municipalidades del 28 de octubre de 1999, en su artículo 8º, 

relativas a sus competencias en materia de Desarrollo Humano Sostenible, el Gobierno 

Municipal debe, entre otros puntos:  

4. Promover la participación del sector privado, de las asociaciones y fundaciones y 

otras entidades, sin fines de lucro, en la prestación de servicios, ejecución de obras 

públicas, explotaciones municipales y otras actividades de interés del Municipio; 

12. Ejecutar planes y programas que permitan eliminar o reducir las causas y efectos 

de los desastres naturales y provocados por el hombre, mediante el establecimiento 

de mecanismos financieros, educativos y técnicos que fueran necesarios, así como 

coordinar con los órganos nacionales que correspondan para dicho efecto; 

18. Fomentar e incentivar las actividades culturales, artísticas y deportivas; 

Todo ello permite la incorporación de legislación pertinente para la instalación de un 

Programa de Certificación Ambiental en Escuelas en el Municipio de Sucre. 

 

III. Legislación Educacional en Bolivia 

La educación en Bolivia, actualmente, está regulada en la Ley 070 de Educación “Avelino 

Siñani – Elizardo Pérez”, de 20 de diciembre de 2010. 

 

Breve referencia a la conformación del modelo educativo sociocomunitario8  

El modelo educativo sociocomunitario productivo, encuentra una de sus bases en la 

experiencia ayllu de Warisata, esta experiencia, trascendió el plano netamente educativo 

referido a aquella educación desarrollada solamente en el aula, y se vincula con los 

aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales de la comunidad. El desarrollo de 

 
8 Integra Educativa Vol. VI / Nº 3 Franz Harold Coronel Berrios 



 

PAGE    

\* 

MER

GEFO

RMAT

2 

45 

la educación en Warisata no contaba con una planificación curricular estructurada, sino que 

surgía de la dinámica cotidiana.  

Elementos como el fortalecimiento de una economía comunitaria, el desarrollo de una 

educación liberadora, la educación en y para el trabajo productivo comunitario y el rescate 

de saberes y conocimientos ancestrales, constituyeron una amenaza para la continuidad 

de los intereses de la clase dominante, por lo que en el año 1940 se destituye a Elizardo 

Pérez, y se inicia una persecución a maestros y estudiantes de aquella escuela. Esta 

situación genera el quiebre de un proyecto de visibilización cultural, de liberación y de 

descolonización, que será “ocultado” por más de sesenta años, tiempo durante el cual, la 

resistencia continuará jugando un rol central mediante los movimientos que finalmente el 

22 de enero de 2006 logran llegar al poder por intermedio de Evo Morales Ayma electo 

como Presidente constitucional de Bolivia.  

Esta toma del poder representa una continuidad para aquellos proyectos que otrora 

intentaron sepultarse, la revolución educativa es impulsada también con la promulgación 

de la ley educativa que lleva el nombre de los promotores de la escuela de Warisata Avelino 

Siñani y Elizardo Pérez.9 

Es por eso que la Ley 70 señala que la educación:  

• Es productiva y territorial, orientada a la producción intelectual y material, al trabajo 

creador y a la relación armónica de los sistemas de vida y las comunidades humanas en la 

Madre Tierra, fortaleciendo la gestión territorial de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas.  

• Es científica, técnica, tecnológica y artística, desarrollando los conocimientos y 

saberes desde la cosmovisión de las culturas indígena originarias campesinas, 

comunidades interculturales y afrobolivianas, en complementariedad con los saberes y 

conocimientos universales, para contribuir al desarrollo integral de la sociedad. (Ley 

Educativa Avelino Siñani – Elizardo Pérez)  

 
9 Anteproyecto de Ley “Nueva Ley de la Educación Boliviana Avelino SiñaniElizardo Pérez. (2006). En: 

iicyt.fcyt.umss.edu.bo/download/ariel/boletin/ nueva_ley_ASEP.pdf 
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Estos planeamientos educativos dieron lugar a la conformación del modelo educativo 

sociocomunitario productivo que promueve el desarrollo integral de los estudiantes, 

además revaloriza y reafirma la unidad plurinacional del país, con identidad cultural; así 

como la descolonización de las prácticas sociales y productivas; los procesos históricos de 

los pueblos indígenas originarios y sectores urbanos populares que conforman el poder 

social. (Ministerio de Educación, 2010) 

 

 

La educación ambiental en el currículo educativo  

Los ejes articuladores, propuestos en la currícula educativa sociocomunitaria productiva, 

constituyen los elementos que van a dinamizar e integrar los contenidos, ellos son: 

educación para la producción, educación intracultural, intercultural y plurilingüe, educación 

en valores sociocomunitarios productivos y educación en convivencia con la naturaleza y la 

salud comunitaria, este último:  

…promueve la toma de conciencia, la apropiación y difusión de conocimientos y 

saberes adecuados para la salud de la comunidad, la Madre Tierra y el Cosmos. 
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Los estilos de vida saludables, así como una sexualidad sana y responsable 

promueven el ejercicio y exigibilidad de los derechos individuales de cada ser 

humano y los derechos colectivos, garantizando un estado de bienestar físico, 

mental y emocional para el disfrute de la vida en todas las fases del ciclo biológico 

en relación con el entorno. Por otro lado, también se contempla la práctica 

complementaria entre la medicina natural propia de los pueblos indígena originarios 

con otras medicinas como la occidental, del continente asiático, la biodanza, 

musicoterapia, la medicina holística y las terapias en base a la alimentación natural 

y orgánica. (Currículo base del Sistema educativo Plurinacional, 2012: 31)  

Los ejes articuladores como se verá en el siguiente cuadro, permiten la interrelación entre 

los diferentes campos y áreas de saberes y conocimiento, permitiendo visibilizar un enfoque 

integral de la temática a tratar.  

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de, Ministerio de Educación, 2013 

Esta forma de articular los contenidos permite una mayor interrelación e intervención de 

diferentes actores tanto en su diseño como en su desarrollo. Por ejemplo, en el campo de 

saberes y conocimientos “Vida tierra y territorio” en el cual se integran las asignaturas de 

Ciencias Naturales, Biología, Geografía, Física y Química, para la planificación de una 

clase, los docentes especialistas en cada una de las asignaturas señaladas tendrán que 
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desarrollar un trabajo conjunto que permita vincular sus conocimientos para brindar una 

comprensión holística de una temática en particular. Evidentemente la temática 

seleccionada debe responder a todo un proceso previo orientado a responder a las 

necesidades del entorno educativo. 

 

IV. Espacios para la inserción curricular de un modelo de certificación 

ambiental. 

La preocupación por el aumento en la temperatura en el planeta ha despertado a nivel 

internacional una serie de acciones como cumbres mundiales, acuerdos, investigaciones y 

políticas, orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, 

en los últimos tiempos no se ha registrado un descenso en las emisiones, por el contrario, 

los países que inciden en el calentamiento climático de manera considerable, continúan 

desestabilizando la variabilidad natural del clima, además apuestan por políticas 

internacionales que logren respaldar sus acciones.  

En contraposición con este oscuro panorama, es que el Estado Plurinacional de Bolivia, ha 

iniciado procesos de protección a la Madre Tierra, que parte de políticas nacionales de 

preservación y cuidado con el medio ambiente y que incide enormemente en el ámbito 

educativo.  

Es así, que a partir de la Ley Educativa 070 “Avelino Siñani–Elizardo Pérez”, se orienta el 

desarrollo de la educación en convivencia con la naturaleza y la salud comunitaria, como 

un eje articulador, lo cual ha sido puesto en práctica a partir de diferentes experiencias 

educativas como resultado el Programa de Formación Complementaria (PROFOCOM) para 

maestras y maestros en ejercicio. 

Ante este panorama una de las estrategias más visibles del modelo educativo 

sociocomunitario productivo que rige en Bolivia, es el desarrollo de los Proyectos Socio 

Productivos (PSP), el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional, ha previsto que 

desde la gestión académica 2013 se desarrollen los PSP en los grados de primero de 

primaria y primero de secundaria, que logren organizar la acción pedagógica anual, 

bimestral y a nivel de clase.  
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El PSP es un instrumento orientado a integrar a los actores de la comunidad educativa 

como autoridades locales y comunitarias, organizaciones sociales, directores, maestros y 

maestras, padres de familia y estudiantes en función de responder a las necesidades, 

problemáticas y potencialidades productivas del contexto. 

Los Proyectos Socioproductivos están encaminados fundamentalmente a la formación 

integral y holística de las y los estudiantes, para ello los PSP poseen como características 

principales el dinamismo, la participación y el consenso que permita la integración de:  

● Autoridades locales.  

● Representantes de organizaciones sociales, institucionales, sindicales, 

comunitarias y originarias.  

● Directora o director.  

● Maestras, maestros y personal administrativo.  

● Representantes de madres, padres de familia  

● Representantes de las y los estudiantes. 

Para el establecimiento de esta estrategia de trabajo a largo, mediano y corto plazo, se 

desarrolla una reunión con todos/as los/as actores mencionados para consensuar e 

identificar las principales necesidades y problemáticas socioeconómicas de la comunidad, 

lo que permite la identificación de las principales necesidades, demandas y potencialidades, 

los cuales pueden ser sociales, económicos, ambientales, culturales, entre otras. 

En respuesta a la linealidad y poca contextualización de los contenidos curriculares, los 

proyectos socioproductivos, constituyen una herramienta metodológica sumamente 

importante para la planificación y desarrollo curricular, por otra parte, es necesario señalar 

también que, la estructuración curricular del modelo educativo permite dar un tratamiento 

interdisciplinar a la educación ambiental, lo cual contribuye a lograr una comprensión 

integral de la temática ambiental.  
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V. Proyecto Piloto 

Descripción del Proyecto 

 El proyecto fue ejecutado como una experiencia piloto por la Asociación de Municipios 

Ciudad Sur entre enero de 2019 y diciembre de 2020.  

En su definición se propuso: “Este proyecto representa una oportunidad para aplicar en 

Bolivia y en las comunidades educativas del sistema escolar de la ciudad de Sucre, 

acciones de Cooperación Internacional Sur -Sur como aporte a la agenda de desarrollo al 

año 2030, y aportar a la dignidad de las personas y al desarrollo inclusivo y sostenible. Con 

esta iniciativa se busca contribuir al logro de 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) a nivel local a partir de acciones con 5 comunidades escolares en cuatro distritos de 

Sucre”. 

El proyecto es relevante para el país en la medida en que surge en medio de una discusión 

y un debate nacional acerca del rumbo que debe tomar el desarrollo en Bolivia; este debate 
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está relacionado con seguir la ruta de un país que privilegia y sustenta su economía en las 

actividades extractivas para su explotación, con impactos al medioambiente, o se opta por 

un desarrollo sostenible, con participación de la ciudadanía y en armonía con la naturaleza. 

En este contexto, el proyecto puede brindar elementos que aporten a dilucidar las 

controversias existentes actualmente en el seno del Estado y la sociedad civil nacional. Por 

otra parte, el proyecto puede brindar elementos de replicabilidad en otros escenarios 

nacionales, particularmente en aquellos sistemas referidos a la participación ciudadana en 

la discusión de políticas de la gestión ambiental, de relaciones entre estado central y 

sociedad local, etc. 

Se realizará un proceso participativo con las comunidades escolares   y con los gestores 

ambientales de las Escuelas y Municipio de Sucre, en la perspectiva de transferir 

conocimientos y experiencias exitosas conducentes a un piloto de certificación ambiental 

de 5 escuelas, basados en el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de 

Establecimientos Educacionales (SNCAE) del Ministerio del Medio Ambiente de Chile. 

El SNCAE corresponde a un sistema de gestión integrado, que busca incorporar programas 

o políticas educativas en los establecimientos, desarrollando alternativas que potencian el 

trabajo ambiental y temáticas vinculadas a vida saludable, convivencia, formación 

ciudadana, entre otras. Este Sistema actúa a partir de una plataforma de intervención para 

los distintos actores del quehacer educativo y social del país. El Sistema es de carácter 

voluntario y busca integrar los tres ámbitos del quehacer educativo: Curricular, Gestión y 

Relaciones con el entorno, entregando una certificación pública a los establecimientos 

educacionales que implementan exitosamente estrategias de educación ambiental en sus 

comunidades. 

El establecimiento que realice el proceso de incorporación de la educación ambiental en 

todo su proyecto educativo puede optar a uno de los tres niveles de certificación: Básico, 

Medio y Excelencia.  Es necesario considerar al SNCAE como un flujo, en donde el proceso 

de instalación de la educación ambiental, desde etapas iniciales a los niveles superiores, 

se logra a partir del avance en la complejidad y amplitud de las acciones desarrolladas por 

el establecimiento. De esta forma, el nivel de certificación ambiental que alcancen los 

establecimientos educacionales está dado por el cumplimiento de indicadores establecidos 

en el instrumento denominado Matriz Ambiental. 
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Para esto se considera la realización de los siguientes hitos: Conformación de mesas de 

gestión ambiental en escuelas y municipio; Talleres de capacitación en gestión ambiental; 

autodiagnósticos locales; Planes ambientales estratégicos; Ejecución de proyectos en 5 

escuelas, Pasantía de delegación de 6 gestores ambientales a Chile; Certificación 

ambiental de establecimientos educacionales, Seminario de difusión del proyecto, abierto a 

especialistas y a la comunidad sucreña. El proyecto buscará articular experiencias chilenas 

exitosas de instituciones municipales, de ONGs, del MMA, MINEDUC que aporten en 

contenidos y metodologías para los talleres, así como en el Programa de la Pasantía de 

gestores ambientales bolivianos en Chile. 

El proyecto contempla como estrategias de salida y sostenibilidad tres elementos: La 

formación y preparación de los y las jóvenes, docentes y funcionarios municipales como 

sujetos activos en la gestión ambiental en sus colegios, sus zonas, sus barrios y su ciudad, 

lo cual constituye al mismo un ejercicio de una ciudadanía activa con derechos y deberes. 

Por otra parte, la representación de estamentos del Municipio permite avanzar en la 

reglamentación de procesos de gestión ambiental como es la certificación de escuelas. 

El proceso considera la colaboración activa de algunos (3) alcaldes y autoridades 

municipales de Ciudad Sur con sus pares de Sucre, así como de 3 profesores chilenos de 

las comunas de la Asociación, quienes aportarán en la entrega de experiencias y 

testimonios, en las actividades del proyecto, por lo cual no percibirán remuneración. 

 

Objetivo general  

 

Desarrollar capacidades de gestión ambiental en las comunidades educativas de cuatro 

distritos municipales a partir de la realización de una experiencia piloto en 5 unidades 

educativas de la ciudad de Sucre-Bolivia. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1.- Implementar proyectos ambientalmente sustentables, con la participación activa de sus 

comunidades escolares, en cinco escuelas de la ciudad de Sucre. 
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2.- Capacitar a los equipos gestores de sustentabilidad ambiental en cinco comunidades 

escolares y a los gestores ambientales municipales de la ciudad de Sucre. 

3.- Difundir el proceso de certificación ambiental y sus resultados a través de un proceso 

de difusión dirigido a las comunidades escolares, autoridades locales y actores 

institucionales del área de la educación y medioambiente boliviano. 

 

Población beneficiada 

Las 5 unidades educativas comprometidas de la ciudad de Sucre, departamento de 

Chuquisaca son: Unidades Educativas Victoria Diez; Hugo Poope Entrambasaguas; 

Thaqu Pamp; Julio Quezada Rendón y; Ahdemar Carvajal. 

 

 

 

V.1 Antecedentes institucionales 

 

Asociación de Municipios Ciudad Sur de Chile (Órgano ejecutor) 

La “Asociación de Municipios Ciudad Sur” se forma en el mes de 

junio de 2010, a través de la firma de un Convenio de Colaboración 

que suscribieron 7 municipios: Lo Espejo, El Bosque, Pedro 

Aguirre Cerda, La Granja, San Ramón, San Joaquín y La Pintana. 

La asociación se creó y mantiene el propósito de generar 

condiciones de mayor equidad territorial, inclusión social y más 

oportunidades para sus habitantes, a través del intercambio de 

buenas prácticas, la ejecución de proyectos intercomunales, la 

planificación estratégica, la construcción de lenguajes comunes y 

por lo mismo, el perfeccionamiento continuo de la gestión de los municipios socios. 

Para lograr sus objetivos opera a través de un equipo de secretaría ejecutiva, comisiones 

temáticas y proyectos obtenidos de fuentes de financiamiento nacionales y extranjeras. 
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Recientemente con el apoyo de la Comunidad Europea, se desarrolla el Proyecto “Plan 

participativo de acción y mitigación del Cambio climático”, donde se ha generado una Red 

de organizaciones comunitarias que trabajan por mejorar la calidad de vida a partir del 

cuidado del Medio ambiente. En este proyecto la centralidad es el trabajo con 

Establecimientos Educacionales, prioritariamente del sector público y en la red de 

Escuelas. 

Junto a la Comisión de educación, el área de desarrollo urbano y medioambiente ha 

fortalecido y promovido la Red de escuelas certificadas ambientalmente en las comunas 

de Ciudad Sur, asegurando un mayor involucramiento de las comunidades educativas en 

el cuidado de su entorno, comuna y planeta. 

La experiencia específica de la entidad en ejecución de proyectos de cooperación 

internacional es significativa; Elaboración con enfoque territorial y participación ciudadana 

del Plan Estratégico de la Asociación de Municipios Ciudad Sur” con duración: 2 años 

(enero 2012-diciembre 2013), fuente de financiamiento: Cities Alliance: US$ 250.000 y 

C.G.L.U. US $3.000. En el marco del fortalecimiento institucional de Ciudad Sur, el 

Proyecto consistió en la elaboración de un Plan estratégico a partir de la información 

recogida por las mesas temáticas o Comisiones de Ciudad Sur y de la participación activa 

de las comunidades de las siete comunas en esa fecha participantes en la Asociación. 

Los temas abordados son Educación, Salud, seguridad ciudadana, medio ambiente, 

cultura, fomento productivo y desarrollo urbano. Lo anterior permitió la creación de un 

Sistema de Información Georeferenciada (SIG) que ha permitido la creación de una base 

de datos que ha facilitado a los municipios y comunidades la toma de decisiones sobre 

acciones en esas temáticas. 

La Asociación ejecuta el proyecto “Plan Participativo de Acción y Mitigación del cambio 

climático” Junio 2017-mayo 2019 (24 meses) con financiamiento de la Unión Europea -  

EuropeAid/152108/DDACT/CL por un monto de  $167.000 EUR. El Proyecto consiste en 

fortalecer la Red de organizaciones comunitarias que ejecutan acciones medioambientales 

en las seis comunas de Ciudad Sur, a través de un Plan participativo de capacitación y 

acción sobre los temas de cambio climático y la mitigación de este fenómeno. Se ejecuta 

conjuntamente con los equipos profesionales y técnicos municipales encargados de 

acciones en el entorno y el medioambiente y con la Comisión de Medio Ambiente de Ciudad 

Sur. En el Proyecto, se ha desarrollado un Fondo concursable, que ha permitido el 

financiamiento de 8 iniciativas presentadas por las organizaciones a las cuales se está 

haciendo un seguimiento técnico. 
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En el marco del Plan de Trabajo de la Comisión de Educación, el equipo técnico de Ciudad 

Sur, ha asesorado hasta la fecha a 11 establecimientos educacionales que mantienen 

alguno de los tres niveles de certificación ambiental: Tres con Nivel de Excelencia, cinco 

con Nivel Medio y Tres con nivel Básico entre sus municipios asociados en la zona sur de 

Santiago. 

 http://educacion.mma.gob.cl/sncae-nomina-de-establecimientos-educacionales/ 

Equipo en Chile; Especialistas en temas de educación ambiental, especialista en gestión 

ambiental territorial, especialista en género y trabajo con comunidades, especialista en 

gestión con gobiernos locales y contador. La Asociación de municipalidades Ciudad Sur 

cuenta con un profesional encargado de comunicaciones, quien estará a cargo de esta 

labor. 

 

Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (Socio local) 

El CEADL es una institución dedicada 

al desarrollo de sistemas de formación 

y capacitación orientados a la 

promoción, difusión, acceso, 

demanda, formulación y reivindicación 

de los Derechos Humanos y 

ambientales de adolescentes y 

jóvenes en el país, particularmente en Municipios como los de la ciudad de El Alto, La Paz, 

Sucre, Monteagudo, Tarija, Yacuiba y Villamontes, desde los cuales se ha generado 

impacto más global y general en varios espacios de la geografía nacional. 

El CEADL ejecuta proyectos con financiamiento internacional desde el año 2000; hasta la 

fecha, ha sido contraparte de por lo menos 10 importantes organismos de financiamiento 

internacional, incluyendo a: Unión Europea apoyando el proyecto: Contribuyendo al 

ejercicio, garantía y protección integral de los DDHH de niñas, adolescentes y jóvenes 

establecidos en la normativa nacional e internacional de lucha contra la trata de personas; 

Oxfam Bolivia con Mejoramiento de las capacidades juveniles para la gestión y la 

participación ciudadana; el Ministerio de Cooperación de Noruega (NORAD) apoyando el 

proyecto observatorio  Boliviano de los recursos naturales; La Universidad de Estocolmo 

http://educacion.mma.gob.cl/sncae-nomina-de-establecimientos-educacionales/
http://educacion.mma.gob.cl/sncae-nomina-de-establecimientos-educacionales/
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Suecia, a travès de su programa SPIDER, apoyando el proyecto “ Tejiendo redes  para el 

desarrollo de la democracia; Universidad mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca 

apoyando el proyecto; Acciones  ambientales en Municipios de Chuquisaca Centro; SAIH 

(Universidad de Noruega) apoyando el proyecto juventudes para la participación, el 

desarrollo y la Democracia. 

El CEADL ha desarrollado por el lapso de dos años 2010 al 2012 el proyecto; Acciones 

ambientales en Municipios de Chuquisaca Centro; a partir del mismo se han elaborado 

leyes y normativas para la gestión ambiental en los municipios de Tarabuco, Yamparaez, 

Zudañez y Presto; por otra parte 400 estudiantes de colegios de las mencionadas 

localidades han sido formados en tareas de conservación ambiental, mitigación y resiliencia 

frente al cambio climático; con apoyo de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier. 

Los profesionales considerados para el proyecto son: Un profesional de apoyo pedagógico 

en talleres, encargado de monitoreo y seguimiento del trabajo con colegios y sociedad civil 

y un profesional relacionador público del proyecto ante autoridades y sociedad civil del 

municipio de Sucre. 

 

V.2 Proyecto certificación ambiental, una experiencia piloto  

Las 5 unidades educativas comprometidas son: Unidades Educativas Victoria Diez; Hugo 

Poope Entrambasaguas; Thaqu Pamp; Julio Quezada Rendón y;  Ahdemar Carvajal. 

La convocatoria es una actividad clave que ha permitido dar a conocer los alcances del 

proyecto y el establecimiento de compromisos concretos para asegurar la participación de 

los beneficiarios en el calendario de actividades propuestas. 

El proyecto se desarrolló en un 80% de lo planificado, logrando sortear los desafíos de la 

pandemia del COVID19 de manera creativa y con un alto compromiso de parte de las 

Comunidades Educativas y los profesionales de Ciudad Sur y los socios locales CEADL y 

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Desde sus inicios logró una gran adhesión de las 

comunidades escolares de Sucre y de otras instituciones locales, quienes reconocieron en 

el SNCAE un novedoso modelo de trabajo -sistemático y participativo- en apoyo a los 

procesos educativos en materia ambiental para las escuelas de Sucre. Esta valoración 
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también se vio reflejada en el alto interés de los medios locales y nacionales de 

comunicación por darlo a conocer entre sus audiencias. 

A pesar de las adversidades sanitarias, cierres de escuelas y los confinamientos de 

población establecidas por la amenaza de la pandemia en casi todo el año 2020, se sostuvo 

una fluida comunicación con el socio local, el CEADL y otros actores que se vincularon al 

proyecto, como el Instituto BIOREMA de la Universidad San Xavier de Chuquisaca y el área 

de medioambiente del Municipio de Sucre a través de videoconferencias y correos 

evaluando las condiciones institucionales y sanitarias que permitieran dar continuidad a las 

acciones del proyecto. En particular el CEADL protagonizó los esfuerzos para la 

reprogramación de los cursos de formación ambiental, el seguimiento en terreno de los 

compromisos con los otros actores locales y apoyo a los niños y a las comunidades 

educativas de los 5 colegios dando cuenta oportuna de la situación y necesidades surgidas 

en este nuevo contexto. En general, se consideraron las opiniones y observaciones de 

todos los actores para la reprogramación de actividades del proyecto, no obstante, las 

dificultades existentes. 

Culminado el proceso en sus fases organizacional y formativa del proyecto queda el desafío 

planteado para los socios local y estratégico, más la comunidad sensibilizada de dar 

continuidad a éste de avanzar en el establecimiento de un sistema de Certificación 

Ambiental de establecimientos Educacionales en Sucre. Para ello cuentan desde ahora con 

el desarrollo de capacidades logradas a través del intercambio de experiencias con los 

profesionales de Ciudad Sur y del Ministerio de Medioambiente de Chile, los materiales 

informativos y pedagógicos y el Estudio de Línea Base que compara las condiciones de 

educación ambiental existentes en Chile y Bolivia. 

 

Avances y Logros del Proyecto Escuelas Sustentables - Bolivia 

● El proyecto se desarrolló cumpliendo los productos propuestos, aunque dadas las 

contingencias producidas por la pandemia, con adecuaciones y modificaciones 

necesarias de algunas actividades. 

  

● Participaron en calidad de beneficiarios las comunidades de 5 unidades educativas 

de áreas urbanas y rurales de Sucre, departamento de Chuquisaca que representan 
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a alrededor de 2.500 personas, 54% de ellas mujeres y 46% de hombres. De ellos, 

se capacitaron de forma sistemática 30 jóvenes, 25 profesores y 10 funcionarios de 

municipalidades en el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de 

Establecimientos Educacionales -SNCAE y en temas gestión medioambiental. 

 

● Con las 5 unidades Educacionales de Sucre se desarrolló un proceso piloto de 

Certificación Ambiental en el cual se involucró a toda la comunidad de manera 

práctica, conformando 5 Comités de Gestión Ambiental, realizando los respectivos 

Autodiagnósticos Socioambientales, trazando planes de acción de mejoramiento 

ambiental y formulando 5 proyectos con carácter socio -ambiental en las escuelas. 

  

● Para fortalecer el proceso de formación en SNCAE se realizó un estudio de línea 

base que describe el funcionamiento de la certificación establecida por el Ministerio 

de Medioambiente en establecimientos educacionales en Chile y verificó las 

condiciones legales, institucionales y educacionales existentes en Bolivia para su 

adopción. 

   

● Cabe destacar la cobertura y la fuerte irradiación comunicacional que tuvo el 

proyecto en los medios de difusión masivos como radios, televisión y prensa 

departamental y nacional donde se destacó la pertinencia de la propuesta de 

certificar ambientalmente establecimientos educacionales y la importancia de hacer 

experiencias de intercambio y de cooperación sur -sur entre dos países vecinos. 

 

VI. Experiencias en Educación Ambiental 

En el Estado Plurinacional de Bolivia, se viene desarrollando el Programa de Formación 

Complementaria (PROFOCOM) para maestras y maestros en ejercicio, el cual posee una 

matrícula superior a los cien mil maestros en sus fases primera y segunda, y prevé inscribir 

a otros cuarenta mil en su tercera fase. Este programa es, sin lugar a duda, un programa 

de suma importancia para el logro de una transformación educativa además marca un hito 
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trascendental en la historia de la formación de maestros tanto en Bolivia como en América 

Latina. 

Este programa de formación permite la incorporación en la práctica del modelo educativo 

socio comunitario productivo, para ello, entre uno de sus momentos formativos se encuentra 

la concreción y construcción crítica, etapa en la cual, los maestros y maestras aplican y 

reflexionan desde la práctica la implementación del modelo educativo. 

Se han presentado una gran cantidad de experiencias, orientadas a diversas temáticas, en 

diferentes ferias educativas a nivel departamental y nacional. Temáticas como la 

revalorización de saberes y conocimiento, reciclaje, producción de textos, inclusión 

educativa, generación de energías limpias, medicina natural, el trabajo con software 

educativo, entre otras. 

A continuación, se presenta una experiencia referida a la educación ambiental 

desarrollada por los maestros y maestras de la unidad educativa "Tupac Amaru". El 

proyecto socioproductivo (PSP) elaborado por los maestros, cuenta con una breve 

caracterización del lugar donde se encuentra la escuela, la cual señala que esta unidad 

educativa se sitúa en la Ciudad de El Alto, en el sector sur; localizado en la Urbanización 

"Villa Cumaravi", dependiente del municipio de la ciudad de El Alto (La Paz, Bolivia). 

Según el estudio desarrollado por los docentes de esa unidad educativa, gran parte de los 

habitantes han migrado desde las diferentes provincias del departamento de La Paz, por lo 

que, en la comunicación, sobre todo entre las personas adultas, predomina el uso de la 

lengua aymara. Por otra parte, entre las principales actividades económicas se encuentra 

el comercio informal seguido de la construcción. 

De manera puntual y enfocándose en la temática seleccionada para la conformación del 

PSP, los maestros y maestras desarrollaron un estudio en coordinación con los estudiantes 

y algunos miembros de la comunidad, para determinar la temática a tratar desde el PSP, 

cabe aclarar que la temática seleccionada en el proyecto socioproductivo direcciona la 

planificación curricular a nivel anual, bimestral y de desarrollo curricular, es decir, la 

planificación de clase. 

En un primer momento, tanto el personal docente como la dirección se han encontrado con 

algunas dificultades para la conformación del PSP, como la falta de coordinación y 

comunicación con los padres de familia y los diferentes miembros de la comunidad, a pesar 
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de ello, se desarrollaron las gestiones pertinentes para poder priorizar una necesidad o 

problema. 

Luego de varios encuentros, conversaciones y la aplicación de instrumentos como la 

observación y entrevistas, se logró identificar que el principal problema que aqueja a la 

comunidad era la falta de hábitos de limpieza dentro y fuera del establecimiento educativo. 

De acuerdo con lo que señalan los maestros, existe una preocupación colectiva por los 

desechos sólidos, los cuales, en temporadas de lluvia, interfieren con la salida de las aguas 

por los sumideros originando un deterioro e inaccesibilidad a las calles y eventualmente 

una subida inusual del agua que afectó algunas viviendas. 

Además, de acuerdo con lo señalado por los maestros, residuos como bolsas plásticas, 

botellas, latas, pañales, entre otros, perjudican el crecimiento de algunas plantas y árboles 

pequeños. 

Por lo antes expuesto han denominado a su PSP: "Cuidemos el medio ambiente 

manteniendo limpia nuestra comunidad". Para ello, se delinearon una serie de tareas 

derivadas de los objetivos específicos, como la promoción de la importancia del reciclaje 

a través de talleres de formación comunitaria, donde no sólo los estudiantes sean los 

gestores, sino también miembros de la comunidad, la reutilización de algunos residuos 

sólidos con la finalidad de construir materiales didácticos y de otro tipo que sirvan en 

el hogar, la gestión desde la escuela y la comunidad para la obtención de contenedores 

ecológicos. 

Por otra parte, se desarrollaron planificaciones a nivel anual, bimestral y de clase, los 

cuales están orientados a dar un tratamiento específico desde los diferentes campos de 

saberes y áreas del conocimiento. 

Para concluir, puede decirse que los proyectos socioproductivos, son espacios de 

participación comunitaria, que permiten la inserción de estrategias de intervención desde 

las bases, en contraposición a lo que tradicionalmente se venía desarrollando, como lo 

señalan en el documento: Lineamientos para la incorporación de la gestión del riesgo en el 

sistema educativo plurinacional boliviano (2009), la elaboración de propuestas de 

intervención en muchas ocasiones se las realiza desde miradas externas a las realidades 

educativas, lo cual genera en el plano práctico, poca motivación por desarrollar lo que se 

plantea. En cambio, cuando se trata de temáticas seleccionadas con base en 
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necesidades extraídas de las realidades, el interés de los actores comunitarios es 

mayor. 

Claro está que la implementación de los PSP requiere un tiempo, puede tratarse de una 

gestión escolar o más si el caso lo amerita, o en algunos casos la temática seleccionada 

puede ser reemplazada por otra, surgida de la realidad. 
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CAPÍTULO 3 

I. Propuesta para un Sistema de Certificación Ambiental Boliviano 

La educación ambiental nace con el propósito de colaborar en la mejora ambiental 

desde una perspectiva muy amplia, que incluye la necesidad de aclarar, para cada 

país, región o municipio y en concordancia a su cultura, el significado de conceptos 

básicos tales como “calidad de vida” y “felicidad humana”, como se señala en la 

“Carta de Belgrado” (Naciones Unidas, 1975). 

"La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las 

comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los 

valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite 

para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas 

ambientales presentes y futuros". (Congreso Internacional de Educación y 

Formación sobre Medio Ambiente. Moscú, 1987) 

El reto de la educación ambiental es, por tanto, promover una nueva relación de la 

sociedad humana con su entorno, a fin de procurar a las generaciones actuales y 

futuras un desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo y sostenible, que 

pueda garantizar la conservación del soporte físico y biológico sobre el que se 

sustenta. 

En Bolivia, por tanto, el Vivir Bien, expresado en las experiencias y prácticas de los 

pueblos y naciones indígena originarios para la nueva educación, se convierte en 

un criterio de orientación de vida del cual emerge la búsqueda de 

complementariedad y armonía con la Madre Tierra (naturaleza), el Cosmos y las 

espiritualidades. Se busca aprender a educarse en las relaciones complementarias 

y regidas por los ciclos de vida de los seres humanos, plantas, animales y Cosmos, 

promoviendo, desde esta dimensión, el encuentro de perspectivas holistas para el 

abordaje de la salud, la educación, el trabajo y la organización social y comunitaria. 

A partir de la educación, se promueve la constitución de una nueva conciencia de 
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vida repensando el lugar que ocupa el ser humano en relación armónica con todo 

lo que le rodea. 

El currículo boliviano, por tanto, se funda en el Vivir Bien como la experiencia que 

nos orienta el camino que recorrer en la búsqueda de resolver las necesidades de 

toda la población boliviana y encontrar una alternativa en el momento de crisis 

mundial actual. Educarse en el Vivir Bien tiene que ver más con una búsqueda de 

armonía con la Madre Tierra (naturaleza), que no es un respeto racional ni 

calculado, así como lo es por ejemplo en el desarrollo sustentable, sino que se da 

a partir del desarrollo de la conciencia holista donde el ser humano se piensa y 

siente como parte de las relaciones armónicas de la naturaleza y el Cosmos. 
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La propuesta para desarrollar e insertar un Sistema de Certificación Ambiental 

Escolar se detallará a continuación a través de etapas como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Etapas para un modelo de certificación ambiental: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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I.1 Etapa de preparación: Anclaje institucional 

 

En Bolivia el marco institucional viene configurado por la 

Constitución Política del Estado de 2009, la que dota al 

país de una estructura político-administrativa 

descentralizada, la que cuenta con 9 Departamentos, los 

cuales cuentan con autonomía a nivel ejecutivo y 

legislativo, pero no judicial. Cada departamento se 

subdivide en Provincias, contando el país con 112 y, a su 

vez, cada provincia cuenta con Municipios, llegando a un 

total país de 342. 

 

Nos encontramos, por tanto, con un Estado en el que conviven diversos niveles 

administrativos, que se reparten las competencias en materia ambiental, como se 

detalló en el Capítulo 2, y que deben cooperar y coordinarse para no duplicar 

esfuerzos y poner en marcha políticas, planes y programas coherentes y eficaces.  

La educación ambiental debe alcanzar a todos los sectores de la población, en tanto 

que destinatarios y, a la vez, agentes educadores. Pero especialmente debe 

alcanzar a aquellos en quienes recae la toma de decisiones o ejercen mayor 

influencia social y tienen, por tanto, mayor responsabilidad: administraciones, 

legisladores, empresas, educadores, medios de comunicación, entre otros. 

Por lo tanto, un elemento primordial que se debe considerar para instalar cualquier 

modelo de certificación es la validación social y reconocimiento previo que tienen 

que tener la o las instituciones que entreguen la certificación. En este sentido el 

comité coordinador, debe ser conformado por instituciones consolidadas, con una 

existencia previa y capacidad de proyectarse en el tiempo, de modo que no quede 

el programa de certificación en el camino, por la desaparición o incapacidad de las 
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instituciones coordinadoras de liderarlo e implementarlo. Así como tampoco puede 

haber cuestionamientos internos de estas instituciones o desde el medio externo al 

rol que juegan estas instituciones en el marco del proceso de certificación. 

Entre estas instituciones debe estar presente el municipio de Sucre, el organismo 

representante del Ministerio de Educación, las ONG´s que están participando del 

proceso y otros servicios públicos con competencia ambiental, así como también 

podrían ser parte Universidades locales. 

De la mano con esto debe ir un proceso de formalización del mismo, ya sea 

mediante convenios, resoluciones o decretos oficiales que den existencia formal al 

programa y permitan el involucramiento y participación de las instituciones 

coordinadoras. 

Esto debe enmarcarse también en el contexto legal de la institucionalidad educativa 

de Sucre, aprovechando los espacios que la legislación entrega. El Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM), es un instrumento de planificación participativa 

municipal, en el cual se encuentran el conjunto de reglas que establecen 

procedimientos y definiciones en el marco institucional para la planificación del 

desarrollo municipal, junto con los actores involucrados. En este plan podría 

enmarcarse el desarrollo de un proceso de certificación, de modo de anclar 

institucionalmente al funcionamiento municipal. 

La coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre busca promover 

nuevos espacios de encuentro con las nuevas autoridades de la Dirección de Medio 

Ambiente y las autoridades educativas locales. 
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Estructura de la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo 

Fuente:Gobierno Autónomo Municipal de Sucre 

 

Este cuadro nos permite visualizar, que, dentro del Gobierno Autónomo de Sucre, 

está establecida la Dirección de Medio Ambiente, y más específicamente aún, 

cuentan con un responsable de Educación Ambiental. Por tanto, es ahí en donde 

se puede insertar el Sistema de Certificación Ambiental de Escuelas como soporte 

técnico y administrativo, que perdure en el tiempo y que coordine el proceso. 

Los municipios en Bolivia cuentan con la Ley Autonómica Municipal, la cual les 

permite crear ordenanzas y resoluciones, que emanan del Concejo Municipal en 

ejercicio. El Sistema de Certificación Ambiental Boliviano podría tener un fuerte 

sustento legal y mayor consistencia a largo plazo, si se genera una ordenanza al 

amparo de esta ley, que permita formalizar a nivel municipal su existencia. 
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I.2. Etapa de evaluación estratégica: Identificación de estructura del 

programa 

Una vez conformado el comité coordinador y/o administrativo del sistema de 

certificación, o bajo el nombre que se defina para esta instancia de coordinación, se 

debe comenzar elaborando un diseño participativo, que recoja las opiniones y 

experiencias en materias de educación ambiental, no solo de estas instituciones 

coordinadoras, sino que también involucrando a expertos, por ejemplo académicos 

o funcionarios públicos y municipales relacionados con la educación formal y la 

educación ambiental, y también a las propias comunidades educativas que 

participarán en forma piloto, entre ellos docentes y directivos, familias y estudiantes, 

que serán parte del programa de certificación. 
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Esto permitirá contar con un diseño elaborado de manera participativa y que recoja 

desde sus inicios el sentir y las necesidades de los actores que se verán 

involucrados en sus actividades. 

Para esta etapa se sugiere trabajar con diversas herramientas cuantitativas y 

especialmente cualitativas, como pueden ser encuestas, entrevistas y grupos 

focales, que permitan ir definiendo la estructura del programa, sus líneas de acción, 

sus indicadores, medios de verificación y otras especificidades que tendrá el flujo 

del proceso de certificación diseñado, tales como las instancias de apoyo y 

acompañamiento e incluso materiales de apoyo que se podrían utilizar, además de 

la documentación oficial que se requerirá para el desarrollo del proceso hasta llegar 

a la Certificación de la unidad educativa. 

Como estructura general del programa se propone que el comité coordinador en 

conjunto con los actores relevantes del proceso participativo logren responder, en 

una fase inicial o preparatoria, a los siguientes encabezados: 

 

● Objetivo general o Propósito del Sistema de Certificación Ambiental de 

Escuelas. 

● Destinatarios (Educación Inicial, Educación Primaria y Educación 

Secundaria), es importante tener claro lo que se les va a pedir a cada nivel 

educativo. 

● Procedimiento o Flujo (Etapas y/o pasos detallados para obtener la 

certificación) 

● Elaboración de Matriz de indicadores (con sus respectivos medios de 

verificación y puntajes) Esta etapa tiene que estar estrechamente vinculada 

con los Campos y Áreas de Saberes y Conocimientos que el currículo escolar 
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propone y los temas de importancia ambiental local (agua, residuos, cambio 

climático, biodiversidad, contaminación atmosférica, eficiencia energética, 

entre otros)  

● Cronograma (calendario anual del proceso) es importante considerar el 

cronograma o los plazos dentro de un año lectivo escolar, es decir, entre 

marzo y diciembre. 

● Sistema de acompañamiento, este punto es importante, se debe contar con 

un profesional perteneciente al comité coordinador, quien pueda apoyar el 

proceso de certificación de las unidades educativas que se inscriban en este 

proceso. 

● Acto de certificación (reconocimiento público) Una vez al año realizar una 

ceremonia de certificación en la que participen todas las unidades educativas 

que obtengan su certificación ambiental. 

● Elaboración de Documentos oficiales (ficha de inscripción, matriz de 

indicadores, documento de aplicación de matriz, documento de informe de 

acompañamiento, documentos de reconocimiento, díptico informativo, 

Manual oficial del sistema, entre otros) 

 

I.3 Etapa de elaboración: Propuesta de modelo de certificación 

ambiental y Validación con público objetivo 

Una vez se tenga una propuesta preliminar del modelo creado, se debe presentar a 

todos los participantes de la fase de diseño el modelo propuesto en una etapa de 

prototipo, para recoger observaciones, nuevas sugerencias de mejora y 
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eventualmente hacer unas micro pruebas de cómo funcionaría el programa, para 

hacerle ajustes y dejarlo en condiciones de entrar en fase piloto. 

Este prototipo también debe ser validado con las comunidades que finalmente se 

verán involucradas en la fase piloto de manera de que lo conozcan previamente y 

puedan hacer sugerencias basadas en su visión de los espacios reales para la 

educación ambiental y para la certificación que les otorga el currículum educacional 

de Bolivia. 

 

 I.4 Etapa de Capacitación docente e Implementación Piloto 

Una etapa piloto será un esfuerzo temporal que se asume con el objeto de probar 

la viabilidad del Sistema de Certificación Ambiental que se quiere implementar en 

las escuelas. Que sea temporal nos indica que esta implementación tiene un inicio 

y un fin definido, como propuesta debiera ejecutarse en un año escolar (marzo a 

diciembre), obteniendo resultados con el propósito de incorporar mejoras a la 

propuesta inicial, una vez desarrollado en la realidad de las escuelas, en la realidad 

de los estudiantes y de los maestros. El piloto implica que se pueden añadir recursos 

adicionales, utilizar personas claves y ajustar el programa y actividades internas. 

La implementación piloto, una vez esté el diseño aprobado y listo para entrar en 

funcionamiento, requerirá una capacitación a los docentes y aquellos actores de la 

comunidad educativa que estarán a cargo directamente en llevar adelante el 

proceso de certificación, para que conozcan su flujo y procedimientos, de modo que 

puedan desarrollarlo en sus establecimientos educacionales, de manera ordenada, 

coherente y apuntando al logro de los objetivos planteados con el modelo de 

certificación. 

La capacitación debe ser entendida como una formación continua en el tiempo, 

adaptable a las exigencias y cambios que se deriven de los actuales problemas 

socioambientales y de los retos que habrá que afrontar en el futuro. Se trata de un 
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"saber hacer" que requiere motivación, concienciación y la adquisición de 

conocimientos, habilidades y técnicas útiles y prácticas para actuar. En esta tarea 

es necesario reconocer diferentes grados de complejidad: 

a) Capacitar para lo que ya es posible hacer: la reducción del consumo de 

agua, energía y recursos no renovables; la reducción, reutilización y reciclaje 

de residuos; la conservación de la biodiversidad, entre otras. 

b) Capacitar para promover cambios y construir alternativas que todavía no 

están perfectamente definidas o que aún no se vislumbran siquiera; de ahí la 

importancia de la reflexión teórica y de la investigación asociada a la acción. 

c) Capacitar para elaborar planes y estrategias de puesta en marcha de las 

alternativas elegidas. 

d) Capacitar no sólo para la acción individual, sino también para la acción 

colectiva. Para lo cual es necesario disponer previamente de vías eficaces 

para canalizar la acción proambiental y participar en los procesos de toma de 

decisiones. 

Luego de la realización de la capacitación, ya puede entrar en funcionamiento el 

programa, en fase piloto, para que las unidades educativas puedan obtener la 

certificación ambiental en la primera etapa de funcionamiento, la cual puede ser al 

final del primer año de implementación. 

 

 I.5 Etapa de Acompañamiento 

El acompañamiento se debería basar en un proceso en el cual la Unidad Educativa 

que participa de forma voluntaria (si así lo definen) en este programa de certificación 

ambiental, se sienta apoyada y guiada. El acompañamiento para este sistema de 

certificación debe asesorar técnicamente a los docentes y directivos participantes 

para la mejora continua de la calidad de sus prácticas pedagógicas y de gestión 
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ambiental dentro de su establecimiento, y a partir de la evaluación cotidiana de su 

propia experiencia en función de lograr vincular los temas ambientales en su 

quehacer pedagógico, lo que va a permitir el desarrollo y fortalecimiento de sus 

capacidades profesionales. 

La etapa de acompañamiento debería enfocarse en el desarrollo de capacidades 

de los actores del sistema educativo participante, buscando con ello un 

mejoramiento de los procesos y resultados educativos, integrando la gestión 

pedagógica, el liderazgo, la convivencia y la inclusión de la educación ambiental con 

una mirada a corto, mediano y largo plazo. 

Un sistema de acompañamiento se debe asumir como una estrategia para aminorar 

la deserción y aumentar las certificaciones, detectando dificultades que puedan 

tener los integrantes de las unidades educativas participantes, y aplicando 

remediales para convertirlas en oportunidades de aprendizaje y continuidad. 

Asimismo, se pueden incorporar talleres tipo foros participativos, los que cumplen 

un rol importante comunicando testimonios de participantes destacados del proceso 

de certificación e implementación de acciones de educación ambiental para motivar 

al resto de maestros y directivos participantes, obteniendo como resultado buenas 

prácticas pedagógicas, ejecutables y caminos para el éxito en esta implementación.  

 

I.6 Etapa de Aprendizajes 

El desarrollo de una acción educativa exitosa requiere tener en cuenta las 

concepciones, conocimientos, valores y comportamientos previos de las personas. 

El trabajo con actitudes y valores debe dirigirse a la clarificación e integración de los 

mismos, de tal modo que se alcance una comprensión adecuada de las 

consecuencias socioambientales de las posturas y opciones personales y de las 

pautas culturales en las que se vive. También es fundamental el análisis y la 

valoración de realidades y posibilidades alternativas. Además, hay que profundizar 

en el desarrollo de métodos didácticos que fomenten las capacidades de 
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pensamiento y análisis crítico, de observación y experimentación, de investigación, 

de discusión de alternativas y de participación democrática. Es necesario poner en 

práctica en el aula, estrategias de aprendizaje activo, basadas tanto en modelos 

(simulaciones, juegos de rol, etc.) y en el estudio de casos, como en la aplicación 

práctica del aprendizaje y en la investigación-acción. 

Por consiguiente, esta etapa es vital para recoger información de buenas prácticas 

educativas que lleven al éxito de la obtención de una certificación ambiental de la 

unidad educativa en su conjunto. Lo que puedan decir los maestros y directivos se 

vuelve fundamental para el mejoramiento continuo de un proceso ambiental. 

La participación colectiva de los actores que pondrán en práctica las actividades de 

educación ambiental supone también un aprendizaje. Probablemente la manera 

más práctica y directa de conseguirlo es propiciar la implicación de las personas en 

proyectos de mejora del entorno -promovidos preferentemente desde la comunidad-

, que se conviertan en espacios para el entrenamiento en la acción, suministren 

criterios de evaluación y constituyan, en sí, experiencias enriquecedoras. 

 

I.7 Etapa de incorporación de resultados 

Luego del primer ciclo de implementación, se puede volver a hacer un proceso 

participativo, donde se recojan las opiniones de las unidades educativas 

participantes, a modo de retroalimentación de los temas que se pudieron cumplir 

con mayor o menor facilidad y en términos de saber si fue un proceso que 

efectivamente sirvió al establecimiento para orientar su proceso educativo basado 

en la educación ambiental.  

Esta etapa debe ser repetida, según se requiera, cada vez que haya necesidad de 

hacer alguna intervención significativa al flujo del proceso o los indicadores que éste 

contenga. 
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También esta etapa puede ser desarrollada por el mismo comité coordinador, en la 

medida que las modificaciones del programa, o cambios estructurales en los marcos 

ambientales y/o educativos así lo hagan necesario. 

 

 I.8 Etapa de Evaluación 

La evaluación es un elemento fundamental de la acción educativa ambiental y debe 

tenerse en cuenta desde su misma concepción. Consiste en una recogida 

sistemática de información, cualitativa y cuantitativa, en todas las fases del 

programa de certificación ambiental de escuelas: el diseño, la organización, el 

desarrollo y la finalización. La evaluación alimenta el propio proceso, contribuyendo 

a redefinirlo sobre la marcha, y permite valorar sus resultados. 

La evaluación del programa debe ser permanente, lo cual no implica estar 

anualmente modificándolo ni modificando sus indicadores. Más bien estas 

observaciones, sugerencias y evaluación en general, deben ser recogidas de 

manera sistemática, pero deben ser sometidas a consulta o validación de esas 

sugerencias con los actores del comité coordinador, de modo de darle también una 

cierta permanencia a la matriz de indicadores, de tal forma que pueda ser aplicada 

y puesta en práctica durante un periodo de tiempo significativo, que permita 

efectivamente ver si funciona o no y saber si eventuales alternativas son viables, 

también en el contexto de la implementación del programa. 

Cualquier aspecto de la intervención educativa es susceptible de ser evaluado: 

programas, campañas, contenidos curriculares, materiales didácticos y otros 

recursos, métodos, situaciones didácticas, entornos en los que se desarrollan las 

acciones, instituciones promotoras, entre otras. Para facilitar esta tarea, debe 

investigarse en el desarrollo de indicadores e instrumentos de evaluación 

específicos que, tras la fase de implementación e incorporación de resultados, 

puedan ponerse a disposición de los equipos evaluadores o del comité coordinador 

del Programa. 
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II. Estructura curricular10 

La forma tradicional de organización del currículo fue disciplinar y respondía a un 

orden intrínseco de las mismas; por ello, la nueva organización de los saberes y 

conocimientos está basado en los siguientes componentes: 

a) Campos de Saberes y Conocimientos 

b) Áreas de Saberes y Conocimientos 

c) Ejes Articuladores 

 

Campos de Saberes y Conocimientos 

La estructura curricular plantea cuatro campos de saberes y conocimientos. Cada 

uno contiene en su interior determinados “criterios ordenadores” que son los que 

orientan el sentido de la articulación de los conocimientos disciplinares. 

 

El campo Vida Tierra Territorio ordena los conocimientos en función de la 

recuperación del sentido de la vida y con la tierra orientada hacia una relación 

armónica y complementaria evitando la tendencia destructiva del actual modo de 

vida capitalista globalizado. 

En esta dinámica, Vida Tierra Territorio tiene como componente al área de Ciencias 

Naturales, la misma que integra a la Biología, Geografía, Física y Química, que de 

manera compleja propician el desarrollo de saberes y conocimientos necesarios 

 
10 Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional, Documento de Trabajo, 2012. 
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para la explicación, comprensión y significación de la relación entre la Madre Tierra, 

el Cosmos y los Seres Humanos. 

 

El campo Tecnología y Productividad está orientado a que las disciplinas rompan 

la dependencia económica de Bolivia intentando adaptar, potenciar y producir 

tecnologías propias y usos aplicados desde nuestra realidad. 

El área de Matemática se encuentra en el Campo de Tecnología y Productividad 

por su aplicabilidad en diversas situaciones concretas de la tecnología y la 

producción, a la vez que desarrolla la capacidad creativa al ser parte inseparable de 

los procesos de producción. 

 

El campo Comunidad y Sociedad está orientado a recuperar la vida comunitaria y 

sus valores para contrarrestar la tendencia individualista, de carácter 

autodestructivo, de crisis de valores y violencia de la sociedad actual.  

El Campo está conformado por áreas que están orientadas a emprender acciones 

dialógicas a través de una comprensión holística del mundo; por ello, Comunicación 

y Lenguajes trabaja la comunicación, las Ciencias Sociales promueven el análisis 

crítico de la realidad, las artes son manifestaciones fundamentalmente de la 

espiritualidad, las Artes Plásticas y Visuales fortalecen las habilidades y destrezas 

creativas espaciales, la Educación Musical desarrolla habilidades y destrezas 

creativas y Educación Física Deportes y Recreación se caracteriza principalmente 

por analizar y desarrollar el movimiento humano, el cuidado del cuerpo, el equilibrio 

mente cuerpo espíritu y el disfrute de la vida. 

El campo Cosmos y Pensamiento contribuye a la descolonización de la mentalidad 

colonizada incorporando una visión intercultural de mutuo aprendizaje entre 

distintas cosmovisiones de vida y formas de comprender la espiritualidad. 
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Este campo organiza dos áreas: Espiritualidad y Religiones y Cosmovisiones y 

Filosofía. 

 

Se puede distinguir, para efectos prácticos de instalación de un proceso 

inicial (piloto) de certificación ambiental en unidades educativas, que, Vida 

Tierra Territorio, como el Campo de Saberes y Conocimientos, es quien 

sustenta los procesos educativos para que se asuman actitudes y 

compromisos orientados a la preservación de la vida, permitiendo reflexionar 

y tomar conciencia sobre el espacio en el que todos los seres interactúan, 

permitiendo la comprensión recíproca y complementaria de los principios y 

fenómenos que suceden en la Madre Tierra y el Cosmos. 

 

Ejes articuladores del currículo 

Los ejes articuladores son orientaciones político-ideológicas que permiten dinamizar 

y articular los campos y áreas a través de un abordaje relacional de contenidos con 

los procesos sociales, culturales, económicos y políticos en los procesos educativos 

de los subsistemas y los niveles de formación del Sistema Educativo; son de 

aplicación obligatoria y deben concretarse en el desarrollo curricular a través de la 

práctica, teorización, valoración y producción. 

Los ejes articulan: 

• De manera vertical y secuencial, los subsistemas, niveles y etapas de formación. 

• De manera horizontal, los campos y áreas de saberes y conocimientos y las 

especialidades. 
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Durante el proceso del desarrollo curricular en el nivel horizontal, los ejes 

articuladores generan la coherencia entre los contenidos de los campos, áreas y 

especialidades; en el nivel vertical, este mismo proceso se expresa en la secuencia 

de los contenidos, tomando en cuenta sus respectivas etapas y niveles de 

complejidad.  

 

Estos ejes son: 

• Educación intracultural, intercultural y plurilingüe. 

• Educación en valores sociocomunitarios. 

• Educación en convivencia con la Madre Tierra y salud comunitaria. 

• Educación para la producción. 

 

Se puede destacar que el eje de Educación en valores sociocomunitarios nos 

llevan a fortalecer actitudes y prácticas concretas mediante actividades que 

desarrollen en los estudiantes y el maestro la capacidad y cualidad de dar 

respuestas a los problemas cotidianos y del entorno más próximo. Por su 

parte, el eje articulador Educación en Convivencia con la Madre Tierra y Salud 

Comunitaria, nos invita convivir y relacionarse con la Madre Tierra de una 

manera armónica, respetuosa y equilibrada. 
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El Sistema Educativo Plurinacional (SEP) está articulado de la siguiente manera: 

 

Esta concreción curricular permite que las unidades educativas incorporen 

temas de pertinencia ambiental local y puedan desarrollar actividades 

pedagógicas en esa línea y vinculadas a los Campos, Áreas y Ejes de manera 

transversal e interdisciplinariamente.  
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