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Introducción 

El entorno humano (que aquí utilizaremos como sinónimo de ambiente) es una combinación de las 
diferentes dimensiones de la vida humana. Las dimensiones más relevantes para lo que trataremos aquí  
son, la dimensión social, económica y natural.  Las dimensiones sociales y económicas son aquellas que 
sustentan la vida social y económica del ser humano, que estructura las relaciones entre individuos y 
grupos sociales para gestionar y administrar recursos de distinta naturaleza (p.e. energéticos, materiales, 
de sobrevivencia, de intercambio, de información).  
 
Estas dimensiones surgen de la propia actividad del ser humano en sociedad. Por otra parte, la dimensión 
natural del entorno es aquella que está compuesta por los elementos de la naturaleza, que interactúan con 
el ser humano. De cierta manera, la dimensión natural es “independiente” de la existencia y de la práctica 
del ser humano (p.e. aspectos climáticos, energéticos, de biodiversidad y geológicos), aunque impacte 
significativamente sobre ella.  
 
La interacción de estas dimensiones crea espacios culturales. Espacios, que aquí entenderemos como las 
formas o maneras en que el ser humano asimila las diferentes dimensiones de su entorno a través de su 
práctica cotidiana y de las representaciones y conceptos que construye (p.e. creencias, religión, ideologías, 
ciencia). Es a través de estos espacios culturales, cómo el ser humano reconoce, percibe y se relaciona 
con su entorno o ambiente.  

 
El entorno puede representarse como una red estructurada por nodos que interactúan entre sí. En el 
presente documento nuestra comunidad hace un intento de construir un diagnóstico del entorno local para 
la identificación de oportunidades para la educación ambiental y relevar el papel del establecimiento como 
referente ambiental como un actor local activo generador y promotor de redes de cooperación para la 
sustentabilidad local. El diagnóstico del entorno se elaboró a través del Comité ambiental del Colegio, de 
manera participativa con la comunidad escolar desarrollando diferentes actividades para su ejecución: 
recorridos en el entorno, entrevistas a actores locales, revisión de fuentes primarias y secundarios, 
procesos participativos, entre otros. El área que definimos como nuestro entorno local inmediato son 5 
cuadras alrededor del colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNOSTICO DEL ENTORNO LOCAL CON OPORTUNIDADES PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 



Vistas calles principales colindantes al colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle Santiago 

 

 

Calle Gómez Carreño 

 



IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS SOCIO-AMBIENTALES 

 

Deficiencia en la infraestructura de veredas y falta de vegetación de protección en las veredas 

 

 

Falta de mantenimiento de la vegetación existente (principalmente silvestre o invasora) 

 

 

 

 

 



 

Presencia de espacios baldíos o eriazos  

 

 

Contaminación del estero Quilpué 



 

Presencia de microbasurales en sector Santa Marta 

 

 

En general las plazas están bastante mantenidas, pero cuentan con poca vegetación 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARBOL DEL PROBLEMA 

En el siguiente apartado y en el marco del diagnóstico participativo ambiental del Colegio 

Luis Cruz Martínez de Quilpué, se aplicó la metodología participativa denominada como 

“árbol de problemas”, la cual es una técnica que se emplea para identificar una o más 

situaciones negativas (problema central), las que se intentan solucionar analizando las 

relaciones de tipo causa-efecto. Para ello, se debe formular el problema central de modo tal 

que permita diferentes alternativas de solución, en lugar de una solución única. 

Luego de haber definido el problema central, se exponen tanto las causas que lo generan 

como los efectos negativos producidos, y se interrelacionan los tres componentes de manera 

gráfica. 

Proceso de elaboración del árbol de problemas: 

A. Se define el problema central (TRONCO). 

B. Las causas esenciales y directas del problema se ubican debajo del problema definido 

(RAÍCES). Las causas son las condiciones que determinan o influyen en la aparición del 

problema. Es importante verificar la relación directa que existe entre ellas y el problema. 

C. Los efectos o manifestaciones se ubican sobre el problema central (COPA O FRUTOS). 

Se refieren a las consecuencias e impacto producidas por el problema. 

D. Se examinan las relaciones de causa y efecto, y se verifica la lógica y la integridad del 

esquema completo.1 

En base a esta técnica y con el motivo de reconocer las diversas problemáticas ambientales 

que aquejan al establecimiento desde el punto de vista de los estudiantes, se aplicó el árbol 

de problemas en conjunto al 2° medio del establecimiento. Este trabajo contó con una lluvia 

de ideas con el fin de reconocer los principales problemas ambientales a escala comunal, para 

posteriormente avanzar hacia el ámbito del establecimiento y poder trabajar grupalmente los 

principales problemas escogidos por los estudiantes. En este sentido, los principales 

problemas observados en la comuna de Quilpué fueron los siguientes:  

- Malos olores en el centro de Quilpué 

- Basural en el cementerio 

- Smog de micros 

- Perros abandonados 

- Personas en situación de calle 

- Consumo de drogas (sectores de Plaza vieja y Municipalidad) 

- Colillas y botellas de alcohol en lugares públicos 

- Bolsas plásticas en las calles 

- Animales muertos en lugares públicos 

                                                             
1http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-
cultural%20expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-problemas/  

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural%20expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-problemas/
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural%20expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-problemas/


Posteriormente, se evaluaron en conjunto a los estudiantes los principales problemas en 

materia medioambiental que se pueden encontrar al interior del Colegio Luis Cruz Martínez. 

De este modo, se pudieron encontrar los siguientes problemas:  

- Basura (bolsas y papeles) 

- Olor a desagüe 

- Sectores de tierra que ensucia a estudiantes  

- Pocas áreas verdes 

En base al ejercicio anterior se dividió al curso en 4 grupos de 4 a 6 estudiantes con el fin de 

que eligieran un problema de los señalados al interior de la escuela, para desarrollar el árbol 

de problemas en colaboración del sociólogo Luis Espinoza y la profesora jefa del curso, 

Karerina Castillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo del trabajo: 

El primer grupo escogió el problema de la falta de áreas verdes al interior del establecimiento, 

el cual calificaron como un problema preocupante debido a la falta que existe de estos 

espacios, ya que actualmente se cuenta sólo con un espacio verde enrejado y prohibido para 

la utilización por parte de los estudiantes. En este sentido, los estudiantes calificaron como 

causa del problema de la falta de áreas verdes, el que existe mucha pavimentación al interior 

de la escuela, los pocos espacios que existen están cerrados con rejas y que estos son pocos 

respecto a lo que consideran que debieran existir.  

Las consecuencias que posee este problema se encuentran principalmente relacionadas a la 

falta de espacios verdes, los cuales se encuentran enrejados. Por lo que, ante esta prohibición 

a entrar y la falta que hacen para su descanso, se concurre continuamente en actos de 

indisciplina, lo que deriva en conflictos con inspectoría, desorden y citaciones a apoderados.    
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El segundo grupo de trabajo escogió como uno de los principales problemas ambientales al 

interior de la escuela el olor a desagüe, proveniente principalmente del espacio verde cerrado 

que existe en el patio, a lo que podríamos sumar malos olores en el sector cercano a la cocina 

y los baños. La principal causa de estos malos olores la relacionan al estancamiento de aguas 

que produciría este mal olor, a lo cual se podrían sumar los malos hábitos provenientes de 

los estudiantes, quienes botan la basura en este lugar, lo cual provoca el estancamiento y 

efectos indeseados sobre el medio ambiente. 

Entre las principales consecuencias o efectos de este problema se encuentra el disgusto de 

los estudiantes al momento de disfrutar su colación y molestias al pasar por este lugar.  
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El tercer grupo de trabajo del segundo medio se enfocó igualmente en los problemas 

provocados por el olor a desagüe en el establecimiento. A diferencia del grupo anterior, los 

estudiantes señalaron que los malos olores provienen principalmente del baño, señalando que 

el olor a desagüe sería provocado por el tapado que se provoca del alcantarillado en dicho 

sector, además de los malos hábitos de los estudiantes, quienes botarían elementos que no se 

deben en el inodoro, lo cual provocaría que el alcantarillado se tape y provoque los malos 

olores.  

En este sentido, el olor a desagüe que se provoca tendría efectos tales como daño a la salud 

de los estudiantes, daños al medio ambiente, olores desagradables para el entorno e inodoros 

continuamente tapados, los cuales no son capaces de llevarse los desechos.  

 

 

Olor a desagüe 

Olores 

desagradables 

Daño al 

medioambiente 

Inodoros no se llevan 

los desechos 

Alcantarillado tapado 

Daños a la salud 

de los 

estudiantes 

Se botan desechos que no 

se deben 

Efectos 

Problema 

central 

Causas 



Por último, los estudiantes del cuarto grupo eligieron como principal problema ambiental al 

interior de la escuela la basura acumulada y desechada por los propios estudiantes en su 

espacio común. Al respecto se señala que los problemas de basura se deberían principalmente 

a los malos hábitos de los propios estudiantes, quienes no botan la basura en los lugares 

habilitados e indicados, lo que se debería principalmente a la falta de conciencia que existe 

desde los mismos. Esta falta de hábitos y conciencia por parte de los estudiantes tendría 

efectos negativos en la escuela, señalando que este problema tendría efectos tales como 

alergias, enfermedades y plagas producto de la acumulación de basura, además de malos 

olores, desorden y una visión negativa de la escuela para el resto de la comunidad escolar. 

Cabe señalar que desde este grupo de estudiantes en particular se propuso la idea de realizar 

campañas para tomar conciencia y crear hábitos de limpieza en los estudiantes con el fin de 

aplacar esta problemática y tener una escuela más limpia. 
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Conclusiones 

En el trabajo grupal realizado se puede observar que los principales problemas observados al 

interior de la escuela provienen de los malos hábitos detectados entres sus pares. En este 

sentido, se destaca la detección de malos olores que encontraron en puntos tales como el área 

verde del árbol o el sector cercano a baños y cocina, lo cual derivaría no solamente de algunas 

fallas estructurales (tal como el agua que se estancaría en el área verde), sino que por motivo 

de la acumulación de basura y el desecho de la misma en lugares inadecuados. Lo anterior 

no es relacionado solo con los malos olores provenientes de ciertos sectores, sino que, para 

un grupo en específico, este problema se relacionaría con algo profundo en la comunidad 

escolar, ya que se observan malos hábitos y la necesidad de un programa de educación 

ambiental ligado principalmente a la colocación de desechos y la creación de hábitos de 

limpieza en la comunidad estudiantil.  

La falta de conciencia de parte de sus pares es resaltada en 3 de los 4 grupos que trabajaron 

la temática, los cuales destacaron que los problemas producidos por la basura además de 

tener un importante mal efecto en la visión que se tiene del colegio en el resto de la 

comunidad escolar, produciría también efectos indeseados en la salud de los estudiantes, 

quienes están constantemente expuestos a problemas de insalubridad con consecuencia tales 

como malos olores, suciedad, alergias, entre otros efectos insalubres. 

Junto a la exposición de problemas de salubridad, los estudiantes destacan la falta de espacios 

verdes que existe al interior del establecimiento. Puesto que consideran que la mayor parte 

ha sido pavimentada, contando con solo un espacio verde con pasto y árboles para su 

descanso, pero que, sin embargo, se encontraría enrejado. Por lo cual, notan la falta de lugares 

de descanso donde pueda existir la sombra de un árbol o la existencia de pasto con tal de 

poder descansar en un clima que es sumamente árido y caluroso.  

En consecuencia, podemos asumir que, desde el punto de vista de los estudiantes, los 

principales problemas del establecimiento en materia medioambiental constan de soluciones 

que necesariamente pasan por la realización de campañas de educación ambiental, además 

de la creación de más áreas verdes, las cuales permitan mejorar su calidad de vida tanto en el 

ámbito de la salubridad como en el descanso y aplacamiento de las altas temperaturas de la 

comuna. 

Del diagnóstico anterior la comunidad educativa del colegio Luis Cruz Martínez en su 

profunda necesidad de lograr una vinculación con su entorno, establece las siguientes 

estrategias: 

 

1. Empoderar al grupo docente de implementar una actitud pro ambiental y una 

conducta sustentable con arraigo territorial. Incentivar al grupo docente mediante la 

presentación de beneficios e impactos de un estilo de vida sustentable.  

 

2. Contextualizar el currículo con el entorno local. Incorporar el sentido identitario del 

Colegio.  

Quilpué como reserva de la Biosfera. Conocer nuestra cultura local ancestral. 



Fotos proceso construcción del diagnóstico

 

 

 



 



 


