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SITUACIÓN ACTUAL
Identificación del Problema

Crecimiento industrial

Proceso de Urbanización

Estilo de vida sociedad moderna
Desnaturalizado, indiferente del ciclo de vida
de los recursos y los impactos ambientales
que provocan.

• Explotación sin límites de los Recursos
Naturales (energía, agua, bosques, etc.)
• Incremento en la generación de Residuos.
Emisiones globales de CO2 por tipo (2004)>>>>

Patrones de Consumo

ESTAMOS CONSUMIENDO MÁS DE
LOS RECURSOS DE LO QUE PUEDE
BRINDARNOS EL PLANETA.
ESTO REPRESENTA QUE ESTAMOS
VIVIENDO COMO SI TUVIÉRAMOS
OTRO LUGAR A DONDE IR A VIVIR.

ALGO ESTAMOS HACIENDO MAL.
“Es necesario contar
con 1,7 planetas Tierra
para
sostener
las
actuales presiones y
necesidades humanas
de recursos naturales y
servicios
del
ecosistema para que
exista un equilibrio. Las
matemáticas no están
cuadrando” (Bosshard).
https://www.youtube.com/watch?v=eQQ1FBmA9y4

UN CAMBIO EN NUESTRO ESTILO DE VIDA
Entender que tenemos recursos escasos y que la responsabilidad
empieza por uno mismo, es parte de un cambio cultural que viene
sucediendo desde hace algunos años. Esta mirada implica un cambio en
nuestro estilo de vida, de como es nuestra relación con el planeta por
una forma más sustentable de conectarnos con nosotros mismos, con
nuestra comunidad y nuestro trabajo.

¿ Qué significa un estilo de vida sustentable?
Que nuestras actividades diarias generen el menor impacto sobre el
medioambiente, donde los recursos naturales son usados de manera
inteligente y eficiente. Es un llamado a ser conscientes de nuestro
consumo prefiriendo lo local, la austeridad y el comercio justo.

¿Te parece una tarea complicada o imposible de realizar?
¡Para nada!
CAMBIO
DE VISIÓN

CONECTARNOS CON
NOSOTROS MISMOS Y
NUESTRA COMUNIDAD

CONDUCTA SUSTENTABLE
ACTITUD / ELECCIONES
PLANIFIQUEMOS
CREAR HÁBITOS

¿QUIERES RAZONES PARA SUMARTE AL
ESTILO DE VIDA SUSTENTABLE?
1. SERÁS MÁS FELIZ

Mejora tu autoestima. Si consumes lo que necesitas y no por influencia de las modas o del mercado, o si reciclas, estás
reduciendo la cantidad de basura que generas y, por tanto, sabes que no estás contribuyendo a deteriorar el medioambiente
aportando mayor sentido y propósito a tu vida.

2. ES MUY POSITIVO PARA TU SALUD

Si eliges alimentos naturales en vez de procesados, estás eliminando de tu dieta sales y azúcares, y si optas por productos de
limpieza orgánicos impides que tu hogar se llene de residuos químicos.

3. AHORRARAS Y MEJORARAS TU CALIDAD DE VIDA.

Tus gastos disminuirán, ya que estarás consumiendo con sentido, solo lo necesario, adquiriendo productos que den valor a tu
vida, de calidad y sin dejarse llevar por el consumismo.

4. CONTRIBUIRAS EN EL DESARROLLO DE LOS MÁS DESFAVORECIDOS.

Generas trabajo y economía circular apoyando el consumo local. Además, con comportamientos altruistas, justicia y equidad
apoyaras a las comunidades más vulnerables de tu entorno.

5. CONTRIBUIRAS EN GENERAR BIENESTAR A LAS PRÓXIMAS GENERACIONES.

Protegemos la biodiversidad al garantizar el mantenimiento de los hábitats naturales y no sobreexplotar los recursos.

FUNDAMENTO TEÓRICO
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Efectos de los seres humanos en el medio ambiente
Cambio climático, contaminación hídrica, aire y suelo, deforestación,
extinción de especies, destrucción y fragmentación de hábitats,
desertificación, sobreexplotación de recursos naturales, entre otros
muchos.
PSICOLOGÍA

SOCIOLOGÍA

DEMOGRAFÍA

Conducta sustentable

Actitud Pro ambiental

“Un conjunto de acciones efectivas y
deliberadas que tienen como finalidad
el cuidado de los recursos naturales y
socioculturales
necesarios
para
garantizar el bienestar presente y
futuro de la humanidad”
(Corral y Phineiro, 2004)

La Creencia o sentimiento de una
persona, mantenida en el tiempo, que
determina su predisposición a valorar
favorable o desfavorablemente los
objetos y sujetos que le rodean y que
por lo tanto influyen en su
comportamiento. (Fernández, 2000)

DIMENSIONES PSICOLÓGICAS DE LA CONDUCTA SUSTENTABLE
Comprensión de los comportamientos sustentables (Corral y Pinheiro, 2004)

Normas
ambientales

Emociones por el
ambiente
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mundo
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EDUCADORES
FORMADORES
EJEMPLO
GUÍA

Los establecimientos educacionales son un excelente
espacio para fomentar el desarrollo de las futuras
generaciones para el desarrollo sustentable

El Colegio, dentro de su trabajo pedagógico, puede
brindar a los estudiantes espacio para ponerse en
contacto con la naturaleza y los problemas ambientales de
su comunidad. Es decir, ofrecerles la experiencia a través
de una serie de actividades orientadas a la conservación
del medio ambiente para la formación de hábitos y
conductas.

EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD
EN LA
PRÁCTICA
Basura , micro basurales

Sistema educativo actual

contaminación del aire,

PROBLEMAS

crecimiento urbano,
escasez de agua y recursos,

CONTEXTO

- PNDES 2017 (actualización)
- Reforma Educacional Chile
- Agenda 2030, ODS (ONU)
Interés popular: Pasar de Rol
PASIVO a uno ACTIVO

“En las escuelas se da la
importancia necesaria a
la Educación Ambiental”

44%

Actualmente se realizan algunas prácticas
ambientales. Sin embargo estas iniciativas
se desarrollan de manera aislada, con
limitados alcances y con dificultad en el
seguimiento. No existe un plan común.

AMBIENTALES

Cambio Climático.

*

Algunas iniciativas ambientales

Bajo nivel de formación y de hábitos
ambientales en estudiantes
Existe un alto nivel de preocupación, pero
en cuanto a hábitos y cambio de conducta
se percibe un bajo nivel.

Docentes con baja formación ambiental
Están en desacuerdo y muy en
desacuerdo

(2a Encuesta Nacional de Medio Ambiente)

Docentes a nivel nacional desde la
Academia hasta en su vida cotidiana no
han tenido formación en Educación
Ambiental.

RE DISEÑO DEL SISTEMA EDUCATIVO
Debe de existir una coherencia entre los objetivos de la educación para la
sustentabilidad y las políticas actuales de educación, orientadas a garantizar un
sistema que entregue una educación de calidad, y que prepare personas con las
competencias que requiere la sociedad actual.
Es necesario actuar en los diferentes niveles y factores que
inciden en el proceso educativo:
Todos estos factores deben incorporarse
secuencialmente en el tiempo y generar los
espacios adecuados para su manifestación
(PNEDS 2017).

Ámbito
curricular

Ámbito
Gestión

Relaciones con
el entorno

La nueva tendencia en las reformas educativas
Enfatiza la necesidad de fortalecer las materias básicas tales como matemática, ciencia y
geografía; enseñar a través de las áreas temáticas; mejorar el pensamiento crítico y las
habilidades de resolución de problemas; relacionar el aprendizaje en el aula con las
necesidades y problemas de su entorno y comunidad.

“Los estudiantes no solo deben saber cómo
valorar, sino que también deben estar
preparados y ser capaces de actuar.”
(Tilbury, 1995)

La educación para la sustentabilidad debe estar orientada a la acción, debe involucrar a
los estudiantes en el tratamiento de problemas reales y concretos, no conforme a la
mera discusión de posibles soluciones. Se trata de prepararse para la acción (ambiental,
social y económica), adquirir competencias y hábitos a través de tareas que mejoren su
entorno.

NO SOLO ES EDUCACIÓN AMBIENTAL
Educación para la sustentabilidad
Es el proceso a través del cual se educa a la sociedad para que tome
conciencia sobre la realidad global del planeta, sobre la relación del ser
humano entre sí y con la naturaleza, de los problemas que surgen de esta
relación y sus consecuencias.
Además de enseñar y sensibilizar sobre la importancia del medio
ambiente, la educación para la sustentabilidad busca promover:
Actitudes

Conductas Sustentables

Competencias y destrezas

Crear actitudes que promuevan valores

Contribuir en la formación

Dotar a los individuos y a la

favorables hacia el medio ambiente para

de conductas sustentables

comunidad de competencias y

influenciar en su comportamiento.

como lo es el uso racional

destrezas que los impulsen al

Conciencia, creencias y conocimientos

de los recursos.

cuidado y protección del entorno

ambientales que generen emociones

.

contribuyendo en la búsqueda de

orientadas a la preservación del Medio

soluciones a los problemas

Ambiente.

ambientales que se producen

.

SISTEMA COMPLEJO

Una de las funciones principales de la educación para la sustentabilidad es conseguir
que la sociedad sea consciente de la complejidad del medio ambiente

Para dar respuesta a esta situación
Educación Ambiental
“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”.
Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente

Ministerio de Medio Ambiente
Ley bases Generales del Medio Ambiente 19.300.
Centros Educativos del Sistema Nacional de
Certificación
Ambiental
de
Establecimientos
Educacionales (SNCAE)
Ministerio de Educación
La Ley General de Educación N°20.370 define el
principio de sustentabilidad …”el respeto al medio
ambiente y el uso racional de los recursos naturales, como
expresión concreta de solidaridad con las futuras
generaciones”.

Política Nacional de Educación para
el Desarrollo Sustentable (PNEDS)

La educación es trasmisora de conocimientos, orienta a
generar capacidades de las personas.
Proporciona
habilidades científicas, técnicas y afectivas y también
entrega competencias para desarrollarse como un ser
humano pleno, que pueda concretar sus anhelos de vivir en
un mundo más justo hoy y mañana.

EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD EN
NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA
La educación formal presenta diversas oportunidades de abordar temáticas ambientales:

Ámbito
curricular

Ámbito
Gestión

Relaciones
con el entorno

Referencia: Ley General de Educación N°20.370 (LEGE)

Parvularia

Básica

Media

• Valerse por sí mismos en
el ámbito escolar y
familiar,
asumiendo
conductas de autocuidado
y de cuidado de los otros
y del entorno.
• Explorar y conocer el
medio natural y social,
apreciando su riqueza y
manteniendo una actitud
de respeto y cuidado del
entorno.

• Conocer y valorar el entorno natural y
sus recursos como contexto de
desarrollo humano y tener hábitos de
cuidado del medio ambiente.
• Aplicar habilidades básicas y actitudes
de investigación científica, para conocer
y comprender algunos procesos y
fenómenos del mundo natural y de
aplicaciones tecnológicas.
• Actuar de acuerdo con valores y
normas de convivencia cívica, conocer
sus derechos y responsabilidades, y
asumir compromisos.
• Adquirir hábitos de higiene y cuidado
del propio cuerpo y salud.

• Tener hábitos de vida
activa y saludable.
• Analizar procesos y
fenómenos
complejos,
reconociendo
la
multidimensionalidad y la
multicausalidad.
• Conocer la importancia de
la problemática ambiental
global y desarrollar actitudes
favorables a la conservación
del entorno natural
de
ámbito de conocimiento y
cultura.

OBJETIVO DEL PLAN
El Plan de Educación para la Sustentabilidad tiene por objetivo orientar al Establecimiento Educativo ante la urgente
necesidad de incorporar la Sustentabilidad en los procesos educacionales, formativos y operativos.
Busca desarrollar estrategias integrales y específicas para abordar la educación ambiental para la sustentabilidad en el
establecimiento educacional.

Contribuir a una educación integral
para la transformación y desarrollo de
personas conscientes ambientalmente

Impulsar la educación socio-ambiental
para la sustentabilidad en todo el
quehacer educativo
Dotar al Establecimiento de capacidades
y herramientas para dar solución a las
demandas socio ambientales de su
comunidad y entorno

BENEFICIOS PARA EL COLEGIO
El Establecimiento que incorpora en su quehacer educativo el componente ambiental para la
Sustentabilidad y además pertenecer al SNCAE cuenta con los siguientes beneficios:
Contar con una oferta
de sentido en el
proyecto educativo

Recibir reconocimiento
público por la calidad de
su educación

Generar mejoras en la
gestión de los recursos
(agua, energía y residuos)

Mayor posibilidad de
obtención de Fondos
públicos y privados

Recibir convocatorias
preferenciales a
capacitaciones, talleres, etc.

Promueve el desarrollo
integral de los
estudiantes

Vincular el proceso
educativo a la realidad
socioambiental local

Bajo costo para los
beneficios obtenidos

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD
como objetivo transversal

Interdisciplinario y
transdisciplinario.

Pensamiento
sistémico.

Innovación
I+D+I

Estimular la
Participación.

Estudio del entorno.
Sabiduría local.
Práctico experimental.
Aprendizaje dinámico.
Valoración de la
diversidad.

Capacidad de diálogo
y de mediación.
Capacidades metodológicas
e instrumentales.
Capacidad de toma de
decisiones y disposición
a actuar.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA
LOS ESTUDIANTES?
A través de un programa de educación para la sustentabilidad en los
establecimientos educacionales, les permitimos a los estudiantes:
I.

Fomentar valores como la solidaridad, la disciplina, la
puntualidad, el compromiso

II.

Desarrollar las habilidades genéricas y disciplinarias que
marcan la nueva reforma educativa como lo es el uso de la
tecnología, ciencias, metodologías de investigación,
innovación y simulación.

III.

Aprender a detectar problemas ambientales locales y
globales para la toma de decisiones para adaptarse o
mitigarlos. Conocer la realidad que los rodea.

IV. Incentiva una actitud pro-ambiental para desarrollar una
conducta sustentable. Mejora la conciencia ambiental.
V.

Colaboran saldando una deuda pendiente, incluir en la
educación una visión integral, que nos lleve a pensar en
todo el ciclo de vida completo, haciéndose cargo de
nuestras propias acciones.

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN
para la incorporación de un proceso de educación ambiental programado y secuencial.

1.Crear o fortalecer el Comité Ambiental del Establecimiento.
2.Realizar diagnóstico del establecimiento para reconocer el nivel en educación ambiental e identificar las
brechas o falencias. Se complementa el diagnostico aplicando la Matriz Ambiental del SNCAE.

3.Desarrollar un diagnóstico del entorno para la contextualización de contenidos del Colegio.
4.Continuar proceso de Certificación Ambiental SNCAE
5.Iniciar un proceso de formación y participación de Educación Ambiental con el grupo docente.
EL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (SNCAE)
Inicia una vez se cuenta con un Autodiagnóstico y se solicita el inicio del proceso al Comités del SNCAE

AMBITO CURRICULAR
Busca destacar la temática ambiental existente en el currículum,
planes y programas de estudio del Establecimiento, promoviendo que
los contenidos educativos sean Coherentes con la realidad y
problemática ambiental local, a fin de abordarlos en forma transversal
e interdisciplinaria a partir de las acciones emprendidas por el
establecimiento.
INTEGRACIÓN CURRICULAR
PRÁCTICA PEDA’GOGICA

•
•
•
•

Trabajo con objetivos transversales (OAT)
Trabajo de aula
Actividades Complementarias
Integración de la Familia al proceso
educativo

• Pertinencia socio-ambiental local
• Educación al Aire libre
• Innovación pedagógica

AMBITO GESTIÓN
Busca incorporar prácticas ambientales en la gestión de sus
recursos (agua, energía, residuos, etc.) y en el quehacer
educativo como en el Proyecto Educativo Institucional (PEI),
Reglamento de Convivencia Escolar, etc.
GESTIÓN AMBIENTAL Y ESCOLAR

•
•
•
•

Eficiencia Energética
Eficiencia Hídrica
Manejo Sustentable de los residuos
Producción Vegetal Sustentable y
Biodiversidad

• Inclusión de la sustentabilidad ambiental
en el PEI

• Reglamento de Convivencia Escolar

AMBITO RELACIONES
CON EL ENTORNO
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 territorial local. Además, el establecimiento
desarrolla procesos educativos pertinentes y contextualizados a
la realidad local y global, generando procesos de aprendizaje
significativos.
CONEXIÓN CON LA REALIDAD AMBIENTAL COMUNITARIA

ACCIONES AMBIENTALES

• Diagnostico socio-ambiental del entorno
construido natural

• Red de contactos
• Difusión y procesos de sensibilización
ambiental

• Obras de mejoramiento ambiental local

¿ QUÉ INICIATIVAS DE EDUCACIÓN PARA
LA SUSTENTABILIDAD TE INTERSAN
DESARROLLAR EN EL COLEGIO?

PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA
SUSTENTABILIDAD
AGUA

ENERGÍA

CAMBIO
CLIMÁTICO

PAISAJE

CONSUMO
RESPONSABLE

BIODIVERSIDAD
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