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Con guitarra yo saludo

a la nueva educación

vamos juntos a cambiar

al mundo con nuestra acción



A modo de propuesta: la poesía 
debiera estar puesta al servicio de 
la formación de los niños

•Carmen Bravo Villasante (1976). Una, dola, tela , catola. El libro del 

folclore infantl. 

•Ana María Pellegrin (1979). Poesía española para niños Antología.

•Gabriela Mistral (1979). Magisterio y niño.



Primera parte

¿QUÉ  ES  EDUCACIÓN  AMBIENTAL?



Propuestas 
metodológicas

Enseñanza de la Ecología en el 

Pato de la Escuela (EEPE)

Educación Popular (EP)



Propuestas metodológicas
Enseñanza de la Ecología en el Pato de la Escuela (EEPE)

La Enseñanza de la Ecología en el Pato de la Escuela 
(EEPE) es una propuesta pedagógico-didáctca, 
enfocada principalmente hacia la educación en 
ecología...

Su esencia pedagógica es aprender haciendo y 
aprender refexionando (Arango et al. 2009), 
utlizando el Ciclo de Indagación, que puede 
considerarse como un Método Cientíco 
simpliícado, como un proceso que les permite a 
estudiantes y docentes adquirir y construir 
conocimiento, a partr de la observación de su 
entorno (Arango, Chaves y Feinsinger, 2009).



Propuestas metodológicas

Educación Popular (EP)

La Educación Popular se desarrolló en 
América Latna en la segunda mitad 
del siglo XX, en contextos de gran 
efervescencia polítca y social. 
Sin embargo, algunos autores ubican 
sus inicios en Europa de mediados del 
s. XIX en los movimientos proletarios 
(Coppens y Van de Velde, 2005). 



Propuesta 
metodológica de 

el Manual de 
Educación 

Socioambiental 



Segunda parte

EXPERIENCIAS



Experiencias (1) – ONG CODECIAM



Experiencias (1) – ONG CODECIAM
Caminatas educatvas en la Quebrada de Córdova



Experiencias (1) – ONG CODECIAM
Ciclos de charlas “Ciencias, Medio Ambiente y Sociedad”



Experiencias (2) – Think&EatGreen@School

El proyecto Thlnk&EatGreen@School, desarrollado por Alejandro Rojas en la Universidad 

de Britsh Columbia, Vancouver, Canadá durante los últmos 12 años, es una propuesta de 

aprendizaje experiencial y comunidad de aprendizaje como aproximación pedagógica para 

aprender con la vida. 

Objetvo: “aprender viviendo el slstema allmentarlo: la experlencla del clclo completo de 

la comlda: mente, corazón y manos en la terra, en la coclna, la mesa y en el compostaje 

para regresar a la terra” 



Experiencias (2) – Think&EatGreen@School

Propuesta 
metodológica

El Proyecto es un 
experimento de 
aprendizaje social  
sobre el sistema 
alimentario de la 
escuela, su ecología y 
el cambio social.



Experiencias (2) – Think&EatGreen@School

Se trabajó en una combinación  de Acción e Investgación 

en actvidad académica comprometda, a través de las 

siguientes actvidades: 

• Objetvos  e indicadores Aprendizaje experiencial 
• insertado en la comunidad 
• Mini Fondos
• Indagación  colaboratva
• Escuelas de verano e invierno
• Desarrollo profesional
• Entrevistas a actores claves
• Evaluación  del  Contexto del Sistema Alimentario Escolar (School Food Environment 

Assessment Tool (SF-EAT)
• Evaluación  de Alimentación Individual (Individual Eatng Assessment Tool (I-EAT)
• Grupos focales sobre alimentación (Focus on Food) 



Experiencias (2) – Think&EatGreen@School



Experiencias (2) – Think&EatGreen@School



Experiencias (2) – Think&EatGreen@School
APRENDIZAJES

• El rol de actores experimentados y comprometdos como catallzadores es clave.

• La red de la universidad y del Proyecto proporcionan valldez , legltmaclón y apoyo para los profesores de 

escuelas

• Las polítcas que apoyan el cambio son claves pero no garantzan el cambio y  cuando no lo apoyan  actúan como 

serios obstáculos que deben ser eliminados. 

• Compartr recursos del proyecto y los fondos  con los equipos de las escuelas  y contrapartes y colaboradores 

comunitarios crea confianza, y sentmlentos de pertenecer y  compartr en realidad el proyecto. 

• Vivir en la práctca la experlencla del clclo allmentarlo  completo es la clave más importante pero debe ser 

apoyada por  el pensamiento sistémico  para hacer las conexiones micro-macro.



Experiencias (2) – Think&EatGreen@School
APRENDIZAJES

• A los profesores de las escuelas y liceos  les encanta recibir a los estudiantes universitarios y sus talleres y 

trabajos práctcos con los niños.

• Los nlños prueban y dlsfrutan de las comldas que  cultvan y preparan  incluso algunas que de otro modo  

jamás tocarían

• Las organizaciones  y colaboradores de la comunidad  poseen conocimientos y habilidades de enorme valor para 

la Universidad.   El aprendlzaje es mutuo y nos transforma a todos. 

• La sistematzación y diseminación del  conocimiento adquirido por medio de la colaboraclón unlversldad-

comunldad es una responsabilidad crucial de los equipos académicos. 

• Surge de la colaboración Universidad-comunidad una base de conocimiento y un lenguaje nuevos: Es una 

avenida de “dos tránsitos”!



Experiencias (3) – RED HUERTOS: EDUCACIÓN PARA LA VIDA 

Objetvo: Contribuir al fortalecimiento de la educación pública a través de 

huertos educatvos y otras práctcas docentes para potenciar las 

comunidades de aprendizaje, con una mirada integradora, en respuesta a 

los desafos de la salud, medio ambiente y educación para la vida.

Esta RED será un elemento artculador de iniciatvas existentes, académicas y no académicas, de la Universidad 

y será un vínculo con las iniciatvas de huertos escolares que han surgido en escuelas públicas producto de 

programas ministeriales. De esta forma la RED pretende, por medio de un trabajo colaboratvo con los entes 

ministeriales, incluir formalmente actvidades de aprendizaje que contemplen el ciclo alimentario completo 

(cultvar, cosechar, consumir, compartr, compostar) dentro del currículum escolar.



Tercera parte

CONFLICTOS AMBIENTALES
La educación como herramienta 
de gestión 



CONFLICTOS AMBIENTALES

¿QUÉ  ES  UN CONFLICTO   AMBIENTAL?

•Insttuto Nacional de Derechos Humanos (2015). Mapa de confictos socioambientales en Chile.

•UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, Colombia (2008). Territorios indígenas afectados por los confictos 

ambientales. 

•Mariana Walter (2009). Confictos ambientales, socioambientales, ecolegico distributvos, de contenido 

ambiental… Refeeionando sobre enfoques y defniciones. 

•Ana Patricia Quintana Ramírez (2004). El conficto socioambiental y estrategias de manejo. 



CONFLICTOS AMBIENTALES 

Experiencia ONG 
CODECIAM



CONFLICTOS AMBIENTALES 

Experiencia 
CODECIAM - ANDACOLLO

Conflicto:

Extractivimo de la 
gran minería



CONFLICTOS AMBIENTALES 

Experiencia CODECIAM - ANDACOLLO
Trabajo CODECIAM

• Proyectos de investigación  (UTEM, FPA)
• Educación/capacitación (charlas, seminario)
• Prácticas sociología



CHALTVMAY   PU   CHILKATUFE
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