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Abstract: During the last few years, a series of strategies and tools have been developed whose 

purpose was to contribute to a quality environmental education, in accordance with the requirements 

demanded by the students' education, considering the context of globalization and social reality. 

In the Magallanes region, a composting program for residential solid waste was implemented, and its 

objectives include that students from educational establishments in the region know about recycling 

techniques and become aware of their surroundings. 

To assess the effect of the activity in the associated establishments, an environmental diagnosis was 

made at the beginning of the program, which evidenced the existing shortcomings in the 

environmental issue. With the results of this diagnosis, an environmental education plan was designed 

for the establishments based on the principles established by the current environmental school 

certification of the Ministry of the Environment and was evaluated again at the end of the Program. 

The result was diverse because in some cases the areas evaluated at the end of the period improved 

and others worsened, having as important factors in these changes the commitment of the direction 

of the establishment, change of teachers in charge of environmental activities and the priority lines of 

the same establishments. 
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Resumen: Durante los últimos años se han desarrollado una serie de estrategias y herramientas cuyo 

propósito fue contribuir a una educación ambiental de calidad, acorde a las exigencias que demanda 

la formación de los estudiantes, considerando el contexto de globalización y realidad social. 

En la región de Magallanes se implementó un Programa de compostaje de residuos sólidos orgánicos 

domiciliarios, encontrándose dentro de sus objetivos que los estudiantes de establecimientos 

educacionales de la región conocieran técnicas de reciclaje y tomaran conciencia de su entorno 

cercano. 
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Para evaluar el efecto de la actividad en los establecimientos asociados se realizó un diagnóstico 

ambiental al inicio del Programa, que evidencio las falencias existentes en la temática medio 

ambiental. Con los resultados de este diagnóstico se diseñó un plan de educación ambiental para los 

establecimientos basándose en los principios establecidos por la certificación escolar ambiental 

vigente del Ministerio de Medio Ambiente y se evaluó nuevamente al final del Programa, El resultado 

fue diverso pues en algunos casos los ámbitos evaluados al final del período mejoraron y otros 

empeoraron, teniendo como factores importantes en estos cambios el compromiso de la dirección del 

establecimiento, cambio de profesores a cargo de actividades ambientales y las líneas prioritarias de 

los mismos establecimientos. 
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Introducción 

A finales de la década de los 90’ el 

Ministerio de Medio Ambiente (Chile 

Desarrollo Sustentable 2011) crea grupos  

de forjadores ambientales al interior de los 

establecimientos educacionales con la 

finalidad de fortalecer el liderazgo de los 

estudiantes y la sociedad civil interesada 

en proteger el medio ambiente. Diez años 

después se aprueba la política nacional de 

Educación para el Desarrollo Sustentable 

(Chile Desarrollo Sustentable 2011), que 

busca coordinar políticas que potencien la 

educación ambiental, en la misma línea el 

Ministerio de Educación (MINEDUC 

2013) promueve cambios de estilos de 

vida saludables y la implementación de 

prácticas del uso eficiente de los recursos 

y su energía, considerando que el impacto 

de nuestras decisiones económicas se ve 

reflejado en lo social y en lo ambiental. 

Una forma de explicitar que el 

establecimiento realiza actividades en 

educación ambiental es a través de la 

certificación ambiental (Ministerio de 

Medio Ambiente, 2014). Este mecanismo 

de certificación evalúa tres ámbitos del 

quehacer educativo: curricular 

pedagógico, gestión y relaciones con el 

entorno. Basado en este proceso se 

desarrolló un diagnóstico ambiental a los 

establecimientos asociados al Programa de 

compostaje ejecutado por la Universidad 

de Magallanes. Cuya unidad técnica es la 

Secretaria Regional Ministerial de Medio 

Ambiente y financiado por el Gobierno 

Regional de la Región de Magallanes y la 

Antártica chilena. 

El diagnóstico se realizó al inicio y al final 

del Programa para poder ver el efecto de 

integrar una actividad ambiental al aula y 

si el establecimiento tenía un proyecto 

ambiental que  facilitara trabajar en la 

temática del compostaje o 

vermicompostaje. 

 

Material y Método  

Para saber si el establecimiento contaba 

con actividades en el ámbito ambiental y si 

tenía un proyecto educativo asociado a 

esta área se realizó un diagnóstico 

ambiental al momento que el 

establecimiento se asociaba al Programa, 
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el que consistió en una entrevista a 

representantes de los establecimientos 

educacionales, esta contenía una batería de 

preguntas para evaluar el desarrollo 

ambiental en tres ámbitos, de acuerdo a lo 

estipulado por el Sistema Nacional de 

Certificación Ambiental de 

Establecimientos Educacionales 

(SNCAE) (Ministerio de Medio Ambiente 

2014): 

- Ámbito curricular pedagógico 

- Ámbito gestión 

- Ámbito relación con el entorno 

La evaluación en el ámbito curricular 

pedagógico busca conocer si el tema 

ambiental está inserto, de alguna manera, 

dentro del programa de estudio del 

establecimiento y si existe un trabajo 

articulado entre los profesores y 

transversal entre los distintos ramos que 

permita el desarrollo de acciones a nivel 

institucional. Este ámbito busca, que los 

contenidos educativos estén acordes a los 

problemas ambientales de una localidad y 

que sean abordados transversalmente.   

El ámbito gestión evalúa cuáles han sido 

las prácticas ambientales implementadas 

en los establecimientos escolares 

tendientes a mejorar la sustentabilidad de 

la institución y la incorporación de hábitos 

amigables con el medio ambiente por parte 

de toda la comunidad escolar. Se evalúan 

actividades relacionadas con el cuidado al 

medio ambiente, eficiencia energética, 

relacionadas con la vida saludable, entre 

otras, así como también se evalúa la 

participación de los distintos estamentos 

de la institución, así como la 

disponibilidad de herramientas para el 

desarrollo de actividades ambientales. 

Los establecimientos educacionales son 

actores importantes dentro de la sociedad 

y deben transformarse en motores del 

cuidado del medio ambiente, es por eso 

que el ámbito relación con el entorno toma 

importancia, ya que evalúa la interacción 

del establecimiento con la comunidad 

inmediata, es decir profesores, 

funcionarios, alumnos y sus familias, y 

con el barrio, sector y comuna donde la 

institución está inserta. El establecimiento 

escolar debería actuar como red que una la 

problemática ambiental con soluciones y 
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acciones proactivas orientadas a mejorar la 

sustentabilidad de su entorno y promover 

acciones concretas de responsabilidad 

ambiental. 

La matriz usada como base para el 

desarrollo de la encuesta de diagnóstico es 

la propuesta por el Ministerio de Medio 

Ambiente para la certificación ambiental 

escolar, donde se determina, para cada 

establecimiento y según los datos que ellos 

entregan durante las entrevistas, si 

cumplen totalmente, parcialmente o no 

cumplen, con algunos de los requisitos 

establecidos para la certificación. Sin 

embargo, se simplificó, manteniendo los 

aspectos fundamentales de la evaluación y 

dejando otros aspectos para futuras etapas, 

considerando que el desarrollo ambiental 

de los establecimientos de la región es aún 

incipiente. 

El resultado del diagnóstico se presenta en 

forma de planilla Excel, la cual entrega un 

puntaje, donde 0 puntos equivale a no 

realizado, 1 a medianamente cumplido y 2 

puntos a cumplido. La sumatoria de los 

puntajes refleja quiénes cumplen con más 

requisitos y quiénes con menos, pudiendo 

hacer un ranking de los establecimientos 

que incorporan la temática ambiental en 

sus actividades y programas (ver tabla 1). 

En la Tabla 1, se desglosan los tres 

ámbitos: ámbito curricular pedagógico, 

ámbito gestión y ámbito relación con el 

entorno, dónde se indican las 9 preguntas 

que se formularon al momento de llevar a 

cabo el diagnóstico ambiental en cada 

establecimiento.  

Con el análisis del diagnóstico se 

determinaron los ámbitos que presentaron 

las mayores falencias en  temática 

ambiental de cada establecimiento y a 

través del Programa de compostaje se creó 

un Plan de educación ambiental de 

carácter optativo, como ayuda en la 

implementación de actividades concretas a 

los establecimientos para fortalecer cada 

ámbito deficiente e incorporarlo a su 

currículo con un bajo costo de 

implementación (ver Cuadro 1).  Entre 

estas actividades se realizó una reunión 

informativa y de entrega del Plan de 

educación ambiental a las autoridades 

educacionales y seguimiento de las 

actividades que cada uno de ellos se 
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propuso realizar durante el presente año 

académico. 

La implementación del Plan de Educación 

ambiental se evaluó al final del año 2017 a 

través de un instrumento tipo encuesta 

similar al realizado en la etapa inicial, para 

percibir si fueron capaces de cumplir sus 

compromisos ambientales para con el 

programa y en que ámbitos mejoraron o 

empeoraron, y así fortalecer su sello 

ambiental y a su vez poder incorporar las 

actividades relacionadas que sugería el 

plan. 

 

Resultados 

De la aplicación del diagnóstico final se 

obtuvo, por una parte, los distintos 

enfoques de cada establecimiento en 

materia ambiental, pero también permitió 

visualizar cuáles son las áreas más débiles 

y con mayor necesidad de desarrollo. 

Los resultados obtenidos permitieron 

determinar áreas de trabajo, desarrollo y 

fortalecimiento dependiendo del puntaje 

obtenido, así como también delinear 

actividades en los establecimientos que 

potencien el desarrollo ambiental de la 

comunidad educativa, principalmente en 

lo que respecta a la gestión y a la relación 

con el entorno. Los resultados muestran 

una oportunidad, pues ya hay un trabajo 

avanzado, pero por sobre todo existe 

interés por alcanzar mejores estándares 

ambientales. Concretamente existe una 

intención de implementar, mejorar o 

fortalecer la gestión de residuos en todos 

los establecimientos diagnosticados, lo 

cual representa un activo para el desarrollo 

de Programas como el de “Compostaje de 

residuos sólidos orgánicos domiciliarios” 

que se encuentra ejecutando la 

Universidad de Magallanes. 

Al analizar someramente los diagnósticos 

realizados, se puede visualizar que los 

establecimientos educacionales son 

dispares entre sí, sus actividades son 

diversas y la condición del sostenedor 

puede influir en la decisión de llevarlas a 

cabo o no. Muchos de ellos se replantearon 

sus propuestas educativas e 

implementaron nuevas actividades para 

fortalecer su sello ambiental. 
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En términos generales, los 4 grupos 

presentados carecían de actividades 

referidas a “educación al aire libre”, a 

excepción de algunos establecimientos 

destacando las escuelas de lenguajes, 

situación que es explicada principalmente 

por las condiciones climáticas de la región 

y que sólo permiten desarrollar algunas 

actividades educativas durante los meses 

de octubre a diciembre. En el tema de 

“obras de mejoramiento ambiental”, la 

respuesta es que va asociado a recursos 

económicos que es escaso y que no es 

prioridad en la mayoría de los casos. 

En el Gráfico N° 1 se comparan los 

resultados obtenidos por los Liceos 

asociados al Programa, con participación 

de estudiantes entre 1ero a 4to medio del 

Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez 

(PCRSH), Liceo Politécnico Luis Cruz 

Martínez (PLCM), Liceo Polivalente Sara 

Braun (PSB) y el Instituto Superior de 

Comercio (INSUCO). El Politécnico Raúl 

Silva Henríquez y el Liceo Polivalente 

Sara Braun mejoraron en el ámbito 

curricular pedagógico, ya que, hubo un 

acercamiento y preocupación de la 

dirección de estos liceos al tema medio 

ambiental, por lo que se incorporan estas 

materias a las actividades cotidianas de los 

estudiantes. En el ámbito de gestión casi la 

totalidad de los liceos mantuvieron su 

puntuación y en el ámbito de relación con 

el entorno el PCRSH y el PSB mejoraron 

su puntaje mientras que el PLCM se 

mantuvo. Este aumento se debe a que estos 

establecimientos se han relacionado con su 

entorno cercano preocupándose de 

contribuir con juntas vecinales, plazas, 

parques, entre otros.  

 

Gráfico 1. Diagnósticos ambientales de 

Liceos asociados. 

 

 

En el Grafico N°2 se muestra el 

comportamiento de los Jardines infantiles 

asociados como lo son: La Escuela 

Especial de Lenguaje Santa Laura y la 
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Escuela Especial de Lenguaje Ierun Talj. 

En estos dos jardines se cuenta con el total 

apoyo de la dirección del jardín infantil, 

además de la participación constante de 

profesores y de los padres y apoderados, 

por lo que ha sido muy exitoso el trabajo 

tanto con sus vermicomposteras como con 

sus composteras debido a que toda la 

comunidad participa activamente en 

aportar con sus residuos orgánicos 

domiciliarios para el óptimo desarrollo y 

trabajo de estas. Además continuamente 

están trabajando para incorporar y adoptar 

nuevas actividades ambientales para ser un 

jardín con un sello ambiental y poder 

obtener la certificación del SNCAE. 

 

Gráfico 2. Diagnósticos ambientales de 

Jardines Infantiles asociados. 

 

 

En el caso de las Escuelas asociadas al 

Programa, entre las que se encuentran: 

Escuela Villa Las Nieves (VLN), Escuela 

Santiago Bueras (SB), Escuela Juan 

Ladrilleros (JL), Liceo Donald Mc Intyre 

Griffiths (DMG), Escuela Patagonia (Pa), 

Escuela Elba Ojeda Gómez (EOG), 

Escuela Fronteriza Ramon Serrano 

Montaner (FRSM) y Escuela Libertador 

Bernardo O´Higgins de Porvenir (BORP). 

Se destacan las siguientes Escuelas: VLN, 

DMG, Pa, EOG, FRSM, que aumentaron 

su puntuación en el ámbito curricular 

pedagógico, algunas de estas Escuelas 

tienen certificación ambiental por lo que el 

tema ambiental en el aula es un tema 

potente que se trabaja constantemente. Las 

Escuelas VLN, DMG, Pa, FRSM 

aumentaron en el ámbito de gestión. En el 

ámbito de relación con el entorno las 

escuelas VLN, SB, JL y Pa, aumentaron su 

puntuación debido al grado de 

compromiso de los profesores encargados 

del medio ambiente, a los directores de los 

establecimientos que quisieron hacer parte 

del currículo de su Escuela, involucrando 

a la comunidad educativa y a su entorno 
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inmediato buscando paulatinamente un 

sello ambiental para sus  establecimientos.  

 

Gráfico 3. Diagnósticos ambientales de 

Escuelas asociadas. 

  

 

Por último en el caso de establecimientos 

particulares y particular subvencionados 

se encuentran el Colegio Británico (Br) , 

Instituto Don Bosco (IDB), el Colegio 

Alemán (Al) y el Colegio Miguel de 

Cervantes (MC), el panorama también es 

auspicioso, a pesar de que estos 

establecimientos tendieron a disminuir su 

participación en el Programa se puede 

apreciar que el Br, IDB y el Al aumentaron 

su puntuación en el ámbito curricular 

pedagógico, pues incorporaron en su 

currículo y en los talleres los temas medio 

ambientales. En el ámbito de gestión el 

IDB y el Al mejoraron su puntuación. En 

el ámbito de relación con el entorno el Br, 

IDB y Al, participaron en limpiezas de 

playa, limpiezas del entorno del 

establecimiento y visitas a los parques 

cercanos.  

 

Gráfico 4. Diagnósticos ambientales de 

establecimientos particulares y 

particulares subvencionados asociados. 

 

  

Las gráficas presentadas permiten 

establecer cuáles son las áreas más débiles 

y con mayor necesidad de desarrollo de los 

distintos establecimientos asociados al 

Programa de compostaje. Cabe destacar 

que en un porcentaje considerable  de 

establecimientos falta crear un comité de 

gestión ambiental, donde estén 
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representados todos los miembros de la 

comunidad educativa. Este ámbito junto 

con el ámbito relacionado con el Entorno, 

son los más débiles, en general  existen 

pocos programas de participación con la 

comunidad en temas ambientales, 

desarrollándose solo actividades 

puntuales. 

  

Conclusiones 

Con la comparación de los diagnósticos 

realizados en los distintos 

establecimientos educacionales, 

independiente de la dependencia 

económica que estos tengan hay temas que 

son transversales para todos ellos. 

En el caso de la existencia de un Comité 

de Gestión Ambiental es uno de los puntos 

más débiles, en conjunto con el Ámbito 

Relacionado con el Entorno. En el primero 

por la escasa gestión que hay de esta 

temática en general en los 

establecimientos educacionales y en lo 

segundo por la condición climática de la 

zona y los pocos espacios de recreación 

existentes. 

Los resultados muestran una oportunidad, 

pero por sobre todo existe interés por 

alcanzar mejores estándares ambientales, 

hay una intención de implementar, mejorar 

o fortalecer la gestión de residuos dentro 

de los establecimientos educacionales. 
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