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Resumen Ejecutivo 

 

Con la implementación de políticas ambientales, la educación ocupa un espacio prioritario y se 

constituye en la herramienta indispensable para ayudar a discernir entre las buenas y las malas 

prácticas ambientales y sus consecuencias.  

En cualquier lugar y tiempo, independientemente de la edad y nivel económico o social al que 

pertenezcamos, podemos elegir actuar en forma positiva o negativa sobre el ambiente. La 

enseñanza del respeto a la diversidad es esencial en la formación del ciudadano: en lo biológico, 

porque en la medida en que los ecosistemas se empobrecen en número de especies, se tornan más 

inestables y frágiles; y en todos los aspectos de la sociedad humana: religión, política, raza, cultura, 

etc., porque constituye un bien primordial para la convivencia. Es fundamental conocer la 

interrelación entre el ambiente y el hombre y cómo este último puede favorecerlo o perjudicarlo. 

El conocimiento en Educación Ambiental posibilita disminuir los daños, al tiempo que favorece la 

relación antedicha.  

Así, la educación ambiental puede y debe ser una potente herramienta al servicio de la innovación, 

un catalizador de la mejora educativa (Sureda, 1988), de ahí que la educación tiene una función 

social innegable, la de favorecer la integración de las personas y los grupos, que presentan una gran 

diversidad, en la comunidad y en la sociedad. Vinculada a esta función social están su función 

política, la de formar a ciudadanos y ciudadanas responsables, y la función cultural, la que busca 

desarrollar la creatividad y el sentido estético, transmitir los saberes y aceptar otras tradiciones y 

creencias sin dejar de apreciar y transformar las propias. 

El presente documento contiene la propuesta educativa que ha sido desarrollado como parte de la 

consultoría: “Elaboración del concepto y propuesta de implementación de recursos didácticos y 

equipamiento para el Centro de Educación Ambiental de Tarija” en el marco del Proyecto 

“Soluciones Urbanas con Acción Ciudadana” en la ciudad de Tarija, desarrollada por la organización 

no gubernamental PROMETA, la cual trabaja por la conservación de la biodiversidad y la promoción 

del desarrollo sostenible, para contribuir a la conservación del medio ambiente. 

El documento contiene tres partes, la primera presenta información respecto al marco referencial 

y normativo donde se tiene datos de las características poblacionales y normativas que sustentan 

esta propuesta; la segunda que contempla el diagnóstico realizado para la identificación de la 

problemática educativa-ambiental del Valle Central de Tarija y la tercera parte que contempla la 

propuesta educativa y las líneas estratégicas que la operativizan. 
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PARTE I 

MARCO NORMATIVO Y REFERENCIAL 

 

1. Antecedentes 

Para afrontar la problemática ambiental en el Municipio de Tarija incluyendo aquellos relacionados 

con el cambio climático, el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija – GAMT, está emprendiendo 

una estrategia de educación ambiental para despertar valores ciudadanos de respeto con el entorno 

natural y del buen vivir en la población. Al menos dos estrategias pretenden ser implementadas con 

el apoyo de World Wildlife Fund, Inc; acciones en las unidades educativas alentando la incorporación 

de los Proyectos Socio-Productivos PSP, bajo inspiración la problemática ambiental y campañas 

ambientales educativas incorporando grupos de jóvenes voluntarios y redes sociales de 

comunicación. Un tercer elemento estratégico es el Centro de Educación Ambiental  (CEAT) espacio 

físico especializado en el abordaje de temas ambientales y de cambio climático que apoyan procesos 

de enseñanza aprendizaje fortaleciendo los PSP, al mismo tiempo de llamar la atención de la 

población en general sobre prácticas poco eco-eficientes en su relacionamiento con su entorno 

natural más cercano. 

En su relacionamiento con las actividades curriculares de las escuelas del municipio de Tarija, el 

concepto del Centro parte de la idea de ser un laboratorio de experiencias y aprendizajes 

educativos, pertinentes y contextualizadas con la realidad ambiental del municipio; como también, 

de ser un espacio que pueda cuestionar y generar acción y reflexión sobre la problemática ambiental 

y del cambio climático para ir construyendo una cultura ciudadana comprometida con su entorno 

natural. 

La educación ambiental está llamada a hacer su mejor esfuerzo ya que el problema es de gran 

magnitud y requiere de respuestas globales con acciones locales. Para ello, la Secretaria de Medio 

Ambiente y Gestión Territorial, propone llevar adelante un modelo interactivo de trabajo conjunto 

que integra las políticas y estrategias del GAMT, en la construcción del modelo municipal para la 

eco-ciudadanía llamada a transformar y construir una nueva cultura ciudadana a través del proceso 

de aprendizaje y enseñanza, proporcionando herramientas que aporten con el proceso educativo. 

(GAMT - Dirección de Medio Ambiente y Planificación. 2018). 

El Centro de Educación Ambiental de Tarija complementará con sus acciones, los conocimientos 

prácticos de los Proyectos Socio productivos de las unidades educativas, a la vez que promueve 

acciones concretas hacia la ciudadanía no solo con el desarrollo de competencias instrumentales 

ambientales, sino también con la generación de una reflexión crítica personal y colectiva en cuanto 

al actuar ambiental ciudadano y la co-responsabilidad que se tiene en el cuidado de nuestros 

recursos naturales. 

La responsabilidad y respeto al medio ambiente pasa por el concepto de “Ser Ciudadano”, de las 

acciones que cada persona asume para cuidar su entorno natural, gozar de él desde un enfoque de 
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sostenibilidad  de preservación natural y respeto a los demás habitantes que son parte de este 

ecosistema.  

2. Marco Referencial 

2.1. Características geográficas y poblacionales del Municipio de Tarija 

El municipio se encuentra ubicado en la provincia Cercado del departamento de Tarija, comprende 

la ciudad de Tarija – capital, está conformada por 22 distritos (13 urbanos y 8 rurales); el municipio 

se encuentra en el valle central de Tarija entre altitudes sobre el mar que oscilan entre los 1250 y 

2100 m. 

El municipio ocupa toda la provincia Cercado del departamento, tiene una superficie de 2638 km2, 

donde habitan 205 375 habitantes, la población por grupos de edades es la siguiente: 

Cuadro N°1: Población total del municipio de Tarija 

Grupos de Edad Total Hombres Mujeres 

Total 205.375 99.522 105. 853 

0 – 3 16088 8293 7795 

4 - 5 7541 3832 27101 

6 - 19 54300 27199 27101 

20 - 39 72719 35101 37618 

40 - 59 36371 17059 19312 

60 - mas 18356 8038 10318 

   Fuente: INE, 2012. 

De la población total del municipio, 179528 habitantes (87.42 %) viven en el área urbana y 25818 

habitantes (12.58 %) viven en el área rural. 

El Sistema de Vida: Ecosistema urbano de la ciudad de Tarija, abarca un área de 7 860 hectáreas que 

representa el 3% del municipio; con 13 distritos y 116 barrios.  

En el municipio existen 48.252 estudiantes que cursan los tres niveles de educación: inicial, primaria 

y secundaria, la población universitaria matriculada, supera los 18.171 estudiantes (UAJMS 

Estadísticas Universitarias 2011-2015), considerando las universidades públicas y privadas, en el 

municipio, a continuación se detalla la información con referencia a las unidades educativas.  

Nivel 

educativo 
Grado 

Cantidad de 

estudiantes por 

nivel 

Total por 

Nivel 

Cantidad 

de centros 

educativos 

Inicial 
1ª Sección 3442 

7207 55 
2ª Sección 3765 

Primario 1º 3748 20613 62 
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2º 3617 

3º 3511 

4º 3413 

5º 3192 

6º 3132 

Secundario 

1º 3393 

20432 59 

2º 3395 

3º 3629 

4º 3575 

5º 3402 

6º 3038 

Total población estudiantil  48252  

Fuente: Dirección Distrital, 2016 

 

3. Marco Normativo 

El centro de Educación Ambiental de Tarija, se enmarca en esta legislación nacional y regional que 

permite dar legitimidad al trabajo y enfoque de accionar ciudadano en el cuidado del medio 

ambiente. 

a) Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Legislación Ambiental en Bolivia 

y Tarija 

El artículo 33 de nuestra Carta Magna afirma que las personas tienen derecho a un medio 

ambiente saludable, protegido y equilibrado. En su Artículo 303, faculta a los Gobiernos 

Municipales en el numeral 1, 3, 7 la promoción del desarrollo humano, la promoción del 

desarrollo productivo rural y agropecuario sustentable y la promoción, conservación y 

desarrollo de la protección ambiental, los recursos naturales; entre otros. 

 b) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible Desarrollo Sostenible, -acuerdo internacional 

suscrito por Bolivia en el año 2015-, tiene como objetivo 11: Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  

c) Ley de la Educación N° 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez. La Ley indica que los objetivos 

de la educación, en el Artículo 5 del inciso 12. es: Formar una conciencia productiva, 

comunitaria y ambiental en las y los estudiantes, fomentando la producción y consumo de 
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productos ecológicos, con seguridad y soberanía alimentaria, conservando y protegiendo la 

biodiversidad, el territorio y la Madre Tierra, para Vivir Bien. 

El Modelo Educativo Socio-Comunitario Productivo bajo el marco educativo de esta ley, 

permite dinamizar y articular los campos y áreas educativas a través de un abordaje integral de 

contenidos con los procesos sociales, culturales, económicos.  

En ese sentido, se plantea como principios y acciones las dimensiones Ser, Saber, Hacer y 

Decidir uno de los ejes es Educación en Convivencia con la Madre Tierra y Salud Comunitaria, 

que se enmarca en la manera que el ser humano se convive y se relaciona con la naturaleza. 

Dentro de este componente se desarrollan cuatro componentes que están referidos a: 1) 

Medio Ambiente, 2) Cambio Climático, 3) Gestión de riesgos y 4) Salud comunitaria. 

La problemática ambiental bajo este marco legal, no es solo asumida por la necesidad de 

continuar explotando las materias primas, sino también en el rescate de los saberes y 

conocimientos de los pueblos en su interrelación y respeto con la madre tierra, asumiendo las 

causas y consecuencias de las acciones humanas en la naturaleza. (Ministerio de Educación 

2015),  

c) La Ley Nº2028 de Municipalidades, a través de su Artículo 8º, establece que el Gobierno 

Municipal Autónomo tiene competencia para preservar, conservar y contribuir a la protección 

del medio ambiente y los recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos, ejercer y 

mantener el equilibrio ecológico y el control de la contaminación en concordancia con las leyes 

que rigen la materia. 

d) La Ley N° 094 Ley Municipal de gestión para el uso racional y eficiente del agua potable 

como servicio básico en el municipio de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado. Define en 

el Artículo 3 (Alcance Competencial) Inciso 6 estipula el desarrollo de acciones de comunicación 

y educación para el uso racional y eficiente del agua potable como servicio básico.  
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PARTE II 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA Y AMBIENTAL EN A CIUDAD DE 

TARIJA 

 

1. Metodología  

Este proceso se desarrolló de recolección de información, se realizó a través de un proceso que 

contó con tres momentos diferentes, que permitieron analizar la información de manera 

integral:  

 Revisión documental de las experiencias en educación ambiental realizadas en la ciudad de 

Tarija que permita tener un preámbulo de las prácticas ambientales desarrolladas y los 

alcance que ha tenido  

 Encuentros con grupos focales. Se realizaron talleres con grupos de estudiantes, docentes, 

autoridades educativas y ambientales para:  

o Para identificar las percepciones de la población en cuanto a la problemática 

ambiental y las naturalezas de las acciones educativas que deben desarrollarse  

o Reflexiones sobre el tipo de actividades el abordaje de temas ambientales 

 Reuniones con profesionales medio ambientales y educativos de unidades educativas donde 

participaron para complementar el análisis medio ambiental y educativo que deben ser 

tomadas en cuenta en el Centro de Educación Ambiental.  

 

1.1. Experiencias de Educación Ambiental en el Municipio de Tarija 

En la ciudad de Tarija, han sido varias las organizaciones que han desarrollado actividades 

relacionadas con Educación Ambiental en el transcurso de los últimos años, entre las más 

relevantes se puede citar: 

a) Eco vecindarios 

El Proyecto Ecovecindarios de la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico, 

Swisscontact, ejecutado en el municipio de Tarija tuvo la finalidad de “…aprovechar el 

potencial económico de los residuos sólidos mediante el establecimiento de nuevos 

procesos estructurados para la recolección, manipulación y tratamiento de materiales 

aprovechables, así como la promoción de otros aspectos ambientales en los vecindarios, 

contribuyendo al alivio de la pobreza y una mayor calidad de vida individual y comunal”. 

(Swisscontact 2012).  

Las líneas de acción fueron: 1) Capacitación y sensibilización para la separación de 

materiales reciclables con el fin de aumentar la conciencia pública y la participación 

ciudadana. 2) Formación de diferentes sistemas de recolección para distintos tipos de 

residuos reciclables fortaleciendo a recolectores y centros de acopio (generación de 

ingresos y empleo). 3) Promoción de trabajos verdes y centros de tratamiento para 
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diferentes tipos de residuos fortaleciendo las capacidades técnicas de los trabajadores. 4) 

Fortalecimiento institucional de los socios estratégicos del Proyecto en cuanto a la gestión 

de reciclaje estableciendo un marco jurídico a nivel municipal y nacional. 

Se ejecutó conjuntamente con la Empresa Municipal de Aseo Tarija – EMAT dependiente 

del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija GAMT; el trabajo incluyó Diagnósticos 

Ambientales Iniciales, para luego realizar la sensibilización conjuntamente con universitarios 

y vecinos. 

EMAT en la gestión 2013, planificó la recolección diferenciada municipal masiva, con un 

camión recolector a nivel de algunos de sus distritos; y en la Gestión 2014 lanzó oficialmente 

el proyecto “Eco vecindario” en los barrios Juan XXIII, San Pedro, 15 de Abril, Rosedal y Juan 

Nicolai; previamente se capacitó a cargo de educadoras urbanas, (voluntarias, entre ellas 

estudiantes de la Universidad Privada Domingo Savio), para que las familias reciclen su 

basura.  

Como incentivo, el personal municipal entregó a los dirigentes vecinales bolsas plásticas 

amarillas, para su uso al momento de sacar sus desechos, seleccionando los mismos y a 

cambio se entregó de una bolsa de abono orgánico. 

b) Proyecto Separación de Residuos Sólidos 

Con la finalidad de concienciar a los niños y jóvenes sobre la importancia del reciclaje, la 

Dirección Municipal de Aseo Urbano de Tarija (DMAT) lleva adelante un proyecto de 

separación de residuos sólidos de origen en nueve unidades educativas de la ciudad: María 

Laura Justiniano, Juan XXIII, Juana Azurduy de Padilla, San Gerónimo, Lourdes, Julio Calvo, 

Teresa de Calcuta, Belgrano y Octavio Campero Echazú. Este proyecto contempló cuatro 

etapas: la instalación de contenedores a colores para la separación de la basura, 

capacitación, apoyo para instalar composteras y el aprovechamiento del abono en huertos 

escolares.  

En las unidades educativas se capacitaron a profesores, padres de familia y estudiantes 

sobre la separación de los residuos sólidos, el aprovechamiento y transformación de restos 

orgánicos en abono orgánico. 

La unidad educativa Juan XXIII, como proyecto piloto, implementó composteras para la 

producción de abono orgánico con el método Takakura (cultivos de microbios para la 

descomposición de la basura orgánica que es utilizado en la producción de hortalizas en su 

huerto escolar). En el presente año se ha suscrito un convenio de trabajo conjunto entre la 

Entidad de Aseo Urbano Municipal de Tarija (EMAT) y la Dirección Distrital de Educación de 

Cercado para llevar adelante el fortalecimiento del programa (Periódico El País 2018). 

 

c) Propuesta de Campaña de educación ambiental para un uso eficiente de agua en 

Unidades Educativas. 

PROMETA lleva adelante durante las gestiones 2016, 2017 y 2018 intervenciones educativas 

y de aprendizaje de tipo no formal con el objetivo de contribuir al  uso eficiente y racional 
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del agua a través de acciones que contribuyan al ahorro de este recurso; por  la importancia 

del agua y la sostenibilidad de su manejo a través de uso racional del agua, PROMETA en 

coordinación la Dirección Departamental de Educación y el GAMT, ha desarrollado un 

modelo de gestión de agua denominado “Primeros en ahorrar agua” en la Unidad Educativa 

de Juan XXIII, que consta de cinco etapas; 1) Diagnóstico inicial del estado de las 

instalaciones sanitarias, auditoria del consumo de agua e identificación de los principales 

hábitos de consumo delos niños y jóvenes estudiantes. 2) Incorporación de tecnología 

ahorradora de agua (ABC´s) y la adecuación de los actuales artefactos sanitarios 3) Charlas 

de educación ambiental a niños y jóvenes sobre la temática y uso eficiente, basadas en la 

propuesta educativa metodológica para primaria y secundaria. 4) Talleres de capacitación a 

profesores y la Junta Escolar de Padres de Familia, además técnicos del GAMT, sobre uso 

eficiente, auditoría de agua y artefactos sanitarios de bajo consumo (ABC´s).  5) Validación 

del modelo de gestión a través de un nuevo análisis del consumo de agua. El modelo, de 

acuerdo al monitoreo de la facturación, logró el ahorro del 60% del costo de consumo 

mensual de agua y se estima un periodo de retorno de 3 años para recuperar los gastos de 

la implementación de este modelo. 

De manera paralela, PROMETA ha desarrollado actividades de capacitación y actividades 

participativas de educación ambiental, con un total de 5222 niños y jóvenes de 13 unidades 

educativas urbanas y rurales del municipio de Tarija; dirigidas a generar de conciencia, valores 

y actitudes. El contenido de la propuesta se ha basado en el programa de estudio que establece 

el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, para estudiantes de primero de 

primaria a sexto de secundaria, el contenido esta articulado y se complementa con los temas 

del contenido curricular oficial (PROMETA 2018). 

d) Programa Ecoescuelas 

Promover la acción integrada de iniciativas de educación ambiental para el desarrollo 

sostenible, la gestión y certificación ambiental en el ámbito de la comunidad educativa tarijeña, 

a objeto de contribuir a una sociedad más pro ambiental, justa y solidaria. (GAMT) 

 

El objetivo del programa, es sensibilizar y educar sobre la importancia del desarrollo sostenible, 

para la promoción de hábitos saludables en la vida cotidiana, favoreciendo el uso eficiente de 

los recursos naturales, puesto que el 50% del agua potable es derrochada. 

  

Eco Escuelas como programa pro ambiental, pretende: 

 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre las influencias positivas y negativas de sus 

acciones individuales y colectivas sobre el medio ambiente. 

 Promover la participación de la comunidad educativa en actividades de educación 

ambiental dirigida a la sostenibilidad de la Unidad Educativa y de su entorno. 

 Promover la responsabilidad individual y colectiva en las soluciones a los problemas 

ambientales generados a partid de sus decisiones de consumo. 

 Reducir el impacto ambiental de la Unidad Educativa sobre su entorno. 
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 Desarrollar capacidades ambientales y valores sociales reforzando buenos hábitos 

mediante el Plan AGAPA1 en articulación con el Proyecto Socio Productivo (PSP) de 

las Unidades Educativas. 

Este programa contempla diferentes fases que toma en cuenta acciones de organización  de 

estudiantes, profesores, padres de familia, personal directivo y administrativo, eco-

auditoría que permita identificar cuáles son los problemas y necesidades ambientales de la 

unidad educativa, plan de acción, código de conducta que resume los compromisos para el 

cambio de hábitos. 

La Universidad Católica Boliviana – San Pablo se unió en este programa, para el desarrollo 

de capacitaciones a los facilitadores en las unidades educativas, quienes son los encargados 

de desarrollar y sostener el proyecto que implemente su escuela.  

 

Estas experiencias descritas, muestran las acciones diversas que se han desarrollado y están en 

proyección de ejecutarse en el tema ambiental, el marco del tiempo de ejecución toma en cuenta 

el tiempo de vida de cada uno de los proyectos tiene y la posible continuidad de los mismos según 

la apertura de fases siguientes, por lo que se puede afirmar que la continuidad de acciones mayores 

está sujeta a estos aspectos.  

1.2. Síntesis de hallazgos de las experiencias.  
En los últimos años, en Tarija las actividades de educación ambiental se  desarrollaron desde 

diferentes ámbitos (salud, educación, residuos sólidos, agua, recursos naturales), enfocados a 

diversos públicos, se podría decir, sin un enfoque metodológico e integral  que en muchos caso, 

hace que se confunda con un  activismo disperso, considerando las experiencias como la educación 

ambiental para la limpieza del río Guadalquivir, la recolección de bolsas y botellas plásticas, la 

reforestación de plazas y áreas verdes, etc.  

Diversas organizaciones de la sociedad civil, desarrollaron experiencias de educación ambiental en 
los últimos años, entre ellas podemos citar al GAMT apoyada por el JICA, PERIAGUA de la GIZ, 
Swisscontact, PROMETA entre otras; para fomentar el cuidado del medio ambiente y coadyuvar la 
implementación de los proyectos socio productivos que introduzcan la educación ambiental en el 
proceso de enseñanza formal de niños y jóvenes; en su momento, se consideraron  experiencias 
exitosas, sin embargo, se desconoce si fueron sostenibles en el tiempo. 

Las iniciativas medio ambientales desarrolladas se han enfocado en dos problemáticas, la gestión 

de residuos sólidos que a través de campañas han sido encaradas por el GAMT a través de EMAT y; 

y la segunda campaña dirigida al uso eficiente del agua trabajada por el GAMT en alianzas para dos 

diferentes programas con PERIAGUA de la GIZ y con PROMETA. 

Analizando el alcance de las campañas podemos decir que: 

                                                           
1 AGAPA es la sigla que se descompone en cinco proyectos: Artistas ecológicos, Guardianes ecológicos, Analistas 

ecológicos, Periodistas ecodigitales, Activistas verdes. 
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 Las campañas de educación ambiental que han tenido mayor repercusión se han dado con 

las temáticas de agua y residuos sólidos, han sido campañas interesantes, con acciones 

innovadoras para intentar reducir los problemas ambientales y su gestión.  

 

 En todos los casos han sido experiencias exitosas en su momento, éxito derivado del 

compromiso y la motivación asumidas por las partes interesadas, se han insertado ambas 

en las políticas públicas locales como acciones que han permitido a los personas inter-

relacionarse con el GAMT, principalmente pero la difusión de las mismas ha sido mínima. 

Las acciones en este tema muestran que tanto estas actividades como otras a encararse 

pueden ser replicados como modelos en el entorno próximo como otros barrios y otras 

unidades educativas. 

 

 Las actividades realizadas han sido coordinadas y concertadas entre las organizaciones para 

su desarrollo a nivel local. La respuesta de los grupos de trabajo muestra la valoración hacia 

estas iniciativas, que reivindica el compromiso de los actores locales (municipalidad y ONG) 

a favor de la ciudadanía.  

 

 En el caso de las unidades educativas las actividades de educación ambiental, han ido a 

complementar proyectos educativos socio-productivos y fortalecer el programa de generar 

una cultura ambiental en los estudiantes y familias. En el caso de los residuos sólidos, la 

respuesta ha demostrado que existe predisposición de la población de apoyar este tipo de 

trabajo, porque se ha basado en un problema diario. 

 

 Son pocas las instituciones públicas y privadas que realizan campañas o actividades para 

promover la educación ambiental, esta se refleja en un público específico y reducido.  

 

 En cuanto a residuos han involucrado a los vecinos y la empresa de aseo buscando 

indicadores que muestran la factibilidad de realizar el reciclado por los propios vecinos para 

ser entregado a los contenedores de basura. 

 

 Los profesores entrevistados han indicado que, las campañas son un instrumento útil para 

optimizar la gestión ambiental, porque se han encarado a partir de problemáticas con las 

que conviven día a día; en el caso de la educación ambiental con el agua, esta se ha insertado 

complementariamente a la educación formal. 

 

 En el taller interinstitucional organizado para la construcción del presente modelo, se ha 

determinado la percepción, las actitudes y el comportamiento de la sociedad tarijeña en 

general sobre el medio ambiente, en el marco de la elaboración del presente modelo, ha 

habido una coincidencia en afirmar que, la problemática ambiental es una preocupación de 

todo el grupo, también preocupa la reducida capacidad de la conciencia ambiental de la 

población, que son las prácticas cotidianas las que incrementan los problemas que urge la 

movilización ciudadana para revertir el problema. 
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 Por otra parte las actividades de educación ambiental son parte de proyectos más grandes, 

por lo que no se cuentan con recursos financieros suficientes, ni se logra el compromiso 

para dar continuidad a estas actividades. Son actividades sin continuidad, estas concluyen 

con la finalización de los proyectos que las respaldan. Los problemas más graves son el uso 

inadecuado del agua, la contaminación, los residuos sólidos urbanos que afectan la imagen 

de la ciudad, el ruido, la falta de responsabilidad social entre los ciudadanos y entre los 

ciudadanos y el medio ambiente; y finalmente los incendios forestales que amenazan las 

áreas de recarga. 

 

 La concertación no ha sido suficiente para lograr un Plan de educación ambiental a nivel 

municipal, con materiales de respaldo de las campañas (materiales y memorias), la escasa 

información a la que se ha tenido acceso ha sido la cubierta por los medios de comunicación. 

 

 Existe desconocimiento de la población sobre aspectos medioambientales, respecto a los 

problemas de la generación de residuos; no hay espacios informativos o de educación que 

lleguen a un mayor número de personas con información  

 

 No existe conciencia ambiental y persiste la irresponsabilidad social al momento de 

conservar el medio ambiente, por la creencia que el medio ambiente y los residuos sólidos 

son responsabilidad de otros. No se puede generalizar pero los pocos que si tienen 

conciencia ambiental son superados con creces por este otro grupo. 

En base a las conclusiones anteriormente citadas, se recomienda: 

  
1.       La sistematización de las acciones ambientales y los materiales producidos  durante las 
campañas realizadas de manera de contar con una memoria  en educación ambiental, para 
rescatar los  esfuerzos iniciados; utilizando de ser posible los espacios e 
implicando  organizaciones involucradas por la experticia generada en las actividades de 
educación ambiental. 
  
2.       Al estar el GAMT involucrado en todas las acciones de educación ambiental, es preciso 
incluir la educación en el Programa de gestión ambiental municipal, a través de la 
generación de alianzas, planificación participativa y el involucramiento de las 
organizaciones públicas y privadas relacionadas con la temática. 
  
3.       Fortalecer la capacidad institucional de organizaciones públicas y privadas en los 
ámbitos de recursos humanos, financieros y tecnológicos, para una adecuada y eficiente 
gestión ambiental. 
  
4.       Las acciones que involucren a unidades educativas deben contar acuerdos o convenios 
previos con las Direcciones de Educación de manera de facilitar las acciones para: a) llegar 
a las unidades y b) que respondan al enfoque educativo que promueve el Ministerio de 
Educación. 
  



16 
 

5.       Generar alianzas para crear o fortalecer espacios y mecanismos de educación ambiental 
existentes derivados de la acción y gestión ambiental en el municipio sean estos públicos o 
iniciativas público-privadas. 
  
6.       Ampliar los destinatarios de educación ambiental de niños, jóvenes a también personas 
adultas, debido a que el asumir las soluciones ambientales es responsabilidad de estos 
últimos. 
  
7.       Incluir en la educación ambiental la difusión de las soluciones que parten de acciones 
de carácter social y político a partir de la reflexión personal, para demostrar que el cambio 
proviene de la actuación de todos y no de la actuación de las instituciones públicas 
encargadas de la gestión ambiental. 
  
8.       Socializar las experiencias exitosas realizadas fuera de las aulas escolares con 
actividades puntuales, como visitas a las empresas y las familias con estilo de vida 
respetuoso con el medio ambiente, con la finalidad de buscar la replicabilidad y la mejora a 
partir de lo que ya se practica (re-uso de aguas, reciclaje y re-uso de residuos, artefactos de 
bajo consumo de agua y energía, otros). 

 

1.3. Percepciones de profesionales y actores sociales en cuanto a los impactos educativos de 

las acciones educativas ambientales. 

Partiendo de las reflexiones realizadas en los grupos focales, reuniones con profesionales en el área 

educativa como ambiental y tras una revisión de los documentos que se tiene sobre la problemática 

ambiental en Tarija, se tiene las siguientes impresiones: 

Avances exitosos 

 Gracias a la recolección y el tratamiento de material orgánico (compostaje y biogás), 

se logró reducir la generación de 18.250 toneladas de GEI durante los cuatro años de 

implementación del proyecto Eco vecindarios. 

 El trabajo directo con la población permite la implementación de programas más 

eficientes  

 Disminución del consumo en cuanto al agua (PROMETA), puesto que los artefactos 

ahorradores permitieron que este servicio se utilice de manera racional 

 Capacitación de profesores y estudiantes en el consumo racional del agua y cuidado 

del medio ambiente, por medio de talleres y campañas realizadas 

 Los medios de comunicación o más media permitieron que el proceso de 

sensibilización llegue a mayor número de personas sobretodo en la  difusión de 

mensajes 

 Unidades educativas realizan compostaje y abono orgánico que venden a la población 

tarijeña (Juan XIII y Tercera Orden) 

 Huerto escolares (Unidad educativa Juan XXIII) para el desarrollo de actividades 

vivenciales y forestales 
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Lecciones aprendidas 

 Es primordial que estrategias de sensibilización o de concienciación contemple 

mecanismos adicionales de largo alcance y de forma masiva (campañas, cuñas, notas 

de prensa) que den a conocer del mismo modo información de los servicios; esto 

permitirá un cambio de hábitos y la asimilación de una cultura ambiental 

 Es importante sensibilizar a diferentes grupos de (viviendas, unidades educativas, 

mercados, transportistas entre otros) ya que el cuidado del medio ambiente es una 

tarea de todos. 

 Los materiales de sensibilización impresos llaman más la atención siempre y cuando 

contengan más imágenes que texto; esto permite que comprendan fácilmente el 

mensaje 

 Es importante seleccionar materiales que pueden ser utilizados por los beneficiarios 

finales como calendarios, cuadernos, reglas, recetas entre otros evitando así, que 

estos se conviertan en basura. 

 Gran cantidad de la población citadina está desinformada sobre las políticas públicas 

ambientales, el cuidado de los recursos naturales y su aporte en el desarrollo de una 

ciudad más sustentable lo que produce que no se valore la conservación de los 

mismos 

 Hay que invertir en una capacitación cualitativa de las personas que realizan la 

sensibilización puerta a puerta, a los vecinos porque son ellos los que trasmiten la 

información clave y generan una motivación en la población.  

 El incentivo de los vecinos a través de reconocimientos, concursos y actividades 

ambientales complementarias ha sido un factor que ha contribuido a lograr cambios 

significativos.  

 Existe muy poco respeto por el medio ambiente, los hábitos y acciones de las 

personas muestran la falta de conciencia ambiental (impacto de los seres humanos 

con el entorno), por lo que  llevar adelante procesos de sensibilización que incluyan 

información acerca de los impactos negativos que conlleva una mala gestión. Este es 

un punto importante para que las personas se involucren. 

Aspectos a tomar en cuenta 

 El avance de la educación ambiental que logre impactos significativos en el Municipio de 

Tarija es lento, si bien hay algunos colegios que se involucran con acciones educativas, 

como es el caso del colegio Juan XIII, no logran articular un proceso continuo que involucre 

al sector público y la sociedad en general.2 

 Escasa preocupación por la conservación del medio ambiente y la mejora del estado 

ambiental, pues la gente asume que no son parte del problema3 

                                                           
2 World Wildlife Fund, 2018. Elaboración de la estrategia comunicacional y de educación ambiental para 
hacer frente a la problemática ambiental del municipio de Tarija, en el horizonte de fortalecer una cultura 
ciudadana activa 
3 Idem 
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 Si bien hay experiencias y talleres sobre el tema ambiental, estos son esporádicos, sin 

continuidad ni seguimiento, por lo que no se logra un impacto real en el cambio de hábitos 

y conducta frente al cuidado del medio ambiente 

 No hay un plan un programa operativo de educación ambiental solo son actividades 

sueltas y de acuerdo al calendario ambiental o alguna circunstancia 

 Son escasos los ciudadanos ambientales: críticos y conscientes que comprenden, se 

interesan, reclaman y exigen sus derechos ambientales y que a su vez, están dispuestos a 

ejercer su propia responsabilidad ambiental  

 En Tarija existe una notable actitud de indiferencia de un gran segmento de la población 

referido a problemas ambientales este segmento solo se limita a ser crítico y 

culpabilizador.  

 Los procesos educativos deben desarrollar actividades que involucre el accionar de todos 

los sectores, no solo de estudiantes, porque todos somos parte del problema 

 El tema ambiental debe ser llevado adelante desde una experiencia vivencial, práctica, que 

llegue al desarrollo de una conciencia ciudadana y cambio de actitud. 

 Las juntas vecinales son un sector importante como agente que permita que la población 

se involucre a nivel barrial 

 

1.4. Características ambientales y culturales de Tarija 

Los cimientos del presente modelo operativo de educación del CEAT basan y reconocen los 

elementos naturales, culturales de Tarija como la Tarija con áreas verdes, quebradas, el río 

Guadalquivir, relictos de bosques naturales lo cual representa la característica natural sobre la que 

se asienta la ciudad y que la hacen única, estos elementos naturales y culturales y de historia serán 

el norte para la ambientación (diseño temático) del centro de educación ambiental y los problemas 

identificados  guiarán las temáticas   y actividades que se desarrollen desde una visión educativa. 

Partiendo de este análisis, resumimos los temas de relevancia e información sobre la que se basa 

esta propuesta educativa  
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Tabla N° 1. Características y problemática ambiental de la ciudad de Tarija 

Característica 

Ambiental 

Elementos de 

ambientación  
Descripción  Problemática ambiental 

Agua como 
fuente de vida 

Cordillera de 
Sama y los 

ríos, 
quebradas y 

caídas de 
aguas 

cristalinas   

La Cordillera de Sama, se ubica en el departamento de Tarija al sur de la 
Cordillera Real, en su interior se encuentra la Reserva Biológica Cordillera 
de Sama-RBCS (su superficie se sobrepone con tres municipios: Cercado, 
San Lorenzo, Uriondo y Padcaya), uno de sus tres objetivos de creación 
es “Conservar las fuentes de agua para la ciudad de Tarija y comunidades 
adyacentes”.  
 
En la RBCS se encuentran las fuentes de agua para consumo humano y 
para la producción de la ciudad de Tarija y el Valle Central, en las 
comunidades de  Rincón de la Vitoria y San Pedro de Sola, están los ríos, 
que representan las principales fuentes de agua para los habitantes de la 
ciudad de Tarija, satisfaciendo las necesidades de agua de más de 
200.000 habitantes. 
 
Además en el área de la cabecera de cuenca se presenta la mayor 
precipitación del área esa área coincide con las zonas de recarga de agua 
de la que se alimentan los cauces y arroyos en la cuenca. 
 
La Cuenca del río  Tolomosa aporta con el 84 % de agua al embalse San 
Jacinto. 
La red hidrográfica de la cuenca del río Tolomosa se constituye en la más 
importante del Valle Central de Tarija, el caudal medio anual para esta 
cuenca es de 6,83 m³/s, y la cuenca de La Vitoria que cuenta con solo un 
cauce principal -el río La Vitoria- tiene un caudal medio anual de 0,91 
m³/s (PROMETA, 2004). 
 
Asociado a este objeto de conservación, se encuentran los bosques y 
pastizales de la ecorregión del Bosque Boliviano Tucumano, que son los 
reguladores hídricos de la cordillera y generadores de precipitación 
pluvial.  

La RBCS enfrenta varios problemas que inciden en la 
producción de agua, los dos principales son: 
 
1. Los nuevos asentamientos humanos, en el piso 
basimontano que todavía mantiene poblaciones algo 
importantes en los bosques subhúmedos; sin embargo, estas 
zonas se hallan muy amenazadas por la expansión de la 
frontera agrícola, proliferación incontrolada de nuevos 
asentamientos humanos con aumento rápido de la 
deforestación y los incendios forestales. 
 
Amenazas que han desplazado a los bosques relictos a áreas 
topográficas abruptas de difícil acceso; como orillas de cursos 
de agua, bordes de sembradíos y áreas agrícolas. 
 
La cercanía de la RBCS a la ciudad de Tarija y el incremento 
poblacional, están provocando un aumento del proceso de 
urbanización en la zona de amortiguamiento este de la 
Reserva; esta situación disminuye la capacidad de infiltración 
de agua de los suelo para recargar los acuíferos al disminuir las 
áreas de cultivo e impermeabilizar el área de infiltración y 
contaminar los ríos de la cuenca, de igual manera las 
remociones de tierra en esta zona son la principal causa del 
acelerado proceso sedimentación del lago San Jacinto. 
 
Este fenómeno tiene un impacto actual y potencial sobre las 
zonas de recarga de los acuíferos de los cuales también se 
provee de agua el Valle Central de Tarija, tanto para consumo 
humano como para riego. 
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En la parte baja de la RBCS se encuentran los sitios turísticos y de 
esparcimiento, que disfrutan las familias y los turistas: 
 
Rincón de la Victoria. Sitio de mayor atracción turística de fin de semana, 
se ubica la toma de agua superficial para la ciudad de Tarija.  
 
Chorros de Jurina. Caídas de agua o chorros formados por un río que se 
precipita y forma dos cauces, es lugar de belleza inigualable. El caudal se 
precipita desde una altura de más de 40 mts. 
 
Tomatitas. Balneario natural con sus playas llenas de sol, bañados por la 
confluencia de los Ríos Guadalquivir y Erquis. Es un lugar que se puede 
visitar todo el año, ya que el clima es cálido. 
La Represa de San Jacinto. En los alrededores de la represas se 
encuentran sitios de pesca deportiva y paseo por la laguna de San Jacinto, 
además de casonas de finales del siglo IXX, reconstruidas destinadas al 
turismo. El agua de este embalse permite la realización de la principal 
actividad agrícola del Valle Central: la Cadena de Uva, Vinos y Singanis, -
en más de 2000 hectáreas- actividad económica que aporta con un 40 % 
al Producto Interno Bruto (PIB), del municipio de Cercado y es una de las 
principales fuentes de empleo del área rural del Valle Central de Tarija. 
 
  

Precautelando la conservación del agua para Tarija y en el 
marco de sus competencias la OTN-PB ha realizado la 
formulación del Estudio Ambiental con el objetivo 
fundamental del estudio es normar y regular la zona de 
amortiguamiento externo de la RBCS, comprendida en la 
jurisdicción territorial de los Municipios San Lorenzo, Tarija, 
Uriondo y Padcaya proponiendo acciones para la protección 
de las fuentes de agua superficial y subterránea del Valle 
Central de Tarija. El documento ha sido concluido en diciembre 
de 2018, y se espera su implementación.  

2. Los incendios forestales recurrentes, debido 
principalmente a causas humanas como: quemas de  
pastizales, mal manejo del fuego, sumadas a la presencia del 
viento, altas temperaturas y la sequedad del ambiente, que 
provoca la propagación de los focos de calor. 
 
Estos incendios afectan disminuyendo la disponibilidad de 
agua para consumo humano, del ganado y el riego. Sin 
embargo, también afectan a la fauna y flora silvestre, porque 
destruye los hábitats al eliminar las fuentes de alimento y 
refugio. Asimismo, provoca la eliminación de la cubierta 
vegetal, impide que el agua de escorrentía se retenga y se 
infiltre en el terreno, alterando a la alimentación de los 
acuíferos; el suelo queda expuesto a la erosión del viento y la 
lluvia. 
 
El incendio de 5 días de duración en agosto de 2017, (dentro 
de los municipios de Tarija-Cercado y San Lorenzo), arrasó una 
superficie de 10.670 hectáreas (8.540 hectáreas de la RBCS), 
miles de hectáreas de bosque se perdieron y los ecosistemas 
tardarán en recuperarse. El desastre iniciado por una quema 
de basura que se salió de control; cobró la vida de tres 
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personas que combatían el fuego. Se reportó 1479 personas 
atendidas en centros médicos y 3000 familias de comunidades 
campesinas dedicadas a la agricultura y cría de animales 
domésticos, perdieron sus animales y cosechas. Por la 
magnitud de los daños, Tarija, fue declarada por el Gobierno 
Departamental como zona de desastre. 
 

3. La represa de San Jacinto 
La contaminación ambiental del lago San Jacinto se debe 
porque alrededor de esta represa se desarrollan diversas 
actividades como el desarrollo comercial, el crecimiento 
poblacional, las actividades agrícolas practicadas en las orillas 
del lago, el vertido de los residuos sólidos la inexistencia de 
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en 
comunidades aguas arriba. Las aguas corresponden a la clase 
B, por el contenido de coliformes fecales, se registra 
variabilidad en la contaminación dependiendo de la época 
seca o lluviosa. (Gutierrez, V. y Medrano, N.; 2017) 

 
Rio 

Guadalquivir 

El río Guadalquivir es la referencia hídrica de la capital del departamento, 
con una longitud de aproximadamente 90 kilómetros, recibe los 
afluentes de diversas quebradas en todo su cauce. Nace a 50 kilómetros 
de la ciudad de Tarija, en el encauce conjunto de varios ríos de reducido 
caudal, los principales ríos Trancas, Vermillo y Chamata, desde la falda 
oriental de la Cordillera de Sama y sigue su curso hasta él sector 
denominado Angosto, donde se une al río Camacho (a 38 kilómetros al 
sur de la ciudad) y cambia de nombre denominándose a partir de este 
punto el río Tarija que kilómetros más abajo y al unirse con el río Itaú, se 
convierten en uno de los más grandes del Departamento, el río Grande 
de Tarija, fronterizo entre Bolivia y Argentina. 
 
Al pasar por el municipio de Tarija, el río divide la ciudad en su margen 
izquierda lo que se conoce como el casco viejo de la ciudad y a la derecha 
las nuevas urbanizaciones.  

Contaminación del río Guadalquivir con aguas residuales 
domésticas e industriales 
El crecimiento acelerado de la ciudad, en muchos casos 
desordenado ha provocado serios problemas de 
contaminación debido en gran parte de las aguas servidas 
domiciliarias e industriales se arrojan a este río o a las 
quebradas que son sus afluentes. Esta complicidad de la 
“viveza criolla” de avasallar los espacios públicos y la 
propiedad privada, que son actores fundamentales en una 
cultura de depredación natural, lograron el actual 
desequilibrio de del río Guadalquivir. Aspectos que al presente 
han cambiado la admiración que solía darse al estar ante la 
presencia del río. 

En su recorrido era el propio río que con su capacidad 
regenerativa lograba reducir la contaminación, sin embargo la 
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El río Guadalquivir forma parte de la vida de los tarijeños y es uno de los 
valores del patrimonio natural más emblemático de la ciudad. Su nombre 
se debe a la similitud encontrada de este río con el río Guadalquivir de la 
región de Andalucía, España. 
 
Se dice que en la década de los años 30 y 40 antes del crecimiento de la 
ciudad, el río tenía un margen de más de 150 metros. 
 
Para muchos habitantes, persiste como un río entrañable y cargado de 
memoria, de agua cristalina y compañero de momentos incluso diarios 
de tranquilo esparcimiento familiar, con pozas identificadas y muy 
visitadas en todo su trayecto. 
 
Aún ahora representa un concepto de espacio recreacional y balneario 
natural muy visitado por los habitantes locales y visitantes. 
 
El río es hábitat de peces como dorados, llausas y misquinchos, además 
cangrejos que son parte de la gastronomía local. 
 
Sin embargo, el río en época de lluvias se torna imprevisible, las aguas 
llegan con mucha fuerza, cubriendo todo el ancho del río y arrastrando a 
su paso raíces arrancadas, ramas, troncos y parte de las parcelas agrícolas 
ubicadas en los márgenes.  

Además el río es fuente de agua para la producción agrícola del Valle 
Central de Tarija, basada en vid, hortalizas y frutas principalmente; que 
cubre la demanda de estos productos de la ciudad de Tarija, el chaco 
tarijeño y de otras ciudades del interior del país. 

El año 2003, el entonces Congreso Nacional otorgó el título de Patrimonio 
Tangible e Intangible del Departamento de Tarija a la cuenca del río 
Guadalquivir según la ley nº 2460 del 2 de mayo, ese entonces bajo la 
presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada. 

contaminación ha incrementado en tal magnitud que el río no 
logra regenerarse. 

Planta de Tratamiento de agua residuales colapsada 
En Tarija, la capacidad de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales-PTAR de San Luis ha colapsado, debido al 
crecimiento acelerado de la ciudad; el 65% de las aguas 
residuales son tratadas deficientemente, mientras que el 35% 
es vertido al río Guadalquivir.  

Esta situación ha suscitado un estado de emergencia 
ambiental, por la contaminación del aire, suelo y su relación 
con enfermedades en la población; además ha generado el 
rechazo de la construcción de una nueva Planta cerca de zonas 
pobladas por miedo a que se repita esta experiencia. En 
pasadas gestiones se ha perdido 12 millones de euros de 
financiamiento Cooperación Holandesa para la construcción. 

También, la Contraloría General del Estado en el 2016 se ha 
pronunciado sobre la contaminación basada en la auditoría 
ambiental al río (2008-2015) y ha emitido un plazo de dos 
años, y 47 recomendaciones a las entidades públicas 
involucradas a fin de lograr su recuperación y restauración del 
ecosistema afectado. 

El 8 de octubre de 2018, los Gobiernos Departamental y 
Municipal de Tarija, han licitado y firmado el contrato para la 
construcción de la PTAR de San Blas para el tratamiento de las 
aguas residuales generadas por la población ubicada en el 
margen derecho de la ciudad (agua que no eran conducidas a 
las lagunas de oxidación de San Luis. 

El Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental han 
comprometido montos económicos para la construcción de la 
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nueva PTAR en san Luis, sin embargo no estaban concretizados 
en los Planes Operativos Anuales de las instituciones.  

Tarija natural  
Tarija y su 
gente 

 Se dice que los tarijeños, más explícitamente los chapacos redundan la 
hospitalidad y calidez de la gente tarijeña al señalar que “lo harán 
sentirse como en casa”. La hospitalidad de la gente y la gran oferta de 
actividades hacen que este lugar sea inolvidable. 
“… Pero es la calidez de su gente que hace de cada visita un verdadero 
deleite.” (Bustamente. L., 2017). 
 
La descripción de la gente de Tarija, extraída del artículo “Tarija tiene 
futuro”, escrito por Carlos Toranzo R., dice: 

“… durante 20 años… pude sentir la alegría de vivir de los tarijeños, 
logré comprobar su sentido de humor, que no sólo se remitía a hacer 
burla de las cuestiones cotidianas, sino también de ridiculizar a los 
otros y generar burla de sí mismos. En las clases medias tarijeñas 
logré entender su amor por el campo. …En el valle tarijeño pude 
observar campesinos orgullosos de su origen, trabajadores, 
portadores de buen humor y de muchos sueños, con una tendencia a 
tener relaciones de igual a igual con cualquiera. 
... Con la llegada del proceso político que aún vivimos, …los antes 
amigos se distanciaron entre sí. …Esa Tarija… sufrió uno de los 
incendios más grandes de su historia,... Pero en la tragedia Tarija 
pudo recuperar el alma de amor por su tierra, pues miles de miles de 
voluntarios se sumaron a las tareas de pelear contra las llamas... En 
cada hora de pelea contra el fuego aprendieron a amar más al 
medioambiente;  no se obnubilaron por los discursos de la Madre 
Tierra, sino que entendieron que la tierra, que el territorio se debe 
cuidar entre todos, con conductas solidarias, desinteresadas...” 
 

En cuanto a la identidad desde la autopercepción y percepción del otro: 
“Tarijeños y migrantes convergen en el imaginario que define al habitante 
de Tarija como un ser apegado a la naturaleza, relajado, con sentido del 
humor, muy sociable, tranquilo, comunicativo y abierto, una persona que 

Incremento en la generación de residuos sólidos. 
La ciudad de Tarija genera un promedio de 155 toneladas de 
residuos al día, monto que se incrementa hasta 220 toneladas 
en fechas festivas de fin de año. Se estima la producción 
promedio  percápita de 0,52 kilos/persona-día. La composición 
física de los residuos son: 61% materia orgánica, 6% plásticos, 
6% papel y cartón, 2% metales, 2% vidrio, 23% otros 
(sanitarios, peligrosos, gomas, etc.). 
 
En las zonas sub-urbanas se presentan áreas que tienen el 
trazado y condiciones de las calles no favorables para la 
recolección y limpieza eficiente, se presenta la situación de 
que los vecinos vierten sus desechos en las zonas próximas o 
en las propias quebradas, contribuyendo a la contaminación 
ambiental en general y del río Guadalquivir en particular.  
 
El municipio de Tarija es el único que realiza clasificación de la 
basura, por otro lado se estima que el actual botadero 
municipal tiene tres años más de vida útil. 
 
Para algunas personas, el tema de la basura no solo se da en 
el centro de la ciudad, también en las zonas periurbanas, pero 
esto es solo uno de los factores que no contribuyen a dar una 
buena imagen de la ciudad a los turistas, otros aspectos son: 
la desatención de la limpieza en la ciudad, la inseguridad 
ciudadana, la imagen de las calles, la iluminación, entre otras.  
 
Contaminación acústica. 
La ciudad de Tarija, el centro de la ciudad ocupa el 5% del 
espacio urbano, pero concentra a más del 50% de las 
actividades como escuelas, administración, servicios, 
equipamiento, salud entre otros.  



24 
 

por encima de lo material, privilegia los afectos, la estética y la 
naturaleza.” 
Sin embargo, los inmigrantes perciben además, cierto tipo de rasgos 
negativos en los tarijeños como el regionalismo, la poca capacidad de 
trabajo, de organización, la carencia de espíritu de lucha y sacrificio para 
conseguir sus objetivos. Esta última idea, los investigadores la asocian a 
la utilización del tiempo que varía en función a las cosmovisiones: e 
indican que “el tarijeño tiene la concepción del aprovechamiento del 
tiempo en disfrutar de la compañía de amigos y de la naturaleza (disfrutar 
el presente), mientras que para los migrantes consideran que el 
aprovechamiento del tiempo consiste en invertirlo en el trabajo porque 
ello representa una seguridad para el futuro (planificar el futuro)”. (Lea 
Plaza, et al. 2003.). 
 
En Tarija, la gente quiere ver limpia su ciudad. Los visitantes destacan su 
limpieza, la población lo expresa y, eso es positivo, pues ya no estamos 
solos en esto. La limpieza se convierte en un valor colectivo. (Gerente de 
EMAT -Rolando Ruiz, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Las principales fuentes generadoras de ruido son las 
motocicletas que circulan con el escape libre (82% excede los 
límites permisibles según el Centro de Revisión Técnica 
Vehicular en 2016), el uso de bocinas en vehículos particulares 
y micros, y la publicidad auditiva ya sea móvil o fija, cierto 
porcentaje pertenece al motor de vehículos antiguos (micros).  
 
Un estudio en la ciudad indica que un 39% de los nodos 
medidos excede los 68 dB establecidos por el Reglamento de 
Medio Ambiente y Calidad Ambiental. El valor máximo 
registrado durante la medición es de 100.9 dB, pertenece al 
nodo 38 ubicado en la calle Bolívar y Colon, a horas 18:00, 
generado por el paso de una motocicleta y bocinas. 
 
Esta aglomeración de actividades conlleva al incremento de 
niveles de ruido ambiental que afectan de manera directa a la 
calidad de vida de las personas, cuyos  efectos  son  la  
disminución de  la  capacidad  laboral,  estrés,  dolor  de  
cabeza, irritación, perdida de sueño y pérdida de la audición a 
largo plazo entre otros.  
 
Contaminación atmosférica y crecimiento del parque 
automotor 
La presencia del polvo suspendido es frecuente en barrios con 
escasa cobertura vegetal, en general la zona este de la ciudad. 
Los gases identificados, liberados por los automotores en 
puntos de mayor congestión vehicular  
 
La ciudad de Tarija es el cuarto departamento con más 
vehículos en Bolivia. De acuerdo al Programa Aire Limpio el 
60% de la contaminación atmosférica es debido al crecimiento 
del parque automotor, y en especial de los vehículos en mal 



25 
 

estado; el parque automotor a incrementado del 2005 de 28 
612 a 62 511 automóviles en el año 2016. 
 
De acuerdo al estudio de la Red MoniCa (2017), de la calidad 
del aire en la ciudad de Tarija, de acuerdo a métodos de 
monitoreo tradicional, se considera BUENA; con zonas donde 
la calidad desciende hasta ser considerada REGULAR. Los 
cálculos empleados en el presente estudio determinan que 
efectivamente la calidad de aire es relativamente buena, 
especialmente en zonas con áreas verdes y calles espaciosas; 
pero en zonas donde el tráfico vehicular ha sido constante por 
varias décadas se tiene un grado de contaminación media. 

Producción 
agrícola que 
particulariza 

al valle 
tarijeño 

 

La tierra de la 
uva y los 
vinos de 
altura 

El valle central de Tarija tiene temperaturas promedio anuales entre 13 
a 18°C. 
Los viñedos son el símbolo de Tarija desde el periodo colonial. Los 
cultivos de uva en Tarija han ten tenido un impacto positivo con la 
recuperación de los terrenos erosionados en el Valle Central de Tarija, 
con la implantación de los viñedos. 
 
En la última década del siglo pasado, se realizaron importantes 
inversiones para traer al país las mejores variedades de vid, 
produciéndose actualmente variedades de vino tinto como Cabernet 
Sauvignon, Malbec, Barbera y Merlot; en vino blanco se tiene Riesling, 
Franc Colombard y Chardonnay. 
 
El 80% de la producción vitícola del país proviene del Valle Central de 
Tarija. Las características de los vinos tarijeños son únicas porque los 
cultivos de la vid de esta región están catalogados entre los más altos del 
mundo (1800 a 2200 msnm). De ahí que los vinos tarijeños son conocidos 
como “vinos de altura”. La producción de vinos y singanis de alta calidad 
son reconocidas en el mercado nacional e internacional.  
De acuerdo al estudio Socio-económico de la Fundación Fautapo, para 
que una familia campesina abandone su condición de extrema pobreza, 
le basta con cultivas 0,65 hectáreas de uva. 

Pérdida de suelo por erosión 
La cuenca del río Guadalquivir se encuentra afectada por un 
fuerte proceso de erosión por viento y agua, cuya magnitud 
alcanza proporciones alarmantes: de las 342.246 ha de este 
valle, 232.727 ha presentan problemas de erosión, lo que 
corresponde al 70% de la superficie total. A esto se suman las 
prácticas inadecuadas tanto en actividades agrícolas como 
ganaderas, que provoca el altísimo nivel de sedimentos que se 
transporta con el agua. 
 
Deforestación y eliminación de cobertura vegetal 
Una de las causas de la erosión es la deforestación debido 
ampliación de la frontera agrícola por la existencia de 
superficies de terreno con fuerte aptitud agrícola, que han sido 
objeto de una intensa presión humana. 
 
La demanda de leña para la preparación de platos 
tradicionales tarijeños como chanco, costillar u otros; 
incrementa la deforestación de árboles nativos por su 
eficiencia térmica frente a otras especies. 
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El complejo productivo Uva-vino-singani, se encuentran viñas, bodegas 
industriales y artesanales y vinotecas, con diferentes actores (pequeños, 
medianos y grandes productores de uva, y también pequeñas, medianas 
y grandes bodegas),  que producen además de vinos y el singani. Además 
están  articulados al turismo regional bajo la denominación de la Ruta del 
Vino y del singani, que incorpora la visita a bodegas grandes como Casa 
Real, Campos de Solana, Kohlberg, que brindan paseos y degustación de 
vinos, quesos y jamones de la región. 
 
Este atractivo turístico que agrega dinamismo a la actividad económica 
de la región y repercute en la generación de empleo en los sectores de 
turismo, gastronomía y hotelería. 
 
El complejo de uvas, vinos y singanis genera 2300 empleos directos, y 
2367 en otro tipo de cultivos (cebolla, ajo, etc.).  
 
Se producen aproximadamente 30 mil toneladas de uva en la producción 
anual, el 70% se industrializa produciendo 5 millones de litros de vino y 
3,7 millones de litros de singani, el 30% se consume en fresco. 
 
El 80% de los cultivos de vid en el Valle Central de Tarija pertenecen a 
pequeños productores, se generan 2300 empleos para las familias del 
área rural, 1100 empleos directos en las bodegas y se calcula que unos 
12 mil empleos en actividades complementarias (transporte, 
comercializadores de vino y uva) (Fundación Fautapo y el BID FOMIN, 
2015). 
 

Las condiciones climáticas alteradas por el cambio climático 
La percepción de la población es que en el Valle hay mayor 
incidencia de heladas, más frecuentemente al final de la época 
de lluvias. 
 
Los efectos climáticos adversos reportados anualmente, 
muestran que estos se han duplicado en estos últimos años 
(de 131 en el 2002 a 194 en el 2008). 
 
Sequía 
El Valle Central de Tarija está expuesta a déficit hídrico y sequía 
estacional, sin embargo esta misma zona clasificada también 
como semi-árida muestra tendencia al aumento de la 
demanda de vapor de agua de la atmósfera y mayores niveles 
de amplitud térmica, incidiendo sobre el índice de aridez en 
esta región. 
 
El cultivo de la vid se ve afectado por la falta de agua, que 
afecta el desarrollo de los cultivo. El aumento de la 
temperatura ambiental incide a que haya mayor nivel de 
insolación en los viñedos, pero también mayor concentración 
de lluvias en periodos muy cortos. Hay problemas de sequía en 
la cuenca del río Camacho, el clima está cambiando y está 
aumentando casi grado y medio de calor, a estas afecciones 
hay que darles soluciones y ahorrar el agua. 
 
En la gestión agrícola 2018 se estima que la producción 
disminuyó en un 35% en comparación a la gestión pasada 
debido a factores climáticos (Lazcano, J. 2018) 
 
Mal manejo del agua de riego 
La escasez del agua además está relacionado por el método de 
riego tradicional por gravedad y en surcos, donde el agua no 
es utilizada eficientemente ocasionando una alta pérdida pro 

Flora y cultura 
que confluyen 
entre las 
festividades 
de la ciudad 

Flores que 
adornan los 

espacios 
abiertos y 

jardineras de 
la ciudad 

Son parte de las celebraciones religiosas cono la Pascua Florida donde se 
adornan los arcos con  las Rosas Pascuas 
Las flores que forman parte del paisaje urbano y de las jardineras 
públicas: 

 Alantuyas 

 Verbenas 
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 Amancayas 

 Pananitas  

 Margaritas  
La flora tarijeña es parte del paisaje urbano, espacios recreativos de fin 
de semana de la ciudad, Tarija posee 136 especies de arbustos y árboles 
leñosos, entre las especies nativas del valle central se encuentran los 
takos, algarrobos, el churqui, el aromo, tusca. Asimismo el ceibo, el 
chañar, la tipa, molles,   churquis y el guaranguay. (El país 2014) y también 
forman parte de las tradiciones y celebraciones religiosas por lo que las 
expresiones culturales son únicas y diferentes en relación a la de otras 
ciudades, de ahí que muchas celebraciones están representadas por 
música y danzas propias de la región como: la rueda típica chapaca, el 
zapateo al compás de un violín o coplas tarijeñas. 
La Fiesta Grande de Tarija o Fiesta de San Roque que se engalana con el 
paso de los Chunchos, quienes representan aquellos enfermos de lepra 
de la época colonial y a la vez, representan las acciones de San Roque de 
amor al prójimo; Fe con Dios y compromiso. 
Tarija tienen muchos espacios de recreación y jardineras que embellecen 
el ornato de la ciudad, sin embargo estas se ven afectadas por la cantidad 
de basura que se bota en sus calles, especialmente papeles como bolsas 
plásticas, incrementándose cuando se tienen celebraciones religiosas o 
culturales públicas. 

 

evaporación, infiltración e inundación. El porcentaje de 
manejo de riego tecnificado por goteo, es muy bajo entre los 
pequeños y medianos productores. La escasa adopción de este 
tipo de riego se debe a poca información y desconocimiento 
de este método. 
 
Riesgo de pérdida de biodiversidad 
Este problema es la integración de factores negativos como la 
fragmentación del hábitat, la degradación del suelo, 
deforestación, etc., que ponen en riego la conservación de las 
especies. Hay presencia de animales que no pertenecen al 
hábitat del Valle Central de Tarija, es el caso de los flamencos 
y otras aves, que debido a la disminución de la cantidad de 
agua de las lagunas de Tajzara, llegaron al río Guadalquivir, en 
busca de alimento. 
 

Violín, caja y 
coplas 

tarijeñas en 
las 

celebraciones 

La cultura y las tradiciones tarijeñas son únicas y diferentes en relación 
con la cultura y tradiciones de otras ciudades. Los festejos siempre están 
acompañados del violín, caja y coplas tarijeñas que suenan al son de la 
rueda chapaca. 
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Tarija, el 

hogar de los 

mamíferos 

gigantes 

 

Tierra de 

mamíferos 

gigantes de la 

prehistoria 

Tarija se asienta sobre una gran cantidad de fósiles de mamíferos 

gigantes de la prehistoria, lo que es parte del patrimonio natural y  

cultural de Tarija. 

El Museo Paleontológico, fue inaugurado en el año 1959; en el año 1964 
mediante una ordenanza municipal, es transferido a la Universidad 
Autónoma Juan Misael Saracho - UAJMS. Desde ese entonces se 
desarrolla la investigación. 

Las investigaciones sobre mamíferos fósiles, inician con la cooperación 
externa con universidades de Japón e Italia; hasta que en 1994 el centro 
cultural fue elevado a rango de Museo Nacional Paleontológico y 
Arqueológico por Ley de la República.  

Actualmente continúa siendo administrado por la UAJMS; que 
diariamente ofrece la posibilidad de visitar y recorrer la exposición de 
muestras de fósiles del pleistoceno cuyos múltiples yacimientos se 
encuentran tanto en el área urbana y rural de la ciudad. La riqueza fósil 
hallada corresponde a los mamíferos gigantes de la Era del Hielo, se 
exhiben los fósiles de un Mamut, un ancestro del armadillo enorme y un 
gigantesco perezoso (Megatherium americanum), se tienen 700 piezas 
en exhibición: 505 pertenecen a mamíferos y 195 piezas constituyen 
fósiles invertebrados de la edad Paleozoica; y además objetos 
arqueológicos de único valor encontrados en la cuenca de Tarija.  

Entre las colecciones dentro del museo también se tiene huesos, 
cerámicas y metal de material lítico y vestigios de las culturas que 
habitaron hace miles de años 

Paleontólogos del mundo visitan periódicamente este museo que 
depende de la UAJMS, en representación de los tarijeños que tuvieron la 

Desconocimiento de patrimonio natural como una 

característica arqueológica y paleontológica tarijeña  

Tarija puede ser la cuna paleontológica de las Américas, 

escribió el investigador Arthur Posnansky, que exploró el país 

en la primera mitad del siglo XX. Bajo el valle central se 

encuentra uno de los yacimientos fosilíferos más grandes de 

Sudamérica, aunque buena parte de los restos recuperados 

están en colecciones particulares y museos de otros países. 

 

En el valle los afloramientos de restos fósiles se encuentran 
desprotegidos y no se han colectado, mencionaba Anaya, F. el 
año 2015 y añadía, esto no solo es riqueza de Tarija, sino es 
una riqueza de todo el país, de todos los bolivianos, es un 
laboratorio biológico del Cuaternario, sin embargo no se los 
está tomando en cuenta y evidentemente una o dos personas 
no pueden hacer mucho para tanto afloramiento, para tantos 
fósiles. …son objetos materiales biológicos de hace millones de 
años atrás y esa información se está perdiendo. Lo que se 
necesita aquí es gente, hay que entrenar a la gente, por 
ejemplo crear clubes de paleontología, se puede entrenar a 
jóvenes para la recolección de fósiles ó involucrar al ejército, 
con los soldados. 
 
Los pobladores y vecinos de las localidades que componen la 
cuenca fosilífera de Tarija están habituados con la presencia 
de fósiles conocidos como huesos de gigantes. Los que en el 
pasado tuvieron la oportunidad de tener contacto con 
misiones de científicos y naturistas que llegaban a esta región 
para adquirir colecciones de fósiles. La gente de Tarija no 
conocía el valor patrimonial y científico que tenían, lo que ha 
permitido enriquecer a muchas personas del lugar como a 
extranjeras de manera ilegal y poco ética. 
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idea de organizar un alto exponente de las conquistas científicas del 
pueblo chapaco. 

Tres de los gigantes que existieron en la cuenca son: 

Gliptodontes. Eran gigantes de la familia Clyptodontidae distante de los 
armadillos, tatús, piches y quirquinchos. Estaban protegidos por un 
caparazón que tenía un largo de hasta 3,3 metros y un alto de 1,5 metros 
en posición erguida. El caparazón estaba formado por miles de rosetas 
de seis lados y un espesor de una pulgada. 

Megatherium. Está relacionado de manera distante con los actuales 
perezosos arborícolas. En posición bípeda alcanzaba entre 5 a 6 metros. 
Su cuerpo era grande y su cabeza pequeña. Sus patas eran muy cortas y 
gruesas, los miembros anteriores tenían garras para sacar las ramas de 
los árboles cubiertas con frutas, su cola maciza servía para balancear su 
cuerpo. 

Cuvieronius tarijensis. Comprende los clásicos mastodontes, animales 
emparentados con los actuales elefantes. Fue uno de los más comunes 
que habitó la cuenca de Tarija. Tenía 4,50 metros de largo y 2,80 metros 
de altura, un cráneo corto y alto con una mandíbula inferior corta y un 
par de defensas alargadas y espiraladas que nacían de la mandíbula 
superior. 

Dotarle de una nueva infraestructura al Museo Nacional 
Paleontológico Arqueológico de la ciudad de Tarija, servirá 
para mostrar las exposiciones paleontológicas y la finalidad de 
crear un parque natural, es el de reconstruir el paleoambiente. 
El conocimiento de las especies, y otros elementos que 
puedan ser encontrados, contribuirán a la reconstrucción de la 
paleofauna que habitó el Valle de Tarija. Es también necesario 
contar con un verdadero centro de interpretación, estos 
lugares deben ser los puntos de referencia para los visitantes, 
donde van a encontrar la información básica necesaria para 
visitar los puntos de interés, la construcción de estos dos 
centros servirá para explicar el patrimonio natural, geológico y 
paleontológico más representativo del País. 
 
Un país que no resguarda su patrimonio está despreciando sus 
propias raíces y no podrá cimentar un futuro integral si no 
conoce, protege y difunde su propio pasado. De ésta situación 
se desprende la gran importancia que tiene el conocimiento 
de las temáticas que se relacionan con el patrimonio natural, 
pues involucra a todas las personas que constituimos esta 
nación, así cada uno de nosotros está llamado a cumplir 
cabalmente su rol. 

Los trinos de 

las aves como 

valor 

ambiental 

acústico de la 

ciudad 

Bientefue 

como ave que 

anuncia las 

buenas 

nuevas 

 

El pájaro “Bientefué” (Pitangus Sulphuratus.) es una vistosa ave que 
emite una especie de grito que pareciera decir “Bien te fue” o “bien te 
veo”. Dado que ese trinar aparenta augurar buenas nuevas y que trae 
suerte (Clic para escuchar su trino  https://bit.ly/2PpnEUm 

Este pequeño emplumado, presenta una preciosa coloración llamativa, 
el lomo y la cola son de color pardo verdoso. La cabeza es negra con dos 
franjas blancas a modo de cejas y garganta blanca, lo cual le da el aspecto 
de tener antifaz y boina negros. El pecho y el abdomen son de color 

En la ciudad de Tarija todavía se escuchan los trinos de los 
pájaros que confluyen entre los sonidos citadinos, que durante 
las primeras horas del día acompañan los pasos de propios y 
extraños, las aves como parte del ecosistema tarijeño, se ven 
afectados también por problemas ambientales que amenazan 
su hábitat natural, como el de otros animales del 
Departamento y de toda Bolivia, considerados como especies 
en extinción. En base a ello, los problemas que se detectan son 
los siguientes: 
 

https://bit.ly/2PpnEUm
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amarillo vivo y tiene una corona oculta del mismo color. Mide entre 21 y 
26 cm de largo. Tiene cabeza grande, las alas largas y patas cortas. El pico 
es tan largo como la cabeza y termina en forma de gancho. 

Es omnívoro, se alimenta principalmente de insectos grandes, sin 
embargo, también come lagartijas, ratones, aves pequeñas, ranas, 
renacuajos y pequeños peces. También ingiere frutos pequeños y algunas 
semillas. Y es valorado por comer insectos dañinos. 

Su canto ruidoso y chillón es su principal característica y según los relatos 
en la ciudad si su canto es lento y apagado predice enfermedad, si es 
alborotado quizás embarazo o algo bueno, si es fuerte pero pausado 
anuncia visitas o plata. Si grita al mediodía avisa la llegada de gente 
inesperada o trae mala suerte y así una gran cantidad de creencias que 
acusan al Bientefue diferentes situaciones familiares. 

Lo cierto y lo concreto es que su rol en la naturaleza es muy importante, 
en cuanto a control de plagas y dispersión de semillas, gracias a su amplia 
alimentación, ya que participa en el transporte y la diseminación de 
semillas de ciertos vegetales, cuyos frutos son ingeridos por él y de este 
modo sus semillas serán deyectadas luego en otras zonas de ahí que se 
convierte en el emblema del centro por ser un ave que tiene una labor 
de cuidado del medio ambiente y por la fama de ser un poseedor de 
buenas nuevas y suerte a quien pase cerca de él. 

 Destrucción de ecosistemas naturales 

 Extinción de especies animales 
 



31 
 

1.5. Conclusiones del diagnóstico. 

Este análisis permitió evidenciar que los aspectos más importantes son principalmente la 

generación de una conciencia ambiental (sensibilización cambios de conducta y hábitos 

ambientales) traducidas en acciones ciudadanas comprometidas con el mejoramiento de la 

realidad ambiental tarijeña. De ahí que, el Centro de Educación Ambiental en un marco 

socioeducativo toma en cuenta el desarrollo de las siguientes acciones educativas: 

a) Acciones que involucren procesos educativos ambientales continuos e integrales 

 Es necesario desarrollar procesos de educación ambiental permanentes y 

continuos, fortalecimiento de hábitos saludables y cambios de conducta en beneficio 

de la naturaleza. 

 Las acciones educativas deben involucrar a actores y  sectores educativos y sociales 

(actores claves) para la realización de actividades integradas. 

 

b) Acciones de información y comunicación: 

 Es necesario brindar espacios de información de avances y logros en el tema 

ambiental en la ciudad de Tarija que permita a la población todo aquello que se 

desarrolla y ejecuta en esta temática, por lo que el centro puede ser un referente 

informacional clave para la ciudad de Tarija. 

 Promover espacios donde los estudiantes de las unidades educativas y público en 

general logre un entendimiento básico de cómo funciona el ambiente y comprenda 

el nexo entre el ser humano con la naturaleza y con la conservación de sus recursos 

naturales permitiéndoles valorar el uso racional de los mismos. 

 

c) Acciones de capacitación y formación ambiental 

 Donde se adquiera habilidades necesarias para cuidar el medio ambiente 

aprovechando por medio de procesos prácticos, experimentales y vivenciales. 

 

d) Acciones que propongan protagonismo en el proceso de solución de las problemáticas 

ambientales 

 Implica que el Centro de Educación Ambiental promueva que los beneficiarios sean 

los protagonistas en la puesta de solución de los problemas ambientales de los cuáles 

ellos son parte, esto con el fin que los actores y grupos sociales adquieran un 

conjunto de valores, sentimientos de preocupación por el ambiente y el compromiso 

para participar en el mantenimiento y mejoramiento del mismo. 

 

e) Acciones de evaluación y valoración de resultados 

 Este tipo de acciones permitirán que el Centro de Educación Ambiental pueda 

medir el impacto de sus acciones sobre la ciudadanía, que le permita valorar su 

trabajo en educación ambiental y ajustar sus futuros procesos de manera más 

pertinente si fuera necesario. 

 Estas acciones también deben estar dirigidas a la evaluación de la pertinencia 

educativa de los recursos que maneja para informar, capacitar, sensibilizar a la 

población principalmente estudiantil de la ciudad de Tarija. 
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PARTE III 

PROPUESTA OPERATIVA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL BIENTEFUE 

 

La presente propuesta educativa se basa y se sustentan en:  

1. Modelo Pedagógico del Centro de Educación Ambiental de Tarija 

El modelo pedagógico del Centro nace desde un concepto de medio ambiente y educación 

ambiental, como un marco de referencia de los cimientos teóricos que se concretan en un 

conjunto de intervenciones socioeducativas que promuevan la acción, y, en consecuencia, 

facilitan un cambio de actitudes en la población meta. El medio ambiente y la educación 

ambiental confluyen concretamente en el modelo pedagógico del centro, el cual contempla el 

desarrollo de acciones que nacen de la práctica y de la experiencia vivencial con el medio 

ambiente principalmente. 

La visión enfoca las aspiraciones a las que quiere llegar el centro y la misión se traduce en las 

acciones que se realizan para alcanzar dicha visión. 

Los principios son el marco ético de cada acción y actividad educativa que no solo son un prólogo 

de enunciados de valores sociales, sino que representan el espíritu de las acciones educativas. 

Las líneas estratégicas representan los espacios de acción educativa del Centro, que se 

concretizan en actividades prácticas, experimentales, investigativas, participativas y 

colaborativas. Tomando en cuenta la población meta de cada línea estratégica, las actividades 

se adecuan para el desarrollo de procesos efectivos y acordes a los objetivos que cada una busca.  

A continuación, se presentan cada uno de estos aspectos que permitirán caracterizar el centro 

de educación ambiental desde un enfoque pedagógico: 

1.1. Concepción de Medio Ambiente y Educación Ambiental 

  El Centro de Educación Ambiental concibe el medio ambiente como:  

Sistema complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, socioeconómicas y culturales, 

que evoluciona a través del proceso histórico de la sociedad, abarca la naturaleza, la 

sociedad, el patrimonio histórico-cultural, lo creado por la humanidad, la propia 

humanidad, y como elemento de gran importancia de las relaciones sociales y la cultura4 

 La educación ambiental se la concibe como: 

Proceso en el curso del cual los individuos y la colectividad toman consciencia del medio 

ambiente y de la interacción de sus componentes biológicos, físicos y socioculturales, a la 

vez que adquieren los conocimientos, valores, competencias, experiencia y voluntad que 

les permitirán actuar individual y colectivamente, para resolver los problemas presentes y 

futuros. 

 

                                                           
4 Estrategia Nacional de Educación Ambiental 1997  
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1.2.  Principios del Centro de Educación Ambiental - Tarija 

Los principios sobre los que se asientan las acciones del Centro de Educación Ambiental Tarija, 

representan el conjunto de valores que se busca fomentar y promover en cada una de las 

actividades educativas dirigidas a la población y forman parte de ellas. 

Por medio de esto principios se desea fomentar los cambios de comportamiento requeridos 

para preservar la integridad del medio ambiente y la viabilidad de su preservación, para que las 

generaciones actuales y venideras gocen de estos recursos naturales. Estos son los siguientes: 

Amor 
Amar el medio ambiente implica cuidar y conservar el aire, agua, 

suelo, flora y fauna, apreciando y valorando el entorno 

Respeto 

Permite una convivencia adecuada entre las personas, que va desde 

el trato cordial a los demás hasta el respeto y cuidado de los espacios 

públicos, la interacción con el medio ambiente, de forma ética, 

responsable y sostenible como patrimonio toda la población tarijeña 

Solidaridad 

Toma en cuenta el ser parte responsable del cuidado del medio 

ambiente, emprendiendo acciones que nos lleven a preparar una 

Tarija más habitable y segura, donde el desarrollo social tome en 

cuenta la armonía de éste con el medio natural. 

Inclusión 

El desarrollo de actividades ambientales del centro de Educación 

ambiental permite el acceso sin distinción de sexo, género, raza o 

procedencia.  

 

1.3. Visión y Misión del Centro de Educación Ambiental de Tarija 

Para la consolidación de la Identidad Institucional, se consideran los principios que Misión y 

Visión propuesta: 

VISION 

Ser un centro reconocido por su compromiso con la ciudad, mediante la educación 

ambiental que promueve, y provoca de forma activa e innovadora, la formación de una 

cultura eco ciudadana, basada en valores, principios y conductas culturales sustentables 

MISION 

Contribuir a la reducción de los problemas ambientales de la ciudad a través del 

conocimiento de la problemática, los impactos ambientales, la sensibilización y 

concienciación; por medio de acciones que produzcan un cambio de hábitos y conductas 

de forma gradual en temas ambientales, socio-productivos y comunitarios, fortaleciendo 

los valores ciudadanos. 
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2. Líneas Estratégicas de Acción del Centro de Educación Ambiental de Tarija 

Tomando en cuenta la población a lo que se quiere llegar, las líneas estratégicas principales son:  

a. Educación Formal (trabajo con escuelas, Institutos, universidades) 

b. Investigación y Capacitación   

c. Actores y sectores Sociales (directivas de juntas vecinales, organizaciones 

sociales de hombres mujeres y jóvenes) eco móvil  

d. Movilización y voluntariado  

Junto con estas líneas estratégicas fundamentales, se tienen otras que son transversales a todas 

las acciones en cada una de ellas y que viabilizan, complementan y brindan seguimiento a las 

líneas estratégicas principales, estas son: 

 Información y comunicación ambiental 

 Gestión ambiental 

 Seguimiento y Evaluación de las acciones ambientales. 

Es decir que las cuatro líneas estratégicas del CEAT deben incluir en su accionar elementos de 

información, deben ser sujetos a medición de impactos y logros mediante un sistema de 

evaluación y seguimiento y además debe generar acciones y posteriores mediante la gestión 

ambiental. Aquí se tiene un gráfico donde se integran las líneas principales y transversales de 

manera dinámica: 

 

 

 

 

  a. Educación 

Formal 

 

b. Movilización 

 

c. Formación para 

actores y sectores 

Sociales 

d. Investigación y 

Capacitación 

 

Gestión  

Ambiental 
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2.1. Líneas estratégicas fundamentales de acción  

a. Educación Formal 

Esta línea tiene los siguientes objetivos: 

a. Educación Formal 
 

Objetivos 

 Capacitar metodológicamente a profesores estudiantes normalistas universitarios y de institutos en el 

manejo de estrategias didácticas para el abordaje de temáticas ambientales. 

 Asesorar al profesor, estudiantes normalistas, universitarios y de institutos en el desarrollo de actividades 

curriculares en temas específicos como agua residuos etc. haciendo uso de recursos didácticos lúdicos y 

tecnológicos. 

 Promover la difusión, socialización de buenas prácticas ambientales  y acciones educativas creativas 

generadas por las propias unidades educativas. 

 Apoyar a las unidades educativas en la planificación de actividades de los proyectos socio productivos. 

 Desarrollar cursos de especialización de temas para estudiantes como parte de su formación universitaria.  

EJES OPERATIVOS 

Capacitación 

dirigida a 

profesores 

Actividades de 

complementación a  

los Proyectos Socio- 

Productivos5 

Incentivo a la 

socialización de 

buenas prácticas 

ambientales propias 

en las unidades 

educativas 

Incentivo para la 

participación activa 

de acciones 

educativas creativas 

Complementaci

ón de formación 

y capacitación a 

carreras 

ambientales de 

universidades e 

institutos.  

 

 Capacitación dirigido profesores 

Este eje busca el desarrollo de habilidades didácticas que los profesores de las unidades 

educativas puedan aplicar como actividades en su plan de clase, capacitándolos en: 

 Metodologías didácticas para dificultades de aprendizaje. 

 Talleres prácticos para la Reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos. 

 Estrategias didácticas ambientales. 

 Herramientas lúdicas para educación ambiental. 

 Capacitación de formadores de teatro ambiental. 

 Técnicas y dinámicas de motivación. 

 Técnicas de reflexión análisis y debate.  

 Talleres prácticos de modelaje en arcilla para el desarrollo de actividades 

curriculares. 

 Ciclo de talleres para el establecimiento de una red de facilitadores ambientales 

en unidades educativas. 

 Taller de uso de recursos tecnológicos  para el desarrollo de temáticas 

ambientales. 

 Utilización de juegos cooperativos para trabajar la conducción del grupo hacia 

los valores como el respeto, el trabajo en equipo y la solidaridad. 

 Seminario sobre el ruido ambiental y sus efectos negativos. 

                                                           
5 Este punto será desarrollado en un cuadro operativo que detalle todo el trabajo educativo en este eje 
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 Modelado de animales con materiales ecológicos. 

 

 

 Incentivo a la socialización de buenas prácticas ambientales propias en las unidades 

educativas 

Socialización de experiencias ambientales positivas realizadas por las unidades 

educativas, donde los profesores tengan la oportunidad de socializar a otras unidades 

educativas y población en general experiencias propias que llevan adelante en sus 

unidades educativas como referentes de buenas prácticas ambientales en Tarija las 

cuáles formarán parte del material de información y consulta del CEAT. 

 Incentivo para la participación activa de acciones educativas creativas 

Concursos o espacios de participación en la creación de recursos ambientales 

contextualizados, organizados y presentados en el CEAT. 

 Producción cuentos y relatos verdes. 

 Producción de música tradicional con enfoque ambiental. 

 Coplas ecológicas. 

 Murales ecológicos. 

 Complementación de formación y capacitación a carreras ambientales de 

universidades e institutos. 

Tarija cuenta con carreras ambientales donde el accionar profesional está ligado al 

desarrollo de procesos de investigación básica y aplicada en el tema ambiental, 

evaluación y asesoramientos de problemas e impactos ambientales generados por 

proyectos, por lo que el Centro brindara  un espacio de complementación profesional 

en el área por medio de cursos, talleres, seminarios, conferencias dirigida a esta 

población.  

o Capacitación en metodologías didácticas en educación ambiental. 

o Capacitación en elaboración de materiales educativos. 

o Capacitación en técnicas motivacionales educativas para niños y jóvenes. 

o Capacitación en adaptaciones educativas. 

Por medio de pasantías o prácticas profesionales los estudiantes universitarios podrán 

apoyar las actividades del CEAT realizando: 

 Producción de materiales comunicacionales y educativos (Documentales, 

reportajes, etc.). 

 Desarrollo de ideas y proyectos pequeños con estudiantes de carreas afines en  

robótica (Aprovechamiento de residuos electrónicos) incorporación de 

herramientas tecnológicas para el uso eficiente de agua energía y residuos. 

 Desarrollo de materiales didácticos lúdicos tecnológicos innovadores con las 

carreas de comunicación ingeniería de sistemas, informática. 

 Desarrollo de herramientas de información y comunicación con las carreras de 

comunicación.  

 Desarrollar investigación de espacios naturales identificados por el CEAT para 

recoger información que sirva para comunicación y educación.  

 Implementación de acciones educativas y de asistencia técnica en los proyectos 

sociproductivos de las escuelas.  
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 Actividades de complementación a los Proyectos Socio- Productivos 

El modelo sociocomunitario productivo bajo su marco educativo, permite dinamizar y articular 

los campos y áreas educativas a través de un abordaje integral de contenidos con los procesos 

sociales, culturales, económicos. En ese sentido, se plantea como principios y acciones las 

dimensiones Ser, Saber, Hacer y Decidir uno de los ejes es Educación en convivencia con la 

Madre Tierra y salud comunitaria que se enmarca en la manera que el ser humano se convive 

y se relaciona con la naturaleza. Dentro de este eje se desarrollan cuatro componentes que están 

referidos a: 

 Medio Ambiente 

 Cambio Climático 

 Gestión de riesgos 

 Salud comunitaria 

De ahí que la problemática ambiental no es solo asumida por la necesidad de continuar 

explotando las materias primas, sino también en el rescate de los saberes y conocimientos de 

los pueblos en su interrelación y respeto con la madre tierra, pero además asumiendo las causas 

y consecuencias de las acciones humanas en la naturaleza. (Ministerio de Educación 2015). 

En la educación regular de educación la concreción curricular se establece en tres niveles: 

Currículo base, regionalizado y diversificado, de ahí que este eje es introducido por medio del 

proyecto curricular, el Proyecto Socio Productivo (PSP) o como un contenido  relacionado al eje 

articulador y el maestro pueda trabajarlo de manera paralela o articulada con los contenidos 

planificados. 

El PSP es una de las estrategias más visibles del modelo educativo sociocomunitario productivo 

para el trabajo medio ambiental, pues 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 (Cuaderno para la 

Planificación Curricular – Educación Regular, 2013). 

De ahí que como tal permite que el trabajo en educación ambiental sea de manera directa, 

participativa y práctica, tomando en cuenta que permite el desarrollo de una estrategia en la 

generación de procesos educativos productivos y creativos relacionados con el contexto social. 

De ahí que el Centro de Educación Ambiental por medio del trabajo con las escuelas podrá 

apoyar los procesos planificados en los PSP de las unidades educativas complementando las 

actividades que se desarrollan en las escuelas con otras, que permitan generar experiencias de 

experimentación, investigación e indagación ambiental a través del juego y la colaboración. Por 

medio de un acuerdo de trabajo interinstitucional con la Dirección Distrital se coordinará este 

proceso de manera operativa y directa. 

Mediante el programa de las Eco- Escuelas, cada escuela que trabaje con PSP ambientales puede 

solicitar los espacios del centro para el desarrollo de estas actividades. 

Para ello las unidades educativas podrán solicitar un espacio para el desarrollo de las actividades 

que el Centro de Educación Ambiental oferte y que se relacionen con su PSP, contando con todo 

el material y disposición de los ambientes para que el profesor/a desarrolle su clase y reciba el 

apoyo del personal en caso de que sea necesario. 
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El desarrollo de las actividades que se plantean en el CEAT están desarrolladas bajo los 

elementos curriculares del modelo educativo Sociomunitario Productivo, los cuales son: 

Práctica, Teoría, Valoración y Producción, lo que permite que los profesores puedan integrar en 

sus planificaciones de clases estas actividades que complementan su trabajo en aula. Entre las 

actividades que se ofertan se tienen las siguientes: 
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TEMA GENERADOR 

Agua 

ACTIVIDAD 1 

Contenido a ser desarrollado Fuentes del agua para el Valle Central 

Relevancia social del tema La Reserva Biológica de la Cordillera de Sama como fuente de agua para el valle Central 

Relación con el plan curricular 
Curso Contenido 

1° Recursos de la naturaleza según contexto: Agua 

Orientaciones metodológicas Materiales Ambientación para el desarrollo 

de la actividad 

Práctica. 

Por medio de un cuento interactivo sobre “Victoria y Samita” (Haciendo alusión al Rincón de la 

Victoria y a la Cordillera de Sama) se analiza de dónde viene y cómo se capta el agua que llega a 

nuestros hogares. 

A través de la ambientación en el CEAT, se identifica la Cordillera de Sama y el Rincón de la 

Victoria como los lugares de donde proviene el agua para Tarija y por medio de una maqueta se 

visualiza el viaje que hace el agua desde estas fuentes hasta la pileta de nuestra casa.  

¿Dónde nace el agua?, ¿Cómo crees que llega a tu casa? 

Cuento interactivo “Victoria y Samita, Materiales de 

ambientación del CEAT para la actividad 

Imágenes sobre la Reserva 

biológica de la cordillera 

Rincón de la Victoria 

Formas de captación de agua en 

Tarija en mapas digitales o 

cuadros didácticos en 3D 

Maqueta del viaje del agua 

Teoría.  

Fuentes de agua para el Valle Central, Formas de captación del agua. Lugares donde se almacena 

el agua para la distribución 

 

Valoración.   
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Valoramos la importancia del agua en nuestras vidas. ¿Cómo sería un día sin nada de agua? 

Rescatamos el largo y difícil camino que recorre el agua hasta llegar a nuestras casas y lo fácil 

que muchas veces se desperdicia. 

Producción. 

Por medio del juego de secuenciación de imágenes “El Viaje del agua” ordenamos por grupos el 

ciclo que recorre el agua hasta nuestros hogares y los compartimos con los demás. 

Juego de secuenciación de imágenes “El Viaje del 

agua” 

ACTIVIDAD 2 

Contenido a ser desarrollado Contaminación del agua  

Relevancia social del tema Respeto a nuestros recursos naturales 

Relación con el plan curricular 

Curso Contenido 

1° El agua, su importancia y conservación para la vida 

Análisis sobre el agua, su importancia y conservación para la vida, ante las prácticas de contaminación y mal uso que existe en la región de los 

recursos de la naturaleza 

2° Elementos esenciales de vida en Madre Tierra: Agua  

Orientaciones metodológicas Materiales Ambientación para el desarrollo 

de la actividad 

Práctica: 

Por medio de un video se observa los ríos como fuente de vida y las causas de su contaminación, 

a partir de ello.  

A partir de ello se identifica las fuentes de contaminación del Río Guadalquivir (Contaminación 

doméstica, industrial, agrícola)  

A través de tarjetas con imágenes se van clasificando según el tipo de contaminación, con la 

ayuda de los responsables del CEAT  

Video de la contaminación del río,  

Fichas con imágenes de las fuentes de 

contaminación del agua 

 

El río Guadalquivir (antes y 

después de su contaminación) 

El río como hábitat de peces y 

cangrejos como fuente de la 

gastronomía local 

Tipos de contaminación 

Teoría.   
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Contaminación del agua. Actividades humanas, industriales y agrícolas como factores de 

contaminación. Efectos negativos en el hábitat de peces y cangrejos 

Valoración.  

¿Por qué es importante el agua? 

¿Por qué no debemos contaminar nuestros ríos? 

¿Qué puedo hacer para no contaminar el agua que es fuente de vida para las personas, para los 

peces y cangrejos? 

 

Producción 

Realizamos un purificador de agua casero: 

 Cortamos la base de una botella de plástico con un cuchillo (lo hacemos con ayuda de 

una persona mayor) 

 Con la botella cerrada pongo un poco de algodón por la parte que cortamos 

 Ponemos carbón (previamente machucado) y acomodamos la primera capa de 

nuestro filtro 

 Vaciamos arena fina, luego ponemos arena gruesa 

 Y al final piedritas para ayudar a filtrar el agua sucia  

 Destapamos la botella y vertemos  el agua sucia y observamos qué sucede 

Botella de plástico de 2 litros 

Algodón 

Carbón 

Arena fina y gruesa 

Piedras 

 

ACTIVIDAD 3 

Contenido a ser desarrollado Uso irracional del agua 

Relevancia social del tema La Reserva Biológica de la Cordillera de Sama como fuente de agua para el Valle Central de Tarija 

Relación con el plan curricular 

Curso Contenido 

1° Recursos de la naturaleza según contexto: Agua 

El agua, su importancia  y conservación para la vida 

2° Elementos esenciales de vida en la Madre Tierra: Agua 
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Orientaciones metodológicas Materiales Ambientación para el desarrollo 

de la actividad 

Práctica: 

Formación 5 grupos de 6 personas para realizar la dinámica del recorrido del agua por medio de 

canales de agua  

Cada grupo tendrá 3 canales de agua y dos tazones. 

Cada grupo se organiza para sostener los canales de agua, de modo que cuando esta pase por 

cada uno, no se derroche.  

El balde estará a unos metros de donde se encuentra nuestros canales de agua por lo que se 

tendrá que transportar el agua por medio de ellos hasta llegar al tazón. 

Se vierte una taza de agua sobre el primer canal y empieza el ejercicio, el grupo que logre llegar 

al tazón  y verter el agua transportada sin derrocharla es el ganador y recibirán un premio (un 

galardón ecológico, un vale para el acceso directo a uno de los juegos tecnológicos en su próxima 

visita, o algo significativo) 

A partir de la experiencia, se realiza preguntas de reflexión sobre los que pasó ¿cómo se 

organizaron para que el agua no se derrochara?, ¿qué épocas del año son las que más agua 

derrochamos? ¿Por qué? ¿Qué sucedería si el agua desaparece?  

Vamos anotando en la pizarra todas las ideas que van surgiendo tras el juego. 

Canales de agua, tazones, agua 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones demostrando el 

derroche del agua en Tarija  

Fuentes de agua del Valle Central 

Teoría.  

El agua como recurso natural y su importancia para la vida de los seres vivos. Usos del agua para 

la subsistencia humana y actividades cotidianas. Malos hábitos de consumo. Usos irracionales 

del agua 

 

Valoración.  

Valoración de la importancia del agua en nuestras vidas. ¿Cómo sería un día sin nada de agua? 

Rescatamos el largo y difícil camino que recorre el agua hasta llegar a nuestras casas y lo fácil 

que muchas veces se desperdicia. 
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Producción 

Para la producción volveremos a trabajar los mismos grupos. Se repartirá el juego “Cuidamos el 

agua” (mazo de tarjetas con imágenes de buenas prácticas en el uso racional del agua y un mazo 

de texto escritos que se relacionan con el mazo de imágenes). 

Cada grupo buscará entre sus tarjetas la imagen que corresponde y se irá presentando pegando 

en la pizarra las actitudes para un uso racional del agua.  

Juego de mesa para relacionar texto e imagen sobre 

las buenas prácticas en el uso racional del agua 

 

ACTIVIDAD 4 

Contenido a ser desarrollado Higiene en los alimentos por medio del agua como fuente de limpieza alimenticia 

Relevancia social del tema El agua como fuente para la higiene en los alimentos que consumimos 

Relación con el plan curricular 

Curso Contenido 

1° Salud alimentación y nutrición en el crecimiento de las y los estudiantes 

Valoración de los alimentos que produce la región y su vital importancia para la nutrición del cuerpo humano 

Análisis sobre los hábitos de alimentación, nutrición e higiene 

2° Cuidado de la salud integral del cuerpo humano y las enfermedades de la comunidad 

Orientaciones metodológicas Materiales Ambientación para el desarrollo 

de la actividad 

Práctica. 

Por medio de la obra de títeres “Mariquita la cochinita” 
(http://www.bvsde.paho.org/bvsahi/matedu/cuentos3.pdf) se analiza la importancia de los 
hábitos de higiene en la manipulación de los alimentos y en la acciones de vida cotidiana que 
desarrollamos.  
Por medio de una lluvia de ideas con los mismos títeres se describe las frutas y verduras que se 
producen en la región identificando la importancia de su valor nutricional y los pasos para 
consumir alimentos sanos y libres de microorganismos 

Títeres para el cuento Mariquita la cochinita: 

Mariquita, verduras sucias, Valentín 

(microorganismo), mamá, enfermera, Valentina 

enferma , Valentina limpia y sana 

 

Verduras, hortalizas y frutas que 

se producen en Tarija 

Verduras con microorganismos 

Condiciones sanitarias para 

preparar alimentos 

Teoría.  

¿Qué son alimentos sanos y seguros?. ¿Qué son los microorganismos?. 

 

http://www.bvsde.paho.org/bvsahi/matedu/cuentos3.pdf
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Condiciones para preparar los alimentos en forma higiénica  

Valoración.  

Reflexión sobre la importancia de lavar los alimentos antes de consumirlos  

 

Producción. 

Realizamos de una ensalada de frutas, tomando en cuenta las condiciones para preparar 

alimentos de forma higiénica 

Frutas de la temporada, envases para lavar la fruta y 

preparar la ensalada de frutas, cuchillos, platillos y 

cucharas, servilletas, basureros para los desechos 

orgánicos e inorgánicos 

ACTIVIDAD 5 

Contenido a ser desarrollado Contaminación del ecosistema por deshechos domiciliarios e industriales 

Relevancia social del tema La Reserva Biológica de la Cordillera de Sama como fuente de agua para el valle Central 

Relación con el plan curricular 

Curso Contenido 

3° Cuidado del agua y la subsistencia de la vida 

4° Análisis sobre el impacto de la contaminación en el agua y en los sistemas de vida, y desarrollo potencial del turismo 

5° Problemas socio ambientales y consecuencias en la salud de la comunidad 

Orientaciones metodológicas Materiales Ambientación para el desarrollo 

de la actividad 

Práctica. 

Inicio con la dinámica “la mancha tóxica” en un espacio amplio del CEAT  

Se marca un área mediante conos, al cual se llamará ecosistema y luego se pide un voluntario o 

se escoge a una persona que será la "Contaminación", mientras que el resto serán diferentes 

elementos: Agua, Río, Plantas, Peces, Cangrejos y Hombre, se repartirá tarjetas de manera 

indistinta a los participantes para formar el ecosistema.  

El niño que hace el rol de “Contaminación” deberá tocar a cualquiera de los elementos, los cuales 

una vez tocados serán parte de la contaminación, formando una cadena progresiva y a medida 

Tarjetas con los roles de cada elemento natural y de 

la contaminación 

Conos 

Video “La contaminación por deshechos 

domiciliarios” 

 

Ecosistema contaminado de 

Tarija 

Ríos y quebradas afectadas por la 

contaminación por deshechos 

domiciliarios y actividades 

industriales 

Maqueta  donde se observe el 

ciclo de contaminación por 
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que la contaminación se hace más grande, deja menos sitio a los elementos del ecosistema 

restantes para que puedan moverse hasta que ya no quedan un ecosistema sano. 

La persona que es la contaminación solo deberá a tocar a los participantes que hacen el rol de 

AGUA, de ahí que la consigna de contaminación es la siguiente: 

AGUA contamina RIO y PLANTAS  

RIO contamina a PECES y CANGREJOS 

PECES, CANGREJOS y PLANTAS contamina a HOMBRE 

Una vez finalizada la dinámica se analiza la experiencia con preguntas generadoras, reforzando 
la actividad con el video “Contaminación de las aguas por vertidos domésticos” reforzando la 
explicación con la maqueta de contaminación 
Producción de textos cortos respondiendo la pregunta: ¿Qué no debemos hacer en nuestras 
casas para que el agua no se contamine?  

desechos domiciliarios de las 

fuentes de agua y los efectos 

negativos para el ecosistema  

Teoría.  

Fuentes de contaminación de los ríos y quebradas en Tarija. Efectos de las sustancias tóxicas 

vertidas en fuentes de agua. Enfermedades que produce el consumo de agua contaminada 

 

Valoración.  

Valoración y reflexión sobre el grado de comprensión acerca del daño que puede generar un 

vertido tóxico en el medioambiente 

 

Producción 

Realización de un afiche o tríptico en las computadoras del CEAT o de manera manual con 

consejos en base a los textos cortos trabajados en la Práctica  

Hojas, computadora /colores, marcadores, pinturas 

ACTIVIDAD 6 

Contenido a ser desarrollado La Reserva Biológica de Sama como fuente de recarga de agua subterránea  

Relevancia social del tema Cuidado de nuestras reservas de agua subterránea como fuentes de agua para la ciudad 

Relación con el plan curricular Curso Contenido 
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4° Tecnologías aplicadas en el manejo adecuado del agua en diferentes contextos 

6° Técnicas y tecnologías propias y apropiadas en la producción que favorezca la regeneración de la Madre Tierra 

Orientaciones metodológicas Materiales Ambientación para el desarrollo 

de la actividad 

Práctica. 

A través de un video  educativo sobre la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama y los tipos de 

abastecimiento de agua, identificamos las fuentes de agua en Tarija (subterráneas y 

superficiales), por medio de trabajo grupal y hojas de trabajo 

 socializamos en grupo (si se necesita realizar una investigación se hará uso de  las computadoras 

del CEAT) 

Video educativo sobre la Reserva Biológica de la 

Cordillera de Sama y los tipos de abastecimiento de 

agua, hojas de trabajo, lápices, libros, computadoras 

para la investigación 

Reserva Biológica de la Cordillera 

de Sama 

Fuentes de agua de Tarija 

Rincón de la Victoria 

Maqueta de la contaminación de 

Tarija 

Teoría.  

Agua subterránea. Aguas superficiales. Pozos para la extracción de agua subterránea 

(Explicación). Tratamiento del agua para que sea potable 

 

Valoración.  

Reflexión sobre la importancia de cuidar nuestras fuentes de agua y evitar que se contaminen (si 

bien las aguas subterráneas suelen ser más difíciles de contaminar que las superficiales, pero 

cuando esta contaminación se produce, es más difícil de eliminar. Las aguas del subsuelo tienen 

un ritmo de renovación muy lento. Se calcula que mientras el tiempo de permanencia medio del 

agua en los ríos es de días, en un acuífero es de cientos de años, lo que hace muy difícil su 

purificación) 

 

Producción. 

Elaboración de un acuífero y su pozo 

 Una botella de plástico transparente de 
aproximadamente 1 litro de capacidad   

 Tijeras   

 Un vaso con agua  

 Un palo cilíndrico (como el palo de una 
cuchara de madera o un rotulador gordo)  

 Un trozo de malla de plástico de las que se 
usan como mosquitero  
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 Un atomizador o pulverizador (como el de 
cualquier producto de limpieza, 
previamente limpio)  

  Grava   

 Tierra   

 Cinta adhesiva Colorante 

ACTIVIDAD 7 

Contenido a ser desarrollado Cuencas hidrográficas  

Relevancia social del tema Cuidado y conservación de las cuencas de agua como mecanismos naturales para la obtención de agua 

Relación con el plan curricular 

Curso Contenido 

4° Cuencas de agua como recurso de vida frente a su contaminación y efectos ambientales 

4° Cuencas hidrográficas, orografía, ecosistemas  y biodiversidad 

6° Cuencas hidrográficas, orografía, ecosistemas  y biodiversidad 

Orientaciones metodológicas Materiales Ambientación para el desarrollo 

de la actividad 

Práctica. 

Vemos el video “Cuencas hidrográficas de Bolivia”  

(https://www.youtube.com/watch?v=uVEO2Z2y_Jg) y analizamos la importancia de su cuidado 

y preservación 

Para reforzar los aspectos más importantes utilizamos el juego “Mapa parlante de Bolivia” 

identificamos de manera grupal las macro cuencas hidrográficas que posee Bolivia y en especial 

Tarija, con las preguntas generadoras del juego. 

 

Video : cuencas hidrográficas , Juego Mapa parlante 

de Bolivia, fichas con preguntas generadoras 

 
Cuencas de agua 

Reserva biológica de la Cordillera 

de Sama 

Maqueta de una cuenca 

hidrográfica que identifique sus 

partes 
Teoría.  

Cuencas hidrográficas, partes de una cuenca, usos del agua que proviene de las cuencas en 

actividades cotidianas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uVEO2Z2y_Jg
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Valoración.  

Reflexionamos en base a las siguientes preguntas 

¿En qué cuenca hidrográfica vives? ¿Qué prácticas humanas afectan el agua que vienen de las 

cuencas? 

 

Producción. 

Realización de un esquema sobre las cuencas de agua: Definición, partes de una cuenca las 

prácticas que afectan el agua que viene de las cuencas y lo que debemos hacer para cuidarlas. 

Cuadernos, lápices 

ACTIVIDAD 8 

Contenido a ser desarrollado Formas  de contaminación en la Ciudad de Tarija 

Relevancia social del tema Cuidado del ecosistema tarijeño 

Relación con el plan curricular 

Curso Contenido (NIVEL SECUNDARIO) 

1°  Observación de un ecosistema de la comunidad o la región identificando la contaminación que causan el desequilibrio ecológico y afectan a la 

salud de los sentidos 

2°  Cuidado de la salud personal, familiar y comunitaria 

3°  Cuidado sustentable y preservación de los recursos naturales 

4°  Revisión bibliográfica y debate de los efectos climáticos en los ecosistemas, la biodiversidad, la infraestructura, la agricultura, particularizando la 

influencia de las actuaciones humanas sobre la naturaleza 

Orientaciones metodológicas Materiales Ambientación para el desarrollo 

de la actividad 

Práctica. 

Realizamos un trabajo de campo por grupos en lugares cercanos del CEAT, entrevistando a los 

vecinos sobre los causas de contaminación y tipos de contaminación que afecta la salud de las 

personas, para ello preparamos nuestras preguntas y  Socializamos nuestro trabajo en el CEAT 

compartiendo de manera oral, los aspectos más importantes de la misma 

Hojas para realizar la investigación 

Maqueta de la ciudad de Tarija y 

las formas de contaminación que 

presenta 
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A partir de ello cada grupo profundizará un tipo de contaminación que elija y cómo afecta 

nuestra salud, en la biblioteca del CEAT.  

Teoría.  

Tipos de contaminación ambiental, Fuentes de contaminación ambiental. Factores negativos de 

los tipos de contaminación que afectan la salud 

 

Valoración.  

Reflexionamos en cuanto a lo importante que implica el cuidado del medio ambiente por medio 

de acciones sustentables  

 

Producción. 

Creación de una radionovela con toda la información obtenida, recreando una historia corta cuyo 

actor principal será la contaminación elegida e investigada con mayor profundidad, 

puntualizando la importancia de cuidar el ecosistema y la responsabilidad de las personas en 

mantener un equilibrio ecológico. Para ello elegiremos nuestros personajes que pueden ser la 

personificación de animales, plantas y recursos naturales que son dañados por la contaminación. 

Celulares o tabletas para realizar la radio novela, 

parlantes para socializarlas 
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TEMA GENERADOR 

Cambio Climático 

ACTIVIDAD 1 

Contenido a ser desarrollado Las bondades de los suelos 

Relevancia social del tema El cuidado  de los recursos naturales parte de la responsabilidad de las personas 

Relación con el plan curricular 

Curso Contenido 

1° Recursos de la naturaleza: suelo 

2° Elementos esenciales de vida en la Madre Tierra: Suelo 

Orientaciones metodológicas Materiales Ambientación para el 

desarrollo de la actividad 

Práctica. 

Observación del video sobre el suelo y la importancia de su cuidado para generar plantas y 

mucho oxígeno en el planeta,  

 Trabajo de campo en lugares cercanos de CEAT observando cómo se encuentran los suelos de 

las jardineras o de lugares dónde hay plantas. 

¿Se encuentran limpios o tienen basura?, ¿son suelos húmedos o están secos? ¿Creen que si los 

suelos están con basura permitirán el crecimiento de árboles o plantas?  

Lluvia de ideas sobre las acciones que el ser humano debe realizar para cuidar el suelo como 

recurso natural 

Video sobre el suelo y su importancia en el 

ecosistema 

Para la lluvia de ideas: 

Pizarra 

Marcadores  

 Erosión de los suelos 

Teoría.  

Conceptualización del suelo. Importancia de Los Suelos, procesos que deterioran los suelos 

 

Valoración.   
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Reflexión sobre la responsabilidades de los seres humanos en el cuidado del suelo para el 

crecimiento de árboles que nos brindan oxígeno y cuidan de nuestra salud 

Producción. 

Plantación en el huerto del CEAT de algunas plantas de manera grupal poniéndoles el nombre 

que le corresponde a cada una. 

Picota, pala, materia orgánica, plantines, agua y 

regadera, Madera y pintura para los nombres 

 

ACTIVIDAD 2 

Contenido a ser desarrollado Acciones preventivas antes situaciones de riesgo 

Relevancia social del tema Desarrollo de habilidades de acción antes situaciones de riesgo 

Relación con el plan curricular 

Curso Contenido 

1° Gestión de riesgos: acciones preventivas ante desastres naturales 

2° Gestión de Riesgos: educación y acciones preventivas 

Orientaciones metodológicas Materiales Ambientación para el desarrollo de la 

actividad 

Práctica. 

A partir de una obra teatral participativa conocemos los desastres naturales y las 

medidas que debemos tomar en cuenta para evitar riesgos o daños en nuestra salud.  

Para eso, se necesita un lugar amplio para moverse y seguir las instrucciones de cuidado 

y resguardo. Con ayuda de los responsables del CEAT se personifica cada tipo de desastre 

y se orienta a los niños las acciones de prevención frente a ese desastre, realizando la 

práctica de ellos en ese momento. 

 

Disfraces de los desastres naturales: 

Inundación, la sequía, derrumbe, el incendio 

Acciones preventivas para cada tipo de desastre 

Inundaciones: Espacio destinado para el 

albergue o lugar de resguardo (tarjeta que 

albergue para que los niños recurran a 

resguardarse de la inundación, espacio 

destinados a los ríos para mencionar a los niños 

que esas son zonas de peligro, que no deben 

pasar cerca, tarjeta con la palabra electricidad) 

 

Situaciones de riesgo a causa de los desastres 

naturales 

Incendio de la Cordillera de Sama 

Acciones preventivas frente a situaciones de 

riesgo por desastres naturales 
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Sequía: Utilizar alimentos en forma racionada, 

almacenar alimentos: alimentos de juguete, 

botellas de agua vacías, mochilas 

Derrumbe: Evacuar el lugar (mostrar la forma 

de evacuación) 

Incendio: Si hay humo, agacharse y gatear, si la 

ropa arde, no correr, detenerse y rodar en el 

piso para apagar el fuego. Alejarse del incendio, 

si hay heridos llamar a los bomberos o personas 

encargadas de socorrer (tarjeta de bombero, o 

cruz roja) 

Teoría.  

Significado de la palabra Desastre. Tipos de desastres naturales. Desastres hidrológicos. 

Desastres meteorológicos. Desastres geofísicos. Desastres biológicos 

 

Valoración.  

Reflexión sobre las medidas de prevención frente a los tipos de desastres que vivimos en 

Bolivia y en Tarija 

¿Qué tipo de desastre natural tuvimos en estos últimos años? ¿Qué debemos hacer para 

evitar que haya desastres naturales? ¿Cómo podemos ayudar? 

 

Producción. 

Elaboración de un calendario de nuestra comunidad para identificar los meses del año 

en que se producen eventos (inundaciones, incendios forestales, etc.), experiencias 

(accidentes), actividades (cosecha, carnavales) y condiciones (sociales y económicas) a lo 

largo del año. Escribimos en un papelógrafo: ¿Qué eventos se producen durante el año 

en nuestra ciudad? Escribimos las respuestas en el papelógrafo. Se incluyen eventos 

como: cosecha, lluvias, accidentes, fiestas, carnavales, etc. 

 

Banner de un calendario vacío o papelógrafos 

para dibujar el calendario, hojas para dibujar, 

marcadores, cinta adhesiva para pegar los 

papeles sobre el calendario 

Ejemplo de producto esperado 

http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/ciencias-naturales/water-international-hydrological-programme/desastres-hidricos-y-cambios-hidrologicos/
http://rcorralesdesastresnaturales.blogspot.com.es/2008/11/desastres-geofsicos.html
https://okdiario.com/curiosidades/2016/10/11/epidemia-diferencias-endemia-pandemia-441903
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 Escribimos los eventos identificados anteriormente (accidentes vehiculares, 

gente atropellada, inundaciones, consumo de alcohol, terremotos, incendios, 

tala de árboles, quema de pasto) en cartulinas de colores.  

 Pegamos estas cartulinas al lado izquierdo de papelógrafo. 

 En la parte superior del Papelógrafo escribimos todos los meses del año.  

 Después de construir este cuadro, identificamos los meses del año en los que 

se dan estos eventos y pegamos una X dibujada en cartulina donde 

corresponde. En lugar de poner una “X” podemos colocar una figura como 

círculo, triángulo, etc. O dibujos, por ejemplo, para el alcoholismo dibujamos 

una botella. 

Una vez construido el calendario preguntamos: ¿Qué nombre le pondrían a este 

calendario? ¿Cuál de estos eventos afecta más a nuestra ciudad o a nosotros? ¿Qué 

podemos hacer para enfrentar el evento que nos afecta más? ¿Cuáles son los meses de 

mayor riesgo? ¿Qué podemos hacer para disminuir o resolver estos problemas? 

 

 

ACTIVIDAD 3 

Contenido a ser desarrollado Los bosques como medida de mitigación del cambio climático 

Relevancia social del tema El cuidado  de los recursos naturales parte de la responsabilidad de las personas 

Relación con el plan curricular 
Curso Contenido 

3° El bosque en el equilibrio de la biodiversidad de la Madre Tierra 

Orientaciones metodológicas Materiales Ambientación para el desarrollo de la 

actividad 

Práctica. 

Por medio del juego de realidad aumentada (maqueta de la ciudad) se experimenta 

cómo las acciones de las personas aumentan producen una mayor contaminación en la 

ciudad. 

Juego de realidad aumentada  

 

Invernadero 

Imágenes de deforestación y reforestación 

en Tarija 
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Socialización de las experiencias en el juego de manera oral  

A partir de imágenes, se explica que hay diferentes gases en el aire, y que, cada tipo de 

gas, tiene unas propiedades. De este modo, hay gases “buenos”, como el oxígeno, que 

ayudan a que el planeta se enfríe más rápido, y gases “malos”, como el dióxido de 

carbono, que hace que el planeta se caliente más rápido, debido a las actividades de los 

seres humanos que hacen que estos gases malos aumenten y sean dañinos para nuestro 

medio ambiente, por ejemplo deforestar o realizar quemas que hace que el suelo ya no 

sirva para sembrar árboles o plantas y producen gases de efecto invernadero (GEI) 

Para entender con mayor precisión que son los gases de efecto invernadero, se realiza 

una visita al invernadero de CEAT para experimentar el cambio de temperatura y lo que 

causa la emisión de GEI. 

Reflexión sobre la importancia de no talar los árboles porque son fuente de oxígeno y 

son importantes para lograr un equilibrio en el ecosistema  

Incendio de la Cordillera de Sama 

 

Teoría.  

Bosques. Gases de efecto invernadero. Función de los árboles y plantas para absorber 

el bióxido de carbono de la atmósfera 

 

Valoración.  

Apreciamos la presencia de los árboles y su rol esencial en el equilibrio del ambiente   

 

Producción. 

A Través de grupos de trabajo, realizamos el plantado de arbolitos en las jardineras 

cercanas al Centro y socializamos con los vecinos nuestro trabajo y la importancia del 

cuidado de los árboles en nuestra ciudad para mitigar los problemas ambientales, a la 

vez que pedimos su compromiso ciudadano en el cuidado de estos arbolitos. 

En visitas posteriores verificamos el cuidado de los mismos. 

 Tierra abonada 

 Picos palas, para preparar el terreno 

 Guantes 

 Bolsas plásticas para levantar la 

basura de las jardineras 

 Agua 

 Arbolitos 

 Madera para poner el nombre del 

árbol y un mensaje de cuidado del 

mismo 

 Pintura, pinceles 
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ACTIVIDAD 4 

Contenido a ser desarrollado Erosión del suelo 

Relevancia social del tema Valoración del cuidado del suelo 

Relación con el plan curricular 

Curso Contenido 

4° Tierras en procesos de erosión y extinción de la flora y la fauna 

5° La erosión del suelo por la acción natural y artificial y los efectos en la biodiversidad 

Orientaciones metodológicas Materiales/Recursos  Ambientación para el desarrollo de la 

actividad 

Práctica. 

Hacemos una visita al laboratorio de suelos del CEAT donde tenemos asentados tres 

tipos de suelos: sin cobertura vegetal, sistemas agroforestales, bosque, echamos un 

poco de agua en cada uno de los modelados y observamos el color y la cantidad de agua 

que desprenden 

¿Qué color tiene cada una de las muestras? ¿Por qué hay diferencia en el color y cantidad 

de agua? ¿Qué sucede con los suelos que no tienen cobertura vegetal? ¿Qué tipo de 

actividades humanas erosionan más los suelos?, Vamos anotando estas ideas para 

trabajarlas en la etapa de producción. 

A partir de ellos visitamos el laboratorio de lombricultura para conocer el papel 

importante que estos animales tienen en el equilibrio y mantenimiento de los suelos. 

Laboratorio de suelos con tres tipos de suelos: 

sin cobertura vegetal, sistemas agroforestales, 

bosque 

Laboratorio de lombricultura 

 

Erosión de suelos 

Bosques 

Espacios agroforestales 

 

Teoría.  

Erosión del suelo de forma natural y por las acciones del hombre. Erosión eólica. 

Erosión química. Erosión por temperatura. Erosión gravitatoria. Causas de la erosión 

del suelo por las acciones del hombre: Deforestación. Agricultura intensiva. Pastoreo 

intensivo. Riego artificial. Consecuencias del deterioro del suelo 

 

https://www.ecologiaverde.com/causas-de-la-deforestacion-258.html
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Valoración. Erosión hídrica 

Valoramos la importancia de preservación vegetal para evitar la erosión de suelos de 

manera artificial y la pérdida de flora y fauna.  

 

Producción. 

Trabajamos en la zona de experimentación de suelos erosionados,  desarrollando 

actividades de restitución con ayuda de las lombrices 

Picotas, palas, humus de lombrices agua y 

cobertura vegetal. 

 

ACTIVIDAD 5 

Contenido a ser desarrollado Acciones preventivas ante desastres naturales y amenazas antrópicas 

Relevancia social del tema Conocimiento de acciones preventivas para evitar mayores riesgos en la salud en momentos de crisis como consecuencia de un desastre 

Relación con el plan curricular 

Curso Contenido 

3° Organización y desarrollo de un debate con las y los maestros de la unidad educativa sobre la reducción de riesgos ante amenazas antrópicas 

a la que está expuesta la comunidad y Unidad Educativa. 

4° Tecnologías aplicadas en el manejo adecuado del agua en diferentes contextos 

5° EL VIVIR BIEN y sus manifestaciones en   las interdependencias entre la naturaleza y el ser humano 

6° Diario personal de hechos e intereses de la vida cotidiana. 

Orientaciones metodológicas Materiales Ambientación para el desarrollo de la 

actividad 

Práctica. 

Se realizará a Caravana de la Rana, la que está constituida por una serie de estaciones, 

cuyas actividades describen con precisión la forma adecuada de atravesar y superar una 

crisis como consecuencia de un desastre, principalmente cuando no existe al alcance, 

recurso humano o técnico que realice dichas acciones en el momento y el lugar preciso. 

Es entonces que, mientras se hacen presente los equipos de rescate o cuerpos de 

Actividad introductoria 10 baldes pequeños. 4 

barriles medianos, aproximadamente, (uno de 

ellos lleno con agua). 2 pelotas plásticas. 1 

rótulo con el nombre de la estación. 

Estación 1: Cartoncillos de participación para 

todos los niños y/o niñas. - Premios para todos 

Incendios , Sequía 

Precipitaciones  

Degradación de suelos 
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socorro, el significado de tomar acciones rápidas y efectivas hace la diferencia respecto 

a la protección de vidas humanas que pudieran estar en riesgo en esa situación de 

emergencia. 

La guía o instructivo de capacitación sobre la Caravana de la Rana se puede consultar 

aquí: http://www.conred.gob.gt/www/documentos/guias/MANUAL-CARAVANA-DE-LA-

RANA.pdf  

los niños y/o niñas. - 2 mesas. - 12 sellos con 

figura de rana. (Entregar un sello a cada 

estación). - 1 rótulo con el nombre de la 

estación. 

Estación 2: Papel periódico, (una hoja por niño 

y/o niña). La actividad se realiza con un grupo 

de niños y/o niñas. - Fotocopias del instructivo 

para la elaboración de los recipientes. (Sólo 

para los encargados de la estación). - 2 mesas 

plásticas. - 2 sillas plásticas. - 1 rótulo con el 

nombre de la estación. 

Estación 3: 1 ó 2 triquets (Lagarto, rosca sin fin 

o de botella). - 1 plancha de madera de 60 cms. 

x 1. 85 mts. de alto y una pulgada de grosor. - 6 

trozos de madera de 30 cms. de alto, 3 pulgs. x 

4 pulgs. de ancho. - 1 viga de madera de 5 pies 

de alto, 3 pulgs. x 4 pulgs. de ancho. - 1 

muñeco de rana. - 1 muñeco de otro animal. - 1 

rótulo con el nombre de la estación. 

Estación 4: 5 figuras que representen llamas de 

fuego, (pueden hacerse de envases de doble 

litro o tres litros de gaseosas, pintados y con 

menos de un cuarto de agua). - 1 mesa plástica 

o de madera que pueda mojarse. - 3 baldes o 

cubetas de 3 ó 4 galones. - 2 baños o toneles 

de cualquier medida. - Acceso a una fuente de 

agua. - 1 rótulo con el nombre de la estación. 

Estación 5: 2 colchas - 1 mesa - 1 silla - 10 

Artículos que puede llevar una mochila de 

emergencia o de 72 horas: por ejemplo: - Agua 

pura en botella - Alimentos enlatados - Bolsa 

plástica - Linterna o candelas con fósforos - 

Papel periódico - Documentos de identificación 

http://www.conred.gob.gt/www/documentos/guias/MANUAL-CARAVANA-DE-LA-RANA.pdf
http://www.conred.gob.gt/www/documentos/guias/MANUAL-CARAVANA-DE-LA-RANA.pdf
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- Mantas o colchas - Mascarilla - Guantes - 

Radio de transistores con baterías (juguete)- 

Lazo - Artículos de botiquín - 1 rótulo con el 

nombre de la estación 

Estación 6: 6 a 10 conos plásticos medianos. 

(Opcional). - 1 ó 2 lazos. - 4 a 6 sillas. - Otros 

artículos que puedan servir como obstáculos, 

(ramas, tablas, etc.). - 1 rótulo con el nombre 

de la estación. 

Estación 7: 1 pañal desechable. 2 corbatas o 

cintas de zapatos.  1 pañuelo grande de tela. 2 

bolsas plásticas.  1 libro no muy grueso 3 

periódicos.  1 mesa. 1 silla. 1 rótulo con el 

nombre de la estación. 

Estación 8: 1 impresión de figuras 

institucionales. (Tamaño carta). - 3 impresiones 

del listado de logos, nombres y números de 

instituciones con capacidad de atender 

emergencias (Tamaño carta). - 2 impresiones 

de cada número de emergencia de 

instituciones participantes en la dinámica. - 1 

rótulo con el nombre de la estación.  

Estación 9: 5 ó más conos plásticos medianos. 

(Opcional). - 1 rótulo con el nombre de la 

estación. 

Estación 10: 2 colchas o frazadas - 1 muñeco de 

rana. - 5 conos plásticos medianos. - 1 rótulo 

con el nombre de la estación. 

Teoría.  

Nociones y características de Desastre, Riesgo y Prevención frente a desastres naturales 
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Valoración.  

Reconocemos la importancia del trabajo colaborativo en situaciones de desastre por 

medio de acciones rápidas y efectivas que permita la protección de vidas humanas 

 

Producción. 

Socialización de nuestras vivencias tras la experiencia vivida 

 

 

 

ACTIVIDAD 6 

Contenido a ser desarrollado Radiación Solar 

Relevancia social del tema Acciones preventivas frente a la radiación solar 

Relación con el plan curricular 

Curso Contenido 

5° Problemas socio ambientales y consecuencias en la salud de la comunidad 

6° Texto expositivo sobre calentamiento global 

Orientaciones metodológicas Materiales Ambientación para el desarrollo de la 

actividad 

Práctica. 

 Iniciaremos la actividad con el Juego Educativo: Cuidado con el sol, para ello haremos 

grupos de 5 estudiantes para conocer los efectos beneficiosos y perjudiciales del sol y el 

calor y como protegerse de ellos. 

Para lo cual pediremos el material a los responsables del CEAT 

Formaremos grupos de personas y cada niño cumplirá una función: uno será la ficha, 

otro tirará el dado y los otros tres moverán la ficha e irán añadiéndole a la misma los 

elementos que le vayan tocando en el tablero. 

Tablero   

(Casilla nº1: se situará el alumno o alumna 

ficha. Casilla nº2: conseguirán la botella de 

agua. Casilla nº3: conseguirán la crema 

protectora. Casilla nº4: conseguirán el reloj, 

con las horas apropiadas para tomar el sol.  

Casilla nº6: conseguirán la sombrilla Casilla 

nº8: conseguirán la gorra. ! Casilla nº10: 

conseguirán las gafas de sol) 
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El tablero será de gran tamaño, con forma circular, y estará en el suelo, cada casilla 

tendrá un número, y habrá 10 casillas, de las cuales 6 se corresponderán con cada uno 

de los complementos necesarios para protegerse del sol (crema protectora, gafas de sol, 

agua, sombrilla, hora apropiada para tomar el sol y gorra). 

Para iniciar el juego, el alumno o alumna designada como ficha se situará en la casilla nº 

1, otro componente del grupo tirará el dado (cuya numeración será de 1 al 2) y el resto 

moverá la ficha en el tablero 

En algunas casillas tocará premio, consistente en alguno de los 6 elementos necesarios 

para protegerse del sol. Cada grupo tendrá una tarjeta circular grande donde irá pegando 

los elementos. Cuando lleguen a la casilla final, nº 10, cada grupo enseñará su tarjeta, y 

entre todos debatirán si han conseguido todos los elementos o le falta alguno.  

En base a ello, reflexionamos sobre las medidas que hay que tomar para cuidarse de la 

radiación solar, partiendo de los objetos obtenidos para protegerse de los rayos 

ultravioleta, identificando la diferencia entre los rayos UVA y UVB y analizamos los 

cambios en la temperatura y su efecto en la salud. Los responsables del CEAT nos 

ayudarán escribiendo las ideas en la pizarra. 

Tarjetas y fichas 

Dado gigante 

https://www.ugr.es/~diccexp/PID_09_52/Doc

umentos/05C.pdf 

 

Teoría.  

Efectos positivos del sol. Efectos negativos para la salud La radiación solar. Factores que 

inciden en la cantidad de radiación solar: La capa de ozono , La hora del día o elevación 

del sol, La altitud, La latitud, Las condiciones climatológicas, Reflexión de la radiación 

UV, La estación del año 

 

Valoración.  

Reflexión sobre la importancia del desarrollo de acciones  

 

Producción. 

Profundizamos nuestros conocimientos, investigando sobre los efectos positivos y 

negativos de los rayos del sol, el significado de la radiación UVB y UVA , desarrollando 

una infografía sobre los cuidados que debemos tener frente a la radiación solar y los 

cambios de temperatura. 

Computadoras, impresora, papel 
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TEMA GENERADOR 

 Residuos sólidos 

ACTIVIDAD 1 

Contenido a ser desarrollado Basura orgánica e inorgánica  

Relevancia social del tema Información básica para la calisficación de residuos domiciliarios  

Relación con el plan curricular 

Curso Contenido 

1° Cuidado y respeto a la Madre Tierra 

2° Elementos esenciales de vida en Madre Tierra: Sol, agua, aire y suelo 

Orientaciones metodológicas Materiales Ambientación para el desarrollo de la 

actividad: 

Práctica: 

Juego de mesa para clasificación de la basura orgánica e inorgánica 

Lluvia de ideas para socializar la experiencia del juego por medio de preguntas 

generadoras que permita identificar los beneficios de la basura orgánica para el medio 

ambiente 

Juego físico de la basura 

Para la lluvia de ideas: 

Pizarra 

Marcadores 

Imágenes de la ciudad afectada por la basura 

que se bota en lugares públicos y de 

recreación.   

Teoría.  

Qué son los Residuos sólidos. Tipos de residuos sólidos más comunes en una ciudad.  

Tratamiento de residuos sólidos en el hogar. Beneficios ecológicos de la basura orgánica. 

 

Valoración.  

Valoración de los usos positivos que tienen la basura orgánica para el cuidado y respeto 

de los elementos esenciales de la Madre Tierra.  

 

Producción 

Campaña de limpieza en los alrededores del CEAT 

Bolsas para el recojo de basura, guantes 
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ACTIVIDAD 2 

Contenido a ser desarrollado: Tratamiento de residuos solidos 

Relevancia social del tema:  Conocimiento del ciclo de los residuos sólidos y la forma de disposición de ellos 

Relación con el plan curricular 

1° Clasificación y descripción oral y escrita  de los elementos que contaminan la naturaleza en las actividades  productivas de la familia, 

promoviendo la protección, el cuidado y respeto a la Madre Tierra 

2° Cuidado de la salud integral del cuerpo humano y las enfermedades de la comunidad 

Orientaciones metodológicas Materiales Ambientación para el desarrollo de la 

actividad 

Práctica: 

Juego interactivo de Reciclaje para iniciar la actividad 

Socialización de la experiencia por medio de preguntas orientadoras 

Juego tecnológico de reciclaje 

Imágenes de la ciudad afectada por la basura 

que se bota en lugares públicos y de 

recreación. 

Imágenes sobre el tratamiento de los 

residuos según origen 

Mapa interactivo sobre la gestión de 

residuos que realiza EMAT 

 

Teoría.  

Ciclo de residuos sólidos. Disposición de residuos sólidos de acuerdo a su origen.  

 

Valoración.  

Reflexión crítica sobre el cuidado de la Madre Tierra a partir de tratamiento de residuos 

orgánicos 

 

Producción 

Juego para la clasificación de la basura en base a su origen (de corta duración) cuyo 

producto tangible sea un afiche sobre el tratamiento de los residuos sólidos según su 

origen, para socializarlo en la unidad educativa o con los vendedores del Mercado Luis 

de Fuentes. 

Reciclables: Vidrio, papel, cartón, maderas, latas, pedazos de metal, etc. 

No reciclables: Son los que finalmente van al basurero municipal o relleno sanitario  

Juego para la clasificación de la basura en base 

a su origen. 

Para el afiche: 

Hojas, pegamento, fichas de residuos sólidos 

reciclables y no reciclables 
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ACTIVIDAD 3 

Contenido a ser desarrollado: Reducción de Residuos (Aplicación de las 3R) 

Relevancia social del tema:  Conocimiento y reflexión sobre el reciclaje, reutilización y la reducción de residuos sólidos. 

Relación con el plan curricular 

Curso Contenidos 

3° Reflexión sobre la reutilización de materiales para la presentación de títeres o marioneta teniendo conciencia sobre el manejo equilibrado de 

los recursos de la naturaleza en la provincia 

4° Conversación sobre los deberes y derechos del ser humano en relación al cuidado y protección de la Madre Tierra 

Orientaciones metodológicas Materiales y Recursos Ambientación para el desarrollo de la 

actividad 

Práctica: 

División en grupos de trabajo 

Dinámica colaborativa en un ambiente amplio para la clasificación de objetos de acuerdo 

a las 3R (Reducir, Reusar, Reciclar) 

Socialización de los grupos , dando idea del por qué un residuo puede reusarse, reciclarse 

y  cuáles puede reducirse en su uso 

Explicación del significado de Reducir, Reusar y Reciclar 

Objetos que hagan la función de residuos 

sólidos: 3 botellas de plástico de 1 litro, 4 latas, 

2 cartones medianos, pedazos de metal,  5 

bolsas plásticas, retazos de tela, retazos de 

esponja, 12 botones, papel  (material para un 

grupo de trabajo de 6 niños ) 

Guía metodológica de la dinámica 

Explicación gráfica de las 3R 

Imágenes de la ciudad afectada por la basura 

que se bota en lugares públicos y de 

recreación. 

Espacios en el CEAT donde se demuestre la 

reutilización de material: macetas, 

basureros, asientos, etc. 

Basureros para clasificar la basura según su 

origen 
Teoría.  Aplicación de las 3R. Reducir, Reusar, Reciclar. Consejos para la aplicación de las 

3R. Recomendaciones sobre los deberes ciudadanos en relación al cuidado de la 

naturaleza. Derechos y deberes del ser humanos sobre el cuidado de la Madre Tierra. 

 

Valoración.  

Reflexión crítica sobre el uso que se le da a los residuos sólidos y la importancia de aplicar 

las 3R como un hábito de cuidado y protección de la Madre Tierra 

 

Producción 

Elaboración de títeres reutilizando materiales (títeres sencillos) tres por grupo 

Los materiales para la práctica   
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Preparamos unos pequeños diálogos para los títeres sobre el deber  y derecho de cuidar 

y proteger el medio ambiente (de manera oral, no es necesario escribir) por grupos 

Presentación del diálogo por cada grupo. 

Cierre 

ACTIVIDAD 4 

Contenido a ser desarrollado: Aprovechamiento de residuos solidos 

Relevancia social del tema:  El aprovechamiento de residuos sólidos como aporta para la disminución de basura acumulada en el botadero  

Relación con el plan curricular 

Curso Contenidos 

3° Reciprocidad en la actividad laboral  en complementariedad con la Madre Tierra 

4° Gestión integral de los residuos en el cuidado y protección de la Madre Tierra y sus subsistemas-comunidades de vida. 

Orientaciones metodológicas Materiales Ambientación para el desarrollo de la 

actividad 

Práctica: 

Juego de mesa sobre el manejo de residuos sólidos y su aprovechamiento en diferentes 

actividades sociales, familiares y laborales 

Juego “manejo de residuos sólidos” 

Imágenes de relleno sanitario y botadero 

Espacio designado para la construcción de 

un espacio recreacional para los niños 

Mensaje de informativo en el lugar donde 

será la construcción sobre la forma de 

elaborar los eco ladrillos 

Teoría.  

Residuos sólidos. Aprovechamiento de Residuos Sólidos para proteger nuestro entorno. 

Cuidado en el manejo y disposición de residuos sólidos  

 

Valoración.  

Reflexión sobre la importancia de aprovechar los residuos sólidos por medio del reciclaje 

o reutilización en objetos o recursos aprovechables y sustentables para el medio 

ambiente 

 

Producción 

Elaboración de Eco-ladrillos (servirán para una construcción de un espacio recreativo 

para los mismos niños) 

Botellas plásticas de 2 litros, bolsas plásticas 

limpias  
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b. Investigación y capacitación  

 

Objetivos 

 Desarrollar y generar información de temas ambientales en áreas naturales y espacios urbanos 

de Tarija mediante la investigación  

 Mejorar las capacidades y conocimiento de actores como autoridades, actores sociales, actores 

educativos estudiantes, etc. 

 Generar espacios de desarrollo de propuestas de proyecto desde la sociedad  

 Llevar información y capacitación a zonas dispersas y periurbanas de la ciudad  

EJES OPERATIVOS 

Capacitación y movilización en  zonas periurbanas: Eco-

móvil 
Investigación ambiental y social  

 

 Capacitación y movilización en  zonas periurbanas: Eco-móvil 

Esta línea estratégica pretende llegar a las zonas dispersas y periurbanas de la ciudad por sus 

limitaciones de transporte, distancia y el acceso al Centro de educación ambiental por medio de 

la estrategia eco-movil busca informar, comunicar y educar con herramientas didácticas a 

mejorar e incrementar la información y capacidades de los habitantes de esta zona en los 

problemas propios de cada zona. El Eco móvil podrá, en un ciclo de visitas al barrio, trabajar dos 

o tres problemas ambientales mediante teatros, títeres, juegos, videos, etc. y como conclusión 

del proceso todos los vecinos se movilizaran en actividades de limpieza, reforestación etc. 

además de practicar en sus casas el manejo de ahorro de agua, de energía, elaboración de 

compost con los residuos orgánicos etc.  

Entre las actividades que se plantea realizar, se tienen las siguientes: 

 Formación en zonas 
periurbanas :Eco-móvil 

Tema 
Generador 

Importancia – 
Temas de interés 

para el Centro 

Iconografía – 
ambientación 

Paisaje 
Actividades Materiales 

 
Recursos 

Agua 

Contaminación del 
Rio Contaminación 

de quebradas y 
vertidos de aguas 

domiciliaras e 
industriales. 

 El río 
Guadalquivir 
aguas 
cristalinas 
cangrejos 
misquinchos 

Practica: Mirar con binoculares el 
trayecto del rio  
Analizar e interpretar elementos 
del rio escribirla  en una hojas 
Posnot 
 

Binoculares 
Hojas post not 
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 Caídas de agua 
atractivo 
turístico 
natural 

 

 Hábitat de 
peces y 
cangrejos 
fuente de la 
gastronomía 
local 

Teoría : Brindar información 
específica respecto a los niveles 
tipos de contaminación del rio las 
causas efectos, socialización de 
normativa vigente y reglamentos  
Valoración. –  
Socializar y debatir lo escrito en los 
hojas post not.  
Producción. – Escribir o dibujar las 
acciones que se compromete 
personalmente a practicar para 
disminuir la contaminación. O 
compromiso como actor social  

Mapas del rio , 
Fotografías del 
estado del rio. 

Ánfora 
 

Extracción de áridos 
y compactación de 

suelos 

El río 
Guadalquivir 
antes y 
después de su 
contaminación 
 
 

Práctica: Recorridos virtuales del 
ecosistema tarijeño. Socializar sus 
características  

Aplicativo para 
recorridos virtuales 

Teoría: Información respecto a la 
sobre explotación del río a causa de 
la extracción de áridos y las 
funciones que las piedras cumplen 
para mantener la resiliencia del rio 
frentes a la contaminación 
Valoración. Contrastar las 
opiniones de los aspectos positivos 
y negativos  de ambas miradas 
Producción:    Listado de acciones 
positivas que el participante se 
compromete a realizar y socializar 
con su organización para el cuidado 
del río. 

Presentación de 
antes y después del 

Río Guadalquivir 
Cifras de la 

extracción de 
áridos e Imágenes 

de la 
sobreexplotación 

del río. 

Cambios en el color 
del agua por la 
contaminación. 

Río Guadalquivir  
Como hábitat 
para peces y 
cangrejos 
Imagen de todo 
el curso del río 
Guadalquivir y 
sus afluentes. 

Práctica: Comparar el ph del agua 
limpia (rio limpio) y agua 
contaminada (rio Guadalquivir. 

Potenciómetro 
electrónico 

Soluciones para 
medir 

Muestras de agua 
limpia y agua 
contaminada. 

Teoría:  Charla respecto a las 
funciones del pH en el agua y los 
efectos que tienen su alteración 
para la vida de los seres humanos y 
acuáticos, las causas del cambio del 
pH. 
Valoración. Valoración de lo 
realizado en la práctica 
Producción: Por medio de grupos 
se realiza una carta de compromiso 
de diferentes actores que viabilice 
acciones para  mitigar los efectos 
de la contaminación en el Río 
Guadalquivir 

Fotografías de agua 
contaminada del río 

Guadalquivir 
 

Cuencas 
hidrográficas y 

fuentes de agua 
para la Ciudad de 

Tarija. 
 

Mapeo de las 
cuencas 

hidrográficas de 
la Ciudad de 

Tarija 
 

Vocación 
productiva; uva, 
Fuente de agua 

para el Valle 
Central. 

 

Práctica: Observación de las 
cuencas hidrográficas de la Ciudad 
de Tarija, socializando sus 
características  

Maqueta de las 
cuencas 
hidrográficas y 
fuetes de agua para 
Tarija. 

Teoría:  Explicación de las 
funciones que cumplen las 
cuencas,  el uso que se le da a sus 
aguas para diferentes actividades 
económicas que afectan el caudal y 
curso normal del agua, 
socialización de los puntos más 

Presentación por 
medio de 

diapositivas de las 
cuencas 

hidrográficas con 
apoyo de la 
maqueta. 
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importantes de la Ley Municipal  
094 de Gestión para el uso racional 
y eficiente del agua potable. 
Valoración: Análisis crítico de la 
importancia de desarrollar 
actividades agroeconómicas 
sustentables que no afecten el 
caudal del agua y aporten a su 
degradación. 
 Producción: Por medio de 
preguntas generadoras 
esquematizar un conjunto de 
acciones prioritarias que permitan 
utilizar el agua de manera 
responsable. 

Vertido de aguas 
residuales 

domésticas e 
industriales sin 

tratamiento 
 
 

Reserva Biológica 
de la Cordillera 

de Sama 
Imágenes del 
ecosistema 

acuático  de la 
ciudad de Tarija 

 

Práctica: Comparar la vida en un 
ecosistema acuático limpio del rio 
de la Victoria con otro 
contaminado: Río Guadalquivir. Red surber 

Equipo para medir 
parámetros 

fisicoquímicos del 
agua 

Estéreo 
microscopios para 

revisar las muestras 
tomadas 

Frascos, alcohol 
Formol 
Pinzas 
agujas 

enmangadas, 
Pipeta 

Cajas Petri 

Teoría:  Charla sobre el vertido de 
aguas residuales domésticas que 
llegan a las fuentes de agua  y la 
reglamentación que se tiene al 
respecto. 
Valoración. Valorar y analizar las 
acciones personales que aportan a 
que el problema de la aguas 
residuales sea mayor en la ciudad 
de Tarija. 
Producción: Trabajo en grupo de 
diferentes actores sociales, 
quienes desarrollen un Plan de 
acción para lograr cambios 
positivos en sus agrupaciones 
respecto al tema, 
comprometiendo la socialización 
del taller con sus agrupaciones. 

Cambio 
Climático 

Incremento de 
temperatura y 

niveles de 
contaminación 

 

Calentamiento 
Global y 

efectos en la 
ciudad de 

Tarija 
Radiación  

Solar 

Práctica: Práctica virtual de 
cuidado del medio ambiente 

Aplicativo de 
Realidad 

aumentada 
(maqueta de la 

ciudad) 

Teoría: Explicación de las causas de 
incremento de temperatura o 
calentamiento global y cómo afecta 
a Tarija. 
Valoración: Reflexionar sobre las 
causas del incremento de 
temperatura y niveles de 
contaminación que sufre Tarija. 
Producción: Identifique los efectos 
del incremento de temperatura 
causa en los barrios de los que 
provienen los actores sociales y lo 
que se puede hacer para mitigar 
este aspecto. 

Presentación en 
diapositivas 

Efecto Invernadero 
y tipos de gases de 
efecto invernadero 

y fuentes de 
emisiones de GEI 

Radiación solar 
Emisión de GEI 

Práctica:  
Medir a huella de carbono que cada 
actor social emite con las 
actividades diarias que realiza 
Anota su porcentaje  

Medidor de huella 
de carbono /App 
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(naturales y 
antropógenas) 

Teoría: Brindar información sobre 
la emisiones de GEI, el porcentaje 
de emisión en Bolivia y Tarija 
Valoración: Reflexión sobre los 
resultados obtenidos de manera 
personal y lo datos que se tiene 
sobre el porcentaje de emisión de 
GEI e Tarija. 
Producción: Realización de un 
mapa de ideas personal con 
actividades alternativas que le 
permitan bajar la emisión de 
carbono propia. 
Socialización voluntaria. 

Imágenes de apoyo, 
diapositivas con 

datos del 
porcentaje de 
emisión de GEI 

Impacto, 
vulnerabilidad, 

riesgos 

Incendio de la 
Cordillera de 

Sama  
Espacios 

urbanizados de la 
ciudad  en zonas 

de riesgo 

Práctica:  
Observar que sucede en espacio 
urbanizados en zonas de riesgo 
cuando se presenta una inundación  

Laboratorio de 
riesgos y desastres 
climatológicos 
 

Teoría: Brindar información en 
cuanto al riesgo de realizar 
construcciones en zonas de riesgo. 
Explicación de adaptación y 
mitigación frente al cambio 
climático. 
Valoración:  
Analizar y reflexionar sobre lo 
observado en la fase de práctica. 
 
 
 
 
 
 
Producción:  
Realizar una radionovela grupal 
que ilustre una situación de riesgo 
y las medidas preventivas que se 
deben tomar en cuenta para 
subsanar esa situación. 
 

Maqueta donde se 
evidencie los 
riesgos de construir 
en sitios con alto 
probabilidad de 
sufrir inundaciones 
(construcciones en 
lecho de ríos o 
quebradas, 
torrenteras), o 
áreas deforestadas 
y pendiente alta 
susceptible a 
deslizamientos. 
 
Celulares 
personales 
Parlantes 

Residuos 
Sólidos 

Aprovechamiento 
de Desechos 
domiciliaros 

 
 

Desechos 
domiciliarios y su 
tratamiento 

Práctica: 
Interactuar con el aplicativo de 
Reciclaje para familiarizarse con la 
importancia de Reutilizar y reciclar 
desechos. 

Aplicativo de 
reciclaje 
 

Teoría: Brindar información sobre 
el los desechos que  pueden que 
pueden reciclarse y reutilizarse. 
Valoración:  
Reflexionar sobre la importancia 
de disminuir la basura por medio 
de acciones de reutilización y 
reciclaje. 
Producción:  
Robótica con material reciclado. 
 

Materiales de 
reciclaje 
Cables para 
reutilizar 
Piezas  
Paneles solares 
(según el voltaje 
que se requiera) 
Pilas 
Tijeras 

 

La ciudad se ve 
afectada por la 
inmensa 
cantidad de 
basura 

Práctica:  
Observar por lo binoculares la 
cantidad de basura y que hay 
cerca la Río Guadalquivir. 

Binoculares 
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  Teoría:  
Información respecto al grado de 
basura que cada persona acumula 
y el daño que se ocasiona al medio 
ambiente el mal manejo de 
basura. 
Valoración:  
Valoración de la importancia del 
aprender a llevar nuestra basura a 
nuestra casa y no botarla en la 
calle. 
Producción:  
Limpieza de los alrededores del 
centro, clasificando los residuos. 

 

Tratamiento de 
Residuos líquidos 

 

Desecho de 
Residuos líquidos 
que afecta la 
ciudad, los 
suelos, el río y 
quebradas de la 
ciudad 

Práctica:  
Visualizar el grado de daño 
ambiental que realiza el mal 
tratamiento de residuos líquidos 
en los suelos y agua. 

Maqueta de 
contaminación 
ambiental por 
residuos líquidos en 
los suelos y agua 
superficial y 
subterránea. 

Teoría:  
Información sobre los residuos y 
su tratamiento. 
Valoración:  
Reflexión sobre la inconciencia 
social en el desecho irresponsable 
de residuos líquidos. 
Producción:  
Aprender a hacer jabones 
ecológicos como una forma de 
aprovechar los aceites que se 
desechan en casa. 

 

La reducción del uso 
de plásticos en 

actividades 
cotidianas como 

Gran cantidad de 
plásticos que no 
se reutilizan 

Práctica:  
Identificar la cantidad de dinero 
que ahorro al reducir el uso de 
plástico. 

Paneles de cuadro 
de ahorro  
económico con la 
reducción de 
plásticos en 
actividades 
cotidianas.  

Teoría:  
Información respeto al impacto 
ambiental del uso del plástico en 
la ciudad de Tarija. 
Valoración:  
Reflexión sobre el daño que se 
ocasiona por el desecho de 
plásticos y uso excesivo de este. 
Producción:  
Elaboración de eco-ladrillos que 
apoyen las futuras construcciones 
ecológicas en el barrio. 

 

Servicios y 
Disposición de 

diferentes tipos de 
residuos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica:  
Revisar información interactiva 
sobre los servicios que brinda 
EMAT. 
 

Pantalla touch 
donde la gente se 
informe de los 
servicios que brinda 
EMAT por barrios: 
días y horarios,  
desechos qué se 
puede entregar a 
EMAT y aquellos 
residuos que no son 
considerados 
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Desinformación 
en cuanto  a los 
servicios en el 

recojo de basura. 

domiciliarios y que 
se conozca lo que se 
debe hacer con este 
tipo de residuos  

Teoría:  
Tratamiento de los residuos que las 
personas generan, el costo 
económico para la ciudad al 
disponer los residuos comunes, 
industriales o de otro tipo. 
Valoración:  
Valorar el  servicio que realiza 
EMAT y el grado de apoyo que la 
gente debe realizar para viabilizar 
este trabajo. 
Producción:  
Identificar los desechos 
domiciliarios que se pueden 
desechar como residuos comunes 
de forma lúdica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego de  
clasificación de 
desechos o residuos 
que tome en cuenta 
los normativas y 
regulaciones de 
EMAT para el recojo 
de la basura. 

Deforestación 

La reducción del uso 
de plásticos en 

actividades 
cotidianas. 

Gran cantidad de 
plásticos que no 
se reutilizan. 

Práctica:  
Identificar la cantidad de dinero 
que ahorro al reducir el uso de 
plástico. 

Paneles de cuadro 
de ahorro  
económico con la 
reducción de 
plásticos en 
actividades 
cotidianas. 

Teoría:  
Información respeto al impacto 
ambiental del uso del plástico en 
la ciudad de Tarija. 
Valoración:  
Reflexión sobre el daño que se 
ocasiona por el desecho de 
plásticos y uso excesivo de este. 
Producción:  
Elaboración de eco-ladrillos que 
apoyen las futuras construcciones 
ecológicas en el centro. 

 

Servicios y 
Disposición de 

diferentes tipos de 
residuos. 

 

 
 

Práctica:  
Revisar información interactiva 
sobre los servicios que brinda 
EMAT. 
 

Pantalla touch 
donde la gente se 
informe de los 
servicios que brinda 
EMAT por barrios: 
días y horarios,  
desechos qué se 
puede entregar a 
EMAT y aquellos 
residuos que no son 
considerados 
domiciliarios y que 
se conozca lo que 
se debe hacer con 
este tipo de 
residuos. 
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Teoría:  
Tratamiento de los residuos que las 
personas generan, el costo 
económico para la ciudad al 
disponer los residuos comunes, 
industriales o de otro tipo. 
Valoración:  
Valorar el  servicio que realiza 
EMAT y el grado de apoyo que la 
gente debe realizar para viabilizar 
este trabajo. 
Producción:  
Identificar los desechos 
domiciliarios que se pueden 
desechar como residuos comunes 
de forma lúdica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego de  
clasificación de 
desechos o residuos 
que tome en cuenta 
los normativas y 
regulaciones de 
EMAT para el recojo 
de la basura. 

Contaminación 
atmosférica por 

polvo. 

Ciudad 
contaminada por 

polvo 
suspendido. 

Práctica:  
Por medio de una observación 
directa de las energías verdes, se 
caracteriza su beneficio en la 
preservación del medio ambiente.  

Laboratorio de 
energías verdes. 

Teoría: Información sobre la 
contaminación atmosférica en 
Tarija , las consecuencias y las 
opciones para la reducción de la 
misma. 
Valoración: 
Reflexión sobre el uso alternativo 
de energías verdes. 
Producción:  
   Propuesta de acción por 
organización social o sector social 
para la disminución acciones que 
contaminen la atmósfera.  

 

Ciudadano 
Ambiental 

Asociado a 
expresiones 
culturales y 
festividades 
religiosas. 

 

Variedad de flora 
(takos, 
algarrobos, 
chuquim chañar, 
etc. 
Fiestas 
tradicionales 
Música tarijeña 
en violín. 

 

Práctica:  
Observación de Imágenes de las 
festividades culturales y religiosas 
de Tarija, contrastadas con 
imágenes del estado de la ciudad 
después de las festividades. 

Exposición de 
imágenes sobre el 
estado de la ciudad 
durante y después 
de las festividades  
religiosas y 
culturales de  
tarijeñas  
Música tradicional 
tarijeña 
Parlantes 

Teoría:  
Brindar información sobre el índice 
de basura que se dejan en las 
calles tras las festividades 
religiosas o culturales de la ciudad, 
el estado de los espacios públicos, 
etc. Diferencia entre habitante y 
ciudadano. 
Valoración:  
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Reflexión sobre el 
comportamiento y hábitos 
ambientales del habitante 
tarijeño.  
Producción:  
Pequeño recorrido por los 
alrededores del centro, realizando 
acciones de limpieza. 

Poco respeto por el 
medio ambiente. 

Malos hábitos y 
acciones de las 
personas. 
Incumplimiento 
de las normativas 
municipales y del 
espacio público. 

Práctica:  
Vivenciar un juego relacionado a la 
extinción de los animales en 
Bolivia. 

Aplicativo de 
animales en 
peligros de 
extinción 

Teoría: Información sobre la 
situación de los animales en Bolivia 
con riesgo de extinción y las causas 
que amenazan su hábitat y su 
especie 
Valoración:  
Reflexión sobre las acciones 
humanas que causan la extinción 
de estos animales. 
Producción:  
Promover por medio de la página 
de Facebook  del CEAT y redes 
sociales propias espacios de 
sensibilización del cuidado de 
estos animales. 

 

 

 Investigación social 

Por medio de acuerdos y convenios con institutos, convenios con universidades o voluntariados, 

se realizará investigaciones sociales en temas de conductas y hábitos ambientales o pequeños 

proyectos investigativos con apoyo del barrio o zona donde se realice dicha investigación, que 

permitan fortalecer la información sobre temas ambientales en la ciudad de Tarija, cuyo apoyo 

del CEAT será por medio de insumos o recursos materiales para el desarrollo de este tipo de 

trabajo y orientación en cuanto al desarrollo del mismo. 

c. Formación para actores y sectores sociales  

 

Objetivos: 

Promover espacios de capacitación y formación de actores y sectores sociales que permita una 

participación activa y proactiva ambiental en las organizaciones de las cuales forman parte. 

 Promover espacios para la participación de acciones ciudadanas  con apoyo de juntas vecinales en los 

barrios de la ciudad de Tarija. 

EJES OPERATIVOS 

Formación ambiental Proyectos de gestión ambiental 
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Esta línea estratégica busca la participación conjunta de las juntas vecinales y los barrios para 

emprender acciones ambientales en beneficio del barrio. 

 Formación ambiental 

Toma en cuenta cursos o talleres sobre legislación ambiental, manejo de proyectos 

sustentables ambientales para la solución de problemas ambientales y planes de acción 

en la búsqueda de solución de estos problemas. El enfoque metodológico de las 

actividades corresponde al desarrollo de las dimensiones: ser, saber, hacer y decidir 

Las actividades propuestas para este punto son las siguientes: 

Actores y sectores sociales 

Tema 
Generador 

Importancia – 
Temas de interés 

para el Centro 

Iconografía – 
ambientación 

Paisaje 
Actividades Materiales 

 
Recursos Agua 

Contaminación del 
Rio Contaminación 

de quebradas y 
vertidos de aguas 

domiciliaras e 
industriales. 

 El río 
Guadalquivir 
aguas 
cristalinas 
cangrejos 
misquinchos. 

Practica: Mirar con binoculares 
el trayecto del rio desde el 
balcón mirador. 
Analizar e interpretar 
elementos del rio escribirla  en 
una hojas Posnot. 
 

Binoculares 
Hojas post not. 

 

 Caídas de 
agua atractivo 
turístico 
natural. 

 

 Hábitat de 
peces y 
cangrejos 
fuente de la 
gastronomía 
local. 

Teoría : Brindar información 
específica respecto a los 
niveles tipos de contaminación 
del rio las causas efectos, 
socialización de normativa 
vigente y reglamentos. 
Valoración. –  
Socializar y debatir lo escrito en 
los hojas post not.  
Producción. – Escribir o dibujar 
las acciones que se 
compromete personalmente a 
practicar para disminuir la 
contaminación. O compromiso 
como actor social. 

Mapas del rio en 
diapositivas, 

Fotografías del 
estado del rio. 

Ánfora. 
 

Extracción de áridos 
y compactación de 

suelos 

El río 
Guadalquivir 
antes y 
después de su 
contaminación 
 
 

Práctica: Recorridos virtuales 
del ecosistema tarijeño. 
Socializar sus características. 

Aplicativo para 
recorridos 
virtuales. 

Teoría: Información respecto a 
la sobre explotación del río a 
causa de la extracción de áridos 
y las funciones que las piedras 
cumplen para mantener la 
resiliencia del rio frentes a la 
contaminación. 
Valoración. Contrastar las 
opiniones de los aspectos 
positivos y negativos  de ambas 
miradas 
Producción:    Listado de 
acciones positivas que el 
participante se compromete a 
realizar y socializar con su 

Presentación de 
antes y después 

del Río 
Guadalquivir. 

Cifras de la 
extracción de 

áridos e 
Imágenes de la 

sobreexplotación 
del río. 
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organización para el cuidado 
del río. 

Cambios en el color 
del agua por la 
contaminación. 

Río Guadalquivir  
Como hábitat 
para peces y 
cangrejos. 
Imagen de todo 
el curso del río 
Guadalquivir y 
sus afluentes. 

Práctica: Comparar el ph del 
agua limpia (rio limpio) y agua 
contaminada (rio Guadalquivir. 

Potenciómetro 
electrónico 

Soluciones para 
medir 

Muestras de 
agua limpia y 

agua 
contaminada. 

Teoría: Charla respecto a las 
funciones del pH en el agua y 
los efectos que tienen su 
alteración para la vida de los 
seres humanos y acuáticos, las 
causas del cambio del pH. 
Valoración. Valoración de lo 
realizado en la práctica. 
Producción: Por medio de 
grupos se realiza una carta de 
compromiso de diferentes 
actores que viabilice acciones 
para  mitigar los efectos de la 
contaminación en el Río 
Guadalquivir. 

Fotografías de 
agua 

contaminada del 
río Guadalquivir. 

 

Cuencas 
hidrográficas y 

fuentes de agua 
para la Ciudad de 

Tarija 
 

Mapeo de las 
cuencas 

hidrográficas de 
la Ciudad de 

Tarija 
 

Vocación 
productiva; uva, 
Fuente de agua 

para el Valle 
Central. 

 

Práctica: Observación de las 
cuencas hidrográficas de la 
Ciudad de Tarija, socializando 
sus características. 

Maqueta de las 
cuencas 
hidrográficas y 
fuentes de agua 
para Tarija. 

Teoría:  Explicación de las 
funciones que cumplen las 
cuencas,  el uso que se le da a 
sus aguas para diferentes 
actividades económicas que 
afectan el caudal y curso 
normal del agua, socialización 
de los puntos más importantes 
de la Ley Municipal  094 de 
Gestión para el uso racional y 
eficiente del agua potable. 
Valoración: Análisis crítico de la 
importancia de desarrollar 
actividades agroeconómicas 
sustentables que no afecten el 
caudal del agua y aporten a su 
degradación. 
 Producción: Por medio de 
preguntas generadoras 
esquematizar un conjunto de 
acciones prioritarias que 
permitan utilizar el agua de 
manera responsable. 

Presentación por 
medio de 

diapositivas de 
las cuencas 

hidrográficas con 
apoyo de la 
maqueta. 

Vertido de aguas 
residuales 

domésticas e 

Reserva 
Biológica de la 
Cordillera de 

Sama 

Práctica: Comparar la vida en 
un ecosistema acuático limpio 
del rio de la Victoria con otro 
contaminado: Río Guadalquivir. 

Red surber 
Equipo para 

medir 
parámetros 
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industriales sin 
tratamiento 

 
 

Imágenes del 
ecosistema 

acuático  de la 
ciudad de Tarija 

 

Teoría:  Seminario sobre el 
vertido de aguas residuales 
domésticas que llegan a las 
fuentes de agua  y la 
reglamentación que se tiene al 
respecto. 
Valoración. Valorar y analizar 
las acciones personales que 
aportan a que el problema de 
la aguas residuales sea mayor 
en la ciudad de Tarija. 
Producción: Trabajo en grupo 
de diferentes actores sociales, 
quienes desarrollen un Plan de 
acción para lograr cambios 
positivos en sus agrupaciones 
respecto al tema, 
comprometiendo la 
socialización del taller con sus 
agrupaciones. 

fisicoquímicos 
del agua 
Estereo 

microscopios 
para revisar las 

muestras 
tomadas. 

Frascos, alcohol 
Formol 
Pinzas 
agujas 

enmangadas, 
Pipeta 

Cajas Petri 

Cambio 
Climático 

Incremento de 
temperatura y 

niveles de 
contaminación. 

 

Calentamiento 
Global y 

efectos en la 
ciudad de 

Tarija 
Radiación  

Solar. 

Práctica: Práctica virtual de 
cuidado del medio ambiente. 

Aplicativo de 
Realidad 

aumentada 
(maqueta de la 

ciudad). 

Teoría: Explicación de las 
causas de incremento de 
temperatura o calentamiento 
global y cómo afecta a Tarija. 
Valoración: Reflexionar sobre 
las causas del incremento de 
temperatura y niveles de 
contaminación que sufre Tarija 
Producción: Identifique los 
efectos del incremento de 
temperatura causa en los 
barrios de los que provienen los 
actores sociales y lo que se 
puede hacer para mitigar este 
aspecto. 

Presentación en 
diapositivas. 

Efecto Invernadero 
y tipos de gases de 
efecto invernadero 

y fuentes de 
emisiones de GEI 

(naturales y 
antropógenas). 

Radiación solar. 
Emisión de GEI. 

Práctica:  
Medir a huella de carbono que 
cada actor social emite con las 
actividades diarias que realiza 
Anota su porcentaje. 

Medidor de 
huella de 

carbono /App 

Teoría: Brindar información 
sobre la emisiones de GEI, el 
porcentaje de emisión en 
Bolivia y Tarija. 
Valoración: Reflexión sobre los 
resultados obtenidos de 
manera personal y lo datos que 
se tiene sobre el porcentaje de 
emisión de GEI e Tarija. 
Producción: Realización de un 
mapa de ideas personal con 
actividades alternativas que le 
permitan bajar la emisión de 
carbono propia. 
Socialización voluntaria. 

Imágenes de 
apoyo, 

diapositivas con 
datos del 

porcentaje de 
emisión de GEI. 
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Impacto, 
vulnerabilidad, 

riesgos. 

Incendio de la 
Cordillera de 

Sama  
Espacios 

urbanizados de 
la ciudad  en 

zonas de riesgo. 

Práctica:  
Observar que sucede en 
espacio urbanizados en zonas 
de riesgo cuando se presenta 
una inundación. 

Laboratorio de 
riesgos y 
desastres 
climatológicos. 
 

Teoría: Brindar información en 
cuanto al riesgo de realizar 
construcciones en zonas de 
riesgo. Explicación de 
adaptación y mitigación frente 
al cambio climático. 
Valoración:  
Analizar y reflexionar sobre lo 
observado en la fase de 
práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
Producción:  
Realizar una radionovela 
grupal que ilustre una situación 
de riesgo y las medidas 
preventivas que se deben 
tomar en cuenta para subsanar 
esa situación. 
 

Maqueta donde 
se evidencie los 
riesgos de 
construir en 
sitios con alto 
probabilidad de 
sufrir 
inundaciones 
(construcciones 
en lecho de ríos 
o quebradas, 
torrenteras), o 
áreas 
deforestadas y 
pendiente alta 
susceptible a 
deslizamientos. 
 
Celulares 
personales 
Parlantes. 

Residuos 
Sólidos. 

Aprovechamiento 
de Desechos 
domiciliaros. 

 
 

Desechos 
domiciliarios y 

su tratamiento. 

Práctica: 
Interactuar con el aplicativo de 
Reciclaje para familiarizarse 
con la importancia de 
Reutilizar y reciclar desechos. 

Aplicativo de 
reciclaje. 
 

Teoría: Brindar información 
sobre el los desechos que  
pueden que pueden reciclarse 
y reutilizarse. 
Valoración:  
Reflexionar sobre la 
importancia de disminuir la 
basura por medio de acciones 
de reutilización y reciclaje. 
Producción:  
Robótica con material 
reciclado. 
 

Materiales de 
reciclaje 
Cables para 
reutilizar 
Piezas  
Paneles solares 
(según el voltaje 
que se requiera) 
Pilas 
Tijeras 

La ciudad se ve 
afectada por la 
inmensa 
cantidad de 
basura. 

Práctica:  
Observar por lo binoculares la 
cantidad de basura y que hay 
cerca del Río Guadalquivir. 

Binoculares 

  Teoría:  
Información respecto al grado 
de basura que cada persona 
acumula y el daño que se 
ocasiona al medio ambiente el 
mal manejo de basura. 
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Valoración:  
Valoración de la importancia 
del aprender a llevar nuestra 
basura a nuestra casa y no 
botarla en la calle. 
Producción:  
Limpieza de los alrededores del 
centro, clasificando los 
residuos.  

Tratamiento de 
Residuos 
líquidos. 

 

Desecho de 
Residuos 

líquidos que 
afecta la ciudad, 
los suelos, el río 
y quebradas de 

la ciudad. 

Práctica:  
Visualizar el grado de daño 
ambiental que realiza el mal 
tratamiento de residuos 
líquidos en los suelos y agua. 

Maqueta de 
contaminación 
ambiental por 
residuos líquidos 
en los suelos y 
agua superficial 
y subterránea. 

Teoría:  
Información sobre los residuos 
y su tratamiento. 
Valoración:  
Reflexión sobre la inconciencia 
social en el desecho 
irresponsable de residuos 
líquidos. 
Producción:  
Aprender a hacer jabones 
ecológicos como una forma de 
aprovechar los aceites que se 
desechan en casa. 

 

La reducción del 
uso de plásticos 
en actividades 

cotidianas. 

Gran cantidad 
de plásticos que 
no se reutilizan. 

Práctica:  
Identificar la cantidad de 
dinero que ahorro al reducir el 
uso de plástico. 

Paneles de 
cuadro de 
ahorro  
económico con 
la reducción de 
plásticos en 
actividades 
cotidianas. 

Teoría:  
Información respeto al impacto 
ambiental del uso del plástico 
en la ciudad de Tarija. 
Valoración:  
Reflexión sobre el daño que se 
ocasiona por el desecho de 
plásticos y uso excesivo de 
este. 
Producción:  
Elaboración de eco-ladrillos 
que apoyen las futuras 
construcciones ecológicas en el 
centro. 

 

Servicios y 
Disposición de 
diferentes tipos 
de residuos. 

 Práctica:  
Revisar información interactiva 
sobre los servicios que brinda 
EMAT. 
 

Pantalla touch 
donde la gente 
se informe de los 
servicios que 
brinda EMAT por 
barrios: días y 
horarios,  
desechos qué se 
puede entregar a 
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EMAT y aquellos 
residuos que no 
son 
considerados 
domiciliarios y 
que se conozca 
lo que se debe 
hacer con este 
tipo de residuos. 

  Teoría:  
Tratamiento de los residuos 
que las personas generan, el 
costo económico para la ciudad 
al disponer los residuos 
comunes, industriales o de otro 
tipo. 
Valoración:  
Valorar el  servicio que realiza 
EMAT y el grado de apoyo que 
la gente debe realizar para 
viabilizar este trabajo. 
Producción:  
Identificar los desechos 
domiciliarios que se pueden 
desechar como residuos 
comunes de forma lúdica. 

 
 
 
 
 
Juego de  
clasificación de 
desechos o 
residuos que 
tome en cuenta 
los normativas y 
regulaciones de 
EMAT para el 
recojo de la 
basura. 

Deforestación 

Pérdida de 
Cobertura vegetal y 

de especies 
animales. 

 

 
Suelos 
erosionados 
Espacios con y 
sin cobertura 
vegetal 
Pérdida de la 
biodiversidad de 
especies. 
 
Reserva 
Biológica de la 
Cordillera de 
Sama. 

Práctica:  
Vivenciar virtualmente la 
presencia de animales y las 
características de ellos. 

Aplicativo de 
realidad 
aumentada 
sobre la 
preservación de 
animales. 

Teoría: Brindar información 
sobre los índices de pérdida e 
cobertura vegetal y la pérdida 
de especies a causa de la 
deforestación, socialización de 
la normativa que regula la 
protección de áreas 
protegidas. 
Valoración: Reflexionar sobre 
los efectos de la deforestación 
en la biodiversidad de especies. 
Producción:  
Medidas preventivas para el 
cuidado de las especies que 
habitan el valle central de 
Tarija, por medio de una nota  
de compromiso personal 
Socialización voluntaria. 

Maqueta de la 
ciudad de antaño 
y de ahora 
mostrando la 
pérdida de 
cobertura 
vegetal. 
 
 
 
 
 
Cuadro de 
compromisos 
para visualizar 
los compromisos 
realizados. 

Incremento del 
Parque automotor. 

(Contaminación 
acústica). 

 

Ciudad 
desordenada. 

Práctica: Vivenciar la 
contaminación acústica 
ocasionada por el parque 
automotor. 

Sonidos urbanos 
que son parte de 
la contaminación 
acústica en 
Tarija. 



79 
 

Teoría: Información sobre el 
crecimiento del parque 
automotor en la ciudad y la 
contaminación acústica que 
causa en horas de mayor 
tráfico y en el ordenamiento 
vial de la ciudad. 
Valoración: Reflexión y 
valoración del uso de medios 
de transporte alternativos  
Producción:  
Inscripción y participación en el 
Rally Verde organizado por el 
centro. 

Imágenes de 
tráfico causado 
por el parque 
automotor. 
 

Contaminación 
atmosférica por 

polvo. 

Ciudad 
contaminada 

por polvo 
suspendido. 

Práctica:  
Por medio de una observación 
directa de las energías verdes, 
se caracteriza su beneficio en la 
preservación del medio 
ambiente.   

Laboratorio de 
energías verdes. 

Teoría: Información sobre la 
contaminación atmosférica en 
Tarija, las consecuencias y las 
opciones para la reducción de 
la misma. 
Valoración: 
Reflexión sobre el uso 
alternativo de energías verdes. 
Producción:  
   Propuesta de acción por 
organización social o sector 
social para la disminución 
acciones que contaminen la 
atmósfera.  

 

Ciudadano 
Ambiental. 

Asociado a 
expresiones 
culturales y 
festividades 
religiosas. 

 

Variedad de 
flora (takos, 
algarrobos, 
chuquim chañar, 
etc. 
Fiestas 
tradicionales 
Música tarijeña 
en violín. 

 

Práctica:  
Observación de Imágenes de 
las festividades culturales y 
religiosas de Tarija, 
contrastadas con imágenes del 
estado de la ciudad después de 
las festividades. 

Exposición de 
imágenes sobre 
el estado de la 
ciudad durante y 
después de las 
festividades  
religiosas y 
culturales de  
tarijeñas  
Música 
tradicional 
tarijeña 
Parlantes 

Teoría:  
Brindar información sobre el 
índice de basura que se dejan 
en las calles tras las 
festividades religiosas o 
culturales de la ciudad, el 
estado de los espacios 
públicos, etc. Diferencia entre 
habitante y ciudadano. 
Valoración:  
Reflexión sobre el 
comportamiento y hábitos 
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ambientales del habitante 
tarijeño.  
Producción:  
Pequeño recorrido por los 
alrededores del centro, 
realizando acciones de 
limpieza. 

Poco respeto por el 
medio ambiente. 

Malos hábitos y 
acciones de las 
personas. 
Incumplimiento 
de las 
normativas 
municipales y 
del espacio 
público. 

Práctica:  
Vivenciar un juego relacionado 
a la extinción de los animales 
en Bolivia. 

Aplicativo de 
animales en 
peligros de 
extinción 

Teoría: Información sobre la 
situación de los animales en 
Bolivia con riesgo de extinción y 
las causas que amenazan su 
hábitat y su especie. 
Valoración:  
Reflexión sobre las acciones 
humanas que causan la 
extinción de estos animales. 
Producción:  
Promover por medio de la 
página de Facebook  del CEAT y 
redes sociales propias espacios 
de sensibilización del cuidado 
de estos animales. 

 

 

 Proyectos de gestión ambiental 

Busca apoyar proyectos desarrollados a nivel barrial con apoyo de las juntas vecinales, 

los cuales deben reconocer y aportar a la solución de un problema ambiental de la zona, 

contribuyendo la calidad ambiental del barrio, generando una mayor conciencia y 

valoración del barrio, incorporando y promoviendo educación ambiental y participación 

ciudadana, donde el centro pueda ofertar una asistencia técnica y procesos de 

capacitación demostrativas.  

 

 

 

 

d. Movilización ambiental 

Objetivos 

 Promover la participación consciente y popular de la ciudadanía en los aspectos 

que la afectan a ella y a las futuras generaciones en temas ambientales. 

EJES OPERATIVOS 

Participación ciudadana y Celebración de días verdes 

Voluntariado  

 



81 
 

 Participación ciudadana barrial y celebraciones de días verdes 

 

Busca que la población se involucre activamente en actividades específicas del CEAT 

como la participación en campañas, ferias, caravanas u otro tipo de actividades que 

proteja el medio ambiente en días específicos o actividades significativas por medio de 

convocatorias que el CEAT lance para la participación activa de la población y un 

programa de actividades donde la población pueda ser parte de campañas de limpieza, 

actividades de uso de bicicleta, ferias, etc. como actores protagónicos, tomando en 

cuenta los días verdes de celebración en Bolivia. 

 

26 de enero Día mundial de la Educación Ambiental. 

2 de febrero Día de los Humedales 

En Bolivia se tiene 11 humedales reconocidos a nivel internacional (Sitios Ramsar): 

1. Los Lípez (Laguna Colorada o Laguna Verde) –Potosí 

2. Lago Titicaca- La Paz 

3. Cuenca de Tajzara –Tarija 

4. Bañados de Izozog y el Río Parapetí-Santa Cruz. 

5. Palmar de las islas y Salinas de San José-Santa Cruz. 

6. Pantanal Boliviano –Puerto Suárez. 

7. Laguna Concepción-Chiquitanía . Santa Cruz. 

8. Lago Poopó y Lago Uru Uru-Oruro. 

9. Río Blanco- Santa Cruz- Beni. 

10. Río Matos-Beni. 

21 de marzo Día Forestal Mundial. 

22 de marzo Día mundial del agua. 

30 de marzo La hora del planeta. 

22 de abril Día de a Tierra. 

4 de mayo Día Internacional del Combatiente de Incendio Forestales. 

9 de mayo Día mundial de las aves. 

22 de mayo  Día Internacional de la Diversidad Biológica. 

5 de junio Día del Medio Ambiente. 

8 de junio  Día mundial del océano. 

17 de junio Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 

7 de julio Día de la Conservación del Suelo. 

11 de septiembre Día Mundial del Árbol. 

16 de septiembre Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono. 

22 de septiembre Día Mundial Sin Coches. 

1 de octubre Día del árbol en Bolivia. 

29 de octubre Día del agua en Bolivia. 

 Voluntariado 

Como estrategia para la participación libre y voluntaria de la población en actividades 

específicas del CEAT, se busca fomentar el involucramiento social como canales 

participativos de acción ambiental. 
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2.2. Líneas estratégicas transversales 

Toman en cuenta todas las acciones que se desarrollan de manera integrada a las anteriores y 

permiten canalizar la información, la coordinación y la evaluación de todas las actividades que 

se desarrollan en el CEAT. 

Estas son: 

e. Información y Comunicación 

 

Objetivos 

 Informar y comunicar a través de medios físicos, virtuales y de comunicación (Radio, prensa 

,TV) las actividades  del centro, sus lineamientos estratégicos y sus logros como institución  

 Elaborar  material educativo ambiental que permita el desarrollo de actividades curriculares y 

de concienciación ambiental dirigida a estudiantes y población en general. 

 Difundir información sobre investigaciones, estudios realizados en el tema ambiental (material 

de consulta) y de educación ambiental. 

EJES OPERATIVOS 

Difusión de 

información  

ambiental (material 

impreso) 

 

Elaboración y 

Difusión de 

material para 

educación 

ambiental 

 

Repositorio de 

documentación 

virtual sobre 

estudios 

ambientales y de 

educación 

ambiental 

Información 

digital por 

medio de redes 

y páginas 

virtuales 

propias del 

centro 

Información a 

través de 

medios de 

comunicación 

 

 

 Difusión de información ambiental (material impreso) 

Encargado de que la población se informe sobre las actividades del centro y los 

programas que plantea para fomentar una participación activa de las unidades 

educativas y de todos los actores sociales y población en general, utilizando diferentes 

materiales de información y comunicación que se desarrollen; los cuales deben tomar 

en cuenta la utilidad para las personas que lo reciben y que no se conviertan en basura, 

algunos ejemplos: 

o Mini almanaques 

o Separador de Libros 

o Recetas cortas 

o Afiches  

o Banners 

o Trípticos  

 

 Elaboración y Difusión de material para educación ambiental  

Este material permitirá el desarrollo de las actividades en el CEAT tanto con las unidades 

educativas como la población en general. 

 Repositorio de documentación virtual sobre estudios ambientales y de educación 

ambiental 
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El CEAT contará un centro de documentación digital que permita la consulta de 

investigaciones, informes, memorias de encuentros, simposios, talleres.  

 Información digital por medio de redes y páginas virtuales propias del centro 

Para esto, el CEAT contará con presencia en las redes sociales más utilizadas a nivel 

nacional, permitiendo que la información sea accesible por medio de internet y 

dispositivos móviles.  A la vez que se tiene Información ambiental de la ciudad, enlaces 

a otras páginas de interés ambiental, espacios para las consultas de la población que 

permita una interacción social directa, por lo que se tendrá las siguientes páginas: 

 Portal Web 

 Página Facebook 

 Página Twitter 

 Línea de WhatsApp para consultas de información 

 Canal de YouTube 

 Instragram 

 Información a través de medios de comunicación 

A través de los medios de comunicación: Prensa, radio y televisión se informará a la 

población sobre las actividades y avances que ha tenido el CEAT en el trabajo ambiental 

educativo. 

f. Gestión ambiental 

 

Objetivos 

 Toma en cuenta la coordinación institucional, interinstitucional para llevar adelante una 

gestión ambiental conjunta con instituciones y organizaciones de la ciudad. 

EJES OPERATIVOS 

Gestión de recursos, materiales, asistencia 

técnica, espacios de investigación e 

intercambio de información  

Intercambio de experiencias con otros centros 

de educación ambiental 

  

 Gestión de recursos 

La gestión ambiental engloba el conjunto de actividades o estrategias para el desarrollo de 

las diferentes actividades que el centro realiza, buscando el apoyo de otras instituciones del 

Municipio por medio de convenios interinstitucionales con las mismas o con otras unidades 

del mismo Gobierno Municipal cuya política ambiental se extienda más allá del CEAT. 

 Intercambio de experiencias 

El intercambio de experiencias con otros centros de educación ambiental es otra forma de 

coordinar las actividades que el CEAT realiza que permita enriquecer las experiencias y 

conocimientos de quienes llevan adelante las actividades educativas (educadores 

ambientales) 
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g. Seguimiento y Evaluación 

 

Objetivos 

 La valoración social de las acciones del centro es importante para medir el impacto en la 

ciudadanía y su aporte ambiental, de ahí que esta línea de acción operativiza el desarrollo 

de evaluaciones de los programas, proyectos y actividades que se ejecutan en el centro de 

educación ambiental. 

EJES OPERATIVOS 

Evaluación a corto plazo Evaluación a mediano plazo 
Evaluación a largo 

plazo 

 

El esquema general de la evaluación contempla el análisis de los efectos de corto, mediano y 

largo plazo del CEAT y sus actividades sobre la población beneficiaria, tanto en la esfera 

individual, como en el contexto social. La evaluación incluye la verificación sobre el 

cumplimiento de los, logros y metas. Por lo que se llevan a cabo diferentes estudios para:  

• Medir los resultados e impactos en el corto, mediano y largo plazo. 

• Identificar con precisión los resultados e impactos que efectivamente son atribuibles al 

CEAT. 

• Identificar las sinergias que ocurren entre los componentes del Programa y de éste con 

otros programas de desarrollo social.  

• Aportar elementos para mejorar el funcionamiento del CEAT. 

• Identificar la relación costo-efectividad de los programas educativos del CEAT. 

• Determinar el grado de apego a las reglas de operación. 

3. Metodología educativa del Centro de Educación Ambiental Tarija 

Las actividades planificadas se basan en cuatro orientaciones didácticas inspiradas en los 

momentos metodológicos que el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo: Práctica, 

Teoría, Valoración y Producción que son empleados de forma reflexiva y flexible, permitiendo 

dinamizar la ejecución de las actividades del Centro, desde un enfoque práctico, vivencial, 

experimental y lúdico principalmente. 

Cada actividad pasa por estos momentos metodológicos cuyo fin es el desarrollo íntegro de 

acciones ambientales educativas que involucren la generación de la experiencia, información, 

reflexión y producción ambiental. A continuación se puntualizan estos momentos, describiendo 

sus características educativas: 

Tabla N° 2. Metodología de las actividades 

Práctica Parte de la experiencia propia del participante, rescatando vivencias propias 
por medio del desarrollo de acciones que estén en contacto con el medio 
ambiente de forma directa o por medio de la tecnología o laboratorios 
ambientales. 

Teoría Información teórica que parte de experiencia generada en la práctica (charla, 
talleres, seminarios, etc.). 

Valoración Reflexión de la experiencia realizada por medio de la relación entre la práctica 
y la teoría. 
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Producción Acción ambiental participativa y comunitaria que motive un cambio de actitud 
positiva 

 

La metodología educativa del CEAT-por medio de las actividades- busca el entender al ser 

humano como un ser integral que comprende 4 dimensiones que se traducen en capacidades 

esenciales propias de los seres humanos. Los momentos metodológicos anteriormente 

mencionados se articulan entre sí y están orientados a desarrollar estas dimensiones, las cuales 

son: 

 Ser: Dimensión cualitativa reflexiva donde se fortalece principios, valores y actitudes que el 

CEAT promueve y que se expresan en prácticas, vivencias, experiencias, espacios de reflexión 

estos son: Amor, respeto, solidaridad, inclusión principalmente. 

Saber: Dimensión conceptual abstracta, transmisión de conocimientos, de saberes técnicos, del 

contexto y la problemática que caracteriza a ese conjunto de saberes y conocimientos. 

Hacer: Dimensión metodológica experimental, desarrollo de habilidades y destrezas 

ambientales, concretizada a partir de experiencias vivenciales. 

 Decidir: Dimensión de impacto sociocultural, donde uno toma decisiones y asume acciones 

conscientes de compromiso. 

A continuación se muestra un cuadro que resume lo dicho anteriormente y grafica la forma 

como se integran todos estos elementos: 

 

 

 



86 
 

 

 

P
ro

d
u

cció
n

 

Valoración 

Práctica 

Te
o

rí
a 

Ser 

Saber Hacer 

Decidir 

Compromiso con el cuidado 

del medio ambiente 
Actitudes de respeto, amor, 

solidaridad, inclusión 

Comprensión del conjunto de 

conocimientos y saberes 

sobre los problemas 

ambientales 

Desarrollo de habilidades y 

destrezas ambientales, 

concretizada a partir de 

experiencias vivenciales 

Desarrollo de acciones que estén 

en contacto con el medio 

ambiente de forma directa o por 

medio de la tecnología 

Información teórica que 

parte de experiencia 

generada en la práctica 

Acción ambiental 

participativa y 

comunitaria que motive 

un cambio de actitud 

positiva 

Reflexión de la experiencia 

realizada 
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La metodología planteada está inspirada en los documentos de planificación curricular que dan 

sustento al Modelo Sociocomunitario Productivo, de ahí que el CEAT la asume como propia, 

porque se articula desde un marco educativo legal; por otro lado el enfoque de dicha 

metodología busca una formación integral y holística de los participantes a través de las 

dimensiones de vida (Ser, saber, hacer, decidir). 

Al partir de la práctica, toma como base los conocimientos, saberes y valores culturales, para 

responder a la problemática ambiental, promoviendo el desarrollo de una conciencia crítica y 

de acción transformadora, de ahí que se engrana con lo que el CEAT pretende lograr: una 

participación activa en la solución de los problemas identificados por medio de un cambio de 

hábitos y actitud proactiva. 

Tomando en cuenta lo que es una planificación educativa es un proceso que permite organizar 

de manera sistemática y coherente las acciones educativas además de ser un instrumento de 

previsión de todos los elementos técnicos, materiales, humanos que se requiere para la 

ejecución de actividades. Tomando en cuenta estos elementos y otros que permiten 

complementar una planificación educativa, se tiene un ejemplo de parrilla de planificación para 

las actividades del CEAT: 

Planificación de actividades 

   N° de Actividad:  

Tema Generador: Los cuales surgen de los 
que se identificaron en el diagnóstico, que 
pueden ser: Recurso Agua, Cambio 
climático, residuos sólidos, deforestación, 
ciudadano ambiental. 

Tema de interés del centro Identificación concreta de 
un problema específico y claro que derive de uno de los 
temas generadores anteriormente mencionados. 

Objetivo Holístico: 
Componente rector de la actividad que guía las acciones del proceso tomando en cuenta las 4 
dimensiones del ser humano: Ser, Saber, Hacer, Decidir. 

Actividad: Materiales Tiempo Espacios del 
CEAT 

Responsable 

Práctica: 
La experiencia desarrollada, a 
partir del contacto directo con 
la realidad y la 
experimentación: juego, 
dinámica, observación, etc. 

Todo lo que se 
requiere para trabajar 
en los 4 momentos de 
la actividad. 

La 
cantidad 
de tiempo 
requerido. 

Los espacios 
o salas que 
se utilizarán 
del CEAT. 

Identificación 
de las 
personas 
responsables 
de la actividad. 

Teoría: 
Momento donde se brinda 
información y datos técnicos 
respecto al tema de interés del 
centro. 

    

Valoración: 
Reflexión de la práctica y 
teoría. 

    

Producción: 
Desarrollo de una acción: 
plantar un árbol, campaña de 
limpieza, elaborar algún 
objeto, trabajo en los espacios 
abiertos del CEAT, etc. 
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4. Espacios del Centro de Educación Ambiental de Tarija “Bientefué”  para el desarrollo de 

actividades 

Tomando en cuenta las líneas estratégicas y la propuesta de actividades, los espacios que se 

plantean en el CEAT, toma en cuenta el desarrollo de actividades en espacios cerrados como 

abiertos donde se pueda integrar procesos de experimentación e interpretación ambiental, 

investigación, información con procesos más activos, colaborativos y lúdicos. Contemplando 

también espacios para el trabajo de los responsables del CEAT. De ahí que se tiene los 

siguientes: 

N° ESPACIOS ACTIVIDADES 
CAPACIDAD 

DE 
PERSONAS 

EQUIPOS/MATERIALES OBSERVACIONES 

1 Sala Conferencias 

Reuniones, 
conferencias 

conversatorios 
actos etc. 

Teatro 

60 

-Retroproyector. 
Tarima con telones. 
Equipo de sonido. 

Reproductor de DVD. 

Tarima, 
Telones. 

2 Sala tecnológica 

Uso de aplicativos 
juegos, 

información 
investigación etc. 

30 

-10 computadoras todo en 
uno. 

- taburetes. 
- 1 Retroproyector 

interactivo. 
- taburetes de piso. 

-Monitor de 50 pulgadas 
(realidad aumentada). 

- cascos de realidad virtual. 

Cortinas oscuras 

3 Sala manual 

Trabajo de mesa, 
juegos de mesa, 

robótica, 
manualidades, 

Teatrino 

30 
Teatrino, títeres, disfraces. 

Mesas, taburetes. 
Basureros. 
Estantes. 

 
Sala itinerante  

(solario) 

Exposición de 
totems, cuadros 

piezas etc) 
 

Realidad aumentada. 
Pantalla de 40¨. 

Plantas ornamentales. 
 

4 
Sala de 

investigación 
Investigación 10  

Dos computadoras 
Impresora 

Estantes de libros 
Mesas y sillas 

Porta libros 
Material para 

impresión: tonner y 
hojas. 

5 
Vista interpretativa 

(Mirador) 

Interpretar el 
paisaje, la ciudad 

el rio, las 
quebradas, etc. 

15 
Binoculares 

Cuadros de información 
 

6 
Oficina 

administrativa 

Administración de 
recursos 

materiales y 
humanos 

3 

Escritorio 
Sillas 

Estante 
Computadora 

Impresora 
Teléfono 

Fotocopiadora 
Teléfono. 
Gavetero. 

Internet 
Línea telefónica. 

 
 

7 Deposito 
Almacenamiento 

de insumos y 
equipos. 

 Estantes 
Material de limpieza 

Material de escritorio 
Equipos 

Exterior 

8 Compostera 
Producción de 

compost. 
24 

 Restos vegetales: poda de 
arboles de pasto, 
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desperdicio de cocina, 
estiércol, plantas secas. 

 Tierra 
 Palas 
 Plástico para cobertura 
 Agua 
 Herramientas: pala, 

carretilla, regadera. 

9 Lombricultura 
Prácticas para la 
producción de 

compost. 
24 

 Medidor de pH y 
humedad. 

 Maderas de descarte 
(palets) 

 Malla semisombra 
 Tierra 
 Lombrices 
 Restos vegetales 
 Cernidor metálico 

 

10 Vivero 

Prácticas para la 
producción de 

árboles forestales 
y frutales 

30 

 Ladrillos 
 Tierra vegetal 
 Bolsas para plantines 
 Semilla 
 Herramientas: pala, pico, 

herramientas de jardín, 
regadera 

 Malla semisombra 

 

11 
Laboratorio de 

energías 

Prácticas sobre el 
manejo del 

equipo, 
instalación y 

funcionamiento. 

30 

 Mesas 
 Panel solar fotovoltaico 
 Colector solar 
 Equipo de herramientas 
 Batería 
 Molino de viento 
 Herramientas 

(destornillador, alicate, 
llave de tuercas). 

 

12 Aula abierta     

Otros aspectos    

13 
Parqueo para 

bicicletas 
 

Estacionamiento 
seguro de 
bicicletas. 

10 
 Soporte de parqueo de 

bicicletas. 
 Señalización 

 

14 

Entrada 
diferenciada al 

CEAT 
 

Ingreso seguro al 
CEAT 

 
 Señalización de ingreso 

diferenciada para el CEAT 
y el Mercado 

Letrero de 
identificación del CEAT 

15 
Señalización de 

seguridad 

Señalización par 
el cumplimiento 
de normas de 
seguridad. 

 
 Señales de seguridad en 

el edificio. 
Extinguidor de incendio 

 

 


