


ACERCA DE 
INDICADORES

El proyecto educativo “Indicadores para la 
Sustentabilidad”, es una propuesta innovadora que 
pretende incentivar a niños y jóvenes a conocer de 
manera experimental el ambiente que los rodea y 
generar cambios positivos en el mismo.

El objetivo de este proyecto es revalorizar los lazos 
entre la sociedad y la naturaleza, desde tempranas 
edades y de manera didáctica. A través de 
actividades prácticas los alumnos realizan un 
relevamiento y diagnóstico para identificar las 
problemáticas de relevancia ambiental en su 
comunidad.

A partir de allí, diseñan e implementan planes de 
acción para resolver aquellos problemas que más les 
preocupen o consideren más urgentes.



ACERCA DE

TierraVida es una organización sin fines de lucro con sede en Córdoba, 
Argentina. 

Nuestra misión consiste en inspirar y apoyar a jóvenes a liderar acciones 
que promuevan comunidades más sustentables. 

TierraVida posee  tres programas de acción centrales: 

Educación para la Sustentabilidad: iniciativas educativas basadas en el 
aprendizaje experiencial

Jóvenes y Cambio Climático: promoción de liderazgos juveniles en 
incidencias de políticas

Ciudades Sustentables: facilitamos la participación ciudadana en el 
desarrollo sustentable de sus localidades

¡Conocé más sobre nosotros!

www.fundaciontierravida.org

facebook.com/FundacionTierraVida

youtube.com/user/FundacionTierraVida

twitter.com/FundTierraVida

TierraVida está registrada en la Inspección de Personas Jurídicas del Ministerio de 
Justicia de Córdoba, como persona jurídica bajo la denominación de Fundación 

con estatuto legal, con el número 475A/10.
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PRIMER PRUEBA PILOTO

OBJETIVO: probar y analizar el material de manera íntegra, desde la comprensión y apropiación del contenido por parte 
de los participantes y facilitadores, hasta su diseño e imagen estética.



PRIMER PRUEBA PILOTO
 Durante el 30 de Octubre al 13 de Noviembre de 2014, se llevaron a cabo siete talleres 
piloto de dicho proyecto organizados por el equipo de TierraVida en dos instituciones y un 
grupo Scout de la provincia de Córdoba:

1. El IPEM N° 103 Esteban Echeverría (Córdoba) 

2. Costa Azul Collage (Carlos Paz)

3. Grupo Scout N° 901 Tinku Huayraspa (Unquillo)

En ellos, 64 jóvenes de entre 14 y 17 años de edad trabajaron por primera vez los tres 
indicadores seleccionados:

• Residuos y basurales
• Agua
• Biodiversidad y áreas verdes



RESULTADOS OBTENIDOS



100% DE LOS DOCENTES EXPRESÓ PODER 
RELACIONAR LOS CONTENIDOS CON LA CURRÍCULA



100% DE LAS INSTITUCIONES CONSIDERARON QUE LOS 

MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES NO 
SON COSTOSOS NI DIFÍCILES DE CONSEGUIR



80% DE LOS JOVENES PARTICIPANTES MANIFESTÓ QUE 

EN EL MATERIAL HABÍA INFORMACIÓN INTERESANTE Y 
QUE NO SABÍAN



92%  DE LOS JÓVENES CONTESTARON QUERER REALIZAR 

ESTE TIPO DE ACTIVIDADES CON MAYOR FRECUENCIA



EL 67% DE LOS PARTICIPANTES DESEA CONCRETAR 
LOS PROYECTOS SURGIDOS



ALGUNAS IDEAS PARA LA ACCIÓN

“El problema que vamos a tratar es el de la basura. 
Vamos a colocar cestos de basura en lugares que estén 

contaminados. Reciclaremos tachos de pintura y los 
convertiremos en cestos para la basura. Necesitamos 

ayuda para tener los tachos y lo único que tenemos por 
ahora es la voluntad de hacer el plan”.

Grupo de alumnos del IPEM N°103 Esteban Echeverría, Córdoba.
Indicador Residuos y basurales

“En nuestro barrio la problemática es que cada vez hay 
menos espacios verdes, y los que hay no son cuidados como 

deberían. Para resolver estos problemas podríamos: 
realizar trabajos voluntarios para recoger los residuos, (…) 

acondicionar los terrenos baldíos para convertirlos en 
espacios verdes y hacer campañas para plantar árboles y 

plantas autóctonas”.

Grupo de alumnos del Costa Azul College, Carlos Paz
Indicador Biodiversidad y áreas verdes



“El problema sería el no aprovechamiento del agua de 
lluvia. La solución es la de crear un sistema de recolección 
de agua de lluvia con botellas de plástico y colocarlas en el 

techo del salón donde llevamos a cabo nuestras 
actividades. Esto estaría conectado a una cisterna para 

recolectarla y así utilizarla cuando sea necesaria. 
Necesitamos botellas, clavos, materiales, etc.”.

Grupo Scout N° 901 Tinku Huayraspa, Unquillo.
Indicador Agua

ALGUNAS IDEAS PARA LA ACCIÓN



CONCLUSIONES
 Los talleres piloto demostraron gran predisposición por parte de los jóvenes a 

la hora de trabajar el tema medioambiental. No obstante tal interés se ve 

contrarrestado por la falta de herramientas prácticas que les permitan a éstos 

descubrir, entender y así formular una postura crítica y a la vez proactiva en 

este ámbito. 

Te invitamos a ver el informe completo haciendo click aquí



¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO!



De interesarle esta propuesta, los invitamos a comunicarse con:

María Luz Falivene Fernández
Coordinadora Equipo de Educación para la Sustentabilidad

lfalivene@fundaciontierravida.org 
Cel: (2657) 246835

www.fundaciontierravida.org
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