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7. Proyecto "Eco-Patrulha": la educación para el desarrollo sostenible 

 Escuela Oga Mitá (Portugal) 

Introducción 

Este proyecto nació en la Escuela "Oga Mitá", que es el nombre que dan en su lengua los indios Tupí-
Guaraní a una "Casa del Niño". La Escuela Oga Mitá es un espacio educativo que acoge a los niños, 
desde la guardería hasta el nivel preescolar, y está situada en el 336, calle del Lidador, en Oporto. 

La Escuela tiene una filosofía pedagógica cuyos principios son éstos: 

• Formar a ciudadanos responsables y socialmente activos, que hayan aprendido lo que son el 
respeto, la amistad y el cariño. 

• Enseñar los valores relativos al medio ambiente y, por consiguiente, el desarrollo sostenible. 

• Participar en la vida de la comunidad que rodea a los niños. 

• Fomentar valores como los relativos al civismo, la democracia y la participación crítica en la vida 
colectiva, local, nacional y, por qué no decirlo, mundial, favoreciendo una actitud democrática en 
la adopción de decisiones en la vida diaria. 

• Promover una actitud intercultural, fundada en el respeto de los valores y costumbres de todas las 
culturas. 

• Fomentar en los niños la conciencia ecológica que les permitirá actuar como ciudadanos políticos 
activos. 

En nuestra calidad de agentes educativos responsables, tenemos la obligación de contribuir a la 
promoción de dichos valores, a fin de favorecer la participación activa, responsable y comprometida de 
los ciudadanos en la escuela, en el hogar y en la comunidad, ya se trate del nivel nacional o del nivel 
internacional. 

Descripción del proyecto 

Un proyecto es como un viaje, que nos lleva a un determinado lugar de destino: ¡hemos emprendido pues 
ese viaje, y quisiéramos que el Medio Ambiente llegara a buen puerto con nosotros! 

En 2008, año en que nos incorporamos al programa "Eco-Escolas", el grupo mixto de los  niños de entre 
3 y 4 años creó el grupo "Eco-Patrulha"; y, a partir de ese momento, los niños se han convertido, por 
decirlo con sus propias palabras, en "super-héroes" con una gran misión: contribuir a "salvar el Planeta". 

Han participado pues con entusiasmo en todo lo relativo al desarrollo sostenible, contribuyendo a divulgar 
esa problemática en Oga Mitá (en el equipo, y en sus familias), así como en la vecindad. 

En todo lo referente a la elaboración y enriquecimiento del proyecto, hemos contado con la colaboración 
de técnicos como el Sr. Juliano, de la empresa Lipor, de João y Helena, del Parque de la Ciudad de 
Oporto, que nos han ayudado a conocer y apreciar como es debido la naturaleza y todo lo que ésta, 
generosamente, nos brinda. 

La iniciativa fue al principio un tema de clase del año escolar 2008-2009, pero recibió una acogida tan 
favorable, entre los niños y las familias, que todos manifestaron el deseo de que adquiriera una forma 
permanente, y han contribuido a difundir la experiencia del proyecto, de modo espontáneo y entusiasta, 
en todo tipo de contexto. 

El proyecto partió de las observaciones de los niños, que establecieron un diagnóstico de las prácticas de 
la comunidad escolar con motivo de la auditoría ambiental propuesta por Eco-Escola. 

Tras efectuar una primera investigación, dirigiéndose a los alumnos de todas las clases de la escuela y al 
equipo de profesionales, los niños llegaron a la conclusión de que seguían manteniéndose en la escuela 
conductas ecológicamente incorrectas. Establecieron una lista de dichas conductas, y elaboraron y 
difundieron un plan de acción que debería ser aplicado por el conjunto de la comunidad de la escuela.  
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En esa dinámica de trabajo, que ha ido acompañada por una labor de reflexión constante, los niños 
estimaron que era indispensable aunar sus esfuerzos para supervisar y evaluar las actividades 
propuestas en el plan de acción y para "patrullar" en la escuela, velando por que las prácticas ecológicas 
fueran más numerosas y mejores. ¡Y es así como decidieron llamarse Eco-Patrulha y empezaron a 
cumplir con su misión! 

Objetivos principales del proyecto: 

a) Proponer a los niños toda una serie de actividades que les permitan establecer un contacto 
con la tierra, conocer el ciclo de vida de las plantas y aprender a ocuparse de ellas. 

b) Sensibilizar a los niños, a los padres y al equipo para la aplicación de la política de las "cuatro 
R" (reducción de los residuos, reutilización, reciclado y recuperación). 

c) Estimular y facilitar el acopio y entrega de materiales específicos: tapones de plástico, aceite 
alimentario, pilas y componentes de computadora. 

d) Reducir el consumo de agua en la escuela y sensibilizar a las familias para que hagan lo 
mismo en sus hogares. 

e) Reducir el consumo de energía en la escuela y sensibilizar a las familias para que hagan lo 
mismo en sus hogares. 

f) Compensar las emisiones de CO2. 

Metodología del proyecto: 

La iniciativa "Eco-Patrulha" se ha consolidado a través de un programa  de pensamiento y acción, de 
conformidad con la orientación pedagógica del proyecto. 

Los niños empezaron por llevar a cabo una encuesta sobre necesidades concretas, con arreglo al 
método de la observación participante. Tras comentar sus resultados, los niños prepararon dos listas con 
distintos tipos de conducta: 

– conductas ecológicamente apropiadas y que hay que mantener; 

– conductas ecológicamente incorrectas y que hay que modificar. 

A continuación, difundieron ambas listas en un espacio especialmente creado para ello: "Eco-Espaço", 
situado junto a la entrada, para que no sólo los niños sino también los padres y toda persona que visitara 
la escuela tuviera acceso a esas informaciones. 

Tras esta labor inicial, los niños, con la ayuda de los educadores, elaboraron un plan de acción que tenía 
en cuenta distintas actividades destinadas a alcanzar los objetivos presentados más arriba. Dicho plan se 
aplica entre enero de 2008 y agosto de 2010. A partir de esta fecha, será revisado y se elaborará un 
nuevo documento. 

En la realización de nuestro trabajo nos han sido útiles tanto libros como revistas, periódicos, revistas y 
hasta Internet: hemos efectuado investigaciones para que nuestro plan de acción estuviera basado en 
conocimientos teóricos y en las experiencias anteriores. 

Presentamos a continuación las distintas actividades: 

Creación del Eco-Espaço 

En este espacio encontramos: 

– La metodología y los objetivos de la Eco-Patrulha para cada año escolar. 

– El plan de acción para cada año escolar. 

– Folletos con información sobre la gestión de los desechos sólidos, la importancia del agua y la 
necesidad de una gestión sostenible que permita la distribución equitativa del agua en el plano 
mundial. 
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– Una publicación de "El Huerto de la Hormiga" (un proyecto de la empresa Lipor en el que 
participamos) sobre el proceso de preparación de estiércol vegetal. 

– Un texto de divulgación de la campaña sobre los tapones de plástico. 

– Un texto de divulgación sobre el proyecto de recogida de cartuchos de tóner y tinteros, en 
colaboración con la organización humanitaria AMI (Asistencia Médica Internacional). 

– Eco-Alertas: denuncia de conductas ecológicamente incorrectas. 

– Aco-Dicas: propuestas de actitudes ecológicamente apropiadas y que hay que tener en cuenta. 

Creación del logotipo de la Eco-Patrulha 

La Eco-Patrulha está tan convencida de la importancia de "patrullar" en la escuela para 
educar para el desarrollo sostenible que ha deseado "crear un símbolo" especial y que 
permitiera identificar a todos sus miembros. Se ha creado pues un logotipo, una imagen 
digital,  que transmite el sentimiento de identidad del grupo. Todos los niños han 
participado y dado su opinión sobre la forma que debería tener ese logotipo.  

Recogida de tapones de plástico 

Se trata de una propuesta de la madre de uno de los niños; ésta, asociada a la labor de la Eco-Patrulha, 
estimó que podría así enriquecerse el proyecto. Se estimó unánimemente que la propuesta era excelente 
y correspondí a una obligación para con la comunidad que nos rodea.  La recogida está siempre 
asociada a una causa determinada (compra de un vehículo para los Bomberos de Areosa, en 2008-2009, 
y compra de una silla de ruedas para Matilde, una niña de 5 años del vecindario, en 2009-2010). 

Para que pudiéramos disponer de un contenedor específico para esa recogida de tapones de plástico, 
una de las familias de la escuela nos regaló un tubo circular transparente de una altura de 1,5 m y 6 cm. 
de ancho, dándoseles así el nombre de "Tampinhas Felizes" (tapones felices). 

Recogida de componentes de computadora 

La iniciativa está preparándose en colaboración con la AMI (Asistencia Médica Internacional). Esta 
organización nos ha puesto al tanto de un proyecto de "Recogida de tinteros, cartuchos de tóner y 
teléfonos móviles" que va a contribuir a la protección del medio ambiente y a realizar los objetivos 
sociales de la AMI. Lo hemos puesto en conocimiento de los niños y, junto con la Eco-Patrulha, hemos 
decidido que era muy importante que participáramos en él. 

Recogida de pilas 

La recogida de pilas siempre fue una práctica corriente en nuestra escuela, antes de que pusiéramos en 
marcha el proyecto. Sin embargo, desde marzo de 2008, gracias a la Eco-Patrulha, distribuimos en la 
escuela más puntos ("pilhões" de cartón) por la recogida de pilas. 

Además del recipiente que se encuentra junto a la entrada de la escuela, disponemos ahora de otro en la 
sala de los colaboradores, así como en la clase de la Eco-patrulha (como se trata de los niños de más 
edad de la escuela, saben ya que las pilas son elementos peligrosos, que han de ser recicladas y que no 
hay que jugar con ellas). 

Recogida de aceite alimentario  

En el mes de febrero, descubrimos en un establecimiento comercial de la vecindad que el 
establecimiento trabajaba en colaboración con una empresa (Space) que recoge aceite alimentario usado 
en el marco del proyecto "Recogida de aceites alimentarios usados" que promueve la AMI.  

Hemos establecido contactos con dicha empresa, hemos presentado la propuesta a los niños y hemos 
decidido, todos juntos, que íbamos a empezar a recoger aceite de cocina usado en nuestra escuela.  

La empresa ha dejado un bidón para el aceite y pasa cada dos meses a recoger el contenido. 
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Instalación de un "Ecopunto" en la escuela 

El Ecopunto está situado en el exterior, cerca del huerto, y no sólo permite efectuar la separación de los 
distintos desechos de la escuela, sino que además lleva a que las familias y los elementos del equipo que 
no disponen de un Ecopunto cerca de sus hogares utilicen el nuestro. Es sobre todo utilizado por gente 
del interior, niños o miembros del equipo. 

Creación de un espacio para la recogida y el almacenamiento de desechos para diversas 
actividades de la vida diaria: la "Sucateca" 

También en este caso, antes de iniciar el proyecto, solíamos trabajar con desechos y   reutilizarlos para 
transformarlos en objetos artísticos o en cualquier otro tipo de material útil. Nuestros profesores de 
expresión artística siempre fomentaron esa actitud, y ese interés inicial de su labor se ha transmitido a los 
niños y a los demás adultos de la escuela. Se creó así  en nuestra escuela una "Sucateca", esto es, un 
espacio en el que nos reunimos y organizamos distintos materiales para reutilizarlos (periódicos, revistas, 
embalajes de productos de higiene y alimentación, discos compactos estropeados, cajas de cartón, 
botones, pedazos de tela…). 

     
Participación en el proyecto "Captura del carbono" en colaboración con el Parque biológico de 
Gaia 

En cuanto supo que el Parque biológico de Gaia había puesto en marcha esa actividad, la Eco-Patrulha 
decidió asociarse a ella. Pusimos manos a la obra para acopiar fondos, preparando recetas típicas del 
país durante la fiesta de pascua (pasteles dulces y salados, "pão de ló" y huevos de chocolate). Tras 
preparar los productos, organizamos en la escuela una "Eco-venta", invitando a todas las familias a que 
saborearan las golosinas preparadas por los niños. Ayudamos al Parque a efectuar la captura del 
carbono y contribuimos a la reforestación de dos metros cuadrados de espacio libre del parque. 

Hay que añadir a este respecto que, por motivos ecológicos, la escuela ha decidido no instalar un 
sistema de aire acondicionado. 

Disminución del volumen /chorro de agua en los cuartos de aseo 

Los grifos son automáticos y, por lo tanto, no pueden ser controlados por los niños.  
La Eco-Patrulha ha comprobado que el volumen de agua era excesivo y que, cada vez que el niño abría 
el grifo para lavarse las manos o los dientes, se despilfarraba el agua. Para impedirlo, hemos pedido a un 
técnico que regule el volumen de los grifos, con lo que el chorro de agua ha disminuido.  

Hemos decidido también con los niños que si abríamos el grifo cuando se cepillaban los dientes, 
llenaríamos de agua cuantos vasos pudiéramos para que se enjuagaran después. 

Como hemos comprobado que se seguía gastando demasiada agua, hemos decidió instalar en el cuarto 
de aseo una bombona cortada horizontalmente para recoger el agua que no utilizamos. Ese agua se 
utiliza para regar las plantas.  

Campaña de sensibilización mediante avisos preparados por los niños e instalados en la escuela 

a) La Eco-Patrulha ha comprobado que la computadora estaba 
siempre encendida, aunque nadie estuviera utilizándola. 
A propuesta de los niños, se ha instalado junto a la mesa de 
la computadora el siguiente aviso, redactado por ellos 
mismos:  

"Por favor, desenchufe la computadora si no la está utilizando 
¡Gracias!" 

Hemos observado después que los adultos y los niños que utilizaban 
la computadora tenían más cuidado, y que por lo tanto se gastaba 
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menos energía. 

b) En algunos cuartos de aseo de la escuela hay detectores de movimiento, lo que significa que cada 
vez que pasamos delante de uno de esos cuartos de aseo, si la puerta está abierta, se prende la 
luz. 

Es pues indispensable que las puertas queden cerradas, y es lo no ocurría antes, hasta que se instaló el 
aviso "Cierre la puerta, por favor" en la puerta de los cuartos de aseo. 

c) La Eco-Patrulha ha descubierto también que había una tendencia general, tanto entre miembros 
del equipo como entre los niños, a dejar la luz de las lámparas encendida (ya sea en las salas 
de trabajo de las aulas, en la biblioteca, en la sala de los docentes o en la de los colaboradores), 
aun cuando esas salas estuvieran vacías. Hemos redactado pues el siguiente aviso: "Por favor, 
apague la luz al salir de la clase. Ahorre energía".  

Creación de un huerto biológico en la escuela  

Hemos creado un huerto biológico, en asociación con el "Huerto de la Hormiga" de Lipor, con una 
instalación para el estiércol vegetal. Ahora utilizamos el abono compuesto para preparar la tierra para 
cultivar diversos vegetales, utilizados a veces para las comidas de la escuela. 

En este momento estamos todavía preparando la tierra para plantar lo que cosecharemos durante el 
próximo año escolar. 

Redacción y divulgación del himno de la Eco-Patrulha en la comunidad escolar y en la vecindad 

SOMOS LA ECO-PATRULHA, 
SOMOS FUERTES Y ANIMOSOS,  
ENSEÑAMOS A AHORRAR, 
Y TAMBIÉN A RECICLAR. 

TODOS LOS DESECHOS, 
LOS VAMOS A SEPARAR, 
LLEVARLOS AL ECOPUNTO 
Y DESPUÉS A RECICLAR. 

GRACIAS, MADRE NATURALEZA, 
POR TU HERMOSURA Y FRAGANCIA, 
PROMETEMOS DEFENDERTE 
Y MANTENER TU ESPLENDOR. 

SOMOS LA ECO-PATRULHA, 
LUCHAREMOS CON AHINCO, 
ENERGÍA Y VOLUNTAD 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN. 

SOMOS LA ECO-PATRULHA, 
SOMOS FUERTES Y ANIMOSOS, 
ENSEÑAMOS A AHORRAR, 
Y TAMBIÉN A RECICLAR. 

TODOS LOS DESECHOS, 
LOS VAMOS A SEPARAR,  
LLEVARLOS AL ECOPUNTO,  
Y DESPUÉS A RECICLAR. 

Evaluación del proyecto: 

En palabras de los niños de la Eco-Patrulha:  

¡Sentimos que estamos ahora mucho más "atentos", que somos mucho más "ecológicos" y que siempre 
seremos "amigos del Medio Ambiente"! 

He aquí cómo hemos evaluado cada una de las actividades previstas en el plan de acción: 

– El "Eco-Espacio" sigue siendo un espacio dinámico que se transforma continuamente y que está 
presente en todas las iniciativas de la Eco-Patrulha.  

– La utilización de nuestro Ecopunto en la escuela muestra que lo que más reciclamos son los 
embalajes (de yogures, galletas, botellas de agua y bolsas de plástico que son un despilfarro ya 
que sólo pueden utilizarse una vez) y el papel (periódicos, folletos con publicidad, cajas de 
cartón…). Tanto la parte "embalão" como la parte "papelão" están llenas en promedio al cabo de 
20 días. En cuanto a la parte "vidrão", sólo está llena al cabo de 60 días, ya que no utilizamos 
muchas cosas de vidrio (únicamente botellas de aceite y algunos tarros de confitura), y además 
reutilizamos a menudo los recipientes de vidrio para la pintura. 
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– Nuestra "Sucateca" es un estímulo para la imaginación de todos, chicos y grandes. Los materiales 
que contiene suscitan ideas que se convierten en realidad. Además, podemos luchar así contra 
la tendencia a "utilizar las cosas y tirarlas fuera" con demasiada facilidad… En la Sucateca se 
han producido ya instrumentos de música (maracas, palo de lluvia, reco-reco, tambor…), juegos 
de lógica y matemáticas, rompecabezas, títeres, y muchas más obras de arte… 

– Actualmente, numerosas familias traen a la escuela el aceite alimentario usado y lo vierten en el 
bidón instalado para ello. 

– Casi todas las familias utilizan el punto de recogida de los cartuchos de tóner que aprovechamos 
en asociación con la AMI. Hay que añadir al respecto que la escuela acaba de empezar a utilizar 
cartuchos de tóner reciclados.  

– Tras la campaña de sensibilización mediante avisos para ahorrar energía y agua hemos 
comprobado que todos son más cuidadosos y cierran las puertas de los cuartos de aseo con 
detectores de movimiento, y apagan la luz cuando salen de las distintas salas. Esas conductas 
se han generalizado fácilmente, y se han convertido ahora en costumbres arraigadas.  

– En 2008 hemos recogido 100 kg. de tapones de plástico, contribuyendo así a la causa: "Compra 
de un vehículo para los Bomberos de Areosa". 

– La Eco-Patrulha ha preparado un documento con Eco-consejos, distribuido en la vecindad.  

– Gracias al Huerto biológico, aprendemos a esperar; hemos comprendido que todo en la 
Naturaleza tiene su ritmo propio, que debemos respetarlo para convivir  armoniosamente con 
ella.  

Al fin y al cabo ¡también simples actitudes individuales pueden, en conjunto, contribuir a la mejora del 
Medio Ambiente global! Y así, proponemos a nuestro hijos ese desafío: descubrir cuáles son los 
problemas y buscar soluciones de modo participativo y en cooperación. Educar para la ciudadanía es 
invitar a participar en los procesos de decisión, ¡educar para el desarrollo sostenible es intentarlo! 

Estimamos que este proyecto ha sido un éxito, ya que ha surgido del deseo de los niños de contribuir a 
"cuidar" del "planeta Tierra", y que sigue siendo activo, dinámico y estimulante. Entraña valores  
fundamentales: cooperación, reparto, responsabilidad y solidaridad. Con independencia de que conozcan 
o no su nombre, los niños los han interiorizado ya, y por lo tanto los ponen en práctica espontáneamente 
en la vida diaria. Es ese el mayor logro del proyecto, más allá de los pequeños cambios de conducta a los 
que hemos asistido y a los que seguimos asistiendo, en las familias y en el equipo de la escuela.  

"¡Somos la Eco-Patrulha, somos fuertes y animosos!" ¡Uníos a nuestra causa! 
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