
LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN ACCIÓN  

48 

9. Pupeñi, colabora con un grano de arena en el cuidado del medio ambiente 
Jardín Infantil Pupeñi, Chile 

 

CONTACTO Jardín Infantil Pupeñi 
Calle Jacaranda # 0693, Villa Los Eucaliptos, La Pintana 

Chile 
Teléfono: 56- 2-5429349 
Correo electrónico: jardininfantilpupe@gmail.com 
Internet : 
http://www.fpa.conama.cl/documentos/documento.php?idDocumento=736412  

 Mónica Bustamante, Directora 

 

DESCRIPCIÓN El uso de energías alternativas era un tema que la comunidad en la cual se inserta el 
Jardín Pupeñi desconocía. Más aún, no existía una real conciencia respecto de los 
impactos medioambientales que provoca el uso indebido e irresponsable de las 
energías. El proyecto tiene por objetivo contribuir a la disminución del calentamiento 
global mediante el uso eficiente de la energía, promoviendo dentro de los hogares la 
disminución en los niveles de consumo de agua y luz tanto en las dependencias 
como en el jardín. La metodología pretende asociar a la comunidad para mejorar su 
entorno a partir de una gestión ambiental participativa, desarrollando en una primera 
etapa actividades tales como: talleres participativos, relación energía-medio 
ambiente, eficiencia energética, programas de capacitación respecto de la confección 
y uso de ollas brujas como una forma complementaria al uso de cocinas de gas y 
desarrollo de una feria demostrativa en la cual las beneficiarias exhiban este tipo de 
tecnologías y sus aplicaciones. Asimismo, se realizan jornadas de educación de la 
problemática ambiental, profundizando en los impactos ambientales provocados por 
el desaprovechamiento de la energía, promoviendo el recambio de luminarias en 
salas y pasillos del establecimiento y la utilización de ampolletas eficientes. También 
comprende una campaña de difusión y sensibilización respecto al uso adecuado de la 
energía y un taller participativo para analizar los beneficios obtenidos. 

A su vez, este centro educativo desarrolla proyectos medioambientales que 
comprenden la eliminación de basurales y sitios eriazos como focos de insalubridad. 
Así, a través de la creación de plazas, áreas verdes, huertos, viveros y minigranjas se 
inicia un trabajo complementario y de apoyo a la labor educativa. 

 

 

 
 

¿QUIÉN? 

Tipo de organización 
encargada de la 
iniciativa 

Gubernamental 

Organizaciones 
asociadas que 
participan 

Gobierno (Estado/provincias/distritos) 
Autoridades locales 
Organizaciones no gubernamentales 
Organizaciones comunitarias 

El proyecto es desarrollado en forma conjunta por los docentes y el Centro de 
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Padres y Apoderados del Jardín Infantil Pupeñi. 

Personas que 
participan Beneficiarios directos: los 182 párvulos del Jardín Infantil Pupeñi (98 varones y 84 

mujeres), 170 familias y 26 integrantes del personal del jardín infantil. 
 
Beneficiarios indirectos: Junta de vecinos Nº 10, miembros de la comunidad y de 
otras instituciones educativas y sociales. Sindicato de ferias libres y la comunidad 
circundante. 

 

¿QUÉ? 

Marco y nivel de 
educación y 
aprendizaje 

Escolar: Primera infancia 

¿POR QUÉ? 

Sectores de 
intervención de la 
iniciativa 

Aprendizaje del desarrollo sostenible en un marco formal, no formal e informal 

Temas Medio ambiente 
Cambio climático 
Producción y consumo sostenibles 
Urbanización sostenible 
Eficiencia energética 

 

¿CUÁNDO? 

Año de inicio y 
duración 

Desde 1990 hasta la actualidad 

¿DÓNDE? 

Marco geográfico Local: Villa Los Eucaliptos, Comuna de La Pintana, Santiago de Chile 

 

METODOLOGÍA  

Idioma(s) de 
trabajo 

Español 

Presupuesto y 
fuentes de 
financiación 

Fuente de financiación: Aportes propios y del Fondo de Protección Ambiental otorgado 
por la Comisión Nacional de Medioambiente (CONAMA), cuyo objetivo es financiar 
proyectos o actividades orientadas a la protección o reparación del medio ambiente, la 
preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental. 

Presupuesto en pesos chilenos: 
 

Costos de Inversión 
Categorías Solicitado a CONAMA Aportes Propios Total 
Costos de Inversión 1.600.000 2.800.000 4.400.000 
Costos de Operación 2.400.000 1.600.000 4.000.000 
Total 4.000.000 4.400.000 8.400.000 

 

RESULTADOS Y EVALUACIÓN 

Presentación de los efectos, resultados o repercusiones de la iniciativa 

Evaluación de la 
iniciativa 

En 2004 el Jardín Pupeñi obtuvo la certificación del Sistema Nacional de Certificación 
Ambiental de Establecimientos Educativos (SNCAE) de la Comisión Nacional del 
Medioambiente (CONAMA). Este programa tiene por fin incentivar acciones 
destinadas a difundir la importancia de una cultura para la sustentabilidad y promover 



LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN ACCIÓN  

50 

los valores y conservación del medio ambiente entre la población escolar. Desde 
entonces ha pasando por dos auditorías, obteniendo una excelente evaluación en 
ambos procesos. 

Perspectivas 

¿Por qué 
considera que 
esta iniciativa es 
una práctica 
ejemplar? 

Porque surge del interés de la propia comunidad educativa por contribuir al cuidado 
del medioambiente a través del uso eficiente de la energía. Más información en: 
http://www.fpa.conama.cl/documentos/documento.php?idDocumento=736412  
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