
 

 
 

1.1 01. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

TÍTULO DEL PROYECTO  

 
Huella Ambiental  

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Educación para el Desarrollo Sostenible 

Proyectos escolares para La medición y reducción de La Huella Ambiental 

Estas líneas permiten la ejecución de acciones de: 

• Concientización  acerca de los beneficios económicos, ambientales y sociales de la 
ecoeficiencia 

• Reducción de consumos 

• Reducción de emisiones al ambiente  

• Fomento del uso de productos ecoeficientes  

• Voluntariado empresarial  

TEMA TRANSVERSAL 

Se trata de un proyecto de Educación para el Desarrollo Sostenible, entendiendo a este como la mejora 
del bienestar social sin atentar contra la integridad de los recursos naturales. Es clara la necesidad de 
recurrir a diversas disciplinas científicas y académicas para abordar el tema del proyecto. De hecho el 
Desarrollo Sostenible como tal, requiere no solamente un diálogo interdisciplinario sino construir una 
nueva “materia” a partir del diálogo entre las disciplinas tradicionales. 

Los temas a tratar, entre otros, serán: 

Fundamentos y nivelación en relación a la problemática ambiental 

Flujo de energía y materiales en los ecosistemas 

Mecanismos que regulan el número y la distribución de los organismos vivos 

Productividad y ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas 

Dinámica trófica, estructura y estabilidad de las comunidades, competencia y 

depredación 

Evolución y selección natural de las especies 

Fundamentos de 

Ecología 

Crecimiento demográfico y ecología fisiológica 

Energía  

Sistemas agronómicos 
Alimentos 

Pesca 

Extracción Minerales 

Consumos 

Espacio y urbanizaciones 

Ecosistemas 

humanos y sistemas 

productivos 

Emisiones Residuos  



 

 
 

Efluentes    

CO2 y gases de 

efecto invernadero  

Degradación de ecosistemas y alteración de la diversidad biológica 

Cambio climático 

Impactos 

ambientales y 

efectos Repercusiones en la salud 

 

Planificación y gestión ambiental 

Identificación y 

evaluación de Aspectos 

e Impactos ambientales 

 

Huella urbana 

Huella de Carbono 

Huella energética 

Huella de alimentos 

Diagnóstico en base a  

Indicadores: Huella 

ambiental 

Huella de actividad 

agropecuaria 

Planificación 

formal 

Objetivos y programas  

Implementación de 

los programas 

  

Herramientas de 

planificación y gestión 

Evaluación Monitoreo de los 

objetivos y programas 

 

Conservación de recursos 

naturales 

Estrategias de 

conservación 

Áreas Protegidas  

Consumo responsable Cantidad y calidad de consumo y de consumidores 

Uso de energías 

renovables,  

  

Tecnologías de 

bajo consumo. 

  

Implementación de 

tecnologías eco 

eficientes  

Reducción de 

emisiones 

  

 
 
PERÍODO DE REALIZACIÓN 

El proyecto tendrá una duración de 20 meses considerando las etapas de negociación con los socios y 
elaboración del proyecto y herramientas 

 



 

 
 

SITIO DE REALIZACIÓN   

El proyecto piloto se realizará del siguiente modo: 

Fase de diseño y ajuste: En 5 escuelas públicas de Montevideo 

Implementación del Piloto: En 10 nuevas escuelas públicas de Montevideo. 

RESUMEN  

El programa educativo “No dejes huellas” crea un marco para que los niños y maestros comprendan la 

importancia y la magnitud de los impactos de las actividades de los seres humanos en el medio 

ambiente, puedan evaluar el impacto de sus propias actividades a nivel individual o a nivel de centro 

escolar, y puedan planificar, implementar y monitorear acciones que apuntan a reducir esos impactos 

en el medio ambiente.  

 

02. JUSTIFICACIÓN 

Oportunidades 

Este proyecto se apoya en un conjunto de oportunidades actuales del ámbito social y educativo: 

El creciente interés  y necesidad de desarrollar acciones de Educación Ambiental;  

Masificación de disponibilidad de computadoras en niños y maestros 

Necesidad explícita del Consejo de Educación Inicial y Primaria y del Plan Ceibal, de que Repapel y 

sus socios elaboren contenidos y herramientas de Educación Ambiental. 

Nuevo Programa  curricular de Educación Formal (2009) 

 

Contextualización 

Si bien en internet existen diferentes herramientas aisladas de medición de huella ambiental o de 

CO2, Este programa busca generar herramientas contextualizadas a nuestra realidad local, enmarcada 

en el programa curricular de educación formal de nuestro país, y referido a actividades propiamente 

uruguayas, considerando actividades, estilos de vida y consumo también contextualizados, 

contemplando un cierto rango como variables. 

Se parte de un diagnóstico de los saberes de niños y docentes sobre los principales temas a abordar 

para lograr aprendizajes significativos y realmente útiles para la vida. A su vez, el proyecto contempla 

la participación directa de docentes de las escuelas participantes, en la elaboración, evaluación y 

validación del proyecto.  

 

 Si bien se parte de una muestra pequeña (5 escuelas), serán de diferentes contextos socio 

económicos y ambientales, para diversificar al máximo los insumos que darán forma al proyecto.  Este 

valor de diagnóstico, así como también los resultados de este proyecto,  creemos es útil también para 

otros emprendimientos a nivel escolar o institucional (CEIP). 

 



 

 
 

1.2 03. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Acercar a los educandos de una manera práctica, vivencial y entretenida, con un enfoque en la acción 

local, los problemas ambientales relacionados al consumo y a la generación de residuos y emisiones, y 

las soluciones preventivas y de mitigación que se están ensayando. 

 

Objetivos específicos: 

Diseñar un programa de educación ambiental en torno a la huella ambiental, autoadministrable vía 

internet, válido para hogares, escuelas o individuos. 

Ajustar y validar el programa educativo en 5 escuelas 

Implementar el programa en 10 escuelas 

   

04. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

Ver anexo 1: Marco Lógico del proyecto 

 

1.3 05. METODOLOGIA  

El proyecto que se presenta tendrá 3 fases: una fase de elaboración, diseño y preparación, una fase 

piloto donde se ajustará y se testeará el programa en 5 escuelas, y una etapa de aplicación que se 

implementará en 10 escuelas.  

 

Fase 1: Elaboración diseño y preparación 

 

Consiste en diseñar los contenidos y la metodología del programa educativo, la modalidad de trabajo 

y el cronograma de implementación. En esta fase se diseñará también las primeras versiones de los 

materiales e instancias educativas, se establecerán las características de la plataforma web y de las 

actividades, entre las cuales estará el sistema de cálculo de la Huella Ambiental, el plan de gestión y 

monitoreo, etc.  

 

Un punto central de esta etapa es el diagnóstico de saberes previos en alumnos y docentes. A través 

de charlas y cuestionarios, se releva el nivel de conocimientos y experiencias para conocer el punto 

de partida y así avanzar en la elaboración del programa a la luz de esta información.  

 

La Fase de preparación implicará el armado del equipo de trabajo y la puesta en marcha del proyecto. 

El equipo deberá estar conformado por técnicos capaces de llevar adelante todas las actividades 

previstas. Se prevé la participación al menos de: 

 

Un educador 



 

 
 

Un especialista en medio ambiente 

Un especialista en comunicaciones 

Un administrativo 

 

A su vez se contratará puntualmente técnicos con capacidades específicas para la provisión de 

determinados servicios o productos. 

 

Los temas sobre los que se trabajará en la etapa de diseño y preparación estarán ordenados en 2 ejes: 

1. Fundamentos y nivelación en relación a la problemática ambiental, 2. Planificación y gestión 

ambiental. Los mismos se trabajarán a nivel de contenidos y procesos, y a nivel de la didáctica.  

 

Fase 2: Testeo y Ajuste del programa 

Consiste en probar el programa en algunos centros educativos, y evaluar los contenidos y la 

metodología con los docentes en función de los resultados de las pruebas. Se implementarán y 

ajustarán en esta fase todos los contenidos y la metodología diseñados. En principio las etapas de la 

implementación del programa son las mismas que están previstas en la Fase 3, aunque con un 

desarrollo a nivel piloto. 

 

En la Fase 2 quedarán completados los diseños de los contenidos y los materiales, y el sistema 

informático on line, apto para las computadoras XO, de soporte al programa educativo. En tal sentido, 

en esta fase quedarán diseñados los guiones técnicos para la programación de las soluciones 

informáticas que comprenderán los siguientes recursos y herramientas: 

  

 Plataforma web: 

El programa educativo estará comprendido enteramente en una plataforma web compatible con las 

XO, que albergará todos los recursos necesarios para llevarlo a cabo desde la escuela. También 

albergará recursos adicionales vinculados a la temática pero que no forman parte estrictamente del 

programa educativo, y que podrán ser utilizados y aprovechados por público en general como 

herramienta de difusión y sensibilización, p.ej. Juego y calculadora de la Huella Ambiental. 

Los recursos y herramientas del programa estarán apoyados por instrumentos prácticos: simulaciones 

interactivas, lecciones animadas y actividades.  

 

 Manual interactivo del docente: 

El manual del docente estará publicado en formato web y tendrá una versión descargable en pdf. La 

versión web será interactiva y guiará al docente a los recursos del programa, en función de los 

capítulos que vaya recorriendo. El manual tendrá entre otros, capítulos relativos a la etapa de 

preparación y nivelación de los alumnos (contenidos temáticos), y tutoriales para el desarrollo del 



 

 
 

programa educativo (cómo guiar a los alumnos en el proceso de cálculo de la huella ambiental de la 

escuela, cómo diseñar el plan de gestión, cómo ejecutarlo, cómo monitorearlo, etc.). El manual del 

docente será el hilo conductor y la guía a todos los recursos necesarios para desarrollar el programa. 

 

 Manual interactivo del alumno: 

El manual del alumno tendrá lecciones sobre los contenidos de la fase preparatoria, un tutorial para 

realizar el relevamiento de información para el cálculo de la huella ambiental de la escuela y para el 

cálculo de la Huella, pautas para el desarrollo y ejecución del plan de gestión y pautas para el 

monitoreo. El manual interactivo del alumno estará vinculado a todos los recursos de la plataforma: 

lecciones animadas, juegos, sistema de cálculo de la huella ambiental, y plan de gestión y monitoreo 

de la huella. 

 

 Juego integrador de la huella ambiental en ciclos: 

Se diseñará y programará un juego tipo simulador de gestión de la huella ambiental y del bienestar 

social, que integre los conocimientos adquiridos en la etapa preparatoria. El usuario debe tomar 

diferentes decisiones relativas a varias dimensiones: Energía, consumos, residuos, etc. Para mejorar 

el desempeño ambiental de su ciudad. Se van sucediendo ciclos de decisiones que van arrojando 

resultados en términos de incremento o reducción de la huella a medida que avanza el “tiempo” del 

juego. Al final el juego arroja un gráfico de la evolución de la huella y un nivel de huella que califica 

al jugador como “gestor ambiental”. 

 

 Sistema de cálculo de la huella ambiental individual 

Se diseñará y programará, a efectos de la difusión general del tema y la difusión entre los integrantes 

de la comunidad educativa, un módulo para el cálculo de la huella ambiental individual. El resultado 

de la aplicación del calculador de la huella es registrado en un módulo estadístico: “Huella 

barómetro” en el que se puede ver el promedio de la huella ambiental de las personas que lo aplican, 

con cortes por edad, lugar de residencia, etc. Y con cortes por dimensión de la huella: Huella de CO2, 

Huella energética, Huella de alimentos, Huella de residuos, Huella de actividad agroganadera, etc.  

 

 Sistema de cálculo de la huella ambiental en la escuela 

Se diseñará y programará un módulo para el cálculo colectivo de la Huella ambiental de la Escuela. El 

mismo requerirá la búsqueda e ingreso de información que será centralizada por un delegado (niño o 

maestro) nombrado por la escuela, que tendrá derecho a acceso como usuario.  

 

 Plan de gestión y de monitoreo tipo 

Se diseñará un plan de gestión y monitoreo tipo, que permitirá establecer los objetivos, programas y 

actividades diseñados para reducir la huella ambiental de la escuela, así como monitorear los avances 



 

 
 

periódicamente. El plan tendrá un módulo de simulación mediante el que los objetivos cuantificados 

arrojarán proyecciones en términos de reducción de la huella ambiental. El plan comprenderá una 

serie de herramientas de apoyo para el relevamiento de la información necesaria para su seguimiento.  

 

 Espacio de comunicación 

La plataforma tendrá un espacio de comunicación con herramientas convencionales: consultas vía 

web, foro administrado y tendrá tutoriales para la creación de recursos comunicacionales externos: 

grupos, blogs, etc. También tendrá los boletines electrónicos participativo periódicos, que se irán 

publicando y comunicando  

 

Fase 3: Implementación del programa 

El programa educativo se desarrolla en una secuencia de 5 etapas. 

 

Nivelación: 

La Nivelación busca llevar a los niños a un manejo en común de saberes básicos acerca de: 

  Funcionamiento de los ecosistemas 

  Funcionamiento de las sociedades humanas 

  Problemas ambientales locales y globales 

  Causas de los problemas ambientales 

  Soluciones para los problemas ambientales  

 

La metodología empleada será a través de charlas y dinámicas en el medio ambiente escolar, 

dinámicas y juegos electrónicos o con soporte en TICs. 

 

Diagnóstico y evaluación de la Huella Ambiental Escolar (Línea de base) 

 

El diagnóstico consiste en que los niños que participan del proyecto evalúen a través de un sistema 

informático (mediante las XO del plan CEIBAL) con una matriz de cálculo y mediante el ingreso de 

información a la misma, la Huella Ambiental de la escuela. La metodología para la evaluación de la 

Huella Ambiental es tomada de la Global Footprint Network y los índices ajustados en base a 

información nacional más precisa.   

   

Diseño de proyectos de reducción de la Huella Ambiental Escolar 

En base a un set de medidas de gestión sobre los diferentes componentes de la Huella Ambiental, las 

escuelas diseñan un plan de reducción de la Huella Ambiental para la Escuela. 

 

 



 

 
 

Concurso de proyectos 

Las escuelas presentan sus planes a un concurso, en base a un formulario de proyecto (sencillo). Los 

planes son evaluados, corregidos, y premiados con el financiamiento para su ejecución.   

 

Implementación de proyectos y seguimiento 

Se acompaña la implementación de los proyectos de reducción de huella ambiental de las escuelas y 

se monitorea el avance mediante la misma herramienta de evaluación de la Huella con la que se 

evalúa la línea de base.  

El proyecto tiene las siguientes características destacables: 

Es replicable: Puede ser desarrollado a nivel de centros educativos en todo el país  

Es sistemático: Las etapas para el desarrollo del proyecto y el propio programa educativo se 

desarrollan de forma lógica y secuencial  

Está en consonancia con el programa educativo más trascendente de las últimas décadas en 

nuestro país: En efecto el proyecto atiende a un pedido explícito del Consejo de Educación Primaria a 

las empresas privadas, en que apoyen la generación de contenidos para el Plan Ceibal.  

Interinstitucional: Participan el CEIP (Consejo de Educación Inicial y Primaria), la DNE (Dirección 

Nacional de Energía), el Proyecto Rayuela del Plan Ceibal, el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), Petrobras y REPAPEL. 

Multidisciplinario: Involucra personas con formación, actividad profesional e intereses emanados de 

diversas disciplinas (ONG, organismos públicos, empresas públicas y privadas, organismos 

internacionales, técnicos, etc.) 

 

1.4 06. PLANIFICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD  

Se trabajará en diferentes líneas para asegurar la sostenibilidad del proyecto 

 

 En escuelas implementadoras 

El proyecto comienza con el financiamiento para 10 Escuelas. Cada escuela que implementa su 

sistema de reducción de la huella, ha generado un nivel de conocimientos en docentes, niños y 

comunidad, que permite su sostén en el tiempo. Durante el primer período de aplicación tendrán el 

apoyo individualizado que afianzará la experiencia.  

 

Se generará registros y sistematizaciones de las experiencias, que oficien de guía para futuros 

participantes (nuevos niños y maestros), que aseguren la continuidad de la experiencia, y la 

innovación a partir de  lo ya hecho.  

 

 

 



 

 
 

 Nuevas escuelas 

La estrategia de sostenibilidad del proyecto en nuevas escuelas es a través de la incorporación de 

empresas u organizaciones que apadrinan nuevas escuelas, financiado la ejecución de programa. Esta 

modalidad permite continuar con las consultas y mejoras on line, que estarán disponibles para todas 

las escuelas, incluyendo las primeras participantes. 

Los legajos generados en cada escuela, también sirven de apoyo a nuevas escuelas, como herramienta 

de consulta. 

 

1.5 07. EQUIPO TÉCNICO 

Nombre Formación Función Experiencia Vínculo 
Carga horaria 

semanal 

Federico Baráibar 

Lic. Dirección de 

Empresas, 

Especialista en 

Gestión Ambiental 

Coordinador del 

proyecto y 

contenidos 

técnicos 

Repapel 2002 – 

2010 

Asesor técnico, 

Responsable honorario 

de nuevos proyectos 

20 

Silvana Dalmás 

Maestra de 

educación Inicial y 

Primaria 

Coordinadora de 

plan educativo y 

metodología 

Repapel 2003 – 

2010 

Encargada de Educación 

y Logística Repapel 
10 

 Lucia Beloqui 
Lic. en 

Comunicación  

Coordinadora de 

comunicación 

Repapel 2006 – 

2010 

Encargada de 

Comunicación Repapel 
10 

Cecilia Laporta Contador Púbico 
Encargada 

administración 

Repapel 2008 – 

2010 

Asesora honoraria en 

Administración Repapel 
5 

Tania Seré 
Estudiante 

Arquitectura 

Asistente 

administración y 

logística 

Repapel 2010 
Encargada de logística y 

administración Repapel 
5 

 

1.6 08. COMUNICACIÓN DEL PROYECTO 

La verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que escucha, sino por 

dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y comparten experiencias, conocimientos, 

sentimientos  [...]  Es a través de ese proceso de intercambio como los seres humanos establecen 

relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la existencia social comunitaria [...] 

El proceso de la comunicación debe realizarse de modo que dé todos “la oportunidad de ser 

alternativamente emisores y receptores”. Definir qué entendemos por comunicación equivale a decir 

en qué clase de sociedad queremos vivir. Mario Kaplún 

 



 

 
 

La comunicación del proyecto tendrá 2 vertientes principales: una comunicación comunitaria en la 

que los protagonistas de la misma serán los propios beneficiarios del proyecto, y una comunicación 

institucional en la que se dará parte a la comunidad de los logros del proyecto. 

 

Comunicación comunitaria: Durante la etapa de nivelación del programa se darán talleres de 

comunicación en los que se transmitirá algunos fundamentos básicos de la comunicación, y algunas 

herramientas actuales al alcance de todos, priorizando como soporte las XO. Entre otras herramientas 

se trabajará sobre la creación de blogs, creación de grupos, diseño de volantes electrónicos, manejo 

de herramientas de comunicación de Internet, cuidado y seguridad en el uso de redes sociales 

abiertas, etc.  

Se generará un boletín digital del que participarán las escuelas que estén implementando el 

programa. 

Eventualmente el programa promoverá la creación de un blog y un grupo dentro de una red social 

(eventualmente la red social creada por Ceibal si está operativa a tiempo) en el que dará 

participación activa a las escuelas en las que se esté implementando la iniciativa, y estará abierto a 

otras escuelas que quieran participar.  

Se promoverá la creación de una comisión de comunicación entre niños y docentes, como una 

herramienta fundamental para la sensibilización e involucramiento de la comunidad educativa en las 

etapas de evaluación y de implementación del plan de gestión. 

 

Comunicación institucional: El proyecto desarrollará una comunicación institucional que tendrá como 

cometido dar a conocer la iniciativa en Uruguay y en América del Sur. La misma tendrá un fuerte 

componente de medios electrónicos, y medios de prensa oral, escrita y televisiva. 

 

1.7 09. ORGANIZACIONES ASOCIADAS  

Institución asociada Naturaleza Tipo de sociedad 

CEIP Consejo Educación Inicial y Primaria Educación Pública  Aval institucional 

Proyecto rayuela / Plan Ceibal Educación Pública Apoyo técnico 

PNUD Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente 
Organismo Internacional 

Financiamiento y apoyo 

técnico 

MIEM Dirección Nacional de Energía / 

Programa Eficiencia Energética 
Público  Apoyo técnico 

PETROBRAS Empresa privada 
Financiamiento y 

Coordinación 

REPAPEL  
ONG Educación para el Desarrollo 

Sostenible 
Idea y Ejecución 



 

 
 

 

 

 

 


