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Proyecto: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 Construcción de agendas de ordenamiento ambiental desde criterios múltiples 

Proyecto: INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD TERRITORIAL.  

Contenidos de aplicación multicriterio y presupuestos filosóficos de base 

ACCIONES DESARROLLADAS  (2016)   
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Objetivo específico y  particulares. 

 

Lograr una interacción entre la 
escuela secundaria, los alumnos y 

su entorno, que permita la 
adquisición de conocimientos 

académicos, así como también una 
revalorización del espacio como una 
construcción social en la que todos 
somos responsables y sobre el que 

podemos brindar nuestro aporte. 

Generar nuevos 
conocimientos que, a partir 

de la construcción de 
agendas escolares locales, 
puedan ser utilizados como 

insumo válido para la 
generación de planes 

escolares que puedan ser 
replicados en otros 

establecimientos educativos 

Realizar una labor de 
investigación con los 

alumnos que incluya  la 
definición de problemas, 

en la formulación y 
valoración de datos 
obtenidos por ellos 

mediante la consulta a 
toda la comunidad 

educativa.,  acoplando 
todos los saberes 

(científicos- políticos-
cotidianos) 

Promover la comunicación 
con la comunidad del 
municipio involucrado 

(gobierno, organizaciones no 
gubernamentales, 

instituciones educativas no 
universitarias formales y no 

formales), a través de 
exposiciones, charlas, 

cursos y talleres 
participativos, como proceso 
para la horizontalización de 
los saberes e incorporación 

de diversos criterios 

Extender las actividades 
de la escuela secundaria y 

la universidad, 
fortaleciendo su imagen al 

colaborar, en sus 
carácteres de órganos del 
Estado, en la búsqueda de 

soluciones frente a los 
problemas de desarrollo 

local 

 

• ¿Debe la escuela, estar en permanente interrelación con su entorno, evitando disociaciones y nutriéndose del saber cotidiano existente? 

•¿Es posible la generación de agendas escolares ambientales consensuadas entre ciudadanos, científicos, docentes, padres, alumnos?  

•¿Es la escuela generadora de conocimientos susceptibles de mejoras en función de su aplicabilidad para la resolución de problemas? 

_______________________Año 2016__________________________ _________________Año 2017__________________ 

     Observación directa                        Encuestas y entrevistas                                             Registro fotográfico y fílmico                                                                                 Talleres participativos 

RESULTADOS OBTENIDOS: Elaboración de un plan de acción a desarrollar en el año 2017 dentro y fuera de la escuela en relación con el tratamiento de RSU 

Campañas  dentro y 
fuera de la escuela 

Separación en origen de RSU 
Construcción de un punto 

verde en el barrio 


