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PRÓLOGO
“La diferencia entre lo que hacemos y podríamos hacer solucionaría la mayoría de los
problemas del mundo”, Gandhi.
Para afrontar la degradación ambiental, el cambio climático, la violencia, la apatía
y avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible, es imprescindible que las nuevas
generaciones desarrollen “empatía activa por la vida”. Esta es la capacidad de percibir,
sentir y comprender lo que afecta a una persona, animal, planta o ecosistema y emprender
acciones orientadas a generar su bienestar o buen vivir. Para lograrlo hay dos factores
importantes a tomar en cuenta:
El primero es que las niñas y niños crezcan en contacto regular y positivo con la
naturaleza, ya que genera en ellos cariño y compromiso por su entorno, además de
múltiples beneficios cognitivos, físicos, sociales y emocionales que trascenderán en sus
vidas y en los demás. Un detalle importante, contrario a como ocurre en la actualidad, es
lograr que se relacionen con la naturaleza como sujeto y no como objeto. En la cultura
andino-amazónica logran que las niñas y niños crezcan emparentados con la Madre
Tierra por medio de la “crianza recíproca”. Cuando crías una planta o un animal ellos te
crían también. Cuando hay cariño y alegría la crianza es óptima y la vida florece en el
corazón y la tierra. Por ello, es costumbre que los padres entreguen a sus hijas e hijos
unos surcos de tierra y/o un animal para que se críen mutuamente, logrando formar “allin
sonqo”, personas de buen corazón. Si primero hay crianza luego vendrá la producción
responsable y con ella el desarrollo sostenible.
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Sin embargo, en el mundo moderno, hemos ignorado esta práctica y vivimos cada vez
más desconectados de la naturaleza. Esta desconexión ocurre al migrar del campo a la
ciudad y de manera más acentuada del mundo real al virtual. Investigaciones realizadas
en los EE.UU. muestran que los presos de máxima seguridad permanecen dos horas
diarias al aire libre y los niños solo una. También, que personas entre los 8 y 18 años
pasan 53 horas a la semana frente a una pantalla. Como consecuencia, cada vez son
mayores los niveles de ansiedad, desconfianza, obesidad, estrés, carencia de empatía,
disminución de la capacidad inmunológica, y todas estas condiciones ya tienen nombre:
“Trastorno por déficit de naturaleza”.
El segundo factor es que valoremos a las nuevas generaciones como agentes de cambio.
Ellos son la principal fuente de renovación ideológica y emocional de la sociedad; ejes y
transmisores de afecto y unión; fuente de inspiración que moviliza a los adultos a actuar
y cambiar; receptores y transmisores culturales; y dadas las condiciones son defensores
de la naturaleza. De acuerdo con la psicología positiva, para sostener y fortalecer las
virtudes que niñas y niños poseen necesitan ser reconocidos y comprendidos desde sus
capacidades presentes y potenciales. Necesitan ser considerados no solo como el futuro
sino también como el presente y deben estar conscientes de sus fortalezas personales
y su capacidad para ayudar a los demás. Necesitan experimentar emociones positivas
regularmente y contar con la presencia regular de adultos como guías que les brinden
afecto y seguridad.
Necesitan que su opinión sea tomada en consideración, en especial en los temas que
impactan directamente en sus vidas como son su bienestar, su familia, amigos, la escuela
y el entorno natural donde viven. El sentirse valorados y que sus acciones trasciendan
genera en ellos esperanza y con esta se fortalecen la empatía y voluntad para aprender
y emprender.
Sin embargo, en la actualidad las niñas y niños son percibidos desde sus carencias,
es decir, lo que les falta para ser adultos. Son considerados siempre “el futuro” y por
ello sus acciones en el presente no cuentan y estas no tienen valor para la sociedad.
Ejemplo de ello es que en la actualidad no existen indicadores que valoren el aporte de
las personas menores de 15 años al bienestar de la sociedad. Los existentes son cuántos
nacen, cuántos mueren, cuántos van a la escuela, cuantos repiten el año escolar, cuantos
abandonan la escuela, cuantos trabajan, cuántos están en la calle, entre otros.
Contar con una nueva generación de ciudadanos empáticos y emprendedores que
aporten al desarrollo sostenible dependerá en gran medida de las acciones y políticas
que implementemos en espacios de educación formal y no formal, en las instituciones
educativas, nuestros hogares, gobiernos locales e instituciones del Estado. Más verde y
azul en sus vidas y oportunidades para que aporten a su entorno con alegría ayudarán
significativamente. ¡Hagámoslo!

JOAQUÍN LEGUÍA OREZZOLI
Director y fundador de ANIA
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INTRODUCCIÓN
La Asociación para la Niñez y su Ambiente (ANIA) promueve la metodología TiNi: Tierra
de Niñas, Niños y Jóvenes, que permite aprovechar áreas verdes o naturales en zonas
urbanas y rurales, en hogares, escuelas y comunidades, como un medio para promover
valores y actitudes en favor de la vida y la naturaleza en las niñas, niños y jóvenes (NNJ).
y a través de ella promover la Empatía Activa por la Vida (EAV) que es la capacidad de
priorizar el bien común a través de acciones cotidianas que generan bienestar a uno
mismo, las demás personas y la Madre Tierra.
La metodología fue aplicada satisfactoriamente en el distrito de Alto Larán con el apoyo
de la municipalidad, fundación La Calera y Pro Larán, siendo este el único distrito en el
país que cuenta con TiNi en todas sus instituciones educativas, convirtiéndose así en un
referente local, regional y nacional.
En el año 2017, en el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA)
y el Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA) nace el Programa Municipal de
Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA) del MINAM, que es un instrumento
de planificación y gestión de los municipios para la implementación del Plan Nacional de
Educación Ambiental 2017-2022, que busca ordenar, aunar y visibilizar los esfuerzos
locales que venían realizando las municipalidades provinciales y distritales a nivel
nacional y, asimismo, cumplir con las metas del PLANEA al 2022, fortaleciendo de esa
manera las capacidades municipales y la participación ciudadana.
El objetivo del programa es promover la educación ambiental formal y comunitaria,
particularmente teniendo como foco a las niñas, niños y jóvenes, por su significativo peso
demográfico, su capacidad crítica e innovación.
Es así como el distrito de Alto Larán enmarca la metodología TiNi que venía aplicando ya
desde el año 2004 como su propuesta para el Programa Municipal EDUCCA, desarrollando
una lista de actividades enfocadas en el reconocimiento y valoración del aporte de las
niñas, niños y jóvenes de Alto Larán al desarrollo sostenible de su distrito.
En este contexto nace esta Guía, con el objetivo de inspirar y orientar a las autoridades de
los distritos del Perú a desarrollar empatía activa por la vida en las nuevas generaciones
y empoderarlos como agentes de cambio a través del cuidado del ambiente, aplicando la
metodología TiNi en el marco del Programa Municipal EDUCCA.
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1. METODOLOGÍA TiNi
1.1. Metodología TiNi: Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes
Para desarrollar empatía activa por la vida en las nuevas generaciones, la Asociación
para la Niñez y su Ambiente (ANIA), crea la metodología TiNi: Tierra de niñas, niños y
jóvenes.
Una TiNi consiste en un área verde o natural otorgada por adultos a las niñas, niños y
jóvenes (NNJ), desde ½ m2 de tierra, donde crían la vida y la biodiversidad con alegría;
juegan, aprenden y emprenden, generando bienestar para ellos mismos, las demás
personas y la naturaleza. En la TiNi cultivan plantas alimenticias, medicinales, para
polinizadores, siembran y cuidan árboles beneficiosos, crean y protegen hábitats y
refugios para animales, cuidan y reúsan el agua y los desechos sólidos, expresan su
arte y sentimientos, valoran su cultura e identidad entre otras acciones. A través de estas
acciones las niñas, niños y jóvenes desarrollan a) un vínculo emocional y empatía con la
Madre Tierra y los seres vivos; b) conocimientos y habilidades que les permiten adoptar
estilos de vida saludables y sostenibles; y c) sentido de propósito sabiéndose agentes de
cambio en la medida que sus decisiones y acciones aporten a su bienestar, al de otras
personas y a la naturaleza.
La TiNi se implementa en hogares, instituciones educativas (II.EE.), barrios, comunidades,
en zonas urbanas, rurales, y en diversos ecosistemas. En las II.EE. se implementa
como el aula de la “Madre Tierra” y es aprovechada como a) espacio de contención
emocional, desarrollo de empatía y sentido de propósito y b) recurso pedagógico que
permite transversalizar el enfoque ambiental en todas las áreas curriculares. Luego
que los estudiantes implementan, aprenden y emprenden en la TiNi de su escuela, la
implementan también en su hogar con el apoyo de su familia.
En el año 2012, la Unesco reconoce la metodología TiNi como una buena práctica de
Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) impulsando a que esta se implemente en
más de 6 países.
En el año 2013, el Ministerio del Ambiente de Perú reconoce la Metodología TiNi como
una buena práctica de Educación para el Desarrollo Sostenible a nivel nacional (Ver
Anexo 1: Carta de reconocimiento del MINAM a TiNi).
En el año 2015, la metodología TiNi es institucionalizada por el Ministerio de Educación
de Perú como Proyecto Educativo Ambiental Integrado (PEAI) con el nombre “Espacios
de Vida-EsVi”, estando en la actualidad en más de 6000 I.E. a nivel nacional.
La meta de ANIA es que se reconozca a la madre Tierra como aliada y maestra en
empatía activa por la vida, que hayan EsVi en todas las I.E de Perú, y que las niñas y
niños cuenten con TiNi en sus hogares, barrios y comunidades.
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1.2. TiNi en el distrito de Alto Larán
En el año 2016, Alto Larán, ubicado en Chincha – Ica, se convierte en el primer y único
distrito en el Perú donde todas las instituciones educativas cuentan con un EsVi, y un
número significativo de estudiantes desarrollan TiNi en sus hogares. Para lograrlo el
Municipio publica una ordenanza municipal que reconoce a los menores de edad por su
aporte al desarrollo sostenible, siendo los EsVi en las I.E y las TiNi en hogares y espacios
públicos un indicador de ello.
Todo empieza en el año 2004 cuando la Municipalidad de Alto Larán, Fundación La
Calera y ANIA se aúnan para convertir un botadero urbano en un espacio educativo y
vivencial para las niñas y niños, a través de la metodología TiNi. Así nace “El Campo de
los niños” ubicado en la I.E. N° 22226 “Nuestra Señora de Fátima”. El proyecto se inicia
con la sensibilización a la comunidad sobre la importancia del cuidado del ambiente, la
delimitación de 2 500m2 de terreno, su limpieza y el desarrollo de una visión con las
niñas y niños. Quince años después, la experiencia ha sido replicada en 17 instituciones
educativas del distrito, en el marco de Proyecto Educativo Ambiental Integrado EsVi:
Espacio de Vida, utilizando la metodología TiNi para ese fin.
En el año 2017, el Ministerio del Ambiente (MINAM), a través de su Programa Municipal
EDUCCA, se suma y fortalece la iniciativa.
A fines del año 2019, el Municipio de Alto Larán hace una ceremonia pública de
reconocimiento a NNJ partícipes como promotores ambientales y a las instituciones
educativas y sus miembros por aportar al desarrollo sostenible del distrito. Ese día, los
indicadores fueron: 1 266 niñas, niños y jóvenes partícipes, 56 directores y docentes
partícipes, y 12 700.00 m2 de áreas verdes recuperadas, aprovechadas y protegidas en
instituciones educativas, hogares y espacios públicos. El Programa Municipal EDUCCA
del MINAM reconoce la iniciativa en Alto Larán como referente a nivel nacional (Ver
Anexo2: Carta de reconocimiento del MINAM al Programa EDUCCA de Alto Larán).
Después >
>

Antes
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2. PROGRAMA MUNICIPAL
EDUCCA
El Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA),
impulsado por el MINAM, es el instrumento de planificación y gestión de los gobiernos
locales para la implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) y el
cumplimiento de metas del Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA) 2017-2022.
El Programa Municipal EDUCCA es multitemático, aborda diferentes temas según las
problemáticas ambientales priorizadas en cada localidad, y, a su vez unifica las acciones
programadas a nivel local a través de procesos participativos.
Tiene 3 líneas de acción y 5 actividades:
PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCCA
Líneas de acción

Actividades

1.1 Educación Ambiental Formal
Actividad 1.1.1:
Formación de promotores ambientales escolares- PAE
1. Educación Ambiental

1.2 Educación Ambiental Comunitaria
Actividad 1.2.1:
Diseño e implementación de espacios públicos que educan
ambientalmente

2. Cultura y
comunicación ambiental
3. Ciudadanía y
participación ambiental

Actividad 2.1:
Diseño e implementación de campañas informativas y eventos
Actividad 3.1:
Formación de promotores ambientales juveniles- PAJ
Actividad 3.2:
Formación de promotores ambientales comunitarios- PAC
FUENTE: EDUCCA - MINAM

De estas líneas de acción, la Metodología TiNi se implementa en la línea 1. Educación
Ambiental, sub-línea 1.1 Educación Ambiental Formal.
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2.1. ACTIVIDAD 1.1.1: Formación de Promotores Ambientales Escolares- PAE
Esta actividad busca fortalecer y articular las acciones de educación ambiental en y desde las
instituciones educativas, siendo los promotores ambientales escolares - PAE, los principales
agentes de cambio y fomento de buenas prácticas ambientales en su institución educativa,
hogar, barrio y/o comunidad. (Ver Anexo 3: Acreditación de PAE)
Los PAE son dos representantes de cada aula (una niña y un niño), ellos harán el efecto
multiplicador con sus compañeros. En esta actividad está implícita la participación de los
docentes y directivos de la institución, asegurando su sostenibilidad.
Con los promotores ambientales escolares se desarrollan 3 tareas centrales:
• Capacitación en temáticas ambientales priorizadas en la localidad.
• Apoyo en Proyectos Educativos Ambientales en sus instituciones educativas.
• Reconocimiento al finalizar el año.
Los indicadores reportados a fin de año al Ministerio del Ambiente son los siguientes:
1.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL
N°

Actividad

Actividades

- Número de PAE acreditados.
- Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres)
dirigidos a los PAE.
- Número de docentes capacitados.

1.1.1.

Formación de
promotores
ambientales
escolares (PAE)

- Número de instituciones educativas que participan en el
Programa Municipal EDUCCA.
- Número de proyectos educativos ambientales implementados
con el apoyo del municipio en las temáticas priorizadas por la
municipalidad.
- Número de población escolar beneficiada indirectamente por
el desarrollo de actividades dentro de la institución educativa (y
como anexo en sus hogares y comunidades).
- Número de instituciones educativas y/o docentes y/o PAE
reconocidos.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PROGRAMA EDUCCA - MINAM
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3. PASOS PARA IMPLEMENTAR
TiNi EN EL MARCO DEL
PROGRAMA MUNICIPAL
EDUCCA
3.1. GESTIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL
•

La municipalidad nombra una persona de la unidad orgánica con competencias
ambientales para ser el responsable, encargado de coordinar las acciones pertinentes
para implementar y/o fortalecer el Programa Municipal EDUCCA con la iniciativa TiNi y
buscar aliados para ello.

•

El coordinador elegido y personas de su equipo son capacitados en la metodología
TiNi. Para ello hay tres opciones de las cuales elegir para que obtengan el mayor costo
beneficio.
- Capacitación de la metodología TiNi presencial en el distrito de interés.
(Contactar ANIA).
- Capacitación a través del curso virtual TiNi. (Contactar ANIA).
- Capacitación en el distrito de Alto Larán. (Contactar Pro Larán).

•

La municipalidad genera una ordenanza que valora el aporte de las niñas y niños como
agentes de cambio al desarrollo sostenible del distrito. En la ordenanza se incluye las
acciones que serán reconocidas. La ordenanza servirá de marco para el resto de las
acciones dirigidas a este fin. (Ver Anexo 4: Modelo de ordenanza de la municipalidad de
Alto Larán).

•

La municipalidad incorpora a su Plan de Trabajo Anual del Programa Municipal EDUCCA,
en la actividad “formación de promotores ambientales escolares”, la promoción de niñas,
niños y adolescentes como agentes de cambio para el desarrollo sostenible mediante
la metodología TiNi y se traza un objetivo. Por ejemplo 10% de las I.E cuentan con
EsVi y 50 niñas y niños cuentan con TiNi en su hogar, y las incorpora en las metas e
indicadores de la actividad. Al final del año, la municipalidad socializará los logros en un
evento público reconociendo a los participantes como promotores ambientales escolares
y agentes de cambio.
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3.2. IMPLEMENTANDO EsVi EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
La metodología TiNi ha sido institucionalizada por el Ministerio de Educación con el
nombre “Espacios de Vida – EsVi”. Por ello en adelante, en lo que respecta a educación
formal, nos referiremos a EsVi. Asimismo, es importante resaltar que luego de consolidar
una EsVi en la I.E se motiva a los estudiantes a implementar TiNi en su hogar con el apoyo
de sus familias. Esta es una acción complementaria que fortalece el vínculo del niño con
su familia y de los docentes con las familias de las niñas y niños (Ver Anexo 5: Carta de
reconocimiento del MINEDU a la metodología TiNi como EsVi en espacios de educación
formal).
Paso 1: Coordinación con la UGEL y directores de las II.EE. priorizadas para la
elaboración del Plan de Trabajo Anual del Programa Municipal EDUCCA .
•

En la reunión de coordinación para la elaboración del Plan de Trabajo Anual
participan los aliados estratégicos (Instituciones Públicas y Privadas).

Paso 2: Considerar en el Plan de Trabajo Anual la implementación de EsVi en la
actividad de formación de promotores ambientales escolares.
•

Detallar en el Plan de Trabajo las tareas específicas que se desarrollan para
implementar EsVi, utilizando el formato de Plan de Trabajo del Programa Municipal
EDUCCA (Ver Anexo 6: Ejemplo de Plan de Trabajo del Programa EDUCCA).

•

La implementación de un EsVi se considerará como un proyecto a elaborar en
la Institución Educativa. Hay que recordar que EsVi es un Proyecto Educativo
Ambiental Integrado (PEAI) institucionalizado y promovido por el MINEDU en el
cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental. 1

•

Al terminar de elaborar el Plan de Trabajo Anual los representantes de las
instituciones implicadas firman un acta de compromiso (Ver Anexo 7: Ejemplo de
acta).

•

El Plan de Trabajo Anual debe ser aprobado con Resolución de Gerencia Municipal
o Resolución de Alcaldía. 2

Revisar información en: http://www.minedu.gob.pe/educacion-ambiental/ambiental/creacion_de_espacios_
de_vida.php
Los ejemplos de las normativas se encuentran en el sgte. enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/
file/520780/Manual_Educca_Instructivo_Programa_Municipal_EDUCCA.pdf

1

2
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Paso 3: Implementación de EsVi en las I.E
En este paso se desarrollan las tareas detalladas en el Plan de Trabajo Anual, contando
con la participación de la comunidad educativa y demás aliados estratégicos como la
UGEL, el sector privado y otros (Ver Anexo 8: Fotos de EsVi). Para este paso se desarrollan
las siguientes acciones:
•
Contar con un especialista TiNi:
Es importante contar como mínimo con un promotor TiNi capacitado en la metodología,
a tiempo completo, cuyo rol es dar asistencia a los directores y docentes para que
implementen y aprovechen el EsVi de manera adecuada y con ella fortalezcan el rol de la
I.E como formadora de agentes de cambio para el desarrollo sostenible incidiendo en los
estudiantes y padres de familia. La persona que se elija como promotor debe ser íntegra,
tener carisma y pasión, contar con estudios en educación, ciencias sociales y/o naturales
y buenas habilidad para comunicarse con distintos grupos de la sociedad.
•
Reuniones y sesiones de interaprendizaje docente
Las sesiones de interaprendizajes son espacios de reflexión, abiertas al diálogo y al
intercambio de ideas entre los maestros y promotores TiNi. Estas se dan a) de manera
grupal con miembros de varias I.E y b) en cada I.E a través del acompañamiento de
los docentes. la frecuencia la establecen localmente, aunque se recomienda tener
reuniones grupales cada mes y en las I.E una vez por semana. La asistencia técnica y
acompañamiento que se realizará con el o los promotores TiNi incluyen:
- Incorporación del tema ambiental en los documentos de gestión pedagógica (misión,
visión, y el EsVi en los objetivos estratégicos).
-Implementación de un mural con la misión o visión que inspire y oriente a la comunidad
educativa del propósito de la I.E como formadora de ciudadanos agentes de cambio.
- Identificación e institucionalización del espacio EsVi como parte de la infraestructura
educativa a través de una resolución directoral.
- Implementación del EsVi y su aprovechamiento como recurso pedagógico que
permita transversalizar el enfoque ambiental, considerando a los estudiantes como
protagonistas (agentes de cambio) y a la naturaleza como sujeto (Madre Tierra).
- Desarrollo de sesiones de aprendizaje en el EsVi en las diversas áreas curriculares
en el marco del Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB).
- Visibilización de la Madre Tierra como maestra en empatía activa por la vida.

- Plan de mantenimiento del EsVi durante las vacaciones.
- Aprovechamiento del EsVi por programas intergubernamentales como Qali Warma.
- Promoción de TiNi en los hogares de los estudiantes con participación de la familia.
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- Registro de evidencias e indicadores para el Programa Municipal EDUCCA y el
reporte de logros ambientales del MINEDU.
•
Uso de la plataforma “Escuelita TiNi”
En esta plataforma, a la cual se accede a través de www.escuelitatini.com, el docente
contará con material lúdico pedagógico de TiNi con el cual podrá cumplir su labor
desarrollando sesiones de aprendizaje con énfasis en el enfoque ambiental y orientacion
al bien común en la I.E. y los hogares de las niñas y niños.

Paso 4: Implementación de TiNi en hogares
En este paso se promueven las TiNi en hogares desde las instituciones educativas
a través de sesiones de clase (Ver Anexo 9: Ejemplo de sesión de aprendizaje), que
incluyan la participación de los estudiantes y padres de familia. Para lograrlo se sugieren
las siguientes acciones:
•
Promoción de TiNi Hogar:
El docente propone una sesión de clase relevante al bienestar del estudiante, su familia
y el entorno natural, aplicable en el hogar. Por ejemplo, “la alimentación saludable y
cuidado de la biodiversidad a través de la crianza de plantas”. Para ello pueden visitar una
TiNi (ya sea en la misma escuela o un hogar cercano), un parque, un vivero, un huerto,
ver videos, leer cuentos, manuales u otras acciones que motiven a los estudiantes.
Luego el docente realiza preguntas abiertas a los estudiantes acerca de lo que han visto
vinculadas al sentir, pensar y hacer. Ejemplo: ¿Qué les gustó? ¿Por qué es importante?
¿Qué harán al respecto?
El docente orienta las respuestas de los estudiantes a la siembra de alimentos saludables
y cuidado de la biodiversidad en el hogar, convirtiéndose este en un objetivo y desarrollan
un plan con un cronograma para materializarlo.
El docente y los estudiantes investigan a) qué plantas son adecuadas para criar en el
lugar donde viven, b) cómo conseguirlas, y c) cómo sembrarlas y cuidarlas, ya sea en
la tierra o en macetas reutilizando materiales como botellas, llantas, galoneras, entre
otros. Si ya hay un EsVi en la institución educativa, los estudiantes ya tendrán bastante
información y contarán con semillas o plantones para sembrar en sus hogares.
El docente informa a los padres de familia sobre la TiNi hogar y solicita a los padres
que ayuden a sus hijas e hijos otorgándoles un espacio donde hacer la TiNi ya sea en la
tierra o en macetas. Los estudiantes en una hoja hacen un croquis de su hogar y el lugar
donde harán la TiNi. En el croquis colocan el área en metros cuadrados que ocupará la
TiNi y si existe algún árbol o arbusto en dicho lugar. También incluyen el nombre de su
TiNi (ejemplo: “el mundo de colores”). Los estudiantes entregan las hojas a los maestros.
Si se puede se hace una copia fotostática para que el estudiante también guarde un
ejemplar. (Ver Anexo 10: Croquis de TiNi)
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El niño puede reportar períodicamente a su docente a través de fotos o reportes el avance
de su TiNi. (Ver Anexo 11: Fotos de TiNi Hogar)
•
Acompañamiento a las TiNi Hogares
El docente crea un archivo “TiNi hogar” donde adjunta:
•
Una lista con las direcciones de los estudiantes y sus contactos. (Ver Anexo
12: Lista de TiNi Hogar)
•
Las hojas individuales entregadas por los estudiantes con el croquis, área y
nombre de su TiNi.
El docente crea un plan de recorrido a las TiNi hogares considerando el acceso, tiempo
y apoyo para ello. De acuerdo con la circunstancia puede visitar un % menor o mayor de
las TiNi hogares o todas. En las visitas, el docente aprovecha para conocer el hogar de
los estudiantes y fortalecer su vínculo con los padres de familia. Las visitas pueden darse
de manera bimestral o trimestral.
Para la fecha programada de visita el docente puede sugerir a los estudiantes previamente
que realicen una exposición (es muy importante que algún miembro de la familia este
presente) e incluir algunas preguntas: ¿Cuáles son las plantas que ha sembrado? ¿Para
qué sirven cada una de ellas? ¿Cuáles son para ustedes, tu familia y la Madre Tierra?
¿Qué significa para ti tener una TiNi propia?
Durante la visita el docente saca fotos de la TiNi y registra la siguiente información:
•
Metros cuadrados de la TiNi (si fuesen macetas, 3 de estas equivalen a 1m2).
•
Presencia y número de árboles, arbustos y otras especies de plantas.
•
Presencia de los tercios (para mí / las demás personas / la Madre Tierra).
•
Nivel de pertenencia percibido del estudiante por su TiNi.
•
Nivel de participación percibido por los miembros de la familia (se espera que
haya como mínimo un joven o adulto que apoye a la niña o niño.
Al finalizar la visita el docente felicita a su estudiante y agradece a la familia por su apoyo.
Como opción, y si los padres están de acuerdo, colocan en algún lugar visible del frontis
del hogar un distintivo (calcomanía) que indique que es un hogar con TiNi (Ver Anexo 13:
Sticker TiNi Hogar).
Al final del año, los docentes entregarán un informe al gobierno local con los indicadores
de TiNi hogares, sumados a los logrados en el EsVi dentro de la institución educativa.
Es importante aprovechar la EsVi en la institución educativa de manera regular como
recurso pedagógico e implementar prácticas que los estudiantes aprendan y puedan
replicar en sus hogares como un eco punto, una compostera, ecoladrillos, diseño y
elaboración de carteles, cercos y maceteros con materiales reusados, un bebedero de
aves, un jardín de polinizadores, remedios caseros contra plagas, entre otros.
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•
Sostenimiento de TiNi Hogares
A mediados y/o fin de año o fechas simbólicas como el día del niño u otra, se pueden
programar concursos TiNi hogar con el objetivo de empoderar y valorar a los niños e
involucrar más a las familias.
Considerar 2 o 3 jurados que no sean parte de la escuela, sino de alguna institución aliada
como: Municipalidad, UGEL u otras autoridades. Los criterios que pueden considerar son
a)creatividad, b)estado de la TiNi y c) participación familiar. También se puede hacer por
fotos y una pequeña descripción de manera virtual.
Motivar a los estudiantes con premios coherentes, por ejemplo: plantas, herramientas de
jardín, pinturas, útiles escolares u otros teniendo varias categorías para que se reconozcan
las diversas capacidades de los niños. Cabe señalar que, si son estudiantes de inicial o 1°
de primaria, es recomendable otorgarles un presente a todos. Independientemente de la
edad es importante otorgar a todos un certificado felicitándolos por su aporte al bienestar
del lugar como agentes de cambio.
Paso 5: Concursos o eventos EsVi / TiNi
La implementación de eventos o concursos durante el año que motiven a la comunidad
educativa a participar, innovar y mejorar continuamente son muy importantes. A
continuación, se describe la “Bioferia”, una iniciativa motivacional implementada con éxito
por la Municipalidad Distrital de Alto Larán.
La Bioferia
Es un espacio educativo comunitario de impacto provincial, creado e impulsado por
las instituciones privadas y estatales con el lema “Larán Juega Limpio”. Ofrece a las
escuelas la oportunidad de compartir y celebrar los aprendizajes logrados en el desarrollo
sostenible de sus proyectos EsVi / TiNi Hogar con los demás actores de la comunidad
y fortalece el compromiso de los maestros y estudiantes con el programa educativo
ambiental. Asímismo, ofrece también, a las asociaciones locales poder exhibir productos
orgánicos (frutas, vegetales, especias entre otros).
La Bioferia tiene lugar en Alto Larán una vez al año. Se recomienda hacerla durante la
celebración del día mundial del medio ambiente en junio o en la bienvenida de la primavera
en setiembre.
Para la Bioferia se incluye una pre-etapa de evaluación in situ, en donde las niñas y
niños de cada aula presentan sus aprendizajes logrados; festival para inicial (todos son
ganadores) y concurso para primaria (de 1 a 3 puesto por categoría), se expone ante tres
(3) jurados calificadores, siendo uno de ellos un representante de la UGEL Chincha.
Para lograr que la Bioferia sea un éxito es importante a)promover la intervención de
la comunidad en las actividades medio ambientales logrando que se identifiquen, b)
involucrar y empoderar a los actores líderes como: estudiantes, maestros, directores,
voluntarios y padres de familia que impulsen el desarrollo sostenible del distrito, en estas
y otras actividades. La municipalidad como máxima autoridad del distrito, es la encargada
de conformar, liderar y organizar el equipo de actores estratégicos en las tareas y roles
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que deben cumplir en la organización, desarrollo y conclusión de la Bioferia.
En la siguiente tabla se presenta los actores que se han involucrado y sus responsabilidades.
RESPONSABILIDADES EN LA BIOFERIA
Actores

Estudiantes

Compromisos

- Participar en la Bioferia y en el concurso EsVi / TiNi Hogar.
- Llevar táper para el almuerzo y evitar Tecnopor.
- Tener buena conducta durante la Bioferia.

Maestros

- Preparar a sus estudiantes en la Bioferia y exposición en el concurso EsVi
/ TiNi hogar.
- Invitar a los padres de familia a apoyar la participación de sus hijos.

Directores

- Participar en la Bioferia y motivar a los maestros a integrarse a las
actividades.
- Permitir y facilitar los trámites en los permisos de los estudiantes y
maestros.

Padres de
familia

- Motivar a sus hijos a participar de la Bioferia.
- Elaborar materiales con sus hijos para la participación en la Bioferia.

Voluntarios

- Soporte en la producción y logística de la Bioferia.
- Acompañamiento y apoyo en los eco puntos (espacios para la segregación
de residuos orgánicos e inorgánicos).
- Asistencia en la repartición de los almuerzos.
- Participación en preproducción, desarrollo y post producción de la Bioferia.

- Coordinar con los actores locales la planificación y organización.
- Promover y promocionar la Bioferia por medios de comunicación
Municipalidad disponibles.
- Empoderar y liderar el equipo organizador y voluntariado en la planificación
y ejecución de la Bioferia.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Paso 6: Reconocimiento al aporte de niñas, niños y adolescentes como agentes de
cambio
Reconocer a las nuevas generaciones del distrito por su aporte al desarrollo sostenible
contribuye a fortalecer la autoestima y sentido de propósito en las niñas, niños y
adolescentes, así como en los directores, docentes y padres de familia partícipes. Esto se
logra a través de las siguientes acciones:
Ordenanza municipal
La municipalidad con el propósito de contribuir con la formación de ciudadanos empáticos
y emprendedores, un ambiente saludable e impulsar el desarrollo sostenible del distrito,
reconoce las buenas prácticas ambientales escolares (y en los hogares), generadas por
NNJ en calidad de agentes de cambio por medio de una ordenanza municipal (Ver Anexo
4: Ordenanza Municipal de Alto Larán). Esta ordenanza también debería reconocer a
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los docentes y padres de familia en la implementación de EsVi en las escuelas y TiNi en
hogares.
Resolución de reconocimiento
El reconocimiento de la municipalidad se consolida a través de la emisión y publicación
de una resolución de reconocimiento (Ver Anexo 14: Resolución de reconocimiento),
preparado entre las Sub Gerencias de Educación y Medio Ambiente.
En esta se considera los indicadores generados por las escuelas en los siguientes rubros:
N°

Indicadores

EsVi Escuela
1

Número de instituciones educativas con EsVi

2

Número de estudiantes participantes

3

Número de maestros participantes

4

Número de padres de familia participantes

5

Número de árboles existentes cuidados

6

Número de árboles sembrados

7

Metros cuadrados de EsVi en la institución educativa

TiNi Hogar
1

Número de hogares con TiNi hogar

2

Número de niños con TiNi hogar

3

Número de árboles existentes cuidados

4

Número de árboles sembrados

5

Metros cuadrados de TiNi hogar

Es importante destacar que más allá del reconocimiento a los PAE,FUENTE:
todasELABORACIÓN
las niñas y PROPIA
niños
que han participado en el EsVi, en las instituciones educativas y/o cuentan con una TiNi
hogar reciben una resolución de reconocimiento.
Ceremonia de reconocimiento
A fin de año, en una ceremonia pública, el alcalde del distrito reconoce a las niñas, niños
y adolescentes y la comunidad educativa por su aporte al desarrollo sostenible del distrito
teniendo como principal indicador los EsVi implementados en las escuelas y las TiNi en
hogares y espacios públicos, (Ver Anexo 15: Certificado de reconocimiento).
La municipalidad, a través de la Sub gerencia de Medio Ambiente, o autoridad que la
represente, convoca a participar del reconocimiento a las autoridades locales, regionales,
representantes del MINAM y MINEDU, y de gobiernos locales vecinos para que se inspiren
a replicarlo en sus distritos.
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EsVi

Bioferia 2019

Reconocimiento a los niños como agentes de cambio

EsVi

Reconocimiento a los niños como agentes de cambio

- 22 -

TiNi Hogar

EsVi

4. CONTACTO DE
INSTITUCIONES PROMOTORAS
4.1. PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA DEL MINAM
OBJETIVO
WEB

Conocer más sobre el Programa y recibir orientación para institucionalizarlo
https://www.gob.pe/institucion/minam/campa%C3%B1as/130-programamunicipal-de-educacion-cultura-y-ciudadania-ambiental-educca
Nombre

CONTACTO

Región

Contacto

Cynthia Cruz

Arequipa, Tacna, Ancash,
Tumbes, Apurímac, Moquegua,
Cusco y Amazonas

ccruz@minam.gob.pe

Jeanette
Loyola

Ica y Provincias de Lima

jloyola@minam.gob.pe

Martha
Meléndez

Lima Metropolitana y Callao

mmelendez@minam.gob.pe

Luis
Sarmiento

Ucayali, Loreto, Huánuco, San
Martín, Lambayeque, Piura,
Cajamarca y Madre de Dios

lsarmiento@minam.gob.pe

Milagros
Tazza

Huancavelica, Junín, Pasco,
Puno, La Libertad y Ayacucho

mtazza@minam.gob.pe
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

4.2. METODOLOGÍA TiNi DE ANIA - ASOCIACIÓN PARA LA NIÑEZ Y SU AMBIENTE
OBJETIVO
WEB
CONTACTO

Capacitarse en la metodología TiNi para su implementación en espacios de
educación formal (TiNi / EsVi) y en espacios de educación no formal.
• TiNi: https://www.aniaorg.pe/tini
• Curso virtual TiNi: https://www.aniaorg.pe/product-page/curso-virtual-tini
info@aniaorg.pe
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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4.3. MUNICIPALIDAD DE ALTO LARÁN
OBJETIVO
WEB
CONTACTO

Recibir orientación sobre la iniciativa TiNi en el marco del programa EDUCCA
y visitar la experiencia.
www.munilaran.gob.pe
alcaldia@munilaran.gob.pe
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

4.4. FUNDACIÓN LA CALERA
OBJETIVO
WEB
CONTACTO

Recibir orientación para una capacitación en Alto Larán sobre cómo aplicar
la iniciativa TiNi en el marco del Programa Municipal EDUCCA.
https://www.fundacionlacalera.org/material-didactico/
fundacion@lacalera.com.pe
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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5. ANEXOS
ANEXO 1: Carta de reconocimiento del MINAM a TiNi
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ANEXO 2: Carta de reconocimiento del MINAM al Programa Municipal EDUCCA de
Alto Larán.
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ANEXO 3: Acreditación de PAE

Logo de la I.E.

Municipalidad Distrital de Alto Larán

Acreditación de los Promotores Ambientales Escolares- PAE
Los que suscriben, ____________________________________________________ Director(a) de la
Institución Educativa N°__________________________ y _________________________________
(Jefe de la unidad orgánica con competencias ambientales) de la Municipalidad Distrital
de______________________, reconoce como Promotores Ambientales Escolares para el Desarrollo
Sostenible de la Municipalidad Distrital de ________________________ a los siguientes estudiantes
de la Institución Educativa N°______________________:
N°

Nombres y apellidos

Firma y sello
Institución Educativa_________________

Sexo

Edad

Grado

Firma y sello
Municipalidad Distrital de Alto Larán
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Sección

ANEXO 4: Modelo de ordenanza de la municipalidad de Alto Larán
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ANEXO 5: Carta de reconocimiento del Minedu a la metodología TiNi como EsVi
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ANEXO 6: Ejemplo de Plan de trabajo del programa EDUCCA
PLAN DE TRABAJO
PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA
Detalle (tareas)
Actividad
Línea de acción 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL

Indicador

Meta

Recursos

Fecha

Resp

S/

Sub línea de acción 1.1 Educación ambiental formal
Tarea 1: Elección de los promotores
ambientales escolares en coordinación
con la UGEL
Número de PAE acreditados.

XX PAE acreditados.

Indumentaria y/
distintivo

Marzo

Aliados
estratégicos:
UGEL

Tarea 2: Juramentación de los
promotores ambientales escolares

Tarea 3:
Capacitación a los
promotores
ambiientales
escolares.
Temas:

1.1.1. Formación
de Promotores
ambientales
escolares

Taller 1: Rol de los
Número de eventos de
promotores
capacitación dirigidos a los
ambientales
PAE.
escolares.

XX eventos de
capacitación
dirigidos a los PAE.

Taller 2: Qué es
una TiNI/EsVi y
cómo
implementarlo.

Número docentes
capacitados.

XX docentes
capacitados.

Número de II.EE. que
participan en el Programa
Municipal EDUCCA.

XX de II.EE. que
participan en el
Programa Municipal
EDUCCA.

Número de proyectos
educativos ambientales
implementados con el apoyo
del municipio en las temáticas
priorizadas de la
municipalidad

N° (colocar la
cantidad de TiNi /
EsVi que se
implementaron en
total)

Número de estudiantes
participantes

XX estudiantes
participantes

Número de maestros
participantes

XX maestros
participantes

Taller 3: Manejo
de Residuos
Sólidos.

Ubicación del
espacio
Elaboración de
maqueta

S/...

Unidad orgánica
con competencias
ambientales
Materiales de
escritorio
Equipo
Multimedia

Marzo

Aliados
estratégicos

S/...

Aliados
estratégicos

Cartón , conos de
papel, goma,
Abril
plumones,
témperas,
pinceles

XX padres de
Número de padres de familia
familia
participantes
participantes

Tarea 4:
Implementación
de proyectos
educativos
ambientales
Proyecto:
Implementación
de Esvi:

Unidad orgánica
con competencias S/...
ambientales

Número de árboles existentes XX árboles
cuidados
existentes cuidados

Preparación del
espacio.
Delimitación en 3
partes
Elaboración de
señalética
Implementación
de cercos con
residuos
aprovechables

Número de árboles
sembrados

XX árboles
sembrados

Metros cuadrados de TiNi en
la institución educativa

XX metros
cuadrados de TiNi
en la institución
educativa

Número de hogares con TiNi
hogar
Número de niños con TiNi
hogar

Herramientas de
jardinería
Residuos
aprovechables
(llantas, botellas,
Marzo
trozos de
XX hogares con TiNi madera)
hogar
Pinturas
Pinceles
XX niños con TiNi
Brochas
hogar

XX árboles
Número de árboles existentes
existentes cuidados
cuidados en TiNi Hogar
en TiNi Hogar
Metros cuadrados de TiNi
hogar

XX metros
cuadrados de TiNi
hogar
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Unidad orgánica
con competencias
ambientales
Aliados
estratégicos

S/...

PLAN DE TRABAJO
PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA
Actividad

Detalle (tareas)

Indicador

Meta

Recursos

Fecha

Resp

S/

Siembra.
Tarea 4:
Implementación
de proyectos
educativos
ambientales
1.1.1. Formación
de Promotores
ambientales
escolares

Proyecto:
Implementación
de Esvi:

Visitas al espacio.
Número personas
beneficiadas indirectamente
mediante el desarrollo de
Álbum del espacio actividades dentro de la
o bitácora.
institución educativa.

XX personas
beneficiadas
indirectamente
mediante el
desarrollo de
actividades dentro
de la institución
educativa.

Bioferia y
concursos TiNi

Tarea 5: Reconocimiento a los
promotores ambientales escolares,
docentes e instituciones educativas

XX instituciones
educativas
reconocidas.
Número de docentes
XX docentes
reconocidos.
reconocidos.
XX PAE
Número de PAE reconocidos.
reconocidos.
Número de instituciones
educativas reconocidas.

Semillas

Hojas

Unidad orgánica
con competencias
ambientales
AbrilDiciembre

Plumones
Toldos

Noviembre

Ordenanza o
Resolución de
felicitación

Diciembre

Nota: los costos dependerán de cada localidad, los materiales pueden ser gestionados con el apoyo de los aliados estratégicos
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Abril

S/...

Aliados
estratégicos

Unidad orgánica
con competencias
ambientales
S/...
Aliados
estrataégicos

ANEXO 7: Ejemplo de Acta de compromiso

ACTA DE COMPROMISO
Programa Municipal EDUCCA
LUGAR Y FECHA:
ASISTENTES:

AGENDA:
Suscripción de compromisos para la ejecución del PLAN DE
TRABAJO del año... del Programa Municipal de Educación, Cultura
y Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad… (Programa Municipal
EDUCCA-…)

RESUMEN DE LA REUNIÓN:
•
•
•
•

Saludos y presentación de los participantes
Presentación del Plan de Trabajo Anual
Comentarios
Acuerdo

COMPROMISOS:

FIRMAS:
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ANEXO 8: Fotos de EsVi

EsVi

Visibilización de la Madre
Tierra como maestra

EsVi en Alto Larán

Mural inspirador con la visión / misión de la I.E.
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ANEXO 9: Ejemplo de sesión de aprendizaje
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ANEXO 10: Croquis de TiNi (Ejemplo de niño en Ica)
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ANEXO 11: Fotos de TiNi Hogar - Ejemplo de niño y su familia en Ica
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Ejemplos de TiNi en varios lugares del Perú
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ANEXO 12: Lista de TiNi Hogar

LISTA DE TiNi HOGARES
I.E.: ____________________________________________________________________
DOCENTE: _______________________________________________________________
N°

NOMBRE DEL ALUMNO

NOMBRE DEL APODERADO
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DIRECCIÓN DE LA TiNi HOGAR

TELÉFONO

ANEXO 13: Sticker TiNi Hogar
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ANEXO 14: Resolución de reconocimiento
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ANEXO 15: Ejemplo de Certificados de reconocimiento
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Esta guía ayuda a desarrollar en las niñas y niños Empatía Activa por la Vida:
La capacidad de aportar al bien común a través de acciones cotidianas
que generan bienestar para uno mismo, las demás personas y la Madre Tierra.
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