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RESUMEN

El presente estudio evaluó el seguimiento de los profesores de vuelta en aula y el
impacto del programa “Cuidadores de la Tierra” en el conocimiento adquirido por los
estudiantes. El estudio involucró a cuatro unidades educativas de la ciudad de Santa
Cruz incluyendo a más de 200 estudiantes que participaron del programa desde Agosto
hasta Noviembre del 2014.
Se aplicaron herramientas de investigación cualitativa a dos grupos de estudio. El
primer grupo recibió apoyo constante de la Fundación Gaia Pacha y el otro grupo
trabajó sin este apoyo. Se aplicaron los tests estandarizados ECQ (Cuestionarios de
Conceptos Ecológicos) antes y después de la intervención del programa y se analizaron
los resultados con un intervalo de confianza estadística del 95% y valor p < 0,05.
Los resultados mostraron que: a) las políticas nacionales y el plan académico de las
diferentes unidades educativas se complementan con la metodología y contenidos del
programa, b) el programa tuvo un impacto estadísticamente significativo en la
comprensión de conceptos eco-sistémicos por el grupo meta, pero no así por el grupo
control, y c) que el factor más importante para el éxito del programa en el aula es el
involucramiento de los profesores.
El estudio concluye resaltando la importancia de implementar programas efectivos de
educación ambiental en Bolivia, capaces de medir estadísticamente el impacto de su
intervención, además de involucrar a los profesores de aula quienes tienen una gran
oportunidad de complementar la enseñanza de ciencias naturales y medio ambiente con
el programa “Cuidadores de La Tierra”.
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