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Desafío



Nuestro propósito como especie es construir un 
mundo mejor. Lo lograremos cuando nuestra 
decisiones y acciones generen bienestar en 

nosotros, los otros y la naturaleza. 







"No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento 

que usamos cuando los creamos“ 

Albert Einstein





Son nuestros valores 

y actitudes por la 

vida y la naturaleza 

los que harán la 

diferencia…

y estos los 

desarrollamos 

durante la niñez



Para ello el contacto con la naturaleza es fundamental a la vez que

contribuye significativamente a su desarrollo cognitivo, físico, social

y emocional (Cohen y Horm,1993; Sobel, 1990, 1996 y 2004; Kellert, 2002).

✓ Presencia de un 

adulto referente y 

cariñoso.

✓ Juego regular no 

estructurado en 

espacios naturales.

✓ Participación en 

iniciativas que 

mejoren el ambiente.

(Chawla y Derr 2012)



En USA, un estudiante que ha concluido la 

secundaria puede reconocer más de 1000 

marcas corporativas, pero no puede 

mencionar 10 especies de animales y plantas 

nativas del lugar que vive.

Fuente: La Última Hora

Debilitamiento de nuestro vinculo (valor), 

con la naturaleza





La Educación para el Desarrollo Sostenible:

Forma ciudadanos como agentes de cambio para crear un 
país y un  mundo mejor y sostenible.

¿Como?

Identifica y nutre nuestros talentos para con ellos
generar bienestar para nosotros mismos,} las demás 

personas y la naturaleza. 



Metodología TiNi



En un espacio otorgado a niñas,

niños o jóvenes, desde ½ metro2,

donde crían la vida y la

biodiversidad para crear bienestar

para si mismos, otras personas, y la

naturaleza, siendo por ello

reconocidos como agentes de

cambio para un mundo sostenible.

TiNi: tierra de niñas, 

niños & jóvenes



Tierra de Niños

(control)

Tierra de Adultos

(sin control)





A través de una TiNi se puede:

✓Cultivar plantas alimenticias

✓ Cultivar plantas medicinales

✓ Cultivar plantas para polinizadores

✓ Sembrar y cuidar arboles beneficiosos 

✓ Crear un banco de semillas

✓ Crear refugios para animales

✓ Cuidar y rehusar el agua

✓ Manejar desechos sólidos

✓ Expresar tu arte y sentimientos

✓ Valorar tu cultura e identidad

Sentido de 

propósito

Inteligencia 

emocional

Creatividad

Capacidad 

critica

Resolución 

de problemas

Trabajo en 

equipo



Metodología afectiva, lúdica, practica y participativa





TiNi en INSTITUCION EDUCATIVA 













IE Ramón Castilla - Callao







Bosque Mágico de Santa Cruz - Paracas



HOGARES













BARRIOS , COMUNIDADES y TERRENOS PRIVADOS



Barrio Comas







Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos



AUTORIDADES 



Ejemplo: ORDENANZA – Municipio de Chavín de Huántar,  Ancash

ARTÍCULO PRIMERO.- Reconocer, de manera oficial, el aporte de las personas menores de 18 años al

bienestar del distrito, por medio de su participación en la creación y mejora de áreas verdes y cuidado del

ambiente en espacios públicos y privados.



LOGROS & RECONOCIMIENTOS



✓ Metodología TiNi es institucionalizada por el Ministerio de 

Educación de Perú y Ecuador.



Misión, visión y objetivos con enfoque ambiental en el PEI
1 2 Mural con visión o misión inspiradora

3
Visión de la IE al 2021 creada por el Comité 
Ambiental que incluye el área EsVi / TiNi

Resolución directoral que define e institucionaliza el área 
para implementar el EsVi / TiNi como recurso pedagógico4





✓ En alianza con El Grupo El Comercio, el Mundo de Ania y Kin llega a

Discovery Kids en América Latina





Para afrontar el cambio climático y avanzar hacia el desarrollo 
sostenible lo único que no podemos dejar de hacer es desarrollar valores 

y actitudes a favor de la vida y la naturaleza en las niñas y niños.


