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1. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO
1.1.

ANTECEDENTES

El origen del término “Educación Ambiental” lo podemos situar a finales de la década de los
60 y principios de los 70, periodo en que se muestra una preocupación mundial por las
graves condiciones ambientales en el planeta. A partir de estos años, multitud de eventos
plasman esta creciente sensibilización, existiendo un paralelismo muy marcado entre la
evolución de la problemática ambiental, y el reconocimiento de la urgencia y la necesidad de
dicha Educación Ambiental.
En todo este tiempo se han consolidado a nivel internacional los objetivos de la educación
ambiental, los cuales se dirigen a ayudar a las personas a “tomar conciencia, aprender
conocimientos, destrezas y valores, y adquirir experiencia y determinación”, todo ello con el
fin de "capacitar para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas

ambientales presentes y futuros”.

En España el interés por la educación ambiental aparece asociado, en un primer momento,
a los movimientos conservacionistas y a los de renovación pedagógica, y de forma paralela a
la transición democrática, siendo todas las actuaciones desarrolladas permeables, en mayor
o menor medida, a las nuevas propuestas y conceptos, que se iban acuñando en los foros
internacionales.
Podemos señalar como a finales de los 70, un sector del profesorado vinculado a los
movimientos de renovación pedagógica y más sensibilizado con la problemática ambiental
comienza a poner en marcha proyectos de innovación y experiencias en Educación Ambiental
en el sistema educativo.
Más tarde con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía, se generaliza el
funcionamiento de programas y equipamientos de Educación Ambiental. Distintos
acontecimientos relevantes marcan estos comienzos: Primeras, Segundas y Terceras
Jornadas de Educación Ambiental (Sitges, 1983, Valsaín 1987 y Pamplona 1999), la
gestación de la LOGSE, y en Andalucía el I, II y III Congresos Andaluces de Educación
Ambiental (Cádiz, 1985, Sevilla 1994 y Córdoba 2003).
En el ámbito de la Junta de Andalucía la Consejería de Educación y Ciencia y la Agencia de
Medio Ambiente firmaron en 1984 un convenio marco de colaboración con el objetivo de
potenciar la Educación Ambiental en los centros educativos andaluces. De esa manera se
ponen en marcha un amplio abanico de acciones: apoyo y subvención de proyectos de
innovación, seminarios permanentes, cursos y jornadas de formación para el profesorado,
visita a espacios naturales protegidos, edición de materiales didácticos, etc. Igualmente se
inicia la participación en proyectos promovidos por la Comunidad Económica Europea.
Posteriormente este convenio se refrenda en dos acuerdos específicos en 1989 y 1990.
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En 1990 se promulga la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que
posibilitó la ambientalización del currículum al incorporar la perspectiva de la Educación
Ambiental en todas las áreas, implicando el compromiso del profesorado con un trabajo

coordinado e interdisciplinar, para poner en práctica metodologías activas, y generar actitudes
participativas proambientales en la comunidad educativa.
La Comunidad Autónoma Andaluza, al tener competencias plenas en materia educativa,
publica los decretos de enseñanza. Para su desarrollo se ponen en marcha un conjunto de
iniciativas con las que se pretendía un cambio en el sistema educativo tendente a una
concepción más participativa y adaptada al medio, reconociéndose de forma expresa la
presencia en las aulas de la defensa del medio ambiente y su conservación para las
generaciones futuras. Esto se tradujo en la incorporación de las tesis ambientalistas a la luz
de las nuevas teorías y prácticas del aprendizaje en los nuevos diseños curriculares.

Este programa se denominó ALDEA (haciendo alusión al concepto de “Aldea Global de
McLuhan”) y se desarrolló en virtud del convenio de colaboración firmado entre ambas
consejerías, el 27 de abril del 1992. En él se proponen cinco líneas de actuación como marco
de referencia en el que se encuadran las actividades que se llevan a cabo para conseguir los
siguientes objetivos:



Orientar y potenciar la inclusión de la perspectiva ambiental en los decretos
de enseñanza de Andalucía, en las distintas etapas del sistema educativo.



Elaborar Orientaciones curriculares de Educación Ambiental adaptadas a cada
nivel educativo y facilitar su puesta en práctica en los centros.



Facilitar información sistemática a la comunidad educativa, sobre distintos
aspectos de la Educación Ambiental y el medio ambiente en general, con el
fin de conseguir un mayor grado de sensibilización y facilitar su incorporación
en la práctica docente.



Ofrecer medios y recursos adecuados que posibiliten el tratamiento de la
Educación Ambiental en distintos ámbitos del sistema educativo.



Elaborar y emprender estrategias de formación en Educación Ambiental que
acojan a distintos estamentos del sistema educativo con el fin de capacitar al
profesorado para que la incorpore a sus programas.



Promover el estudio, la innovación y la investigación didáctica en la Educación
Ambiental.
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Con el objetivo de facilitar la puesta en marcha de estas nuevas propuestas y dar respuesta
a las necesidades del profesorado, la Consejería Educación y Ciencia y la Agencia de Medio
Ambiente englobaron en un programa común todas las actuaciones de Educación Ambiental
en el sistema educativo no universitario, definiendo su marco teórico de referencia. Su
finalidad ha sido la de “abrir la escuela al entorno” potenciando la sensibilidad y el
conocimiento sobre el medio ambiente y su problemática específica, y posibilitando el
tratamiento didáctico de la Educación Ambiental en el Sistema Educativo.
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El programa de Educación Ambiental ALDEA nace por tanto, con la intención de incidir
en la globalidad del sistema educativo en la línea de potenciar la sensibilidad y el
conocimiento sobre el medio ambiente, su problemática específica y el tratamiento didáctico
de la Educación Ambiental.
Otro hito importante sería la publicación en 2003, después de un duro trabajo con todos los
sectores sociales, de la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental, en la que se realizó un
diagnóstico del estado del ámbito y propuestas y recomendaciones para su extensión y
fortalecimiento. La meta de esta Estrategia se concretó en “promover la educación y la

participación en la conservación de los recursos naturales y en la mejora de la calidad de
vida en Andalucía, desde la construcción de un modelo de sociedad más sostenible, solidario
y proambiental”

El Estatuto de Autonomía de Andalucía, cuya reforma fue aprobada por la Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo, en su artículo 196 establece que “los poderes públicos promoverán

el desarrollo sostenible, el uso racional de los recursos naturales garantizando su capacidad
de renovación, y la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera” y se indica
expresamente que “asimismo la Comunidad Autónoma promocionará la educación ambiental
en el conjunto de la población”.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, estableció entre sus fines “la
formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión
social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que
propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los
espacios forestales y el desarrollo sostenible”. Y los Reales Decretos por los que se establecen
las enseñanzas mínimas de Educación Primaria y Educación Secundaria incorporaban las
competencias básicas al currículo con el objetivo de poner el acento en los aprendizajes que
se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación
de los saberes adquiridos.
Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, plantea como
uno de los principios en los que se fundamenta el sistema educativo andaluz “La formación

integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que posibilite el ejercicio de la
ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el desarrollo de la
sociedad del conocimiento” y establece como uno de los derechos del alumnado “la
educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad
libre e igualitaria, así como la adquisición de hábitos de vida saludable y el respeto al medio
ambiente”.
Por ello, la organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas
de relación, y cualquier actividad que se desarrolla en los mismos deberá contribuir al
desarrollo de las competencias.
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Posteriormente, un paso fundamental fue la redacción en 2009 del Protocolo General de
Colaboración entre la Consejería de Educación y la Consejería de Medio Ambiente, con la
intención de darle un nuevo impulso al programa y actualizar su marco de referencia,
otorgando relevancia a los problemas ambientales globales, a los nuevos medios educativos

y comunicativos, incorporando una perspectiva comunitaria que integre a todos los sectores
que se relacionan con el sistema educativo.
Fruto de todos los esfuerzos del profesorado, alumnado, personal administrativo, familias,
empresas y profesionales del sector de la educación ambiental, gestores..., las iniciativas de
educación ambiental en Andalucía han crecido en calidad y en cantidad. Así la participación
ha aumentado de forma exponencial a lo largo de estos últimos 25 años, multiplicando por
10 el número de centros participantes, que ascendieron en el curso escolar 2015/2016 a
2.445 centros educativos con 37.110 docentes y 441.748 alumnos y alumnas.

1.2.

LOS RETOS AMBIENTALES DE ANDALUCÍA

Con una extensión de 87.597 km2 distribuidos en 771 municipios cuenta con una población
de 8.370.975 habitantes. Es la cuarta región más grande de Europa y la tercera con mayor
población.
Contribuir desde nuestra comunidad a la solución de los problemas ambientales, ya sean
locales o globales, relacionados con la sostenibilidad urbana y la emisión de contaminantes
y residuos o con la biodiversidad o los espacios naturales, es una tarea imposible sin la
implicación ciudadana, no es suficiente con una gestión meramente técnica. Por todo ello la
educación y la participación ambiental deben desempeñar un papel destacado.
Andalucía constituye una de las mayores reservas de biodiversidad del continente europeo.
Por ejemplo cuenta con 484 endemismos regionales y con el 60% de la flora nacional
concentrada en tan solo el 15% de su territorio. La riqueza que la flora de Andalucía
presenta y el hecho de que haya especies que se encuentren en un difícil estado de
conservación, hace necesario desarrollar actuaciones destinadas a conseguir mejorar o
invertir las situaciones de amenaza. Entre estas están la desertificación, las prácticas
agrícolas inadecuadas, los incendios forestales, el crecimiento urbanístico o la sobrecarga
ganadera del territorio, a lo que habría que añadir las alteraciones climáticas que puedan
producirse debido al proceso de cambio climático que se está produciendo.
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Andalucía, situada en la confluencia de dos mares y dos continentes, posee un extenso,
complejo y valioso patrimonio natural y cultural, dentro de un ámbito climático tan diverso,
extremo y cambiante como el mediterráneo. A esta complejidad se le une el hecho de estar
sometida a presiones antrópicas propias de una región relativamente poblada, que ha
experimentado un considerable desarrollo socioeconómico en las últimas décadas.

El 68% de la superficie forestal andaluza lo conforman especies frondosas, siendo las
principales en el medio mediterráneo; la encina, el alcornoque, el quejigo o roble andaluz y
el quejigo común, el melojo o rebollo, el castaño, el fresno, el acebuche y el algarrobo. El 28%
de los bosques andaluces está ocupado por coníferas, y sólo en el 4% de los mismos, se
encuentra un bosque mixto.
Por su carácter multifuncional, el monte mediterráneo, no sólo produce bienes de
mercado (frutos, madera, pastos, corcho, etc.), sino que también cumple unas funciones
ambientales básicas (protección del suelo, conservación de la diversidad biológica, mejora o
mantenimiento de la calidad de las aguas, sumidero natural de CO2, etc.) y tiene un
importante valor social y cultural (uso recreativo, patrimonio cultural y etnográfico). En la
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actualidad, los incendios y las plagas forestales representan riesgos de gran relevancia para
la conservación de las masas forestales y sus producciones.
La fauna es un importante patrimonio que se debe considerar y conservar, no solo por el
valor que para el mantenimiento de los ecosistemas tiene su pervivencia, sino por el papel
relevante que presenta de cara a la sociedad, dado que con frecuencia son las especies
faunísticas las protagonistas que la población reconoce como elementos vivos y
emblemáticos del entorno natural que aún persiste. La especial significación de nuestro
patrimonio faunístico, queda demostrado por albergar el 25% de las zonas de especial
protección de aves declaradas en la Unión Europea y porque 400 de las 636 especies de
vertebrados terrestres identificadas en España están presentes en la región. La alteración o
destrucción de sus hábitats es la que probablemente se pueda considerar como la amenaza
más importante que afecta a la fauna silvestre. Entre otras alteraciones, está también la
fragmentación de los territorios y el aislamiento de las poblaciones que ocasiona, el deterioro
de las condiciones ecológicas de los territorios que ocupan y la invasión de especies exóticas
especialmente en los hábitats acuáticos. Y entre las especies marinas o fluviales, cabe
mencionar la sobrepesca, los descartes o los vertidos. Las nuevas generaciones deben
conocer cómo conservar un patrimonio que no solo es andaluz sino compartido con el resto
de Europa y África, especialmente en el caso de las aves migratorias, ya que por nuestro
territorio cruzan anualmente varios millones de aves.
La Red Natura 2000 es el instrumento clave de la Unión Europea para la protección de la
biodiversidad. La superficie de Red Natura 2000 en Andalucía asciende a más de 2,9 millones
de hectáreas, que representan el 30,5% del territorio andaluz y en total afecta a 239 espacios
naturales, en los que destacan 2 parques nacionales y 24 parques naturales. Estos son
espacios de conservación de la naturaleza, de desarrollo socioeconómico compatible y de
promoción de un uso recreativo y educativo.
Andalucía posee una extraordinaria geodiversidad debido al número y variedad de
estructuras y materiales geológicos que posee, muchas de las cuales están catalogadas como
patrimonio geológico. Se trata de bienes de interés científico, didáctico y turístico que nos ha
legado la evolución del planeta tras millones de años de historia, y que han de conservarse
para las generaciones venideras. Estos bienes geológicos están recogidos en el Inventario
Andaluz de Georrecursos, donde actualmente existen 662 sitios inventariados.
La erosión, degradación y pérdida de suelo es un fenómeno generalizado en la mayor parte
de Andalucía, bien por procesos naturales o por actuaciones relacionadas con la explotación
del medio.
El agua es un recurso fundamental para el desarrollo de la vida. Por su escasez y elevada
demanda social y natural, es fundamental una eficiente gestión de la misma. Todas las
cuencas andaluzas se ven afectadas por la irregularidad de las precipitaciones de marcada
estacionalidad y la deficiente distribución interanual de las lluvias, característica del clima
mediterráneo predominante en Andalucía.
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Desde hace décadas nuestra relación con los ecosistemas fluviales es cuando menos
contradictoria, por un lado pretendemos que continúen cumpliendo su función social,
ecológica y económica pero, por otro lado, nuestros usos están superando ampliamente su
capacidad de recuperación. De forma que se está perdiendo en muchos casos no sólo riqueza

biológica, fuente de recursos, valor paisajístico y potencialidad para el ocio y la educación
sino también diversas funciones ecológicas muy beneficiosas.
El principal factor que afecta a la calidad de las aguas continentales es el de los vertidos de
aguas residuales sin depurar. Los vertidos de ciertas industrias, los producidos por la
agricultura y los vertidos incontrolados de residuos sólidos, provocan los efectos más nocivos
en las masas de agua. La contaminación y la sobreexplotación de las aguas subterráneas es
otro factor ambiental de importancia, al igual que la salinización que se está produciendo de
los acuíferos costeros. Es necesaria una nueva concepción sobre el agua que tenga en cuenta
la fragilidad del recurso y sepa hacer compatible la garantía de la respuesta a la demanda de
todos los usos con su cuidado.

Las áreas litorales y marinas albergan ecosistemas, procesos y recursos naturales que
desempeñan funciones (servicios ecosistémicos) que aseguran la calidad de vida humana:
regulación climática, provisión de alimentos, soporte de actividades, fuente de principios
activos para la gestión de la salud, control de inundaciones y temporales, generación de
energía, valores emocionales y estéticos, etc.
Las repercusiones ambientales del funcionamiento de nuestro medio urbano exceden del
territorio que este ocupa por el complejo sistema de flujos de residuos, bienes y servicios que
generan un elevado número de residuos y que en la actualidad caracterizan a una economía
cada vez más global.
La generación de residuos, y su gestión, constituye uno de los grandes problemas
ambientales de nuestra sociedad. Una gestión inadecuada de los mismos puede ocasionar
impactos notables sobre los medios receptores (agua, suelos, aire,..) y la salud humana, o
contribuir al cambio climático. Sin embargo, su correcta gestión los transforma en recursos
que contribuyen al ahorro de materias primas, a la conservación de los recursos naturales,
del clima y al desarrollo sostenible, gracias la reducción, la reutilización y el reciclaje.
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El litoral es un espacio muy significativo en el contexto territorial andaluz. Ocupa unos 1000
km. de fachada -el 17,5% de la costa española-, bañada por dos mares muy distintos, el
Mediterráneo en la zona oriental y el Atlántico en la occidental. En ellas reside el 35% de la
población autonómica, lo que da una idea bastante clara de la presión demográfica que sufre,
así como de su importancia socioeconómica.

La contaminación atmosférica continúa siendo uno de los objetivos presentes en las
políticas ambientales debido a los efectos que puede provocar tanto en la salud humana
como en el medio ambiente. La contaminación lumínica se define como la emisión de
flujo luminoso, por fuentes artificiales de luz constituyente del alumbrado nocturno. Este tipo
de contaminación no solo afecta a las observaciones astronómicas y a la consiguiente pérdida
de patrimonio cultural, sino al desarrollo natural de los ecosistemas y a la salud de las
personas.
La percepción del ruido se considera uno de los principales problemas medioambientales
que ha ido incrementándose en los últimos años. Elevados niveles de ruido ambiental
ocasionan efectos nocivos sobre la salud y sobre el desarrollo de los procesos cognitivos y
sociales, según se deduce de estudios científicos recientes, además del deterioro en el
patrimonio acústico-paisajístico natural.
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Para abordar estas diversas problemáticas es necesario adoptar un enfoque de ciudad
sostenible que desarrolle una gestión sostenible de residuos urbanos y del ciclo urbano del
agua, que fomente la calidad del aire, la protección contra la contaminación acústica y
lumínica, un uso racional y eficiente de la energía, la movilidad urbana sostenible, y que
promueva la mejora del paisaje y zonas verdes, y la protección de la flora y fauna urbanas.
También es necesario insistir en la importancia de un consumo responsable y respetuoso
con el medio ambiente.
El impacto de las problemáticas ambientales locales a menudo se traducen en problemas
globales, entre los que podemos destacar el cambio climático. El Plan Andaluz de Acción
por el Clima es la estrategia autonómica ante el cambio climático para asumir el reto de la
reducción de emisiones fijado por los acuerdos internacionales, y en ella se incluye la
educación ambiental como una línea destacada. Fundamentalmente centrada en promover
comportamientos ahorradores de energía que impliquen una reducción efectiva de emisión
a la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI).
Todas estas problemáticas ambientales tienen en su gran mayoría un origen social, dependen
de la acción de las personas y los grupos sociales. Por ello es fundamental intervenir desde
la educación y la participación ambiental, de forma coordinada con las acciones técnicas y
normativas, desde todos los sectores sociales, entre los cuales la comunidad educativa
desempeña un papel preponderante, al objeto de mejorar el conocimiento, la sensibilización
y los comportamientos ambientales de la ciudadanía en relación a la conservación del
patrimonio ecológico y a la mejora de la sostenibilidad ambiental de Andalucía.

1.3.

EL PAPEL DE LA ESCUELA EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Una de las claves del éxito de ALDEA ha sido su característica de proyecto de trabajo abierto,
ofreciendo un marco de actuaciones susceptible de desarrollarse a lo largo del tiempo de
diversas formas. En este sentido las propuestas de trabajo expresadas en cada una de las
líneas de actuación, no se planteaban como las únicas posibles sino como un conjunto de
iniciativas, que podían y debían ser completadas con otras, a la luz de las nuevas
informaciones que se fuesen obteniendo en su desarrollo, así como de aquellos recursos y
propuestas con valor educativo que pudieran generarse en nuestra Comunidad Autónoma.
En todos estos años se ha ido avanzando mucho en la formación del profesorado, la
incorporación de la perspectiva ambiental en el currículum, el desarrollo de recursos y
materiales didácticos, la promoción de la ecoeficiencia en los centros, el fomento de
comportamientos encaminados a la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria y
preocupada por la calidad de su medio ambiente.
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Por otra parte, el sistema educativo está en permanente cambio, adaptándose a las
necesidades, cada vez más complejas, de la sociedad. Tanto en el contexto internacional
como en el nacional y en el autonómico existe un continuo debate sobre las exigencias del
sistema educativo y su adaptación a las nuevas realidades sociales. Así resultaría paradójico

que en este contexto educativo no se contemple de manera adecuada una de las principales
preocupaciones de la sociedad; la problemática ambiental. Por ello no es solo conveniente
sino esencial que en los nuevos escenarios educativos se forme, conciencie, sensibilice y
motive a los alumnos y a las alumnas hacia un cambio en las actitudes y comportamientos,
en aras de alcanzar un estilo de vida más justo y equilibrado con su entorno natural y social.
La escuela tiene una importante responsabilidad con respecto a la formación de los
ciudadanos y ciudadanas del mañana. Por ello resulta imprescindible su compromiso por
este cambio de perspectiva, de hábitos y de comportamientos encaminados a la consecución
de una sociedad más justa, solidaria y sostenible.

Es una realidad que el ámbito educativo constituye por muchas razones un espacio idóneo
para abordar la Educación Ambiental, trabajando los contenidos curriculares desde esta
perspectiva.
Algunos aspectos significativos que se deben tener en cuenta a la hora de contextualizar la
Educación Ambiental en un centro docente son los siguientes:



El ambiente físico del centro y del entorno.



El ambiente social: relaciones en la comunidad escolar y fomento del
desarrollo social y emocional del alumnado.



La organización del centro y sus finalidades educativas: metodología de
trabajo, respuesta a las necesidades del alumnado y del entorno inmediato,
proyecto de trabajo,...



El currículo escolar tanto formal como informal relacionado con la educación
ambiental.



La participación de la comunidad educativa en la gestión del centro, la
interacción del centro docente con la comunidad que le rodea y las relaciones
con otros agentes sociales de la zona.



Y particularmente, su carácter integrador.
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Los centros educativos, junto con el hogar, son los ámbitos socializadores clave donde tiene
lugar el desarrollo de las personas en sus estadios más tempranos, ejerciendo un importante
papel en la configuración de la conducta y los valores personales y sociales de la infancia y
la adolescencia. Por ello, desde los primeros años escolares es necesario educar a niños y
niñas sobre la importancia del cuidado del medio ambiente: aprovechando su capacidad de
asombro y de descubrimiento con la intervención de la familia y otros agentes de su entorno.
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1.4.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD
EDUCATIVA ANDALUZA. NUEVO ENFOQUE INTEGRADOR

Con frecuencia tendemos a imaginar y diseñar la educación como algo parcelado. De esta
forma entendemos la educación como el tratamiento de temáticas independientes
desconectadas unas de otras: educamos para la convivencia, educamos para la igualdad,
educamos para la concienciación medioambiental, educamos para la paz... En definitiva
parcelamos entendiendo la educación como una suma de las partes. Nada más lejos de la
realidad.
Cuando pensamos en Educación realmente tenemos que adentrarnos en un proceso de
construcción del conocimiento holístico desde una perspectiva compleja, integradora y global.
Si pensamos la educación como un proceso de acompañamiento del individuo en el que se
le facilitan todos los recursos posibles que procuren el desarrollo de sus potencialidades,
cualquier intervención que diseñemos en este sentido acogerá todo un mundo de saberes
que interactúan entre sí ofreciendo una visión del mundo y de su realidad integral y compleja.
Así estos conocimientos, interaccionando con su bagaje experiencial, le permiten construir
de forma autónoma su propio conocimiento. Conocimiento que, una vez integrado, se
convierte en saber.
La educación desde esta perspectiva sistémica conlleva un tratamiento del conocimiento y
de la cultura de forma global. Huimos de entender la Educación Ambiental como una parte
de la educación. Educar en la sensibilización con el medio ambiente es educar en el respeto,
en la responsabilidad, en la convivencia, en la solidaridad, en la generosidad, en la igualdad,
en la resolución y análisis de problemas, en el desarrollo de una cultura científica, en
economía, en sostenibilidad, en valores,... Educar con la educación ambiental es huir de los
individualismos en pos de la colectividad, en pos del bien común, reconociendo el valor del
trabajo en equipo, de las responsabilidades compartidas, del respeto a la singularidad, del
aprendizaje cooperativo...
Nuestra propuesta, por tanto, se enmarca dentro de una filosofía pedagógica que nos permite
tratar la Educación Ambiental no como un recurso, ni como una disciplina, ni como una
estrategia más... La Educación Ambiental se convierte en un proceso. Un proceso de análisis,
de reflexión, de creación, de construcción del conocimiento, de movilización de saberes, de
toma de contacto con una realidad compleja y prismática. Un proceso que ayuda a la persona
a situarse y situar el valor de sus sentimientos, pensamientos y acciones en relación a ese
mundo que comparte con otros y otras... presentes y futuros.
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Las nuevas tendencias de la educación nos remiten al reconocimiento de la autonomía de
los centros para marcar sus propios Proyectos Educativos respondiendo a la singularidad de
sus contextos, de sus necesidades y sus recursos. Nuestra propuesta pasa porque los centros
integren la Educación Ambiental en estos proyectos. Nos aseguraríamos así de que la
Educación Ambiental impregna las buenas prácticas de los docentes, más allá de un discurso
teórico que difícilmente puede sustituir a una práctica continua ejemplificadora. Práctica que
tendrá un efecto de mayor calado en las actitudes con las que el alumnado se enfrente a su
formación y, por tanto, a su construcción como ciudadano y ciudadana del mundo.

El Proyecto Educativo de Centro será el marco que dé coherencia a todas las
actuaciones educativas y, por tanto, a todas aquellas relacionadas con la educación
ambiental. Por eso y teniendo en cuenta el carácter abierto y flexible de Aldea, es necesario
actualizar la oferta educativa ambiental con una perspectiva más integral, con
enfoques didácticos innovadores y haciendo un importante esfuerzo por actualizar y
renovar los actuales programas con una propuesta integradora que se desarrollará a partir
del curso escolar 2016-2017.

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

Hasta ahora, en muchos casos, hemos contemplado el desarrollo de la Educación Ambiental
en las aulas de manera transversal a expensas del voluntarismo de algunos docentes que,
en ocasiones, no son ni reconocidos ni escuchados por el resto del colectivo escolar. Así, se
hacen proyectos, campañas de sensibilización, salidas al entorno, elaboración de materiales,
se participa en programas... pero siempre como un “más” dentro de una disciplina
determinada ya sea Conocimiento del Medio, Educación Física, Ciencias de la Naturaleza,
talleres de Educación Ambiental... Integrar la Educación Ambiental en los Proyectos
Educativos de los centros permite situarnos dentro del reconocimiento que solicitamos. No
serán dos o tres maestros o maestras las que aboguen por la Educación Ambiental de manera
esporádica, puntual o casual. Será toda la comunidad educativa (docentes, alumnado,
familias, personal no docente) la que asuma la importancia y el valor que tiene educar cada
día, cada hora, en cada disciplina, en cada rincón del centro, de la casa o del barrio... con la
Educación Ambiental.

Esta propuesta se enmarca plenamente en el lanzamiento por parte de la UNESCO, a
partir del año 2015, del Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo
Sostenible, cuyo objetivo general se dirige a “reorientar la educación y el aprendizaje para
que todas las personas tengan la oportunidad de adquirir conocimientos, competencias,
valores y actitudes con los que puedan contribuir al desarrollo sostenible”. Este programa
hace especial hincapié en promover las escuelas como entornos de aprendizaje sostenible,
donde los educadores y los educandos integren los principios de la sostenibilidad en su
práctica cotidiana. La transformación de los entornos de aprendizaje y formación no solo
consiste en una gestión más sostenible de las instalaciones físicas sino también en un
cambio de los valores y la estructura de gobernanza de toda la institución.
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2. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
2.1.

ESTRUCTURA GENERAL

La Consejería de Educación y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
ponen a disposición del sistema educativo el Programa Aldea, Educación Ambiental
para la Comunidad Educativa con el objetivo de promover el desarrollo integrado de
iniciativas de educación para la conservación de los recursos naturales y el fomento del
desarrollo sostenible en el ámbito de la comunidad educativa andaluza, al objeto de contribuir
a una sociedad más proambiental, justa y solidaria, permitiendo el logro de una educación
integral, que comparte y se asienta en los cuatro pilares educativos que propone la UNESCO:



Aprender a ser.



Aprender a convivir.



Aprender a conocer.



Aprender a hacer.

Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa se configura como una
herramienta para favorecer el desarrollo de las competencias clave del alumnado, el
intercambio de experiencias educativas, el trabajo en equipo, la creación de redes
profesionales, el trabajo por proyectos u otras metodologías activas e innovadoras que
propicien, en definitiva, un cambio en conductas ambientales con nuestro entorno y que
incida en la práctica educativa diaria. Lo que supondrá:
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Desarrollar en el Proyecto Educativo de Centro prácticas escolares que
fortalezcan la Educación Ambiental.



Fomentar la participación de la Comunidad Educativa en iniciativas y proyectos
para la promoción de la sostenibilidad ambiental.



Crear un entorno físico y psicosocial de apoyo a los contenidos curriculares,
promoviendo entornos de aprendizaje más sostenibles, tanto en las
instalaciones físicas como en los valores y la estructura de gobernanza de los
centros.



Dimensión curricular.



Dimensión del entorno interno del Centro.



Dimensión familiar.



Dimensión de coordinación y colaboración con los recursos externos del
Centro.

Por todo ello, y derivado del análisis de los retos ambientales de Andalucía, el programa
educativo Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa se
estructura en las siguientes líneas de intervención:



Educación Ambiental e investigación participativa.



Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global.



Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad.



Educación Ambiental en los Espacios Naturales.

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

De esta manera el centro podrá incorporar un enfoque global, sea cual sea el grado de
implicación con el que se aborde, permitiendo actuar con garantía de eficacia, favoreciendo
la participación de todos los miembros de la comunidad educativa y desarrollando
actuaciones o proyectos en sus cuatro dimensiones:
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2.2.
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OBJETIVOS



Desarrollar un programa de educación ambiental desde una perspectiva
integral, con enfoques didácticos innovadores, fomentando la participación de
toda la comunidad educativa en las actuaciones de educación ambiental que
se desarrollen y promoviendo temáticas y líneas de intervención sobre distintos
escenarios y problemáticas ambientales: medio urbano, cambio climático,
energías, biodiversidad, hábitats y espacios naturales, litoral, agua, bosques,
residuos, erosión y degradación de suelos, consumo...



Orientar el desarrollo de iniciativas de educación ambiental en la comunidad
educativa, integrando la educación ambiental en el currículo de los centros, e
incentivando la formación y el asesoramiento al profesorado en educación
ambiental, metodologías activas y técnicas de integración curricular.



Apoyar la formación ambiental de la comunidad educativa, desarrollando
orientaciones formativas específicas en materia de educación ambiental,
promoviendo la formación orientada a la mejora de la gestión ambiental,
creando estructuras estables de análisis y reflexión y desarrollando actividades
formativas relacionadas con el ámbito ambiental.



Elaborar y difundir materiales y recursos didácticos, analizando el currículo
escolar e implementando materiales didácticos y recursos para abordar la
temática ambiental, publicando experiencias educativas, apoyando la edición
de recursos de información y comunicación sobre educación ambiental,
facilitando el uso didáctico de los productos de información ambiental
disponibles en soportes multimedia y a través de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.



Promocionar la ecoeficiencia en el diseño de las infraestructuras y en la gestión
de los centros educativos, fomentando la realización de planes de mejora en
los centros para aumentar la coherencia ambiental a través de estrategias
como ecoauditorías.



Apoyar la investigación, innovación y evaluación educativa, fomentando líneas
de investigación sobre conocimientos, valores y comportamientos
ambientales, promoviendo el desarrollo de proyectos de investigación e
innovación en educación ambiental e identificando y valorando acciones,
recursos, materiales..., que sirvan de apoyo al desarrollo de la educación
ambiental.



Incentivar el trabajo en red, generando en los centros educativos dinámicas de
funcionamiento, el tratamiento interdisciplinar de los contenidos y la conexión
entre los diferentes niveles educativos.

2.3.

DESTINATARIOS

Como característica general pueden participar en el Programa ALDEA, Educación Ambiental
para la Comunidad Educativa los centros docentes de Andalucía sostenidos con fondos
públicos, con excepción de los universitarios.



Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad. En el proyecto
Pleamar podrán participar los centros ubicados en las provincias costeras.



Educación Ambiental en los Espacios Naturales:
o

Espacio Natural de Doñana: centros ubicados en los municipios que
conforman la comarca de Doñana.

o

Espacio Natural de Sierra Nevada: centros ubicados en el área de
influencia socio-económica de este espacio natural, que imparten 3er
ciclo de Educación Primaria, 1º E.S.O, Bachillerato y Ciclos
Formativos.

2.4.

METODOLOGÍA

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

Las líneas de intervención que tienen destinatarios específicos de participación en algunos
de sus proyectos son:

Las personas podemos tomar decisiones sobre nuestro propio entorno y condiciones de vida,
por ello, resulta fundamental capacitar al alumnado en esta toma de decisiones, promoviendo
el aprendizaje activo, la interacción y la integración social, el desarrollo de la capacidad crítica
y creativa, así como la búsqueda de soluciones.
Resulta necesario que los centros evalúen las características del medio educativo en el que
se encuentran en relación con su entorno y la seguridad ambiental, estableciendo áreas de
mejora y, en definitiva, avanzando para generar un entorno más saludable, seguro y
respetuoso con el medio ambiente, en el que se promuevan relaciones interpersonales de
calidad.
El programa Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa constituye una
herramienta para el desarrollo de las competencias clave del alumnado en materia de
Educación Ambiental, mediante la introducción y desarrollo de contenidos relacionados con
el cambio climático, el medio forestal y litoral, la gestión de residuos y su reciclaje, la
conservación de la biodiversidad o el conocimiento de los Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía en el Proyecto de Centro, y en el que el profesorado, partiendo del análisis del
entorno y a través de una metodología democrática y participativa en la que el alumnado
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tiene un papel protagonista en su proceso de enseñanza aprendizaje, enfatiza los aspectos
positivos de preservar nuestro medio ambiente.
Todas las actuaciones estarán orientadas a la adquisición de competencias, deberán
incorporarse a los materiales curriculares de cada área y quedarán reflejadas en la Memoria
Final de Curso.

Para el desarrollo de Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa la
dirección del centro designará a un único profesor o profesora que coordinará este
programa educativo, independientemente de la modalidad por la que opte y de las líneas
de intervención que se desarrollen.

El coordinador o coordinadora es la persona que impulsa y dinamiza el programa en el centro,
fomentando una metodología centrada en la innovación, la creatividad y la participación,
promoviendo el trabajo en equipo del alumnado y del profesorado.
Para realizar este trabajo cuenta con la colaboración e implicación del equipo de profesores
y profesoras de diferentes áreas, ciclos y departamentos participantes que también son
participantes del programa.
Asimismo el equipo directivo del centro, facilitará en todo momento los trabajos de
coordinación y responsabilidad del profesorado responsable del programa.
Los requisitos y funciones específicas que deben cumplir todos los miembros que forman el
equipo de trabajo del programa educativo, quedan establecidas en las INSTRUCCIONES
DE 30 DE JUNIO DE 2014 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN.

16

Principios Metodológicos



La Educación Ambiental en el centro se debe concebir como una actividad
sistemática y continuada en el tiempo que requiere de planificación,
programación, implementación, seguimiento y evaluación.



Es necesario partir del análisis del contexto y detección de las necesidades para
establecer las prioridades y concretar los objetivos de cada línea de intervención.



Partir de las motivaciones, intereses e ideas previas del alumnado para la
selección de los contenidos, teniendo en cuenta las expectativas de los
participantes en el programa así como la funcionalidad a corto y largo plazo de la
estrategia metodológica.



Las actuaciones docentes que se desarrollen deben estar integradas en el
currículo y en la dinámica general del trabajo en el aula desde una perspectiva
transversal o interdisciplinar, estableciendo estrategias de coordinación entre las
diferentes áreas curriculares, así como, de otros Programas Educativos y Planes
que se desarrollen en el centro.



Propiciar el desarrollo de metodologías activas y la innovación en el desarrollo de
estrategias y métodos que faciliten la práctica docente desde una perspectiva
novedosa y fundada en evidencias que posibiliten el trabajo colaborativo de los
docentes, favoreciendo el intercambio de experiencias.



Promover la participación activa de toda la comunidad educativa, destacando el
rol del equipo directivo y profesorado participante por su compromiso en el
desarrollo del programa, del alumnado como protagonista del proceso de
construcción del conocimiento y de las familias por el hecho de ser agentes
transmisores fundamentales de las conductas y estilos de vida de sus hijos e hijas.



Implicar a otros miembros de la comunidad como: Asociaciones, ONG,
Ayuntamientos, Diputación, Mancomunidad u otras Instituciones locales.



Considerar prioritario que los centros escolares sean espacios libres de publicidad.

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

A continuación se recogen algunos principios generales para abordar esta propuesta
educativa:

17

El Plan de Actuación
Desde esta perspectiva integral, y como ya se ha expresado anteriormente, para que este
programa educativo se constituya en una herramienta que favorezca el desarrollo de las
competencias clave del alumnado, el intercambio de experiencias educativas, el trabajo en
equipo, la creación de redes profesionales, el trabajo por proyectos u otras metodologías,
activas e innovadoras que propicien un cambio educativo, es imprescindible que el centro,
partiendo de sus características y necesidades, elabore su Proyecto de Educación
Ambiental materializado en el Plan de Actuación que cada curso escolar se llevará a cabo.

En este Plan de Actuación se recogerán, al menos, los siguientes apartados:
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Análisis del entorno: demandas sociales y recursos potenciales.



Objetivos específicos, para el curso escolar, de cada línea de intervención.



Contenidos que se abordarán.



Estrategias de integración curricular: áreas curriculares, efemérides, planes y
proyectos educativos del centro, etc.



Actividades que se realizarán.



Recursos educativos.



Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión de las actuaciones
previstas en el marco del programa.



Seguimiento y Evaluación.

3. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN



Educación Ambiental e investigación participativa: Red Andaluza de Ecoescuelas.



Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global: Proyecto Terral /
Proyecto Recapacicla / Huertos Escolares Ecológicos (Proyecto Ecohuerto)



Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad: Proyecto Semilla /
Proyecto Educaves / Proyecto Pleamar.



Educación Ambiental en los Espacios Naturales: Proyecto Doñana / Proyecto
Sierra Nevada / La Naturaleza y tú / RENPA.

Estas líneas de intervención se estructuran en dos modalidades de participación:

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

Derivado del análisis de los retos ambientales a los que se enfrenta Andalucía y de la
experiencia acumulada en el desarrollo de programas y actuaciones de educación ambiental
en nuestra Comunidad en estos últimos 25 años, el programa educativo Aldea, Educación
Ambiental para la Comunidad Educativa se estructura en las siguientes líneas de intervención,
incorporando diversos proyectos y actuaciones:

MODALIDAD A. Proyecto Integral de Educación Ambiental. Dirigida a
aquellos centros cuya finalidad sea realizar un Proyecto Integral de Educación Ambiental
desarrollando un proceso de mejora ambiental, mediante una investigación participativa de
profesorado y alumnado.



Educación Ambiental e investigación participativa: Red Andaluza de Ecoescuelas.
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MODALIDAD B. Proyecto Temático de Educación Ambiental. Dirigida a
aquellos centros que quieran desarrollar un proyecto de educación ambiental con temáticas
concretas.


Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global: Proyecto Terral /
Proyecto Recapacicla / Huertos Escolares Ecológicos (Proyecto Ecohuerto)



Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad: Proyecto Semilla
/ Proyecto Educaves / Proyecto Pleamar.



Educación Ambiental en los Espacios Naturales: Proyecto Doñana / Proyecto
Sierra Nevada / La Naturaleza y tú / RENPA.

Los centros que opten por la Modalidad A podrán seleccionar, si así lo desean, cualquier otro
proyecto como apoyo y recurso para el desarrollo de su Proyecto Integral.
Los centros que opten por la Modalidad B deberán integrar, al menos, dos proyectos de
cualquier línea de intervención.

Independientemente de las líneas de intervención y de los proyectos en los que participe un
centro, se deberá realizar un Plan de Actuación que integre todas las actuaciones de
Educación Ambiental que se vayan a desarrollar
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MODALIDAD A. PROYECTO INTEGRAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

1. EDUCACIÓN AMBIENTAL E INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA: RED
ANDALUZA DE ECOESCUELAS
Ecoescuelas es un programa de ámbito internacional coordinado por la Fundación Europea de
Educación Ambiental (FEE) y desarrollado en España por la Asociación de Educación Ambiental
y el Consumidor (ADEAC), miembro de FEE.

El conjunto de centros educativos andaluces que forman parte de este proyecto y realizan un
plan de mejora ambiental de sus propias instalaciones y un replanteamiento educativo de su
práctica docente constituyen lo que viene denominándose Red Andaluza de Ecoescuelas.
Una Ecoescuela es un centro educativo en el que se desarrolla un proceso de mejora ambiental,
mediante la investigación a través de una auditoria y posterior corrección de las deficiencias
detectadas, que implica asimismo una mejora en la práctica educativa.
El punto de partida es el estudio por parte del alumnado y del resto de la comunidad educativa,
de la situación real del centro, con respecto a la gestión de los residuos, el gasto energético, el
uso del agua, la calidad de las relaciones humanas... y, a partir de ese conocimiento, establecer
un compromiso o Plan de Acción, que resuelva los problemas ambientales detectados.

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

Su finalidad es sensibilizar, formar y educar sobre la importancia del desarrollo sostenible,
haciendo a los individuos más participativos y conscientes, a través de la mejora de la gestión
ambiental de los centros educativos. El aprendizaje y la acción hacen de él un instrumento ideal
para que los centros se impliquen en un proceso efectivo de mejora del medio ambiente en su
escuela y en sus comunidades locales, y para influir en el modo de vida de los niños, niñas y
adolescentes, el personal del centro, la familia, las autoridades locales, etc.

En este proceso, cada centro debe implicar a todas las personas que trabajan y conviven en él,
trascendiendo, además, los propios límites del centro e incorporando a otros agentes del ámbito
extraescolar: familias, barrio, Ayuntamiento, asociaciones...
Los cuatro pilares básicos en torno a los que trabajar son el agua, la energía, los residuos y el
entorno físico y humano. La metodología para investigar estos temas se estructura en torno a
cuatro etapas: Sensibilización, Ecoauditoría, Plan de Acción y Código de Conducta.
Para valorar la situación ambiental y ecológica del centro, es necesario hacerlo desde diferentes
puntos de vista, con la idea de que el análisis sea lo más profundo y global posible. Esta
valoración nos llevará a detectar aquellos aspectos susceptibles de mejora o cambio; lo que
nos llevará a concebir un modelo de escuela ecológica que va a determinar nuestras
actuaciones.
Toda esta dinámica conlleva un aprendizaje transversal y global, no parcelado, donde las
diferentes disciplinas nos van a aportar recursos para el análisis y puntos de vista diferentes,
dejando de ser por tanto fines en sí mismas y pasando a ser instrumentos válidos para la
comprensión de la realidad en todas sus facetas.
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MODALIDAD B. PROYECTO TEMÁTICO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

2. EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO GLOBAL
El mundo actual se enfrenta a graves problemas ambientales globales causados por múltiples
factores que se vienen manifestando desde hace décadas, con un claro origen antrópico.
La sostenibilidad no sería posible si se tienen en cuenta exclusivamente cuestiones técnicas o
normativas. Es fundamental contar con la implicación de la comunidad educativa y el resto de
la ciudadanía, para lo cual las iniciativas de educación ambiental, de participación,
sensibilización y capacitación por la sostenibilidad ambiental desempeñan un papel crucial.
La línea de intervención Educación Ambiental sobre Sostenibilidad y Cambio Global se articula
en torno a tres grandes temáticas en las cuales se desarrollarán diversos proyectos:
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Educación Ambiental frente al Cambio climático (Proyecto Terral). Con el
desarrollo de este ámbito, se pretende tomar conciencia de la problemática
socioambiental del cambio climático en el ámbito escolar y trasladarla al entorno más
próximo de la comunidad educativa, así como servir de orientación en las actuaciones
del profesorado y ofrecer sugerencias, recursos de apoyo y complementos para la
realización o el diseño de actividades de sensibilización sobre la gravedad del cambio
climático. También pretende promover en los centros actitudes y comportamientos
ahorradores de energía y respetuosos con el medio ambiente, todo ello, con el objetivo
de realizar actuaciones que impliquen una reducción efectiva de emisión a la atmósfera
de gases de efecto invernadero (GEI).



Educación Ambiental sobre residuos y reciclaje (Proyecto Recapacicla). El
desarrollo de este ámbito permite sensibilizar en materia de residuos a toda la
comunidad educativa. Es imprescindible asumir que separando los residuos de manera
correcta y facilitando su reciclaje se está ayudando directamente a la mejora del medio
ambiente a corto y largo plazo. Aunque se están consiguiendo avances importantes en
cuanto a reutilización y reciclado de determinados residuos, la tasa de deposición de
residuos en vertedero sigue siendo elevada, por lo que es necesario educar, al tiempo
que posibilitar, en la valoración de los residuos.



Huertos escolares ecológicos (Proyecto Ecohuerto). El huerto escolar
constituye un recurso educativo de primer orden para reforzar contenidos curriculares
y para transmitir al alumnado la importancia de las técnicas productivas con la
alimentación, en relación con los ciclos naturales y el respeto al medio ambiente.
Sembrar y plantar verduras, hortalizas y árboles frutales tiene valor en sí mismo y ayuda
a comprender la multitud de ritmos que dominan la naturaleza, la dependencia que el
ser humano tiene de ella y la asincronía, cada vez más pronunciada, que existe entre
ambos.

3. EDUCACIÓN AMBIENTAL
BIODIVERSIDAD

PARA

LA

CONSERVACIÓN

DE

LA

La Educación Ambiental nace del contacto con la naturaleza y del conocimiento del medio.
Desde sus inicios quiere promover actitudes de curiosidad, respeto y valoración hacia todos los
componentes del patrimonio natural.
La UNESCO recoge perfectamente la relación entre biodiversidad y educación, afirmando que

“la biodiversidad constituye el fundamento del desarrollo sostenible y que es preciso el
desarrollo de los recursos humanos, de educación y de formación para prevenir la pérdida y el
deterioro de los hábitats naturales, la desaparición de especies y la contaminación”.

Educación Ambiental sobre los ecosistemas forestales y la flora silvestre
(Proyecto Semilla).



A través de esta línea de intervención, se pretende impulsar la transmisión de actitudes de
respeto, cuidado y disfrute de nuestros árboles y bosques desde la información, formación y
participación activa. Asimismo, se promueve la investigación de la vegetación de nuestro
entorno más cercano y las técnicas para la defensa, restauración y conservación de los
ecosistemas forestales, identificando las principales problemáticas sociales que les afectan
(deforestación, cambio climático, simplificación del paisaje y pérdida de biodiversidad...),
haciendo hincapié en los incendios forestales y en el importante papel que tienen los árboles
como sumideros de CO2, todo ello con el objetivo de fomentar acciones proambientales desde
lo cercano y cotidiano.

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

La línea de Intervención de Educación Ambiental para la conservación de la Biodiversidad se
articula en torno a tres grandes temáticas en las cuales se desarrollarán diversos proyectos.

Desde esta línea de intervención se pueden abordar los siguientes contenidos:



Creación de viveros de especies forestales y de flora silvestre.



Prevención de incendios forestales.



Conocimiento de la actividad desarrollada en diversos equipamientos
relacionados con la conservación y conocimiento del medio natural como la
Red de Jardines Botánicos y Micológico de Andalucía.



Conocimiento e investigación de la vegetación del entorno del centro
educativo: a través de un diagnóstico de la vegetación (flora, arbolado…) en
las proximidades del centro (parques, riveras, setos-sotos, bosques isla, vías
pecuarias…),...
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Educación Ambiental sobre el medio litoral (Proyecto Pleamar).



A través de la línea de intervención, se pretende que la comunidad educativa trabaje la realidad
de su entorno costero más cercano. A tal efecto, se ofertan diversas actividades para que se
valore y conciencie sobre el valioso patrimonio costero con que cuenta nuestra comunidad
autónoma y las actitudes y comportamientos que pueden contribuir a su conservación.
Para su desarrollo se pueden abordar los siguientes contenidos:





Investigación del estado ambiental del litoral, consistente en la realización de
una jornada de inspección costera de un tramo del litoral, con trabajos previos
y posteriores en el aula que faciliten el conocimiento de nuestro importante
patrimonio natural costero así como sus principales amenazas y problemática.



Conocimiento de los hábitats y la flora del litoral del entorno del centro con
trabajos previos y posteriores en el aula que faciliten el conocimiento de la
vegetación asociada al litoral, su problemática y el papel que podemos
desempeñar en su conservación.



Conocimiento de la actividad desarrollada en los equipamientos relacionados
con la conservación y conocimiento del medio marino.

Educación Ambiental sobre la conservación de las aves y sus hábitats.
(Proyecto Educaves).

Esta línea utiliza el proyecto Educaves para el estudio y la observación de las aves. Algunas
especies comunes y migrantes como el avión común, la cigüeña blanca o el cernícalo primilla,
nos permiten abordar numerosos aspectos relacionados con el conocimiento del medio, la
biología, la conservación global y la investigación.
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Estudio, observación e investigación sobre las aves. Los censos de aves de
algunas especies comunes y migrantes como el avión común, la cigüeña
blanca o el cernícalo primilla, nos permiten abordar numerosos aspectos
relacionados con el conocimiento del medio, la biología, la conservación global
y la investigación.



Conocimiento de las aves del entorno más próximo al centro educativo. Los
humedales y los parques urbanos o periurbanos son idóneos para ello, porque
en los primeros se concentran un gran número de aves y en los parques
pueden observarse las aves más cercanas.



Conocimiento de la actividad desarrollada en los centros de Recuperación y
Cría de Especies Amenazadas.
MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

Desde esta línea de intervención se pueden trabajar los siguientes contenidos:
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4. EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS ESPACIOS NATURALES
La Educación Ambiental es un proceso permanente y planificado de acciones destinadas al
conocimiento y posibles soluciones de los problemas socio-ambientales que se producen en los
Espacios Naturales de Andalucía, mediante la mejora de la comprensión, el análisis crítico, el
aprendizaje de conocimientos y destrezas, la sensibilización y la toma de conciencia.
El objetivo fundamental de esta línea de intervención es dar a conocer los valores ecológicos y
culturales de los Espacios Naturales de Andalucía, así como los problemas que le afectan para
conseguir la sensibilización de la comunidad educativa y una relación afectiva con el entorno
natural que motive su participación en la conservación de sus valores.
En este sentido, actualmente pueden desarrollar los siguientes proyectos y actuaciones:
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Educación Ambiental en el Espacio Natural de Doñana (Proyecto Doñana).
La importancia de Doñana en todos los ámbitos, el valor de sus paisajes y de la
biodiversidad que albergan, la rica historia que atesora y la amplia población que
conforma su comarca, hacen de este lugar un marco incomparable para el desarrollo
de propuestas educativas de interpretación ambiental, visitas a los equipamientos y
senderos de Doñana, cursos formativos sobre biodiversidad y desarrollo de las
actividades de la Unidad didáctica de Doñana.



Educación Ambiental en el Espacio Natural de Sierra Nevada (Proyecto
Sierra Nevada). La importancia de Sierra Nevada, el valor de sus paisajes y de la
biodiversidad que albergan, la rica historia que atesora y la amplia población que
conforma su comarca, hacen de este lugar un marco incomparable para el desarrollo
de propuestas educativas específicas sobre “Cambio Global en Sierra Nevada”,
actividades, senderos teatralizados y talleres sobre la flora y la fauna, así como
actividades formativas realizadas con ciclos formativos, talleres de empleo, y cursos de
FPO.



Conocimiento de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (La
Naturaleza y tú). Aproximación del alumnado de los centros educativos de nuestra
comunidad al medio natural a través de la red de equipamientos de uso público que
se sitúan en el corazón de los espacios naturales, que ofrecen la posibilidad de
organizar las actividades didácticas.



Actuaciones de Educación ambiental en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía. En un número importante de espacios naturales
andaluces se desarrollan actividades singulares de sensibilización y educación
ambiental para escolares, como puede ser el ámbito de los Parques Naturales, las
Reservas Naturales, las Reservas de la Biosfera y los Geoparques.

4. FORMACIÓN
Cualquier iniciativa que se plantee para mejorar el sistema educativo debe abordar seriamente
la formación del profesorado, porque sin su implicación activa, consciente e interesada, no es
posible ningún cambio.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece en el artículo 19.3

“Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las buenas
prácticas docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento que contribuya a
la creación de redes profesionales. Las estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo
a través, fundamentalmente, de la formación en centros y de la autoformación, y tendrán en
cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado”.

“Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos”.
En este sentido y con la intención de poder dar respuesta al mayor número posible de
profesorado, y atendiendo a los diferentes grados de conocimiento e implicación, se ofrecen las
siguientes actuaciones:


Actividades formativas de iniciación a la educación ambiental para el
profesorado novel y para aquel que no ha tenido contacto con esta disciplina.



Actividades formativas de profundización para el profesorado que desarrolla
actividades de educación ambiental.



Actividades formativas vinculadas al desarrollo de las diferentes líneas de
intervención y proyectos que conforman ALDEA, para el profesorado de los
centros participantes.



Jornadas y Encuentros de intercambio de experiencias tanto a nivel provincial
como regional.



Sesiones de formación en los centros educativos con el profesorado que
desarrolla el programa.

En función de estas actuaciones se constituirán diferentes itinerarios formativos según el perfil
del profesorado. Para ello, se establecerán actividades formativas de carácter obligatorio y
actividades formativas de carácter voluntario.

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

Asimismo el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado (Orden de 31 de julio
de 2014) contempla en su Línea 3, la formación del profesorado como impulsora del
conocimiento compartido y producido en los centros educativos, la investigación y la innovación
educativa y las buenas prácticas, en la que se destaca, entre otros, el eje de formación
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A. Actividades Formativas de carácter obligatorio.

Objetivos


Propiciar un punto de encuentro para los docentes que desarrollan el programa Aldea,
favoreciendo así, el trabajo colaborativo.



Orientar el Plan de Actuación de cada centro y la puesta en marcha del programa.



Apoyar a los centros en el seguimiento y desarrollo de las propuestas de actuación.



Facilitar las herramientas y los recursos didácticos de Educación Ambiental en el marco
curricular.



Generar un espacio de comunicación e intercambio de experiencias entre el
profesorado participante.

Características


Dirigida al profesorado que coordina el programa Aldea en centros que desarrollen
cualquiera de las líneas de intervención: Educación Ambiental e Investigación
participativa, Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global, Educación

Ambiental para la conservación de la biodiversidad y Educación Ambiental en los
Espacios Naturales.
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Actividad formativa inicial y final de ámbito comarcal, dirigidas al profesorado que
coordina la Educación Ambiental en el centro.



La actividad formativa tendrá una duración de 8 horas distribuidas en dos sesiones de
mañana que se celebrarán a lo largo del curso escolar.



Para la Línea de Intervención Educación Ambiental e Investigación participativa (Red
Andaluza de Ecoescuelas) , tendrá la siguiente estructura:


Jornadas formativas de carácter provincial. Dirigidas al profesorado
que coordina la Educación Ambiental. En este caso, también se trata
de propiciar un punto de encuentro para favorecer el trabajo en Red.



Jornada de 12 horas para los coordinadores y coordinadoras noveles
y de 8 horas para el resto.

B. Actividades Formativas de carácter voluntario
Formación a distancia


Curso online para aquellos centros que desarrollen la línea de intervención Educación
Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global.



Curso online para aquellos centros que desarrollen la línea de intervención Educación
Ambiental para la conservación de la biodiversidad.



Ofrecer una formación general introductoria al profesorado que va a trabajar por
primera vez esta línea de intervención que le capacite para el abordaje eficaz de la
Educación Ambiental y la Sostenibilidad.



Dar a conocer recursos de apoyo, técnicas e instrumentos válidos para la intervención.



Potenciar el intercambio de conocimiento y experiencias de los diferentes profesionales
que intervienen en el programa.



Promover el conocimiento e intercambio de experiencias entre los coordinadores y
coordinadoras de los diferentes centros participantes en esta línea de intervención.



Desarrollar un modelo de Proyecto de Trabajo adaptado a la realidad y al punto de
partida de cada centro.

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

Objetivos

Características


Curso de carácter voluntario dirigido al profesorado que desarrolla el programa Aldea
en el centro.



Tendrá una duración de 30 horas, realizadas en su totalidad en la modalidad a distancia
a través del Aula Virtual de Formación del Profesorado de Andalucía.
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Talleres Formativos
Objetivos


Desarrollar en el Proyecto Educativo de Centro prácticas escolares que fortalezcan la
Educación Ambiental y el programa Aldea en sus distintas líneas de intervención.



Fomentar la participación de la Comunidad Educativa.



Apoyar el desarrollo de los contenidos curriculares.



Promover el conocimiento de recursos y actividades didácticas específicas.

Características


Realización de talleres de carácter voluntario, dirigido al profesorado participante, que
aborden cualquiera de las líneas estratégicas del Programa Aldea, Educación Ambiental
para la Comunidad Educativa.

Este es el Plan de Formación global configurado para el desarrollo del programa de Educación
Ambiental Aldea que, cada curso escolar, se irá implantando paulatinamente.
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5. EVALUACIÓN
Para que un programa favorezca el desarrollo de metodologías innovadoras que propicien un
cambio educativo, es fundamental la evaluación. Una evaluación en la que participen los
diferentes sectores que intervienen. Alumnado, profesorado, agentes externos y la propia
administración.
Con este objetivo se pondrán en marcha diferentes recursos que faciliten la evaluación en tres
momentos del curso escolar.

Se tendrá en cuenta el análisis del entorno, las características y necesidades del alumnado, la
formación del profesorado, la implicación de la familia, los recursos comunitarios disponibles
etc.
Seguimiento del programa. Para reconducir las actuaciones o procesos de intervención
adaptando el programa a las necesidades y recursos disponibles.





Interna: por parte del profesorado participante y durante todo el curso escolar se
realizarán las sesiones de valoración continua que se estimen necesarias para el óptimo
desarrollo del programa en el centro.
Externa: por parte de la persona que coordina el programa en el centro y a través del
formulario de seguimiento alojado en el sistema de gestión Séneca.

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

Evaluación Inicial. Realizada por el propio centro e imprescindible para detectar sus
necesidades con objeto de definir su proyecto de Educación Ambiental, así como, las líneas
estratégicas de desarrollo que se plasmarán cada año en un Plan de Actuación.

Evaluación Final. Al término del curso escolar se realizará un análisis de la consecución de
objetivos propuestos, dificultades encontradas y propuestas de mejora para el curso próximo.




Interna: por parte del profesorado participante.
Externa: por parte de la persona que coordina el programa en el centro y a través de la
memoria de valoración alojada en el Sistema Séneca.

Como resultado de este proceso, la coordinación autonómica del programa Aldea, cada año,
elaborará un informe en el que se recogerán sus fortalezas y debilidades, así como las
propuestas de mejora planteadas por los centros.
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6. RECURSOS
El material central del programa Aldea, a partir del cual los centros podrán obtener toda la
información para la puesta en marcha y desarrollo de la Educación Ambiental en su centro,
está constituido por:

Marco Teórico de referencia.
 Catálogo de Proyectos del Programa Aldea para el curso escolar.
 Dossier Informativo del programa Aldea de cada curso escolar.
 Guía Didáctica de cada proyecto temático.


Para que cada centro pueda hacer realidad su proyecto de educación ambiental se contará con
diversidad de recursos, tanto humanos como materiales.
En lo que respecta a los recursos humanos, para el desarrollo de las diferentes líneas de
intervención se contará con el apoyo específico de personal experto según la temática que se
aborde.
Los recursos materiales estarán constituidos por recursos del medio y materiales didácticos.

Recursos del medio
Entendemos por recursos del medio aquellas posibilidades educativas externas a la Escuela
que pueden ser desarrolladas por un equipo de profesionales en una infraestructura específica
con medios y recursos suficientes para desarrollar actividades de Educación Ambiental con
alumnos y alumnas en periodos de tiempo variables.
Estos recursos pueden y deben jugar un papel importante como enriquecimiento pedagógico
del trabajo dentro y fuera del aula y cooperar en los procesos de motivación y dinamización
para el tratamiento cada vez más sistemático e integrado de la Educación Ambiental en el
sistema educativo.
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En este sentido se pueden realizar actividades en:









La Red de Jardines Botánicos y Micológico de Andalucía.
Centros de Defensa Forestal (CEDEFO).
Centros de Gestión del Medio marino andaluz.
Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs).
Red de Viveros.
Equipamientos de los Espacios Naturales de Andalucía.
Centros de Educación Ambiental (Aulas de la Naturaleza, Granjas Escuela,…).
Centros de gestión de reciclaje de residuos.

Material Didáctico
El programa Aldea siempre se ha caracterizado por la diversidad de material didáctico que se
ha puesto a disposición de los centros y siguiendo con esta dinámica de trabajo, se contará
con:
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Guías Didácticas.
Aula Verde, revista de Educación Ambiental.
Unidades Didácticas.
Fichas Didácticas.
Paneles Didácticos.
Juegos Didácticos.
Vídeos, ...

33

Todos los recursos para el desarrollo de este programa están disponibles en:

Espacios web

Portal de Educación Ambiental de la
Consejería de Educación

Portal Aldea de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
Comunidades Colabora@

Aldea

Facebook
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Red Andaluza de Ecoescuelas
Redes Sociales

Twitter

7. ASESORAMIENTO







Servicios Centrales de la Consejería de Educación.
Delegaciones Territoriales de Educación.
Asesoría en los CEP de referencia.
Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.
Delegaciones Territoriales de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Secretarías Educativas, en los proyectos temáticos que lo contemplen.

8. COORDINACIÓN

Consejería de Educación
Dirección General de Innovación.
Servicio de Planes y Programas Educativos.
Departamento de Programas Educativos.
Programas Educativos:
programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
Viceconsejería.
Servicio de Educación Ambiental y Formación.
Departamento de Educación Ambiental.
Programa Aldea: aldea.cmaot@juntadeandalucia.es
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