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1. INTRODUCCIÓN 

ALDEA es un programa de educación ambiental para la comunidad educativa, desarrollado 
por la Consejería de Educación y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía, y constituye una herramienta para el desarrollo de las competencias 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. 

A través de este programa, se pretende que 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. “Un programa concebido 
como herramienta para la innovación educativa”. Además, busca 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. 

Nuestro centro ha optado por inscribirse en la Modalidad B: Proyecto Temático en 
Educación Ambiental, que corresponde al nivel P-2 y se compromete al desarrollarlo a través de las 
siguientes temáticas concretas o líneas de intervención: 

Ø Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global. 
- Educación Ambiental sobre residuos y reciclaje: Proyecto Recapacicla. 
- Huertos escolares ecológicos: Proyecto Ecohuerto 

 
Ø Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad. 

- Educación Ambiental sobre el medio litoral: Proyecto Pleamar 
- Educación Ambiental sobre la conservación de las aves y sus hábitats: Proyecto 

Educaves 
 

Ø Educación Ambiental en los Espacios Naturales. 
- Conocimiento de los Espacios Naturales Protegidos en Andalucía: Actividad la 

Naturaleza y ti. 

El programa de actividades La Naturaleza y tú no está constituido como un proyecto, por lo 
que no computa a estos efectos. 

 

 

 

 



	
	
2. PARTICIPANTES 

v Profesorado: 

- Camacho Camacho, Francisca. 
Especialidad: Física y Química. 
 

- Candón Ganzález, Artemi 
Especialidad: Geografía e Historia. 
 

- García Roldán. Luis 
Especialidad: Pedagogía 
Terapéutica. 
 

- Guerrero Haro, Beatriz María. 
Especialidad: Educación Física. 
 

- Latorre Alarcón, Ana María. 
Especialidad: Matemáticas. 
 

- Martínez García, Eliseo 
Especialidad: Geografía e Historia. 
 

- Navarro Caparrós, Mateo. 
Especialidad: Matemáticas. 

 
- Parra Pérez. Adelina Lucrecia. 

Especialidad: Educación Plástica, 
visual y audiovisual. 
 

- Peñas Chamorro, María Esther 
Especialidad: Música 
 

- Sánchez Cervantes, Presentación 
Especialidad: Francés. 
 

- Sánchez Galiano, Carmen Leticia 
Especialidad: Geografía e Historia. 
 

- Serrano Virgil, Victor Manuel. 
Especialidad: Bilogía y Geología. 
 

- Toro Ramírez, Verónica. 
Coordinadora. Especialidad: 
Matemáticas. 

 

La profesora coordinadora, Verónica Toro, realizará con el profesorado participante un 
calendario de reuniones para planificar las actividades.  En dichas reuniones se fijarán los días y temas 
o trabajos prácticos concretos que se llevará a cabo con cada grupo.  Los profesores responsables de 
llevar a cabo dichas actividades serán Francisca Camacho, Artemi Candón, Lucrecia Parra, Esther 
Peñas y Víctor Serrano en la que colaborarán el resto de profesores implicados.  

Se trabajará de coordinadamente con otros programas y proyectos que llevan a cabo en el 
centro como son Comunica, Escuela: Espacio de Paz y Forma Joven. 

v Alumnado participante: 
- Alumnado de 1º ESO-A y B. 
- Alumnado de 2º ESO-A y B. 
- Alumnado de 3º ESO-A, B y  C 
- Alumnado 4º ESO-A y B. 

 
v Padres y madres: 

Padres y madres de 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 
 

v Otras instituciones: 
- Ayuntamiento de Mojácar. 
- Voluntarios del municipio (personas jubiladas del municipio,…) 

 



	
	
3. OBJETIVOS 

Objetivos generales del programa ALDEA: 

1. 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... 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 

 

Objetivos concretos de cada línea de intervención: 

A. Recapacicla: informar e implicar a la comunidad educativa sobre la disminución de la 
generación de todo tipo de residuos, y en especial de envases y vidrios, así como en su 
adecuada separación en origen y reflexionar sobre las implicaciones ambientales del consumo. 
 



	
	

B. Ecohuerto: La observación directa por parte del alumnado de los ritmos de la naturaleza, el 
conocimiento y contacto directo con las interrelaciones con el medio, el contacto directo con 
los productos naturales y ecológicos y sus ciclos, fomentando el consumo de los mismos 
según su estacionalidad, lo que facilitará la adquisición de buenos hábitos alimenticios. Se 
busca también aumentar la concienciación social sobre la importancia de producir de forma 
sostenible, utilizando métodos no agresivos con el entorno, y producir alimentos libres de 
compuestos químicos de síntesis, valorando la calidad de los alimentos obtenidos con estos 
métodos de producción. 
 

C. Pleamar: Desarrollar actividades de educación ambiental para promover hábitos sostenibles 
relacionados con la conservación del litoral en los centros educativos del entorno costero 
andaluz. 
 

D. Educaves: Promover el conocimiento de las aves y sus hábitats entre el alumnado, observar 
y anotar los cambios que las aves muestran en respuesta al cambio climático, y promover la 
investigación escolar en materia de ornitología. 
 

E. Naturaleza y tú:  
o Conocer y apreciar la diversidad y riqueza de los espacios naturales de Andalucía. 
o Valorar los recursos naturales y culturales como parte del patrimonio andaluz y como 

fuente de riqueza colectiva. 
o Fomentar el respeto y conservación del medio natural. 
o Incitar a la investigación e implicación en la resolución de problemas ambientales. 
o Desarrollar actitudes y aptitudes de respeto y de trabajo en equipo. 

 

4. METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

En cuanto a la metodología propuesta, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

✔	 Activa: El alumno debe participar directa y activamente en todas las actividades. 
 

✔	 Experimental: La teoría tiene que ser entendida y clarificada desde la práctica experimental. 
 

✔	 Actividad investigadora: se pretende que el alumnado haga observaciones, plantee dudas, 
formule hipótesis, experimente y realice comprobaciones, que conecte sus ideas y 
conocimientos con nuevas fuentes de información para poder ir reelaborando dichas 
informaciones y sacando sus propias conclusiones. Se sugieren vías de descubrimiento de 
otros puntos de vista actividades de desarrollo en las que interactúan con otros compañeros y 
compañeras. 
 

✔	 El aprendizaje sea un proceso social en el que los alumnos y alumnas, en comunicación con 
el medio y con los otros compañeros/as, familias y agentes del entono, y a través de iniciativas, 
riesgos, experiencias y nuevas ideas van interpretando la realidad y conectando las nuevas 
experiencias con sus conocimientos previos. Después, necesariamente, será necesario una 
reflexión para analizar, relacionar los hechos, ordenarlos, sintetizarlos, etc. 
 

✔	 Trabajo en grupo: el alumnado tendrá que organizar su trabajo en grupo, rotando las 
actividades, intercambiando informaciones, tratando de llegar a acuerdos para solucionar los 



	
	

problemas que surjan o prever lo que pueda ocurrir. Para ello será necesario que se debata, se 
trabajen distintos modos de tomar y llevar a la práctica las decisiones grupales, preparen y 
dispongan tareas y actividades distintas para todas las personas del grupo y que sean de 
principio a fin, ellas y ellos los verdaderos protagonistas en esta tarea. Agrupación: Según 
momentos, se trabajará de forma individual, en pequeño grupo (P.G.) o en gran grupo (G.G.). 
Los agrupamientos serán variados en función de la tarea a realizar (gran grupo, grupos 
pequeños, de forma individual). 
 

✔	 Globalidad: como recurso transversal en el que se pueden estudiar temas como el consumo, 
la alimentación, las basuras y el reciclaje, la salud y el desarrollo de los pueblos. Es el entorno 
donde se puede experimentar la interdisciplinariedad, donde las disciplinas serán instrumentos 
que ayuden y contribuyan a descubrir e interpretar la realidad, donde se percibe la globalidad 
de la naturaleza, en la que todo está relacionado, nada está incomunicado y todo forma parte 
de todo. 

 

5. DIFUSIÓN 

A través de: 

§ Web del centro. 
§ Blog “Todos Alabez” 
§ Redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o Youtube, en las que tenemos presencia. 
§ Plataforma del profesorado Colabor@ 
§ Visitas , talleres y actividades complementarias y extraescolares dirigidas a la comunidad 

educativa. 

 

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	

Þ Evaluación Inicial. Para seleccionar las líneas de intervención y/o proyectos, y definir el Plan 
de Actuación. Además, el coordinador del programa en el centro asistirá a las jornadas 
iniciales formativas. 
 

Þ Seguimiento del Programa. 
o Interno: por parte del profesorado participante y/o el equipo de educación ambiental 

del centro se realizarán reuniones mensuales para coordinar las actuaciones y realizar 
el seguimiento de las mismas y de los objetivos planteado. 

o Externo:  
- Por parte de la persona que coordina el programa en el centro y a través del 

formulario de seguimiento alojado en el Sistema Séneca durante el mes de 
febrero. 

- Se elaborará trimestralmente un informe de las actuaciones llevadas a cabo, 
las dificultades encontradas y propuestas de mejora para informar a la 
comunidad educativa a través de Claustro y Consejo Escolar.  

- Seguimiento Plan de Actuación por parte del Equipo de Coordinación 
Pedagógica. Valoración de los Planes de Actuación para promover su mejora, 
atender las necesidades manifestadas, descubrir las fortalezas y debilidades, y 



	
	

detectar Buenas Prácticas que sirvan de modelo y/o motivación para seguir 
creando nuevos modos de hacer en el ámbito de la educación ambiental. 

- Seguimiento conjunto del programa: por parte de la persona que coordina el 
programa en el centro y a través de las sesiones formativas del segundo trimestre. 

 
Þ Evaluación Final. Al término del curso escolar se realizará un análisis de la consecución de 

los objetivos propuestos, dificultades encontradas y propuestas de mejora para el curso 
siguiente. 

o Interna: por parte del profesorado participante y/o el equipo de educación ambiental 
en el centro. 

o Externa: a través del cuestionario de la memoria final de evaluación alojada en el 
Sistema Séneca, entre mayo y junio, la persona que coordina el programa trasladará 
las valoraciones emitidas por el profesorado que ha desarrollado el programa en el 
centro. 

 


