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De lo que vamos a tratar:

• Vamos a conocer la evolución de la educación ambiental
desde distintas perspectivas.

• Voy a mostraros algunos programas, campañas y recursos
para la educación ambiental.
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Los problemas medioambientales
no son una prioridad
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El planeta esta enfermo
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Entre todos vamos a hacer
un diagnostico de los males
que tiene el paciente.



Los problemas ambientales

• En grupos de tres, señalar los dos problemas
ambientales más importantes a nivel local,
andaluz y planetario.

Cinco minutos.
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¿
?

Problemas ambientales locales.
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Problemas ambientales Andalucía.

¿
?
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Problemas ambientales más importantes.

¿
?
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La  enfermedad  tiene  remedio:
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• Los acuerdos entre los países.
• Mediante las leyes.
• Los avances tecnológicos.
• La comunicación y la educación

ambiental.



perspectiva
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perspectiva



Ante está situación ... Años 60/70

COMUNIDAD
CIENTIFICA

Avisan sobre las
expectativas

de futuro

POBLACIÓN

Problemática
ambiental
creciente

Separación
de la

Naturaleza

ESCUELA

Pequeñas
experiencias
educativas
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NECESIDAD DE DESARROLLAR
PROGRAMAS DE

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Asociaciones de
consumidores y

ecologistas

Reuniones internacionales



La educación ambiental

La meta de la Educación Ambiental es formar una población
consciente y preocupada por el medio y por los problemas
relativos a él; una población que tenga los conocimientos, las
competencias, la predisposición, la motivación y el sentido de
compromiso que le permita trabajar individual y
colectivamente en la resolución de los problemas actuales y
en que no se vuelvan a plantear.

(UNESCO. Conferencia de Belgrado. 1975).
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perspectiva
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La Educación Ambiental también es
resultado de la evolución de las formas de
entender la naturaleza que ha tenido
nuestra sociedad.

perspectiva



Entendiendo la naturaleza

LA NATURALEZA
UN TODO CONFUSO
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INTERPRETACIÓN MÁGICA

Leyendas sobre la
creación del mundo

Transmisión  oral.
Conocimientos
experienciales.



Entendiendo la naturaleza
BOTÁNICA

Genética

Biofísica

Cristalografía

GEOLOGÍA

Mineralogía

Fisiología

Anatomía

ZOOLOGÍA

Bioquímica

Microbiología

Citología

Descripciones
Clasificaciones

Morfología
Compartimentos

separados
Disciplinar

Especialización

Aproximación Metafísica
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Descripciones
Clasificaciones

Morfología
Compartimentos

separados
Disciplinar

Especialización La memorización
Dogmatismo

Enseñanza tradicional.
La letra con sangre

entra.
Aulas y libros

Causa - efecto

Las Asignaturas



Entendiendo la naturaleza

BIÓTICO ABIOTICO

Ecología

Escuela Moderna de Ferrer i Guardia
La Institución Libre de Enseñanza

Movimiento Freinet

La investigación del Medio

La Escuela se abre

Enfoque sistémico
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Escuela Moderna de Ferrer i Guardia
La Institución Libre de Enseñanza

Movimiento Freinet

La investigación del Medio
Interacciones

Equilibrio

Cambio

Sistema



Entendiendo la naturaleza

La Escuela actúa
en y sobre
el medio

La Educación
AmbientalABIÓTICO

BIÓTICO

SOCIAL
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La Educación
AmbientalABIÓTICO



perspectiva
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Con respecto a los objetivos y los valores

perspectiva



Conocer y
comprender

Actuar

Concienciar

La educación ambiental
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MEJORA DE LA CALIDAD DE LA VIDA
HUMANA

Presente Futuro

RESOLVER LOS PROBLEMAS
AMBIENTALES

CAMBIAR EL ESTILO DE VIDA



Cambiar el estilo de vida

SolidaridadIndividualismo
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Pensar
a

corto plazo

Pensar
a

largo plazo

Explotación Integración



Cambiar el estilo de vida
SerTener

DESPILFARRO

CONTAMINACIÓN

AHORRO

RESPETO
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DESPILFARRO

CONTAMINACIÓN

AHORRO

RESPETO

EducaciónInstrucción

SOSTENIBILIDADUltraliberalismo



perspectiva

@JosechuFT

Muchos cambios en muy poco tiempo.

perspectiva



La educación ambiental ha cambiado.

• En su ámbito de actuación.
• En los temas que aborda.
• En sus objetivos
• En su relación con la escuela.

… pero también ha cambiado en …
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La educación ambiental también ha cambiado en
su relación con la gestión ambiental.

Conservación y desarrollo.
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La educación ambiental ha cambiado también
en sus destinatarios.
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La educación ambiental se ha convertido en un elemento
imprescindible para la solución de problemas

ambientales.
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Fuente: Elaboración propia de datos de la CMA



EN
RESUMEN
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EN
RESUMEN



Evolución de la educación  ambiental

El medio natural Ecosistemas Las relaciones
Investigación del medio

La naturaleza Conceptos estáticos Las descripciones
Asignaturas
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Medio Social Problemas ambientales Las actitudes
Juegos simulación

Sostenibilidad La acción pro-ambiental La acción
Participación social

Las relaciones
Investigación del medio



Cumbre de Río en 1.992

Esta evolución se concreta en:

Libro Blanco de la Educación Ambiental
en España 1.999.
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Libro Blanco de la Educación Ambiental
en España 1.999.

Estrategia Andaluza de Educación
Ambiental. 2003

REDEA       sensamb.cma@juntadeandalucia.es



… ahora vamos a dar un repaso a
algunos programas y campañas de
comunicación y educación ambiental,
pero …

… me tenéis
que ayudar …

… me tenéis
que ayudar …



Medios de comunicación
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REDEA       sensamb.cma@juntadeandalucia.esComunicacambioclimatico

Cambio Climático Andalucía

Cambio Global

EDUCACIÓN AMBIENTAL 2.0

Grupos Facebook

Cursos online sobre educación ambiental y cambio climático



Exposiciones.
Exposición sobre Cambio Climático “Clarity” disponible en el Centro Nacional de
Educación Ambiental (CENEAM) y se puede descargar en
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/exposiciones/itinerantes/clarity_itinerante.ht
m

Exposición Cambio Climático. Frenemos el Cambio Climático (Ecologistas en
Acción).

Enlaces de la vida de Fundación Descubre.

http://enlacesdelavida.cienciadirecta.com/

La energía nos mueve del CSIC

http://www.energia2012.es/

Exposición "CO2 y cambio climático" (Instituto Nacional del Carbón.CSIC.)
http://www.incar.csic.es/ExpoCO2/
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Instalaciones pensadas o utilizables para la
comunicación y la educación ambiental.

• Centros de Educación Ambiental.

• Centro de Visitantes Espacios Naturales Protegidos.

• Jardines botánicos.

• Plataforma Solar de Almería (http://.www.psa.es/).

• Aula de Medio Ambiente Urbano “La calle indiscreta” en Zaragoza.

• http://www.lacalleindiscreta.es/

• Aulas del mar.

• Museos. Parque de las Ciencias de Granada. (http://www.parqueciencias.com/).

• Centro Principia de Málaga. (http://www.principia-malaga.com/).

• Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) de Pamplona. (http://.www.crana.org/).

• Plantas  termosolares y eólicas.

• Plantas de tratamiento de residuos.

• Depuradoras de aguas residuales.

@JosechuFT

• Centros de Educación Ambiental.

• Centro de Visitantes Espacios Naturales Protegidos.

• Jardines botánicos.

• Plataforma Solar de Almería (http://.www.psa.es/).

• Aula de Medio Ambiente Urbano “La calle indiscreta” en Zaragoza.

• http://www.lacalleindiscreta.es/

• Aulas del mar.

• Museos. Parque de las Ciencias de Granada. (http://www.parqueciencias.com/).

• Centro Principia de Málaga. (http://www.principia-malaga.com/).

• Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) de Pamplona. (http://.www.crana.org/).

• Plantas  termosolares y eólicas.

• Plantas de tratamiento de residuos.

• Depuradoras de aguas residuales.



Granja-escuela “El Molino de Lecrín”

Dúrcal.  Granada.  1983
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Centro de Naturaleza ”El Remolino”

Cazalla de la Sierra. Sevilla.1992
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Programas para el sistema educativo
• Son los programas y actividades diseñadas y pensadas para que el profesorado las incorpore al

currículum educativo, en Andalucía dentro del programa Aldea se desarrollan cuatro programas
relacionados directamente con el cambio climático:

“KiotoEduca. Educación Ambiental para afrontar el Cambio Climático en Andalucía”

http://www.kiotoeduca.org

Red Andaluza de Ecoescuelas.

Crece con tú Árbol.

www.juntadeandalucia.es/educacion

www.juntadeandalucia.es/medioambiente

Otros programas dirigidos al sistema educativo:

Climantica (Galicia) www.climantica.org

Actúa con energía (Aragón) www.actuaconenergia.org

Change (Comisión Europea) http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/

"CONTROLA, simulador de control eléctrico" es un juego interactivo de Red Eléctrica Española.
http://www.ree.es/educacion/educacion.asp
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El agua
naturalmente

Educaves

Un día con
el linceRutas educativas

La naturaleza y tú

Aula verde
Educam

Espacio natural de Doñana
Espacio Natural de Sierra
Nevada

Crece
con tu
árbol

Red de
Ecoescuelas

KiotoEduca

Cuidemos
la costa

Ecoalimentación

Un día con
el linceRutas educativas

Jardines
botánicos



Programa KiotoEduca

• Objetivo.
• Fases.

– Convocatoria
– Inscripción.
– Presentación/Coordinación

• Formación Profesorado.
• Material didáctico
• Secretaría.
• Web.

• Objetivo.
• Fases.

– Convocatoria
– Inscripción.
– Presentación/Coordinación

• Formación Profesorado.
• Material didáctico
• Secretaría.
• Web.



Otros espacios
de, con, por y para
la comunicación
y la educación ambiental
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Su vinculación con la divulgación de la ciencia
y el fomento del espíritu emprendedor.

Otros espacios
de, con, por y para
la comunicación
y la educación ambiental



La Feria de la Ciencia
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Los carteles de la Feria de la Ciencia
2003-2011

11 Feria de la Ciencia 9, 10 y 11 de Mayo de 2013 en Sevilla



Fundación “Ecología y desarrollo”





Gracias por vuestra atención y …
https://josechuferreras.wordpress.com
@JosechuFT
me podéis encontrar en:

 Granja-escuela “El Molino de Lecrín”
 Dúrcal. Granada.

 Centro de Naturaleza “El Remolino”
 Cazalla de la Sierra. Sevilla.

 Argos “Proyectos educativos”
 Mairena del Aljarafe. Sevilla.

 Feria de la Ciencia. Sevilla.
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Josechu Ferreras argos@educa.org
www.educa.org


