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Educación ambiental y proyectos educativos: Iniciativas escolares de transformación ecosocial

 Los proyectos educativos de educación ambiental 
adquieren relevancia en la formación integral del alumnado 
cuando favorecen la vinculación emocional con el entorno 
desde el espacio vivido. Estas iniciativas escolares estimulan 
la predisposición a la acción a través del ejercicio de una 
ciudadanía crítica participada que se constituye como 
verdadero motor de transformación ecosocial.  

PALABRAS CLAVE

• EDUCACIÓN AMBIENTAL

• PARTICIPACIÓN CIUDADANA

• TRANSFORMACIÓN ECOSOCIAL

• PARQUES NATURALES

tivos. Desde la educación para la sostenibilidad, 
mejorar la participación durante el período de 
educación obligatoria repercute en la mejora 
ambiental, siempre que se generen alternativas 
democráticas mediante la construcción de rela-
ciones horizontales entre las autoridades y la 
población local.  

 Asimismo, dado que las visitas a los parques 
naturales se llevan a cabo desde las propias escue-
las, aquellas deberían vincularse a unos objetivos 
curriculares determinados. Así, para aprovechar 
su potencial educativo conviene establecer una 
cohesión entre los intereses de ambas institu-
ciones. Esta condición permitiría a los escolares 
valerse del conocimiento teórico y técnico que 
dominan los guías sobre el medio y sus proble-
máticas, pero también del saber metodológico de 
los docentes, a fi n de hacer comprensibles tales 
conocimientos mediante estrategias didácticas. 

■
Mejorar la participación durante 

la educación obligatoria 
repercute en la mejora 

ambiental

 UNA CUESTIÓN DE DIALÉCTICA 
EDUCATIVA  
 El impacto humano sobre el medioambiente lleva 
un rumbo insostenible que precisa afrontar los 
retos de la sociedad actual. Esto implica cambiar 
los modelos de pensamiento, dado que ser cons-
ciente de las problemáticas no asegura la contri-
bución en su resolución, tal y como ejemplifi ca el 
testimonio de un guía de un parque natural que 
atiende las visitas escolares: 

 Yo la realidad es que veo que la sociedad lo 
tiene muy empapado. Sabe muy bien qué es [la 
educación ambiental] y qué problemas tiene 
nuestro medio natural. Qué está pasando, qué 
no debe hacer para hacer más daño al medio 
natural. Y la otra realidad es que un porcentaje 
elevado no se aplica, pese a saberlo y ser cons-
ciente del mal que se hace […]. Algo estamos 
haciendo mal. No es normal que después de 
terminar toda una jornada con los niños sobre 
educación ambiental y concienciarlos para que 
cuiden el medioambiente, acabe la visita y veas 
cómo uno tira un papel al suelo o el envoltorio 
del almuerzo.  

 Hacemos referencia a una ciudadanía que, más 
allá de conocer sus responsabilidades y derechos, 
necesita ejercerlos para formar parte activa del 
devenir ecosocial, atendiendo los intereses colec-
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Asimismo, cuando el aprendizaje-servicio se 
incluye en el Proyecto Educativo de Centro 
(PEC), no solamente consta como un compro-
miso institucional de trascendencia en la comu-
nidad, sino que ofrece oportunidades de acción 
fundamentadas para favorecer la transformación 
ecosocial mediante la comprensión y el análisis 
crítico. 

EXPERIENCIAS DE RIBA-ROJA:  
CEIP MAS D’ESCOTO Y ECORIBA 
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria tiene un 
extenso bagaje de experiencias ambientales con 
los centros educativos de la localidad (repobla-
ciones, itinerarios, talleres, huertos escolares…), 
los cuales han mostrado siempre una especial 
predisposición para colaborar en estas jornadas 
de concienciación destinadas a mejorar el entor-
no local. González (2018) plantea la necesidad de 
educar para la transformación ecosocial desde su 
incorporación al currículum escolar. Para ello se 
precisa la implicación de los centros educativos, 
a fin de generar la vinculación emocional con su 
entorno a partir del espacio vivido. 

La escuela constituye un verdadero motor de 
cambio cuando las personas que la conforman 
tienen la convicción suficiente para integrar los 
proyectos innovadores en sus rutinas educativas 
cotidianas con la finalidad de mejorar el mundo. 
Ha sido el caso del CEIP Mas d’Escoto, un centro 
educativo que lleva más de treinta años fomen-
tando la transformación ecosocial del entorno 
sobre la base de metodologías como el apren-
dizaje-servicio. En este sentido, cabe destacar 
la evolución de la idea de reproducir plantones 
–a través del taller de jardinería y paisaje– con 
objeto de recuperar la parcela de apadrinamien-
to que la escuela tiene en el Parque Natural 

Al respecto, es necesario establecer una dialéctica 
educativa que permita la interacción entre ambas 
instituciones, tal como lo explica una maestra:

Saben mucho [los guías], pero no tienen la 
conexión con el bagaje didáctico; y nosotros, 
por nuestra parte, tenemos el bagaje didáctico, 
pero no somos especialistas. Necesito el matri-
monio […], es interesante que en los parques 
haya gente que conecte con esa realidad tam-
bién: la profesionalidad con la didáctica.

Por tanto, la integración de la educación for-
mal-no formal genera oportunidades para 
desarrollar la participación escolar dirigida a la 
gestión ambiental (Santana, 2019). En nuestro 
caso, hacemos referencia a la dialéctica que se 
mantiene entre los intereses educativos que persi-
gue el centro educativo y los ambientales del par-
que natural, que permite su cohesión mediante el 
establecimiento de vínculos, tanto profesionales 
como emocionales (imagen 1).

Imagen 1. Construcción de conocimientos entre alumnado y 
guía mediante aprendizaje-servicio (Proyecto de Apadrinamiento 
del Parque Natural del Turia)
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oportunidad para seguir transformando la escue-
la y con ello alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.  

«MESTRES PER UNS DIES»: 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
PARA EL ALUMNADO DEL SIGLO XXI2

Xàbia es un pueblo rodeado de espacios natura-
les protegidos. Estos parajes son el destino para 
programar nuestras salidas escolares, para lo cual 
contamos con la colaboración del equipo técnico 
del Parc Natural El Montgó. Pensamos que, si 
nuestro alumnado conoce su entorno natural, se 
convertirá en su mejor protector.

El CEIP Mediterrània es un colegio público de 
educación infantil y primaria con más de veinti-
dós nacionalidades. Ante la realidad de nuestro 
centro, nos propusimos cambiar las metodolo-
gías para alcanzar la equidad y conseguir que 
nuestro alumnado trabaje con las máximas opor-
tunidades para conseguir los mejores resultados.

Hace diez años dimos un paso más hacia delan-
te, iniciando el que ha llegado a ser nuestro 
proyecto de centro «Mestres per uns dies», 
entrando de lleno en el aprendizaje-servicio. La 
Conselleria d’Educació siempre lo ha reconocido 
como Proyecto de Investigación e Innovación 
Educativa (PIIE): «Nós Propomos, Mestres per 

La escuela es un motor de 
cambio cuando las personas 

que la conforman integran los 
proyectos innovadores en sus 

rutinas educativas 
■

del Turia. El alumnado del centro, a partir de 
esquejes facilitados por las brigadas del parque, 
ha producido material vegetal para repoblar 
este espacio natural. Con ello se ha sustituido la 
caña (Arundo donax), catalogada como especie 
invasora, por la vegetación autóctona de ribera 
del río Turia (véase la imagen que encabeza este 
artículo). En este proyecto se ha implicado a toda 
la comunidad educativa a fin de incrementar la 
biodiversidad del entorno.

El proyecto EcoRiba,1 con el cual se quiere poner 
en valor el paisaje para dinamizar el territorio de 
Riba-roja, ha podido evidenciar en el incendio 
acaecido en esta localidad (6-3-2020) cómo esta 
parcela de apadrinamiento se erigía como una 
isla verde en el contexto desolador de un paisaje 
calcinado. En este caso, la escuela ha sido capaz 
de generar toda una serie de sinergias con el 
Ayuntamiento de Riba-roja, el Parque Natural 
del Turia, la Coordinadora en Defensa de los 
Bosques del Turia y la asociación AFEMPES con 
objeto de potenciar el aprendizaje colaborativo 
ecosocial. 

El equipo docente que –sobre la base de una 
filosofía de vida y una filosofía de escuela– puso 
en marcha estas iniciativas escolares transforma-
doras se ha jubilado. Sin embargo, el legado ha 
prendido en la escuela y en la sociedad local. Sus 
maestras y maestros en ejercicio contribuyen a 
ello mediante programas radiofónicos relacio-
nados con la educación ambiental: entre otros, 
Cuinem l’educació (Ràdio Riba-roja).

El compromiso de los nuevos equipos directivos 
es fundamental para que estos proyectos   no se 
queden tan solo en la memoria escolar del centro. 
De ahí que su adhesión e implicación en el pro-
yecto Nós Propomos! constituya una verdadera 



24     Íber Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia   •   núm. 102   •   enero 2021

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFORMACIÓN AMBIENTAL

cuando escuchamos a un pequeño de unos seis 
años, un día de playa en el mes de julio, cómo 
le explicaba a su madre que «la playa no estaba 
sucia, eso es posidonia y muestra lo limpio que 
está el mar. La posidonia no es un alga; es una 
fanerógama marina y le da oxígeno al mar». 

Con todo, no siempre hemos puesto nuestro foco 
de atención en la naturaleza. Desde el principio, 
también quisimos que nuestros alumnos y alum-
nas conocieran la historia local y así, aprovechan-
do los cuatrocientos años de la Vila de Xàbia, el 
curso 2012-2013 nos dedicamos a ello.

La ilusión de toda la comunidad educativa iba 
creciendo: todos conocían el proyecto y cada año 
iba mejor. El 2013-2014 fuimos testigos del grado 
de implicación del alumnado que esperaba llegar 

uns dies». A fecha de hoy forma parte de nuestro 
PEC, divulgándose a través del proyecto inter-
nacional «Nosaltres Proposem, Nós Propomos». 

El proyecto se inició el curso 2009-2010 con la 
idea de efectuar estudios medioambientales en 
estos espacios protegidos. Ese primer año nos 
centramos en los trabajos tradicionales, desta-
cando el mundo marinero y los canteros de pie-
dra tosca (típica del lugar, utilizada para construir 
la iglesia-fortaleza de Sant Bertomeu, así como 
los arcos tradicionales –riurau– de las casas de 
campo xabieras, entre otras aplicaciones). 

El curso 2011-2012 ya trabajó todo el centro en 
el proyecto, realizando un estudio de la Posidonia 
oceanica, planta endémica del mar Mediterráneo. 
La mejor repercusión social de este trabajo fue 

Imagen 2. Manteles realizados por el primer ciclo de educación primaria



Íber Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia   •  núm. 102   •   enero 2021       25

Educación ambiental y proyectos educativos: Iniciativas escolares de transformación ecosocial

Por su parte, en el curso 2017-2018 retomamos 
el estudio histórico: de la prehistoria hasta el 
mundo romano en Xàbia (imagen 3). Estuvimos 
en el antiguo puerto romano y en el museo, que 
recoge gran cantidad de ánforas, tumbas roma-
nas, etc. Si conoces la historia de un lugar, te 
puedes sentir parte de él.

En 2018-2019, el proyecto de «Mestres per uns 
dies» se unió con el proyecto Nós Propomos!:3 el 
alumnado propone cambios para su pueblo. En 
este caso, se planteó al ayuntamiento recuperar 
algunas fuentes públicas… y el proyecto se hizo 
realidad.

Durante el curso 2019-2020 hicimos un trabajo 
de índole más social: volver a utilizar el antiguo 
Central Cinema de Xàbia para que sea lugar de 

al tercer ciclo para ser «maestros». Ese curso el 
trabajo sobre los parajes protegidos lo hicimos a 
través de dos marionetas: Cardo y Posi.

El curso siguiente nos centramos en la Edad 
Moderna y la Edad Contemporánea en la Vila 
de Xàbia. Al respecto, se preparó mucho mate-
rial, destacando los mantelitos que resumían el 
trabajo a realizar por el alumnado de primero y 
segundo de educación primaria (imagen 2).

El curso 2016-2017 se trabajó «El mundo marinero: 
artes de pesca en Xàbia». En esta ocasión estuvi-
mos en contacto con la cofradía de pescadores. 
Participamos en una subasta de pescado en la lonja 
y visitamos diferentes embarcaciones para determi-
nar el tipo de pescado que se captura en cada una de 
ellas: artes menores, cerco/traíña y arrastre.

Imagen 3. Oca de Xàbia: de la prehistoria al mundo romano
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bilidad en el territorio y favorecer la participación 

ciudadana desde la educación ambiental.

2.  Se agradece la colaboración de Esther Cardona Sanz, 

jefa de estudios del CEIP Mediterrània de Xàbia, en la 

elaboración de este apartado del artículo.

3.  El proyecto internacional Nós Propomos! nace en la 

Universidade de Lisboa (IGOT) y se expande por diversos 

países iberoamericanos. En España llega de la mano de 

las universidades de Castilla-La Mancha y Valencia.
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encuentro de los jóvenes. La ciudadanía de maña-
na ya participa hoy en las mejoras de su pueblo.

CONSIDERACIONES FINALES
Estas experiencias evidencian cómo los proyectos 
escolares de carácter medioambiental inciden en 
la transformación ecosocial del entorno al favo-
recer que la sostenibilidad curricular se haga rea-
lidad desde el quehacer cotidiano de las escuelas. 
Predisponen a la acción desde la participación activa 
y generan una vinculación emocional con el entorno 
mediante la modificación de las actitudes. Al incluir 
este tipo de experiencias en el PEC, se integra en la 
cultura escolar y se adapta a los centros de interés 
del alumnado. En estos casos, la visita a los parques 
naturales queda vinculada a un aprendizaje asociado 
a las problemáticas ambientales reales. El alumnado 
se entiende a sí mismo como un agente transfor-
mador de su propio medio, dado que se favorece 
la capacidad para tomar decisiones con criterio. 

Se justifica así la necesidad de establecer sinergias 
entre parques naturales y centros educativos que 
faciliten el desarrollo de redes para favorecer las 
alianzas a las que hace alusión la Agenda 2030 
(Naciones Unidas, 2015) mediante la moviliza-
ción e intercambio de conocimientos. ◀

 Notas
1.  EcoRiba es el proyecto municipal del Ayuntamiento 

de Riba-roja para actuar con criterios de sosteni-

Debemos establecer sinergias 
entre parques naturales y 
centros educativos para 

favorecer las alianzas que 
propone la Agenda 2030 

■
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