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“Enseñar a vuestros hijos,
lo que nosotros hemos enseñado a nuestros hijos:
la tierra es nuestra madre. Lo que afecte a la tierra,
afectará también a los hijos de la tierra.
Si los hombres dañan a la tierra,
se dañan a sí mismos. Porque nosotros sabemos esto:
La tierra no pertenece al hombre, sino el hombre a la tierra”
(Carta del Jefe Indio de Seattle al Presidente de los EEUU)

Presentación
El programa Aldea de educación ambiental
para la comunidad educativa, iniciativa
desarrollada por la Consejería de Educación
y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, pretende promover el desarrollo
integrado de iniciativas de educación para
la conservación de los recursos naturales y
la promoción del desarrollo sostenible en el
ámbito de la comunidad educativa andaluza,
con la finalidad de contribuir a una sociedad
más proambiental, justa, participativa y
solidaria.

Los recursos que desde el programa
Aldea se ofertan a los centros, pretenden
ser una ayuda a la hora de desarrollar la
Educación Ambiental como un proceso
educativo que impregne la vida escolar.
Su diversidad en perspectivas, formatos
y temáticas, permitirán al profesorado
utilizarlos en función de las demandas y
necesidades de sus entornos educativos.

La coherencia que supone tratar la Educación Ambiental, no de forma puntual o esporádica,
sino inmersa en un proceso educativo continuo y constante, ayudará al profesorado a
escoger la actividad, el programa, el recurso, el material... que en cada momento y para
cada proceso le sea más útil y responda mejor a nuestras expectativas y necesidades.

Para aquellos centros que desean trabajar en torno a un proyecto global que suponga educar en el respeto, la responsabilidad, en la convivencia, en la solidaridad, en la generosidad,
en la resolución y análisis de problemas... uno de los recursos que Aldea ofrece es el
programa Ecoescuelas.

El Programa
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.

Este programa pretende 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.

La Red Andaluza
de Ecoescuelas
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.

El desarrollo de la “Red Andaluza de Ecoescuelas” se sustenta en tres líneas de trabajo que
ayudan a la configuración de una Red de centros sólida:

• Apoyo

a los centros a través de recursos humanos: implicación de los Centros de
Profesorado y asesoramiento específico mediante dos secretarías educativas.

• Apoyo a los centros a través de recursos materiales: elaboración de material didáctico
•

específico.

Formación específica: Formación en los centros, Jornadas Provinciales y Encuentros de
Alumnado.

Desde esta Red se pretende impulsar la Educación Ambiental en la vida de los centros
escolares, implicando a todo su entorno; así como crear una red de centros educativos
donde se favorezcan los intercambios y la cooperación.

¿Qué es una
ecoescuela?
Una Ecoescuela es un centro
educativo en el que se desarrolla
un proceso de mejora ambiental,
mediante la investigación a través de
una auditoría 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. Para ello, el programa de la Red Andaluza de Ecoescuelas ofrece
un marco, con pautas muy claras de actuación.
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...
Por su propia metodología, este programa favorece la convivencia, la formación global
para el ejercicio de la ciudadanía, la calidad y la investigación educativa, el intercambio de
experiencias, la igualdad de género y el desarrollo de una cultura científica.

El proceso
metodológico
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:
1. Sensibilización
2. Ecoauditoría
3. Plan de Acción
4. 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 ayudará 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.

La ecoauditoría es un instrumento que permite la transformación del contexto del centro
escolar tanto a nivel físico y material, como a nivel de las relaciones de las personas
que allí conviven, pretendiendo un desarrollo a nivel ético y cultural hacia estilos de vida
más respetuosos, cooperativos y solidarios. A través de ella se aprende de la realidad
analizándola, comprendiéndola y cambiándola; lo que genera cambios en el papel que
tradicionalmente juegan alumnado y profesorado. Es una forma de aprender y disfrutar al
mismo tiempo.
Se propone un proyecto de investigación conjunto de profesorado y alumnado para
establecer una dinámica de cooperación, en la que la transmisión de conocimientos se
convierta en una tarea de coordinar y orientar el trabajo a partir de las diferentes situaciones
que se establezcan en el aula y de las propuestas, reflexiones y análisis que se vayan
realizando.
Tan importante como analizar e investigar la situación ambiental del centro, es comunicar
y divulgar los datos que se van obteniendo a lo largo del proceso, así como los resultados
finales. Se trata de crear espacios para el intercambio, la exposición y la divulgación de
trabajos y conclusiones, tanto escritas o gráficas como orales.
La duración de este proceso se adecuará a las necesidades y características específicas
de cada centro, estimándose que pueden ser necesarios al menos tres cursos escolares si
se pretenden abordar los cuatro núcleos de trabajo.

El Galardón
En reconocimiento a aquellos centros
que hayan desarrollado la propuesta
con coherencia y calidad, alcanzando
los objetivos de mejora, el programa
Ecoescuelas contempla la concesión
por un periodo de tres años de una
distinción: el galardón Bandera Verde
de Ecoescuelas.

La Bandera Verde de Ecoescuelas,
con el logotipo del programa, es un
referente internacional que identifica
al centro galardonado como modelo
de calidad educativa y de coherencia
ambiental.
El proceso de la ecoescuela no finaliza
al obtener el galardón, el compromiso y
los valores adquiridos por el alumnado
en relación a la mejora ambiental y
social del entorno, es el mejor premio,
que permitirá avanzar hacia un mundo
más justo y sostenible.

¿Por qué pertenecer
a la Red de Ecoescuelas?
La Ecoescuela, en definitiva, supone una vivencia educativa, en la que la reflexión, la
colaboración y la participación activa en la resolución de los problemas ambientales
del centro, contribuyen a la formación de personas dispuestas a la defensa de la
sostenibilidad y a la construcción de un ambiente más humano y más democrático.
En los momentos difíciles nos anima y motiva el sentimiento de formar parte de una
gran “Red”; que no estamos solos, sino que somos cada vez más y con más ilusión.
Este planeta es de todos y todas, y compartir este proyecto global de Educación
Ambiental es creer en un futuro, donde aún es posible un mundo algo mejor.

La Red Andaluza de Ecoescuelas, en la red
• Consejería de Educación:
www.juntadeandalucia.es/educacion
(en Planes y Programas/Programas Educativos/Educación Ambiental/Aldea).
correo electrónico: programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

• Consejería de Medio Ambiente:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea
correo electrónico: aldea.cma@juntadeandalucia.es

• En las redes sociales:
@ecoescuelasAND

Red Andaluza de Ecoescuelas

