
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 3 
 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO: 
 

ÁMBITO NO UNIVERSITARIO 
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PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA 
DE URDAIBAI (1997-2007) 

 
Joseba Martínez 

Ingurugela – Urdaibai 
 
 
 
El denominado Plan de manejo para la Interpretación, Investigación y Educación 
Ambiental de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai fue aprobado por el Patronato de 
Urdaibai en enero de 1997, estableciendo un periodo de vigencia de 10 años. 
 
Nos encontramos, por lo tanto, al final de una etapa y parece oportuno reflexionar sobre 
las luces y las sombras de este Plan. Esta reflexión sobre la práctica nos proporciona, 
asimismo, interesantes elementos a tener en cuenta en el diseño de un nuevo plan, que 
pueda basarse en los logros alcanzados y acometer los retos pendientes. 
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“ABRIENDO LAS PUERTAS DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA 
CALDERONA”. PROYECTO DE PARTICIPACIÓN LOCAL Y 

SENSIBILIZACIÓN 

“ABRIENDO LAS PUERTAS DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA 
CALDERONA”. PROYECTO DE PARTICIPACIÓN LOCAL Y 

SENSIBILIZACIÓN 
  

Montse Simarro Casas Montse Simarro Casas 
Parque Nacional Serra Calderona Parque Nacional Serra Calderona 

  
  
Es importante ubicar este proyecto en los meses posteriores a la declaración de Parque 
Natural en 2002.  
Es importante ubicar este proyecto en los meses posteriores a la declaración de Parque 
Natural en 2002.  
  
OBJETIVOS:OBJETIVOS: 
 

- El principal: que la población local de este entorno conociera qué significaba la 
declaración de “Parque Natural” y qué implicaciones iba a tener para ellos.  

- Dar a conocer la fragilidad de nuestros ecosistemas y la necesidad de arbitrar 
medidas para conservarlos. 

- Estudiar la biodiversidad de las especies que comparten este espacio con el ser 
humano y su importancia dentro del ecosistema. 

- Descubrir el patrimonio cultural e histórico heredado de nuestros ancestros que ha 
dejado una huella tan profunda que ha conformado el peculiar paisaje de nuestra 
sierra.  

- Aprender las externalidades de los espacios naturales a la población. 
- Fomentar comportamientos respetuosos y comprometidos con la conservación del 

entorno. 
- Promover la participación activa. 
- Valorar la  necesidad de que exista una relación equilibrada entre el medio natural y 

el ser humano. 
 
METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN: 
 
Quisimos abrir las puertas al descubrimiento y conocimiento de los valores de este 
Parque Natural por parte de todos los escolares del parque y con la idea de que ellos 
mismos las abrieran a los adultos de su población y a otros escolares de fuera del 
parque. 
 
Trabajamos en 5 fases: 

1) Prediagnóstico: cuestionarios a los escolares y entrevistas con claustros y 
ayuntamientos.  

2) Motivación e investigación.  
3) Experimentación en el medio. 
4) Pasar a la acción. 
5) Evaluación final.  

 
DESTINATARIOS: 
 
Nos propusimos llegar a la población local adulta por medio de la población escolar de 
cada municipio, pues estos últimos, después de todo un curso de investigación y trabajo 
en las aulas, expusieron sus conocimientos en exposiciones, murales, folletos, …  
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RESULTADOS: 
Durante tres cursos se desarrolló este programa, con la participación de los centros 
educativos al completo de 11 de los 14 municipios afectados, más 6 municipios de fuera 
del mismo. Siempre se trabajó en colaboración con ayuntamientos y se destinó el 
resultado final a la población local adulta (exposiciones, trípticos, etc.…)  
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS PARQUES NACIONAL 
Y NATURAL DE SIERRA NEVADA 

 
Carmen Cabrera Martel, José Manuel Castilla Ríos, Toñi Muela Romero, Antonio J. 
Ramos Lafuente, Francisco Calahorro Carpio, Fernando Castellón de la Hoz, Marta 
Castillo Rodriguez, Antonio J. Herrera Martinez, Pablo del Amo González, Raquel 
Monterrubio Sanz, Antonio Muñoz Iranzo, Javier Plana Freixas, María del Mar 

Rodriguez Ruiz, Ángel Romero Martín  
 

Parques Nacional y Natural de Sierra Nevada. 
 
 
Con el objetivo de sensibilizar a la población del área de influencia de Sierra Nevada 
acerca de los valores que la han hecho merecedora de su declaración como Reserva de 
la Biosfera, Parque Nacional y Parque Natural, desde el área de Uso Público se ha 
diseñado un Programa de Educación Ambiental con escolares de los municipios de la 
sierra que consta de varias actividades esparcidas a lo largo del curso. Además este 
programa se amplía a los maestros a través de los cursos que se imparten en los distintos 
Centros de Estudios del Profesorado que abarcan los municipios del entorno de Sierra 
Nevada para conseguir su implicación en la consecución de los objetivos que nos hemos 
propuesto. Para ello se ha diseñado un material específico basado en unidades didácticas 
temáticas. 
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AUTORREGULACIÓN DE ACTITUDES EN EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Aitor Albizu Intxausti, Amaia Sarasua Unanue 

Centro de Experimentación Escolar de Pedernales CEEP 
 
 
En el Centro de Experimentación Escolar de Pedernales (CEEP), ubicado en la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai, desarrollamos programas relacionados con la educación para 
el desarrollo sostenible.  
Nuestra labor se fundamenta en la investigación-acción y va dirigida al alumnado, 
profesorado y a los Centros escolares de Bizkaia, así como a la comunidad educativa en 
general.  

 
Hemos constituido un MODELO DE PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
basado en estos tres pilares: 
 
• Una Educación para el Desarrollo Sostenible que parte de problemáticas actuales y 

de escenarios de futuro que desde la complejidad incorpora el ámbito ético  con el 
objetivo de favorecer un cambio, todo ello enmarcado en el  proceso actual de 
globalización. 

• Una visión Constructivista del aprendizaje en el que es fundamental partir de las 
ideas previas del alumnado, trabajar con material real e impulsar aprendizajes 
significativos y funcionales. 

• Una concepción de la Evaluación como elemento de mejora favoreciendo el proceso 
de autorregulación del aprendizaje del alumnado, por lo tanto también las actitudes 
medioambientales, y el proceso de regulación de enseñanza del profesorado que sirve 
como aglutinante y motor del desarrollo integral de nuestro modelo. 

 
 
Porque sólo desde la contextualización del enfoque constructivista a nuestros programas 
e intervención educativa (es decir, atendiendo la Ideas previas, Comunicación de 
objetivos, Anticipación a la acción, Aprendizaje entre iguales…) y de los mecanismos 
de regulación que aseguren el conocimiento consciente se dotará al alumnado de 
Responsabilidad, Compromiso, Cooperación, Solidaridad, Libertad, Justicia, 
Pensamiento crítico…valores básicos para conseguir la finalidad última de la Educación 
Ambiental, que entendemos es: 
 
Educar personas que tengan capacidad para dar respuesta individual y colectivamente 

a los problemas medioambientales actuales y futuros del planeta 
y que no se limiten únicamente a aplicar recetas. 
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