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CONSIDERACIONES PREVIASCONSIDERACIONES PREVIAS

•• I Congreso de E. A. en espacios I Congreso de E. A. en espacios 
protegidos (protegidos (EPsEPs).).

•• Potenciar/reivindicar la coherencia Potenciar/reivindicar la coherencia 
educativa de la E. A.educativa de la E. A.

•• Otras referencias: Década de la Otras referencias: Década de la 
Educación Ambiental para el Desarrollo Educación Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible, Agenda 21, experiencias en Sostenible, Agenda 21, experiencias en 
los propios los propios EPsEPs……



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

1.1. MARCO EDUCATIVO.MARCO EDUCATIVO.
2.2. PRINCIPIOS BÁSICOS.PRINCIPIOS BÁSICOS.
3.3. RESPONSABILIDAD EDUCATIVA.RESPONSABILIDAD EDUCATIVA.
4.4. PARTICIPACIÓN.PARTICIPACIÓN.
5.5. FORMACIÓN.FORMACIÓN.
6.6. RECURSOS.RECURSOS.



1. MARCO EDUCATIVO1. MARCO EDUCATIVO

1.1 PRINCIPIOS GENERALES.1.1 PRINCIPIOS GENERALES.
•• Meta: Educar personas que más allá de  Meta: Educar personas que más allá de  

aplicar recetas, sean capaces de dar aplicar recetas, sean capaces de dar 
respuesta, individual y colectivamente, respuesta, individual y colectivamente, 
a los problemas medioambientales a los problemas medioambientales 
presentes o futuros.presentes o futuros.

•• ContextualizaciónContextualización en los espacios en los espacios 
protegidos.protegidos.



1. MARCO EDUCATIVO1. MARCO EDUCATIVO

1.2 PRINCIPIOS DIDÁCTICOS.1.2 PRINCIPIOS DIDÁCTICOS.
•• Claridad de objetivos y funciones de los Claridad de objetivos y funciones de los 

programas.programas.
•• Proceso de construcción de conocimiento, Proceso de construcción de conocimiento, 

actitudes, acciones... Adecuando la metodología a actitudes, acciones... Adecuando la metodología a 
emplear.emplear.

•• Atención a la complejidad, enfoque sistémico y Atención a la complejidad, enfoque sistémico y 
transferibilidadtransferibilidad..

•• Perspectiva localPerspectiva local--global.global.
•• Adaptación a las necesidades de los centros Adaptación a las necesidades de los centros 

educativos (ofertas abiertas).educativos (ofertas abiertas).



2. PRINCIPIOS BÁSICOS2. PRINCIPIOS BÁSICOS

•• Participación activa Participación activa 
(escucha, (escucha, 
construcción…).construcción…).

•• Proceso continuo.Proceso continuo.

•• Evaluación de la Evaluación de la 
calidad (calidad (programas, programas, 
actividades, actividades, 
adecuación al adecuación al 
destinatario…).destinatario…).

•• Actitud pasiva Actitud pasiva 
(adoctrinamiento, (adoctrinamiento, 
transmisión…).transmisión…).

•• Actuaciones Actuaciones 
puntuales.puntuales.

•• Cantidad Cantidad (número de (número de 
participantes…). participantes…). 



2. PRINCIPIOS BÁSICOS2. PRINCIPIOS BÁSICOS

•• Creatividad y originalidad en Creatividad y originalidad en 
itinerarios, actividades, acciones…itinerarios, actividades, acciones…

•• Desarrollo de buenas prácticas: Desarrollo de buenas prácticas: 
comunicación, actividades, redes…comunicación, actividades, redes…

•• Contemplar la evaluación en la Contemplar la evaluación en la 
planificación de programas.planificación de programas.

•• Valorar la incidencia de las actuaciones Valorar la incidencia de las actuaciones 
con indicadores reales.con indicadores reales.



3. RESPONSABILIDAD 3. RESPONSABILIDAD 
EDUCATIVAEDUCATIVA

•• De los agentes sociales: empresa, De los agentes sociales: empresa, 
administración pública, medios de administración pública, medios de 
comunicación…comunicación…

•• Poder educativo de la gestión.Poder educativo de la gestión.
•• Valoración de la Valoración de la E.AE.A. por las . por las 

administraciones como herramienta de administraciones como herramienta de 
gestión y conservación de los gestión y conservación de los EPsEPs..

•• ExplicitaciónExplicitación de los programas de de los programas de E.AE.A. . 
en la Gestión de Uso Público.en la Gestión de Uso Público.



4. PARTICIPACIÓN4. PARTICIPACIÓN

•• ……de los agentes sociales en el programa de los agentes sociales en el programa 
educativo de los EPs.educativo de los EPs.

•• …protagonista del alumnado.…protagonista del alumnado.
•• …de la comunidad escolar en:…de la comunidad escolar en:

– el entorno próximo (barrio, municipio…).
– la protección de los EPs.

•• …coordinada de las administraciones …coordinada de las administraciones 
implicadas (Medio Ambiente y Educación).implicadas (Medio Ambiente y Educación).

•• …escolar transferible a ámbitos no educativos …escolar transferible a ámbitos no educativos 
(como modelo o experiencia).(como modelo o experiencia).



5. FORMACIÓN5. FORMACIÓN

•• Atención especial a los agentes:Atención especial a los agentes:
– Profesorado
– Profesionales de los EPs.

•• Participación de estos agentes tanto en Participación de estos agentes tanto en 
el diseño como en la ejecución de los el diseño como en la ejecución de los 
programas.programas.



6. RECURSOS6. RECURSOS

•• Valorar los recursos humanos sobre Valorar los recursos humanos sobre 
los recursos materiales.los recursos materiales.

•• La estabilidad de los equipos favorece La estabilidad de los equipos favorece 
la calidad del servicio.la calidad del servicio.

•• Implicación de las administraciones Implicación de las administraciones 
correspondientes correspondientes ––Medio Ambiente, Medio Ambiente, 
Educación, municipal…Educación, municipal…-- para para 
garantizar los recursos necesarios.garantizar los recursos necesarios.



ESKERRIK ASKOESKERRIK ASKO

PARTE HARTU DUTEN GUZTIEIPARTE HARTU DUTEN GUZTIEI
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