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SAME WORLD   
“Mi clase es sostenible” 

Justicia medioambiental | Cambio climático | Migración medioambiental 

Enero -  Julio 2017 
1º Concurso europeo SAME WORLD  

de buenas prácticas en educación ambiental 

¿Habéis empezado una actividad, metodología o perspectiva pedagógica innovadora en educación 
ambiental que puede publicarse y compartirse?  

Si es así, os invitamos a enviar vuestra buena práctica y participar en el 1º concurso europeo SAME 
WORLD. 

El grupo ganador (profesores y alumnos de la práctica) ganarán un viaje y una gran experiencia con la 
participación en el Intercambio Internacional SAME WORLD que se celebrará en Portugal en octubre 

del 2017. 

¿Cuál es el objetivo del concurso? 

El concurso quiere identificar y destacar las buenas prácticas educativas en torno a tres cuestiones 
medioambientales en el marco de los sistemas de educación formal de Europa. 

¿Qué tipo de práctica educativa puede presentarse?  

Los participantes pueden enviar una metodología o técnica que se haya aplicado en un 
determinado contexto pedagógico y que pueda compartirse. Debe incluir las actividades 
educativas con los alumnos, ya sean actividades en clase sobre determinados temas (que 
hayan durado unas cuantas horas) o actividades a largo plazo en el contexto de proyectos 
escolares extracurriculares interdisciplinarios (de semanas o meses). 

¿Cuáles son los temas del concurso?  

Las prácticas educativas deben centrarse en uno de los siguientes temas en torno a la 
educación ambiental: 

 1. Justicia medioambiental 

 2. Cambio climático 

 3. Migración medioambiental 
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¿Quién puede participar? 

El concurso SAME WORLD está abierto a profesores de educación secundaria de toda 
Europa  que hayan puesto en marcha prácticas de educación ambiental con sus alumnos (de 
edades entre los 12 y 18 años) en los últimos tres años (cursos escolares 2014-2015, 2015-2016 
y 2016-2017). 

La fecha límite para enviar las buenas prácticas es el 8 de junio del 2017. Para más detalles leer las 
preguntas frecuentes. 

El proyecto S.A.M.E. WORLD 

(SOSTENIBILIDAD.SENSIBILIZACIÓN.MOVILIZACIÓN.MEDIO AMBIENTE en la educación global) nació con el 
objetivo de sensibilizar a estudiantes y profesores sobre la Justicia Medioambiental y sus vínculos con el Cambio 

Climático y las Migraciones Medioambientales. Su principal objetivo es promover el pensamiento crítico, las 
formas de vida sostenibles y las prácticas de ciudadanía activa 

(www.sameworld.eu/). 

Preguntas frecuentes 

¿Cómo puedo participar?  

Los participantes pueden ser o bien un único profesor o un grupo de dos o más docentes y el grupo de 
alumnos con los que han contado para poner en marcha la práctica educativa. 
No pueden participar directamente en el concurso los estudiantes (a título individual o en grupo). 
Cada participante puede enviar más de una práctica. 
Las tres buenas prácticas ganadoras a nivel local/nacional serán traducidas al inglés para poder ser 
evaluadas por el Comité de Evaluación Europeo de SAME WORLD. 
 

¿Qué se considera una buena práctica en educación ambiental? 

Para que podamos considerarla una buena práctica debe seguir los siguientes cinco 
criterios: 

 Innovación 
Una buena práctica tiene una perspectiva pedagógica innovadora, que incluye las estrategias y 
los recursos del docente para fomentar la participación activa de los alumnos y la colaboración de 
la comunidad escolar. 

 Impacto 
Debe tener un impacto determinante en los alumnos, en el instituto y/o en la comunidad. 

 Desarrollo de competencias 
Una buena práctica desarrolla habilidades y competencias significativas como el pensamiento 
crítico, la participación y la explicación de valores. 
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 Centrarse en las dimensiones críticas de la sostenibilidad 

Esta práctica debe explicar y promover el concepto de sostenibilidad, centrándose en las 
dimensiones críticas como la interrelación entre los aspectos locales y globales y la investigación 
de las raíces de estas cuestiones.  

 Calidad de la presentación y capacidad para reutilizarse 
La descripción de la práctica debe ser clara y concisa. Además, tiene que poderse adaptar para 
que otros profesores/centros la utilicen. 

¿Cuál es el premio?  

Hay dos premios, uno a nivel nacional y otro a nivel europeo. Los tres proyectos seleccionados para pasar 
a la final europea recibirán un premio de 200 € cada uno para material escolar. 
Para el proyecto europeo ganador, el premio es un viaje con todos los gastos cubiertos a Sintra (Portugal) 
en octubre del 2017 e incluye la participación en el 3º Intercambio Internacional SAME WORLD. En caso 
de no poder viajar, el premio pasará al segundo ganador. Los alumnos serán acompañados por sus 
profesores y otros educadores y/o padres (hasta un máximo de 30 personas). 
 

¿Cómo enviar una práctica educativa?  
La participación en el concurso es gratuita, sólo hay que registrarse en la plataforma educativa de SAME 
WORLD. 

Para poder ser evaluados, los participantes (docentes) deben describir su práctica educativa utilizando el 
formulario Presentación de Prácticas en Educación Ambiental (ver Anexo I). De forma opcional, los 
participantes pueden proporcionar: a) una imaginativa presentación en PowerPoint (máximo 15 
diapositivas) para describir de mejor forma su práctica educativa y b) material adicional (fotos, vídeos, 
etc.), todo incluido en un archivo zip. 
El formulario y los archivos adicionales deben enviarse al correo comunicacio@asceps.org 

¿Cuándo es la fecha límite para participar?  

La fecha límite para enviar una práctica de educación ambiental es el 8 de junio de 2017. 

¿Cómo funciona el proceso de evaluación?  
La evaluación se hará en dos niveles: 

 A nivel local/nacional 
Siguiendo los criterios de evaluación, un comité local/nacional con expertos en educación 
ambiental seleccionará las tres mejores prácticas entre las presentadas. Estas tres se traducirán al 
inglés y se enviarán al Comité de Evaluación Europeo, Recibirán también un premio de 200 euros 
cada uno para material escolar. 

 A nivel europeo 
El Comité de Evaluación Europeo de SAME WORLD, que consiste en el consejo científico del 
proyecto y en representantes de todas las organizaciones participantes, deberá escoger entre las 
seleccionadas a nivel nacional y votar la Mejor Práctica en Educación Ambiental. 


