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10 prácticas inspiradoras del Sur Global

La inspiración viene de lugares sorprendentes

A veces parece que nuestro mundo y los desafíos globales que enfrentamos actualmente son 
abrumadores y desalentadores. Muchos pueden sentir que no podemos cambiar el curso en el que 
estamos y que se puede hacer poco en la escala global. Sin embargo, estas prácticas fascinantes e 
inspiradoras de todo el mundo, desde México hasta Bangladesh, desde Sudáfrica hasta Armenia, 
nos muestran que incluso un pequeño grupo de personas, en una pequeña comunidad local, 
puede mover montañas. Podemos ver cómo las realidades locales cambiantes de proyectos de 
base pequeños y sin pretensiones pueden contribuir a dar pasos en la dirección correcta para 
cambios a gran escala: ya sea cultivando un jardín escolar en climas duros, proporcionando así una 
fuente de comidas nutritivas para niños o alzando nuestras voces para la protección de especies 
en peligro de extinción, aprendiendo  a convivir en nuestro único planeta.

Los socios de SAME WORLD han buscado este y oeste, norte y sur para identificar estas prácticas 
inspiradoras desde el Sur Global, teniendo en cuenta su innovación, replicabilidad y sostenibilidad. 
Podríamos haber seleccionado muchos más de 50 (10 en este compendio), pero tuvimos que 
redondear en alguna parte.

Al leerlos, simplemente sabes que Margaret Mead tenía toda la razón: nunca dudes de que un 
pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos pueda cambiar el mundo; de hecho, 
¡es lo único que tienen! Y solo imaginen, si todos y cada uno de nosotros nos levantáramos mañana 
y emprendamos algo similar a estas prácticas que estamos presentando aquí, si él o ella cambiará 
algo mínimo en su vecindario, comunidad local o región, el efecto radiante de estas acciones 
seguramente circundaría el globo en un instante.

¡Por lo tanto, léelos, inspírate y ve a cambiar tu mundo también!

 Equipo de Humanitas
 SAME World project 
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10 prácticas distintas en Educación de Sustentabilidad Ambiental de 
las escuelas europeas

¡Nuestras clases juegan de forma sostenible!

Si bien la Educación Ambiental para la Sostenibilidad ya ha recorrido un largo camino para llegar 
a las escuelas europeas, sigue siendo una innovación educativa. Miles de profesores inspirados 
planifican e implementan actividades en el aula o proyectos extracurriculares adoptando 
estrategias de enseñanza pioneras. Después de todo, los complejos problemas socio-ambientales 
de la sostenibilidad no se pueden abordar a través de las prácticas pedagógicas tradicionales. 
Por esta razón, se debe alentar a los estudiantes a cultivar competencias avanzadas, como el 
pensamiento crítico y sistémico, la clarificación de valores, la colaboración y la resolución de 
problemas para contribuir como ciudadanos del mañana a abordar las causas de estos problemas 
y hacer cambios reales y duraderos. En este contexto, las prácticas educativas sobre educación 
ambiental sostenible también promueven la colaboración y la acción escuela-comunidad, que a 
su vez tiene un impacto significativo a nivel local y global.

Intentamos rastrear todos los elementos mencionados gracias al SAME WORLD European 
Contest for Good Practices on EDUCACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL "Mi clase juega de 
forma sostenible" y crea un conjunto de herramientas para que los maestros actuales y futuros 
las consideren. La convocatoria del concurso fue anunciada en 9 países europeos y se dirigió a 
profesores de educación secundaria de toda Europa llevándose a cabo en dos niveles:

a) A nivel local / nacional, que tuvo como objetivo seleccionar las tres mejores prácticas que se 
tradujeron en inglés para participar en el concurso europeo

b) A nivel europeo, que tuvo como objetivo seleccionar la Mejor Práctica de Educación en 
Sostenibilidad Ambiental según las mejores prácticas nacionales presentadas y así otorgar el 1er 
premio al participante ganador

En el marco de los concursos nacionales se han presentado un total de 112 buenas prácticas 
sobre educación en sostenibilidad ambiental; un colorido “puzzle” de temas de sostenibilidad, 
enfoques educativos y material. Las mejores tres prácticas de cada país han sido seleccionadas 
para participar en el nivel europeo del concurso y las 26 mejores prácticas nacionales han sido 
evaluadas por el Comité Europeo de Evaluación (CEE).
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Aquí, queremos compartir con vosotros y vosotras las 10 mejores prácticas sobre educación 
ambiental sostenible del concurso SAME WORLD;

¿Cómo podemos involucrar a los estudiantes en temas como migración y justicia ambiental? ¿De 
qué manera podemos reducir nuestra huella ecológica y adoptar estilos de vida sostenibles en 
nuestra escuela / comunidad? ¿Hay algún lugar en el currículo escolar para presentar nuevos 
temas ambientales y desarrollar innovaciones ecológicas? Estas son solo algunas de las preguntas 
a las que responde esta publicación.

Finalmente, ¿esta publicación es solo para educadores? ¡No necesariamente! Hay ideas y 
herramientas útiles para cualquier persona que sueña con un mundo más sostenible, incluidos 
aquellos involucrados en la planificación de políticas locales, programas educativos, campañas y 
acciones hacia la sostenibilidad.

Entonces, compartamos estas mejores experiencias para hacer que tu escuela, tu comunidad local 
y nuestra comunidad global sean un lugar mejor.

 Equipo CTI 
 SAME World project 
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SOLUCIONES, RESISTEN-
CIA AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y PROGRESO SE LLEVAN A 
CABO EN BARCOS DE MADE-
RA EN BANGLADESH

1. Descripción

Bangladesh, uno de los países con 
nivel más bajo y densamente po-
blado del mundo, es ampliamente 
conocido como el “punto cero del 
cambio climático”. Mientras que 
una quinta parte del país se inunda 
cada año durante la temporada de 
los monzones, los fenómenos me-
teorológicos extremos atribuidos 
al cambio climático, como los vientos y las llu-
vias, a veces provocan que sus cientos de ríos 
se incrementen y cubran aproximadamente 
dos tercios de sus tierras. Entre las docenas de 
impactos ambientales, sociales y económicos 
causados por las inundaciones, miles de es-
cuelas se ven obligadas a cerrar.

Mohammed Rezwan es un arquitecto nacido 
y criado en el distrito de Natore. Gracias a su 
barco familiar logró terminar la escuela, a dife-
rencia de muchos de sus amigos. Mientras es-
taba en la universidad, concibió la idea de que 
si los niños no podían llegar a la escuela, su 
aula debería ir a ellos. En 1998 fundó “Shidhu-
lai Swanirvar Sangstha”, una organización sin 
fines de lucro que introdujo el primer sistema 
escolar flotante del país en 2002.

La organización administra una flota de bar-

cos que sirven como autobuses 
escolares, cada uno con capacidad 
para 30 estudiantes, que recogen 
niños de diferentes paradas a la 
orilla del río. Una vez que atracan, 
comienza la clase. Las escuelas flo-

tantes ofrecen educación de nivel primario 
y secundario a los niños locales que de otro 
modo podrían haberse alejado de la escuela.

Nazma Khatun, una profesora de la escuela 
de botes Natore, donde la escuela primaria 
gubernamental más cercana, está ubicada a 
unos 2 km de distancia, no pudo ser alcanza-
da por los estudiantes de su área durante las 
inundaciones estacionales, dijo: “La escuela 
flotante ha traído muchos beneficios. Los es-
tudiantes pueden ir a la escuela fácilmente y 
estar cerca de sus padres. La tasa de alfabe-
tización está creciendo aquí “. Su hija tam-
bién asistió a la escuela flotante y ahora está 
estudiando en un nivel secundario cercano. 
También ha cambiado la vida de Khatun para 
mejor. “Después de casarme, me quedé en 
casa como ama de casa”, dijo. “Ahora enseño 
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en esta escuela junto con mis estudios de pos-
grado”.

Los barcos también actúan como bibliotecas, 
centros de educación para adultos y talleres 
solares. Están equipados con paneles solares 
que alimentan computadoras, luces y otros 
equipos. Pero los barcos traen más que servi-
cios a estas áreas de corte: traen electricidad.

“Shidhulai Swanirvar Sangstha” también di-
rige clínicas flotantes que brindan servicios 
médicos y paramédicos. También capacita a 
los aldeanos adultos sobre los derechos de 
los niños y las mujeres, la nutrición, la salud y 
la higiene, y además de cultivar vegetales en 
“jardines flotantes”, les enseña a criar patos y 
peces, ayudándoles así a adaptarse a los im-
pactos del cambio climático.
En 2003, el Fondo Mundial para la Infancia se 
convirtió en el primer inversor institucional en 
la escuela de un solo barco de Shidhulai. En 
la actualidad, la organización cuenta con una 

flota de más de 50 escuelas flotantes, biblio-
tecas, clínicas de salud y centros de capaci-
tación, que atienden a casi 100.000 personas 
en las zonas propensas a las inundaciones de 
Bangladesh.

“Shidhulai Swanirvar Sangstha” ha ganado 
numerosos premios, incluido el premio de $1 
million Access to Learning Award from the Bill & 
Melinda Gates Foundation. Su trabajo aparece 
en el documental “Easy Like Water” (2010) de 
Glenn Baker, parte de la iniciativa Stories of 
Change del Sundance Institute.

Algunos otros países propensos a inunda-
ciones, como Camboya, Nigeria, Filipinas, 
Vietnam y Zambia, han introducido escuelas 
flotantes, siguiendo el modelo de Rezwan.

2. ¿Por qué es esta una buena 
práctica?

La práctica muestra cómo las personas par-
ticulares pueden proporcionar soluciones 
locales, demostrando que es posible volverse 
más resistente a las condiciones climáticas ex-
tremas y la desmejora de los impactos climá-
ticos, combatir la contaminación y, al mismo 
tiempo, aumentar la tasa de alfabetización, 
mejorar la nutrición y la salud condiciones y 
sacar a la gente de la pobreza.
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Solar powered COLEGIO boats offers education to kids in Bangaldesh

“En lugar de que los estudiantes vayan a la escuela, la 
escuela los alcanza” 

Mohammed Rezwan,
fundador de Shidhulai Swanirvar Sangstha

Colección de PRÁCTICAS EDUCATIVAS INSPIRADORAS
de todo el mundo
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3. Otros enlaces

• http://www.easylikewater.com/
• http://sowc2015.unicef.org/stories/its-a-

boat-its-a-COLEGIO-its-a-livelihood-boos-
ter/

• http://www.equatorinitiative.org/ima-
ges/stor ies/winners/138/casestudy/
case_1348165558.pdf

4. Referencias

Shidhulai Swanirvar Sangstha (n.d.). Retrie-

ved from: http://www.shidhulai.org/ourwork.
html
Islam, S. (2015). Boat COLEGIOs bring 
classroom to Bangladesh’s flood-hit chil-
dren. Thomson Reuters Foundation. Re-
trieved from: http://news.trust.org//
item/20150309101250-4lmwe/

The Global Fund for Children (2014). 
Bangladesh’s “Boat COLEGIOs” Tackle Educa-
tion and Cambio climático. Retrieved from: 
http://www.globalfundforchildren.org/
bangladeshs-boat-COLEGIOs-tackle-educa-
tion-and-climate-change/
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REPAPEL: EDUCACIÓN AM-
BIENTAL BASADA EN LA RE-
COLECCIÓN Y EL RECICLAJE 
DE PAPEL

1. Descripción

REPAPEL es un proyecto desar-
rollado por CEADU (Centro de 
Estudios, Análisis y Documen-
tos del Uruguay), una asocia-
ción civil uruguaya sin fines de 
lucro compuesta por un grupo 
multidisciplinar de técnicos y 
profesionales especializados en 
temas ambientales. En 1999, co-
menzó el proyecto piloto “Repapel: Educación 
Ambiental basada en la recolección y reciclaje 
de papel”, principalmente en el área de Mon-
tevideo.

En 2002, el CIES (Centro Informazione e Edu-
cazione allo Sviluppo), con la ayuda de finan-
ciación de la UE, apoyó el inicio del Programa 
de Reciclaje en el que participaron 5 escuelas 
y 20 empresas.

El proyecto se basa en la recolección de papel, 
diarios, cartones y derivados llevados a cabo 
por estudiantes en sus escuelas, hogares, ca-
sas de vecinos y negocios locales. También 
las organizaciones patrocinadoras (públicas 
y privadas) donan sus papeles de desecho. El 
trabajo recopilado es la entrada para la pro-
ducción de útiles escolares, gracias a la cola-
boración de algunos centros de reciclaje que 

reciclan papel y devuelven los 
materiales escolares a las escue-
las participantes.

Esta actividad se combina con 
los talleres para profesores, que 
están capacitados para enseñar 
sobre el proceso de reciclaje.

Repapel se implementó en alrededor de 100 
escuelas y actualmente sigue funcionando 
en 50 escuelas dentro y fuera de Montevideo, 
también en las ciudades de Trinidad, Melo, 
Colonia, Salto y Paysand. - con la colaboración 
de más de 60 organizaciones y empresas que 
ofrecen sus papeles de desecho.

En 2006, Repapel se estableció como una 
asociación civil reconocida por el Ministerio 
de Educación y Cultura. En 2011, obtuvo el 
reconocimiento de una Institución Cultural y 
Educativa por parte del mismo Ministerio.
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2. ¿Por qué es esta una buena 
práctica?

Esta iniciativa innovadora desarrolló solucio-
nes nuevas y creativas para abordar proble-
mas ambientales utilizando la herramienta 
del papel reciclado y centrándose en la inter-
dependencia económica y ecológica y su rela-
ción con el medio ambiente y el desarrollo. Es 
una propuesta educativa innovadora, ya que 
antes de la implementación del proyecto, las 
escuelas solían ofrecer pocas oportunidades 
para que los alumnos participaran en pro-
yectos ambientales. Además, no había insta-
laciones ni la costumbre de recoger y reciclar 
papel. La mayoría de las compañías ni siquiera 
tomaron en cuenta los beneficios del proceso 
de reciclaje.
Los niños aprenden acerca de los efectos po-
sitivos que el reciclaje tiene en el medioam-
biente y lo ponen en práctica, involucrando 
también a otros socios clave como maestros, 
familias, empresas y empresas locales y la so-
ciedad en general. Trabajando con niños, ma-
estros y empresas logran recolectar 500,000 
kilos de papel para reciclar por año, así como 
promover el uso responsable del papel y de-
secharlo por 20,000 niños, 8,000 adultos y 100 
maestros, que se convierten en multiplicado-
res de cambio y operadores.

El proyecto Repapel es una práctica ejemplar 
porque sus objetivos, metodología y activi-
dades se pueden replicar en diferentes con-
textos. De hecho, hasta ahora se ha replicado 
en México, Costa Rica y Chile.

3. Premios

• “MEJORES PRÁCTICAS to Improve the living 
Environment”, Premio Internacional de Du-
bai y ONU-Hábitat (2002).

• Ganador del concurso regional sobre ideas 
innovadoras para la movilización de recur-
sos, otorgado por Ashoka (2003).

• “Declaración de Interés Ministerial” por el Mi-
nisterio de Educación y Cultura, el

Ministerio de Vivienda, Regulación Territorial 
y Medio Ambiente, y Ministerio de Desar-
rollo Social.

• “Ciudadano de Oro” (2009).

4. Otros enlaces
• Fuente de la foto: http://www.repapel.org/

multimedia/fotos/
• http://www.repapel.org/noticias/
• http://www.ceadu.org.uy/
• http://www.repapel.org/multimedia/videos/
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“El papel de desecho de Repapel es útil porque se 
transforma en útiles escolares y materiales para 
los niños más pobres. Y aprendemos cómo cuidar el 
medioambiente .” 

Estudiante involucrado en el proyecto Repapel

Colección de PRÁCTICAS EDUCATIVAS INSPIRADORAS
de todo el mundo



LANDFILL HARMONIC - 
LA ORQUESTA RECICLADA

Iniciado por Favio Chávez y Luis 
Szaran en Cateura de Asunción 
en 2006. En 2011, la orquesta 
comenzó a capacitar a 
niños y adolescentes 
sobre cómo construir 
sus propios instrumen-
tos.

1. Descripción

Chávez conoció a estos niños y 
sus familias hace más de 8 años 
mientras trabajaba en un proyecto de recicla-
je de residuos en el vertedero de Cateura. En 
esta área, más del 40% de los niños no termi-
nan la escuela porque sus padres los necesi-
tan para trabajar. Como ingeniero ambiental 
con formación musical, un día decidió ayudar 
a los niños enseñándoles música. La idea era 
simplemente evitar que los niños jugaran en 
el vertedero.

“Al principio fue muy difícil porque no tenía-
mos un lugar para ensayar y teníamos que 
enseñar en el mismo lugar donde los padres 
trabajaban en la basura”, dijo Chávez. “Los ni-
ños no sabían nada sobre la música y era muy 
difícil contactar a los padres porque muchos 
de ellos no viven con sus hijos”.

Eventualmente, los padres comenzaron a ver 
que tocar música les impedía a sus hijos estar 

en problemas, algunos incluso 
reclamaban a niños que ha-
bían abandonado previamen-
te. Pronto hubo más niños que 
querían tomar más lecciones 
pero sin suficientes instrumen-
tos, por lo que Chávez y Nicolás 
“Cola” uno de los recolectores 

de basura experimentaron haciendo algunos 
con los materiales reciclados del vertede-
ro. Las cuerdas y los instrumentos de viento 
están hechos con latas de aceite, tenedores, 
tapas de botellas y cualquier otra cosa que se 
encuentre por ahí.

Los instrumentos reciclados tienen otro pro-
pósito más práctico: los niños pueden trans-
portarlos de manera segura. “Para muchos ni-
ños, era imposible darles un violín para llevar 
a casa porque no tenían dónde guardarlo y 
sus padres temían que fuesen robados o ven-
didos para comprar drogas”.

La orquesta no había sido escuchada durante 
muchos años. El lanzamiento del corto Land-
fill Harmonic en Internet provocó eventos en 
las redes sociales que cambiaron esto. La Or-
questa ha crecido de solo unos pocos músicos 
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a más de 35. La escuela de música de Cateura 
todavía no tiene su propio edificio, pero aún 
enseña música y cómo construir instrumentos 
reciclados para más de 200 niños del vertede-
ro. * (Partes del texto copiadas de http://www.
landfillharmonicmovie.com/).

2. ¿Por qué es esta una buena 
práctica?

La práctica muestra cómo se pueden hacer 
sueños a partir del desperdicio, cómo esta 
buena práctica salva a los niños de las malas 
prácticas y cómo funciona a nivel social (co-
nexión a la música, importancia de las rela-
ciones), ambiental (reutilización y reciclaje, 
importancia del medio ambiente) y nivel 
económico (cambio de perspectiva, niños 
comprendiendo la importancia del trabajo, 
cuidando a sus familias, etc.).

3. Otros enlaces

• http://www.recycledorchestracateura.com/
the-band   

• http://www.landfillharmonicmovie.com/ 

Esta iniciativa innovadora desarrolló nuevas 
soluciones creativas de banda para abordar 
problemas ambientales utilizando la herra-
mienta de reciclaje de papel y centrándose en 
aspectos económicos.
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“I think that a lot of kids in my country haven´t found 
the meaning of life. They get into drugs and alcohol 
because they don’t know what to do with their lives. 
Music is something that helps avoid all these things.” 

A child member of the orchestra

Colección de PRÁCTICAS EDUCATIVAS INSPIRADORAS
de todo el mundo



GRITO: PROMOCIÓN Y PARTI-
CIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
PARA LOS JÓVENES

Somero Uganda es una ONG de 
base comunitaria fundada en 
2009. Sus objetivos son 
mejorar la educación 
de las niñas en el barrio 
pobre de Bwaise en 
Kampala y empoderar 
a las mujeres jóvenes 
de entre 13 y 25 años 
que viven en la zona de 
Bwaise Slum de Kam-
pala para lograr una educación 
significativa y capacitarse para 
una vida autodeterminada y au-
tosuficiente, así como para actuar 
como agentes de cambio dentro 
de su comunidad.

1. Descripción

Somero aboga y crea conciencia sobre asun-
tos relacionados con niños y jóvenes. Se 
centra en programas que promueven la edu-
cación, los derechos del niño, la salud repro-
ductiva y el desarrollo de la primera infancia. 
Lo más importante es que utiliza la metodo-
logía SCREAM (Supporting Childrens’s Rights 
through Education, the Arts and the Media) 
para sensibilizar a la comunidad sobre asun-
tos relacionados con los niños y campañas 

contra el abuso de drogas, la 
explotación infantil y la violen-
cia de género.

Somero Uganda también di-
rige un centro comunitario 
en los barrios marginales de 

la división Kawempe de Kampala con un 
rincón juvenil que brinda un espacio más 
seguro para que los jóvenes planifiquen y 
ejecuten sus propios programas de acuerdo 
con sus propias necesidades y deseos. Entre 
los programas se encuentran proyectos so-
bre Aprendizaje Global. Desde 2011, se han 
implementado proyectos sobre aprendizaje 
global, salud reproductiva sexual, drogas, pre-
vención de abuso, asesoramiento y oportuni-
dades de empleo.

El programa se dirige principalmente a jóve-
nes vulnerables deseosos de contribuir al de-
sarrollo de sus comunidades.

Los participantes están involucrados en todas 
las fases de la actividad; realizan encuestas 
para identificar temas pertinentes de especial 
interés para sus comunidades, planifican e im-
plementar proyectos.
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Mediante el uso de la metodología SCREAM, 
los beneficiarios se acercan a sus comunida-
des a través de actividades de arte, teatro y 
danza. Tales actividades incluyen el desarrollo 
de comunidad / escuelas de murales artísticos 
/ comunidad / espectáculos de drama / comu-
nidad / escuela y exhibiciones de películas y 
fotos. Lo hacen para prevenir, defender y sen-
sibilizar a las comunidades sobre los diferen-
tes problemas que afectan a los jóvenes en 
los barrios marginales, como los matrimonios 
precoces, el sexo entre generaciones, entre 
otros. Los proyectos implementados incluyen 
la gestión de la primera gota (menstruación) 
entre los alumnos de primaria, la prevención 
interactiva del abuso de drogas, el aprendiza-
je global, etc. 

Además, se llevan a cabo campañas educati-
vas destinadas a influir en el cambio entre los 
estudiantes. Entre los temas más importantes 
de la agenda se incluyen la orientación pro-
fesional, los derechos del niño, la información 
para la prevención del abuso de drogas y la 
atención médica.

Somero Uganda trabaja con escuelas, insti-

tuciones religiosas y culturales, así como con 
las autoridades locales. Los padres y maestros 
afiliados a las escuelas, instituciones religiosas 
o comunitarias crean un ambiente de apoyo 
para el trabajo de Somero Uganda.

2. ¿Por qué es esta una buena 
práctica?

El uso de los módulos SCREAM en esta prác-
tica es digno de elogio porque reconoce que 
los jóvenes son la fuerza impulsora del cam-
bio. El objetivo general del módulo es pro-
mover la conciencia entre los jóvenes sobre 
los derechos de los niños, para que a su vez 
puedan hablar y movilizar a sus comunidades 
para actuar. En última instancia, SCREAM bus-
ca cambiar las actitudes sociales para promo-
ver una cultura de respeto por los derechos 
de los niños y fortalecer el movimiento mun-
dial contra el trabajo infantil.

A través de las artes (drama, escritura crea-
tiva, música y artes visuales) y en las redes 
sociales, los jóvenes tienen la capacidad de 
transmitir su mensaje a la comunidad en ge-
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“Me gustaría alentar a todas las chicas a que nunca 
abandonen sus sueños, sino que perseveren y 
aprovechen al máximo las oportunidades que se les 
presenten. A pesar de los graves obstáculos, estoy 
viviendo una buena vida, capaz de mantener a mi hijo 
y a mi familia.” 

Una alumna del programa de madres adolescentes
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neral. SCREAM, por lo tanto, busca canalizar 
las energías creativas de los niños y jóvenes 
de manera positiva y constructiva, y fomenta 
la educación “entre pares”, con jóvenes que se 
acercan a otros jóvenes. La educación entre 
pares es una muy buena manera de llegar a 
los alumnos con diferentes temas. La protec-
ción del medio ambiente no es un tema muy 
popular entre los niños y jóvenes. La sensibi-
lización tiene que comenzar a una edad muy 
temprana. El proyecto crea un ambiente de 
aprendizaje seguro y está orientado a las ne-
cesidades de los niños. Con la metodología de 
talleres y la educación entre pares, los proble-
mas ambientales se pueden abordar de ma-

nera adecuada.

3. Otros enlaces

• ht t p : / / s o m e ro - u g a n d a . o rg / a d vo c a -
cy-and-community-involvement/ 

• http://somero-uganda.org/global-lear-
ning/ 

• http://www.learn2change-network.org/
userfiles/downloads/GLOBAL%20LEAR-
NING%20AT%20SOMERO%20UGANDA.pdf 

• https://theglobalfriends.wordpress.com/
about/ugandan-friends-2/   
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PROYECTO ESCOLAR DE TIE-
RRAS VERDES EN KIRGUISTÁN

Comprender el valor de la biodi-
versidad y concienciar sobre la 
importancia de su protección

1. Descripción

La República Kirguisa (Kirguistán) 
es un país sin litoral y montaño-
so en Asia Central. Es el hogar de 
casi 6 millones de personas y po-
see la biodiversidad más rica de 
todos los países de Asia Central. 
En su territorio se pueden encon-
trar 22 clases de ecosistemas y el 
1% de todas las especies conocidas en la Tie-
rra, aunque el país ocupe solo el 0,13% de la 
superficie terrestre.

Pero al igual que muchos países, la biodiversi-
dad de Kirguistán está bajo una gran amenaza 
de presiones sociales y económicas, especial-
mente en las áreas rurales a través del pasto-
reo excesivo, el uso excesivo de pesticidas y 
fertilizantes y la contaminación de las fuentes 
de agua. Se identificó la necesidad de crear 
conciencia sobre las comunidades rurales y 
urbanas de los países con un patrimonio de 
biodiversidad único y comenzar a establecer 
diferentes patrones de comportamiento, y 
se reconoció a las escuelas como los centros 
apropiados para asumir el desafío.

El proyecto “COLEGIO Green Land” fue apoya-
do por el movimiento ecologista “BIOM”, una 
ONG nacional que unifica a jóvenes especia-

listas, científicos y líderes que 
participan en el tratamiento de 
los problemas ambientales de 
la República Kirguisa y la región 
de Asia Central;  “Field Studies 
Council”, una organización be-

néfica de educación ambiental en el Reino 
Unido que brinda oportunidades informati-
vas y agradables para personas de todas las 
edades y habilidades, para descubrir, explorar 
y comprender el medioambiente. La “Darwin 
Initiative Foundation”, un programa de finan-
ciación del Reino Unido que ayuda a proyec-
tar la biodiversidad y los ambientes naturales 
en proyectos de todo el mundo, y el Gobierno 
de Kirguistán (Ministerio de Educación y Mi-
nisterio de Medio Ambiente).

Implicó la creación de una red de micro re-
servas escolares de naturaleza salvaje de dife-
rentes regiones de Kirguistán en 25 escuelas 
diferentes de todo el país. El establecimiento 
de micro-reservas de plantas (PMR) es un en-
foque internacionalmente aceptado para la 
conservación de especies endémicas, raras y 
amenazadas. Los PMR constituyen áreas de 
pequeña extensión (menos de 20ha) que han 
sido seleccionadas porque albergan plantas 
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raras y amenazadas.

El concepto de “Micro-Reserva” se desarrolló 
alrededor de 1990, en la zona de Valencia, 
España, y se aplicó por primera vez en 1994. 
Dicha red de pequeñas áreas protegidas 
constituyen una herramienta de gestión que 
es complementaria a la ampliamente acepta-
da. estrategia de “grandes áreas” que ha sido 
adoptada e implementada a través de la red 
NATURA 2000. La protección de las especies 
de plantas seleccionadas dentro de la PMR se 
lleva a cabo con la implementación de medi-
das gerenciales leves (vallas, vigilancia, carte-
les informativos, etc.) y de largo monitoreo a 
largo plazo, para determinar los factores que 
afectan su conservación (clima, suelo, otras 
plantas, animales, actividades humanas, etc.).

Los maestros y estudiantes se mostraron en-
tusiastas en la implementación de actividades 
dentro de la iniciativa, ya que participaron en 
el desarrollo de la idea inicial y el proceso de 
creación de planes de micro reservas de bio-

diversidad como áreas de enseñanza y con-
servación. La red de 25 PMR no solo protege 
el medio ambiente directamente, sino que 
también se seguirá utilizando con fines didác-
ticos y para actividades comunitarias.

2. ¿Por qué es esta una buena 
práctica?

La práctica muestra cómo la educación efi-
caz en biodiversidad puede combinarse con 
la realización de principios de desarrollo sos-
tenible y la preservación de los ecosistemas 
naturales. También demuestra un impacto 
positivo y tangible en las condiciones de 
vida, calidad de vida de las personas, grupos 
o comunidades afectadas. Tiene un efecto 
post-proyecto sostenible muy fuerte y un 
buen potencial para la replicación.
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A micro-reserve in a COLEGIO in Kyrgyzstan and the management plan in the COLEGIO Green Land Manual for students.
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3. Otros enlaces

• http://www.darwininitiative.org.uk/pro-
ject/11024/ 

• http://www.biom.kg/en/informatory/pu-
blications/5812cb34a6016dcc8ae57acf 

4. Referencias

The Darwin Initiative. Final Report – COLEGIO 
Green Land Project Kyrgyzstan. Retrieved 
from: http://www.darwininitiative.org.uk/do-

cuments/11024/4051/11-024 FR - edited.pdf
CRETAPLANT: A Pilot Network of Plant Mi-
cro-Reserves in Western Crete. Plant  Micro 
–Reserves: Knowledge, Protection, Preser-
vation. Retrieved from: http://ec.europa.eu/
environment/life/project/Projects/index.
cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fi-
l=CRETAPLANT_brochure.pdf
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“KIDS FOR TIGERS” – ALZAN-
DO LAS VOCES DE LOS NIÑOS 
PARA PRESERVAR
EL TIGRE

1. Descripción

El proyecto ‘Kids for Tigers’ fue ini-
ciado por la revista “Sanctuary” Asia 
en 2000 como una iniciativa de con-
servación de la vida silvestre y un 
programa de educación ambiental 
para escuelas en toda la India.

En 1999-2000, “Sanctuary” visitó 
escuelas de todo el país para mos-
trar un documental sobre tigres y 
recoger firmas en apoyo del tigre. Ha recogido 
más de un millón de firmas.

Se planificó un programa de contacto esco-
lar en 2002 donde los niños aprenderían por 
qué el tigre necesita ser salvado. Hoy en día, 
el programa ‘Kids for Tigers’ incluye niños de 
más de 300 escuelas en 15 ciudades (Mumbai, 
Kolkata, Bangalore, Delhi, Chennai, etc.). Ayu-
da a darse cuenta de la conexión vital entre 
la supervivencia del tigre y la salud ecológica 
futura del país. Además, ‘Kids for Tigers’ se ha 
considerado como un proyecto que ejerce un 
impacto significativo en la opinión pública y 
en el apoyo a la conservación de la naturaleza 
y la vida silvestre en la India.

A través de actividades entretenidas, como ta-
lleres, fiestas de tigres, paseos por la naturale-
za, exhibiciones de películas y kits de informa-

ción sobre tigres, “Kids for Tigers” 
busca que los niños se “enamoren” 
de la naturaleza y aumenten su 
conciencia sobre la biodiversidad 
de la India.

El programa atrae a más de un 
millón de jóvenes indios por las 
actividades enfocadas a la salva-
ción de los tigres salvajes. ‘Kids for 

Tigers’ también trabaja con maestros, padres y 
estudiantes para explicar cómo la superviven-
cia de los tigres salvajes está conectada con 
la supervivencia de la naturaleza y de todas 
las especies dentro de ella, incluidos los hu-
manos. La justificación para esto es: “No pode-
mos salvar al tigre sin salvar su bosque”. Si ha-
cemos esto, estamos salvando las fuentes de 
agua más puras de la India. Y al ahorrar agua 
fresca, nos salvamos a nosotros mismos “.

En el año 2002, el Primer Ministro de India Atal 
Bihari Vajpayee concedió una audiencia pri-
vada a 100 niños de ‘Kids for Tigers’, quienes 
entregaron hojas de petición, fortalecieron 
lazos de amistad, leyeron poemas y transmi-
tieron su preocupación por el tigre y los pasos 
que debe tomar el gobierno para asegurar su 
supervivencia. Lectores políticos y persona-
lidades conocidas fueron contactados para 
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apoyar a ‘Kids for Tigers’. En 2001, el Primer 
Ministro escribió una carta de felicitación a los 
niños y declaró: “El tigre es una indicación de 
la salud ambiental de la India ... Proteger los 
bosques de tigres de la India no solo salvará 
a este animal, sino que también garantizará la 
estabilidad económica del país. “

2.  ¿Por qué es esta una buena 
práctica?

Esta práctica muestra que los niños no nece-
sariamente deben esperar para convertirse en 
adultos antes de hacerse cargo de sus destinos. 
El programa utiliza muchas estrategias creati-
vas para difundir el mensaje entre la población 
de India y el extranjero, con el objetivo de sem-
brar una semilla de comprensión en las mentes 
jóvenes y empoderarlas con el conocimiento 
de que sus voces son las más importantes para 
el futuro. Se alienta a los niños a hacerse oír, a 
escribir a destacados y responsables de la toma 
de decisiones e influir en sus propias familias 
y comunidades. Estos niños apoyaron la causa 
del  tigre a nivel nacional, pidieron la protec-
ción de los santuarios de vida silvestre locales 
y se reunieron con el primer ministro, ministros 
principales, gobernadores, funcionarios del 

Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, edi-
tores de periódicos, revistas y figuras públicas 
de todo tipo. Han contribuido directamente, 
en la medida de lo posible, a la conservación 
de los tigres en la India, un hecho reconocido 
y admirado por grupos ecologistas en la India 
y en el extranjero. Además, el programa ya ha 
formado muchos jóvenes defensores efectivos 
de la naturaleza salvaje.

3.  Otros enlaces

• Save Our Tigers: http://www.saveourtigers.
com 

• Sanctuary Asia: http://www.sanctuaryasia.
com 

• Kids in India Come Together to Save Tigers 
(video): http://voices.nationalgeographic.
com/2014/02/21/kids-in-india-come-toge-
ther-to-save-tigers 
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Tenemos un objetivo de un millón de niños y queríamos 
que se enamoraran de la naturaleza y el tigre. Dimos a 
los niños un objetivo racional: al salvar al tigre, terminas 
salvándote a ti mismo, porque nadie puede salvar al 
tigre, si no guardas su bosque, su hábitat. Naturalmente, 
si salva el bosque, salvará a todas las especies que viven 
en ese bosque, de pequeñas a grandes.

Bittu Sahgal (Fundador de “Niños para Tigres”)
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ASOCIACIONES ESCOLARES: 
APRENDIZAJE COOPERATIVO 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLE-
MAS PRÁCTICOS

Las asociaciones escolares fueron 
iniciadas por ONG’s del 
Norte Global (Europa) y 
le Sur Global (África) en 
2013/2014. Los resul-
tados: dimensión global 
en el aprendizaje, cone-
xión entre estudiantes 
del Norte y del Sur y pro-
yectos prácticos sobre 
temas ambientales.

1. Descripción

Uno de los métodos más interesantes para 
llevar una dimensión global a la escuela es 
establecer alianzas escolares para vincular es-
cuelas de diferentes continentes, de modo que 
se creen conexiones entre el Norte y el Sur. El 
núcleo del método es conectar las escuelas y 
tener maestros y estudiantes trabajando en te-
mas compartidos. En el proyecto llamado “Nor-
th-South Connections” (Conexiones Norte-Sur) 
se vinculó a escuelas europeas y africanas: las 
4 escuelas secundarias húngaras trabajaron 
con 4 escuelas de Sierra Leona, bajo la coordi-
nación de Artemisszi. Foundation (Hungría) y 
One Family People (Sierra Leona). El proyecto 
fue financiado por el programa EuropeAid.

Los estudiantes aprendieron so-
bre procesos y temas globales a 
través del aprendizaje interactivo 
y experiencial, y el trabajo con-
junto arrojó luz sobre las similitu-
des y diferencias entre el Norte y 
el Sur global. Los equipos trabaja-
ron en desafíos significativos a ni-
vel local y relevantes a nivel local. 

Incluyeron la contaminación y los residuos, la 
nutrición y el agua, o la situación de las perso-
nas con discapacidad y la pobreza.

Cada tándem de la escuela trabajó en dos 
temas globales, y realizó dos pequeños pro-
yectos escolares durante el año escolar de 
2013-14.

Los pasos más importantes fueron los siguien-
tes: 1. Preparación → 2. Primer contacto entre 
estudiantes → 3. Enseñanza fuera de línea / In-
troducción al tema → 4. Trabajo independiente 
→ 5. Compartir → 6. Acción → 7. Evaluación

Llevar a cabo un trabajo independiente, inves-
tigar, explorar sus opiniones personales fueron 
todas partes importantes del proyecto. Los 
estudiantes crearon ensayos, cortometrajes, 
presentaciones, diarios, encuestas, carteles di-
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gitales y collages y los compartieron con su es-
cuela asociada. Las acciones de los estudiantes 
fueron de suma importancia: otros procesos 
educativos allanaron el camino para hacer un 
cambio en su entorno inmediato. La creativi-
dad se manifestó en la naturaleza multifacéti-
ca de las acciones. Por ejemplo, como no hay 
agua corriente potable en “Freetown”, los estu-
diantes también buscaron formas de reutilizar 
bolsas de agua de plástico. “Upcycling” en este 
caso, tomó la forma de establecer un jardín 
escolar. Las bolsas de plástico se usaron como 
contenedores en el vivero de plantas.

Uno de los elementos más exitosos de estas 
acciones fue la participación de la comuni-
dad local. Una escuela de Sierra Leona pre-
paró una obra de teatro y visitó las escuelas 
de su vecindario para dirigir su atención a la 
gestión adecuada de los desechos. En el otro 
caso, los estudiantes crearon conciencia entre 
los líderes de base (líderes tribales, ancianos), 
quienes son actores importantes en el proce-
so de toma de decisiones que reside en los 
funcionarios municipales más formales. En 
ambos entornos, el reciclaje y el reciclado fue-
ron el enfoque principal, y las acciones de los 
estudiantes se enfocaron en las condiciones y 
problemas locales.

2. ¿Por qué es esta una buena 
práctica?

La asociación se basó en el intercambio real, 
las responsabilidades compartidas y el cono-
cimiento. Estudiantes y docentes del Norte y 
del Sur aprendieron unos de otros, establecie-
ron contactos a pesar de los problemas téc-
nicos y el brote de ébola en 2014. El trabajo 
práctico del proyecto mostró cómo dos con-
tinentes pueden trabajar juntos y al mismo 
tiempo mapear diferentes problemas locales 
y encontrar soluciones para ellos juntos. Las 
soluciones se comparten de diferentes formas 
en una forma localmente adecuada para que 
los miembros de la comunidad puedan usar 
los resultados y mejorar su entorno.

3. Otros enlaces

• http://artemisszio.blog.hu/tags/Észak-Dél_
Kapcsolat

• The World in the Classroom – guidebook 
to establish COLEGIO partnerships, 2014: 
https://drive.google.com/file/d/0B5TgE-
hR6R1MbOFlId1c0aV8zWUk/view

• The guidebook in Hungarian, 2014: 
• http://globalCOLEGIOsconnect.com/

wp-content/uploads/2013/04/2014-World-
Classroom-HU-FINAL_big.pdf 2525
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“Las lecciones de asociación difieren de mis otras 
lecciones regulares. En lecciones de asociación, podría 
hundirme en esto. He aprendido sobre otra cultura. 
En otras lecciones, no tanto. La primera cosa más 
importante que aprendí sobre Sierra Leona es la dureza. 
Las personas, los niños nunca abandonan su sueño. 
Están aprendiendo a pesar de las circunstancias.“

del testimonio de un estudiante húngaro
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INICIATIVA SEKEM * (* fuerza 
vital): MODELO DE DESARRO-
LLO SOSTENIBLE DE EGIPTO

En 1977, el Dr. Ibrahim Abouleish 
comenzó la Iniciativa 
SEKEM en una parte in-
tacta del desierto egip-
cio (70 hectáreas) a 60 
Km. al noreste de El Cai-
ro. Utilizando métodos 
agrícolas biodinámicos, 
la tierra del desierto se 
revitalizó y se desarrolló 
un negocio agrícola. Con los años, 
SEKEM se convirtió en el paraguas 
de un grupo multifacético de 
empresas y ONG agroindustria-
les. En 1989, la escuela SEKEM 
comenzó con etapas primarias y 
secundarias y ahora inscribe a 300 
alumnos, desde la guardería hasta 
las clases de secundaria.

1. Descripción

SEKEM se fundó con la idea del desarrollo 
sostenible y la diversidad cultural, así como 
de retribuir a la comunidad. La visión que lle-
vó al Dr. Ibrahim Abouleish a cavar el primer 
pozo en la vasta tierra desértica aún resuena 
en el enfoque de SEKEM de hacer negocios. 
Desarrollo sostenible hacia un futuro en el 

que cada ser humano 
pueda desplegar su 
potencial individual; 
donde la humanidad 
está viviendo unida en 
formas sociales que 
reflejan la dignidad 

humana; y donde toda la actividad econó-
mica se lleva a cabo de acuerdo con los prin-
cipios ecológicos y éticos, es lo que impulsa 
esta escuela y sus actividades.

La educación es la base del desarrollo hu-
mano integral y el progreso de todos. Es un 
desafío continuo. El aprendizaje permanente 
permite a las personas mejorar sus condicio-
nes de vida y contribuir al desarrollo de su co-
munidad y su país.

Los alumnos representan todos los niveles 
sociales y provienen principalmente de la 
ciudad cercana de Bilbeis o de los vecindarios 
rurales circundantes. La escuela sirve a niños 
musulmanes y cristianos por igual, animándo-
los a vivir en armonía y respetar las prácticas 
religiosas de los demás.
Aunque la escuela SEKEM está aprobada por el 
Ministerio de Educación egipcio y se basa en el 
plan de estudios estatal egipcio, también pro-
mueve nuevas formas de interacción educati-
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va y social. Además de enfocarse en mejorar el 
conocimiento y las habilidades de los alumnos, 
la Escuela SEKEM también enfatiza programas 
que cultivan la integridad y el carácter del indi-
viduo. Por lo tanto, la educación convencional 
se enriquece con cursos de euritmia, artesanía, 
teatro, danza o música. Al combinar métodos 
educativos tradicionales con experiencias de 
aprendizaje innovadoras, es posible fomentar 
el máximo desarrollo social, cultural y educa-
tivo de cada niño. El trabajo y el aprendizaje 
están interrelacionados y se practican en todos 
los niveles de edad. Para esto, la escuela SEKEM 
ofrece instalaciones amplias y bien equipadas, 
que incluyen talleres y un teatro.

2. ¿Por qué es esta una buena 
práctica?

El objetivo básico de Sekem es fortalecer el 
concepto de aprendizaje fuera del aula; en-
señar ciencias ambientales y sus principios; 
utilizar métodos educativos basados en la in-
vestigación y la práctica, y así aumentar la con-
ciencia ambiental.

En sus palabras, en la naturaleza, cada orga-
nismo es independiente y al mismo tiempo 
está interconectado sistémicamente con otros 
organismos. Inspirados por principios ecológi-
cos, que representan la sabiduría de la natura-
leza y el universo, continuamente se esfuerzan 
por obtener y mantener un equilibrio armonio-
so entre las siguientes polaridades, y así inte-
grarlas en su desarrollo.

Los estudiantes vienen a escuelas SEKEM de 
áreas rurales, semiurbanas y urbanas; de fa-
milias desfavorecidas y privilegiadas; de hijos 
de padres profesionales y directivos; de niños 
de trabajadores técnicos y calificados; de hijos 
de agricultores y trabajadores no calificados; 
y de egipcios nativos y extranjeros por igual. 
Los estudiantes también están diversificados 
con respecto a sus necesidades educativas. 
Están aquellos que buscan educación pública 
regular, aquellos que desean educación téc-
nica y capacitación vocacional, aquellos que 
tienen necesidades educativas especiales, e 
incluso aquellos que abandonan la escuela o 
que no han tenido la oportunidad de recibir 
ningún tipo de educación alfabetizada. Sobra 
decir que esta amplia diversidad del alumna-
do proporciona experiencias educativas y de 
aprendizaje que no se pueden igualar ni ganar 
en ninguna otra situación de la vida real. Ha ga-
nado muchos premios en todo el mundo, entre 
muchos también el “Right Livelihood Award”, 
que también se hizo conocido como el Premio 
Nobel Alternativo.

3. Otros enlaces

• http://www.sekem.com/
• http://goodpractices.agrinnovation.net/Pa-

ges/GoodPracticeDetails.aspx?Id=195&lan-
g=EN&I=0&DId=0&CId=0&CMSId=10

• http://www.planet-diversity.org/fileadmin/
files/planet_diversity/Programme/Plenary_
Session/13_05/Abouleish_13_5_Sekem_
ppt_en.pdf
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“SEKEM aspires to be not only a model for, but also a 
contribution to the development of the entire world” 

From Sekem’s website

Colección de PRÁCTICAS EDUCATIVAS INSPIRADORAS
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MALIHAI CLUB: CREAR ÁRBO-
LES PARA SOBREVIVIR EN UN 
ENTORNO DURO

Los clubes escolares educan e in-
volucran activamente a 
los jóvenes en las prác-
ticas de conservación 
ambiental. 

1. Descripción

El Club Malihai en la Escuela Se-
cundaria D’Alzon es parte de una 
red de miles de clubes de educación ambiental 
no formales para jóvenes en Tanzania. Malihai 
es una palabra en swahili que significa “riqueza 
viviente” que incluye vegetación, mamíferos, 
aves y aire, que forma la bisagra en la que gira 
la educación sobre el medio ambiente que se 
difunde a los miembros del club y otros estu-
diantes.

Una Organización No Gubernamental (ONG) 
llamada African Wildlife Foundation (AWF), en 
colaboración con el gobierno de Tanzania bajo 
su Ministerio de Recursos Naturales y Turismo, 
estableció la red de Clubs Malihai en 1980. El 
objetivo era establecer un sentido de compro-
miso de los jóvenes para comprender y apoyar 
los esfuerzos para prevenir la degradación del 
medio ambiente.

AWF y el gobierno de Tanzania crearon los 
Clubes Malihai como un programa de educa-
ción ambiental no formal basándose en la fi-
losofía de que el futuro de la vida salvaje está 

en manos de los tanzanos, especialmente los 
jóvenes. La esencia de la filosofía y el progra-
ma era iluminar a los jóvenes para que se con-
virtieran en la base o el esfuerzo público y el 
apoyo para prevenir o proteger la naturaleza y 
el medioambiente.

Estos son clubes formados con la intención de 
concienciar a un niño en su temprana edad so-
bre el significado, la importancia y el valor del 
entorno en el que vive, y lo que puede hacer 
para mejorarlo aún más. Como resultado de di-
cha educación sobre la conciencia ambiental, 
los niños de Malihai Clubs lograron plantar más 
de un millón de árboles (1,000,000) a fines de 
2010 en el norte de Tanzania.

El alcance de las actividades de los Clubes Mali-
hai ha evolucionado a lo largo de los años, por 
lo que ahora se hace hincapié en las activida-
des humanas para evitar la destrucción de la 
conservación del medio ambiente más que en 
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los aspectos ecológicos asociados con el medio 
ambiente. En la actualidad, el programa involu-
cra activamente a los miembros de las escuelas 
de los clubes en el establecimiento de viveros 
de árboles, flores, huertos y estanques de pe-
ces; participación en la eliminación adecuada 
y recolección de desechos. También conducen 
el debate sobre cuestiones ambientales, par-
ticipan en eventos ambientales nacionales e 
internacionales, preparan jardines de flores y 
árboles, apicultura y acuicultura, escriben ar-
tículos para el boletín Malihai, componen dra-
ma, poemas, canciones y dibujan entre otras 
actividades amigables con el medio ambiente. 
Actualmente, la Secretaría de Clubes Malihai, 
en colaboración con denominaciones religio-
sas prominentes como la hindú, el cristianismo 
o el islam, coordina la preparación de un con-
junto de herramientas de educación ambiental 
para permitir a los jóvenes usar escrituras es-
pirituales para abordar los desafíos asociados 
con la destrucción del medio ambiente.

2. ¿Por qué es esta una buena 
práctica?

El establecimiento de clubes Malihai para jóve-
nes en las escuelas es una buena práctica por-

que reúne a maestros, estudiantes y miembros 
de la comunidad para practicar actividades fa-
vorables al medio ambiente y abogar por una 
gran participación de la población local en la 
conservación de la vida silvestre. Los clubes 
Malihai de Tanzania han empoderado a los 
jóvenes para que sean conscientes del medio 
ambiente y para reforzar el compromiso perso-
nal para un futuro más sostenible. El gobierno 
de Tanzania ha establecido desde entonces 
una Secretaría compuesta por personal a tiem-
po completo para coordinar las actividades de 
los Clubes Malihai en el país. El gobierno ha 
proporcionado fondos regularmente durante 
37 años desde 1980 hasta la fecha para pagar 
las operaciones y los sueldos del personal que 
ha estado trabajando para la Secretaría de los 
Clubes de Malihai.

3. Otros enlaces

• nla.gov.au/anbd.bib-an41261704
• http://www.worldcat.org/identit ies/

lccn-n94900812/
• ihi.eprints.org/348/1/ihieprint_(45).pdf
• http://ihi.eprints.org/348/1/ihieprint_(45).

pdf 
• subnet.loginto.me/30-years-anniversary-of-

malihai-clubs-of-tanza...
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“Al convertirme en un miembro activo del “Club Malihai” 
en la Escuela Secundaria D’Alzon en Arusha, Tanzania, me 
he vuelto profundamente consciente de la necesidad de 
prevenir la destrucción del medio ambiente y la necesidad 
de mejorar la salud de los recursos naturales, incluida 
la cuidado de los árboles que luchan por sobrevivir en 
condiciones ambientales cada vez más duras.”

Un miembro de un Club Malihai

Colección de PRÁCTICAS EDUCATIVAS INSPIRADORAS
de todo el mundo
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DERECHO AL AGUA: ACCIO-
NES DE GÉNERO Y AGUA EN 
CHIAPAS

Una iniciativa que fomenta el 
derecho al agua en 
varias comunidades 
indígenas de las tie-
rras altas de Chiapas 
(México). Desarro-
llado por una ONG 
feminista y basado 
en un enfoque de 
género.

1. Descripción

Chiapas es una región mexicana que recibe 
mucha agua en forma de precipitación, aun-
que las comunidades rurales y urbanas enfren-
tan una distribución limitada e inequitativa de 
agua. Los factores principales para tal situación 
son la contaminación de las fuentes de agua, 
la deforestación, la falta de gestión integrada 
de agua y residuos, el impulso de megaproyec-
tos tales como minas, presas o monocultivos. 
Para mejorar el acceso al agua, un grupo de 
ONG’s mexicanas (lideradas por la ONG femi-
nista “Mujer y Medio Ambiente”) desarrolló el 
proyecto “Acciones de género y agua: ecotecn.
as, fortalecimiento organizacional y derecho 
humano al agua en las tierras altas de Chiapas, 
México “.

La iniciativa, que comenzó en marzo de 2014 y 
finalizó en marzo de 2015, se desarrolló en va-

rias comunidades indígenas 
de 5 municipios (Chenalhó, 
Las Margaritas, San Cristó-

bal de las Casas, Pantelh. Y Huixt.n) con un ni-
vel muy alto de marginación y pobreza. A pesar 
del hecho de que las comunidades indígenas 
tienen una fuerte cultura de organización co-
munitaria, las costumbres y prácticas locales 
limitan la integración de las mujeres en los pro-
cesos de toma de decisiones relacionadas con 
el agua. Desafiar esta situación fue el enfoque 
principal del proyecto. El punto de partida del 
proyecto fue la realización de un diagnóstico 
participativo en cada comunidad indígena in-
volucrada, con un enfoque de género y dere-
chos humanos. Posteriormente, los facilitado-
res implementaron talleres sobre liderazgo y 
empoderamiento de las mujeres en la gestión 
del agua. Los talleres tenían como objetivo 
crear conciencia sobre la importancia de per-
mitir que las mujeres se tengan en cuenta en 
todas las decisiones tomadas sobre la gestión 
del agua en las comunidades. Esos talleres se 
realizaron con mujeres y hombres, tanto por 
separado como juntos. Las actividades y ca-
pacitaciones educativas permitieron la inte-
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gración de nuevas estrategias de planificación 
y gestión de nuevos proyectos de infraestruc-
turas (ecotecn.as) relacionados con las necesi-
dades de las mujeres (tanques de agua, baños 
ecológicos, sistemas de captación de agua de 
lluvia, filtros de agua, etc.).

El proyecto logró instalar las capacidades y 
habilidades necesarias para la operación y 
mantenimiento de diferentes proyectos de 
infraestructura realizados. Además, fortaleció 
los procesos organizacionales y contribuyó a 
la modificación de los patrones de género para 
incorporar a las mujeres en los procesos de 
toma de decisiones sobre el agua. En todas las 
actividades, se fomentó una participación justa 
entre mujeres y hombres, creando espacios en 
los que se tuvieron en cuenta las voces, opinio-
nes y experiencias de las mujeres. A partir de 
la historia y la experiencia de cada comunidad 
dependió de cómo se incorporó el enfoque de 
género, dando diferentes resultados en cada 
caso pero obligando a analizar la
inequidad social y cultural entre géneros, es-
pecialmente en cuestiones relacionadas con 
el agua.

2. ¿Por qué es esta una buena 
práctica?

Un hecho generalmente aceptado es que 
las mujeres deberían desempeñar un papel 
importante en la gestión del agua y que este 
papel podría mejorar aún más a través de la 
estrategia de transversalidad de género (ONU 
Agua). Esta iniciativa ofrece un buen ejemplo 
de cómo incorporar un enfoque de género en 
las actividades educativas y de fomento de la 
capacidad relacionadas con el derecho al agua 
y la conservación del medio ambiente que se 
pueden reproducir en diferentes contextos 
culturales y geográficos.

3. Otros enlaces

• Mujer y Medio Ambiente: https://www.
mmambiente.org/

• Water as human right: http://www.cepazdh.
org/wp/?p=618  

• http://media .wix .com/ugd/59becd_
46074d46824d4c60a1e2ef3bb90d152c.pdf 
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“Aprendimos cómo hacer depósitos de agua, creímos 
que solo los hombres podían hacerlo, pero ahora nos 
dimos cuenta de que nosotros también podíamos 
hacerlo. Realmente nos gustó que ambos pudieran 
funcionar, hombres y mujeres juntos.” 

Una mujer indígena de Chiapas

Colección de PRÁCTICAS EDUCATIVAS INSPIRADORAS
de todo el mundo
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La migración sobre el Mar Egeo
La humanidad en peligro

Profesor y Grado 
Anna Trigkatzi, Stavroula Vlachou, Styliani Keramida, Alexandra Ilia
Grupo ambiental
(1 ° y 2 ° grado de Educación Secundaria Superior)

correo electrónico
mail@1lyk-metam.att.sch.gr
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“Mi aula juega de forma sostenible”
SAME WORLD Concurso europeo de buenas prácticas en educación ambiental sostenible  
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1. Temas

El programa ambiental “Migración sobre 
el Mar Egeo-La humanidad en peligro” ha 
abordado el problema del flujo migratorio / 
de refugiados en el tiempo y el espacio. Nos 
enfocamos en el área griega, con énfasis en 
el mar como un medio de movimiento, acer-
camiento, remoción. Comenzamos con los 
inmigrantes griegos, especialmente los re-
fugiados del Asia Menor. Nos referimos a los 
desplazamientos de población en la guerra 
civil griega y los movimientos de niños dentro 
y fuera de Grecia. En particular, hemos tratado 
los flujos de población modernos en nues-
tro país. En este contexto, hemos abordado 
el tema de la migración ambiental debido al 
cambio climático, los desastres naturales y la 
distribución desigual de alimentos y recursos 
naturales. Nuestros principales objetivos fue-

ron destacar la dimensión ambiental de los 
movimientos de población, incluso cuando 
la razón obvia es la guerra. También el cultivo 
de la empatía y la idea del voluntariado y el 
ciudadano activo. Examinamos causas, con-
secuencias y prácticas para abordar los pro-
blemas que surgen del movimiento masivo 
de poblaciones. Pensamos en las proporcio-
nes entre el presente y el pasado. Utilizamos 
el método experiencial, el punto de partida 
(documental, película y actuación), lluvia de 
ideas, debate, dramatización, improvisación, 
cómics, nuevas tecnologías (plataformas elec-
trónicas, paquetes de capacitación) y excur-
siones. Colaboramos con entidades y repre-
sentantes, organizamos acciones y eventos 
en la escuela para difundir los resultados de 
nuestro trabajo.

“Mi aula juega de forma sostenible”
SAME WORLD Concurso europeo de buenas prácticas en educación ambiental sostenible  
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Cambio climático
Justicia ambiental
Migración ambiental

2. Resumen

3.1 Profesor (es) - Grupo de estudiantes

Anna Trigkatzi-Stavroula Vlachou, Styliani Keramida-Alexandra Ilia
90 estudiantes

3.2 Contexto educativo 

Actividades en clase sobre ciertos temas (es decir, duran unas pocas horas lectivas)
Proyectos escolares interdisciplinarios extracurriculares (que duran algunas semanas o meses)
Otro: proyectos escolares curriculares (que duran algunas semanas o meses)

3. Descripción de la práctica educativa 
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“Mi aula juega de forma sostenible”
SAME WORLD Concurso europeo de buenas prácticas en educación ambiental sostenible  
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Actividades de aprendizaje
• Punto de partida: imágenes de refugiados, 

fronteras, mar, pájaros y animales para en-
contrar el nombre del programa

• Selección del coral marino como un árbol de 
expectativas con las aves - emblema de la 
emigración en sus “ramas”

• Jugando al juego para conocer a través de 
un rompecabezas hecho de post-it, con los 
nombres y las características de los miem-
bros del grupo como su producto terminado

• División en grupos a través de un juego 
(“Smyrna-N. Ionia” - para refugiados de Asia 
Menor, “Siria-Lesbos” - para refugiados mo-
dernos, “Glaciares-Tsunami” para refugiados 
medioambientales)

• Elaboración de un contrato para cada equi-
po y redacción de un contrato común

• Lluvia de ideas y conversación “ como una 
práctica democrática. Punto de partida: 
una canción  y un documental sobre los 
inmigrantes griegos y el desastre de Asia 
Menor, respectivamente, videoclips del tea-
tro Caravan-Saray de Ariana Moushkin para 
refugiados modernos y presentaciones  so-
bre el cambio climático y los inmigrantes 
medioambientales

• Acción en la Escuela para el Día Mundial de 
los Inmigrantes (18 de diciembre) con por-
tadores ocultos de mensajes humanitarios 
para extranjeros y el valor de la hospitalidad, 
hecho por los miembros de nuestro equi-
po - “Refugiados que cruzan el proyecto de 
arte”), que fueron identificados por el estu-
diantes de la escuela y colgado en el “árbol 
de los deseos”, mientras que el “afortunado” 
barco tenía un premio para el buscador. Mo-
vilización y participación de la comunidad 
escolar

• Talleres (hacer tarjetas y el calendario del 

grupo, collage, adornos navideños, dulces) 
con vistas a la navidad. La participación de 
los miembros del equipo fue enorme y en-
tusiasta, y la respuesta de los estudiantes y 
profesores de la escuela fue excelente

• Mapa conceptual (extranjero, migrante, refu-
giado, solicitante de asilo) y juego de roles 
en “solicitud de asilo político”

• La improvisación antropopedagógica ins-
pirada en un taller titulado “Mi pajarito 
... Representaciones de los refugiados en 
nuestras vidas”, que tuvo lugar en el marco 
del seminario “Ayer nosotros ... hoy otros: el 
problema de los refugiados en la educación 
para el medio ambiente y Sostenibilidad “or-
ganizado por los Centros de Educación Am-
biental de Drapetsona, Lavrio y Elefsina en 
cooperación con los Jefes de Educación Am-
biental de la Región de Ática. Usamos: 1) ex-
tractos de textos literarios sobre desastres, 
viajes peligrosos y tormentas en el mar que 
gradualmente formaron el perfil del héroe 
refugiado y su historia; 2) guantes y sombre-
ros usados   por los actores de cada capítulo 
de la historia; 3) sillas en círculo para los Par-
ticipantes y una tienda de campaña, 4) un 
“touberleki” (tambor tradicional griego) que 
creó la atmósfera de la fiesta y dio el lema y 
el ritmo para la secuencia de escenas

• El juego en línea “Contra todo pronóstico” 
del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados

• Juego de cartas de rol con material de la guía 
de las “Imágenes positivas” de la Cruz Roja 
Británica sobre inmigración

• Construcción del “Mapa mundial” con colla-
ges de historias de migrantes ambientales 
(ver seminario “Ayer nosotros ... hoy otros”)

• Enfoque a la injusticia ambiental con la ayu-
da de “ejatlas” plataforma electrónica (ver 
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el seminario “”Ayer nosotros... hoy otros”, 
S.A.M.E World Sustainability workshop)

• Preparándose para un viaje que no tuvo 
lugar (Lesvos-Aivali) a través de la lectura 
comparativa de la novela gráfica de Soloup 
“Aivali” con las novelas en las que se basó.

• Organización de una reunión con Soloup 
en la escuela, realización de carteles con 
extractos de la novela gráfica “Aivali” con un 
equipo étnico de los miembros del equipo 
ambiental. Los miembros del equipo y sus 
compañeros de clase observaron con inte-
rés hasta el final y le pidieron a Soloup que 
hiciera un boceto en la pared del salón del 
evento: un barco lleno de refugiados

• Una imagen fija de refugiados con pancartas 
en “fronteras abiertas” en el patio de la es-
cuela como una acción de solidaridad para 
los refugiados bajo el sonido de la canción 
tradicional Siria. La acción reunió a estu-
diantes y profesores a nuestro alrededor en 
el patio mirando en silencio.

• Juego de simulación (“Simposio de hambre”, 
ver seminario “Ayer nos ... hoy otros”) sobre 
la adecuación nutricional y la distribución 
desigual de los recursos de la Tierra. Se usa-
ron cartas de roles y se establecieron tres 
áreas de enfoque diferentes de acuerdo con 
la clase social de cada grupo. La ubicación 
de los estudiantes en la clase social fue alea-
toria. Los miembros del grupo asumieron 
sus roles, los privilegiados disfrutaron de sus 
privilegios, los socialmente desfavorecidos 
se sintieron degradados y aceptaron o pro-
testaron, mientras la clase media se compro-
metía.

• Visita al CEE de Argyroupoli dentro de la red 
“Water-The Sea” y conexión del mar como 
pasaje con el tema de los refugiados, a tra-
vés de carteles de pintura. En el campo de la 
playa de Alimos, el encuentro accidental con 
refugiados sirios del campo de refugiados 

de Elliniko brindó la primera entrevista con 
un refugiado en el grupo (traducido del ára-
be por uno de nuestros alumnos de origen 
palestino). La segunda entrevista fue con un 
residente de Metamorfosi de origen refu-
giado tomado del Grupo de Historia Oral de 
Nea Ionia, que incluye miembros de nuestro 
equipo pedagógico

• Participación en la acción “Una mochila para 
el camino” para jóvenes refugiados

• Recolección de ropa, alimentos y otros ar-
tículos esenciales para refugiados coordi-
nados por D ‘Asociación de educadores de 
escuelas secundarias

• Preparándose para el viaje de tres días a 
Kastoria-Grammos proyectando “Two times 
Alien”, un documental sobre los refugiados 
de Asia Menor en Macedonia y extractos de 
“Deep Soul”, una película de P. Voulgaris so-
bre la guerra civil

• Reunión informativa sobre el cambio climáti-
co con el material de la CEE de Kastoria

• Viaje de tres días: visita a la CEE de Kastoria 
y el Parque de Reconciliación Nacional en 
Grammos (presentación de la historia de la 
guerra civil en la región, el ecosistema de la 
montaña, trekking en sitios marcados por la 
guerra civil griega), reunión con el fundador 
de la asociación de refugiados apolíneos de 
Kastoria

• Conducción de un concurso de talentos den-
tro del viaje de tres días con el equipo peda-
gógico como jurado

• Participación y co-organización del día de 
voluntariado de “hagámoslo Grecia” en 
nuestra escuela (limpieza, plantación de ár-
boles, jardinería, pintura, reparaciones)

• Teleconferencia con el Liceo experimental 
de Mitilene y debate sobre el tema de los 
refugiados en Lesbos con una presentación 
mutua de nuestros programas ambientales 
relevantes.
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• Presentación del programa en la comunidad 
escolar con representaciones y representa-
ciones teatrales que destacaron todos los 
aspectos del problema de los refugiados 
que examinamos. Nuestra emocionada au-
diencia consistió en estudiantes, miembros 
del consejo de profesores, padres y el Direc-
tor de Educación Secundaria de Atenas B, 
Varvara Petridou.

• Participación del equipo ambiental en un 
evento especial del Ministerio de Educación 
para las escuelas del Ática que se otorgaron 

para tratar el problema de los refugiados.
• Conciencia medioambiental. Elogio de la 

asociación municipal de 21 autoridades lo-
cales.

• Senderismo y estadía de dos días en el Re-
fugio Bafi en Parnitha, caminata hasta la 
estación de bomberos de Skipiza y la sesión 
informativa de los Voluntarios de Protec-
ción contra Incendios Forestales de Attica 
(E.DAS.A.) sobre sus actividades y el valor de 
la protección forestal voluntaria después el 
final del programa
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4. Repensando la práctica educativa 
     (Reflexión)

Esta es una buena práctica educativa porque:
• Conecta de forma innovadora el entorno 

natural del mar con el problema de la 
migración / refugiados (ver el árbol de las 
expectativas, el mar como paso, el trabajo 
de campo en el mar). Se demuestra la 
interacción entre el entorno natural y social 
y la necesidad de una respuesta única

• Se conecta hoy con ayer, aquí y en otros 
lugares (por ejemplo, nombres de equipos 
“Smyrna-N. Ionia”, “Siria-Lesbos”)

• Utiliza el método experiencial (juego de 
conocidos, juego de roles, improvisación, 
collage, actividades de acción, preparación 
y participación en eventos y viajes de 
excursión), lo que garantiza el compromiso 
emocional de los miembros con los eventos 
que se refuerzan con la ayuda del nuevo 
tecnologías (ver juegos en línea y paquetes 
educativos, plataformas electrónicas, 
mapas)

• Promueve la comprensión, la empatía y 
la aceptación a través de juegos de rol / 

simulación, mientras cultiva la conciencia 
social y la identidad del ciudadano activo 
que se preocupa por lo que sucede a su 
alrededor a través de acciones (activista, 
voluntario, humanitario)

• Hace un uso extensivo de las buenas prácticas 
que se han propuesto en seminarios 
de educación ambiental (ver Simposio 
de hambre, “ejatlas”, mapa mundial, 
improvisación teatral), pero también por 
otras entidades y organizaciones (ver Alto 
Comisionado de la ONU para refugiados, 
Cruz Roja Británica, “Refugiados cruzando 
proyecto de arte”)

• Implementa ideas / prácticas originales 
(bastón, acción activista / imagen fija 
de refugiados, cómics / literatura sobre 
el enfoque histórico del problema de 
los refugiados y organiza un evento 
con el creador de cómics de renombre 
internacional, Soloup, teleconferencia con 
el Liceo Experimental de Mitilene como 
compensación por una excursión que no 
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tuvo lugar, conectando la historia griega 
de refugiados / migrantes / guerra civil con 
flujos migratorios / de refugiados modernos 
y refugiados ambientales, asociación entre 
el mar y los refugiados)

• Un punto clave es el enfoque holístico del 
concepto de medio ambiente, no en el 
sentido estricto del entorno natural Los 
miembros del equipo pedagógico más 
allá del tema ambiental tienen un interés 
particular en el pasado y el presente de los 
refugiados griegos, así como en la historia 
como resultado de las narrativas de la 
gente común (historia oral) y la naturaleza 
histórica del enfoque ambiental. El éxito 
del programa radica en el compromiso 
de los estudiantes con el contenido y los 
objetivos del programa desde el principio 

hasta su finalización o incluso después. (Ver 
la excursión de Parnitha a principios de julio) 
y el uso de los conocimientos adquiridos 
en otros emprendimientos (por ejemplo, 
la realización de vídeos dentro de la Casa 
de Adolescentes por un estudiante del 
programa).

• El programa podría limitarse a los refugiados 
ambientales y al tema de la inmigración 
moderna, y la dimensión histórica podría 
omitirse.

• El programa ha sido muy estimado por 
los miembros de nuestro equipo, nuestra 
comunidad escolar y nuestros colaboradores 
(Oficial de Educación Secundaria de Atenas 
B, CEE de Argyroupoli, Oficial del Ministerio 
de Educación).
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EDUCACIÓN SOBRE 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

#2 MEJORES PRÁCTICAS

#2 
ACERCARSE A LA 
JUSTICIA AMBIENTAL 
CON EL APRENDIZAJE 
EXPERIMENTAL 
Y LA EXPRESIÓN 
CREATIVA

(GRECIA)



Acercarse a la justicia ambiental  
con aprendizaje experiencial  
y expresión creativa

Profesor y clase 
Arlapanos Georgios, biólogo MEd, y grupo mixto de 1 ° y 2 ° grado de
Educación secundaria superior

correo electrónico
georgiosarlapanos@gmail.com

COLEGIO
Escuela experimental de Patras (Laggoura)
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1. Temas

Esta práctica tiene como objetivo lograr una 
comprensión crítica del concepto de justicia 
ambiental (EJ) como parte fundamental de 
la sostenibilidad, la información y la sensibi-
lización y, a través de ellos, el cultivo de com-
petencias y habilidades. Estos fueron perse-
guidos por una combinación de aprendizaje 
experiencial, análisis crítico de ejemplos y 
creación artística. Primero, la actividad expe-
riencial ‘Dar un paso adelante’, adaptada al EJ, 
se llevó a cabo con los siguientes objetivos 
en mente: A) empatía, B) comprensión crítica 
del mundo, C) evaluar la dignidad humana, 
los derechos humanos y igual participación 
democrática. En segundo lugar, se realizó un 
análisis crítico de ejemplos de injusticia am-

biental para ayudar a los estudiantes a: A) 
comprender los mecanismos y factores que 
conducen al desarrollo de la injusticia y B) 
proponer formas de garantizar el EJ. En tercer 
lugar, la actividad artística colectiva se de-
sarrolló con el fin de: A) cultivar la expresión 
creativa y las habilidades de colaboración, B) 
utilizar las TIC. Más específicamente, se creó 
un cortometraje sobre el consumismo como 
una de las causas de la injusticia ambiental, 
con el objetivo de aumentar la conciencia pú-
blica utilizando el poder de la cinematografía. 
La película se proyectó en la escuela y tuvo un 
impacto positivo, mientras que se busca su 
proyección en redes sociales y clubes locales.
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Cambio climático
La justicia ambiental
Migración ambiental

2. Resumen

3.1 Profesor (s) - Grupo de estudiantes

Arlapanos Georgios, biólogo MEd
Número total de estudiantes = 11

3.2 Contexto educativo

Actividades en clase sobre ciertos temas (es decir, durar unas pocas horas lectivas)
Proyectos escolares interdisciplinarios extracurriculares (que duran algunas semanas o meses)
Otro: proyectos escolares curriculares (que duran algunas semanas o meses)

3. Descripción de la práctica educativa 
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Información General:
A) Propósito general (en el resumen)
B) Fases:
Primero: actividad experiencial
Segundo: análisis de casos críticos
Tercero: Mensaje de creación y promoción del 

conocimiento.
C) Opciones de duración: desde una lección 

de tres horas, como mínimo, hasta un 
proyecto a largo plazo (ver Reflejo, párrafo 
4)

D) Nuestra aplicación: el escenario se 
implementó como parte del programa 
“Creativity and Excellence Group” con 
un tema general de representación de 
conceptos científicos y problemas con 
el cuerpo (ver detalles sobre el grupo 
aquí). Una hora de enseñanza se dedicó 
a la actividad experiencial, dos horas se 
dedicaron al análisis de casos críticos y 
muchas más se dedicaron a la creación de 
la película.

E) Fuentes: en https://goo.gl/CPouuP

Primera fase: actividad experiencial 
‘Da un paso adelante’ adaptada al EJ.

A) Objetivos (en el resumen)

B) Consideraciones:  la actividad tiene como 
objetivo crear empatía y comprensión 
de la posición del “otro” mediante la 
asignación de roles. Inicialmente, los 
niños se colocan, al aire libre, uno al lado 
del otro en una línea y se les entrega una 
tarjeta con una identidad de rol oculta. 
Entonces ciertas declaraciones se leen 
en voz alta y sucesivamente. Cuando 
alguien tiene una declaración “válida”, 
tiene que dar un paso adelante y, si no, 
debe permanecer en su lugar. Así es como 
se desarrolla una distancia creciente, que 
simboliza la injusticia ambiental, que los 
niños gradualmente se dan cuenta como 
“víctimas” o “perpetradores”. Al final, el 
animador invita a los alumnos a girar y 
observar distancias. Secuencialmente 
revelan su rol (‘Yo soy ...’) y comienza 
la externalización de las emociones, 
hallazgos, pensamientos, reflexiones y 
elaboración de conclusiones. Al final, los 
estudiantes abandonan sus roles tirando 
los papeles con los papeles en el suelo.
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Screen shot of experiential Actividad ‘Take 
a step forward’

3.3 Actividades de aprendizaje y resultados de aprendizaje 
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C)  Opciones de duración: 1 hora mínimo, 2 
horas idealmente

D)  Nuestra aplicación - resultados:  la acti-
vidad duró una hora. Los siguientes roles 
y declaraciones se usaron para la adapta-
ción:

Roles: Eres ...
1. Un adolescente perteneciente a la clase 
media, vives en una ciudad bien organizada 
y segura
2. Una mujer muy bien pagada, dirige un gru-
po de controladores de contaminación am-
biental en una zona industrial y desempeña 
mal su deber.
3. Un Ministro de Energía, usted vive en la ca-
pital de un estado económicamente fuerte y 
usted aprueba la construcción de una planta 
de energía nuclear sin un marco legal sufi-
ciente sobre seguridad nuclear.
4. Una mujer embarazada, vives en una ciu-
dad cercana a una central nuclear donde 
hubo una fuga importante hace un año
5. Una adolescente, vives en un pueblo cerca 
de una gran presa que fue construida para 
abastecer a una ciudad con agua y ha restrin-
gido en gran medida el flujo del río
6. Una mujer, vives en un área de bosque que 
está siendo cosechada extensamente por una 
gran compañía para exportar madera al exte-
rior. Está luchando por limitar la actividad jun-
to con otras personas y, a menudo, se encuen-
tra frente a los hombres de una compañía de 
seguridad.
7. Un hombre de bajo nivel socio-educativo. 
Usted y su hijo están trabajando en una mina 
de cobalto improvisada (que es vital para la 
construcción de baterías para teléfonos mó-
viles, baterías para computadoras portátiles, 
etc.) pero en condiciones peligrosas y con 
malas condiciones laborales.
8. Un paciente con cáncer, que consume agua 
con una mayor concentración de iones de cro-
mo cancerígenos y otros químicos peligrosos.

Muchos roles son en parejas para percibir la 
interacción y la relación causal, mientras que 
algunos roles fueron asignados a los niños 
más de una vez, para combinar puntos de 
vista.

Declaraciones: dar un paso adelante si 
...

1. Puedes comprar un PC nueva lanzando la 
anterior si ya no es funcional

2. Usted tiene acceso a productos industriales 
y electrónicos baratos

3. Puedes consumir tanto papel como quieras
4. Puedes consumir electricidad sin objetivo
5. Te sientes seguro sobre la calidad del agua 

que bebes
6. Te sientes seguro sobre la salud de los niños 

que tendrás
7. Usted puede asegurar una implementación 

adecuada de la legislación ambiental
8. Puede garantizar una participación igual 

de todos en la toma de decisiones para el 
entorno local

9. Puedes salir cómodamente por la noche en 
el lugar donde vives

10. Puedes disfrutar de un paseo al aire libre

Después de crear algunas distancias, los es-
tudiantes se pararon para observarlos y ex-
presaron sorpresa, insatisfacción, asombro. 
Con la ayuda del maestro y a medida que se 
revelaban sus roles, se buscaban relaciones 
de causa y efecto entre sus roles y acciones. 
Inmediatamente se reveló que la injusticia se 
está desarrollando en el espacio y el tiempo. 
La visión sobre el campo de la injusticia se 
expandió desde la falta de recursos y el sen-
timiento de inseguridad a la falta de partici-
pación democrática. Se identificaron los des-
poseídos y la dinámica de roles en la vida real 
(el político, la persona responsable, el consu-
midor) se compararon y se colocaron en una 
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jerarquía. Finalmente, surgió el concepto de 
justicia ambiental, su posición fundamental 
para garantizar la sostenibilidad, los paráme-
tros que lo afectan y la necesidad de defender 
los derechos universales.

Las conclusiones se mostraron en un gráfico 
y los estudiantes evaluaron positivamente la 
experiencia de juego experimental verbal-
mente y mediante un cuestionario.

Segunda fase: análisis crítico de casos 
de injusticia ambiental. 

A)  Objetivos (en el resumen)
B)  Consideraciones: Los estudiantes están 

familiarizados con ejemplos reales de in-
justicia ambiental en el aula y buscan cau-
sas y soluciones en grupos, con una hoja 
de trabajo. Presentan su trabajo en el ple-
nario.

C)  Opciones de duración: 1 hora mínimo, 2 
horas idealmente, hasta varias horas

D)  Nuestra aplicación - resultados: en 2 
horas lectivas, los estudiantes analizaron 
usando una hoja de trabajo (con las fuen-
tes) y en grupos algunos ejemplos de in-
justicia ambiental (agua, extracción de 
cobalto, energía nuclear). Presentaron los 
casos ante todos y, a través de las discusio-
nes, llegaron a conclusiones colectivas que 
reflejaron en la pizarra. Se dieron cuenta 
de que el patrón de consumo, los procesos 
de producción, los modelos económicos y 
la falta de democracia juegan un papel en 
la formación de la injusticia. También se ha 
señalado que la limitación de la injusticia 
solo puede hacerse a través de elecciones 
y reclamos conscientes y colectivos, y se ha 

enfatizado el papel de la educación orien-
tada hacia la sostenibilidad y la defensa 
de los derechos humanos. Los estudiantes 
fueron evaluados con un cuestionario con 
resultados positivos.

Tercera fase: formación de un mensaje 
de información y sensibilización, di-
fusión. 

A)  Objetivos (en el resumen)
B)  Consideraciones-Elecciones: Esta es la 

parte flexible del escenario. Los estudian-
tes crean una obra de arte u organizan una 
acción que tiene un impacto en la escuela 
y en la comunidad en general. Dependien-
do del tiempo disponible, las elecciones 
del docente y las características y eleccio-
nes particulares del grupo de estudiantes 
pueden crear una variedad de medios de 
expresión y contenido.

C)  Nuestra aplicación - resultados:  en 
nuestro caso, el grupo se inspiró en la ac-
tividad ‘Dar un paso adelante’. Querían re-
presentar la relación de interdependencia 
en un nivel material y moral para mostrar 
cómo individualmente podemos actuar 
teniendo en cuenta los impactos, los dere-
chos, los valores. Así se hizo el cortometra-
je ‘Tug-of-war’ (https://vimeo.com/arlapa-
nos/env-justice), en el cual las relaciones 
entre las personas en el espacio y el tiem-
po, el pensamiento interno, el cambio -o 
no- de posición, tanto literaria como meta-
fórica o surrealísticamente, estaban repre-
sentados, mientras que se presentaron los 
antecedentes sustantivos que reforzaron 
el marco. #
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El intercambio de opiniones en una atmósfera 
de aceptación mutua con escucha activa y 
toma de decisiones colectivas y la libertad 
de expresión creativa aseguraron un trabajo 
agradable y eficiente para la realización de la 
película. El papel del docente era coordinar y 
compartir ideas, conocimientos y experiencias 
entre iguales. Los estudiantes evaluaron el 
proyecto positivamente en un cuestionario 
de evaluación.
Finalmente, se ha logrado la difusión, 

produciendo un impacto positivo:
A) La película fue mostrada a la comunidad 

escolar: publicación en el blog de la 
escuela, proyecciones en clases y debate 

(5/2017)
B) La difusión continuó en las redes sociales 

mediante la recopilación de comentarios 
positivos, así como debate (5/2017 -...)

C) La proyección de la película y un debate se 
llevaron a cabo en un club ambiental en la 
ciudad (6/2017)

D) Se buscará la participación en los próximos 
festivales estudiantiles, como el Festival 
Internacional de Cine de Olympia para 
Niños y Jóvenes (12/2017)
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Screen shot from the movie 
‘Tug-of-war’, a ribbon as semantic 
means

En general, el interés mutuo de estudiantes y 
docentes por el medio ambiente, los derechos 
humanos y el arte ha contribuido significati-
vamente a las opciones de planificación y al 
resultado satisfactorio de la implementación.
Creemos que nuestra práctica se caracteriza 
por los siguientes elementos cualitativos en el 
aprendizaje y la planificación:
A) aprendizaje experiencial al aire libre

B) análisis colaborativo de situaciones reales
C) un esfuerzo para aumentar la conciencia 
pública con la ayuda de productos de expre-
sión creativa colectiva.
En general, según los comentarios, creemos 
que los objetivos educativos se han logrado 
satisfactoriamente. La actividad experiencial 
vinculaba al individuo con el colectivo y el 
análisis del caso vinculaba lo local y lo global. 

4. Repensando la práctica educativa   
     (Reflexión)
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Sin embargo, un enfoque holístico y profundo 
del problema es un desafío, especialmente si 
ocurre en un corto período de tiempo y este 
suele ser un punto débil de la implementa-
ción. Consideramos que es preferible cons-
truir un análisis a través de conjuntos más 
amplios de actividades, como es el caso de las 
Actividades Escolares (Educación Ambiental, 
Salud), el curso de Trabajo de Investigación, 
etc. Sin embargo, esto no significa que sea 
imposible implementarlo más pronto en el 
condición de que se realice una adaptación 
adecuada por parte del docente, como la 
selección de las fuentes a analizar y la forma 
en que los alumnos trabajan en el análisis de 
ejemplos. Por lo tanto, la actividad experien-
cial y el análisis crítico de ejemplos también se 
pueden realizar durante la enseñanza diaria 
de cursos de Ecología o Derechos Humanos, 
como Gestión de Recursos Naturales, Biolo-
gía, Educación Política de la Escuela Secunda-
ria y los cursos correspondientes de la Escuela 
Intermedia. El desarrollo de la tercera fase de-
pende de las posibilidades y opciones del do-
cente y los alumnos, pero conserva su esencia 

y fuerza. Por lo tanto, consideramos que la fle-
xibilidad relativa en la implementación es un 
elemento positivo de la planificación.

En cualquier caso, las tres fases se comple-
mentan entre sí porque se forma la siguiente 
relación de experiencias: vigilia a través de la 
empatía, información y análisis, movilización 
y acción. La parte cognitiva se combinó con 
la experiencia compleja (aprendizaje expe-
riencial, aprendizaje al aire libre, expresión 
creativa, cooperación), y en lo que respecta 
a este enfoque multifacético, consideramos 
que nuestra práctica es innovadora.

Finalmente, en lo que respecta a la difusión y 
el impacto de nuestra acción (véase el párra-
fo 3.3), se considera importante porque no se 
limitó al entorno escolar sino que se extendió 
significativamente a través de las redes so-
ciales, pero también participó en festivales y 
presentaciones en un local club, generando 
inquietudes sobre el tema, así como discusio-
nes relacionadas con el arte.
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#3 MEJORES PRÁCTICAS 

#3 
TRABAJO, DÓNDE Y 
CÓMO SE PRODUJO

(GRECIA)



Trabajo, dónde y cómo se produjo

Profesor y Grado
Georgios Vouzaxakis QTS09,
Educación Secundaria Superior, 2 ° grado
 
correo electrónico
gvouzaxakis@yahoo.com

COLEGIO
Escuela secundaria de Mochos
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1. Temas 

En el curso “Educación Política” (2 ° grado de 
Educación Secundaria Superior), Unidad 10.2 
“Negocios: emprendedores y empresas”, se 
hace una breve referencia sobre empresas 
intensivas en mano de obra y grandes empre-
sas textiles con sede en países “en desarrollo” 
económicamente, donde el trabajo es barato. 
A partir de la referencia mencionada ante-
riormente, los estudiantes exploran cómo las 
grandes empresas explotan la mano de obra 
barata en los países en desarrollo. Al mismo 
tiempo, aprenden sobre el consumo respon-
sable y el impacto social, económico, cultural 
y ambiental de los modelos económicos do-
minantes de producción y consumo insoste-
nibles. La práctica educativa se basa en una 
visión empírica del aprendizaje experiencial 
y constructivo a medida que los estudiantes 
adquieren conocimientos sobre el contexto 

socioeconómico en el que viven y reflexionan 
sobre sus percepciones / actitudes estable-
cidas a través de un juego experiencial y el 
uso de las TIC. , con el objetivo de la acción 
y el cambio social. Tales actividades inclu-
yen: a) crear conciencia sobre el problema 
de la explotación laboral y el trabajo infantil; 
b) un juego experiencial para promover los 
hábitos del consumidor; c) reflexión sobre el 
modelo económico dominante insostenible 
de producción y consumo de bienes y su im-
pacto sobre el medio ambiente, la sociedad, 
la cultura y la economía; d) reflexión sobre las 
percepciones y actitudes personales como 
ciudadanos y consumidores; e) la creación 
de investigaciones para investigar las percep-
ciones y actitudes de la comunidad local; f ) la 
presentación de la investigación.

“Mi aula juega de forma sostenible”
SAME WORLD Concurso europeo de buenas prácticas en educación ambiental sostenible  

52

ED
U

CA
CI

Ó
N

 S
O

BR
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 A

M
BI

EN
TA

L

52

G
RE

EC
E

Cambio climático
La justicia ambiental 
Migración ambiental

2. Resumen

3.1 Profesor (s) - Grupo de estudiantes

Profesor: Vouzaksakis Georgios
Estudiantes: 15

3.2 Contexto educativo

Actividades en clase sobre ciertos temas (es decir, durar unas pocas horas lectivas)
Proyectos escolares interdisciplinarios extracurriculares (que duran algunas semanas o meses)
Otro: proyecto de investigación del segundo grado de educación secundaria superior 2016-
2017.

3. Descripción de la práctica educativa 
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Descripción de actividades de aprendizaje

Primera fase: Introducción - Recordatorio del conocimiento previo

Actividad 1: punto de partida
El vídeo interactivo 1, fue hecho para esta práctica educativa. Este vídeo utiliza un vídeo del canal 
Euronews con informes reales sobre las condiciones de trabajo en industrias textiles de Bangla-
desh. Los estudiantes vieron el vídeo, navegaron por Internet y respondieron preguntas a través 
del vídeo interactivo. Para cada pregunta, los estudiantes recibieron retroalimentación, mientras 
que al final vieron la puntuación de sus respuestas. Este puntaje no juega ningún papel en el esce-
nario, pero se usa para hacer que los estudiantes sean más activos.

Segunda fase: Construyendo conocimiento (juego experiencial - conexión a un proble-
ma real)

Actividad 2: Se les pidió a los estudiantes que vean dónde se hicieron los zapatos (o ropa, por 
ejemplo, camisetas) que llevan (hechos en ...) y que se dividan en grupos según el país de fabrica-
ción.
Actividad 3:  Se pidió a los estudiantes de cada grupo que ubicaran en el mapa (Google Maps) 
el país fabricante y que calcularan la distancia. Los estudiantes respondieron colectivamente a la 
hoja de trabajo “Averiguar dónde se hizo (actividad 3)”: Hoja de trabajo: descubra dónde se hizo
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El escenario / práctica educativa es parte de 
una investigación de doctorado más amplia 
que tiene como objetivo la deconstrucción 
y la reestructuración de los currículos de las 
lecciones de orientación económica hacia 

un desarrollo sostenible con el apoyo de las 
TIC. . La investigación se lleva a cabo en la 
Universidad de Creta, bajo la supervisión del 
profesor Makrakis Vasilios.

3.3 Actividades de aprendizaje y resultados de aprendizaje
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Lea lo siguiente y hable con su equipo
1) Localice el país (s) donde se fabricaron los zapatos / la ropa del equipo.
2) ¿Hay algo que sabes sobre este país? Si es así, grábalo
3) Dibuje una línea recta desde el país donde se hicieron a su casa o lugar de compra.
Si ha encontrado la distancia del kilómetro de los mapas de Google, llénela aquí_____

4) ¿Crees que esta distancia costará mucho? ¿Hay una carga ambiental, causada por el transporte 
del producto cuando las distancias son largas? ¿Cree que el precio del producto afecta la carga 
ambiental causada por el transporte del producto?

5) ¿Es importante para ti saber cómo se han hecho nuestras ropas / zapatos? ¿Por quién; y bajo 
que condiciones?

6) Si tiene un PC, ¿puede encontrar en Internet la política ambiental y las condiciones de trabajo en 
las que se fabricaron los zapatos / ropa de su equipo? Puede encontrar respuestas en los sitios 
web oficiales de las empresas

7) ¿Es necesario que el consumidor conozca las políticas de la compañía mencionadas anterior-
mente? ¿Esta información es fácilmente accesible?

8) ¡Y ahora es el momento de calcular! Supongamos que usted compró un artículo de una co-
nocida cadena de tiendas a un precio de 20 euros. El artículo tiene una marca francesa, pero 
se fabrica en China. La empresa francesa ha subcontratado la fabricación al textil chino, pero 
todavía posee redes de diseño, almacenamiento y ventas.

¿Puedes adivinar cómo se “comparten” los 20 euros que pagaste por la compra?
La tienda donde compraste la camiseta: recibe _______ euros de los 20 euros de la compra
El Estado recauda como IVA: _______ euros de 20 euros de la compra
La empresa francesa recibe: _______ euros de 20 euros de la compra
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Costos de transporte: _______ euros de 20 euros de la compra
La industria textil china recibe: _______ euros de 20 euros de la compra
De los _______ euros recibidos por la industria textil china, _______ euros corresponden a
las materias primas y los costos de producción son _______ euros. El beneficio del fabricante chino 

es______ euros y el trabajador que lo hizo recibe _______ euros de cada camiseta!

¡Muestre sus respuestas!

Actividad 4: Los grupos presentaron sus respuestas antes de la clase. Discusiones indicativas que 
surgieron en sus comentarios:¿Qué información encontraron sobre los países donde se fabricaron 
sus prendas? ¿Qué datos encontraron sobre la política ambiental y las condiciones de trabajo en 
estos países? ¿De dónde obtuvieron sus datos? ¿Cómo se asignaron los 20 euros? Debate plenario 
sobre cómo asignar los 20 euros para un artículo de ropa por etapa de producción hasta el consu-
midor final sobre la base de la hoja “Datos para el maestro” y el artículo del periódico Kathimerini. 
¿Qué equipo estuvo más cerca de la respuesta?

Actividad 5: Vídeo interactivo 2 donde se les pidió a los estudiantes que respondieran una pre-
gunta para completar el video.

Actividad 6: Proyección del vídeo corto Experimento social: ¿Quién hizo mi ropa? Se colocó una 
máquina expendedora en una plaza del centro de Berlín con una camiseta por 2 euros para llevar 
a cabo un experimento social: si las personas conocen las condiciones bajo las cuales se fabrica 
una prenda, ¿la comprarán?

Tercera fase: Reflexión

Actividad 6: Debate en el plenario. Cuestiones indicativas que surgieron y llevaron a la reflexión: 
¿Por qué es importante conocer, como consumidores, la “historia” de los productos que compra-
mos? ¿Qué podemos hacer como consumidores? ¿Cómo podemos obtener información sobre los 
productos que compramos? ¿Podemos ejercer presión sobre las empresas de marca para garan-
tizar que las condiciones de producción sean transparentes? ¿Cómo podemos informar a la co-
munidad local? ¿Cuál es el impacto ambiental del consumo excesivo? El precio de 5,99 euros por 
una camiseta o un artículo de vestir incluyen el daño ambiental causado a la sociedad desde la 
producción y el transporte del producto?

Actividad 7: Ver el documental de ActionAid ‘Hecho en Bangladesh, el coste real de nuestra ropa 
barata’, que se rodó con ocasión del segundo aniversario del colapso de la fábrica de ropa Rana 
Plaza en Dhaka, capital de Bangladesh.

Actividad 8: Hubo debate y renegociación de la actividad 7 después de ver el documental. Los 
estudiantes reconocen el poder que tenemos como consumidores y como ciudadanos.
Cuarta fase: Acción
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Actividad 9: En base a las actividades anteriores, los estudiantes realizan una investigación en 
Internet sobre:
- Impacto ambiental / social / cultural / económico del método predominante de producción y 
consumo.
- El concepto y la práctica del consumo responsable / sostenible.
- Una política de grandes empresas de ropa / calzado bien conocidas, elegidas por ellos, en térmi-
nos de sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa.

Actividad 10: Los estudiantes crean una encuesta en línea (usando formularios de Google) para 
explorar el conocimiento de la comunidad local sobre la mano de obra barata y sus hábitos de 
consumo, centrándose en el consumo responsable / sostenible.
De manera indicativa, algunos resultados de la investigación realizada por los estudiantes se pre-
sentan a continuación:
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Actividad 11: Los estudiantes crearon presentaciones con los datos de todo el proceso educativo 
y los presentaron para informar y crear conciencia sobre la comunidad local. Presentaciones 
indicativas:

Condiciones de trabajo / testimonios verdaderos

• Un trabajador de 21 años que trabaja en una fábrica de Indonesia:
 “En junio y julio de 2003, mi departamento trabajó de 7 am. a 4 am. de la mañana siguiente 

debido a una gran orden. Nos permitieron ir a casa siete horas al día “.

• Krisanti, un trabajador de 28 años de edad que trabaja en una planta de Bangkok, que 
produce por conocida empresas de calzado:

 “A veces nos vemos obligados a trabajar horas extras en un turno de noche. Trabajo como una 
máquina, y no como un humano”.

Qué pasó en la Plaza Rana en Bangladesh

• Un día antes del colapso, los inspectores de construcción detectaron grietas en la fábrica y 
ordenaron a todas las empresas para dejar de trabajar y desalojarlo.

• Algunas de las compañías y agencias en las oficinas de la planta baja siguieron las 
instrucciones, pero la fábrica de ropa exigió que sus empleados vinieran a trabajar.

• El edificio colapsó atrapando a cientos de personas. Cuantas vidas habría sido salvadas si los 
propietarios de la planta se preocuparan más por los trabajadores que por la producción.

- Resultados de aprendizaje

La práctica educativa se ha basado en enfoques de enseñanza humanitaria, enfatizando primero 
el proceso educativo mismo y luego en los productos de aprendizaje. El estudiante estaba en el 
centro y la práctica educativa era de mente abierta a las iniciativas e intereses de los estudiantes. No 
hubo objetivos de enseñanza específicos y especializados, más bien generales, que evolucionaron 
a través del proceso educativo mismo.
Para estudiar los resultados de la encuesta, los estudiantes completaron un cuestionario anónimo 
y se registraron las opiniones de los estudiantes sobre el proceso educativo. El registro personal 
del maestro también se usó. Elementos que observó durante el proceso educativo, así como la 
reflexión personal, se registraron allí.
En resumen, los participantes del proceso de aprendizaje acumularon conocimiento, criticaron 
el contexto socioeconómico en el que operan y, en particular, los llevaron a pensar acerca de 
actitudes y elecciones establecidas en su vida cotidiana. Se dieron cuenta de que las elecciones de 
sus consumidores en el hogar tenían un impacto económico, social y ambiental no solo en lo local, 
sino también en la sociedad global.
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La motivación del maestro fue el pensamiento 
crítico sobre el plan de estudios de los cursos 
económicos y el intento de construirlos y re-
estructurarlos de manera sostenible. La moti-
vación de los estudiantes fue su participación 
en un proceso educativo abierto sin una ma-
teria predeterminada y contextos sofocantes. 
Al mismo tiempo, estaban motivados por su 
conocimiento personal de los problemas am-
bientales y sociales que han crecido en la es-
cuela en los últimos años.

La práctica educativa involucró a los estudian-
tes, la escuela y la comunidad local con los 
pilares de la sostenibilidad: medio ambiente, 
economía, sociedad y cultura.

Las elecciones didácticas de la práctica edu-
cativa se centran en un proceso educativo 
abierto, flexible, participativo, cooperativo y 
centrado en el alumno que pone énfasis en 
la práctica. Las TIC se utilizaron con base en 
el interés cognitivo emancipatorio, donde los 
estudiantes interactúan y trabajan juntos para 
resolver problemas auténticos y reflexionar crí-
ticamente sobre el contexto socioeconómico 
en el que operan. Como miembros de una co-
munidad local, perciben la interdependencia y 
el impacto de sus acciones tanto a nivel local 
como en la sociedad global.

Las habilidades desarrolladas por los partici-
pantes se refieren a Pensamiento Crítico y Re-
solución de Problemas, Comunicación, Creati-
vidad e Innovación, Conectividad, Conciencia 
Crítica, Reflexión Crítica, Habilidades Intercul-
turales. Co-responsabilidad y construcción de 
conocimiento.

El impacto en la sociedad puede volverse 
esencial si la comunidad local participa acti-
vamente. La investigación con el cuestionario 
distribuido a la comunidad local contribuye 
en esta dirección. El punto débil de la práctica 
educativa, tal como se implementó, fue que los 
resultados de la investigación así como la prác-
tica educativa reflexiva no se representaron 
adecuadamente a la comunidad local debido 
al marco sofocante de la escuela secundaria y 
el tiempo de enseñanza limitado.

El punto fuerte de la práctica es el impacto en 
los propios participantes basado en el proceso 
de reflexión y los debates que surgieron en el 
plenario. Además, un punto fuerte de la prác-
tica fue la organización flexible del curso sin 
objetivos predeterminados, especializados y 
medibles, mientras que al mismo tiempo los 
estudiantes participaron activamente en la se-
lección y negociación del tema de la enseñan-
za, así como en los objetivos y la evaluación de 
la asignatura y el proceso educativo.

La flexibilidad y adaptabilidad de la práctica 
educativa fue uno de los principales objetivos 
en su diseño y, por lo tanto, no se presenta 
como un elemento no negociable, sino como 
un punto de partida y una base para que los 
docentes lo usen en el aula . Todo el material 
educativo (por ejemplo, vídeo interactivo) 
creado para ser utilizado con este propósito 
está disponible, a través de enlaces, en la des-
cripción de la práctica educativa. La represen-
tación lineal de las actividades no significa que 
se requiera una implementación lineal, ya que 
muchas actividades requieren una renegocia-
ción de actividades pasadas y los problemas 
que plantean.

4. Repensando la práctica educativa 
      (Reflexión)



EDUCACIÓN SOBRE 
SOSTENIBILIDAD 
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#4 MEJORES PRÁCTICAS 

#4 
MIGRACIÓN  
EN EL ESCENARIO

(ITALIA)

	



Migración en el escenario
El teatro como herramienta de investigación, conocimiento, 
conciencia y reflexión

Profesor y clase 
Prof. Michela VANNI, Clase 2 ^ A
 
correo electrónico
vannimichela@libero.it

COLEGIO
Escuela secundaria “Ugo Pellis”

FECHA LUGAR
Fiumicello (Udine), 15/05/2017
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1. Temas

Taller de teatro (uso del teatro en un 
entorno educativo): producción de un 
espectáculo (“Mare di sola andata - El mar 
del no retorno”) y una representación 
teatral (Diálogo marino - Diálogo del mar “) 
sobre el tema de la migración en el pasado 
y el presente, vinculado a los temas de 
justicia ambiental y socioeconómica.

Este ejercicio, si se establece en el contexto 
adecuado y se lleva a cabo en la forma de 
un taller cooperativo, será particularmente 
convincente y motivador, permitiendo 
objetivos educativos y objetivos de 
aprendizaje que no serían posibles en las 
prácticas educativas ordinarias. El taller de 
teatro tiene lugar en parte durante el horario 
escolar (investigación, estudio en profundidad 
de la materia), pero sobre todo fuera del 
horario escolar (formación, improvisación, 
escritura creativa, ensayos, etc.)

Objetivos generales - el curso de teatro 
ha tratado de promover la comunicación 
en torno a cuestiones relacionadas con el 
modo de vida de una persona para ayudar a 
lograr una mejor comprensión de las propias 
emociones y las de los demás, desarrollar 
la capacidad de practicar la autorreflexión 
y reflexionar sobre las reglas de la sociedad 
humana. Ha promovido la adquisición y / o 
consolidación de la capacidad de reflexionar 
sobre las relaciones con los compañeros de 
clase y la necesidad de formar interacciones 
positivas. A esto, agregamos el objetivo 

específico de comunicar y alentar tanto a 
las personas como al grupo en general a 
aceptar que todos tienen poderes expresivos 
y comunicativos, y cuáles son. Además, se 
desarrolla la adquisición y / o expansión de 
las habilidades del estudiante en términos 
de escritura creativa, expresión verbal, 
corporeidad y movimiento en el escenario. 
En términos de su contenido, esta actividad 
forma parte de un proyecto más amplio obre 
Educación para la Paz, para Ciudadanía, 
para la sostenibilidad y para la sociedad 
humana; en particular, se ha abordado 
el tema de la migración en el pasado y el 
presente, investigando a fondo todas las 
posibles razones que podrían obligar a un 
ser humano a abandonar su propia tierra 
(“la tierra ya no se mantiene ...”)

Método específico para dirigir el taller de 
teatro

• Entrenamiento teatral (ejercicios de 
expresión corporal que permitieron a los 
estudiantes establecer comunicación física 
y emocional con “el otro” y “los otros” en el 
grupo) en un nivel de auto-trabajo, más 
trabajo en el espacio y en la unidad.

• Lluvia de ideas y tiempo en círculo 
(técnicas para la estructuración colectiva 
y el desarrollo de ideas) para fomentar 
el diálogo abierto y el debate, y como 
actividad preliminar para la escritura 
creativa.

“Mi aula juega de forma sostenible”
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Cambio climático
La justicia ambiental 
Migración ambiental

2. Resumen
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3.1 Profesor (s) - Grupo de estudiantes

 INSTRUCTORES                                               CLASE 2 ^ A - ESTUDIANTES
 Michela VANNI ABBAGNATO Asia  CAOVILLA Thomas PASCOLAT Anna
 Rita DIJUST BAGGIO Matteo CARUSO Gloria  PUNTIN ALICE 
 Elena GINALDI BERLESE Elisa GUERCIO Sara TAVAGNA Alice
 Sara ZAMPARELLI BOLZAN Mario LUNARDI Lucrezia UDOVICI Gloria
  BOSICH Simone MARIZZA Giada USTULIN Filippo
  BRANCATELLI Francesco MOVIO Rachele  ZUPPEL Nicole
  BUSATO Samuele  

3.2 Contexto educativo

Actividades en clase sobre ciertos temas (es decir, durar unas pocas horas lectivas) Proyectos 
escolares interdisciplinarios extracurriculares (que duran algunas semanas o meses)
Otros (especificar)

3.3 Actividades de aprendizaje y resultados de aprendizaje

Actividades relacionadas que refuerzan la práctica descrita anteriormente 

2015 - Lección basada en el diálogo para abordar el tema de la relación con el otro (la dimensión 
intercultural de nuestra vida cotidiana)

3. Descripción de la práctica educativa 

• Lectura colectiva e individual de textos 
proporcionados por el profesor (artículos de 
periódicos, extractos de libros y testimonios), 
para enriquecer la investigación y el debate 
sobre los textos que se han leído; selección 
de pasajes interesantes con improvisaciones 
relevantes.

• Escuchar pasajes musicales y canciones con 
momentos de reflexión relacionados.

• Práctica de escritura creativa, que conducirá 
a la creación de un guión, a través de un 
proceso de investigación, documentación y 

expresión sensorial y emotiva.
• Improvisación basada en textos, situaciones, 

objetos y estados de ánimo.
• Diseño de elementos de escenografía (de 

naturaleza simbólica y no realista: los objetos 
apuntan a un entorno en lugar de crearlo) 
a través del desarrollo colectivo de las 
propuestas de los estudiantes.

• Ensayos de rendimiento Al final del taller / 
curso, cada alumno escribe un testimonio / 
reflexión personal sobre el curso terminado.

“Mi aula juega de forma sostenible”
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2015 - Visita al Centro de Recepción Balducci 
en Zugliano (UD) y una reunión con algunos 
invitados; colección de testimonios

2015 - 2016 Investigación de clase con un 
método de aprendizaje cooperativo (migración 
y refugiados)

2015 - Participación en actividades organizadas 
por el Consejo de la Juventud de Fiumicello 
sobre el tema de la RECEPCIÓN

2016 - Creación de una caricatura animada 
inspirada en el cuento de hadas oriental 
“Abdulla del Mar y  Abdúl de la tierra” sobre 
el tema de la inclusión (en colaboración con el 
Centro Internacional de Voluntariado de CeVI)

2015 - 2016 -2017 Lectura para una 
comprensión más profunda: “Libars di scugni 
lâ” (Libre de tener que irse), una colección de 
poesía de Leonardo Zanier sobre la migración 
friulana; “La vita ti sia lieve - Storie di 
migranti e altri esclusi”, (Su vida modesta 
- historias de migrantes y otros marginados) 
por Alessandra Ballerini; “Libertà di migrare 
- Perché ci spostiamo da semper ed è bene 
così” (Libertad para migrar - por qué siempre 
nos hemos mudado y eso es algo bueno), por 
V. Calzolaio y T. Pievani; artículos del periódico)

2016-2017 Ver la representación teatral “GOOD 
JOURNEY” con actividades de aprendizaje 
relacionadas con Pekín

2017 - Uso de los materiales en el EDUKIT - Same 
World

2015-2016-2017 Observación y análisis de 
secuencias de vídeo y documentación fotográfica, 
imágenes, etc.

2017 - En la piel de los demás (trabajo en grupos 
pequeños sobre historias específicas)

2017-2018 Una representación teatral de 
“Historias de migrantes y otros marginados”

Cada año, las clases de tercer año se reúnen con 
un experto en Comercio Justo para obtener 
una comprensión más profunda del tema de la 
justicia ambiental y económica a nivel mundial; 
después de esto, organizan un mercado con 
productos “Fairtrade” para crear conciencia 
en toda la comunidad sobre esta forma de 
comercio.

El ejercicio teatral, utilizando la metodología 
descrita anteriormente, sin duda ha 
mejorado la capacidad comunicativa de los 
estudiantes, que también han adquirido 
una mejor comprensión de sus propias 
emociones y las de los demás, desarrollando 
la capacidad de practicar la autorreflexión 
y reflexionar sobre la temas propuestos 
después de un examen e investigación 
adecuados. A esto agregamos el objetivo 
específico de comunicar y alentar tanto a las 
personas como al grupo en general a aceptar 
que todos tienen poderes de expresión y 
comunicación, y cuáles son. Además, se 
desarrolla la adquisición y / o expansión de 
las habilidades del estudiante en términos 
de escritura creativa, expresión verbal, 
corporeidad y movimiento en el escenario. 
Con respecto al enfoque temático del trabajo 
(migración y refugiados), los estudiantes que 
mostraron prejuicios y estereotipos sobre la 
migración han cambiado radicalmente su 
forma de pensar, demostrando una apertura 
y sensibilidad mejoradas hacia estos temas. 
Han comprendido claramente la relación 
entre las políticas económicas y ambientales 
de los países ricos y la migración.
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• ¿Por qué es esta buena práctica? 
Por naturaleza, la práctica teatral tiene un 
enfoque pedagógico innovador, aplicando 
necesariamente estrategias de enseñanza que 
fomentan la participación activa y cohesiva 
del grupo. Es un trabajo grupal “permanente” 
genuino, que opera utilizando métodos 
cooperativos. Los temas abordados también 
se comparten dentro de la familia, ofreciendo 
la oportunidad de comparar / profundizar 
en el estudio y compartir. El método descrito 
tuvo un impacto significativo en el grupo: los 
niños demostraron tener más conocimiento, 
fortalecieron sus habilidades de comunicación 
y participan mucho más activamente en las 
lecciones; la solicitud para discutir las preguntas 
abordadas en clase con los miembros de la 
familia promovió el diálogo dentro de la familia 
y logró una mejor participación de los miembros 
de la familia en todas las actividades escolares.

Después de examinar los problemas desde varios 
puntos de vista, con múltiples actividades y a 
través de diferentes vías (cine, teatro, periodismo, 
artístico, escrito, oral, idioma extranjero), se 
puede ver un desarrollo general y significativo de 
las competencias (competencias clave europeas). 
En particular, hay un cambio significativo en el 
enfoque cultural del tema de la migración que 
está ocurriendo actualmente, aprendiendo a 
abordar las cuestiones de manera crítica y con 
pensamiento autónomo, sin dejar que se vean 
influenciados por nociones preconcebidas y 
prejuicios.

La estructura general del curso completo 
también puede ser utilizada por otras escuelas, 

con la condición de que se cree una buena red 
interdisciplinar de colaboración entre profesores, 
y que se cree un buen curso de capacitación 
para los maestros en términos de técnicas de 
educación teatral.

• ¿Qué habilidades y habilidades 
estudiantiles crees que te ayudaron a 
desarrollar esto y de qué manera?

El deseo de involucrarse y la curiosidad son los 
requisitos básicos, pero una gran capacidad 
lingüística y resistencia en la actividad motriz 
también son invaluables. La capacidad de 
concentrarse y autocontrolarse también es 
importante. Estos prerrequisitos facilitarán la 
tarea, pero también pueden adquirirse durante 
el curso.

• ¿De qué manera ha relacionado las 
cuestiones locales y globales con los temas 
que se están manejando?
El aspecto “global” de los problemas relacionados 
con la migración y la recepción de inmigrantes se 
pone de manifiesto desde el comienzo del curso, 
examinando los diversos factores, tanto pasados   
como presentes, que forzaron y obligaron a 
grandes grupos de personas a abandonar su 
propio país. El estudio de las relaciones entre 
el Norte y el Sur del mundo también ha puesto 
de relieve las responsabilidades que se pueden 
encontrar a diario en una sociedad del bienestar: 
nuestra responsabilidad.

• ¿Qué características lo convierten en una 
práctica innovadora?
Todo el curso presenta estrategias de aprendizaje 

4. Repensando la práctica educativa
      (Reflexión)
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innovadoras, como aprendizaje cooperativo, 
tiempo en círculo, lecciones basadas en el 
diálogo, improvisación y entrenamiento teatral. 
A lo largo del taller, la participación directa del 
grupo está asegurada, estimulando la unidad y 
la cohesión, pero sin descuidar la promoción de 
la individualidad.

• ¿Cuáles fueron los motivos iniciales de los 
profesores y estudiantes que llevaron a 
la creación de esta buena práctica?

Un alto nivel de cohesión / acuerdo dentro del 
Consejo de Clase está en la base de la decisión, 
pero en particular fue el interés cultural y las 
habilidades teatrales del maestro que dirige el 
proyecto, logrado a través de cursos educativos 
de varios años y numerosas producciones 
teatrales. Poder utilizar el lenguaje del teatro 
para abordar cuestiones complejas ofrece 
fantásticas oportunidades de aprendizaje, sin 
siquiera considerar que el tema de la recepción de 
migrantes se entrelaza con cursos de educación 
para la paz y la ciudadanía activa que son una 
característica constante en la planificación de 
toda la escuela. El carácter de los estudiantes 
involucrados en los proyectos ciertamente 
tuvo un efecto en la participación en los cursos 
didácticos descritos: los estudiantes involucrados 
fueron curiosos, entusiastas y sensibles, 
motivados para trabajar juntos de una manera 
unida, seria y constructiva. Pero las actividades 
propuestas demostraron ser convincentes y 
motivadoras, incluso para los estudiantes que 
generalmente no son entusiastas y muestran 
poco interés, con lagunas en su conocimiento.

• ¿Cuáles fueron los hitos, las fortalezas y 
las debilidades de esta práctica?

Teniendo en cuenta que las actividades se 
llevaron a cabo en el transcurso de varios años 
(a excepción del taller teatral, que es anual), 
tuvieron hitos anuales, correspondientes a cada 

uno de los tres años académicos. El taller teatral 
está diseñado en períodos de aproximadamente 
tres meses: octubre / noviembre-enero (enfoque 
de contenido, formación de grupos, grupos de 
reflexión “para reflexionar sobre los materiales 
examinados); Enero-marzo (escritura creativa, 
escritura teatral y capacitación); Marzo-mayo 
(improvisaciones, construcción del set y ensayos). 
Los puntos fuertes son la escenificación del 
espectáculo (con las emociones que esto inspira) 
y la satisfacción que resulta de alcanzar los 
objetivos.

• ¿Hay alguna recomendación para otros 
profesores que estén interesados en 
utilizar esta buena práctica educativa?

La práctica educativa que hace uso del 
lenguaje del teatro requiere una capacitación 
proporcional y desafiante para los maestros, 
que necesitan saber cómo crear un curso 
complejo de investigación, expresión corporal 
y participación emocional con los estudiantes; 
también necesitan comprender la “gramática” 
que forma la base del lenguaje del teatro para 
lograr escenificar un espectáculo o actuación 
efectiva, sin trivialización o retórica.

La creación de una caricatura animada inspirada 
en un cuento de hadas oriental (“Abdúl del 
mar y Abdúl de la tierra”) requiere habilidades 
técnicas específicas (en nuestro caso, esto fue 
proporcionado por un proveedor externo del 
CeVI International Volunteer Center). 

Por favor, describa también el impacto de 
esta práctica educativa en los estudiantes, 
en la escuela y / o la comunidad:
El curso tuvo un impacto significativo en la clase 
que estaba más directamente involucrada en 
las actividades, pero también en otras clases 
que siguieron ciertos cursos educativos sobre el 
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tema de migración ambiental y sostenibilidad 
y creó murales en conjunto sobre el tema de 
MAN-NATURE. Los estudiantes de la clase 2 
A (que completaron el curso completo en los 
últimos dos años) demostraron tener mucho 
más conocimiento, fortalecieron sus habilidades 
persuasivas, sus habilidades de pensamiento 
crítico y participaron más activamente en las 
lecciones. La solicitud de iniciar un debate con 
los miembros de la familia sobre los asuntos 
tratados en clase y durante las actividades 
de talleres extraescolares ha promovido el 
diálogo dentro de la familia y ha aumentado 
su participación en todas las actividades 

escolares. Esto también ha tenido el beneficio de 
crear conciencia en las familias sobre asuntos 
relacionados con la migración. La escenificación 
de representaciones teatrales en la zona ha 
inspirado un notable interés y reconocimiento, 
involucrando al público en un interesante 
debate.

Fiumicello, 15/05/2017
     
  El maestro a cargo del 
curso
     
   Prof. Michela Vanni
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1. Temas

La escuela Monteggia en Laveno Mombello 
ha sido activa en temas ambientales desde 
2007-08 cuando introdujo el programa 
“Light Guardians” como parte del proyecto 
“Our School for Sustainable Energy” de la 
provincia de Varese. Desde entonces, los 
estudiantes han implementado muchas 
actividades interdisciplinares, entendiendo 
que incluso pequeños pasos dados en la 
dirección correcta son importantes para 
la sostenibilidad. A partir de 2010-11, los 
proyectos de educación ambiental y de 
sostenibilidad se convirtieron en parte del 
proyecto de la Escuela Verde de Agenda 21 
Laghi y CAST-Laveno. Estas actividades se 
llevan a cabo en nuestra escuela durante 
todo el año, sugeridas por temas que son 
tratados anualmente por Legambiente, SERR, 
M’illumino di Meno y otras organizaciones 

como La Fabbrica, Oikos y COOP. Con el 
propósito compartido de ahorrar recursos, 
los temas principales incluyen la reducción 
de desperdicios, el reciclaje adecuado, la 
reutilización, el intercambio, la reutilización, 
la conservación de energía, la reducción del 
desperdicio de alimentos, la reducción del 
embalaje de alimentos, la comida local y el uso 
compartido del automóvil. Los estudiantes 
toman la iniciativa en todas las prácticas 
con participación activa en la escuela, en el 
hogar y en el país. El objetivo es promover 
las mejores prácticas que se pueden aplicar y 
reproducir a lo largo del tiempo. Los métodos 
incluyen trabajo en equipo, talleres, diseño, 
creación de obras de arte, redacción de 
artículos en periódicos y folletos educativos, 
y estudios estadísticos

“Mi aula juega de forma sostenible”
SAME WORLD Concurso europeo de buenas prácticas en educación ambiental sostenible  

Cambio climático
La justicia ambiental 
Migración ambiental

2. Resumen

3.1 Profesor (s) - Grupo de estudiantes

Manuela Trevisan, maestra de ciencias y matemáticas, líder en educación ambiental
Alessandra Annoni, profesora de arte
Paola Zarini, profesora de tecnología
Chiara Mauri, profesora de religión
Laura Vignati, profesora de italiano

Estudiantes de toda la escuela, especialmente las clases 1C, 2B y 3C

3. Descripción de la práctica educativa 

ED
U

CA
CI

Ó
N

 S
O

BR
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 A

M
BI

EN
TA

L

69

IT
AL

IA
#

5 
M

EJ
O

RE
S 

PR
ÁC

TI
CA

S 



“Mi aula juega de forma sostenible”
SAME WORLD Concurso europeo de buenas prácticas en educación ambiental sostenible  

Clase 2B Asia Bonini
 Nicolas Bonini
 Sara Capossela
 Lorenzo Cappelli
 Vittoria Colombo
 Bianca Dossena
 Kristel Gargaglione
 Elisa Girardi
 Mattia Guido
 Marco Hu
 Samuel Ienco

Alessio Lanieri
Davide Liu Zhong Yi
Lorenzo Meroni
Simone Montillo
Alexandro Parola
Maite Paroli
Anna Pettenuzzo
Monica Rodari
Alexandro Scandura
Sascha Tafuro

3.2 Contexto educativo

Actividades en clase sobre ciertos temas (es decir, duran unas pocas horas lectivas) 
Proyectos escolares interdisciplinarios extracurriculares (que duran algunas semanas o 
meses)
Otros (especificar)

Como parte del proyecto “Green School”, 
organizado por la provincia de Varese y 
CAST-Laveno, al que nos unimos este año: con 
las diez clases de nuestra escuela, exploramos 
el tema del empaque participando en la “Se-
mana Europea para la Reducción de Residuos” 
(SERR) y el tema de compartir participando en 
los proyectos “M’illumino di Meno” y “La Hora 
del Planeta”, con la tercera y la primera clase, 
respectivamente, exploramos el tema del uso 
y el desperdicio de la tierra y participamos en 
el “Día de la Tierra” y “Limpiamos el mundo”.

La segunda y tercera clase vieron la película 
“Trashed”, seguida de un debate individual y 
grupal como un trampolín para pensar en la 
generación, eliminación y reciclaje de resi-
duos. La Clase 2B analizó y consideró tanto la 
película como algunos hechos proporciona-
dos por la CONAI. Los grupos hicieron folletos 
informativos sobre el empaquetado. Nuestros 

profesores apoyaron su implementación; los 
profesores de tecnología y arte para los gráfi-
cos, el profesor de ciencias para la corrección 
de la información científica y el profesor de 
italiano para la escritura. También se les pi-
dió a los estudiantes que aprendieran sobre 
como analizar la cadena de reciclaje local y 
conocer el potencial de diferentes materiales 
de embalaje. Cada una de las cuatro clases de 
la segunda clase creó tablas informativas para 
uso posterior, hechas completamente de em-
balajes reutilizados.

La clase 2B, apoyada por sus compañeros de 
clase en 2A, y los profesores de arte, ciencia, 
italiano y tecnología, se dirigió a las calles 
de la ciudad con tablas informativas sobre el 
empaquetado. Entraron directamente en con-
tacto con la población de nuestra ciudad para 
distribuir folletos y discutir el problema de los 
envases y los desechos con ellos.
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Con la maestra de arte, se reutilizaron diver-
sos materiales de embalaje para realizar pro-
yectos creativos.

Las primeras clases trabajaron con el profesor 
de tecnología para crear el diseño gráfico y 
hacer carteles para colgar en los contenedo-
res de reciclaje de las aulas. “Guardianes de las 
latas” fueron designados para cada clase (ro-
tación, dos por semana), a cargo de verificar 
que el reciclaje esté correctamente ordenado 
y recordarles a sus compañeros qué hacer si 
la basura incorrecta “se cuela” en los contene-
dores. Durante varias semanas, durante el re-
creo, para reducir el embalaje, clase 2B y otras 
clases, comenzamos a compartir bocadillos, 
¡lo que significaba más diversión y menos em-
balaje!

Los “Guardianes de las latas” son simultánea-
mente “Guardianes de la Luz”; también verifi-
can que las luces de las aulas y los pasillos es-
tén apagadas cuando no se necesitan (como 
en aulas soleadas o vacías).

Cerca de Navidad, la sucursal local de Legam-
biente (Legambiente-Circle Valcuvia y Valli 
del Luinese) aceptó nuestra propuesta de 
organizar una competición llamada “No tires 
cosas buenas: puedes encender la Navidad”. 
La competición estuvo abierta a las clases de 
nuestra escuela y todos los residentes de la 
ciudad para hacer árboles de Navidad hechos 
exclusivamente con envases para resaltar la 
importancia de reutilizar el material y hacer 
mucho con un poco. Cada clase de la escuela 
dibujó para asignar un tipo específico de ma-
terial (papel / cartón, aluminio, PET, PE-2, plás-
tico duro, Tetrapak y polilaminados). La clase 
2B tuvo que usar papel y cartón para la tarea. 
Los árboles que las clases hicieron durante sus 
clases de arte y tecnología se exhibieron en Vi-
lla Fumagalli o se llevaron a las tiendas en La-
veno Mombello para exhibirse y participar en 

el concurso de Legambiente. El día en que se 
anunciaron los premios, la Asociación de Pa-
dres organizó un mercadillo que vendía ador-
nos navideños hechos de envases reciclados. 
El presidente de la sucursal de Legambiente 
y el consejero de la educación pública vino a 
la ceremonia de entrega de premios. Estamos 
muy contentos de que la idea de árboles de 
Navidad hechos con envases reciclados haya 
sido tan bien recibida que la administración 
municipal y la asociación minorista conside-
rarán rehacer el proyecto la próxima Navidad, 
comenzando una nueva tradición para nues-
tra ciudad.

Continuamos después de Año Nuevo:

En la clase técnica, construimos telares con 
cuatro tablas de madera para usar con las 
bolas de hilos sobrantes de nuestras abuelas; 
en la clase de arte, los envases de cartón y las 
bandejas de repostería se convirtieron en di-
vertidos retratos animados del Renacimiento.

Al unirnos al proyecto “M’illumino di Meno” 
(Caterpiller-RAIradioDUE) realizamos activi-
dades de “CondiVivo”, incluyendo lluvia de 
ideas y el intercambio de ideas para reducir 
el desperdicio de recursos, escritas en notas 
Post it para colocar en paneles (hechas desde 
el fondo de cajas tomadas supermercados) 
colgados en cada aula, en previsión de la Hora 
del Planeta, y llevados a casa para compartir 
con las familias.

El día de la Hora del Planeta (WWF), llevamos 
nuestras juntas con las ideas compartidas a 
las calles de Laveno y las colgamos en los es-
tantes de la biblioteca pública, para que todos 
pudieran leerlas y compartirlas.

Con la religión y los maestros italianos, la cla-
se 2B vio y reflexionó sobre el documental 
“Come il Peso dell’Acqua” de A. Segre (una 
producción de Rai 3 y Ruvido) y la obra “Nel 
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Mare Ci Sono i Coccodrilli”, dirigida por y pro-
tagonizada por Christian di Domenico. Los 
estudiantes completaron una encuesta sobre 
sus percepciones sobre el fenómeno de la 
migración y escribieron ensayos cortos signi-
ficativos que surgieron de debate en el aula. 
La declaración de los estudiantes sobre la ne-
cesidad de “crear un plan de vida responsable 
“encaja perfectamente con nuestro proyecto 
de cuidado del medioambiente porque se 
trata de fomentar una ciudadanía activa y res-
ponsable a quienes se les pida que protejan 
el medio ambiente y la Tierra donde vivimos, 
que es un derecho de todos.

Las prácticas involucraron activamente a los 
estudiantes, haciéndolos participantes direc-
tos en las diferentes acciones, convirtiéndolos 
en artistas creativos, cineastas y actores del 
proyecto.

Los estudiantes se divirtieron estando en la 
escuela de una manera diferente. Se volvieron 
más sensibles a los problemas ambientales y 
prestaron más atención al desperdicio de re-
cursos, el reciclaje, el uso responsable de la 
energía eléctrica y relacionaron sus acciones 
tanto con lo que ocurre localmente como a 
nivel mundial.

Mostrar las ideas compartidas en la biblioteca, 
el letrero en el autobús para recordar a los de-

más el día de compartir “M’illumino di Meno”, 
la exhibición de árboles de Navidad en las 
tiendas de la ciudad, la ceremonia de premios 
Legambiente en la orilla del lago, las mesas 
informativas fuera del COOP y en las calles de 
la ciudad, y los artículos publicados en el pe-
riódico local, Cuntasú, contribuyeron a la visi-
bilidad del proyecto hacia el mundo exterior.

Como parte del proyecto, el personal de ATA 
verificó las luces en los pasillos y aulas cuando 
estaban innecesariamente, y los recipientes 
de reciclaje en las aulas, antes de colocar los 
desechos fuera de la escuela, y pesar papel, 
plástico y desechos mezclados cada dos se-
manas .

Las familias participaron en los proyectos de 
intercambio de árboles de Navidad y refrige-
rios. El municipio participó en la celebración 
del día de A Limpiar el Mundo y el mercado 
de Navidad. Legambiente participó en el día 
de A Limpiar el Mundo y la competición del 
árbol de Navidad, la biblioteca para exhibir las 
tarjetas “CondiVivo”, el supermercado COOP y 
las tiendas de la ciudad para exhibir árboles 
de Navidad en sus ventanas, y la Asociación 
de Padres para el mercado de Navidad de-
coraciones hechas con material reciclado, el 
personal editorial de Cuntasú para publicar 
artículos escritos por los estudiantes sobre las 
prácticas de educación ambiental.

La nuestra puede considerarse una buena 
práctica porque involucra a los jóvenes en un 
proceso de ciudadanía activa, familiarizándo-
los con estilos de vida más sostenibles; mues-

tra el lado divertido de la participación e impul-
sa el pensamiento crítico y las habilidades de 
elección, que a menudo se ven obstaculizadas 
por los mecanismos de consumo. Esta es una 

4. Repensando la práctica educativa
      (Reflexión)
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manera de tener ciudadanos más responsa-
bles. Nuestra práctica puede tener un efecto 
duradero y sostenible.

Es original porque actúa en un período que 
durante mucho tiempo ha sido moldeado por 
el consumismo: Navidad, un período de consu-
mo de grandes cantidades de productos, todo 
empaquetado. La reutilización de envases para 
árboles de Navidad pone de relieve la idea de 
que no es necesario que siempre compre co-
sas nuevas porque se puede hacer mucho con 
poco, y con cosas que normalmente se descar-
tan porque se pensaba que eran inútiles, como 
envolverse y ¡embalaje!

Las habilidades y habilidades que desarrolla-
ron los estudiantes incluyeron un espíritu de 
iniciativa, trabajo en equipo y poder mostrar 
su trabajo al mundo exterior y desafiarse a 
sí mismos.

La práctica relacionada con la migración esta-
ba conectada a la situación local, relacionán-
dola con las consecuencias de nuestras accio-
nes cotidianas. Debemos actuar localmente, 
pero pensar globalmente y recordar que lo 
que hacemos tiene efectos que pueden ser 
de largo alcance.

La innovación de la práctica y la idea inicial de 
los docentes fueron alejarse del plan de es-
tudios estándar de disciplina individual para 

abordar problemas actuales, involucrando 
diferentes disciplinas. La implementación de 
proyectos prácticos, talleres, excursiones y 
visibilidad del mundo exterior animó a los es-
tudiantes a participar y ser la fuerza impulsora 
detrás de la acción.

Para que la práctica involucre a toda la escuela 
y no solo a un par de clases, los maestros de 
todas las clases deben trabajar en ella, inclui-
dos los maestros de arte, tecnología y religión, 
y cada clase necesita un maestro involucrado 
que enseñe un gran número de horas. , como 
profesores de literatura y matemáticas.

Describimos sus fortalezas arriba; su debilidad 
era el tiempo disponible. Aunque abordar es-
tos problemas como se describe es positivo e 
interesante, también se debe seguir el currícu-
lo de los sujetos individuales.

El consejo que le daríamos a otros profesores 
que quieran inspirarse en nuestra buena prác-
tica educativa es que obtengan ideas de pla-
nificación al participar en iniciativas locales, 
crear situaciones, eventos y colaboraciones, y 
mantener el enfoque en la participación activa 
de los estudiantes.

Creemos que nuestra práctica podría ser re-
plicada tanto en otras escuelas como en otras 
áreas de la sociedad civil, tales como lugares de 
trabajo, asociaciones y comunidades.
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EDUCACIÓN SOBRE 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

#6 MEJORES PRÁCTICAS 

#6 
MIGRACIÓN 
AMBIENTAL Y 
REFUGIADOS 
AMBIENTALES

(ESTONIA)



Migración ambiental  
y refugiados ambientales

Profesor y clase 
Signe Lensment, clase 7.a
 
correo electrónico
signe@haridus.eu

COLEGIO
Escuela secundaria Sindi

FECHA LUGAR
Sindi, del 25 de abril al 12 de mayo de 2017
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1. Temas

La migración ambiental es un suplemento al 
tema de población discutido en la Clase 7.

Temas principales y actividades:
- Debate sobre el tema de la construcción de 

la presa de las Tres Gargantas y la migración 
de la población.

- Un juego titulado “Cambio climático y refu-
giados ambientales”.

- Contando una historia llamada “Migración 
climática” con la ayuda de cubos de histo-
rias.

- Una animación titulada “Refugiado ambien-
tal”.

- Creación de infografías sobre migración am-
biental.

- Realimentación.

Objetivos
Los estudiantes:
- Sabrán cómo describir las razones de la mi-

gración climática y ambiental.
- Sabrán cómo describir las regiones donde 

las personas tuvieron que abandonar sus 
hogares.

- Pueden dar ejemplos de desastres naturales 
que causan migración climática.

- Pueden nombrar regiones de las que las 
personas se han alejado y mostrarlas en el 
mapa.

- Sabrán el efecto del cambio climático en las 
personas y el medio ambiente.

Habilidades
Los estudiantes:

- Conocer y actuar de acuerdo con los valores y 
principios morales generalmente reconoci-
dos y no permanecerán indiferente cuando 
se ignoren.

- Comprender la relación entre los seres huma-
nos y el medio ambiente, y saber cómo ac-
tuar con responsabilidad hacia el medio am-
biente en la vida cotidiana y las actividades.

- Poder expresarse de una manera creativa.
- Saber cómo formar oraciones y hacer pre-

guntas sobre el tema de las ciencias natura-
les, discutir el tema con otros, expresar pen-
samientos científicos, y hacer conclusiones 
sobre la base de pruebas de apoyo.

- Saber cómo encontrar soluciones a proble-
mas relacionados con el desarrollo ambien-
tal y humano.

- Saber cómo cooperar con otros en diversas 
situaciones y entornos en línea.

- Saber cómo usar dispositivos digitales para la 
creación de contenido.

Metodología
- Aprendizaje activo
- Trabajo en equipo
- Trabajo en pareja
- Tareas individuales
- Juego
- Debate
- Realimentación

Página de inicio de la actividad:   https://sites.
google.com/view/keskkonnaranne2017. La 
página de inicio contiene todas las actividades 
ilustradas.

“Mi aula juega de forma sostenible”
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Cambio climático
La justicia ambiental 
Migración ambiental

2. Resumen
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3.1 Profesor (s) - Grupo de estudiantes

Profesor: Signe Lensment
Cantidad de estudiantes: 17

3. Descripción de la práctica educativa 

“Mi aula juega de forma sostenible”
SAME WORLD Concurso europeo de buenas prácticas en educación ambiental sostenible  

3.2 Contexto educativo

Actividades en clase sobre ciertos temas (es decir, duran unas pocas horas lectivas) 
Proyectos escolares interdisciplinarios extracurriculares (que duran unas pocas semanas 
o meses) - El proyecto escolar “Migración ambiental y refugiados ambientales” es una 
adición al tema de la población discutida en la Clase 7. Las actividades en clase así como las 
actividades en clases sustitutas se llevaron a cabo en el transcurso de varias semanas (del 25 
de abril al 12 de mayo de 2017).
Otros: por favor, especificar 

3.3 Actividades de aprendizaje y resultados de aprendizaje

El proyecto escolar “Migración ambiental y refugiados ambientales” consistió en cinco tareas y 
comentarios. Todas las actividades y tareas se enumeran en la siguiente página web: 

httgs: /sites.google.com/view/keskkonnaranne2017

Las actividades relacionadas con el tema de la migración ambiental consistieron en tareas 
individuales, así como el trabajo en parejas y en grupo para que los estudiantes pudieran pensar en 
las materias individualmente y debatirlas con sus compañeros de clase. Se desarrollaron diferentes 
habilidades a través de tareas digitales y creativas.
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La primera tarea implicó un debate sobre el destino de las personas afectadas por la construcción 
de la presa de las Tres Gargantas en China. Los estudiantes estudiaron individualmente los pros y 
los contras de la construcción de la presa de las Tres Gargantas. Después de marcar la ubicación 
de la presa en el mapa, los estudiantes discutieron si las personas afectadas negativamente por la 
construcción de la represa de las Tres Gargantas podría considerarse como refugiados ambientales.

Resultados de aprendizaje:

- Los estudiantes pueden nombrar las regiones donde las personas se han visto obligadas a 
abandonar debido a las condiciones ambientales.

- Los estudiantes pueden marcar las regiones en el mapa utilizando un dispositivo digital 
(Habilidades digitales 3.1. Creación de contenido digital).

	
Task no 1 - Step-by-step 
instruction

	

Feedback to  task  no 1 - 
Can  the  people  who  have  
been  negatively  affected  
by  the construction  of 
the Three Gorges Dam be 
considered environmental 
refugees? Please give 
arguments to support your 
answer. Remember to use 
complete sentences.
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La segunda tarea fue tomada del entorno SAMEWORLD EDUKIT. Tema “Juego de vinculación: 
cambio climático y refugiados ambientales”. Además del juego, los estudiantes formaron una 
“línea de opiniones” basada en los personajes. En esta tarea, los estudiantes tuvieron que formar 
una línea en función de sus personajes asignados en respuesta a las preguntas del profesor.

Resultados de aprendizaje:

- Los estudiantes pueden entender la relación entre los humanos y el medio ambiente.

- Los estudiantes pueden describir las regiones donde las personas tuvieron que abandonar sus 
hogares.

- Los estudiantes pueden expresarse de una manera creativa.

	

	

La tercera tarea consistió en componer y contar una historia titulada “Migración climática” con la 
ayuda de los cubos de la historia y la aplicación Lensoo. Mediante el uso de cubos de historias, los 
estudiantes tuvieron que componer una historia relevante y compartirla a través de Google Drive. 
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Los estudiantes usaron frases como “Hubo una vez que vivieron ...” y “Hubo una vez hubo ...” como 
un adelanto de la historia y eligieron el primer símbolo que les llamó la atención. No se les pidió 
que eligieran el primer símbolo en una línea, etc., sin embargo, todas las imágenes de los cubos 
arrojados debían usarse.

Resultados de aprendizaje:

- Los estudiantes pueden formar oraciones sobre el tema de las ciencias naturales.

- Los estudiantes pueden cooperar con otros en diversas situaciones (Habilidades digitales 2.4. 
Cooperar a través de la tecnología digital).

	

La cuarta tarea consistió en crear una animación sobre el tema de los refugiados ambientales. 
La animación fue el resultado del trabajo en grupo en un entorno libremente elegido. Algunos 
entornos que podrían usarse para completar la tarea se recomendaron a los estudiantes.

Resultados de aprendizaje:

- Los estudiantes saben cómo actuar con responsabilidad hacia el medio ambiente en la vida 
cotidiana y las actividades.

- Los estudiantes saben cómo usar lo que han aprendido (incluidas las habilidades y estrategias) en 
diferentes contextos y problemas (Habilidades digitales 3.2.Gaining knowledge).

La quinta tarea involucró la creación individual de una infografía. Todos los temas relacionados con 
los refugiados climáticos (visión general de un país, calentamiento global, etc.) fueron aceptables. 
Había tres entornos para elegir para crear la infografía.

Story about global warming.
All stories available in Estonian: https://sites.google.com/view/jututaringkr17/avaleht 
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Resultados de aprendizaje:

- Los estudiantes pueden describir las razones de la migración climática y ambiental.

- Los estudiantes conocen el efecto del cambio climático en las personas y el medio ambiente.

-Los estudiantes tienen en cuenta las buenas prácticas de los derechos de autor para la creación 
de contenido (Habilidades digitales 3.3. Derechos de autor y licencias).

	
La sexta tarea giró en torno a la retroalimentación con la ayuda de tarjetas de comentarios. (Las 
tarjetas de comentarios incluyeron preguntas como “¿Qué actividad te enseñó mejor?” O frases sin 
terminar como “Actualmente me resulta difícil ...”. Se les pidió a los estudiantes que respondieran, 
terminaran una oración, etc. ) Los estudiantes usaron una pizarra en línea para comentarios.
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Una buena práctica se basa en la cooperación, 
apoya la creatividad y vincula un tema a la 
vida real. Este proyecto escolar intentó man-
tenerse fiel a estos objetivos. Esta práctica 
tiene un efecto directo en los estudiantes que 
intentaron identificarse con los refugiados 
climáticos y las personas que han tenido que 
abandonar sus hogares. Ahora los estudiantes 
pueden tener una comprensión más clara del 
futuro impredecible, fuertemente afectado 
por la naturaleza y las decisiones que noso-
tros mismos tomamos, así como una mejor 
comprensión de los refugiados ambientales.

El proyecto facilitó el desarrollo de las habili-
dades y valores digitales y de comunicación 
de los estudiantes. El desarrollo de habilida-
des digitales implicó el desarrollo de habilida-
des de comunicación y creación de contenido 
a través de dispositivos digitales. La clarifica-
ción de los valores implicó el desarrollo de 
las actitudes de los estudiantes. El desarrollo 
de las habilidades de comunicación implicó 
expandir el vocabulario de los estudiantes y 
practicar el uso de nuevas palabras de dife-
rentes maneras.

Elegí este tema porque varios estudiantes 
querían saber más sobre él después de haber 
sido discutido en el programa de estudio “De-
sayuno Climático”, organizado por el Centro 
Peipsi para la Cooperación Transfronteriza.

Una de las ventajas de esta práctica es que los 
estudiantes pueden elegir un entorno para 
la creación y finalización de tareas según sus 
propias preferencias. Otra ventaja es la comu-
nicación constante y la variedad de tareas. 
Una de las desventajas sería la escasez de 
dispositivos digitales disponibles en nuestra 
escuela y el hecho de que se requería un tra-
bajo preparatorio integral para que el maes-
tro proporcionara a los estudiantes diferentes 
opciones / entornos.

El proyecto escolar se utilizó con buenos re-
sultados en las llamadas “clases sustitutas” 
(clases impartidas por colegas), y se puede 
integrar con otras clases mediante la coope-
ración entre docentes.

4. Repensando la práctica educativa 
      (Reflexión)
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EDUCACIÓN SOBRE 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

#7 MEJORES PRÁCTICAS 

#7 
UN ABRAZO VERDE 
PARA EL PLANETA 
TIERRA

(BULGARIA)



Un abrazo verde 
para el planeta tierra

Profesor y clase 
Sevinch Huseinova Alieva  
 
correo electrónico 
sevi64@gmail.com 

COLEGIO
Escuela secundaria “Hristo Botev”

FECHA LUGAR
AYTOS, Bulgaria 2017   
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1. Temas

El club Ecotime en la escuela secundaria “Hris-
to Botev” en Aytos desarrolla una actividad in-
teresante e innovadora para crear un entorno 
de vida sostenible con la ayuda de la ciencia 
que se centra en la interrelación entre los pro-
blemas locales y globales.

Después de nuestra investigación, los am-
bientalistas de nuestro club concluyeron que 
un importante contaminante y causa del cam-
bio climático en una pequeña ciudad como la 
nuestra es el transporte por carretera. Para 
una solución sostenible a este problema, pro-
pusieron sustituir los combustibles conven-
cionales por biocombustibles.

Su idea innovadora fue extraer biodiesel del 
aceite de cocina usado / aceite de girasol. 
Investigaron los problemas causados   por la 
eliminación del aceite de cocina en las aguas 
residuales, así como los cambios climáticos 

causados   por los combustibles convenciona-
les. Sus experimentos en profundidad en el la-
boratorio escolar comenzaron hace dos años. 
Después de repetidos intentos, tuvieron éxito. 
Los jóvenes ecólogos desarrollaron una meto-
dología basada en la ciencia para extraer bio-
diesel del aceite de cocina usado. Lanzaron 
una campaña masiva para promover su idea. 
Convencieron a los dueños de restaurantes 
locales y de la comunidad de padres de no ti-
rar la grasa, sino de recolectarla y suministrar-
la al laboratorio escolar. Organizaron una serie 
de competiciones como ‘Oil = Ecocrisis’, ‘Con 
biodiesel para salvar el mundo’ con el objetivo 
de centrar la atención de sus compañeros en 
los problemas globales.

Una vez más, Ecotime Club no solo descubrió 
un problema ecológico a nivel local sino que 
también propuso una metodología para su 
solución práctica.

“Mi aula juega de forma sostenible”
SAME WORLD Concurso europeo de buenas prácticas en educación ambiental sostenible  

Cambio climático
La justicia ambiental 
Migración ambiental

2. Resumen

3.1 Profesor (s) - Grupo 
de estudiantes

Por favor, escriba los nombres de los docen-
tes participantes y el número de estudiantes 
participantes:

• Sevinch Aleyva - Maestra Senior de Química 
y Protección Ambiental del Club Ekotime (11 
estudiantes):

• Yoanna Blagoeva -X Grado • Susan Hadjieva 
- X Grado

• Kristina Rosenova - IX Grado • Rosen Veneli-
nov - XI Grado

• Slavi Mindov - XI Grado • Bushra Ahmed - IX 
Grado

• Guljan Muhtar - IX Grado, • Esin Nevzat - IX 
Grado

• Sevgin Eshref - IX Grado • Burchin Ilyaz - IX 
Grado

• Murad Hamza-X Grade

3. Descripción de la práctica educativa 

ED
U

CA
CI

Ó
N

 S
O

BR
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 A

M
BI

EN
TA

L

85

BU
LG

AR
IA

#
7 

M
EJ

O
RE

S 
PR

ÁC
TI

CA
S 



3.2 Contexto educativo

Actividades en clase sobre ciertos temas (es decir, duran unas pocas horas lectivas)
Proyectos escolares interdisciplinarios extracurriculares (que duran algunas semanas o meses)
Otro: la práctica se realizó como una actividad extracurricular del Club Ecotime.

1. Llevamos a cabo un control de la com-
posición química del aire en cooperación 
con la Inspección Regional de Medio 
Ambiente y Agua, Burgas en nuestra 
ciudad y analizamos los resultados. En-
contramos un mayor nivel de CO2, ma-
yores niveles de partículas de polvo y un 
exceso de hidrocarburos por encima de 
la norma.

2. Desarrollamos una metodología basada 
en la ciencia para la producción de bio-
diesel a partir de aceite de cocina usado 
y lo logramos experimentalmente en el 
laboratorio escolar. Filmamos las fases de 
nuestra metodología para la producción 
de biodiesel.

3. Para determinar la calidad del biodiesel 
obtenido, enviamos una muestra al De-
partamento de Química Industrial de la 
Universidad “Prof. Asen Zlatarov “- Bur-
gas. El resultado que nos han dado des-
pués de sus pruebas de calidad es “un 
producto excelente para los automóviles 
diesel”.

4. Nuestro próximo paso fue realizar una 
campaña de concienciazión en la escuela 
sobre los beneficios del uso de produc-
tos de desecho (aceite de cocina usado) 
y la importancia del biodiesel como com-
bustible.

5. Organizamos la acción de recolectar 
aceite de cocina usado de los hogares y 
comida de nuestros compañeros de cla-
se. Esos restaurantes que se convirtieron 
en nuestros socios recibieron las calco-
manías “Conviértase en un héroe del fu-
turo” que mostramos en sus puertas.

6. En la escuela, tuvimos una competición 
de carteles llamada “Oil = Ecocrisis”. Los 
mejores carteles se exhibieron en una 
exposición.

7. Para promover la idea de los beneficios 
de los biocombustibles para la atmós-
fera, organizamos un concurso para es-
cribir una canción “Con biodiesel para 
salvar el mundo”. El grupo ganador fue 
de compañeros de séptimo grado y su 
supervisor de clase. La canción ha sido 
grabada y reproducida al final del clip.

8. Dibujamos a los propietarios de los res-
taurantes locales como nuestros socios 
para recolectar y entregar aceite de co-
cina usado.

9. Entregamos los 300 litros recolectados 
de aceite de cocina de desecho a la plan-
ta de procesamiento en la ciudad de Ka-
meno, donde producen biodiesel indus-
trialmente.

“Mi aula juega de forma sostenible”
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3.3 Actividades de aprendizaje y resultados de aprendizaje



Resultados:

La participación de los jóvenes ecologistas en 
la investigación y la práctica accesible de la 
vida real ayuda a enriquecer su conocimiento 
ambiental y construir relaciones ambientales 
positivas con valores emocionales.

Las actividades en las que participaron am-
bientalistas y sus compañeros de clase ayu-
daron a formar un comportamiento ecoló-
gicamente sano. El diseño y la prueba de un 
sistema dinámico de formas y métodos de 
interacción con el entorno ayudaron a domi-
nar y mejorar las estrategias cognitivas. Los 
ambientalistas han puesto en práctica su co-
nocimiento de la química para desarrollar una 
metodología para la producción de biodiesel 

a partir del aceite de cocina usado. La práctica 
innovadora ha ayudado a identificar proble-
mas apremiantes y tomar las decisiones co-
rrectas, no solo para los ambientalistas sino 
también en toda la comunidad escolar.

La realización de la práctica ayudó a cambiar 
la forma de pensar de los padres también. 
Les ha hecho pensar en cómo valorar el uso 
de productos de desecho reciclados, lo que 
permite utilizar combustibles o cómo viajar 
sin contaminar el medio ambiente. La Campa-
ña Eco ha mostrado el camino correcto a los 
dueños de restaurantes locales para recoger 
y entregar aceite de cocina usado en lugar de 
drenarlo en el alcantarillado.

“Mi aula juega de forma sostenible”
SAME WORLD Concurso europeo de buenas prácticas en educación ambiental sostenible  

La eco-práctica realizada es una buena prácti-
ca, ya que los estudiantes participan de mane-
ra innovadora en actividades que promueven 
ideas y principios de educación ambiental y 
desarrollo sostenible en la escuela búlgara. 
Crea motivación y buena comunicación entre 
una amplia gama de participantes para lograr 
una sofisticación en la realización de diferen-
tes actividades ecológicas.

Esta práctica ayuda a desarrollar el conoci-
miento ambiental sobre la contaminación 
causada por el combustible convencional, los 
aspectos positivos y negativos de la produc-
ción y el uso del biodiesel como combustible. 
Ayuda a desarrollar habilidades ambientales 
para identificar los problemas y las posibili-
dades de resolverlos analizando la situación. 
Ayuda a crear conciencia de responsabilidad 

personal y social. Desarrolla la necesidad de 
un estilo de vida respetuoso con el medio am-
biente y la promoción del comportamiento 
ambiental apropiado.

Los ecologistas estudiaron la situación am-
biental regional específica en el municipio e 
identificaron un problema a nivel local, parte 
de los problemas ambientales globales de la 
sociedad moderna.

La actividad general del Club Ecotime se basa 
en la aplicación de enfoques y métodos in-
novadores destinados a lograr un entorno 
más rico, más sano y más estable. La eficacia 
del trabajo colectivo de socios iguales se ha 
demostrado en la práctica. En el club, cada 
estudiante se coloca en una posición activa 
como creador y receptor al mismo tiempo, 

4. Repensando la práctica educativa
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lo cual es un requisito previo para una visión 
más integral y profunda de los problemas am-
bientales. Las actividades se llevaron a cabo 
con representantes de diversas instituciones, 
como RIEW - Burgas, el Departamento de Quí-
mica Industrial, Universidad “Prof. Asen Zlata-
rov “- Burgas, para apoyar la formación de un 
comportamiento ambientalmente sano entre 
los ecologistas.

Motivo principal - Extremadamente preocu-
pado por las altas emisiones de carbono en 
la atmósfera, el mayor porcentaje de niños 
con enfermedades respiratorias crónicas en 
su ciudad natal, la cantidad de bebés naci-
dos prematuramente, el mayor número de 
problemas cardiovasculares y el desarrollo de 
cáncer, los participantes en el Club Ecotime 
comenzaron una extensa investigación sobre 
su reducción.

Lado fuerte: los experimentos realizados en 
el laboratorio químico han demostrado la 
aplicabilidad práctica del conocimiento quí-

mico en la vida. Los estudiantes creyeron en 
sus posibilidades y en sus propios esfuerzos 
como exploradores de que pueden cambiar el 
mundo para mejor.

Lado débil: la escuela búlgara no se centra 
en un estilo de vida respetuoso con el medio 
ambiente. Es necesario dedicar más tiempo 
a actividades extracurriculares de aplicación 
práctica. A través de ellos, los estudiantes po-
drán darse cuenta de los problemas reales, 
encontrarlos y señalar ellos mismos el camino 
para su solución.

La práctica en la escuela secundaria “Hris-
to Botev” en Aytos con enfoque en ecología 
ha beneficiado no solo a los miembros de la 
comunidad escolar, sino también a un gran 
número de personas como  padres o dueños 
de establecimientos de comidas, desarrollan-
do habilidades y competencias significativas 
para el pensamiento crítico y comportamien-
to ambiental.

“Mi aula juega de forma sostenible”
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EDUCACIÓN SOBRE 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

#8 MEJORES PRÁCTICAS 

#8 
LOS PROBLEMAS 
GLOBALES  
ME PREOCUPAN

(ESLOVAQUIA)



Los problemas globales 
me preocupan

Profesor, clase 
Mgr. Jana Liptáková, Class: I. A 
 
correo electrónico 
jliptakova@gymrs.sk

COLEGIO
Escuela secundaria “Hristo Botev”

FECHA LUGAR
Gymnázium Ivana Kraska,
P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota
En Rimavská Sobota, el 21 de mayo de 2017
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1. Temas

En el marco de 4 lecciones de ética, los es-
tudiantes de la clase de 1º trabajaron en el 
proyecto titulado Los problemas globales 
me preocupan. El objetivo de las actividades 
educativas implementadas en forma de una 
enseñanza colaborativa y trabajo en grupos 
es concienciar a los estudiantes sobre la res-
ponsabilidad por el estado del medio am-
biente en el que vivimos y las interconexiones 
con los diferentes países de la Tierra, incluso si 
parece que no tienen nada en común.

Los estudiantes de 1º de la escuela secunda-
ria son el grupo objetivo, pero el proyecto 
se puede adaptar fácilmente para estudian-
tes más jóvenes o mayores. Al comienzo del 

proyecto, es necesario familiarizarse con los 
términos básicos con los que trabajarán los 
alumnos. A través de la participación y la 
participación activa para la solución de pro-
blemas definidos (mapa ciego de la Tierra; 
ubicación de elementos en el país de origen; 
creación de un poema utilizando unos térmi-
nos básicos; organización de una asamblea 
modelo de la ONU;  exposición), los estudian-
tes presentan su propia visión y comprensión 
de la globalización y los problemas globales. 
De manera lúdica, durante 4 lecciones, los 
estudiantes aprenderán que el mundo es 
realmente una aldea grande y que tienen 
muchos problemas comunes.

“Mi aula juega de forma sostenible”
SAME WORLD Concurso europeo de buenas prácticas en educación ambiental sostenible  

Cambio climático
La justicia ambiental 
Migración ambiental

2. Resumen

3.1 Profesor (s) - Grupo de estudiantes 

estudiantes: 18 (1.A)
profesor: 1 (historia - ética)
otras clases involucradas en junio de 2017, hasta el final del año escolar 2016-17

3. Descripción de la práctica educativa 

3.2 Contexto educativo

Actividades en clase sobre ciertos temas (es decir, durar unas pocas horas lectivas)
Proyectos escolares interdisciplinarios extracurriculares (que duran algunas semanas o meses)
Otros, especificar.
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1ra lección

Actividad I: ¿Qué tenemos en común?

tiempo - 10 minutos

El objetivo de la actividad es tomar concien-
cia de las diferencias pero también de las ca-
racterísticas comunes.

Los estudiantes juntan sus manos en un pa-
pel A5 y se pegan el papel en su propia espal-
da. Se les pide que tomen un lápiz e intenten 
escribir en cada uno de los 5 dedos de uno 
de sus compañeros de clase al menos 1 cosa, 
características, evento o problema que creen 
que es común para ellos dos, sin preguntarle 
a la persona. Al final de la actividad, dibuja-
mos una mano grande en el tablero y busca-
mos características, problemas que son co-
munes para toda la clase. Al final evaluamos 
la actividad.

Actividad II - Mapa ciego

tiempo - 10 minutos

Objetivo: dibujar un mapa ciego del mundo 
sin un atlas

Los estudiantes se dividen en 4 grupos, cada 
grupo obtiene un papel A2. Se les pide que 
dibujen en el papel el mapamundi ciego sin 
usar el atlas, solo los continentes. La actividad 
es un poco más difícil, pero importante para 
el trabajo en grupo, los estudiantes se acon-
sejan mutuamente sobre la ubicación de los 
continentes, las islas, las penínsulas, etc. Los 
mapas se controlan juntos.

Actividad III - ¿En qué país se produjo esto?

tiempo - 5 minutos

Objetivo: controlar el movimiento de mer-

cancías desde diferentes países hacia nues-
tros hogares 

Se les pide a los estudiantes que coloquen 
en el mapa 5 cosas que no se producen en 
Eslovaquia, en sus países de origen. Además, 
se les pide que encuentren 3 cosas que se 
produjeron en Eslovaquia y las ubiquen en el 
mapa, aproximadamente en el territorio de 
Eslovaquia. En el siguiente la actividad es eva-
luada. Los estudiantes toman conciencia de 
que su vida cotidiana está relacionada princi-
palmente con cosas que no se producen en 
Eslovaquia.

Actividad IV - Poema

tiempo - 15 minutos

Objetivo: aprender los términos básicos y 
crear un poema

Escribimos los siguientes términos en la pi-
zarra: globalización, aldea global, calenta-
miento global y terrorismo. Explicamos cada 
término juntos y en el próximo se les pide a 
los estudiantes que creen un poema usando 
estos términos. Escriben el poema en el papel 
con el mapa ciego. Al final de la lección eva-
luamos todas las actividades y los carteles con 
los mapas a ciegas y los poemas se exhiben en 
la clase en el tablón de anuncios.

2da lección

Actividad I - Grupo

tiempo - 5 minutos

Objetivo: Separar a los estudiantes en gru-
pos

Usando una bolsa con papeles de diferentes 

“Mi aula juega de forma sostenible”
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3.3 Actividades de aprendizaje y resultados de aprendizaje



colores sobre los cuales se escriben los pro-
blemas globales, dividimos a los estudiantes 
en 6 grupos. La clase debe estar preparada 
para esta actividad por adelantado. Los cen-
tros escolares se organizan de manera que 6 
grupos puedan trabajar en ellos. Cada escrito-
rio de la escuela está en el mercado con uno 
de los colores. Después de sacar el papel de 
la bolsa, el alumno busca a los compañeros 
de clase y el lugar donde trabajará. Al final, el 
docente verifica la correcta formación de los 
grupos.

En los papeles de diferentes colores, un pro-
blema global está escrito en papeles del 
mismo color: dependencia de los medios, 
calentamiento global, terrorismo, explosión 
demográfica, extinción de especies animales, 
enfermedades de la civilización.

Actividad II - Búsqueda de información para 
el proyecto

Tiempo: 40 minutos

Objetivo: buscar en Internet problemas in-
formáticos globales de la humanidad

Después de dividir a los estudiantes en 6 gru-
pos, cada grupo trabaja en el problema global 
asignado. Buscan en Internet información so-
bre el problema asignado, en función de ele-
mentos acordados por adelantado. Buscan in-
formación que explique lo siguiente: causa del 
problema, consecuencias, situación actual y 
propuesta de solución. Crean un archivo de in-
formación que deben elaborar en un ensayo.

Actividad III - Tarea

Objetivo: crear un modelo del problema glo-
bal asignado 

La condición es que no puede ser un póster. 
Los estudiantes crean un modelo que de-
muestra el problema junto con el ensayo ex-

plicativo. En la próxima lección, presentarán 
el problema a sus compañeros de clase. Los 
estudiantes son informados de que la lección 
se llevará a cabo en una forma no tradicional 
de una asamblea de la ONU. La ONU trata de 
resolver problemas globales y los estudiantes 
presentarán sus problemas y propondrán so-
luciones a los compañeros de clase, quienes 
evaluarán las propuestas.

3ra y 4ta lección

Actividad I - Asamblea de la ONU

tiempo - 45 minutos

Objetivo: presentar los problemas globales 
de la humanidad a los otros grupos junto 
con una propuesta de solución

Antes del comienzo de la clase, la clase está 
organizada para el montaje. El título de la 
ONU está escrito en la pizarra, 4 escritorios 
escolares se colocan al frente de la clase cerca 
del tablero, en el que se colocarán los mode-
los de los problemas globales.

El docente brinda asesoramiento para la acti-
vidad y modera las presentaciones. Otros ban-
cos escolares se colocan de manera que cada 
alumno pueda ver el tablero y las maquetas 
al frente de la clase. Los estudiantes, que no 
se presentan, tienen varitas de votación que 
usarán durante las presentaciones.

Las reglas son las siguientes: cada grupo tiene 
10 minutos para presentar el problema global 
y la propuesta de solución. Esto es seguido 
por un debate  en duración de 5 minutos. En 
el debate los estudiantes hacen preguntas, 
presentan comentarios y finalmente acuer-
dan el punto de vista final y la decisión sobre 
el problema. Después de la aceptación de una 
posible solución del problema presentado, 
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se presenta el siguiente problema. Las solu-
ciones acordadas se anotan en un papel y se 
agregan al ensayo explicativo que se adjunta 
a cada modelo.

La mejor alternativa es mantener la actividad 
durante las lecciones conjuntas. Hemos im-
plementado la actividad durante las lecciones 
de ética. Como queríamos pasar suficiente 

tiempo para cada problema, necesitábamos 
dos lecciones.

Después de la presentación de los problemas 
globales, exhibimos los modelos en la clase y 
luego en el salón de la escuela. Para cada mo-
delo, se adjunta la descripción del problema 
global y la solución propuesta.

“Mi aula juega de forma sostenible”
SAME WORLD Concurso europeo de buenas prácticas en educación ambiental sostenible  

Considero las actividades presentadas como un 
buen ejemplo de movilización de estudiantes 
dentro de la educación formal. Con actividades 
y enfoque propios, participan en la recopilación 
de información y desarrollan el pensamiento 
crítico a través de la implementación de 
actividades individuales y la resolución de 
problemas. Aprenden a trabajar en grupos, 
durante el trabajo dependen el uno del 
otro, el resultado final es el resultado de un 
esfuerzo conjunto. La enseñanza colaborativa 
ofrece oportunidades para desarrollar muchas 
habilidades de los estudiantes, como escuchar 
a los demás, respeto, división del trabajo, 
cooperación, expresar su propia opinión.

Las actividades comienzan con la búsqueda 
de lo común en la clase, luego buscamos 
lo común en el mundo. De esta forma, los 
estudiantes aprenden a usar sus propias cosas 
y experimentan la interconexión con diferentes 
países del mundo.

El elemento innovador es la producción de 
los modelos de problemas globales. Para 
diseñarlos, los estudiantes deben pensar 
en los elementos más representativos del 
problema y luego usar su creatividad para 

producir el modelo. Los modelos individuales 
son los puntos centrales de las presentaciones, 
apoyan la imaginación de las situaciones en 
las que se presentan o provocan. Aceptando 
algunas de las soluciones de problemas 
globales, los estudiantes toman conciencia 
de su responsabilidad y causado por su 
comportamiento diario.

La principal debilidad es la división de la 
implementación de varias sesiones. La mejor 
solución sería implementar el proyecto 
durante un día, durante una sesión conjunta, 
que proporcionaría mejores oportunidades 
para elaborar más sobre los problemas 
globales. Especialmente, como entre las 
sesiones individuales tuvimos también las 
vacaciones escolares, en la siguiente sesión 
fue más difícil hacer un seguimiento de las 
actividades anteriores.

A los docentes que les gustaría implementar 
el proyecto, les recomiendo que ajusten las 
actividades según sus necesidades y la edad 
de los grupos objetivo de estudiantes.

Desde mi punto de vista, las actividades son 
lúdicas y requieren un enfoque creativo de 

4. Repensando la práctica educativa 
      (Reflexión)

ED
U

CA
CI

Ó
N

 S
O

BR
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 A

M
BI

EN
TA

L

94

ES
LO

VA
Q

U
IA

#
8 

M
EJ

O
RE

S 
PR

ÁC
TI

CA
S 



“Mi aula juega de forma sostenible”
SAME WORLD Concurso europeo de buenas prácticas en educación ambiental sostenible  

los estudiantes. Desde mi experiencia, evalúo 
el proyecto de manera muy positiva. Los 
estudiantes se sorprendieron con sus propios 
resultados, especialmente cuando presentaron 
el problema global de su grupo.

Los modelos de todos los problemas globales 
se exhiben en el salón de la escuela y todos los 
alumnos de la escuela tienen acceso a ellos. En 
cuanto al impacto en la escuela, el proyecto 

se convirtió en una inspiración para los otros 
estudiantes, ya que solo los carteles son el 
resultado de muchos proyectos. El proyecto 
llama la atención sobre los problemas globales, 
que a menudo se consideran como que no nos 
conciernen. El título del proyecto y el enfoque 
aplicado llaman la atención a las soluciones de 
los problemas globales también a nivel local.
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EDUCACIÓN SOBRE 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

#9 MEJORES PRÁCTICAS 

#9 
CURSO DE 
ECONOMÍA 
AMBIENTAL

(ESTONIA)



Curso de economía ambiental

Profesor, clase 
Helen Orav-Kotta 11A, 11B
Pille Unt 11A, 11B
 
correo electrónico 
helen.orav@sea.ee
pille.unt@pmg.edu.ee

COLEGIO
Escuela Secundaria Pirita de Economía

FECHA LUGAR
Tallin, ESTONIA, 17 de mayo de 2017 
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1. Temas

En 1993, la Escuela Superior de Economía de 
Pirita (Pirita Majandusgiimaasium - PMG) se 
convirtió en un campo de la economía que 
desde entonces se ha convertido en un siste-
ma integrado de estudio. Las asignaturas del 
plan de estudios incluyen emprendimiento y 
mercadotecnia, microeconomía, macroeco-
nomía, economía matemática y el funciona-
miento de la Unión Europea. La economía no 
puede funcionar separada de la naturaleza y, 
por lo tanto, el plan de estudios también inte-
gra el entorno natural en los estudios. Según 
una encuesta realizada durante el curso de 
economía ambiental, muchos estudiantes se 
verán trabajando en el campo de la economía 
o como responsable de una empresa priva-
da. Se espera que las empresas relacionadas 
con las actividades ambientales aumenten su 
cuota de mercado en los próximos años y los 
estudiantes de secundaria de hoy trabajarán 
en dichas empresas ambientales o las inicia-
rán. A partir de 2015/16, se agregó al plan de 
estudios el curso de Economía Ambiental, que 
constaba de 35 lecciones sobre economía, 
ecología y protección ambiental. Una base 
teórica con tareas prácticas se ha desarrollado 
en el transcurso de dos años académicos.

La parte teórica del curso incluyó los temas de 
ecología, protección ambiental, huella ecoló-
gica, problemas ambientales de la Tierra y su 
relación con las actividades económicas, los 

servicios ambientales, la evaluación del en-
torno natural y las regulaciones ambientales 
que afectan la economía.

El curso consistió en una parte teórica y tareas 
prácticas, como informes, evaluación del en-
torno y creación de un plan de negocios. De 
35 lecciones 23 consistieron en material teó-
rico y 12 tareas prácticas en clase implicadas, 
respectivamente. Además, los estudiantes 
prepararon un informe y un plan de negocios 
como una actividad extracurricular.

Los objetivos del curso fueron:

- Guiar a los alumnos a buscar respuestas por 
sí mismos.

- Guiar a los alumnos a buscar conexiones en-
tre campos que generalmente no se estu-
dian conjuntamente.

- Desarrollar las actitudes de valores de los es-
tudiantes.

- Enseñar a los alumnos a analizar el trabajo de 
sus compañeros.

- Crear un entorno en el que se espere y se 
anime a los estudiantes a pensar de forma 
independiente, analizar, discutir y expresar 
sus opiniones.

- Cooperar con los científicos investigadores 
de la Universidad de Tartu

“Mi aula juega de forma sostenible”
SAME WORLD Concurso europeo de buenas prácticas en educación ambiental sostenible  

Cambio climático
La justicia ambiental 
Migración ambiental

2. Resumen
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3.1 Profesor (s) - Grupo de estudiantes

Helen Orav-Kotta - profesora de economía ambiental, investigadora principal de biología marina 
en la Universidad de Tartu.

Pille Unt- director del programa de estudio en el nivel secundario

Un total de 43 estudiantes de las clases del año 11 participaron en el curso. Sobre la base del 
aprendizaje el resultado de los mejores 25 estudiantes han sido presentados para un concurso:

Ahlberg, Robert; Alias, Georg-Henri; Eessaar, Egon; Elbre, Liina; lives, lndrek; Jervson, Triin;  Karp, 
Annette; Kasesalu, Karl-Albert; Kiik, Silver; Kuldkepp, Riho  Erik; Metste, Sandra; Magi, Bert; Olmaru, 
Oliver Volmer; Oolma, Mariell; Pikk, Kevin-Sander; Parnaste, Rain; Raun, Olaf; Remmelgas, Janelin; 
Ritso, Janette; Tammoja, Kaido; Teras, Terje; Torim, Siim; Uik, Anete; Uus,Toomas Erik; Vellik, Karl Martin. 

3. Descripción de la práctica educativa 

3.2 Contexto educativo

Actividades en clase sobre ciertos temas (es decir, duran unas pocas horas escolares)

Proyectos escolares extracurriculares interdisciplinarios (que duran unas pocas semanas o 
meses): el curso se relaciona con temas en profundidad de economía, biología, matemáticas 
e idiomas extranjeros como parte del plan de estudios de la escuela.
Otro: por favor, especifique - El curso de economía ambiental como parte del campo de 
estudio de economía en el plan de estudios de la escuela secundaria.

“Mi aula juega de forma sostenible”
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El objetivo del curso era alentar a los estudian-
tes a expresar su opinión con más frecuencia, 
formular preguntas tanto a los profesores 
como a sus compañeros, así como practicar 
las habilidades de debate y argumentación. 
Durante el curso, los profesores valoraron mu-
cho si los estudiantes realizaban preguntas 
relevantes y descubrían las respuestas a estas 
preguntas, ya sea de forma independiente o 
junto con sus compañeros. Era menos impor-
tante memorizar las bases teóricas del ma-
terial. La consolidación del conocimiento se 

logró principalmente a través de un proceso 
de búsqueda de conexiones.

Las tareas prácticas individuales realizadas 
por los estudiantes fueron una parte clave del 
curso. Los estudiantes tuvieron que enviar un 
informe y preparar una presentación sobre la 
relación de las actividades económicas y el 
medio ambiente. Se les pidió a los estudiantes 
que seleccionaran uno de los temas propues-
tos por el maestro o que propusieran un tema 
propio. Eran libres de cooperar en los infor-
mes con sus compañeros estudiantes.
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3.3 Actividades de aprendizaje y resultados de aprendizaje



El informe tenía requisitos de tamaño y for-
mato, así como requisitos mínimos para el uso 
de la literatura. Se les pidió a los estudiantes 
usar al menos 5 fuentes de referencia, inclu-
yendo al menos una fuente de lengua extran-
jera y una fuente no electrónica (con el fin de 
fomentar la lectura de libros en papel, revistas 
y literatura en idiomas extranjeros). El tema 
debe ser presentado de una manera que in-
terconecte el medio ambiente y la economía.

Los informes tuvieron que ser presentados y 
defendidos en clase. Los oyentes tuvieron que 
hacerle al presentador al menos 5 preguntas 
sobre el tema. De esta manera, todos estuvie-
ron siempre involucrados en la discusión.

Ejemplos de los temas presentados

• Gestión y reciclaje de residuos

• Comercio justo en Estonia

• Empresas responsables

• La huella ecológica de mi familia y las opcio-
nes de sostenibilidad

• Impuestos ambientales

• El efecto del calentamiento global en las ac-
tividades económicas

• Problemas ambientales de países con gran 
población

• Ondas electromagnéticas: bienes eficientes 
y salud de la población

• Un modelo de sociedad, economía y medio 
ambiente

Trabajo grupal sobre servicios ecosistémi-
cos y evaluación ambiental

Los servicios ecosistémicos o los servicios am-
bientales son bienes obtenidos del entorno 
natural que impactan directamente en el bien-
estar de los seres humanos y que pueden ser 

consumidos o utilizados como un producto o 
disfrutados como un ambiente emocional.

Los valores que ofrece el entorno natural se 
pueden dividir en valores utilitarios y no uti-
litarios. Los recursos utilitarios (por ejemplo, 
manzanas, carbón, pescado, madera) se pue-
den procesar y se usan para el consumo físico 
directo. Los valores no utilitarios (por ejemplo, 
el valor estético de un paisaje o el valor de 
existencia de especies biológicas) no impli-
can el consumo físico directo y su precio no 
está firmemente establecido en el mercado 
económico. Una empresa comercial que co-
mienza puede proporcionar valores no utilita-
rios como un servicio para obtener ganancias 
o como un entorno para promover negocios. 
Se les pidió a los estudiantes que enumeraran 
tantos recursos diferentes como pudieran sur-
gir para estas dos categorías.

A través de la parte teórica del curso, los estu-
diantes han aprendido lo siguiente:

-  El significado de los recursos naturales, los 
recursos ambientales, los valores utilitarios 
y no utilitarios, la agrupación de valores no 
utilitarios (valores ecológicos generales, re-
creativos, psicosociales, cultural-históricos, 
educativos, científicos y estéticos, regula-
ción biológica) en el entorno natural.

- Cómo evaluar los valores (pérdidas econó-
micas, costos de prevención, costos de re-
cuperación, gastos de viaje, precios de bie-
nes raíces y costos de reemplazo).

- El significado de valor de uso y valor de no 
uso.

- La agrupación de los servicios de los ecosis-
temas (servicios de suministro, servicios re-
glamentarios, servicios culturales, servicios 
de apoyo).

“Mi aula juega de forma sostenible”
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Los estudiantes tuvieron que completar una 
tarea práctica sobre la base de la teoría previa-
mente aprendida en las lecciones.

Se les pidió a los estudiantes elegir un entor-
no natural o una ubicación con la que se re-
lacionan de alguna manera, un lugar natural, 
histórico o cultural cerca de la escuela o su 
casa, un lugar al que hayan viajado o un lu-
gar que sea parte de la vida cotidiana de sus 
familias, y hacer un informe de evaluación y 
descripción de los bienes y servicios propor-
cionados por este lugar.

La tarea consistía en enumerar los servicios 
ecosistémicos de una ubicación específica 

elegida e intentar evaluar el precio y el valor 
de los bienes y servicios proporcionados por 
esa ubicación. Cuando no se pudo determinar 
el valor monetario o el precio de mercado, se 
usaron precios estimados. En el caso de un va-
lor no monetario, se debía proporcionar una 
descripción del valor.

También se les pidió a los estudiantes que ex-
plicaran cómo estos servicios podrían usarse 
como parte de una actividad económica res-
ponsable.

Aquí hay un ejemplo de una tarea que involu-
cra el Convento Pirita.

“Mi aula juega de forma sostenible”
SAME WORLD Concurso europeo de buenas prácticas en educación ambiental sostenible  

Services and goods provided  
by   this location 

The price or value of this  service or good Uses for  responsible entrepreneurship

Historic  monument Tours in Pirita Convent, cost per participant: 5 €, source of income 
for the owner of Pirita Convent and the organizer of the tour. 
Used as a location for photography courses, cost per participant: 
75€, source of income for the owner of Pirita Convent and the 
organizer of the course. 

History  tours in Pirita Convent

Photography courses

Concert venue For example, concerts and plays generate revenue for the district 
of Pirita (1200 euros), the musician Tanel Padar (300 euros) and 
the tour promoter (1500 euros). 
The concerts provide an emotional value for the audience.

Can be used as a value by an enterprise 
organizing venues in historic locations of 
natural beauty, and for relating the history 
and natural value of the location to visitors.

The concerts provide an 
emotional value for the 
audience.

Can be used as a value by an enterprise organizing venues in 
historic locations of natural beauty, and for relating the history 
and natural value of the location to visitors.

Location for activities 
organized by the Pirita 
Secondary of Economics

This special historic location can be used for COLEGIO events.

The   old   trees and cavities in 
the convent walls   are used 
for nesting by birds.

The trees clean  the  city  air, the abundance of  birds   keep away 
the  pests that  would negatively affect the    surrounding   apple 
gardens.

Birdwatching tours

Plenty of apple gardens Large apple harvest Selling of apples grown in home gardens for 
2€/kg - a way for students to earn money 
for themselves.
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Ejemplos de entornos seleccionados para 
evaluación por los estudiantes

Playa Pirita

Parque Kadriorg

El casco antiguo de Tallín

Parque de Aventura Pirita

Río Pirita

Bosque de Mahe

Escribir un plan de negocios: trabajando en 
grupos, los estudiantes idearon actividades 
económicas y una empresa ficticia que obte-
nía ingresos del uso de recursos ambientales. 
Los conceptos clave fueron: justicia ambien-
tal, sostenibilidad, eficiencia, responsabilidad, 
mejorar el reciclaje ambiental, materiales na-
turales, producción “sin desperdicio”, equidad 
y economía ecológica, impacto potencial en 
Estonia, impacto global e innovación.

Los planes de negocios escritos por los es-
tudiantes no tenían que ser tan detallados 
como un plan de negocios real, pero tenían 
que cumplir con sus requisitos en general. Se 
utilizó un plan de negocios de muestra de En-
terprise Estonia.

A los estudiantes se les pidió que participaran 
en la siguiente tarea:

Digamos que eres un CEO de una empresa. El 
campo de actividad de la empresa puede ser 
cualquier cosa que elijas: producción, media-
ción, adición de valor o provisión de servicios. 
Sin embargo, la empresa debe ser responsa-
ble, respetuosa con el medio ambiente o que 
dé apoyo sus actividades relacionadas con el 
entorno natural. La tarea es crear un plan de 
negocios para tal empresa.

Dado que el objetivo era crear un plan de ne-

gocios teórico, la tarea tenía la intención de 
alentar a los estudiantes a pensar “fuera de la 
caja” en los negocios. Los planes de negocios 
no tenían que ser 100% viables. Los estudian-
tes no estaban obligados a hacer una inves-
tigación de mercado completa, una evalua-
ción de la capacidad real de las tecnologías, y 
considerar la fijación de precios. Además, los 
planes de negocios podrían desarrollarse aún 
más en la clase de economía.

Ideas de ejemplo para planes de negocios

Producción de tela y material similar al cuero 
de botellas de plástico recicladas

Producción de componentes de plástico y 
partes de muebles de materiales reciclados

Producción de vajillas compostable de un 
solo uso de algas

Una aplicación móvil para recetas de alimen-
tos que permite ingresar nombres de pro-
ductos alimenticios que se encuentran en el 
hogar y devuelve las comidas que se pueden 
hacer con ellos. Beneficios: reduce la cantidad 
de comida desechada.

Salón de belleza de cosméticos naturales

Casas pasivas del tamaño de una cabaña 
construidas con materiales naturales

Viajes de naturaleza para niños, recorridos 
para estudiantes de escuela primaria

Después de completar el curso, los estudian-
tes:

- Son conscientes y entienden la relación en-
tre la naturaleza, la sociedad y la economía.

- Saben cómo reconocer las conexiones entre 
los ciclos de sustancias y energía y la activi-
dad económica.

“Mi aula juega de forma sostenible”
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- Saben cómo evaluar el efecto de las decisio-
nes económicas sobre el medio ambiente.

- Saben diferenciar entre servicios ambienta-
les materiales y no materiales.

- Han comprendido el emprendimiento am-
biental.

- Han adquirido una perspectiva más amplia 
sobre el entorno económico y la actividad 
empresarial.

- Han adquirido habilidades para la participa-
ción activa.

- Han desarrollado coraje para expresar sus 
propias opiniones y hacer preguntas.

- Han desarrollado nuevas actitudes de valor.

“Mi aula juega de forma sostenible”
SAME WORLD Concurso europeo de buenas prácticas en educación ambiental sostenible  

Las principales ventajas del curso son las acti-
vidades prácticas basadas en la teoría que se 
llevan a cabo de inmediato. Los estudiantes 
tienen la oportunidad de poner sus conoci-
mientos teóricos en práctica. Con el conoci-
miento obtenido del curso, los estudiantes 
ahora son más hábiles para hacer conexiones 
y trabajar de forma individual.

La actividad económica y el entorno que lo 
rodea están interrelacionados. El curso pro-
porcionó una base para que los estudiantes 
establezcan conexiones entre la actividad 
económica y los recursos globales y locales, 
así como los problemas ambientales, y una 
perspectiva más amplia sobre las oportunida-
des ambientales.

El curso creó un entorno donde los estudian-
tes podían formular preguntas de manera 
libre y fácil, expresar opiniones, presentar ar-
gumentos y contra-argumentos, y consolidar 
estas habilidades.

Como se trata de un curso de la Escuela Se-
cundaria de Economía de Pirita y no forma 

parte del currículum nacional, los profesores 
tuvieron una mayor flexibilidad para organizar 
la asignatura y modificarla durante el curso, 
observando las reacciones de los alumnos y 
considerando sus necesidades y sugerencias. 

Por ahora el curso se ha llevado a cabo en el 
transcurso de dos años académicos. En el se-
gundo año, los estudiantes pidieron más lec-
ciones de tareas individuales, presentaciones 
e informes  de lo que inicialmente se planeó. 

El curso se amplió y contribuyó al campo 
económico de estudio de la escuela. Poten-
cialmente, existe la posibilidad de agregar un 
curso de seguimiento. Los estudiantes reac-
cionaron muy bien al curso. 

Al final del curso, se les pidió a los estudian-
tes que expusieran sus comentarios. Los 
estudiantes creían que las competencias ob-
tenidas de la asignatura resultarán útiles en 
el futuro y que ahora tienen una mejor com-
prensión de la actividad económica más allá 
de la obtención de ingresos. 

El curso proporcionó diferentes actividades 

4. Repensando la práctica educativa 
      (Reflexión)
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prácticas. Se les brindó la oportunidad de ex-
presar su opinión, debatir y hacer preguntas. 
Ellos pudieron memorizar la mayoría de los 
temas discutidos en clase. Nuestras activida-
des individuales tales como escribir informes, 
evaluar el ambiente, elaborar un plan de ne-
gocios básico pueden usarse en los planes de 
estudios de los cursos de biología, geografía 
y matemática. 

Los resultados no necesitan ser tan detallados 
y relacionados con la teoría como lo fueron 
en nuestros cursos. La Escuela Secundaria de 
Economía Pirita puede proporcionar orien-
tación práctica a otros docentes interesados 
para realizar actividades similares en otras 
escuelas.

“Mi aula juega de forma sostenible”
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(ESLOVAQUIA)

 



No somos extraterrestres

Profesor, clase
Adela Stajníková, KVARTA 
 
correo electrónico 
adela.stajnikova@gymzh.sk

COLEGIO
Gymnázium M. Rúfusa
ul. J. Kollára 2, 96501 Žiar nad Hronom

FECHA LUGAR
En Žiar nad Hronom, el 20. 5. 2017
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1. Temas

El objetivo principal del proyecto “No somos 
extraterrestres” es que no somos extraterres-
tres en la Tierra, vivimos juntos y queremos 
seguir viviendo aquí, por lo tanto, tenemos 
que protegerla. El proyecto se refiere a todos 
los tipos de migración, incluida la migración 
ambiental, y también al tema de los derechos 
humanos. Se aplica el método de SERVICIO / 
APRENDIZAJE: aprendemos y, al mismo tiem-
po, brindamos un servicio a los demás.

Las principales actividades incluyen visitas en 
escuelas primarias en las que los estudiantes 
implementan con los alumnos actividades rela-
cionadas con el tema. La preparación dura dos 
semanas, durante este tiempo los estudiantes 
preparan las herramientas, los materiales, las 
presentaciones y los juegos que se utilizarán. 
Los estudiantes escriben las actividades imple-
mentadas en un libro de texto. El libro de texto 

se proporciona a las escuelas involucradas. Las 
actividades se implementaron en 5 escuelas 
con casi 500 alumnos.

Las actividades involucraron también debates. 
En la escuela, el debate con el Sr. Alb.n Štroffek, 
desde el centro de despacho de la Energética 
Midlle-Eslovaquia. El otro debate fue orga-
nizado en la casa de té “Za rohom” con el Sr. 
Baran sobre el tema “Por qué la gente migra”. 
El Sr. Baran ofreció una cooperación volunta-
ria, cuando se enteró de las actividades de los 
estudiantes. El debate en la casa de té estaba 
abierta también para el público, cualquiera po-
día unirse.

El evento final - la evaluación final del proyec-
to y la adjudicación de los estudiantes más 
activos fue la última actividad del proyecto. 
También se invitó a los directores de todas las 
escuelas participantes.

“Mi aula juega de forma sostenible”
SAME WORLD Concurso europeo de buenas prácticas en educación ambiental sostenible  

Cambio climático
La justicia ambiental 
Migración ambiental

2. Resumen

3.1 Profesor (s) - Grupo de estudiantes

Adela Stajn.kov. - Inglés, matemáticas, física
Renata Szvitekov. - Inglés
M.ria W.gnerov. - Informática, Matemáticas, Física
Slavom.r Janč.k - Informática, matemáticas, historia
Zuzana Koh.tov. - Historia eslovaca, rusa
Miroslava Debn.rov. - Eslovaco, educación cívica
Cantidad de estudiantes participantes:
KVARTA (todos los estudiantes) - 27
Estudiantes de clase SEXTA y III.B - 18

3. Descripción de la práctica educativa 
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3.2 Contexto educativo

Actividades en clase sobre ciertos temas (es decir, duran unas pocas horas lectivas)
Proyectos escolares interdisciplinarios extracurriculares (que duran algunas semanas o meses)
Otros especificar:

“Mi aula juega de forma sostenible”
SAME WORLD Concurso europeo de buenas prácticas en educación ambiental sostenible  

El proyecto No somos extraterrestes se centra 
en el tema de la migración ambiental y los de-
rechos humanos. Muchas actividades fueron 
implementadas; presentamos solo aquellos 
que se ocupan de la migración ambiental.

Actividad

La fase de visitas en guarderías  y escuelas co-
menzó en Star Kremnička. En esta escuela se 
presentó el tema de la migración ambiental.

Durante dos semanas de preparación, los es-
tudiantes construyeron los modelos, mini glo-
bos terráqueos y prepararon las actividades.

Para explicar los términos migración ambien-
tal y derechos humanos, los estudiantes han 
decidido realizar presentaciones con imá-
genes en color que sean atractivas para los 
alumnos. Estaban muy dispuestos a cooperar 
y participar en todas las actividades prepara-
das.

Han preparado cuatro publicaciones, por lo 
que los alumnos se dividieron en cuatro gru-
pos que cambiaron gradualmente en cada 
publicación.

Publicación 1

Mini globo terráqueo

La tarea de los alumnos era colorear el mi-
ni-globo y colocar correctamente los conti-
nentes. Posteriormente han discutido cuál es 

la vida de las personas en cada continente, 
qué es diferente y qué es lo mismo. Durante 
el debate, descubrieron que las personas que 
viven en diferentes partes de la Tierra necesi-
tan las mismas cosas: amor, comida y salud. 
En el siguiente debatieron el tema del agua, 
por qué el agua potable cada vez es menos, 
cuando hay tanto color azul en el globo. Han 
identificado las partes de la Tierra con de-
siertos y finalmente discutieron la pregunta 
“¿Qué pasará con la Tierra, si no paramos de 
calentarla?”.

Los otros tres puestos trataban sobre otros 
tipos de migración y la cuestión de los dere-
chos humanos.

Además de todas estas actividades, habla-
ron con los alumnos sobre las razones de la 
migración, que no solo las guerras causan mi-
gración, sino también inundaciones, sequías 
o escasez de alimentos o agua potable.

Actividades de acompañamiento (fuera de los 4 
puestos básicos):

• Junto con los alumnos en grupos, inventa-
ron poemas sobre el tema “Cómo salvamos 
la Tierra”;

• Han preparado un pequeño cuestionario so-
bre separación de desechos;

• Cuento de hadas: prepararon un cuento de 
hadas sobre Hansel y Gretel, que no encon-
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traron fresas en el bosque, solo una fábrica 
y una montaña de basura. El cuento de ha-
das fue preparado como una presentación 
ppt;

• Calentamiento global - presentación con 
muchas imágenes, los alumnos comenza-
ron a hablar sobre las imágenes, lo que ya 
sabían, el alumno solo ha agregado algu-
nos detalles;

Actividad utilizada en la escuela primaria en Tr-
navá Hora:

DAME CINCO

• Crear carteles con el título: “No somos extra-
terrestres”

• Delinear la mano (escribir el nombre, las ca-
racterísticas típicas, las cosas favoritas, los 
lugares favoritos ...)

• Idea: al igual que las manos en el papel están 
juntas, también la gente tiene que mante-
nerse unida, no hay extraterrestres en la 
Tierra, vivimos aquí juntos y queremos vivir 
más allá, ¡así que tenemos que proteger la 
Tierra!

 

Actividad utilizada en la escuela primaria en 
Jastrabá:

¡Decidir!

Los alumnos se dividieron en grupos, en los 
que decidieron juntos.

Tuvieron que dibujar 3 columnas: aceptable / 
no aceptable / no sé. Se alinearon el compor-
tamiento de las personas contra la naturaleza 
y el medio ambiente. P.ej. deja el cargador en 

el enchufe después de cargar el móvil, limpia 
el inodoro con agua potable, quema hojas se-
cas ...

En el  siguiente debate, juntos han corregido 
y cambiado el comportamiento que no se de-
terminó correctamente.

Actividad utilizada en las escuelas primarias en 
Žiar nad Hronom: ZŠ en la calle M. R. Štefánika y 
ZŠ en la calle Jilemnického

Las escuelas decidieron llevar a cabo la lec-
ción de educación ambiental en una forma de 
presentación con el título: “Curamos la Tierra 
juntos”, han discutido principalmente sobre el 
ahorro de electricidad y los desechos electró-
nicos.

Actividad

El debate con el Sr. Alb.n Štroffek, del centro 
de despacho de la Energética de Midlle-Es-
lovaquia se organizó en la clase de nuestra 
escuela. Los temas discutidos fueron la elec-
tricidad en los hogares y qué hacer con los 
desechos electrónicos. Los temas fueron se-
leccionados por los estudiantes; usaron la 
información durante las actividades en las 
escuelas primarias.

El debate con el tema “Por qué la gente migra” 
en la casa de té fue con el Sr. Bran y trataba 
sobre diferentes tipos de migrantes. El debate 
fue moderado por dos de nuestros estudian-
tes, el Sr. Baran fue el invitado principal. El Sr. 
Baran ofreció una cooperación voluntaria, 
cuando se enteró de las actividades de los 
estudiantes. El debate en la casa de té estaba 
abierto también para el público, cualquiera 
podía unirse.
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Todo el proyecto No somos extraterretres  y la 
metodología de SERVICIO / APRENDIZAJE es 
muy interesante y beneficioso para los estu-
diantes. No solo dominan el plan de estudios 
que se enseña en la escuela, sino que también 
pueden aplicarlo en la práctica y ayudar a la 
comunidad en la que viven. Fue muy positivo 
que los alumnos estuvieron durante las activi-
dades muy activos, intentaron ser mejores y se 
recordaron mutuamente que “no somos extra-
terrestres”. Eran y siguen siendo útiles para la 
comunidad en la comprensión del problema 
existente. Pero 6 meses no son suficientes para 
que los alumnos y jóvenes, para toda la comu-
nidad, entiendan que debemos cambiar nues-
tro comportamiento. Por lo tanto, nuestros es-
tudiantes tienen más objetivos.

Uno de los temas ayudó a trabajar con infor-
mación, adquirieron habilidades de coope-
ración, comunicación, presentación, debate, 
preparación de presentaciones, adquirieron 
conocimiento no solo de física, geografía e his-
toria, sino también gestión financiera, cuando 
prepararon el presupuesto financiero para las 
actividades. Han tomado conciencia de la im-
portancia de proteger el lugar donde vivimos.

En esta forma de educación sobre el tema 
seleccionado no solo participaron nuestros 
alumnos, sino que también casi 500 alumnos 
de escuelas primarias, que han transferido la 
experiencia y el conocimiento a sus familias, 
por lo que se difunde el problema y se hace 
más consciente.

Anotamos las actividades que implementamos 
en las escuelas en un libro de texto de activi-

dades. Dimos el libro de texto (sobre ambos 
temas, migración y derechos humanos) a las 
escuelas, con el que colaboramos. Podemos 
evaluar esta parte del proyecto como exito-
sa. Los directores de las escuelas recibieron 
positivamente el trabajo de los estudiantes y 
estuvieron interesados en futuras reuniones y 
cooperación con nuestros estudiantes.

El método educativo es innovador, los profeso-
res de diferentes materias cooperan y ajustan 
el currículo de sus materias al tema seleccio-
nado, los estudiantes trabajan en grupos y son 
activos, aprenden y al mismo tiempo trabajan 
para la comunidad.

Hemos seleccionado la metodología educati-
va de SERVICIO/APRENDIZAJE, pero fueron los 
mismos estudiantes quienes han seleccionado 
el tema de Migración. Esta fue una de las razo-
nes principales de su participación activa. Los 
docentes simplemente sugirieron ampliar el 
tema a todos los diferentes tipos de migración.

Otros profesores pueden usar la actividad pi-
diéndoles a sus alumnos que seleccionen un 
problema ambiental (el docente también pue-
de sugerir)  para averiguar qué servicio nece-
sita la comunidad como  construir una ducha 
solar en el estadio de fútbol o producir cestas 
para la separación de residuos en forma de per-
sonajes de cuento de hadas que comen solo un 
tipo de “comida” (es decir, tipo de residuo), que 
los niños de las guarderías alimentarán y de 
esta manera aprender a separar los residuos. El 
maestro es un consejero para los estudiantes.

4. Repensando la práctica educativa
      (Reflexión)
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Disponible en línea en la dirección:
edu-kit.sameworld.eu
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