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La Educación Ambiental y la educación en valores son áreas de primer orden para 

contribuir al desarrollo integral de las personas tal y como recoge la Carta de Belgrado 

de 1975, «se reconocen como metas ambientales mejorar las relaciones ecológicas, 

incluyendo las de las personas con la naturaleza y las de las personas entre sí». 

En la escuela, la educación ambiental incorpora recursos pedagógicos y actividades 

comprometidas con el conocimiento y valoración del medio y aporta instrumentos que 

favorecen la reflexión y el tratamiento de la problemática ambiental que deben estar 

integrados en todas y cada una de las áreas y etapas según la LOE.
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La práctica de la educación ambiental  debe asumir la responsabilidad de trabajar para el 

cambio social, económico y cultural que necesitamos, no sólo para superar la crisis 

ambiental, sino también para superar la crisis social. Para ello el propio centro escolar 

tiene que responsabilizarse y concretar un Plan de Acción a favor de la sostenibilidad. 

La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa a través del Programa de 

Educación Ambiental
2
 intenta proporcionar líneas de trabajo, a través de proyectos 

específicos de acercamiento al medio y de investigación, tanto sobre la relación del ser 

humano con su entorno (uso agrícola, recursos pesqueros, urbano, industrial y de ocio) 

como sobre los grandes problemas que tales usos ocasionan, utilizando para tal fin 

instrumentos que favorecen el desarrollo del currículo y agrupándose éstos en tres 

bloques: 

1. Cambio climático. 

2. Huertos escolares ecológicos y reciclaje orgánico. 

3. El medio natural canario: jardines didácticos de flora autóctona y conservemos 

nuestros montes, nuestros barrancos y nuestro litoral. 

1. Cambio climático 

                                                
1Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 107, de 4 de mayo de 2006). 
2Información sobre Educación Ambiental disponible en: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/scripts/default.asp?IdSitio=13&Cont=152, activa 

en marzo de 2010. 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/scripts/default.asp?IdSitio=13&Cont=152


 
 

El cambio climático es el mayor problema socioambiental al que se enfrenta la 

humanidad en la actualidad y en éste la educación tiene un papel fundamental.  

La estrategia Canaria de lucha contra el cambio climático, aprobada por el Parlamento 

de Canarias el 14 de mayo de 2009, recoge el compromiso solidario para coparticipar en 

los principios y el cumplimiento de los objetivos de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre cambio climático y el Protocolo de Kyoto.  

En el ámbito escolar, uno de los objetivos es capacitar al alumnado para conocer las 

claves científicas y los dilemas sociales relacionados con el cambio climático, ya que 

estamos ante un fenómeno que condicionará la vida futura de las generaciones que 

ahora asisten a nuestras aulas, para ello hay que generar un sentido de la responsabilidad 

que haga de cada cual una persona comprometida y motivada para el cambio. 

 Para ello, en los centros educativos se ponen en marcha acciones encaminadas a 

favorecer el cambio hacia una cultura «baja en carbono». En esta línea se están 

potenciando los siguientes programas: 

1.1. Red de Centros Educativos para la sostenibilidad (RedECOS) 

La Red de Centros Educativos para la Sostenibilidad persigue la implantación de una 

metodología de trabajo común, tendente a hacer del centro un espacio sostenible y el 

establecimiento de una red de información e intercambio de experiencias. 

Un Centro Educativo para la Sostenibilidad es un centro que pretende poner en marcha 

una serie de ideas y acciones de educación ambiental trabajando desde la Comunidad 

Educativa y gestionando mediante el Comité Ambiental temas tan importantes y 

acuciantes como el ahorro energético; el uso de las energías limpias; la reducción, 

reutilización y reciclaje de residuos; el comercio justo, el transporte alternativo…  

La RedECOS cuenta con 71 centros repartidos en las siete islas.  

Las principales líneas de trabajo son las siguientes: 

-La ecoauditoría escolar como proceso educativo en el que se evalúa y diagnóstica la 

calidad ambiental del centro para, a partir de ese diagnóstico, promover una serie de 

actuaciones tendentes a mejorar los problemas ambientales detectados.  

-Los comités ambientales como una estructura participativa de la que forman parte 

activa profesorado, padres y madres, personal no docente y especialmente alumnado, 

que realizan el seguimiento y la promoción del proyecto.  

-Los planes de acción  señalan el compromiso del centro educativo en promover 

acciones de mejora que pueden ser realizadas con la intervención de los y las 

participantes. 



 
 

-El trabajo en red como una experiencia de trabajo colaborativo del profesorado de 

distintos niveles e islas que permite compartir experiencias, con la web 2.0 a través de la 

comunidad virtual
3
 de la RedECOS y los encuentros insulares. 

1.2. Red Canaria de Centros GLOBE 

 GLOBE
4
 (Aprendizaje y Observaciones Globales en Beneficio del Medioambiente) es 

un programa científico y educativo práctico que se desarrolla a nivel mundial con 

centros educativos de primaria y secundaria. Para lograrlo, GLOBE trabaja en estrecha 

colaboración con la NASA y los Proyectos de Ciencias del Sistema Tierra (ESSPs) de la 

NSF. En la Red Canaria de centros GLOBE participan 38 centros de las siete islas.  

Los estudiantes que participan en GLOBE tienen la oportunidad de hacer observaciones 

sobre su entorno medioambiental y compartirlas con otros alumnos y alumnas del resto 

del mundo a través de la web 2.0 con material didáctico específico que facilita el propio 

programa.  

1.3. Proyecto Clima 

Con Clima se pretende que los estudiantes de nuestro Archipiélago de una forma 

sencilla y con la instalación de una pequeña estación meteorológica realicen mediciones 

diarias de temperatura, humedad, precipitaciones, viento, insolación, tipos de nubes etc. 

contribuyendo a un mejor conocimiento de nuestro clima.  

Los centros participantes en el Proyecto Clima, que ingresan en la página web de 

Clima
5
 los datos que recogen en su estación, pueden descargar los mismos y obtener los 

gráficos de todas las mediciones realizadas. 

1.4. Hogares Verdes Canarias 

El Programa Hogares Verdes Canarias es una propuesta para trabajar con las familias,  

dentro del Plan Canario de Formación para la Familia, que pretende concienciar a las 

familias para generar un cambio de hábitos y actitudes que ayuden a mitigar los efectos 

del cambio climático.  Esto se llevará a cabo a través de acciones formativas que 

fomenten un cambio de hábitos en las acciones cotidianas que supongan el buen uso de 

la energía, el agua, el consumo responsable, el tratamiento de residuos y la movilidad.  

Este programa se desarrolla en dos modalidades: 

-Familias: participan en el programa 280 familias de todo el Archipiélago.  

                                                
3Comunidad virtual RedECOS disponible en: http://comunidad.eduambiental.org/course/view.php?id=7, 

activa en  marzo de 2010. 
4Programa GLOBE disponible en: www.globe.gov, activa en marzo de 2010. 
5Ingreso de datos de Clima disponible en: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/scripts/default.asp?MI=&IdSitio=13&Cont=526, 

activa en  marzo de 2010. 

http://comunidad.eduambiental.org/course/view.php?id=7
http://www.globe.gov/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/scripts/default.asp?MI=&IdSitio=13&Cont=526


 
 

-Residencias escolares: actualmente participan, como experiencia piloto, dos 

residencias. 

Cada grupo participa en el programa durante tres ciclos disponiendo en cada momento 

del material específico para llevar a cabo las actividades previstas en cada uno de los 

bloques temáticos. 

2. Huertos escolares ecológicos 

El huerto escolar ecológico es una herramienta multidisciplinar que permite fomentar el 

trabajo en grupo y el conocimiento del trabajo en el campo y la consiguiente valoración 

de la agricultura, constituye un pilar fundamental para el desarrollo de una economía 

sostenible. 

Constituye un modelo a escala reducida de la organización y de las relaciones entre el 

ser humano y la naturaleza y, con las dificultades que comporta el uso de modelos en 

didáctica, puede potenciar la comprensión de los conceptos sistema y medioambiente. 

A su vez, es un recurso pedagógico que interrelaciona las diferentes áreas curriculares y 

favorece el desarrollo de las diferentes competencias básicas.  

3. Medio natural canario 

La crisis del medio ambiente en la que se encuentra inmersa nuestra sociedad pone en 

tela de juicio la globalización y sus consecuencias en cuanto a la pobreza, al uso y abuso 

de los recursos naturales. En este marco, cuando la degradación del medio empieza a ser 

entendida como un problema de ámbito social y global, surge la esperanza y la 

posibilidad de cambio y es entonces cuando la educación, como agente de 

transformación social y cultural, y dentro de ella, la educación ambiental como uno de 

sus activos más valiosos, se vislumbra como una de las herramientas más eficaces para 

contribuir a la construcción de nuevos valores y actitudes en los niños y niñas, jóvenes y 

adultos, gestores del futuro más inmediato y del porvenir.  

La escuela debe ser un lugar de experimentación de nuevas propuestas educativas y 

muchas de estas acciones, beneficiosas para el medioambiente, son extrapolables 

posteriormente al ámbito familiar y vecinal. 

La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, consciente de ello, desea 

difundir, promocionar y potenciar aquellas estrategias y recursos ambientales que 

durante los últimos años han sido un referente esencial en la educación canaria. 

 

 

 


