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Naturaliza es un proyecto gratuito de carácter 

universal y accesible para cualquier tipo de 

centro escolar de Educación Primaria a través de 

una plataforma web.
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El cambio climático, la basuraleza, la escasez de agua, la desigualdad de acceso a los recursos, la 

deforestación o la contaminación son problemas de preocupación global para los cuáles debemos 

buscar soluciones entre todos.

Desde Ecoembes llevamos años apostando por la educación como motor para la protección del 

medioambiente. Por ello, damos un paso más creando Naturaliza, nuestra propuesta para lograr 

una mayor presencia del medioambiente en el sistema educativo.

Impulsamos un método que permite impartir los contenidos curriculares con una mirada 

ambiental, ofreciendo formación y herramientas para que los y las docentes puedan transmitir 

valores ambientales de forma transversal en sus aulas, promoviendo una trasformación social, 

individual y educativa.

Buscamos, además, fomentar la experiencia en la naturaleza sacando las aulas al aire libre, 

dando respuesta a la necesidad de reconectar el ser humano con el medio natural, fundamental 

para generar conciencia ambiental. 

EL PROYECTO

Ambiental Activo 

Escuela de 
Docentes 
Naturaliza

Biblioteca 
de recursos 
didácticos

Clases en la 
naturaleza
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Aprendizaje 
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Formamos al profesorado para que incorporen una mirada ambiental al currículo escolar 

empleando pedagogías activas. Para ello, hemos creado un curso online sobre medioambiente. 

Además, esta formación se puede ampliar con temas de aprendizaje cooperativo o de aprendizaje 

basado en proyectos. 

Un grupo de especialistas asesorará y tutorizará 

a los y las docentes para guiarles en el proceso.  

Consulta el detalle de los cursos de formación 

en: www.naturalizaeducacion.org 

Escuela de Docentes Naturaliza  

APRENDIZAJE APRENDIZAJE AMBIENTAL ACTIVO 

Curso de formación online
 
Temario ambiental

Temario pedagógico: 
aprendizaje cooperativo 
o aprendizaje basado en 
proyectos

3 modalidades de formación 

30/40 horas de duración 

Escuela de
Docentes Naturaliza 

Contenidos del curso 

BLOQUE 1. ¿Qué está pasando? Claves para un mundo en cambio 
Trataremos la problemática ambiental actual y las pedagogías activas. 
Reflexionaremos sobre la necesidad de educar para la incertidumbre y un 
cambio de paradigma educativo. Abordaremos la importancia de educar 
fuera del aula.

BLOQUE 2. Comprender para avanzar
Trabajaremos las bases ambientales a nivel de procesos: sistema Tierra, 
servicios de los ecosistemas y límites planetarios. Abordaremos las bases 
del aprendizaje cooperativo o del aprendizaje basado en proyectos, 
cuyos principios fomentan el pensamiento sistémico.

BLOQUE 3. ¿Qué podemos hacer desde la conciencia ambiental? 
Claves para la transformación social, individual y educativa
Profundizaremos sobre las distintas soluciones encaminadas hacia unas 
conductas más sostenibles, abordando la educación ambiental dentro de 
la educación formal y la ambientalización curricular.

BLOQUE 4. Herramientas para una acción educativa con mirada ambiental
Trabajaremos el aprendizaje cooperativo o el aprendizaje basado en 
proyectos desde una óptica más teórica. Daremos herramientas y 
estrategias para educar fuera del aula. 

BLOQUE 5. Evaluación: Nuestra huella como docentes
Abordaremos distintos tipos de evaluación que se aplican tanto a las 
metodologías activas como a las salidas fuera del aula.



Contenido ambiental

• Agroecología

• Agua 

• Alimentación

• Biodiversidad

• Cambio climático

• Conciencia ambiental

• Consumo responsable

• Contaminación

• Desigualdades 

socioambientales

• Ecología

• Economía circular 

• Ecosistemas

• Ecoturismo

• Energía

• Entorno físico y humano

• Espacios protegidos

• Hábitos proambientales

• Huella ecológica

• Huertos escolares

• Límites planetarios

• Movilidad sostenible

• Recursos naturales

• Pensamiento sistémico 

• Residuos

• Salud ambiental

• Servicios de los ecosistemas

• Sostenibilidad

08 09

Ofrecemos una colección de recursos didácticos para desarrollar los contenidos curriculares de 

las 4 asignaturas troncales de Educación Primaria (Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, 

Lengua Castellena y Literatura y Matemáticas), incorporando una mirada ambiental.

Los recursos están organizados por asignatura 

y curso. Incluyen una guía metodológica y 

todos los materiales necesarios para facilitar su 

aplicación.

A su vez, pueden ser seleccionados en función 

de dos modalidades:

 Sesiones dobles de 50 minutos

 Proyectos trimestrales 

Además, encontrarás los recursos de Ciencias 

de la Naturaleza y Ciencias Sociales adaptados 

al bilingüismo (castellano e inglés). 

Biblioteca de recursos didácticos 

AMBIENTAL APRENDIZAJE AMBIENTAL ACTIVO 

Incorporan contenidos 
curriculares junto a 
contenidos ambientales  

Permiten el desarrollo de las 
inteligencias múltiples

Fundamentados en:

 aprendizaje cooperativo 
 aprendizaje basado en
 proyectos 

Biblioteca de
recursos didácticos 
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Creemos en la importancia del aprendizaje en contacto con el medio. Apostamos por las salidas 

fuera del aula, donde proponemos cambiar el escenario del aula por el exterior para que el o la 

docente imparta los contenidos curriculares con una mirada ambiental, utilizando los recursos del 

entorno próximo y el contacto con la naturaleza. 

“No podemos 
proteger lo que no 

amamos, no podemos amar
lo que no conocemos,
y no podemos conocer

lo que no vemos, 
no escuchamos 
o no sentimos”.

Richard Louv 

Clases en la naturaleza

ACTIVO APRENDIZAJE AMBIENTAL ACTIVO 

Aprendo
a cuidar mi planeta

2 salidas por curso

4 horas de duración

Contenidos curriculares

Contenidos ambientales

Entorno natural próximo

Clases en
la naturaleza



EFECTO DE NATURALIZA
EN EDUCACIÓN PRIMARIA
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A lo largo de un trimestre hemos realizado un proyecto piloto en 

29 centros escolares, donde han participado 195 docentes y más de 

3.000 alumnos. 

Los resultados de la evaluación por parte de los y las docentes 

confirman la universalidad y aplicabilidad en el aula, así como la 

utilidad de la escuela de docentes.

“CONCIENCIA ECOLÓGICA EN LA INFANCIA.

Efectos de Naturaliza en población escolarizada”

José Antonio Corraliza (UAM) y Silvia Collado (Universidad de Zaragoza)

Escala de Percepción 

Ambiental Infantil 

(CEPS)

Escala del Nuevo 

Paradigma Ambiental

para la Infancia (NEP)

Escala de 

Comportamiento

pro-ecológico infantil

Escala

Afinidad hacia el medio 

ambiente

Creencias ecológicas y 

ambientales

Registra la frecuencia 

con que se realizan 

comportamientos

pro-ambientales

Medición

• 25,2% “Se debe cuidar mejor las plantas y los animales”

• 9,5% “Las plantas y los animales son importantes para la gente”

• 8,4% “Mi vida cambiaría si no hubiese plantas ni animales”

• 10,6% “Las plantas y los animales tienen el mismo derecho a vivir   

 que las personas”

• 5,2% “Cuando las personas hacemos algo sin tener en cuenta la   

 importancia de la naturaleza, obtenemos malos resultados” 

• 3,5% los alumnos que usan el papel por las dos caras

• 9,2% los alumnos que apagan la luz cuando son la última persona   

 en salir de la habitación

Resultados 
(aumento del porcentaje de alumnos que afirman que…)

Según el estudio realizado por J.A Corraliza, Catedrático de Psicología 

Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid, “Conciencia ecológica en 

la infancia. Efectos del programa Naturaliza en población escolarizada.” el 

programa Naturaliza tiene un efecto positivo sobre la pro – ambientalidad 

de los niños y de las niñas.

“El aumento
en la afinidad hacia
el medioambiente

y las creencias
pro – ecológicas

es un primer paso
para un cambio 

conductual
futuro.”



Los docentes participantes deberán:

 1  Formarse en la Escuela de Docentes
   de Naturaliza.

 2  Aplicar los recursos educativos
   en el aula.

 3  Evaluar el proyecto. 

¿QUÉ PEDIMOS
AL PROFESORADO?
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¡APÚNTATE!
  

Si eres docente de Educación Primaria en activo,

inscríbete a Naturaliza y comienza el 

Aprendizaje Ambiental Activo en tu aula. 

www.naturalizaeducacion.org 

91 745 93 51 • naturaliza@ecoembes.com 

Naturaliza está disponible a nivel 

nacional para todo tipo de centro 

escolar de Educación Primaria de 

forma gratuita. 

La inscripción puede ser individual 

como docente, o puede realizarse a 

nivel de centro educativo a través 

de un responsable.

Para inscribirse es necesario ser 

docente en activo durante el curso 

escolar.

Las plazas son limitadas. En el caso 

de que haya más solicitudes de las 

que podamos acoger, la selección 

de participantes finales será por 

riguroso orden de recepción de las 

solicitudes de preinscripción.



www.naturalizaeducacion.org

Oficina de atención al docente: 91 745 93 51  •  naturaliza@ecoembes.com

¡Recuerda! Si en algún momento quieres desechar este dosier informativo, no te olvides de depositarlo en el contenedor azul.




