LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN DE MURCIA: LA EXPERIENCIA DE LA RED DE AULAS DE LA NATURALEZA
Ana Navarro Sequero; Diana González Veracruz; Blanca Nicolás Abellán; Rocio Alcántara López. (C/ Catedrático Eugenio Úbeda
Romero nº 3 4ºplanta. Murcia. infoespaciosprotegidos@carm.es).

Espacio protegido: Espacios Naturales Región de Murcia
Entidades implicadas: Dirección General de Medio Ambiente.

Consejería de Presidencia. Región de Murcia.

Situación de partida:

El Proyecto inicia en 2004 para fortalecer la Educación Ambiental en los

Espacios Naturales. En 2006 se incorpora el equipo de educadores, creciendo y consolidándose el Programa
como un referente en la Región.

Foto 1. Distribución geográfica

Objetivo de la acción:
1.Dar a conocer los valores naturales y culturales del entorno.

Foto 2: Juegos y talleres de E.A.

Foto 3. Boletín oficial

Resultados obtenidos

Red de Aulas

2.Contribuir al desarrollo de actitudes positivas orientadas a la conservación del medio ambiente.

1) 49.231 alumnos participantes en Aulas de la Naturaleza durante el periodo 2006-2011. (Figura 1)

3.Desarrollar la sensibilidad y capacidad para valorar el medio que nos rodea.

2)Ampliación de la oferta educativa dirigida inicialmente a primaria a los niveles de infantil, secundaria, bachiller
y educación especial. Participación puntual de módulos profesionales y otros colectivos. (Figura 2)

4.Ofrecer una experiencia lúdica basada en la convivencia y el desarrollo personal.

3)Colaboración con la Universidad de Murcia para la evaluación del Programa Educativo.

Acciones realizadas:
1.Plan de Formación de Educadores Ambientales.

ESPARC 2012: XVII Congreso de EUROPARC-España
Murcia, 29 al 31 de mayo de 2012

2.Dinamización territorial y jornadas en Centros de Profesores y Recursos (CPR).
3.Elaboración de programaciones didácticas, materiales y recursos educativos propios de cada Aula.

4)El 78% del profesorado participante ha valorado como buena la experiencia educativa según las encuesta
realizadas. (Figura 3)
5) Progresiva mejora de los materiales y recursos educativos tras el proceso de evaluación continua, otorgando
una identidad propia al proyecto educativo de cada una de las Aulas de Naturaleza y adaptando las
programaciones a los distintos niveles educativos.

4.Desarrollo de las jornadas educativas en Aulas y Talleres ( 1-2 días): Actividades de presentación y

Figura 1. Número de alumnos

evaluación inicial, itinerario interpretativo por el entorno adaptado al grupo, uso de cuadernos didácticos y

participantes por Aula/Taller. El
Aula de las Alquerías, primer
Aula de la Región, localizada en
el Parque Regional de Sierra
Espuña presenta la mayor
demanda seguida de La Atalaya
( Cieza) y Molino de Quintín
(San Pedro del Pinatar).

actividades itinerantes de Educación Ambiental, juegos y talleres en el Aula/Taller, juegos de evaluación.
5.Celebración de jornadas extraordinarias ( Días Mundiales, Semana del Medio Ambiente,…) en centros
educativos y en colaboración con Ayuntamientos.
6. Plan de seguimiento y evaluación (Encuesta de evaluación dirigida educadores y profesorado, talleres de
evaluación y mejora del equipo de educadores, reuniones periódicas de Coordinación).
7.Publicación del Boletín Oficial de la Red de Aulas de Naturaleza dirigido a la comunidad educativa.

Recursos humanos y educativos
Recursos humanos: Coordinación del Programa (3 técnicos) y Equipo de Educadores Ambientales ( 12
educadores)
Recursos educativos: Cuaderno del Educador, Cuaderno didáctico del alumno por niveles (BloqueI: Medio
físico. Bloque II: Biodiversidad. Bloque III: El hombre y el paisaje. Bloque IV: Los problemas ambientales y su
solución. Ecoparques. Cuaderno de Infantil).Recursos didácticos propios de cada aula. Juegos y Talleres de
Educación Ambiental.
Equipamientos: 10 Aulas de la Naturaleza, 6 Albergues asociados y 2 Centros de Visitantes de apoyo.

Costes: 998.692 euros
Fuente de financiación:
Presupuestos de la Consejería de Presidencia 30% Fondos europeos FEDER 70%.

Figura 2. Participación por niveles educativos

Figura 3. Evaluación profesorado.
Resultados de las encuestas de satisfacción
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