


¿Cómo creamos hábitos? La apuesta por la educación  

La educación es la herramienta fundamental para crear hábitos.  

Cuidar y respetar el medio ambiente es un hábito que si se crea desde pequeños, 
nos acompañará toda la vida.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
apuestan claramente por la educación 
como vía para generar estilos de vida 

sostenibles. 



¿Hacia dónde vamos? 
En Ecoembes creemos en la formación y la educación como las mejores herramientas para 
comprometernos con el respeto del entorno natural y con el uso responsable de los recursos.  

 

 Después de 20 años llevando el reciclaje al día a día en  
las aulas, trabajando en la actualidad con más de 1.500 
centros educativos, damos un paso más y creamos 
Naturaliza. 



Naturaliza: Aprendizaje Ambiental Activo 
Naturaliza nace para fomentar la presencia del medio ambiente en el currículo escolar 
y promover la creación una nueva competencia ambiental.  

UNIVERSALIDAD: 
 todas las CCAA 

TRANSVERSALIDAD 
Asignaturas troncales 

FLEXIBILIDAD 
Diferentes realidades 

ACCESIBILIDAD  
Plataforma digital 



Las claves de Naturaliza  

 
Escuela de Docentes Naturaliza 

 
Biblioteca de recursos educativos 

 
Aprendizaje en la naturaleza  



1. Escuela de Docentes Naturaliza 
Formamos a los docentes sobre la situación ambiental actual y la necesidad de educar para la sostenibilidad, 
dando las claves para la trasformación social, individual y educativa. 

 

 

 

• Formación online a través de una plataforma Moodle.  

• Curso tutorizado. 

• Contenidos ambientales y de innovación pedagógica. 

• Desarrollo de inteligencias múltiples. 

• 30/50 horas de formación (según modalidad). 

• 3 ediciones a lo largo del curso. 



2. Biblioteca de recursos para el aula  
Recursos didácticos adaptados al currículo escolar para impartir las asignaturas con una mirada ambiental.  

Se imparten los contenidos ambientales de forma paralela con los contenidos curriculares.  

 

 

 

 
• Contenido ambiental: cambio climático, economía circular, 

agua, energía, residuos, biodiversidad, desarrollo sostenible, 
servicios de los ecosistemas, ecoturismo, agroecología… 

• Asignaturas troncales: (CCNN, CCSS, Matemáticas, Lengua) 

• 2 modalidades:  
1. Aprendizaje cooperativo: sesiones  
2. Aprendizaje basado en proyectos: proyectos 

trimestrales  

• Adaptados al bilingüismo (inglés y castellano)  

• Guía metodológica y materiales.  













3. Aprendizaje en la naturaleza   
Creemos en la importancia del aprendizaje experiencial en contacto con el medio.  

 

 • Fomentar el contacto con la  naturaleza y al 
aprendizaje al aire libre.  

 
• Recursos diseñados para trabajar el contenido 

ambiental y curricular fuera del aula.  
 

• Asignaturas troncales: (CCNN, CCSS, 
Matemáticas, Lengua). 



¿Qué más ofrece Naturaliza? 

Foro en la Escuela de Docente Naturaliza 

Conferencias online 

Acompañamiento experto 

Ambientalización del centro 



Conocer para actuar: pilotaje Naturaliza 
Estudiamos la viabilidad, utilidad e impacto del proyecto. 

  

EN DATOS 
2 CCAA: Madrid y La Rioja 
29 centros de educación primaria 
195 docentes  
30  horas de formación 
3.000 alumnos  
1.000 recursos educativos 

Según el estudio realizado por el psicólogo 
ambiental J.A Corraliza (Universidad 
Autónoma de Madrid),  
“El efecto positivo de la participación en el 
programa  Naturaliza se observa en el 
aumento en el nivel de afinidad hacia el 
medio ambiente y las creencias ecológicas 
en el grupo de alumnos que formaron parte 
del proyecto.” 



La mirada ambiental llega a las aulas 
 Naturaliza estará disponible a nivel nacional en el curso escolar 2019-2020. 

 EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 Todo tipo de centros escolares (públicos, privados y concertados). 

 

 

 
 

¿Cómo formar parte de Naturaliza?  
 

Accede a www.naturalizaeducacion.org 
y regístrate en la modalidad que desees.  

 
A partir del 8 de abril 



Gracias por su atención 
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