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1. Justificación
En el año 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas llegaron a un
acuerdo para, globalmente, buscar acciones para proteger nuestro planeta y mejorar
la calidad de vida de las especies que lo habitamos. Así se aprobaron 17 Objetivos para
el Desarrollo Sostenible, estableciendo el año 2030 como su límite de cumplimiento.
En el año 2019 se celebró una Cumbre sobre los ODS, donde los líderes mundiales
estudiaron qué acciones se debían llevar a cabo para cumplirlos. Así para que todos los
sectores de la sociedad pudieran actuar se dividieron tres niveles de acción: acción a
nivel mundial, acción a nivel local y acción por parte de las personas. El proyecto “La
biodiversidad en tus manos” está enmarcado en conseguir las dos últimas acciones:
local y por parte de las personas, sin olvidar que la acción a nivel mundial es la más
global, y por tanto el último paso.

Por otra parte, el marco legislativo educativo actual en la Comunidad
Valenciana determina la forma de trabajo por ámbitos de conocimiento para el primer
ciclo de ESO en el cual se enmarca este proyecto, específicamente el ámbito científicotécnico. Así cumplimos la necesidad de trabajar las materias de forma transversal y
conjunta, acercando cada vez más la vida real a los centros escolares. Tampoco
debemos olvidar que en la sociedad actual, en la que crece y se desarrolla nuestro
alumnado, cada vez más, cobra importancia el respeto y cuidado del medio ambiente.
Los conceptos puramente teóricos están siendo aparcados por la acción y práctica real
de ellos mismos, es por eso que se hace necesario el diseño y gestión de un espacio
natural en el centro educativo.

Con la creación de este espacio natural dentro del centro se pretenden varios
objetivos: convertir espacios infrautilizados en aulas al aire libre, acercar al alumnado
al cuidado del medio ambiente y biodiversidad, conocer los recursos naturales y buscar
alternativas de consumo responsable y sostenible. Los contenidos que abarca este
proyecto presentan un gran alcance contemplando aspectos como la biodiversidad de
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nuestro planeta, la problemática del agua y de los plásticos y la contribución de la
sociedad, la economía y los consumos insostenibles.

Por último, cabe destacar que este proyecto permite reforzar lazos entre todos
los miembros de la comunidad educativa. Las actividades implican a alumnos desde
infantil hasta bachillerato, trabajando de forma coordinada con el profesorado.
Asimismo los alumnos de diferentes cursos colaboran entre ellos para desarrollar
conceptos ligados a los ODS, adaptándolos a las necesidades y la edad con la que
vayan a trabajar, como la economía circular, siendo este el último pilar esencial de
nuestro proyecto.

2. Contextualización
Este proyecto se desarrolla en un centro escolar del área metropolitana de
Valencia, en la población de Godella. Pese a que en esta comarca se encuentran zonas
de huerta tradicional, nuestro alumnado tiene una gran falta de conocimiento y
contacto con la naturaleza. Encontrar solución a esta grave problemática es el objetivo
principal de este proyecto.

Para el desarrollo de las actividades contamos con un grupo de 61 alumnos de
12-13 años, cursando 1º ESO y con 3 profesoras encargadas de tutorizar las tareas.
Además, contamos con el apoyo de más personal del centro y otras entidades
colaboradoras, como la Sociedad Herpetológica Valenciana (SOHEVA) y Refugio
Roedores Valencia.

El trabajo comenzó en septiembre de 2020 y continuará hasta el próximo mes
de junio, desarrollándose durante 8 horas semanales en el centro escolar. Para la
ejecución de diversas actividades contamos con el aula de referencia de 1ºESO y con
los dos nuevos espacios de aprendizaje diseñados llamados Espai Natura y el huerto
escolar.
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3. Objetivos del proyecto
Como se ha explicado anteriormente, los objetivos del proyecto son varios y
quedan detallados a continuación.
-Diseñar y transformar dos espacios del colegio en aulas al aire libre (Espai Natura y el
huerto) para realizar tareas con los alumnos y que sean ellos mismos los que gestionen
los espacios y las necesidades de cada uno de los ecosistemas.
-Dar solución al problema de falta de conocimiento y de contacto de nuestro
alumnado con la naturaleza, acercando al mismo a una realidad de su entorno para
concienciarlos de la importancia del cuidado y la gestión sostenible.
-Favorecer un acercamiento al entorno natural para conocer los elementos y
características singulares, además de relaciones, que se dan entre los diferentes
ecosistemas. Relacionando así la teoría con la práctica.
-Fomentar una educación en valores que propicie el respeto hacia la biodiversidad y el
medioambiente.
-Capacitar en la interpretación de forma crítica y desarrollo de propuestas que hagan
compatible el uso racional y sostenible de los recursos que nos proporciona, con la
conservación y gestión de su patrimonio natural.
-Incentivar y potenciar actitudes positivas relacionadas con la educación en valores y el
desarrollo de las diferentes habilidades sociales, que contribuyan al desarrollo integral
de las personas.
-Fomentar la lectura y la expresión escrita. Profundizar en la forma de trabajo basada
en la investigación y el método científico. Apreciar las posibilidades expresivas que
ofrece la investigación con varias técnicas plásticas, visuales y experimentales.
-Mejorar la cultura científica
-Integrar desde la interdisciplinariedad las letras y las ciencias.
-Generar y fomentar el trabajo en equipo.
-Generar vínculos entre los alumnos de secundaria y primaria del centro
-Utilizar la lengua cooficial valenciana.
-Fomentar la integración de los participantes y profesores coordinadores en un grupo
de trabajo, más allá del tradicional ámbito del aula.

La biodiversidad en tus manos
Fundación Institución Cultural Domus
-Hacer uso de los medios audiovisuales y las Tics para la investigación, desarrollo de
actividades y exposición de conclusiones.
-Elaborar contenidos de imagen, audio y video, y desarrollar capacidad para integrarlos
en varias producciones.

4. Metodología
El proyecto presenta una metodología muy diversa para trabajar de forma
multidisciplinar. El impacto del proyecto sobre el centro es muy relevante ya que se
pretende involucrar al alumnado para que además de gestionar el espacio junto a sus
profesoras, consigan motivar y coordinar al alumnado de otras etapas a visitar el
espacio y a participar en algunos talleres que ellos mismos dirigen.

Las habilidades que adquieren son de diversa índole, mejora en la
concienciación sobre su entorno, cómo cuidarlo y mantenerlo vivo, aspectos
comunicativos y de preparación de talleres, hábitos y rutinas de cooperación y trabajo
en equipo, valores de respeto, empatía y tolerancia en la toma de decisiones
conjuntas, capacidad para investigar y tener en cuenta diferentes variables para
obtener los mejores resultados y ser eficientes.

Esencialmente el trabajo está enmarcado en dos técnicas de aprendizaje:
aprendizaje por proyectos y gamificación, ambos complementados con otros métodos.
Uno de los elementos innovadores a destacar es la gamificación asociada al proyecto.
Este se enmarca dentro de un ámbito cientificotécnico y que está ambientado en un
contexto en el que los alumnos forman parte de la resistencia del planeta Tierra,
asolado por el ser humano,

y han sido los elegidos para recabar la máxima

información sobre cómo era antes el planeta para poder salvarlo. La gestión de la
gamificación se hace a través de la web My Class Game. Al ser un método donde van
obteniendo recompensas según consiguen ciertos retos u objetivos, la motivación se
mantiene.
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En cuanto al trabajo por proyectos, es una metodología que permite a los
alumnos adquirir conocimientos y competencias de manera significativa, ya que se
enfrentan a problemáticas reales buscando soluciones reales y asequibles para ellos.
Además desarrollan tanto su autonomía como pertenencia a un grupo en todas las
sesiones de trabajo, cualidades necesarias para su futuro. El alumnado es responsable
de planificar, estructurar y elaborar un producto final que las profesoras proponen
acorde a los objetivos para la resolución de diversas tareas. En esta metodología es
imprescindible llegar a acuerdos esenciales desde el principio (que dependen de cada
equipo), asumiendo los alumnos el compromiso de cumplirlos para una resolución
óptima de cada reto o tarea. Aquí también tiene un papel importante el Design
Thinking (DT) o Pensamiento de Diseño. Esta manera de trabajo nace con los
diseñadores y su método para resolver problemas y satisfacer así las necesidades de
sus clientes. Aplicado a la educación, este método permite identificar con mayor
exactitud los problemas individuales de cada alumno y generar en su experiencia
educativa la creación y la innovación hacia la resolución de problemas reales, como los
explicados en este proyecto relacionados con temática medioambiental. Todo esto
enfocado desde una perspectiva donde crear pensamiento crítico siempre va a ser el
objetivo principal, a través del aprendizaje significativo.

Como se ha podido comprobar, la tecnología es un pilar fundamental para el
funcionamiento del proyecto. No solo nos ha ayudado a desarrollar ciertas tareas más
fácilmente a través de los dispositivos del alumnado; sino que teniendo en cuenta la
situación sanitaria a la que nos enfrentamos este curso, gracias a la tecnología hemos
conseguido que el trabajo pudiera continuar desde casa cuando lo hemos necesitado.

El documento de registro diario que utilizamos es el portfolio donde durante
todo el curso hemos ido registrando las tareas y las reflexiones del proyecto. Este
documento ayuda a nuestro alumnado a ser consciente en todo momento de su
proceso de aprendizaje y hace posible la autoevaluación. Se trata de realizar un
andamiaje de su enseñanza y así saber qué aprende, cómo lo aprende, y con qué o
quién aprende. Los portfolios también tienen una parte digital aprovechando así los
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dispositivos con los que contamos en el aula. Utilizan el iPad diariamente con las
siguientes aplicaciones: organización general (Google Classroom), Realidad Aumentada
(Expeditions, Aumentaty), edición de vídeo (iMovie, Clips), presentaciones (Keynote,
Genial.ly, Flipgrid), murales y mapas mentales digitales (Padlet, MURAL, Mindomo,),
infografías y cartelería (Canva).

Los equipos de trabajo son muy heterogéneos al tener 61 alumnos, así como
sus intereses y su manera de trabajar. Por este motivo también hemos utilizado el
modelo pedagógico flipped classroom o clase invertida, donde los elementos
tradicionales de la lección impartida por el profesor se invierten. Esencialmente los
materiales educativos primarios son estudiados por los alumnos en casa y, después, se
trabajan en clase. El principal objetivo de esta metodología es optimizar el tiempo en
clase dedicándolo, por ejemplo, a atender las necesidades específicas de cada alumno,
dando así una atención cada vez más personalizada.
Dejando de lado la cuestión sobre la eficacia de aprender solamente de
memoria, cuando se habla de educación uno de los aspectos más discutidos es la
necesidad de enseñar a los alumnos a trabajar con la información que reciben en los
centros educativos. Enseñarles a contextualizar, analizar, relacionar, argumentar,... En
definitiva, convertir esa información en conocimiento, teniendo en cuenta que es vital
para su preparación tanto actual como futura. Este es el objetivo de otro de los
métodos que hemos usado en este proyecto, conocido como “thinking-based learning”
o aprendizaje basado en el pensamiento (TBL), desarrollar destrezas del pensamiento
más allá de la memorización, creando un pensamiento más eficaz.
En nuestro centro implementamos hace unos años con la metodología VESS
(Vida Equilibrada con Sentido y Sabiduría) una filosofía y modelo educativo que
cuestiona cuáles son las competencias que hay que trabajar con los alumnos desde
bien pequeños para que puedan vivir con un equilibrio físico, espiritual y mental con
los compañeros y familias. El eje de este modelo de pensamiento se concibe como la
estrategia pedagógica que ayuda a los estudiantes a construir un aprendizaje con un
sentido verdadero.
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Trabajamos con ocho fuerzas culturales interrelacionadas como la base de
construcción del pensamiento: rutinas y estructuras, lenguaje, espacio físico,
interacciones, tiempo, modelaje, expectativas y oportunidades. Cada una de ellas se
trabaja en las sesiones de este proyecto. Especialmente nos centramos en mejorar la
fuerza cultural del espacio físico. Como docentes sentíamos que nuestras aulas
necesitaban un cambio, y la metodología VESS nos dio las claves básicas para llevarlo a
cabo.
Durante los nueve meses de curso que llevamos hemos podido documentar
nuestra historia de aprendizaje tanto en el aula de referencia como en las aulas
exteriores, Espai Natura y el huerto. Ahí se evidencia el uso de las otras fuerzas
culturales.
Por último, no podemos olvidar que la ley educativa actual tiene en su
currículum el aprendizaje basado en competencias. Por definición, todo aprendizaje
tiene como objetivo la adquisición de conocimiento, el desarrollo de habilidades y la
solidificación de hábitos de trabajo. El aprendizaje basado en competencias representa
un conjunto de estrategias para conseguir esta finalidad. A través de herramientas de
evaluación como las rúbricas y los registros, podemos impartir el currículum
académico sin desviaciones del plan de estudios vigente pero enfocándolo de manera
diferente, poniendo en práctica ejemplos y casos reales y, así, transmitiendo a
nuestros alumnos una dimensión más tangible que con, solamente, lecciones
magistrales. Teniendo en cuenta las competencias clave que tanto se nombran en las
leyes educativas hemos hecho una recopilación de las que están incluidas en nuestro
proyecto:
-Competencia comunicativa, lingüística y audiovisual, a partir de la confección de
textos e infografías y preparación de talleres, comprensión de textos provenientes de
diversas fuentes, estar dispuesto al diálogo crítico.
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-Competencia en conciencia y expresiones culturales, desarrollando la iniciativa, la
imaginación y la creatividad en cualquier actividad, pero más específicamente en la
creación de Espai Natura y el huerto.
-Competencia digital, utilizando aplicaciones como Expeditions, Canva, Flipgrid o
Edpuzzle, creando contenidos para el portfolio individual o los talleres, aprendiendo el
uso de herramientas digitales.
-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, es la base
del proyecto. Los alumnos deben aprender lenguaje científico, sistemas biológicos y
tecnológicos e investigación científica. La aplicación de estos contenidos es a través del
uso de datos, resolver problemas y tomar decisiones basadas en lo obtenido
previamente.
-Competencia de aprender a aprender, siendo conscientes de cómo aprenden,
planificar una tarea y el proceso de su desarrollo y evaluación. La herramienta esencial
para conseguir esto en nuestro proyecto es el portfolio.
-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, responsabilizándose del trabajo
individual para que después resulte un buen trabajo cooperativo. Para eso es
necesario adquirir la capacidad de analizar, planificar y organizar las tareas. Ser
capaces de adaptarse a posibles cambios y de resolver problemas. Es imprescindible
tener iniciativa e interés.
-Competencias sociales y cívicas, esencialmente realizar razonamientos críticos,
dialogar con el profesorado y los compañeros para comprender, tomar decisiones y
resolver posibles conflictos que puedan aparecer durante el desarrollo del proyecto
con actitud constructiva. Las destrezas de esta competencias están relacionadas con
ser capaz de interactuar y manifestar interés por resolver los problemas que afecten al
entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión
crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o
del ámbito mediato o inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos
local, nacional o europeo y, en particular, mediante la actividad social y cívica. En
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nuestro proyecto enmarcamos todas estas habilidades en el planteamiento de
acciones para conseguir la resolución de los ODS.

5. Diseño del espacio de aprendizaje
El proyecto “La biodiversidad en tus manos” forma parte del ámbito científicotécnico en el que se trabajan de forma transversal los contenidos de 3 asignaturas
diferentes: Biología, Valenciano y Tecnología.

El diseño de este proyecto nace del nuevo enfoque educativo que pretende
interrelacionar los contenidos y destrezas para transferirlo a la vida real.
Prácticamente desde el inicio nos dimos cuenta que, dada su temática sobre el cuidado
de la biodiversidad, debíamos aprovechar al máximo las posibilidades de estar al aire
libre y observar nuestro entorno. Estos espacios debían ser dinámicos, con posibilidad
de trabajar cooperativamente y con lugares determinados para recoger la historia de
aprendizaje que tuviera lugar. Pretende dar solución a la falta de conocimiento y
contacto del alumnado con la naturaleza a través de diversas tareas y desde distintas
disciplinas. La historia de aprendizaje asociada a este proyecto recoge contenidos muy
variados sobre la importancia de la biodiversidad, la problemática del agua y los
plásticos y la contribución de la sociedad a la sostenibilidad.

Los espacios de aprendizaje los concebimos como los laboratorios
experimentales cuyo espacio vital son la propia naturaleza. Estas

instalaciones

permiten las distintas formas de interacción entre alumnado y profesorado,
enriquecen y mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de esta manera
podemos implantar metodologías activas, con espacios que invitan al diálogo y la
colaboración tanto dentro como fuera del aula. Mantenemos un aula interior donde
los equipos están dispuestos en forma de cruz, teniendo este año la distancia de
seguridad pero aún así, haciendo posible la comunicación constante. Por otra parte,
este aula también cuenta con una pizarra digital para poder sacar el máximo
rendimiento a los iPads de los que disponen los alumnos. Además, cuentan con todas
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las paredes como zona donde plasmar la historia de aprendizaje y sus ideas de forma
visual. En la parte exterior también se han reservado espacios de panelado con el
mismo objetivo. No obstante, los tres espacios con los que contamos son “aulas
vivas”, sujetas a cambios constantes que respondan a las necesidades de cada
momento.

Trabajamos desde el enfoque de los objetivos de desarrollo sostenibles que
son el eje central del proyecto. Se relacionan todos los objetivos de desarrollo
sostenibles con las temáticas de biodiversidad, utilización de recursos naturales de
forma responsable y sostenible, estudio de la huella ecológica que producimos,
ciudades sostenibles, concienciación y sensibilización de nuestra contribución a nivel
local y mundial y economía circular entre otros.

La metodología aplicada al proyecto y descrita anteriormente favorece que la
práctica docente y el proceso de aprendizaje sea muy dinámico, creativo y completo,
ya que permite tener en cuenta las inteligencias múltiples y las diferentes formas de
aprendizaje, contribuyendo a la inclusión de todo el alumnado. Los estudiantes son un
agente fundamental en esta estructura de aula-proyecto ya que son el centro del
desarrollo de las actividades de forma continua.

Vinculadas a esta forma de trabajo se han diseñado dos áreas del centro que
estaban infrautilizadas y que eran de cemento y hormigón y se han transformado en
unas zonas más naturales. Estos espacios se han diseñado bajo las premisas de la
sostenibilidad, dado que se encuentra ubicado en la provincia de Valencia se han
tenido en cuenta aspectos como el sol y la intensidad lumínica para la obtención de
energía y la escasez de agua por la falta de lluvias. Estas dos áreas nos sirven de aulas
al aire libre para realizar diferentes actividades: una es el huerto escolar y la otra la
denominada “Espai Natura”.

En el diseño de los dos espacios se planificaron diferentes fases, se
construyeron las cajas de madera y las cúpulas de cierre de los terrarios. El alumnado
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diseñó su decoración y los pintaron. Se ha contado en todo momento con su
participación y dedicación para que estos espacios sean parte de su formación y
crecimiento. El huerto y Espai Natura requieren una gran cantidad de horas de trabajo
adicionales en las que nuestro alumnado y profesorado están muy implicados.
En el huerto se cultivan durante el periodo escolar frutas y verduras de temporada, así
cumplimos dos propósitos. Primero, dar a conocer y favorecer los beneficios de una
dieta saludable, rica en estos alimentos. En segundo lugar, descubrir las características
de los alimentos típicos de cada estación en nuestra región y los cuidados que deben
recibir. Por otra parte, en Espai Natura tenemos un estanque de peces, un terrario con
2 tortugas de tierra y un estanque con 3 tortugas de agua. También tenemos unos
bancos de cultivo con plantas autóctonas. La adaptación de los animales a este
entorno ha sido muy buena y se ha realizado bajo la supervisión y colaboración de una
persona experta en esta materia.

Dentro del aula Espai Natura tenemos pendiente la construcción de un
Ekomuro de botellas de plástico. Durante el curso escolar estamos realizando una
recogida de botellas de plástico usadas para poder darles un uso diferente y poder
construir un sistema de recogida de aguas pluviales, de esta forma reduciremos los
residuos que suponen estos envases utilizados y almacenaremos agua para abastecer
nuestros espacios naturales.

Tanto en Espai Natura como en el huerto contamos con mesas de trabajo
cooperativo y una zona de paneles para la documentación haciendo visible el
pensamiento. Allí se realizan tareas académicas relacionadas con los contenidos del
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ámbito. Es una zona abierta y tranquila, al aire libre, que propicia momentos de
trabajo creativo en equipo. Además, todos estos espacios los gestiona el alumnado
junto a las docentes. En las horas asignadas de clase se realizan las tareas de cuidados,
alimentación y limpieza de las tortugas y peces, se cultiva el huerto y se trabaja en la
plantación y riego de los bancos de cultivo de especies autóctonas. Las plantas
autóctonas de estos bancos de cultivo las han decidido los alumnos en sus grupos de
trabajo. Son especies que deben analizar y cuidar durante el curso y hacer un
seguimiento de ella en sus fichas de datos de crecimiento. Entre otras actividades de
mantenimiento y gestión se controla el pH y la temperatura del agua de los estanques,
se analiza de forma visual y con mediciones el crecimiento de los animales y las plantas
y se miden parámetros físico-químicos relevantes para el correcto crecimiento de las
especies vegetales del huerto y bancos de cultivo.

También hacemos turnos de

limpieza y mantenimiento de los estanques y terrarios por equipos de trabajo.
Para reforzar la importancia de la sostenibilidad y acercar al alumnado el
concepto de energías renovables, se ha implantado en los estanques filtros
depuradores de agua que funcionan con placas solares. Además hemos trabajado la
importancia de la utilización de energías mixtas en una sociedad como la nuestra.

Concurso “Devuélveles la vida”
Desde el departamento de artística se ha editado un concurso de arte con plástico
para diseñar animales y plantas con materiales y plásticos reciclados que servirán para
decorar y ambientar los espacios naturales que hemos diseñado. Un concurso abierto
a todo el centro educativo y que ha tenido una gran acogida despertando la
creatividad y conciencia medioambiental de gran parte del alumnado.
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Con el objetivo de mejorar la implicación del alumnado se les ha otorgado la
responsabilidad de preparar y diseñar talleres medioambientales para los alumnos del
colegio desde infantil de 3 años de edad hasta 6º de primaria. En estos talleres hacen
ginkanas, escape rooms y muchas otras actividades lúdicas y educativas. Con estos
talleres se pretende concienciar al resto de alumnos del centro de la importancia del
cuidado del medio ambiente, de la conservación de los recursos naturales y de la
sostenibilidad. De esta forma dinámica y utilizando estos espacios naturales se
consigue acercar la teoría a la práctica real.

Otro aspecto que completa este proyecto ha sido nuestro ciclo de conferencias
centrado en los ODS (objetivos de desarrollo sostenibles) y las 9 R de la economía
circular. Hemos tenido la oportunidad de contar con expertos en diferentes materias
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relacionadas con los contenidos trabajados en el proyecto. El enfoque de estas
conferencias siempre ha sido el de conocer la realidad actual y ver las alternativas
sostenibles que presenta el mercado, sin perder de vista que somos una sociedad que
debe seguir avanzando y que los aspectos económicos y de crecimiento deben estar
presentes. Para ello hemos contado con personas formadas y especializadas en
diferentes sectores.

La conferencia sobre energías la impartió un ingeniero industrial especialista en
energía nuclear. Explicó los diferentes tipos y formas de obtención de energía,
aportando una visión muy enriquecedora de la realidad energética actual y de las
nuevas tendencias energéticas. Les mostró los equipos y medidas de seguridad que
requieren los trabajos en una central nuclear. Contribuyó a la reflexión profunda de los
diferentes aspectos energéticos y medioambientales.

Otra conferencia la realizó un antiguo alumno del centro que está estudiando
veterinaria y que tiene desde hace años un refugio solidario de roedores en Valencia.
Contó a qué se dedica su refugio y les pidió ayuda para realizar una campaña de
sensibilización para que la gente no abandone animales. Con esta conferencia se
pretendía concienciar y colaborar en una iniciativa solidaria. Una formación en valores
combinada con la preservación de la fauna y flora de nuestro entorno. De esta manera
se introdujo una problemática real, la falta de material en las protectoras y la falta de
sensibilización en la sociedad, para que los alumnos plantearan soluciones que están a
su alcance. Realizaron trípticos y trabajaron cooperativamente en la construcción de
casetas para los animales del refugio.
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Construcción de las casetas de roedores

Los contenidos relacionados con la contaminación por plásticos contamos con la
presencia de un ingeniero especializado en plásticos y economía circular, se centró en
la importancia de los nuevos materiales para envasado de productos con plástico
monomaterial. De una forma práctica explicó la necesidad de conocer la verdadera
composición de los envases para poder separarlos bien en los contenedores de
reciclaje y que se pueda reciclar de forma adecuada.
Les enseñó el proceso de economía circular de su empresa de una forma visual y
práctica.
Para finalizar el ciclo de conferencias y trabajar aspectos sobre el consumo
responsable tuvimos una conferencia con un experto en ecodiseño de prendas de
vestir. Un enfoque centrado en reutilizar plásticos y materiales considerados residuos
para hacer fibras que se pueden tejer. Aportando un enfoque real a todo el proceso de
vida de un producto tan importante en nuestra sociedad como es la ropa. Les hizo
reflexionar sobre el proceso de diseño con criterios medioambientales, la fase de
compra y utilización y la gestión del residuo que produce.

En la fase de diseño se iniciaron los estudios del espacio a utilizar y se dibujaron los
planos de distribución de espacios. Se pensaron los aspectos más relevantes a trabajar
y se propusieron las especies animales y vegetales que formarían parte del proyecto.
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Para poder contar con los terrarios y estanques hacía falta construir unas cajas de gran
tamaño de madera. Se rellenaron de tierra y se colocaron los dos estanques, el de las
tortugas de agua y el de los peces.
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Diseño del área Espai Natura

Co-aprendizaje; cruce de proyectos.
Por último, hemos conseguido conectar este proyecto de 1º ESO con otro que
tenemos en el centro en 1º Bachillerato, llamado “Rediseñar para cambiar el mundo”.
En él los alumnos de Bachillerato trabajan los conceptos sobre economía circular y sus
9R en clase y buscan cómo aplicarlas en su entorno. Después son los encargados de
desarrollar esta temática con sus compañeros de 1ºESO, adaptando los contenidos.
Este sistema de co-aprendizaje es muy beneficioso para ambas partes, ya que los
alumnos más mayores se implican totalmente en la preparación de actividades y
tareas para sus compañeros más pequeños, y los alumnos de ESO reciben un realidad
más cercana a la suya diferente a la visión que podemos ofrecer los adultos que
trabajamos a diario con ellos.
Uno de los equipos de Bachillerato realizó la siguiente propuesta con las Rs de
repensar y rediseñar, reflexionando cómo aplicarlas en el centro. Así llegaron a la
siguiente sugerencia: construir un lugar para hacer compost con la comida sobrante
del comedor del centro. Así se podría abastecer de abono al huerto y a las plantas de
Espai Natura rediseñando un área del huerto y repensar la cantidad de comida que se
desperdicia. Después de la preparación de materiales en su asignatura de Economía,
prepararon las sesiones para trabajar con sus compañeros de 1ºESO y comenzaron el
rediseño del lugar. Actualmente nos encontramos en la campaña de sensibilización,
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tanto en el resto de clases como en el comedor, para evitar el desperdicio de comida y
de sus restos.

6. Evaluación de la buena práctica
El proceso de evaluación es un punto esencial en cualquier proyecto, pero
quizás incluso mayor en el ámbito educativo. Evaluamos para determinar cuál ha sido
el impacto de nuestra enseñanza en el aprendizaje de nuestro alumnado. Siguiendo la
metodología que ha sido explicada anteriormente, implementamos diversas
herramientas para evitar que el objetivo de nuestros alumnos no se quedara en
simplemente aprobar, sino que implicara siempre aprender. Esto no es nada sencillo, y
también conlleva que nosotras, como docentes, realizáramos cambios en los
paradigmas que teníamos sobre la evaluación.
Desde el principio pusimos en valor diversos tipos de evaluación (diagnóstica,
formativa y calificadora) según el momento (inicial, continuado o final) que
estuviéramos llevando a cabo. Asimismo iniciamos con tres procesos diferenciados que
explicaremos a continuación: la evaluación del espacio de aprendizaje, la evaluación
del alumnado y la evaluación de las docentes. Todo esto tiene un único objetivo
común: conseguir que el proceso evaluativo se centre en que los alumnos utilizan lo
que aprenden en clase en la vida real, transfiriendo conocimientos.
Respecto al espacio de aprendizaje, durante el curso hemos evaluado
mensualmente la implementación de cultura de pensamiento en nuestro espacio con
diez indicadores. Aunque en la planificación previa del curso ya teníamos en cuenta
estos cambios, hasta que no comenzamos con los alumnos no pudimos evaluar el aula.
En estas primeras evaluaciones nos dimos cuenta de la necesidad de crear unos
espacios diferentes, rediseñando aquellas zonas que estaban infrautilizadas en aulas al
aire libre donde poder profundizar y asentar los conocimientos. De esta manera
aprovechamos al máximo las posibilidades de nuestro centro, dando uso a dos lugares
que estaban poco explotados. Así creamos los cimientos de Espai Natura y el huerto
escolar.
Así pues, al comenzar a utilizar estos nuevos lugares como extensiones del aula
tradicional las evaluaciones del espacio han ido mejorando paulatinamente. Por otra
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parte, al ser un espacio vivo está en constante cambio y eso favorece que busquemos
alternativas rápidas y efectivas a cualquier aspecto que identificamos que no funciona.
Como se puede ver en la siguiente imagen, las evaluaciones del espacio van
cumpliendo con nuestras expectativas docentes.

Por otra parte, la evaluación del alumnado requiere de una combinación de
múltiples instrumentos y técnicas para recoger información, valorarla y comunicarla de
la mejor manera posible. Por esta razón no solo seleccionamos una única dirección de
valoración, sino que los alumnos han trabajado por una parte con autoevaluaciones,
coevaluaciones y por otra la heteroevaluación llevada a cabo por las docentes en cada
momento del proyecto. Hemos conseguido que los alumnos valoraran el proceso
evaluativo, ya que han sentido que todo lo que hacían, tanto individualmente como en
equipo, ha tenido valoración y feedback por parte de las docentes.
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Como se ha explicado en el desarrollo del proyecto y se puede ver en la
temporalización, durante estos meses se han trabajado diferentes tareas con las que
poder establecer diferentes niveles de complejidad. De esta manera es más sencillo
llegar a la diversidad de alumnos que tenemos en un grupo tan grande. Además, la
evaluación era más sencilla secuenciando los estadios de aprendizaje que buscábamos
como hace la taxonomía de Bloom: procesos cognitivos básicos y superiores.
Así, empezamos a implantar desde el primer momento una cultura de
evaluación diferente y en la que los alumnos se sentían parte esencial del proceso. La
autoevaluación es la forma de evaluación a la que más acostumbrados están.
Mediante rúbricas o registros reflexionan sobre la realización de una tarea
determinada tanto a nivel actitudinal como procedimental y analizan los hábitos de
mente implicados en la misma.

También forma parte de la autoevaluación su portfolio de trabajo, donde recogen
todos los contenidos y actividades que generamos en el aula. Periódicamente revisado
por las docentes, el portfolio es la herramienta más potente que hemos hecho
funcionar con este proyecto, ya que nos permite profundizar en el producto final, pero
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lo más importante, también en el proceso de desarrollo y metacognición (qué he
aprendido, cómo lo he aprendido, qué habilidades he mejorado, para qué me ha
servido y para qué me puede valer). En las revisiones, las docentes les proporcionan un
feedback no solo calificativo (según rúbrica dada al inicio de curso), sino también
descriptivo. Esto nos permite promover que busquen propuestas de mejora propias,
siendo finalmente más efectivo.

Por otro lado, al ser un proyecto en gran parte cooperativo y trabajando por
equipos, la coevaluación es un pilar fundamental. Al principio asentar las bases de este
proceso ha sido complicado, ya que a nuestro alumnado le costaba evaluar con
objetividad. Sin embargo, al tener roles de trabajo muy definidos empezamos
comprobando si habían cumplido los objetivos del rol que cada uno tenía, con tablas
de control sencillas y dirigidas.
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Seguidamente, continuamos profundizando en el desarrollo y en la importancia de
saber valorar tanto el proceso como el resultado final, aprovechando las habilidades y
las oportunidades de mejora de cada miembro del equipo. Así empezamos a utilizar el
complemento para hojas de cálculo CoRubrics, unificando en muchas ocasiones la
autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación de las docentes. Después de
completar el cuestionario cada alumno recibe tanto una evaluación numérica como el
feedback personal, el de los compañeros y el del profesor.
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De esta manera los alumnos son totalmente conscientes del margen de mejora que
tienen y los comentarios que tanto sus compañeros, como las profesoras les realizan.
Ellos también escriben sus propuestas en la autoevaluación para seguir progresando.
Por otra parte, en la evaluación heterogénea realizamos pruebas objetivas
como exámenes o presentaciones, teniendo así también notas individuales.
En cuanto a la evaluación del profesorado estamos siguiendo los cuadernos de
campo del educador de la metodología VESS. Mensualmente comprobamos mediante
diversos indicadores la implantación de la cultura de pensamiento y las fuerzas
culturales explicadas en la metodología. Estas revisiones se realizan en las reuniones
de coordinación que tenemos semanal o quincenalmente. En anexos se encuentran las
plantillas con los indicadores de logro que estamos evaluando este curso.

La biodiversidad en tus manos
Fundación Institución Cultural Domus
7. Conclusión
A pesar de habernos enfrentado a un año muy difícil por la situación de la
pandemia y de tener que aplicar medidas de seguridad y protección muy estrictas,
hemos podido llevar a cabo este proyecto gracias a la gran colaboración del equipo
directivo del centro, la persona de mantenimiento que siempre ha estado presente
para cualquier asesoramiento y el equipo de comunicación. También hemos contado
en todo momento con la cooperación de agentes externos, padres de nuestros
alumnos expertos en diversas materias y la SOHEVA (Sociedad Herpetológica
Valenciana). Por último las profesoras a cargo del proyecto, mostrando el ejemplo
tanto de coordinación y cooperación como de trabajo en equipo y facilitando que las
actividades de materias tan diferentes tuvieran una misma finalidad.
La participación en este proyecto es una experiencia muy enriquecedora para
todos los agentes participantes. Es un proyecto que transmite y demuestra a los
alumnos que es posible trabajar cooperativamente para conseguir un objetivo común.
Las reuniones de coordinación fructifican un trabajo de equipo educativo que se
proyecta en nuestros alumnos, mostrándoles con el ejemplo de las docentes que el
esfuerzo cooperativo es fundamental en el trabajo del día a día y más
significativamente en proyectos relevantes.
Después de estos meses de trabajo podemos decir que hemos conseguido
nuestros primeros objetivos: sacar el máximo rendimiento a los espacios al aire libre
de nuestro centro y que nuestros alumnos conozcan nuestro entorno natural más y
mejor. Asimismo son más conscientes de todo lo que podemos hacer en nuestro día a
día para ayudar al cuidado del medio ambiente, ya que aunque nuestras acciones
parezcan pequeñas, “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas, puede cambiar el mundo”.
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