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“Agentes Locales Ambientales - 
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ORGANIZACIÓN Observatorio 
de Medio 
Ambiente 
Urbano
OMAU

Ayuntamiento 
de Málaga

Área de 
Sostenibilidad 

Medioambiental
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Green Globe 
Sostenibilidad y 

Proyectos 
Ambientales



Resolver dudas 
relacionadas con 
las actividades y 

conocer 
aportaciones al 

diseño del 
proyecto

OBJETIVOS 
DEL 
ENCUENTRO

Informar de la 
reactivación de 
la campaña de 

educación 
ambiental 

“ALAs” y sus 
características

Difundir la 
propuesta 

metodológica y 
los recursos que 

engloban el 
proyecto
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EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

○ ¿Qué es la Educación Ambiental?

○ ¿Cúal es su importancia?

○ ¿Cuáles son sus beneficios?
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Es una medicina ante el cambio climático. Un camino hacia la 
sostenibilidad. Hacia la mejora del Medio Ambiente.

La educación ambiental tiene como fin combatir las 
distintas problemáticas ambientales actuales a partir 
de la reflexión y la actuación de todos los miembros 
de la sociedad.



“
La educación ambiental es una corriente 

internacional de pensamiento y acción. Su meta es 
procurar cambios individuales y sociales que 
provoquen la mejora ambiental y un desarrollo 

sostenible.
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Libro Blanco de la Educación Ambiental en 
España en pocas palabras

(Ministerio de Medio Ambiente)



MEDIO 
CULTURAL

MEDIO 
NATURAL

MEDIO 
SOCIAL

MEDIO AMBIENTE 7



EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
EN MÁLAGA

Los “Agentes Locales 
Ambientales” implican una 

actuación integral y 
completa de educación 

ambiental
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1. EL 
RECORRIDO DE 

ALAS
BREVE REPASO 

HISTÓRICO



INICIOS

En el otoño del año 2003 comenzó a 
desarrollarse un ambicioso Proyecto 
denominado “Formación de Agentes 
Locales Ambientales en las ciudades de 
Málaga, Nador y Tetuán”, enmarcado en la 
Iniciativa Comunitaria Interreg III-A.
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Ciudades proyecto 2003
11

NADOR

MÁLAGA

TETUÁN
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IMPACTO
Durante un total de 8 cursos académicos se desarrollaron 
un amplio abanico de actuaciones de educación ambiental
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163.000
Estimación del número de personas que se verán 

beneficiadas de manera indirecta gracias a la 
campaña ALAs 
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ACTUALIDAD
CURSO 
ACADÉMICO
2018/2019

El eje central de participación de los centros 
educativos en el proyecto será la realización de 
actividades de transmisión de la información y 
sensibilización tomando como protagonistas a los 
propios alumnos y alumnas, siendo ellos y ellas las 
que contacten y asesoren en el entorno educativo.
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¡Aprovechando el efecto 
multiplicador!



“
Un ALA no solamente ahorra agua, sino que 
pide de una u otras formas a sus vecinos/as, 
familiares, compañeros/as, que ahorren agua. 
No sólo recicla, sino que organiza actividades 

para solicitar a otros que reciclen
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2. PROGRAMA 
EDUCATIVO

2018/2019
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INTRODUCCIÓN

○ El alumnado como 
destinatario y agente 
de cambio

○ Efecto multiplicador
○ Medición de 

resultados



Agentes Locales 
Ambientales

Realizar una formación 
enriquecedora y 
motivante para el 
alumnado se convierta 
en Agentes Locales 
Ambientales, 
permitiendo la creación 
de campañas de 
sensibilización 
posteriores.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

Sensibilización

Permitir que el alumnado 
desarrolle e implemente 
campañas de 
sensibilización ambiental 
en su centro educativo y 
su entorno motivando un 
cambio y un impacto en 
el contexto educativo.

Resultados

Obtener resultados 
positivos de los distintos 
bloques temáticos 
gracias a la labor 
realizada y a la 
colaboración de todos 
los sectores de la 
sociedad.
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Formación

Formar al alumnado en 
medio ambiente y en 
formas de combatir 
problemáticas 
ambientales comunes en 
las ciudades

Alumnado

Tomar en consideración 
las inquietudes y 
características del 
alumnado, valorando sus 
puntos de vista

Difusión

Elaborar campañas 
divulgativas de las 
actuaciones 
desarrolladas durante la 
campaña

OBJETIVOS

Motivación

Motivar la creación de 
campañas de educación 
ambiental novedosas y 
efectivas.

Colaboración

Fomentar la colaboración 
entre distintos sectores 
de la sociedad, 
realizando actuaciones 
sumativas

Medición

Realizar mediciones en 
las que se muestre 
avances en la lucha 
contra las distintas 
problemáticas 
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Medio Ambiente

Definición de medio 
ambiente, educación 
ambiental y desarrollo 
sostenible, así como, 
identificación de 
problemas ambientales.

Reflexión y debate

Fomento de la 
comunicación entre 
iguales y con vecinos y 
vecinas, permitiendo el 
debate y la reflexión.

Sociedad

Sentimiento de identidad 
social a través de 
establecer lazos de 
colaboración para el 
buen desarrollo de las 
campañas

CONTENIDOS

Autonomía

Elaboración y desarrollo 
de campañas de forma 
autónoma a raíz del 
trabajo previo durante la 
formación.

Red

Uso de redes de 
comunicación para 
difundir las campañas 
entre todo la comunidad 
educativa.

Investigación

Recopilación y análisis 
de datos y fomento de la 
labor investigadora como 
forma de comprobación 
de resultados.
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 23

ALAs 2017/2018

Formación
Agentes 
Locales 
Ambientales

Motivación

Medición

Medio 
Ambiente

Investigación

Sensibilización

Alumnado

Difusión

Resultados

Colaboración

Autonomía

Reflexión y 
debate

Red

Sociedad

OBJETIVOS CONTENIDOS



Campaña 
sensibilización

Medición de 
resultados

Formación 
centro 

educativo

ESQUEMA DE 
INTERVENCIÓN
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1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

Actividad 
previas

Actividad 
presencial

Actividad 
posterior

Salida al 
entorno



TEMPORALIZACIÓN
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● Duración dependerá de las 
características del centro y de la 
campaña a realizar.

● Campaña de 
sensibilización1 trimestre

● Punto de inicio de la campaña 
de sensibilización, conectando 
formación y actuación

● Actividad posterior1 hora

● Durante el primer trimestre
● Duración dependerá del número 

de bloques temáticos y 
actividades seleccionadas

● Actividad 
presencial 1 día

● Durante el primer trimestre
● Antes de la actividad presencial● Actividad previa1 hora

● Durante el segundo trimestre
● Duración aproximada de 4 horas● Salida1 día



○ PROGRESIVA
○ ACTIVA
○ PARTICIPATIVA
○ COLABORATIVA
○ REFLEXIVA
○ FORMATIVA
○ INVESTIGADORA

Aspectos fundamentales para el buen 
desarrollo de un programa de un educación 
ambiental de estas características

METODOLOGÍA
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COMPETENCIAS 
CLAVE

27

Se han diseñado actividades que tenga en 
consideración las 7 competencias clave.
El objetivo es que la formación al alumnado y 
la campaña de sensibilización contribuya a su 
desarrollo personal y académico.
Una vez seleccionadas las actividades 
generales y específicas de los bloques, así 
como las campañas, se realizará un trabajo 
homólogo al aprendizaje basado en el 
proyecto.



ESQUEMA 28

Actividad 
Previa

Actividad 
Presencial

Actividad 
Posterior

Campaña de 
Sensibilización

Salida al 
entorno 

educativo

Medición de 
resultados Memoria

CCL X X X X X X

CMCT X X X

CD X X X

CPAA X X X X X

CSC X X X X X

SIE X X X X X

CEC X X X



✔ Evaluación del programa
De forma interna atenderemos a los criterios de 
evaluación del programa para comprobar su 
efectividad, analizados a través de una rúbrica.

EVALUACIÓN
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✔ Evaluación de las actividades
Cada una de las actividades será evaluada a través de 
un rúbrica, comprobando el grado de consecución de 
los objetivos de cada actividad. 

✔ Evaluación de los resultados
Indicador final, que engloba los datos de las anteriores 
evaluación más las memorias finales de los 
participantes y de las mediciones realizadas.
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1 2 3 4

Agente Locales 
Ambientales

El alumnado ha 
aprendido conceptos 
nuevos sobre medio 

ambiente

El alumnado ha 
aprendido nuevos 

conceptos y reconoce 
distintas problemáticas

El alumnado aprende, 
reconoce e identifica su 

papel dentro de las 
distintas problemáticas

La formación motiva al 
alumnado a actuar en 

su contexto cercano y a 
combatir una 

problemática ambiental

Sensibilización

El alumnado informa a 
su entorno cercano 
sobre lo aprendido 

durante la formación

El alumnado elabora 
una campaña para 

informar a su entorno 
cercano

El alumnado elabora 
una campaña novedosa 
y efectiva para informar 

a su entorno cercano

El alumnado elabora 
una campaña novedosa 

y efectiva para 
sensibilizar a su 

contexto educativo

Resultados El alumnado analiza la 
actuación realizada

El alumnado analiza la 
actuación realizada, 
experimentado un 

cambio positivo

La campaña ha tenido 
un impacto positivo y 
se representa en una 

memoria final

La campaña ha tenido 
un impacto positivo y 
se representa en una 

memoria final novedosa 
y creativa

RÚBRICA EVALUACIÓN PROGRAMA



ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

POR BLOQUES Y ETAPAS EDUCATIVAS

31



32

AHORRO Y USO RACIONAL DEL AGUA, Y AHORRO Y 
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

PRIMARIA

Informamos sobre los recursos y su procedencia, el malgasto 
de estos y la necesidad de fomentar el ahorro.

“La energía se transforma”

“Un día sin agua”

“Mal-Gasto”
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SECUNDARIA

AHORRO Y USO RACIONAL DEL AGUA, Y AHORRO Y 
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Reflexionar sobre el consumo, directo e indirecto, de recursos, 
y motivar al alumnado a actuar ante la problemática.

“Calculadora 
medioambiental”

“Los pozos de Ryan”
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MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS Y FOMENTO DEL 
RECICLAJE

PRIMARIA

Se realizará actividades que fomenten la reducción, la 
reutilización y, en última instancia, la separación y el reciclaje.

“¿Quién da más?”
“Las ventajas de la 

reutilización”

“Hacia el reciclaje”
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MOVILIDAD SOSTENIBLE

PRIMARIA

Estudiar opciones para ir al colegio de una forma sostenible y 
segura, y tratar los beneficios de la movilidad sostenible.

“Camino escolar, camino 
seguro”

“Metro-Minuto”
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COHESIÓN SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE 
PSICOLÓGICO

SECUNDARIA

Poner en valor la sociedad actual, desarrollar la empatía y 
crear iniciativas para mejorar el medio ambiente psicológico

“Continúa la historia”

“Asamblea ambiental”
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CONSUMO RESPONSABLE

PRIMARIA

Introducir al alumnado en el consumo responsable y reducir el 
consumo de toallitas higiénicas.

“Al agüita no va mi toallita”
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CONSUMO RESPONSABLE

SECUNDARIA

Desarrollar el concepto de consumo responsable, justo y local. 

“Menú del día”

“Hacemos un pacto”
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CONTAMINACIÓN URBANA

SECUNDARIA

Reflexionar sobre los tipos de contaminación, así como, 
comparar ciudades contaminadas con las que no lo son

“Construye tu ciudad”
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ECOAUDITORÍAS

PRIMARIA

Evaluar el centro en relación a los objetivos de desarrollo 
sostenible, y crear formas de contribuir a estos objetivos

“Evaluamos nuestro centro”

“Somos creativos”
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ECOAUDITORÍAS

SECUNDARIA

Evaluar el centro en relación a los objetivos de desarrollo 
sostenible, y crear formas de contribuir a estos objetivos

“Evaluamos nuestro centro”

“Somos creativos”
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3. RECURSOS



Visita OMAU
Haremos una selección de 
los centros que lo hayan 
solicitado, para visitar las 
instalaciones, donde se 
realizará la formación del 
alumnado.
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Otras visitas
Existe la posibilidad de 
realizar otras visitas 
asociadas a los bloques 
temáticos trabajados, 
donde el alumnado recibirá 
la formación.
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Asesoramiento
A través de las distintas 
vías de contacto y la web, 
el centro tendrá abierta una 
puerta para recibir 
asesoramiento que ayude 
al desarrollo de la campaña 
de sensibilización
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Banco de recursos
Para aquellos centros que 
quieran, libremente, 
mostrar actuaciones que 
hayan realizado, así como 
experiencias de otros 
proyecto, se diseña una red 
colaborativa que cumpla las 
funciones de banco de 
recursos didácticos de 
educación ambiental
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Foro
Foro virtual para 
intercambiar experiencias, 
opiniones, realizar 
difusiones, buscar vías de 
colaboración, etc… 
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4. DUDAS

Respuesta a las dudas más 
comunes de la reunión del 

27/07/2018
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¿Qué ocurre si el 
número de 
alumnado 
participante es 
mayor de 60?

Siempre y cuando sea beneficioso para el 
desarrollo del programa en el centro, y 
esté justificado, se seleccionarán aquellas 
actividades que puedan ser adaptadas a 
la situación del centro, o se podrá 
flexibilizar en tiempo las actividades de 
cada bloque.
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¿Cuántos bloques 
tengo que 
seleccionar?

Se puede seleccionar un máximo de tres 
bloques temáticos. No importa si solo se 
selecciona un bloque temático. Es 
importante que aquellos centros que han 
seleccionado más de tres bloques 
sintetice los bloques que desean trabajar.

¿Quién recibe la 
formación?

La formación inicial la recibirá el 
alumnado. El profesorado recibirá 
asesoramiento para desarrollar el 
programa.
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¿Quienes son los 
destinatarios de la 
actuaciones?

La campaña está destinado a 2º y 3º ciclo 
de primaria y a 1º y 2º ciclo de 
secundaria. En el caso de que algún 
centro quiera trabajar con Bachillerato, se 
puede ampliar a 1º curso de Bachillerato.

¿Cuándo se 
seleccionan las 
actividades?

Las actividades se seleccionarán una vez 
finalice el periodo de inscripción con 
nuestro asesoramiento. Al mismo tiempo, 
se fijará la fecha para la formación del 
alumnado.

¿El programa es 
gratuito? Sí, el programa es gratuito.
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¿Es obligatorio 
participar en todas 
las actividades, 
incluido foro, 
banco de recursos, 
etc…?

No es obligatorio participar en todas las 
tareas y actividades del programa, 
aunque sí recomendable para el buen 
funcionamiento de este. 
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¿El programa está 
destinando al 
mismo grupo cada 
curso académico?

El centro educativo deberá decir el curso, 
nivel o docente participante en el 
programa antes de fijar las fechas de la 
formación. Dependerá de ellos establecer 
el mismo nivel para cada curso 
académico, o seguir con el mismo grupo 
durante varios cursos académicos.



5. CONCLUSIONES

Reunión 27/06/2018



✓ Se le enviará un resumen de los bloques seleccionados a cada centro 
educativo, a petición de algunos inscritos.

✓ Se establece un periodo de modificación de los bloques temáticos. Fecha 
límite: 20 de septiembre de 2018, misma fecha que para el formulario de 
inscripción

✓ Se establece fecha y hora de la Jornada de Presentación de la campaña 
ALAs 2018/2019: viernes 7 de septiembre de 2018 a las 9:00. Se enviará 
más información tras el periodo vacacional.

✓ Se realizará asesoramiento a todos los centros para la selección de las 
actividades en función de las características del centro educativo y los 
bloques temáticos seleccionados. 56



MÁS INFORMACIÓN
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FORMAS DE 
CONTACTO

Observatorio de Medio Ambiente Urbano
Green Globe Sostenibilidad y Proyectos 
Ambientales

Tlf: 951 383 947 - 644 984 335
Correo Electrónico: alas@omau-malaga.com
http://www.omau-malaga.com/ 
http://www.redalas.org/ 
https://www.greenglobe.es/ 
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mailto:alas@omau-malaga.com
http://www.omau-malaga.com/
http://www.redalas.org/
https://www.greenglobe.es/


¡MUCHAS GRACIAS!



Observatorio de 
Medio Ambiente 

Urbano
OMAU

Ayuntamiento de 
Málaga
Área de 

Sostenibilidad 
Medioambiental

60

Green Globe 
Sostenibilidad y 

Proyectos 
Ambientales


