¿Qué es Naturaliza?
Naturaliza nace con el objetivo de lograr una mayor presencia de la educación ambiental en el
sistema educativo español. Pretende introducir el medio ambiente de forma transversal en la
etapa educativa de primaria, no con contenidos adicionales, sino creando una metodología que, a
través de formación y recursos didácticos, permita a los docentes impatir los contenidos
curriculares de las asignaturas troncales de cada curso con una mirada ambiental.

Tres pilares
1. Escuela de Docentes
Los profesores son el gran motor de la educación. En la Escuela de Docentes, los maestros
recibirán una formación online con contenidos ambientales y de innovación pedagógica que les
capacitará para transmitir valores ambientales a sus alumnos. 30-50 horas de formación (según
modalidad) sobre la situación ambiental actual y la necesidad de educar para la sostenibildiad,
dando la claves para la trasformación social, individual y educativa y su gestión en el aula. Esta
formación se ofrece a través de 3 modalidades trabajando el desarrollo de inteligencias
múltiples:
 Aprendizaje ambiental activo desde la metodología cooperativa
 Aprendizaje ambiental activo desde la metodología de proyectos
 Aprendizaje ambiental activo
*En trámite el reconocimiento de la actividad formativa por parte de la Consejería de Educación
de Castilla y León.

2. Ambientalización curricular
El objetivo es introducir temáticas como el cambio climático, la biodiversidad, la alimentación, la
contaminación, la economía circular o la energía de forma transversal en las 4 asignaturas troncales
de educación primaria (Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Matemáticas y Lengua
Castellana) dotando de una mirada ambiental al currículo escolar.

3. Clases en la naturaleza
Naturaliza se complementa con salidas a un entorno cercano en las que los niños y docentes
podrán seguir trabajando contenidos curriculares y ambientales, aprovechando todas las
posibilidades que ofrece la naturaleza. Naturaliza propone salir al menos 2 veces al año a impartir
8 horas de clase.

¿Cómo participar?
Cualquier docente de primaria en activo puede inscribirse en el programa de forma gratuita
eligiendo la modalidad en la que quiere participar (sesiones de 50 minutos o proyectos
trimestrales).
Los docentes deberán realizar la formación en la Escuela de Docentes Naturaliza y tendrán acceso
a todos los recursos que ofrece el proyecto, además de un asesoramiento experto continuo.
Pueden hacerlo aquí: https://www.naturalizaeducacion.org/registro/

