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SOBRE LA COOPERATIVA GARÚA 

Somos una cooperativa de trabajo asociado e iniciativa social, sin ánimo de lucro, que nos 

dedicamos a la educación, la intervención, la formación y la investigación socioambiental. Un 

equipo interdisciplinar de personas formadas en distintos campos del conocimiento que van 

desde las humanidades a las ciencias, de lo social y lo ambiental. Una ecología de saberes que 

coopera para hacer posibles los proyectos en los que trabaja. 

Intervenimos con infancia, adolescencia y personas adultas, en temáticas muy variadas que van 

desde la educación ambiental, la ecología social, la agroecología y el ecofeminismo hasta la 

educación emocional, la convivencia escolar, la crianza y los cuidados en la primera infancia, 

pasando por la innovación educativa, formación de formadores/as, participación ciudadana, 

no-violencia y transformación social.  

Diseñamos y ejecutamos  proyectos orientados a la innovación metodológica y pedagógica, a la 

mejora de las habilidades docentes o los procesos de aprender a aprender entre el alumnado: 

comunidades de aprendizaje, aprendizaje dialógico, filosofía para niños, grupos inteligentes, 

proyectos de aprendizaje y servicio…  

Además somos especialistas en formación de formadores en el ámbito de la animación 

sociocultural, en la formación del profesorado y en la elaboración de materiales didácticos de 

diversas temáticas, como la sostenibilidad ecológica, la alimentación saludable y sostenible, la 

justica social, las emociones, los cuidados, la resolución de conflictos y la no violencia. 

Cabe destacar la formación ecosocial realizada en el Principado de Asturias a equipos directivos 

de centros y a todas las personas docentes en prácticas de Infantil y Primaria que aprobaron las 

oposiciones en la última convocatoria, en cursos en centros de formación del profesorado y en 

educación no formal en la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid. Formamos parte 

de la bolsa de recursos formación en educación ambiental del CENEAM. 

Podemos impartir charlas, diseñar cursos y talleres en temas ecosociales, así como asesorar a 

grupos de profesorado en seminarios y grupos de trabajo en los centros educativos. 

Garúa es una palabra de origen portugués, utilizada para nombrar esa lluvia fina que cae 

suavemente y que empapa sin que te des cuenta. Pensamos que la educación y los proyectos en 

los que nos implicamos suelen tener esa capacidad de promover cambios sociales poco a poco, 

pero de forma profunda y permanente. 
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SOBRE LOS CURSOS 

A modo de ejemplo hacemos una propuesta formativa de varios cursos de 10 horas de 

duración. El planteamiento es genérico y podríamos hacer una adaptación a las 

necesidades concretas de cada entidad.  

Las temáticas de los cursos son variadas dado el diverso perfil del equipo educativo de 

nuestra cooperativa. En todos los casos aportan la interdisciplinaridad necesaria para 

trabajar holísticamente uno de los mayores retos que tenemos como sociedad -la crisis 

ecológica y social- en los que la educación, formal y no formal, tienen un papel 

fundamental y no pueden quedar al margen. 

Los cursos alternarán exposición teórica de los contenidos de la sesión, trabajo en grupos 

reducidos y reflexiones colectivas. A través de un método de aprendizaje dialógico, práctico 

y teórico, y adaptado a las necesidades del grupo. 

Se aportará una batería de actividades que se podrán aplicar con el grupo de participantes 

en distintos contextos formativos. 

Podemos diseñar cursos de más horas de duración o actividades a la carta según las 

necesidades que se planteen por cada grupo de profesorado. 

Aunque preferimos la formación presencial en la que poder interactuar y construir 

colectivamente, por nuestra experiencia podemos adaptarnos a las necesidades de cada 

entidad ajustando tanto las horas del curso al formato de taller o charla, como en el 

formato: on-line o semipresencial. 

 
 

Personas 
destinatarias 
 

 

Profesorado de infantil, primaria, secundaria y formación 
profesional.  
Formadores y formadoras de educación no formal. 
 

 

Nº horas 
 

10 horas presenciales 
 

 

Coordinación y 
ponentes 

 

Coordinación Charo Morán: charo@garuacoop.es 
 

Ponentes: equipo de la Cooperativa Garúa 
http://www.garuacoop.es/quienes_somos/ 

 

Web: https://www.garúacoop.es 
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PROPUESTA DE CURSOS DE FORMACIÓN 
 

 

 

Educar para el bienestar 

 Proyectos de aprendizaje servicio con mirada ecosocial  (4) 

 Claves para Una Nueva Cultura de la Tierra  (5) 

 Propuestas en tiempos de emergencia ecológica y social  (6) 

 Educación ecomocional: sinergias entre ecología y emociones  (7) 

 Sostenibilidad a través de la resiliencia  (8) 

 Gestión emocional en la educación no formal  (9) 

 

Educar dentro de los límites de la Tierra 

 ¿Qué nos pasa con el clima?  (10) 

 Jaque a la biodiversidad, una visión sistémica  (11) 

 Ecoauditoría participativa en el centro  (12) 

 El Manzanares en Madrid, la vida vuelve al río  (13) 

 Estudio de ecosistemas próximos  (14) 

 Juegos en la naturaleza  (15) 

 Reducir residuos, reducir  (16) 

 

Educar para la transformación social 

 Alimentación nutritiva, saludable y sostenible  (17) 

 Mi barrio, mi ciudad: una mirada ecosocial  (18) 

 Vivir bien consumiendo menos y mejor  (19) 

 Agroecología en el huerto escolar  (20) 
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      Proyectos de aprendizaje servicio con mirada ecosocial  

Los centros educativos no pueden ser ajenos a los retos globales que tenemos. Necesitamos 
que el alumnado no solo comprenda causas y consecuencias de este sistema de producción y 
consumo, sino que se implique de manera activa y consciente en la transformación de su 
entorno más cercano, ofreciéndole herramientas de análisis y la posibilidad de poner en 
marcha proyectos que incidan positivamente sobre su realidad cotidiana y en colaboración 
con compañeras y compañeros del centro y la comunidad vecina. 
 
 

 

Objetivos 
 

Las personas participantes en esta formación, al finalizar la misma: 
 

 Conocerán las principales causas y consecuencias de la crisis ecológica y 
social en la que nos encontramos. 

 Entenderán la vinculación entre la crisis ecosocial y el entorno próximo en 
el que se desarrollará el proyecto. 

 Se familiarizarán con diferentes técnicas de análisis de la realidad que nos 
permitan visibilizar estas relaciones e impactos. 

 Conocerán la metodología del Aprendizaje Servicio (ApS) como herramienta 
de cambio social (justificar la importancia del ApS) 

 Esbozarán un proyecto de ApS con perspectiva ecosocial vinculado a la 
realidad de su contexto. 

 

 

Contenidos 
 

 Crisis ecológica y social. Impactos sobre los territorios y las comunidades 
humanas (nuestro entorno cercano). 

 Herramientas prácticas y analíticas para visibilizar estos 
impactos/consecuencias y concienciar a las personas participantes. 

 El Aprendizaje Servicio. Fundamentación teórica, fases y metodología. 

 El Aprendizaje Servicio. Desarrollo de un proyecto concreto. 
 

 

 Sesiones  
 

Tres sesiones que podrían estructurarse de la siguiente manera:  
 

 Sesión 1: Crisis ecológica y social. Causas, consecuencias e impactos sobre 
nuestra realidad cotidiana. 

 Sesión 2: Introducción a proyectos de Aprendizaje Servicio (ApS). Marco 
legal y teórico. Las posibilidades del ApS como herramienta de cambio 
social promovida desde los centros educativos. Fases y metodología. 

 Sesión 3: Esbozo de un proyecto de ApS con mirada ecosocial y vinculado a 
la realidad del contexto a desarrollar. 
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Claves para Una Nueva Cultura de la Tierra 

 

Poner en el centro el bienestar supone repensar nuestras formas de relacionarnos con la 

biosfera, con todos los seres vivos que la componen, así como con el resto de las personas del 

planeta. Pensar cómo sociedad en las claves a tener en cuenta para enfrentar el futuro son 

fundamentales para poner la vida en el centro. Analizaremos seis claves básicas que nos 

permitan perduran como especie en una Tierra viva: vivir del Sol actual, cerrar los ciclos de 

materiales, conservar la biodiversidad, fomentar una cultura de lo necesario, conformar 

comunidades equitativas y poner los cuidados en el centro. 

 

 
 

Objetivos 
 

Las personas participantes en esta formación, al finalizar la misma: 
 

 Conocerán la gravedad crisis ecológica y social en la que estamos 
inmersos. 

 Conocerán algunas de las claves imprescindibles para enfrentar un futuro 
sostenible y justo socialmente. 

 Valorarán la importancia de poner en práctica dinámicas y proyectos 
educativos que promuevan cambios transformadores. 

 Conocerán los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.  

 Habrán adquirido herramientas, recursos y actividades para la incluir las 
claves de la Nueva Cultura de la Tierra en la práctica. 

 

 

Contenidos 
 

 Emergencia ecológica y social. El Antropoceno. 

 Claves para la Nueva Cultura de la Tierra: vivir del Sol actual, cerrar los 
ciclos de materiales, conservar la biodiversidad, fomentar una cultura de 
lo necesario, conformar comunidades equitativas y poner los cuidados en 
el centro. 

 Alternativas para el cambio cultural. Estilos de vida sostenibles. y justos. 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

 Estrategias, recursos y actividades para trabajar la crisis ecosocial en los 
contextos de las personas participantes. 
 

 
 

Sesiones  

 
 

Tres sesiones que podrían estructurarse de la siguiente manera:  
 

 Sesión 1: Una crisis ecosocial sin precedentes. Vivir del Sol y cerrar los ciclos 
de materiales.  
Actividades  y materiales didácticos sobre el tema de la sesión. 

 Sesión 2: Conservar la biodiversidad y fomento de una cultura de lo 
necesario.  
Actividades curriculares y materiales sobre el tema. 

 Sesión 3: Poner la vida en el centro: Articular comunidades equitativas, 
resilientes y poner la vida en el centro.  
Actividades y materiales didácticos sobre el tema. 
 

c 
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               Propuestas en tiempos de emergencia ecológica y social 

Estamos inmersos en una crisis múltiple, ecológica, social y económica. La gravedad de la 
situación nos conducirá irremediablemente a cambios sin precedentes. El reto como sociedad 
está en  adaptarse a la situación de incertidumbre, vislumbrar escenarios futuros y generar 
cambios culturales resilientes.  Sabemos que la situación que afrontamos es crítica y que 
interpela a toda la sociedad, y muy en especial, a la comunidad educativa. Necesitamos 
platear alternativas transformadoras que nos conduzcan a vivir con menos energía y 
materiales, y generando menos residuos. Un cambio relevante a la hora de producir, 
transportar, consumir y desechar con el objetivo del bien común para todas las personas y 
para el planeta. 
 
 

 

 

Objetivos 
 

Las personas participantes en esta formación, al finalizar la misma: 
 

 Conocerán la gravedad crisis ecológica y social en la que estamos 
inmersos. 

 Investigarán soluciones a diferentes escalas a la crisis ecosocial. 

 Valorarán la importancia de poner en práctica dinámicas y proyectos 
educativos que promuevan cambios transformadores. 

 Conocerán  los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.  

 Habrán adquirido herramientas, recursos y actividades curriculares para la 
incluir la crisis ecosocial y sus posibles soluciones en la práctica educativa. 

 

 

Contenidos 
 

 Emergencia ecológica y social. El Antropoceno. 

 Claves para la sostenibilidad ecológica y social. 

 Emergencia climática, hecatombe de la biodiversidad, picos de 
combustibles fósiles  y minerales, justicia social… 

 Cambio cultural necesario, alternativas y cambios de estilos de vida.  

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en clave 
educativa.  

 Estrategias, recursos y actividades para trabajar la crisis ecosocial en 
contextos próximos. 
 

 
 

Sesiones  

 
 

Tres sesiones que podrían estructurarse de la siguiente manera:  
 

 Sesión 1: Una crisis ecosocial sin precedentes. Escenarios de futuro ante la 
emergencia.  
Actividades y materiales sobre el tema de la sesión. 

 Sesión 2: Criterios de sostenibilidad y justicia social. 
Actividades y materiales sobre el tema de la sesión. 

 Sesión 3: ¿Qué necesitamos como sociedad para acometer los cambios? 
Actividades  y materiales sobre el tema de la sesión. 
 

 

 

c 

 

https://www.garuacoop.es/


 

7 
 

 
  https://www.garuacoop.es/ 
 

 

 

 

 

 

Educación ecomocional 

 

Desde hace algo más de dos décadas se están desarrollando dos líneas educativas muy 
interesantes para la mejora de la vida a través del bienestar personal, social y ambiental, y 
éstas son la educación emocional y la ecología social, si bien con poca conexión entre ellas y 
casi ninguna sinergia. El cambio civilizatorio que estamos viviendo requiere que las emociones 
sean nuestra brújula en la toma de decisiones para que la razón lo argumente y justifique, en 
este caso toda la experiencia y aprendizaje de la ecología social, para hacer de este mundo 
uno más habitable, sostenible, amable y tranquilo. Para pasar de la sociedad del bienestar, al 
bienestar social y planetario que nos permita vivir a todos los seres vivos. 
 
 

 

Objetivos 
 

Al finalizar la formación las personas participantes: 
 

 Conocerán las claves de la educación ecomocional. 

 Serán capaces de incorporar la óptica emocional en el desarrollo de 
proyectos de ecología social. 

 Podrás desarrollar las claves ecosociales en sus proyectos de educación 
emocional. 

 Estarán motivadas y sensibilizadas para incorporar la perspectiva 
ecomocional en sus proyectos educativos hacia el bienestar emocional y 
ecológico. 
 

 

Contenidos 
 

 Competencias  emocionales. 

 Cultura de la Tierra. 

 Sinergias entre la educación emocional y la ecología social. 

 Empatía hacia todos los seres vivos. 

 Ecodependencia e interdependencia. 

 Resiliencia. 

 Principio de precaución. 

 Felicidad y bienestar eudemónico. 
 

 

Sesione 

 

Tres sesiones que podrían estructurarse de la siguiente manera: 

 Sesión 1: Sinergias entre las competencias emocionales y la cultura de la 

Tierra.  

Actividades sobre el tema de la sesión. 

 Sesión 2: Claves de la educación ecomocional. 

Actividades sobre el tema de la sesión.  

 Sesión 3: Resiliencia y principio de precaución para el bienestar eudemónico. 

Actividades sobre el tema de la sesión. 
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Sostenibilidad a través de la resiliencia 

 

Vivimos en una sociedad compleja que invisibiliza la situación de translimitación ecológica a la 
que nos enfrentamos. Las soluciones simplificadoras de nuestra cultura no nos permiten 
tratar todos los problemas de manera global, sino de manera aislada. Esta situación nos 
llevará a buscar soluciones hasta ahora desconocidas y que nos obligará a actuar desde lo 
común y no desde lo individual, abordándolo de manera holística. Una transformación 
necesaria que ponga en el centro la vida buena para todas las personas y en armonía con el 
funcionamiento de la biosfera, desde lo colectivo y no desde lo individual. 
 
 

 

Objetivos 
 

Al finalizar la formación, las personas participantes: 

 conocerán experiencias transformadoras para una nueva cultura de paz con 
las personas y el planeta Tierra. 

 Desarrollarán habilidades y capacidades para la transformación personal y 
colectiva que pueda cubrir las necesidades propias sin comprometer las del 
resto de seres vivos presentes y futuros. 

 Serán capaces de planificar acciones para desarrollar un programa de 
educación para la sostenibilidad. 

 Estarán sensibilizadas para educar en la resiliencia. 
 

 

Contenidos 
 

La situación actual: ¿en qué mundo vivimos? 

 La crisis ambiental: translimitación material y energética, cambio 
climático, pérdida de biodiversidad 

 La crisis económica y social. 
Pensando en el futuro: ¿en qué mundo queremos vivir? 

 Bienestar humano basado en la ecodependencia e interdependencia. 

 Criterios de sostenibilidad basada en la cultura de suficiencia y 
biomímesis. 

De las palabras a los hechos: cambiemos el mundo. 

 Educar para la sostenibilidad. 

 Educar en la resiliencia. 

 La nueva cultura de la Tierra. 
 

 
 

Sesiones  

 

Tres sesiones que podrían estructurarse de la siguiente manera:  

 Sesión 1: La situación actual: ¿en qué mundo vivimos?  
Actividades sobre la sesión. 

 Sesión 2: Pensando en el futuro: ¿en qué mundo queremos vivir? 
Actividades sobre la sesión. 

 Sesión 3: De las palabras a los hechos: cambiemos el mundo. ?  
Actividades sobre la sesión. 
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Gestión emocional en educación no formal 

 

Vivimos en un mundo que está pasando de un modelo educativo que se centraba en la 
adquisición de los conocimientos, a otro para el desarrollo de las competencias. Dentro de  las 
competencias personales están las competencias emocionales, que son el conjunto de 
conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y 
regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Vamos a practicar como expresar y 
gestionar nuestras emociones de manera asertiva y constructiva en procesos grupales. 
 
 

 

Objetivos 
 

Al finalizar la formación, las personas participantes: 

 Conocerán que son las competencias emocionales y su importancia en la 
convivencia grupal. 

 Serán capaces de un proyecto de educación emocional en sus 
intervenciones educativas. 

 Estarán sensibilizadas para incluir la educación emocional en las acciones 
cotidianas de cara a mejorar la convivencia interpersonal. 

 

Contenidos 
 

 Educación emocional: las competencias emocionales. 

 Conciencia emocional: que siento y como identificar las emociones en las 
demás personas.  

 Redefiniendo el concepto de bienestar. 

 El clima emocional del grupo. 

 Regulación emocional: gestión de la ira y del estrés. 

 Competencia social: comunicación asertiva desde las emociones. Como 
escuchar y abordar las emociones. 

 

 

Sesiones  
 

Tres sesiones que podrían estructurarse de la siguiente manera:  
 

 Sesión 1: que es la educación emocional y para qué sirven. Competencias 
emocionales. Conciencia emocional para mejorar el clima emocional. 
Actividades prácticas. 

 Sesión 2: regulación emocional para gestionar nuestra emociones en el aula 
de cara a mejorar las relaciones con el alumnado.  
Actividades prácticas. 

 Sesión 3: competencia social para avanzar hacia una comunicación asertiva 
y empática con el alumnado: comunicarnos a través de las emociones. 
Actividades prácticas. 
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¿Qué nos pasa con el clima? 

 

El consenso científico sobre la gravedad de esta crisis climática es incuestionable. Sabemos 
que la situación que afrontamos es crítica y que interpela a toda la sociedad, y muy en 
especial a la comunidad educativa. Necesitamos luchar de manera activa, radical y urgente 
contra la crisis climática. Las futuras generaciones serán las que sufrirán en mayor medida los 
efectos de la crisis climática por lo que hemos de acompañarles hacia una transición que 
conduzca a estilos de vida más sostenibles y justos socialmente. 
 
 

 

Objetivos 
 

Las personas participantes en esta formación, al finalizar la misma: 
 

 Conocerán las causas y efectos de la crisis climática (y ecológica en general). 

 Reflexionarán sobre las  claves para la mitigación y adaptación a la crisis 
climática.  

 Conocerán alternativas más respetuosas con el clima, desde los cambios 
actitudinales individuales, hasta propuestas de mayor incidencia.  

 Conocerán la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030. 

 Habrán adquirido estrategias, recursos y actividades para la incluir la crisis 
climática en la práctica educativa. 

 
 

Contenidos 
 

 Evidencia científica de la existencia de la crisis climática, sus impactos y las 
posibles soluciones de mitigación y adaptación. 

 Cambios actitudinales que favorecen la mitigación del cambio climático.    

 Modelo energético, de transporte, de consumo, alimentario… y su 
influencia sobre la crisis climática. 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en clave 
educativa. Especialmente en nº 13: Acción por el clima. 

 Estrategias, recursos y actividades para trabajar la crisis climática. 
 

 

Sesiones  
 

Tres sesiones que podrían estructurarse de la siguiente manera:  
 

 Sesión 1: Las causas y efectos de la crisis climática.  
Actividades prácticas sobre el tema de la sesión. 

 Sesión 2: Propuestas de mitigación y adaptación ante la crisis climática. 
Actividades prácticas sobre el tema de la sesión. 

 Sesión 3: Algunas estrategias, recursos y actividades prácticas para 
generar experiencias y cambios en la práctica educativa. 
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Jaque a la biodiversidad, una visión sistémica 

La comunidad científica alerta de que estamos en la sexta gran extinción masiva de especies 
en el planeta. A diferencia de las cinco anteriores en la historia de la vida en la Tierra, es una 
de las especies, la humana, la que estaría provocando la desaparición acelerada de las demás. 
La principal causa es un modelo económico biocida que se desarrolla ciego a nuestra 
ecodependencia como especie. La biodiversidad en su conjunto aporta las funciones 
ecosistémicas que hacen posible la vida tal y como la conocemos. 
 
 

 

Objetivos 
 

Las personas participantes en esta formación, al finalizar la misma: 
 

 Conocerán las causas y las implicaciones de la grave pérdida de 
biodiversidad.  

 Reflexionarán sobre las claves para la conservación de la biodiversidad y 
de los ecosistemas. 

 Conocerán las funciones ecosistémicas fundamentales para el conjunto de 
la vida en el planeta. 

 Conocerán la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030. 

 Habrán adquirido estrategias, recursos y actividades para la incluir la crisis 
climática en la práctica educativa. 

 

 

Contenidos 
 

 Evidencia científica de la existencia de la Sexta Gran extinción de especies 
actual, así como de sus causas. 

 Claves del funcionamiento de los ecosistemas. 

 Propuestas para la conservación de la biodiversidad. 

 Evaluación de los ecosistemas del Milenio en España: impulsores directos 
e indirectos de cambio. 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en clave 
educativa.  

 Estrategias, recursos y actividades para trabajar la pérdida de 
biodiversidad en la práctica educativa. 

 

Sesiones  
 

Tres sesiones que podrían estructurarse de la siguiente manera:  
 

 Sesión 1: Causas y efectos de la pérdida de biodiversidad. Impulsores 
directos e indirectos de cambio.  
Actividades prácticas sobre el tema de la sesión. 

 Sesión 2: Claves de funcionamiento de los ecosistemas y de la biosfera en 
su conjunto.  
Actividades prácticas sobre el tema de la sesión. 

 Sesión 3: ¿Qué deberíamos de hacer para detener la pérdida de 
biodiversidad?  
Actividades prácticas sobre el tema de la sesión. 
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Ecoauditoría participativa 

Una ecoauditoría participativa es un proceso, a través del cual se podrá calcular la huella 
ecológica de un centro para posteriormente poder reducirla de manera grupal y consensuada. 

Esta acción formativa pretender enseñar los pasos a seguir y claves a desarrollar para que en 
cualquier, colectivo u hogar pueda desarrollar una sencilla ecoauditoría que sensibilice sobre 
los límites del planeta a las personas educando en la acción. 
 
 

 

Objetivos 
 

Al finalizar la formación, las personas participantes: 

 Conocerán que es una ecoauditoría participativa y como llevarla a cabo. 

 Serán capaces de diseñar una ecoauditoría participativa acorde a su centro, 
colectivo u hogar. 

 Estarán sensibilizadas para reducir la huella ecológica de su vida cotidiana, 
así como de su entorno. 
 

 

Contenidos 
 

 La huella ecológica colectiva. 

 Como motivar a la participación. 

 Etapas de la ecoauditoría participativa. 

 Sensibilización. 

 Diagnóstico ambiental. 

 Elaboración del plan de acción. 

 Puesta en marcha. 

 Difusión y divulgación. 

 Evaluación y propuestas de mejora. 
 

 

Sesiones  
 

Tres sesiones que podrían estructurarse de la siguiente manera:  
 

 Sesión 1: la huella ecológica. Etapas de la ecoauditoría. Comisión 
medioambiental.  
Actividades y dinámicas de la sesión. 

 Sesión 2: como elaborar un diagnóstico ambiental participado del centro. 
Elaboración del plan de acción.  
Actividades y dinámicas de la sesión. 

 Sesión 3: puesta en marcha, difusión y divulgación. Evaluación. 
Actividades y dinámicas de la sesión. 
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El Manzanares en Madrid, la vida vuelve al río 

Los ríos tienen mucha importancia para las comunidades que se han asentado cerca de sus 
riberas, como proveedores de recursos pero, también, como vínculo cultural y emocional. El 
río Manzanares a su paso por Madrid circulaba a espaldas de la ciudadanía, gris y exento de 
vida. El proyecto de renaturalización llevado a cabo en este ecosistema fluvial ha vuelto a 
conectar el río a las personas y a la vida en su conjunto. En la actualidad conocer los valores 
ecológicos, patrimoniales y culturales del río Manzanares supone un recurso educativo de 
gran relevancia, accesible y motivador para todas las personas. 
 
 

 

 

Objetivos 
 

Las personas participantes en esta formación, al finalizar la misma: 
 

 Conocerán el proyecto de renaturalización del río Manzanares a su paso 
por la ciudad de Madrid.  

 Investigarán “in situ” los valores ecológicos y los culturales del río en la 
actualidad.  

 Valorarán los ecosistemas fluviales como fuentes de vida y como lugares 
de disfrute para la sociedad. 

 Conocerán  los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.  

 Habrán adquirido estrategias, recursos y actividades para la incluir la 
investigación del río y su problemática en la práctica educativa. 

 
 

Contenidos 
 

 Estudio sobre los ecosistemas fluviales y su problemática. 

 Los cursos de los ríos, dinámica geológica y ecológica de los tramos. 

 El ecosistema fluvial: factores bióticos, abióticos e interacciones.    

 El río Manzanares, desde su nacimiento a su desembocadura. 

 Historia, patrimonio cultural, usos de agua, evolución del paisaje,…  

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en clave 
educativa. Uso sostenible del agua. 

 Estrategias, recursos y actividades para trabajar el río Manzanares. 
 

 

Sesiones  
 

Tres sesiones que podrían estructurarse de la siguiente manera:  
 

 Sesión 1: Conocimientos previos sobre el Manzanares, los ecosistemas 
fluviales, historia, evolución del paisaje… 
Actividades prácticas sobre el tema de la sesión 

 Sesión 2: Salida de investigación al río Manzanares a su paso por Madrid. 
Actividades y prácticas sobre el tema de la sesión. 

 Sesión 3: Elaboración de informes y propuestas para el uso sostenible del 
agua y los ríos.  
Actividades prácticas sobre el tema de la sesión. 

 

 

NOTA: Este curso permite hacer una adaptación a otros ríos diferentes al Manzanares en los 

entornos próximos a los centros educativos. 
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Estudio de ecosistemas cercanos 

Alrededor de todas las personas hay signos de vida. Con más o menos biodiversidad los 
ecosistemas cercanos son una herramienta de investigación interesante de utilizar. Parques, 
lagunas, arroyos o, el propio huerto urbano ofrecen una potencialidad enorme como 
ecosistemas próximos a conservar y que aportan calidad de vida. 
 
 

 

 

Objetivos 
 

Las personas participantes en esta formación, al finalizar la misma: 
 

 Conocerán los diferentes ecosistemas próximos a los centros educativos, 
así como su potencialidad educativa. Investigarán “in situ” los valores 
ecológicos y los culturales del río en la actualidad.  

 Valorarán los ecosistemas cercanos como fuentes de vida y como lugares 
de disfrute para la sociedad. 

 Conocerán  los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.  

 Habrán adquirido estrategias, recursos y actividades para la incluir el 
estudio de ecosistemas y su problemática en la práctica educativa. 

 

 

Contenidos 
 

 Estudio científico sobre los ecosistemas y su problemática. 

 Elementos del ecosistema: factores bióticos, abióticos e interacciones.    

 Funciones sistémicas de los ecosistemas y su relación con el bienestar.. 

 Historia, patrimonio cultural y usos actuales del ecosistema estudiado. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en clave educativa.  

 Estrategias, recursos, actividades y juegos para trabajar los ecosistemas: 
actividades de aula e investigación en el medio.  
 

 

Sesiones  
 

Tres sesiones que podrían estructurarse de la siguiente manera:  
 

 Sesión 1: Elección del ecosistema a investigar. Conocimientos previos sobre 
los ecosistemas cercanos, historia, mapas, fotografías aéreas… 
Actividades prácticas sobre el tema de la sesión. 

 Sesión 2: Salida de investigación al ecosistema: elementos abióticos, 
bióticos, interrelaciones e impactos ambientales.  
Actividades prácticas sobre el tema de la sesión. 

 Sesión 3: Funciones ecosistémicas y ecodependencia. Elaboración de 
informes, comunicación y propuestas para el uso sostenible.  
Actividades prácticas y juegos sobre el tema de la sesión. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.garuacoop.es/


 

15 
 

 
  https://www.garuacoop.es/ 
 

 
 
 
 
 

Juegos en la naturaleza 

Vivimos tiempos en que el cuidado de la naturaleza, los ecosistemas y toda su biodiversidad 
es fundamental para el bienestar de la humanidad. Para ello es necesario que las personas 
tengan un contacto agradable y placentero con los ecosistemas ya que de esta manera 
podremos facilitar momentos de felicidad que nos conecten con la naturaleza para 
comprender que somos ecodependientes. Este curso ofrece ideas sencillas y fáciles para 
poner en práctica con cualquier edad, para hacer al aire libre y desarrollar la empatía y cuidar 
a todos los seres vivos, para pasar del egocentrismo al ecocentrismo. 

 
 

 

Objetivos 
 

Al finalizar la formación las personas participantes: 

 Conocerán una amplia batería de actividades lúdicas para desarrollar en 
la naturaleza. 

 Serán capaces de organizar y desarrollar una secuencia de juegos con 
sentido para conectarnos con todas las formas de vida. 

 Estarán sensibilizadas para desarrollar una actitud de escucha 
respetuosa hacia las personas participantes y la naturaleza. 

 

Contenidos 
 

 Tipos de juegos en la naturaleza. 

 Como secuenciar los juegos en contacto con la naturaleza. 

 Habilidades docentes para dinamizar el juego. 

 Acompañamiento en actividades al aire libre. 

 Relaciones cooperativas para sentirnos interdependientes y 
biodependientes. 

 Hacer visible lo invisible: ¿sienten y piensan las plantas? 

 El valor de la naturaleza. 

 Nombrar las emociones sentidas en la naturaleza. 
 

 

Sesiones 
 

Tres sesiones que podrían estructurarse de la siguiente manera: 

 

 Sesión 1: desarrollaremos una batería de juegos en la naturaleza a través 
de la secuencia del aprendizaje fluido de Joseph Cornell y analizaremos 
dicha secuencia en claves de aprendizajes actitudinales. 

 Sesión 2: exploraremos la naturaleza para hacer visible lo invisible. El 
papel de la persona dinamizadora en la naturaleza: ¿acompañar o 
dirigir? 

 Sesión 3: el valor de lo intangible, ¿qué nos aporta la naturaleza?  Como 
desarrollar las emociones positivas al aire libre para cuidar lo que nos 
cuida. 
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Reducir residuos, reducir  

Nuestro estilo de vida actual ha llevado la producción de desechos a un nivel extremo, 
estamos literalmente ahogados y ahogadas en residuos ya sean gases, líquidos o sólidos. La 
sociedad de consumo se basa en la mercantilización creciente de productos con enormes 
mochilas ecológicas y cada vez mayor generación de envases y embalajes. Necesitamos 
plantear medidas de reducción de basuras, de una forma precautoria, minimizando el 
consumo superfluo, los productos de usar y tirar y combatiendo la sociedad de la 
obsolescencia. 
 
 

 

Objetivos 
 

Las personas participantes en esta formación, al finalizar la misma: 
 

 Conocerán la problemática ecológica y social de la generación de residuos. 

 Sabrán relacionar el actual modelo de producción y consumo con la 
generación exponencial de residuos.  

 Propondrán alternativas para minimizar la generación de residuos en la 
vida cotidiana maximizando la reducción, la recuperación y la reutilización 
por encima del reciclaje de envases y embalajes. 

 Conocerán la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030. 

 Habrán adquirido estrategias, recursos y actividades para la incluir los 
residuos en la práctica educativa. 

 

 

Contenidos 
 

 Tipos de residuos, procesos de generación de residuos y efectos en la 
crisis ecosocial. 

 Ciclo de vida de productos con especial atención a los residuos. 

 Cierre de ciclos, los procesos circulares de la biosfera en comparación con 
los procesos lineales de la economía.   

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en clave 
educativa. Objetivo nº 11: Producción y consumo responsable. 

 Alternativas para la reducción, la reutilización y la recuperación. El 
reciclaje como opción final. 

 Estrategias, recursos y actividades para trabajar los residuos. 
 

 

Sesiones  
 

Tres sesiones que podrían estructurarse de la siguiente manera:  
 

 Sesión 1: Generación de residuos: tipos, causas y efectos.  
Actividades prácticas sobre el tema de la sesión. 

 Sesión 2: Cerrar ciclos en armonía con la naturaleza.  La ubicuidad de los 
plásticos y sus impactos. 
Actividades prácticas obre el tema de la sesión. 

 Sesión 3: Alternativas para la reducción, reutilización y recuperación. 
Actividades prácticas obre el tema de la sesión. 
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Alimentación nutritiva, saludable y sostenible  

El actual modelo alimentario genera importantes impactos sobre el planeta, no es 
socialmente justo y además, no es saludable. Se hace por tanto imprescindible tratar el 
tema de la alimentación de una forma integral, buscando alternativas hacia una 
alimentación nutritiva, saludable y sostenible. Los comedores escolares pueden ser un 
espacio de transformación alimentaria de gran valor como herramienta educativa, basado 
en el hecho vivencial que supone alimentarnos cada día. 
 

Alimentar el cambio: www.alimentarelcambio.es 
 

 

Objetivos 
 

Las personas participantes en esta formación, al finalizar la misma: 
 

 Valorarán la importancia de la alimentación como eje de trabajo en la 
transición a un modelo socioeconómico más justo y sostenible. 

 Conocerán el impacto que la agroindustria provoca en los ecosistemas y en 
la salud de los seres humanos, y las alternativas que existen. 

 Conocerán las claves de una alimentación nutritiva, saludable y sostenible. 

 Habrán adquirido estrategias, recursos y actividades para la práctica 
educativa 
 

 

Contenidos 
 

 Evidencia científica de los impactos del actual modelo agroalimentario en   
      comparación con la producción ecológica. 

 La mala alimentación versus la dieta mediterránea. 

 Las claves para una alimentación nutritiva, saludable y sostenible. 

 La importancia de la alimentación como eje vivencial y educativo. 

 Las claves para un menú escolar más nutritivo, saludable y sostenible. 

 Algunas estrategias, recursos y actividades para trabajar la  
      alimentación en la práctica educativa. 
 

 

Sesiones  
 

Tres sesiones que podrían estructurarse de la siguiente manera:  
 

 Sesión 1: Los impactos del actual modelo agroalimentario, y la producción 
ecológica como alternativa.  
Actividades prácticas sobre el tema de la sesión. 

 Sesión 2: Una alimentación insana versus la dieta mediterránea, las claves 
para una alimentación nutritiva, saludable y sostenible, y la importancia de la 
alimentación como eje educativo.  
Actividades prácticas sobre el tema de la sesión. 

 Sesión 3: Algunas estrategias, recursos y actividades educativas para trabajar 
la alimentación y claves para un menú más saludable y sostenible. 
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Mi barrio, mi ciudad: una mirad sostenible  

La mayoría de la población mundial vive en ciudades y con una demanda creciente de 
recursos (procedentes de largas distancias) y una ingente generación de residuos de todo tipo 
(emisiones, aguas residuales y basuras). Necesitamos rediseñar las ciudades fomentando la 
reducción, el autoabastecimiento en cercanía y generando procesos circulares que minimicen 
la generación de residuos. Conocer nuestro barrio -y nuestra ciudad- y generar procesos de 
participación serán centrales para la transición hacia estilos de vida más sostenibles y justos. 
 
 

 

Objetivos 
 

Las personas participantes en esta formación, al finalizar la misma: 
 

 Conocerán las necesidades de recursos y la generación de residuos 
(metabolismo) de las ciudades.  

 Sabrán la importancia de las ciudades como elementos de cambio social. 

 Conocerán los retos y alternativas para ciudades y barrios más sostenibles 
y justos socialmente. 

 Conocerán la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030. 

 Habrán adquirido estrategias, recursos y actividades para la incluir la 
sostenibilidad de las ciudades en la práctica educativa. 

 

 

Contenidos 
 

 Metabolismo de las ciudades y barrios: flujos de energía, materiales y 
residuos. 

 El modelo urbano y su influencia en la sostenibilidad y justicia social.   

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en clave 
educativa. Objetivo nº 11: Ciudades y comunidades sostenibles. 

 Alternativas para ciudades más sostenibles. 

 Estrategias, recursos y actividades para trabajar la resiliencia urbana en el 
desde diferentes aspectos.  
 

 

 

Sesiones  
 

Tres sesiones que podrían estructurarse de la siguiente manera:  
 

 Sesión 1: Metabolismo urbano: energía, materiales y residuos. 
Actividades prácticas sobre el tema de la sesión. 

 Sesión 2: El modelo urbano en clave ecosocial. Repensar las ciudades ente 
la emergencia ecosocial. 
Actividades prácticas sobre el tema de la sesión. 

 Sesión 3: Itinerarios urbanos. Alternativas en la ciudad y cambio cultural. 
Algunas estrategias, recursos y actividades para generar cambios. 
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Vivir bien consumiendo menos y mejor 

El sistema económico lleva implícita una cultura de consumo, de forma que se promueve la 
“producción y uso de bienes no estrictamente necesarios” a través de estrategias de 
marketing y publicidad liderados por grandes empresas. Por otro lado, es obvio que el 
consumismo ilimitado no es viable dentro de un planeta con recursos finitos y decrecientes. 
Además, está basado en la injustica social y en la explotación laboral de muchas personas. Por 
todo ello, transitar hacia estilos de vida sostenibles y justos socialmente es uno de los grandes 
retos que tenemos. 
 
 

 

 

Objetivos 
 

Las personas participantes en esta formación, al finalizar la misma: 
 

 Conocerán los mecanismos por los que funciona la sociedad de consumo. 

 Investigarán  sobre los impactos ecológicos y sociales de los productos 
que consumimos.  

 Valorarán la necesidad de reducir el consumismo y conocerán alternativas 
de consumo crítico a diferentes escalas. 

 Conocerán  los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.  

 Habrán adquirido estrategias, recursos y actividades curriculares para la 
incluir los temas de consumo en la práctica educativa. 

 

 

Contenidos 
 

 Sociedad de consumo: orígenes y mecanismos de funcionamiento.  

 Impactos ecológicos y sociales de los productos que consumimos. 

 Publicidad y contrapublicidad. 

 Necesidades humanas y formas de satisfacerlas de una forma sostenible y 
justa socialmente. 

 Objetivo 12 de los ODS: Consumo responsable y producción. 

 Criterios de consumo responsable y alternativas transformadoras 

 Estrategias, recursos y actividades para trabajar el consumo responsable y 
transformador. 
 

 

Sesiones  
 

Tres sesiones que podrían estructurarse de la siguiente manera:  
 
 

 Sesión 1: ¿Por qué consumimos tanto?: marketing, publicidad, 
obsolescencia,… 
Actividades prácticas sobre el tema de la sesión. 

 Sesión 2: Impactos ecológicos y sociales de los productos que consumimos. 
Actividades prácticas sobre el tema de la sesión. 

 Sesión 3: Criterios de consumo responsable y alternativas para generar 
estilos de vida sostenibles. Cambio cultural en el consumo. 
Actividades prácticas sobre el tema de la sesión. 
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Cultivar agroecología 

El huerto escolar tiene una potencialidad educativa de relevancia y es fundamental conectarlo 
con disciplinas innovadoras, sostenibles y justas como es la agroecología. La alimentación 
humana actual tiene un importante impacto en la crisis ecosocial y la agroecología aporta una 
visión holística, sostenible y socialmente justa para transitar hacia otras formas de 
alimentarnos. Este curso pretende aportar actividades educativas que complementen el 
trabajo realizado en el huerto escolar. 
 
 

 

Objetivos 
 

Las personas participantes en esta formación, al finalizar la misma: 
 

 Conocerán los principios de la agroecología como propuesta de modelo 
agrícola sostenible y justo. 

 Sabrán aplicar los conocimientos sobre agroecología al huerto colectivo 
ecológico. 

 Confrontarán los impactos ecosociales de la agricultura industrial con 
respecto a la agroecología. 

 Serán capaces de aplicar criterios para una alimentación saludable y 
sostenible. 

 Conocerán  los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.  

 Habrán adquirido estrategias, recursos y actividades para incluir la 
agroecología en la práctica educativa. 

 

 

Contenidos 
 

 Principios de la agroecología y la soberanía alimentaria: sostenibilidad y 
justicia social. 

 Agricultura industrial vs. agricultura ecológica vs. agroecología. 
Impactos ecológicos y sociales del modelo alimentario global. 

 Alternativas agroecológicas: grupos de consumo, mercadillos 
agroecológicos, supermercados cooperativos, huertos escolares y 
urbanos, etc. 

 Estrategias, recursos y actividades curriculares para trabajar el huerto 
con una mirada agroecológica. 
 

 

Sesiones  
 

Tres sesiones que podrían estructurarse de la siguiente manera:  
 

 Sesión 1: Impactos ecológicos y sociales del modelo alimentario global. 
Actividades prácticas sobre el tema de la sesión. 

 Sesión 2: Agroecología y soberanía alimentaria como alternativa global. 
Actividades prácticas sobre el tema de la sesión  

 Sesión 3: Alternativas agroecológicas.  
Actividades prácticas sobre el tema de la sesión. 
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