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¿Qué  haremos durante el proyecto?

Schools for Resilience quiere introducir un nuevo enfoque 
en la educación mediamiental escolar, basada en la acción 
comunitaria y el socio-constructivismo, en la que el alumna-
do de�nirá las soluciones más apropiadas para sus respecti-
vas comunidades locales desde un punto de vista positivo y 
proactivo. Busca fomentar el sentido de la iniciativa, el 
emprendizaje y la creatividad, para hacer una realidad la 
escuela del siglo XXI: abierta al mundo exterior, que utilice 
métodos didácticos innovadores y haga el aprendizaje 
relevante para el alumnado.  

¿Qué es la resilencia?

Resiliencia es la habilidad de superar la adversidad (desde 
un contratiempo personal a una gran catástrofe), aprender 
de la experiencia y fortalecerse como resultado. La resilen-
cia comunitaria es la capacidad de una comunidad como 
conjunto para superar, y aprender de, la adversidad. 

La resilencia socio-ecológica busca mejorar la adaptación 
de las comunidades locales a los desafíos medioambienta-
les, sociales y economicos necesarios para un futuro sosteni-
ble. Este concepto es defendido por el movimiento de 
Ciudades en Transición, como respuestas al cambio climáti-
co y al �n de la energía barata, lideradas por las propias 
comunidades. Es uno de los ejemplos más exitosos de traba-
jo en comunidad para concienciar y organizar la acción 
colectiva para mejorar su sostenibilidad y resilencia.

¿Qué enfoque educativo?
 
Hemos considerado la metodología Place-Based Learning (PBL) como la más adecuada para lograr los objeti-
vos del proyecto. Entendemos el PBL como “un enfoque educativo que utiliza todos los aspectos del entorno 
local, incluyendo situaciones relativas a la cultura, historia o el contexto sociopolítico local, asi como el medio 
cambiente natural y construido, como un contexto integrador para el aprendizaje”. 

La metodología PBL pone en relación el aprendizaje con las características particulares de las personas y los 
lugares. Inicia un proceso de cambio social intriduciendo al alumnado en el contexto local y estableciendo 
una participación activa y recíproca entre el centro escolar y la comunidad. A través del PBL, el alumnado 
desarrolla cierto orgullo por el lugar, lo comprende y desarrolla competencias para participar en la vida local 
y mejorarla. 



¿Qué vamos a hacer? 

Durante varios meses probaremos nuestro enfoque en dife-
rentes centros escolares del País Vasco, Dinamarca, Irlanda, 
Italia, Letonia y Reino Unido. 

Estudiantes entre 12-16 años analizarán su comunidad local 
y harán una propuesta sobre como mejorar la sostenibili-
dad y resilencia local en una de las siguientes áreas: alimen-
tación, residuos, energía y mobilidad. 

¿Cuáles son los resultados esperados?

 Los principales resultados serán:

· recursos educativos sobre experiencias de resilencia local en Europa, 
· una secuencia didáctica basada en PBL 
· una guía para adaptar la secuencia a los diferentes currículos y las comunidades locales.

Mediante estos materiales, esperamos contribuir a una educación ambiental:  

· centrada en entender y responder de forma postiva a los retos globales con soluciones locales;  
· a través de la cual el alumnado construya su propia contribución a la sostenibilidad, según las   
  necesidades y características de su comunidad local 
· que refuerce las relaciones de los centros escolares con el mundo exterior, haciendo que el proce- 
  so de enseñanza-aprendizaje sea signi�cativo para el alumnado y la sociedad.

¿Quiénes somos?

Un grupo de entidades europeas interesadas en desarrollar 
un nuevo enfoque para la educación ambiental, que ponga 
el énfasis en la sostenibilidad y resilencia local, de un modo 
creativo y activo, utilizando metodologías didácticas inno-
vadoras.
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Duración:

Noviembre 2013 – Octubre 2016

Más información:

Coordinador del proyecto
Sociedad de Ciencias Aranzadi : rmartinez@aranzadi-zientziak.org

Entidades socias
VIAC (Denmark):  pa@viac.dk
Municipality of Olginate (Italy):  rocco.briganti@specchiomagico.org
Cultivate (Ireland) : davie@cultivate.ie
Bernu Vides Skola (Latvia): inese@videsskola.lv
Field Studies Council (United Kingdom): richard@�eld-studies-council.org

www.schools-for-resilience.eu

El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión 
Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. 
La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la 
información aquí difundida.
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