
Breve guía para adaptar 
el programa educativo de SfR



SfR - Un programa educativo para el establecimiento de 
vínculos entre los centros escolares y las comunidades locales

Schools for resilience (SfR) es un curso interdisciplinario que aborda los retos del cambio climático a 
los que el mundo debe hacer frente en la actualidad. Este programa educativo se centra en el concep-
to de resiliencia y tiene por objetivo desarrollar la capacidad de resiliencia del alumnado y de las comu-
nidades ante el cambio climático basándose en los principios del place-based learning (PBL).

El curso se desarrolla como un proyecto flexible basado en competencias, que los profesores pueden 
adaptar a sus necesidades. El objetivo del proyecto es, pues, que:

 «Los alumnos comprendan el concepto de resiliencia comunitaria a través del estudio de desafíos 
reales que afectan a su entorno más próximo y que, mediante la cooperación con su comunidad local, 
desarrollen soluciones concretas y sostenibles y establezcan cómo ponerlas en práctica.»

El proyecto tiene como finalidad que los alumnos:

• Comprendan el concepto de resiliencia comunitaria.
• Colaboren unos con otros para identificar qué información necesitan y cómo recopilarla.
• Desarrollen y debatan las respuestas a nivel local ante retos globales.
• Participen de forma activa en las iniciativas en torno a la resiliencia desarrolladas en su comunidad.
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A lo largo del año 2016, escuelas de Dinamarca, Letonia, Italia, Irlanda, Gales y el País Vasco han 
puesto en práctica un proyecto piloto para verificar la metodología del programa. El presente docu-
mento recopila algunos consejos y recomendaciones útiles para orientar al profesorado en el proceso 
de adaptación del módulo de SfR a sus centros escolares y comunidades. Esta guía se ha elaborado 
pues con el objetivo de servir como orientación para la creación de un programa innovador que se 
adapte al currículo nacional de cada país y ofrezca a la vez una perspectiva novedosa en la educación 
ambiental.

A continuación se describen algunos de los resultados positivos que es posible obtener: 

• Adaptación de algunos aspectos al plan de estudios. 
• Aumento de la cooperación entre el alumnado y el personal educativo y escolar, y la 
  comunidad local.
• Desarrollo de la cooperación y la comunicación entre los los alumnos. 
• Concienciación del alumnado acerca de «¿qué puedo hacer?» y desarrollo del sentido de
   responsabilidad respecto a los sistemas anidados en los que viven.
• Aumento del sentimiento de orgullo hacia su comunidad y de la concienciación sobre el 
  entorno en el que viven.
• Aumento del sentimiento de pertenencia y de conexión con la comunidad.

¿Cómo podemos integrar el programa SfR en nuestros centros? 

Para integrar el módulo SfR en el centro escolar, podemos:

 1
Identificar las competencias clave en relación con la sostenibilidad y la capacitación de los alumnos en 
el currículo educativo de nuestro país. En Dinamarca, por ejemplo, es relativamente fácil adaptar el 
método SfR, ya que los estudiantes desarrollan su aprendizaje en base a sus propias observaciones y 
estudios y adquieren un sentimiento de responsabilidad hacia la naturaleza, el medio ambiente y la 
salud. Esto les permite adquirir confianza en su propio potencial en relación con las actitudes que es 
necesario tener y las acciones a seguir ante el desarrollo sostenible y la interacción humana con la natu-
raleza. Hay que recordar que el programa SfR versa sobre la capacitación y los valores de la comunidad.

 2
Relacionar asignaturas concretas con el programa educativo de SfR. El concepto de resiliencia de las 
comunidades puede adaptarse mejor a determinas asignaturas (las ciencias naturales, las ciencias 
sociales) mientras que otras (la geografía, las matemáticas) pueden integrar fácilmente la metodología 
Place-based Learning (PBL). Así, pues, es recomendable dividir el programa entre diferentes asigna-
turas. Hay que tener también en cuenta que algunos materiales del programa educativo están en 
inglés, por lo que ofrecen la oportunidad de utilizar las clases de este idioma para trabajar con vídeos, 
actividades tipo placecheck fuera de clase y en la recopilación de información importante. 
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 3
Algunos países disponen de plataformas específicas abiertas a la innovación y a los proyectos partici-
pativos. En Letonia, por ejemplo, la llamada «semana del proyecto» fue una buena oportunidad para 
desarrollar el programa SfR. Por otra parte, en Irlanda, el programa se desarrolló durante el año de 
transición al que pueden optar los alumnos de 15-16 años, lo que permitió trabajar el programa educa-
tivo con mayor profundidad y durante un periodo más largo de tiempo. Existen también otras alternati-
vas como los eco-grupos o actividades extracurriculares en las que resulta fácil adaptar la metodología 
SfR fácilmente. No obstante, es importante que los participantes estén realmente comprometidos e 
interesados en la metodología del programa. Así, pues, es necesario encontrar el marco más adecua-
do para garantizar el compromiso y un número mínimo de horas/semanas lectivas que permitan ofre-
cer a los estudiantes la oportunidad real para reflexionar sobre el proceso.

En Dinamarca, por ejemplo, el curso se desarrolló como un proyecto interdisciplinario de la asignatura 
de ciencias y los estudiantes trabajaron con problemas basados en cuestiones científicas. 

Posibles retos a superar
Puede que algunos países sigan un plan de estudios rígido, con un currículo basado en contenidos 
que no está familiarizado con los programas de acciones comunitarias, la resiliencia o el PBL. Si la 
falta de tiempo es un problema para adaptar el programa, es necesario tratar de dar prioridad a aque-
llas actividades que se centran en el Place-based learning, ya que es una herramienta excelente para 
obtener y mejorar diversas competencias mientras se trabaja con valores y conceptos nuevos. Tam-
bién es recomendable sacar partido a esta limitación llevando a cabo actividades breves, como dibujos 
animados, cortometrajes y juegos para obtener una mayor participación por parte de los estudiantes.
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¿Cómo podemos integrar el programa SfR en la organización 
del centro y en la labor del profesorado? 

Por lo general, en los seis países socios, fueron los mismos docentes quienes decidieron la cantidad de 
tiempo que dedicarían al proyecto SfR. Obviamente, un mayor número de sesiones lectivas permitirá obte-
ner una mayor comprensión acerca de la resiliencia de las comunidades, los valores sociales y el senti-
miento de pertenencia. El programa SfR es un buen programa para fomentar la cooperación entre el profe-
sorado y ayudar a reproducir las buenas prácticas tanto en la escuela como en la comunidad a la que esta 
pertenece. Las actividades descritas en la batería de actividades pueden integrarse fácilmente en las 
rutinas diarias, lo que puede dar lugar a un proceso de aprendizaje más informal, innovador y atractivo para 
el profesorado. No hay que olvidar que el programa SfR consiste en gran parte en salir de la escuela y 
explorar «la vida real» y los retos de la comunidad, a la vez que enseñamos los valores fundamentales a 
nuestros alumnos. 

Por ello, es recomendable que el profesorado se implique directamente en la adaptación del programa edu-
cativo dentro del horario escolar. Si se consigue establecer una sólida cooperación entre los diferentes 
profesores implicados en el programa SfR (se trata de un programa transversal que sobrepasa los límites 
de las asignaturas individuales), el éxito está garantizado. Los profesores deberán pues diseñar la imple-
mentación de todo el programa educativo del módulo SfR, que tiene una duración estimada de 22 horas 
lectivas de 1 h cada una de ellas. La duración real del proyecto puede variar en función de las necesidades 
de cada escuela. No obstante, hay que tener en cuenta que la reducción de las horas lectivas afectará de 
forma negativa a la comprensión de los conceptos clave y a la fase de puesta en práctica. Algunas activida-
des, como la autoevaluación por parte de los estudiantes y determinadas actividades de la batería de 
actividades podrían llevarse a cabo como ejercicios extracurriculares para reforzar así el proceso. 

El programa SfR debe fomentar siempre una perspectiva positiva en relación a las cuestiones ambientales 
y a las soluciones que pueden contribuir al bienestar de la comunidad. 

Si se pone un gran énfasis en las catástrofes y las crisis puede que asustemos a los alumnos en lugar de 
inspirarlos. Hay pues que evitar ser negativo y trabajar con el modelo de la mano, una herramienta que 
puede ser útil para enmarcar el programa y establecer los objetivos de la escuela y el profesorado.

• Conocimientos
  Conocimientos sobre los que los alumnos deben reflexionar y actuar con resiliencia.
• Transferibilidad
  Es necesario garantizar que las actividades abarcan una gran variedad de contextos 
  geográficos y humanos.
• Experiencia 
  Métodos pedagógicos empleados en el aprendizaje.
• Capacitación
  Los estudiantes adquieren competencias que les permitirán poner en práctica soluciones 
  eficaces.
• Valores
  Valores que promueven la resiliencia de las comunidades.
• Marco
  Un relato familiar que hace posible que el aprendizaje sea relevante para los 
  estudiantes y fomente los valores adecuados.
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¿Cómo puede el profesorado comprender el concepto de resi-
liencia de las comunidades para fomentar un cambio de con-
ducta en su alumnado?

Para poder abordar el concepto de resiliencia es necesario disponer de un profundo conocimiento sobre 
el calentamiento global, los gases de efecto invernadero, la sostenibilidad, los problemas generales a los 
que se enfrenta nuestro mundo en la actualidad y entender sus efectos en nuestras comunidades loca-
les. La resiliencia comunitaria es la capacidad de una comunidad como conjunto para superar y aprender 
de la adversidad.

Para poder aplicar la metodología SfR, el profesorado deberá reflexionar y debatir sobre el concepto de 
resiliencia y las opciones relacionadas con la resiliencia en su propia comunidad. El hecho de organizar 
sesiones formativas con carácter práctico puede ayudar al profesorado a familiarizarse con los concep-
tos básicos del programa. Invitar a las organizaciones dedicadas a la sostenibilidad a participar en estas 
sesiones y explicar al profesorado los conceptos básicos puede ser un buen punto de partida. 
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Es necesario encontrar pues un grupo de profesores a quienes les motive preparar el programa y 
seleccionar las actividades que mejor se adapten a las necesidades y expectativas de los estudiantes. 
Contar con el compromiso de un grupo de profesores a lo largo del proyecto, que contribuirán al desa-
rrollo y seguimiento del proceso, es un elemento crucial para el éxito del programa. Por este motivo, 
es importante considerar la opción de llevar a cabo sesiones formativas para el profesorado antes de 
proceder a la aplicación del programa educativo y asegurarse de que todos los profesores poseen un 
buen conocimiento del territorio y la comunidad con la que trabajarán. Realizar paseos por la ciudad o 
en los lugares relevantes de la comunidad también puede ser una buena actividad de calentamiento e 
inspiración para los profesores. Asimismo, es posible utilizar actividades como el Placecheck o la 
herramienta Place Standard para evaluar la disposición de los maestros a participar en el módulo. 

Hay que recordar en todo momento que las actividades deben basarse en el enfoque PBL; obtener 
soluciones óptimas y viables, la parte innovadora del proyecto, requiere mucho tiempo. No hay que 
olvidar tampoco vincular las actividades PBL con las competencias curriculares de cada país. 

Es importante que el profesorado interiorice los principales conceptos del modelo SfR con el fin de 
transmitirlos a los estudiantes de una forma eficaz. De ser necesario, habrá que revisar el modelo a lo 
largo del desarrollo del programa. Esto también servirá de guía a los profesores en el caso en el que 
algunos estudiantes se desvíen del objetivo original del programa. 
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¿Cómo podemos implicar a las autoridades locales y a otros 
grupos de interés en la experiencia SfR?

Para conseguir que las autoridades y otros grupos de interés se impliquen en el programa es necesa-
rio tenerlos en cuenta a la hora de diseñar la puesta en práctica del módulo SfR. Hay que tratar de 
transmitir al alumnado que hay maneras innovadoras y divertidas de participar con la comunidad a 
través de visitas a las tiendas locales y las empresas, autoridades locales, vecinos... 

Para conseguir que la comunidad participe en el programa educativo y que sus miembros se impliquen 
en él, es necesario disponer de buenas habilidades comunicativas, psicológicas y de gestión. Además, 
debemos estar preparados para superar los diferentes obstáculos relacionados con las emociones, las 
actitudes y las acciones. En este contexto, tendremos que facilitar toda la información necesaria sobre 
el programa y sus procesos desde el inicio. Durante la formación del profesorado es necesario asegu-
rarse de que podemos contar con aliados que se implicarán junto con los alumnos en la puesta en 
práctica del proyecto. 

Es asimismo recomendable enviar información sobre el proyecto a los periódicos locales y a los 
grupos de la comunidad pertinentes. Si les dejamos claro que ellos son una parte importante del 
programa y que son necesarios para tener éxito, puede que aporten recursos materiales, u otros parti-
cipantes al programa, informen a otras partes interesadas o a los medios de comunicación sobre el 
programa, etc.
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Duración:
Noviembre 2013 –  Octubre 2016

Más Información:

Coordinador del Proyecto
Sociedad de Ciencias Aranzadi: medeso@aranzadi.eus

Socios
VIAUC (Dinamarca):  pa@via.dk
Municipality of Olginate (Italia):  istruzione@comune.olginate.lc.it
Cultivate (Irlanda) : davie@cultivate.ie
Bernu Vides Skola (Letonia): inese@videsskola.lv
Field Studies Council (Reino Unido): jonathan.mp@�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.

Número de proyecto: 538583-LLP-1-2013-1-ES-COMENIUS- CMP


