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RESUMEN: 
 
La Agenda Escolar Europea del Medio Ambiente y el Desarrollo es un producto de 
educación ambiental destinado a alumnos de secundaria, con el que se pretende acercar 
los postulados de la Agenda 21 y difundir los principios de la sostenibilidad, promoviendo 
el respeto y la estima hacia el medio ambiente. Su publicación se inició en el curso 2002-
2003 a propuesta de un grupo de trabajo de la 'Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat' (Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad), una asociación de 
municipios comprometidos con el medio ambiente, coordinada, liderada y gestionada por 
el Área de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona. Desde el año 2004 contó con 
la colaboración de la provincia de Chieti (Italia) y la ciudad de Tallinn (Estonia). El curso 
2005-2006 se incorporó el Consejo Insular de Menorca y, más recientemente, la 
Diputación Provincial de Huesca. El hilo conductor de la Agenda siempre son las 
temáticas de documentos internacionales de sostenibilidad: la Agenda 21, la Carta de 
Aalborg (1994), la Conferencia de Johannesburg (Río + 10). Las agendas incluyen, a lo 
largo del curso, una serie de actividades e informaciones de educación ambiental. 
También incorporan una parte con información municipal y se acompañan de una guía 
didáctica, un manual para profesores, donde se incluyen orientaciones conceptuales y 
bibliografía complementaria, juntamente con propuestas de actividades complementarias 
a las que constan en la agenda, para aquellos que deseen profundizar en un determinado 
tema o ampliar dicha información. Entre las temáticas tratadas hasta ahora, encontramos, 
entre otras las que versan sobre: energía y cambio climático, transporte, gestión de los 
residuos, agua, huella ecológica o otros temas de índole más social como el consumo 
responsable y el comercio justo o la alimentación y la salud, para citar algunos ejemplos. 
Todo esto abordado, siempre, desde el prisma de la sostenibilidad desde sus tres 
vertientes: económica, ecológica y social. La última edición, la Agenda Escolar del Medio 
Ambiente y el Desarrollo 2008-2009, siendo conscientes de que la base de nuestras 
conductas más o menos respetuosas con el medio debemos buscarla en la manera de 
concebir nuestra relación con el entorno, se centra en esta temática: nuestra relación con 
el entorno. Así, este tema se aborda desde diferentes perspectivas y puntos de vista, ya 
sea considerando el medio como fuente de salud o enfermedad, como generador de 
emociones y sentimientos –poniendo, en este caso, énfasis en la vertiente más afectiva-, 
como fuente de recursos (alimentos, medicinas, etc.) o, incluso, como un bello patrimonio 
estético que debemos conservar para nuestros sucesores. El objetivo es que el alumno 
se replantee esta concepción tan claramente antropocéntrica de entender nuestra 
relación con el entorno, una concepción profundamente anclada en el pensamiento 
occidental. Y es que la sociedad, en muchos casos, nos incita a concebir el medio 
ambiente como si fuese un 'ende externo', separado de nosotros mismos. Y nosotros, los 
humanos emergimos como a meros observadores del paisaje, seres que observan los 
ecosistemas 'desde fuera', cosa que no nos ayuda demasiado a actuar 
proambientalmente. Por eso, en esta edición, hemos querido poner especial hincapié en 
la visión sistémica de entender el mundo, enfatizando que todo está relacionado y que, 
por tanto, por un efecto de retroalimentación –o 'boomerang'–, nuestras conductas sobre 
el medio, en tanto que formamos parte de él, acabarán repercutiendo, en última instancia, 
sobre nosotros mismos. Con las actividades propuestas, pues, queremos proporcionar al 
alumno argumentos que lo motiven a actuar sosteniblemente, no tanto porque sea bueno 
para el medio ambiente como entidad ajena, sino porque, en definitiva, es bueno para él 
mismo, remarcando esta idea de interconectividad e interdependencia del hombre con el 
medio que le es propio. Con los años las agendas han ido cambiando de formato, de 



 
 

dibujo, de diseño o de contenidos, con la finalidad de adecuarlas a los intereses de sus 
principales destinatarios, los alumnos que las utilizan. En las últimas ediciones se han 
introducido una serie de cambios, entre los cuales destacan: un formato más autodidacta, 
incorporando un solucionario al final de las agendas, para que los alumnos que lo deseen 
puedan validar, por su cuenta, las respuestas a las actividades propuestas; se han 
reducido sus dimensiones, para hacerla menos pesada y más manejable; se ha 
introducido la cuatricromía y se ha cambiado, en varias ocasiones, de diseño y de dibujo, 
para hacerla más atractiva a los ojos de sus destinatarios. Las opiniones recibidas por 
parte de alumnos, profesores y técnicos municipales que participan en el proyecto a partir 
de encuestas de valoración del producto, así como a partir de la información obtenida de 
estudios más exhaustivos realizados en un par de ocasiones, han estado de gran 
importancia en este proceso participativo de mejora continua. Los resultados obtenidos 
hasta el momento parece que son buenos. Los datos hablan por si solos (ver gráficos 
adjunto). Y es que, desde su primera edición en el año 2002-2003, el número de 
escolares que las han recibido ha experimentado un crecimiento más que considerable. 
Así, mientras que en el 2002 se distribuyeron 50.000 ejemplares a 46 municipios de 
Catalunya, actualmente el nombre de agendas repartidas sobrepasa los 110.000 
ejemplares, llegando a más de 120 municipios de la 'Xarxa' de Ciudades y Pueblos hacia 
la Sostenibilidad. Todo ello nos anima a seguir trabajando para ofrecer un producto de 
calidad y mejorado año tras año. 
 



 
 

 
Las Agendas Escolares 

del Medio Ambiente y el Desarrollo 
 
 

Un proyecto europeo de participación, sensibiización y 
educación ambiental dirigido a la comunidad estudiantil 
de secundaria de Catalunya, Menorca, Huesca, Chieti i 

Tallinn. 

 
 

 “Somos parte de la Tierra y, a su vez, 
 ella forma parte de nosotros” 
 “Todo lo que pase a la Tierra, 
 pasará a los hijos de la Tierra. 

 Si los hombres maltratan la Tierra, 
 se están maltratando a ellos mismos.” 

 
 Carta de Seattle, del jefe indio de la tribu Suwamish, 

 Noah Sealth (1855) 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Durante la infancia y la adolescencia tiene lugar un progreso gradual en el conocimiento 
de esferas tan variadas como la política, la economía, la nacionalidad, las creencias 
religiosas o el medio ambiente. La adolescencia es una etapa de cambios, de 
reconstrucción de la propia identidad, en la que el joven se cuestiona muchos de los 
principios adquiridos hasta el momento. En esta época se tomarán decisiones que –
aunque se puedan revisar posteriormente– afectarán a todos los ámbitos importantes de 
la vida humana: las relaciones afectivas, las metas educativas o profesionales, los 
papeles de género, los planteamientos religiosos, los valores o principios morales o 
nuestra relación con el medio ambiente, entre muchos otros. Estas decisiones no las 
toma una persona aislada, sino integrada en un contexto familiar, educativo y afectivo. 
Por ello resulta tan importante acompañar a los jóvenes en este proceso y educarlos con 
valores que fomenten el respeto hacia las personaes y, también, hacia el medio 
ambiente. Es importante que el alumno llegue a la acción por reflexión y convicción 
propia, como resultado de un proceso de formación adecuado y consciente, y no fruto de 
un compromiso superficial y pasajero.  
 
Es en esta línea donde tiene cabida la Agenda Escolar del Medio Ambiente y el 
Desarrollo, un producto de educación ambiental para alumnos de secundaria, con el que 
se pretende acercar los postulados de la Agenda 21 y difundir los principios del desarrollo 



 
 

sostenible, promoviendo el respeto y la estima hacía el medio ambiente y incidiendo en el 
cambio ambiental.  
 
¿QUÉ ES LA AGENDA ESCOLAR DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO?  
 

 
Es un recurso de educación ambiental destinado a jóvenes y 
adolescentes de secundaria (por tanto, entre 12 y 16 años), el 
hilo conductor del cual son las diferentes temáticas de 
documentos internacionales de sostenibilidad: Agenda 21, Carta 
de Aalborg, etc.  
 
 
 

 
 
 
¿QUÉ LA HACE DIFERENTE?  
 
 

 
 
La Agenda Escolar del Medio Ambiente y el Desarrollo consta de los contenidos típicos 
de una agenda cualquiera para escolares (calendario y hojas para anotar los deberes, 
espacio para las comunicaciones con padres y profesores, horario, etc.), pero a parte 
incorpora contenidos de educación ambiental, a través de una serie de actividades e 
informaciones a lo largo del curso.  
 



 
 

 
 
 
 
 
¿POR QUÉ UNA AGENDA ESCOLAR DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO?  
 
El documento de la Agenda 21, aprobado en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de 
Janeiro en 1992, recoge las estrategias para afrontar el reto de la sostenibilidad para el 
siglo XXI, otorgando una importancia esencial a la participación de todos los sectores de 
la población:  
 

“A los estudiantes se los tienen que educar a favor del medio ambiente y el desarrollo a 
la escuela” - Sección Tercera, capítulo 25. 
 
“Una amplia participación combinada con una mayor concienciación es esencial para 
conseguir un desarrollo sostenible.” - Sección Tercera, Capítulo 23. 
 
“Las autoridades locales desarrollan una tarea muy importante para hacer que el 
desarrollo sea posible” - Sección Tercera, Capítulo 28. 

 
Tenemos que proporcionar mecanismos que faciliten la comprensión de este documento 
por parte de los ciudadanos no expertos en este ámbito. En este sentido, la Agenda 
Escolar pretende contribuir a difundir los principios del desarrollo sostenible desde sus 
tres vertientes: ecológica, económica y social y creando un marco favorable que fomente 
la participación de los alumnos en la consecución de un entorno más saludable, más 
justo e igualitario y ambientalmente más responsable y respetuoso.  
 



 
 

 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDA? 
 
La población a la que va dirigida  la Agenda Escolar del Medio Ambiente y el Desarrollo 
son los alumnos de Educación secundaria, tanto de primer como de segundo ciclo, de 
Catalunya, Menorca, Huesca, Chieti (Italia) y Tallinn (Estonia).  
 
Dado el amplio rango de edades de los alumnos a los que va destinado este recurso 
educativo, la agenda contiene actividades variadas, algunas más genéricas y otras más 
específicas, con la finalidad de despertar el interés del alumno en el ámbito del medio 
ambiente, independientemente de los conocimientos previos que tenga.  
 
 
 
¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS? 
 
Proporcionar una herramienta didáctica que permita formar los jóvenes y adolescentes en 
los principios del desarrollo sostenible en sus tres vertientes (ecológica, económica y 
social) y, así, dándoles a conocer los postulados de la Agenda 21, facilitar la labor a 
padres y maestros en su tarea educadora.   
 
De manera general, sus objetivos pueden resumirse en:  
 
 Introducir a los estudiantes en los conceptos del desarrollo sostenible.  
 Estimular comportamientos proambientales y de respeto hacia el medio ambiente.  

 
    … I, además:   
 

 Acercar los postulados de la Agenda 21 a los jóvenes adolescentes;  
 Despertar el interés del alumnado por la naturaleza y el medio ambiente;  
 Fomentar la conciencia ambiental y el respeto por la Tierra y por la Vida;  
 Fomentar un desarrollo sostenible en sus tres vertientes: ecológica, 

económica y social;  
 Sensibilizar y dar a conocer una serie de problemáticas ambientales y 

sociales y ofrecer algunas soluciones sencillas para incidir positivamente en 
el cambio ambiental.  

 Fomentar la adopción de una visión activa y creadora del entorno, con el 
objetivo que el niño, joven o adolescente se sienta integrante del mundo, de 
la naturaleza, del medio ambiente; no un simple espectador, sino 
protagonista activo, dándose cuenta de la importancia de su “granito de 
arena” para salvaguardar el planeta de posibles agresiones, presentes y 
futuras;  

 Fomentar una visión sistémica y ecocéntrica, entendiendo el medio como un 
complejo sistema del que nosotros formamos parte;  

 Hacer notar al alumno que cualquier intervención humana tiene una 
incidencia en el sistema (ecosistema) y, por tanto, por un proceso lógico de 
retroalimentación, las consecuencias de nuestros actos acabarán 
repercutiendo, más tarde o más temprano, sobre nosotros mismos;  

 Reflexionar sobre las consecuencias que nuestras acciones tienen para el 
medio y, por tanto, para nosotros mismos;  



 
 

 Fomentar en los alumnos un sentido crítico que les permita llegar a la acción 
por convencimiento propio y no como fruto de un compromiso superficial y 
pasajero.  

 Dar a conocer herramientas sencillas que cada uno de nosotros tenemos a 
nuestro alcance para cambiar nuestro entorno y, así, de manera local, incidir 
positivamente en el desarrollo global.  

 En definitiva, motivar los alumnos a actuar a favor del medio ambiente.  
 

 
 

¿CÓMO SE ESTRUCTURA? 
 
La Agenda se estructura en los apartados siguientes:  
 

1. Portada 
2. Datos personales 
3. Presentación de los personajes 
4. Presentación institucional  
5. Horario escolar 
6. Fechas a recordar 
7. Calendario escolar del curso 
8. Agenda del curso escolar 
9. Experiencias de los socios participantes en el proyecto 
10. Glosario 
11. Solucionario 
12. Comunicaciones 
13. Direcciones y teléfonos 
14. Notas 
 

Durante el transcurso de las semanas, la agenda contiene actividades de educación 
ambiental periódicas (una actividad por mes), y otra información complementaria de 
carácter puntual (citas célebres, “¿Sabías que…?”, “¿Y tú, qué puedes hacer?”, etc.).  
 
A lo largo del curso se incluye también información sobre Días de interés nacional o 
internacional, en su mayoría, relacionados con el medio ambiente.  

 



 
 

 
A parte, la Agenda dispone de un bolsillo en la contracubierta posterior pensado para 
poner la información municipal proporcionada por el ayuntamiento, que se distribuye 
como folleto.  
 
 
¿CÓMO SE ORIGINA EL PROYECTO? 
 
Surge como iniciativa del grupo de trabajo de “Participación” de la “Xarxa” (Red) de 
Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad, una asociación de más de 200 entidades 
comprometidas con el medio ambiente.  
 
Su publicación se inició en el curso 2002-2003. Se distribuyeron 50.000 ejemplares a 46 
municipios de Catalunya. En su última edición, la correspondiente al curso 2008-2009, se 
han distribuido más de 110.000 ejemplares entre 120 municipios de la “Xarxa”.  
 

as agendas se distribuyen también entre los estudiantes de los países que participan en 

 

L
el proyecto y, por tanto, se traducen a tres idiomas, además del catalán en el que se 
elaboran: castellano, italiano y estonio.  
 

Ejemplares distribuidos
Municipios de la "Xarxa"

 

o de publicación el número de 
experimentado un crecimiento más que 

 
Los datos hablan por si solos. Y  es que desde su primer añ
escolares que ha recibido las agendas ha 
considerable.  
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UN PROCESO PARTICIPADO EN EL QUE INTERVIENEN MÚLTIPLES ACTORES…  

julio se empieza con la elaboración de los 
contenidos, y finaliza en junio del año 
siguiente coincidiendo con el final de la 
distribución en los ayuntamientos, que, 
por su lado, la distribuirán a las escuelas 
que las hayan solicitado, para que los 

s 
escuelas al volver en septiembre.  

la Secretaria Técnica de la “Xarxa” de Ciudade
Diputación de Barcelona. Los contenidos se e
años, directamente desde la Gerencia de Serv
por el Área de Educación que analiza y valida
de Comunicación, por su parte, coordina todo e
 
El proyecto cuenta con varios socios:  
 

 En el 2002-2003 se añaden al proyecto 
Tallinn (Estonia). La colaboración entr

 En 2006, la Diputación Provincial de Huesca se suma a la iniciativa y participa ya 
2007-2008, en el marco de un convenio de 

colaboración previo entre las redes “Xarxa” y RETE 21.   

QUÉ TEMAS TRATA? 

seño, pero los 
ontenidos, aunque diferentes cada curso, se han centrado siempre en las distintas 

 
El proceso de elaboración y distribución de las agendas es complejo y requiere de la 
participación de diversos agentes. Dura prácticamente todo el año: de julio a junio. En 

alumnos puedan disponer de ellas en la

 
Se trata de un proceso participado y 
consensuado entre diferentes actores. El 
proyecto es gestionado y coordinado por 
s y Pueblos hacia la Sostenibilidad, de la 
laboran actualmente, y desde hace unos 
icios de Medio Ambiente y son revisados 
 su adecuación pedagógica. La Dirección 
l proceso de maquetación e impresión.  

la provincia de Chieti (Italia) i la Ciudad de 
e las tres administraciones se formaliza 

mediante la firma de un Protocolo realizado en Barcelona en abril de 2003.   
 

 En 2005-2006, se incorpora el Consejo Insular de Menorca i se firma un nuevo 
convenio bilateral de colaboración con la Diputación de Barcelona.  

 

en la edición del la Agenda 

 
 
 
¿
 
Con los años, las agendas han ido cambiando de formato, de dibujo y de di
c
temáticas de los documentos internacionales de sostenibilidad, como la Agenda 21, la 
Carta de Aalborg (1994) o la Conferencia de Johannesburg (Rio + 10), para citar algunos 
ejemplos.  
 



 
 

cológica, u otros temas de índole más social como el consumo responsable y 
l comercio justo, la alimentación o la salud, etc. Todo esto abordado, siempre, desde el 

prisma de la sostenibilidad des de sus tres vertientes: económica, ecológica y social.  
 
La última edición, la Agenda Escolar del Medio Ambiente y el Desarrollo 2008-2009, 
siendo conscientes de que la base de nuestras conductas más o menos respetuosas con 
el medio debemos buscarla en la manera de concebir nuestra relación con el entorno, se 
centra en esta temática: nuestra relación con el entorno. Así, este tema se aborda desde 
diferentes perspectivas y puntos de vista, ya sea considerando el medio como fuente de 
salud o enfermedad, como generador de emociones y sentimientos –poniendo, en este 
caso, énfasis en la vertiente más afectiva-, como fuente de recursos (alimentos, 
medicinas, etc.) o, incluso, como un bello patrimonio estético que debemos conservar 
para nuestros sucesores.  

tuar 
roambientalmente.  

ían ser más acertadas (se incluye aquí únicamente un 
agmento):  

Si los hombres maltratan la Tierra,  
se están maltratando a ellos mismos.” 

Sin olvidar nunca su objetivo –sensibilizar, concienciar y promover una serie de valores y 
actitudes proambientales (o sea, a favor del medio ambiente)–, la Agenda aborda temas 
como la energía y el cambio climático, el ciclo del agua, la movilidad, el ruido o la 
contaminación atmosférica, la capa de ozono y las radiaciones ultravioletas, los residuos 
y la huella e
e

 
El objetivo es que el alumno se replantee esta concepción claramente antropocéntrica de 
entender nuestra relación con el entorno, una concepción profundamente anclada en el 
pensamiento occidental. Y es que la sociedad, en muchos casos, nos incita a concebir el 
medio ambiente como si fuese un “ente externo”, separado de nosotros mismos. Y 
nosotros, los humanos emergimos como meros observadores del paisaje, seres que 
observan los ecosistemas “desde fuera”, cosa que no nos ayuda demasiado a ac
p
 
Por eso, en esta edición, hemos querido poner especial hincapié en la visión sistémica de 
entender el mundo, enfatizando que todo está relacionado y que, por tanto, por un efecto 
de retroalimentación –o “boomerang”–, nuestras conductas sobre el medio, en tanto que 
formamos parte de él, acabarán repercutiendo, en última instancia, sobre nosotros 
mismos. Las palabras de la carta que envió en 1855 Noah Sealth, jefe indio de la tribu 
Suwamish, al presidente de los Estados Unidos, en aquel momento, Franklin Pierce en 
respuesta a la oferta de compra de las tierras de los Suwamish en el noroeste de los 
Estados Unidos, no pod
fr
 
 

 “Somos parte de la Tierra y, a su vez,  
ella forma parte de nosotros” 
“Todo lo que pase a la Tierra,  
pasará a los hijos de la Tierra.  

 
 
Con las actividades propuestas, pues, queremos proporcionar al alumno argumentos que 
lo motiven a actuar sosteniblemente, no tanto porque sea bueno para el medio ambiente 
como entidad ajena, sino porque, en definitiva, es bueno para él mismo, remarcando esta 
idea de interconectividad e interdependencia del hombre con el medio que le es propio. 
 



 
 

 
LA GUÍA DIDÁCTICA  

La Agenda no se presenta sola, sino que se acompaña de 
 el profesor donde se 

incluyen orientaciones conceptuales para desarrollar las 
ac r la información que en ella 
aparece. A parte la guía incluye una serie de actividades 

e ampliación para que, 
en puedan ampliar la 

información y disponer de algunas propuestas más para 
desarrollar en el aula. Contrariamente a las actividades que 

a 
están pensadas para desarrollarse en grupo y guiadas por un 
profesor. Con ellas, a parte de reforzar una serie de 

tos, se pretende estimular la reflexión y el debate en grupo y así, 
 su vez, fomentar la empatía (aprendiendo a aceptar la diversidad de opiniones), y 

 
 
Con este material se pretende que el profesor disponga de la información básica para 
poder desarrollar las actividades. Eso no quita que se haya incluido, en estas guías, un 

 

una guía didáctica, un manual para

tividades de la agenda o amplia

complementarias o propuestas d
aquellos profesores que lo dese

aparecen en la agenda, que tienen un formato más 
autodidacta y están pensadas para que los alumnos las 
puedan resolver por su cuenta sin necesidad del profesor o 
soportes externos, las que se incluyen en la guía didáctic

conceptos y conocimien
a
adquirir habilidades sociale
 
 

s o mejorar la expresión y la comunicación oral.  



 
 

apartado con bibliografía recomendada y otros recursos para facilitar la búsqueda en los 
casos en los que se desee ampliar esta información.  
 
LA INFORMACIÓN MUNICIPAL…  
  

 

ades anuales y/o relacionadas con 

LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN. LA VALORACIÓN Y EL SEGUIMIENTO…   
 
Existen distintos canales de comunicación entorno a la agenda:  
 
 A nivel interno dentro de la Diputación, entre las distintas secciones y actores que 

participan en el proyecto (como veíamos anteriormente).  
 A nivel internacional, entre los socios que colaboran en el proyecto.  
 A nivel interlocal, entre la Diputación de Barcelona y el ayuntamiento que las 

solicita.  
 A nivel local, entre el ayuntamiento y las escuelas.  
 A nivel escolar, entre los responsables de las escuelas, los profesores y los 

alumnos que las reciben.  
 A nivel horizontal, entre los mismos alumnos que la reciben.  
 
 

Por todo ello podemos afirmar que las agendas crean comunidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con los folletos municipales, unos trípticos que están pensados para distribuirse 
conjuntamente con las agendas, se da la posibilidad a los ayuntamientos que lo deseen, 
de incorporar información específica sobre su municipio. Normalmente se hace constar 

atos como fiestas locales, teléfonos de interés, actividd
el medio ambiente, etc.  
 
 

 



 
 

Una de estas vías de comunicación es la que se establece entre los últimos destinatarios 

de evaluación y valoración, 
estinados no tan solo a los alumnos sino también a los 
rofesores que las utilizan. A partir de la información 

ás amplios que se han realizado durante este tiempo, 

atisfacción de este producto.  

querimientos y necesidades de 

 voluntaria, es su bajo índice 
llo, en un par de ocasiones se 

 se recogen datos a través de 
vían correos electrónicos para 

o obtener información sobre la distribución, el uso de las 
de satisfacción de las agendas, tanto por parte de 

 casos, el índice de respuesta 

e los resultados y conclusiones obtenidos a partir de las encuestas y estudios de 
aloración, derivan una serie de cambios, con la finalidad de adecuar el producto a sus 

s, en definitiva, los alumnos que la utilizan. Entre estos cambios destacan: la 
utilización de la cuatricomía, cambios en el diseño y el dibujo, la reducción del tamaño 
para hacerlas menos pesadas y más manejables, cambios en los contenidos como la 
inclusión de juegos y pasatiempos para hacer las actividades más amenas y divertidas (y, 

del proyecto y la misma Diputación, a través de las encuestas o cuestionarios de 
evaluación y valoración.  
 
Desde sus orígenes las guías didácticas incluyen una 
serie de cuestionarios 
d
p
extraída de estas encuestas, así como de otros estudios 
m
hemos obtenido un feedback del grado de adecuación y 
s
 
Esto ha permitido que, los que trabajan en este 
proyecto, se replanteen algunos de los aspectos 
estructurales, de contenido o de diseño, con la finalidad 
de adecuarlos a los re
sus usuarios, con la intención de ofrecer un producto de 
calidad y mejorado año tras año.  
 
 

 

Los estudios y encuestas de valoración nos permiten:  

1. Obtener información de sus usuarios (feedback).  
 

2. Adecuar el producto a sus intereses y necesidades.   
3. Obtener un producto de calidad, mejorado año tras año.   

      
El principal problema de estos cuestionarios, de respuesta
de respuesta (aproximadamente gira entorno el 20%). Por e
realizan estudios de seguimiento de mayor profundidad y
encuestas, entrevistas presenciales y telefónicas y se en
completar el trabajo de campo.  
 
Estos estudios nos han permitid

gendas, la valoración y el grado a
profesores como de los alumnos que la reciben.  En estos
es superior al 75%.  
 
 
LAS ÚLTIMAS MEJORAS…   
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así, aprender jugando), la inclusión de un solucionario al final de las mismas para 
h ofesor, etc.  
 

mnado, fomentando un mayor 
mento de las conductas 

 
eb: http://agendaescolar.diba.cat

acerlas más autodidactas y limitar la dependencia del pr

Se espera, con estos cambios, despertar el interés del alu
uso de la agenda escolar y, consecuentemente, un au
proambietnales.  

 La w  
 

 
 
Actualmente, la agenda se acompaña de un soporte web: http://agendaescolar.diba.cat 
 
En sus páginas podrán encontrarse las actividades de la agenda así como otra 
información que en ella aparece y la correspondiente a la guía didáctica para los 
profesores. Así, por ejemplo, los profesores que lo deseen podrán imprimir las 
actividades en color y repartirlas entre los alumnos, en los casos que se considere 
conveniente.  
 
También pueden encontrarse los cuestionarios de evaluación, para llenar y enviar 
directamente a través de la web, junto con un recopilatorio de actividades de educación 
ambiental pertenecientes a las agendas de cursos anteriores, y clasificadas por temas.  
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Como decíamos en apartados anteriores, los d
obtenidos hasta el momento parece que so
ofreciéndolas en cursos venideros.  

En estos momentos ya estamos trabajando e
correspondiente al curso 2009-2010, que se ce

El reto para el futuro es crear
acompañándola de otros materiales y recursos, tanto para las aulas como para la 
población en general.  

atos hablan por si solos. Los resultados 
n buenos y ello nos anima a seguir 

 las agendas de la siguiente edició
ntrará en la temática del cambio climático.  

 una comunidad virtual entorno a la age

, la 



 
 

 ya están en manos de los alumnos. 
speremos que los resultados sean tan buenos como los de antaño y que, entre todos, 

Actualmente, las agendas del curso 2008-2009
E
seamos cada vez un poco más sensibles a las problemáticas ambientales que, en 
definitiva, nos afectan a todos y que, de este modo, estemos más motivados a luchar por 
la preservación de este medio del que todos formamos parte!   
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