
EXPERIENCIA DE 
EVALUACÍÓN DE 
UN PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL POR 
RECUERDOS 



AULA EN LA 
NATURALEZA 
LA VÍA LÁCTEA 

Destinatarios: 
- Nivel 6 de Ed. Infantil 
- 2º de E. Primaria 
- 4º de Ed. Primaria 
- 6º de Ed. Primaria 



SISTEMA DE EVALUACIÓN ANTERIOR: 
 

Evaluación triangular (educadores, profesorado y alumnado) 
 

Se evaluúa el nivel de satisfacción y los contenidos 
adquiridos. 
 

Para ello utilizábamos distintas herramientas  de evaluación 
(cuestionarios, juegos y dinámicas, observación directa, etc.). 
 

Sentíamos la necesidad de diseñar un sistema de evaluación 
a largo plazo, con el que pudiéramos evaluar el impacto de la 
actividad en los alumnos y el posible cambio de hábitos.. 
 

Sólo recordamos lo que nos ha emocionado de alguna 
manera, por lo que diseñamos una herramienta para evaluar 
los recuerdos de los alumnos.  



Buscamos el lugar adecuado 
para esta evaluación. Un 
lugar que conecte con sus 
emociones y recuerdos… 

Ese lugar era “El Abuelo”,  
un castaño de más de 350 
años que los niños y niñas 
visitan cada curso. 



Nos sentamos debajo de “El 
Abuelo” y le pedimos a los 
niños y las niñas de 6º de 
Ed. Primaria que piensen un 
recuerdo de cada uno de los 
cursos anteriores. 



Los alumnos escribirán sus 
recuerdos en post-it de 
colores y los colgarán en 
las ramas de “El Árbol de 
los recuerdos” que tenemos 
en el interior de una de 
nuestras aulas. 
 
El planteamiento de la 
actividad es muy abierto, 
por lo que algunos reflejan 
recuerdos de actividades, de 
lugares, de convivencia con 
los compañeros o de sus 
propios sentimientos. 
 









































Esta actividad nos ha 
permitido extraer 
conclusiones muy 
interesantes sobre el 
programa de actividades, 
pero también ha supuesto 
un proceso de análisis e 
introspección muy 
interesante ya que ha 
favorecido la reconexión 
de los alumnos con este 
entorno y con ellos 
mismos.  


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26

