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Informe final · Proyecto “reNATURANDOfuturo” 
 

El proyecto “reNATURANDOfuturo”, ejecutado durante el mes de mayo de 2018, es 
una campaña de información y sensibilización destinada a los municipios mineros de 
las provincias de León y Palencia y cuyo objetivo fue difundir los beneficios de los 
valores naturales, la biodiversidad y los espacios protegidos como alternativa de 
desarrollo socioeconómico del territorio. 

Esta iniciativa, desarrollada por la Fundación Santa María la Real del Patrimonio 
Histórico con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica a través de la 
Fundación Biodiversidad, ha dado a conocer la Red de Áreas Naturales Protegidas 
entre jóvenes de 13 y 14 años con la puesta en valor del patrimonio natural. 

Para su desarrollo, los/as alumnos/as de siete centros educativos de León y Palencia 
conocieron, mediante dinámicas de innovación social, las particularidades de las 
figuras de protección, haciendo especial hincapié en cómo la actividad minera ha 
convivido en dichos espacios.  

Además de las dinámicas realizadas, se acercó a la población local (alumnado, 
profesorado y familiares) a la realidad ambiental del territorio con una excursión a la 
Reserva de la Biosfera del Valle de Laciana (León). Para ello se contó con el 
acompañamiento de profesionales expertos, con el objetivo de que los ciudadanos 
recibiesen nociones básicas de interpretación de la influencia humana en el paisaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas destinatarias de la dinámica: 

Alumnos/as del IES Beatriz Osorio (Fabero – León) 
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En total, se han beneficiado del proyecto “reNATURANDOfuturo” 240 jóvenes de 13-14 
años provenientes de siete centros educativos de León y Palencia: 

 IES Obispo Argüelles (Villablino – León) 
o Fecha: 02/05/18 
o Alumnos/as: 36 

 IES La Gándara (Toreno– León) 
o Fecha: 03/05/18 
o Alumnos/as: 49 

 IESO Pola de Gordón (La Pola de Gordón – León) 
o Fecha: 07/05/18 
o Alumnos/as: 25 

 IES Guardo (Guardo – Palencia) 
o Fecha: 09/05/18 
o Alumnos/as: 33 

 IES Beatriz Osorio (Fabero – León) 
o Fecha: 11/05/18 
o Alumnos/as: 36 

 IES Ramiro II (La Robla – León) 
o Fecha: 14/05/18 
o Alumnos/as: 25 

 IES Montaña Palentina (Cervera de Pisuerga – Palencia) 
o Fecha: 15-16/05/18 
o Alumnos/as: 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología: 
Alumnos/as del IESO Pola de Gordón (La Pola de Gordón – León) 
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Para el logro de los objetivos mencionados, se llevó a cabo una metodología de 

trabajo con las siguientes características:  

a) Una metodología ágil: que permitiese trabajar varios contenidos de una forma 

rápida y adecuada al tiempo disponible para realizar las sesiones. 

b) Una metodología atractiva: que rompiese con la rutina del alumnado y les 

generase el interés suficiente para captar su atención. 

c) Una metodología participativa: que hiciese del alumnado protagonistas del 

proceso de aprendizaje, en lugar de meros receptores/as de información. 

d) Una metodología colaborativa: que precisara de una interrelación entre el 

alumnado a la hora de conseguir resultados. 

Para ello se optó por tres herramientas de trabajo innovadoras, que se describen a 

continuación: 

 Parte 1. Evaluación de conocimientos previos: “Trivial medioambiental”. 

Objetivo: evaluar de manera grupal, y divididos por equipos, los conocimientos previos 

del alumnado en relación a los entornos naturales y las particularidades de las figuras 

de protección mediante una dinámica gamificada con cuestiones sobre la temática 

objeto. 
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 Parte 2. Impartición de una píldora formativa: Storytelling sobre buenas y 

malas prácticas medioambientales: “Centenario de los Parques Nacionales en 

España” 

Objetivo: transmitir, mediante una historia de vida, los conocimientos teóricos sobre la 

materia. Exposición donde la información se transmite a través de una historia, con 

ejemplos, de manera que resulta más interesante por generar empatía entre el 

alumnado y el/la protagonista de la historia y despertar su emoción (un aspecto básico 

para fijar aprendizajes). 

 

 

 Parte 3. Establecimiento de la alianza medioambiental de los/as alumnos/as 

con el medio natural. 

Objetivo: identificar los valores naturales preferidos y realizar un catálogo de 

conductas a tener en cuenta para materializar esos valores en su relación con el 

medio. 
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Visita a la Reserva de la Biosfera del Valle de Laciana y al Centro del 
Urogallo en Caboalles de Arriba (León): 

Objetivo: descubrir al alumnado, profesorado y familiares participantes los valores de 

la Reserva de la Biosfera del Valle de Laciana para que aprendan a interpretar sus 

paisajes y a descifrar las relaciones entre sus recursos naturales y las formas de vida 

tradicionales.  

Durante la excursión, realizada el 19 de mayo de 2018, se prestó una especial atención 

a la actividad minera, tan vinculada a esta comarca. Gracias a la información recibida 

durante la visita, los participantes pudieron formar su propia opinión sobre las 

distintas figuras de protección y la importancia de  conservación de sus valores, así 

como de las posibilidades que ofrecen para el desarrollo de sus comarcas y para el 

empleo.  

Además, los asistentes analizaron los impactos ambientales, sociales y económicos de 

la minería y sus efectos positivos y/o negativos. Con ello se pretendió que los/as 

alumnos/as tomasen conciencia de la importancia de la restauración ambiental en los 

territorios mineros en transición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursión a la Reserva de la Biosfera del Valle de Laciana (León) 
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Conclusiones: 

Tanto las actividades realizadas en los centros educativos, como durante el desarrollo 
de visita, contaron con la participación activa de los/as alumnos/as.  

A través de un trivial medioambiental, se invitó al alumnado a evaluar los 
conocimientos previos en torno a los valores naturales, la biodiversidad o los espacios 
protegidos. También se ofreció una base teórica sobre estas materias a través de un 
"storytelling" basado en el centenario de los primeros Parques Nacionales españoles.  

Los/as alumnos/as de cada centro establecieron una alianza medioambiental con el 
entorno natural más cercano, mediante una dinámica colaborativa para identificar los 
valores naturales preferidos y realizar un catálogo de conductas necesarias para lograr 
mantenerlos y potenciarlos. Entre los “valores naturales” elegidos por los participantes 
destacaron “la conservación”, “el respeto”, “la identidad”, “el disfrute” o “la 
colaboración”. 

A través de las sesiones se ha percibido que los/as jóvenes de León y Palencia han 
adquirido conciencia de los bienes inmateriales de sus comarcas; viendo que no basta 
con proteger a los seres vivos, sino que también es necesario velar por el legado que 
han dejado sus antepasados, despertando así un sentimiento de afecto hacia sus 
territorios. Además, a través de las alianzas establecidas se ha identificado cómo 
reconocen la importancia de los valores elegidos como medio para el futuro de sus 
zonas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de grupo durante la visita al Centro del Urogallo (Caboalles de Arriba – León) 
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Con el apoyo de: 

 Ministerio para la Transición Ecológica 
 

Con la colaboración de: 

 Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

 IES Obispo Argüelles (Villablino – León) 

 IES La Gándara (Toreno– León) 

 IESO Pola de Gordón (La Pola de Gordón – León) 

 IES Guardo (Guardo – Palencia) 

 IES Beatriz Osorio (Fabero – León) 

 IES Ramiro II (La Robla – León) 

 IES Montaña Palentina (Cervera de Pisuerga – Palencia) 

 Centro del Urogallo (Caboalles de Arriba – León) 

 


