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En la presente comunicación se muestran los resultados de la implementación de un 

programa de sensibilización ambiental desarrollado por el C.I.M.I. “Medina Azahara” 

de Córdoba y la Diputación de Córdoba desde el año 2013. 

La Educación Ambiental es entendida como un elemento más dentro de una educación 

integral, y por ello, el Centro busca ofrecer una serie de actividades relacionadas con el 

conocimiento del medio y las consecuencias que su uso indebido tiene sobre la 

comunidad. De esta forma, se estimula un cambio de valores, se fomenta un 

comportamiento de respeto y de cuidado al medio ambiente, y se predispone a los 

menores a realizar acciones pro-ambientales reforzando su participación.  

Los objetivos propuestos son: 

 Potenciar la adquisición de una conciencia de conservación y respeto hacia el 

medio, desarrollando comportamientos pro-ambientales.  

 Concienciar a los menores de la importancia del ahorro energético y material 

mediante un uso adecuado y responsable en contextos generalizados.  

 Detectar las principales causas que ponen en peligro el entorno medioambiental. 

 Encontrar en la naturaleza un medio sano de diversión y disfrute del tiempo libre. 

El programa está estructurado en formato de curso escolar y consta de tres tipos de 

actividades, de carácter grupal, y desarrolladas por un técnico de la Delegación de 
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Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba, acompañado siempre por personal del 

C.I.M.I. Las actividades del programa son: 

- Charla sobre los recursos naturales y su mantenimiento. 

- Charlas específicas sobre temas sectoriales del Medio Ambiente 

- Salidas a espacios naturales o equipamientos ambientales. 

En total se han impartido 13 charlas y se han visitado 26 centros de interés 

medioambiental en 61 salidas, incluyendo Parques Naturales, Reservas Naturales, 

Centros de Interpretación o Vías Verdes. Aunque en un principio charlas y salidas se 

realizaban de forma alternativa, la comprobación de que las salidas ofrecen mejores 

resultados cualitativos para los menores ha ido sesgando las actividades a éste formato. 

Además, en el curso 15/16 se comenzó una serie de visitas específicas al Parque 

Periurbano de Los Villares (Córdoba), dentro del Programa “La Naturaleza y Tú” con 

una periodicidad bimestral, y durante el curso 16/17 se ha constituido un grupo estable 

conformado por dos educadores del Centro y un técnico de la Diputación para el 

desarrollo del Programa de Voluntariado Ambiental “Andarríos”. El porcentaje de 

menores incluidos en el programa ha aumentado progresivamente desde el 28% del 

primer año al 48% el año 2017 (hasta el mes de junio). Resultados de encuestas 

realizadas tanto a menores como a educadores del centro, relativas a sus percepciones 

del Programa dan una valoración sumamente positiva con porcentajes superiores al 75% 

los menores que valoran con 4 y 5 (máximas puntuaciones) las preguntas del 

cuestionario y con un porcentaje mayor al 65% de los casos, los educadores que piensan 

que los menores tienen totalmente integradas y normalizadas las actividades que 

realizan. 


