PROGRAMA EDUCATIVO:
APRENDE Y EXPLORA
RESERVA DE LA BIOSFERA VALLES DE OMAÑA Y LUNA (RBVOyL)
Natalia Castro Nicolás, Laura Capdevila-Argüelles, Nacho Rodríguez Martínez y Alipio García de Celis.
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Correo electrónico: (1) tecnicos@omanayluna.es / (2) alipio@omanayluna.es. Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna c/ San Juan 8. 24127 Riello (León)

La Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, ubicada en la provincia de León, fue declarada el 29 de junio del 2005,
ocupando un total de 81.159 ha de las comarcas de Omaña y Luna e integrando seis municipios: Barrios de Luna, Soto y Amío,
Murias de Paredes, Riello, Sena de Luna y Valdesamario.
A fecha de diciembre de 2016 cuenta con una población de 2.813 habitantes, 1.481 varones (el 52,6%) y 1.332 mujeres (el 47,4%).
Esto supone una densidad poblacional de 3,47 habitantes/km2. La estructura poblacional se muestra claramente envejecida y
masculinizada presentando, tanto la Reserva en su conjunto como cada uno de los municipios que la componen, valores mucho más
elevados que los existentes a nivel provincial, autonómico y nacional.
Con estos índices demográficos, una de las líneas estratégicas prioritarias de la RBVOyL es el trabajo con los niños y niñas que
aun viven y estudian en el territorio.

Pirámides de población del conjunto de la
Reserva de la Biosfera de los Valles de
Omaña y Luna. Años 2001, 2008 y 2015
(Fuente: INE, 2017. Elaboración propia.)
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PROCESO DE TRABAJO
A través del PROGRAMA EDUCATIVO APRENDE Y EXPLORA, la RBVOyL trabaja en estrecha coordinación con los centros
educativos, actuando como un integrante más de la comunidad educativa, planificando junto al claustro las actividades que se van a
desarrollar en cada curso escolar, de forma que sean un todo con el programa de centro.

Reunión 1 con claustro.
Revisión de temáticas de
interés.
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Elaboración de propuesta
de programación para el
siguiente curso escolar.

Reunión 2 con
responsable del programa
en el centro. Selección de
actividades y temporalización.

Desarrollo de
actividades en el aula.

En la RBVOyL hay 2 centros
educativos de infantil y primaria
ubicados en las localidades de
Canales-La Magdalena (CEIP
La Biesca, con 44 alumnos) y
Riello (CRA de Riello, con 14
alumnos).

Reunión 3 con claustro.
Evaluación del programa.

4 actividades por centro.

EL PROGRAMA EDUCATIVO APRENDE Y EXPLORA
El objetivo último de este programa es favorecer el conocimiento integral del territorio como paso indispensable para fomentar el apego y evitar el desarraigo que se viene
observando en la generación anterior.
APRENDE Y EXPLORA promueve la investigación con el alumnado, trabajando conocimientos teóricos y prácticos, promoviendo la actitud científica desde el aula y hasta su
vida cotidiana.
La estructura seguida a la hora de desarrollar el programa educativo se inspira en el “método científico”; para ello se programan 4 actividades a lo largo del curso escolar, y en
cada una de ellas se trabajan competencias diferentes siguiendo un hilo conductor o proyecto concreto.
-

ACTIVIDAD 1, ACERCAMIENTO: motivación y sensibilización.
ACTIVIDAD 2, CONICIMIENTO: observación, la investigación y el análisis.
ACTIVIDAD 3, REFLEXIÓN: fijar sensaciones y expresar lo aprendido.
ACTIVIDAD 4, VALORACIÓN: actitudes y los compromisos hacia la acción futura.

Actividad 1: Presentación de la RBVOyL

Actividad 2:
“Entre colmenas”
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ACTIVIDADES 2016 - 2017

El curso escolar 2016-17 ha sido la primera anualidad
del PROGRAMA EDUCATIVO DE LA RBVOyL.
En la primera anualidad se ha
generado el equipo de
GUARDIANES DE LA
BIOSFERA, integrado por todo
el alumnado de los centros
escolares.
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Se han desarrollado 4 actividades con cada centro, a las que ha acudido todo el alumnado:
Actividad 3: “La vida oculta”

Actividad 4: Exposición de trabajos y
entrega de insignias y diplomas.

Los alumnos y alumnas han elaborado, como actividad final, un mural en el que recogen sus
investigaciones sobre rastros, huellas y pistas de “la vida oculta” de la Reserva de la Biosfera.

Para el desarrollo de estas actividades se han generado materiales educativos: carteles,
presentaciones, juegos y fichas didácticas.

MIRANDO AL FUTURO

La segunda anualidad del programa, en el curso 2017-2018, cuenta con la
participación de los dos centros educativos y su hilo conductor es EL SUELO. En
futuras anualidades se irá completando un currículo en el que se traten los diferentes
aspectos que definen la RBVOyL.
El objetivo es trasladar los contenidos que se vayan generando a la web de la
RBVOyL, compartiendo casos de éxito con otras reservas de la Red Española de
Reservas de la Biosfera.
Con este programa escolar estable se tienden
puentes con la comunidad
educativa, facilitando
la participación
La comunidad educativa forma parte
conjunta en
de los órganos de participación de la
otros programas
RBVOyL.
de la RBVOyL
Cada centro escolar tiene
o de la
un miembro del consejo escolar como
Red Española
representante del centro, con derecho a voz
de Reservas
y voto, en el Consejo
de Participación.
de la Biosfera.

