Buenas Práctica:
“Erre que Erre”, un proyecto de educación
ambiental en la escuela.
Objetivo: Introducción a la economía
circular en el ámbito escolar.
Descripción de la buena práctica:
“Erre que erre” es un proyecto educativo iniciado en 2019 dirigido a alumnado de 9 y
10 años. Su nombre significa las tres R (Reducir, Reutilizar y Reciclar).
Su objetivo es proporcionar una nueva herramienta pedagógica para mejorar el
conocimiento y la conciencia ambiental mediante el cambio de hábitos individuales
y de trabajo en equipo en relación a los residuos. En su diseño se tuvo en cuenta que
quedasen cubiertas de manera transversal las diferentes materias del cv
(matemáticas, ciencias, idiomas, etc.), y que pudiera estar involucrada toda la
comunidad escolar. El profesorado debe ser una parte clave del desarrollo del
proyecto, pero no el único. Los materiales permiten un uso progresivo: desde un
nivel de compromiso básico, por parte de profesores y profesoras individuales, hasta
un nivel de compromiso máximo, incluyendo actividades para oficinistas, comedores
escolares, etc.
Los materiales están organizados en dos carpetas principales: la carpeta “azul”
consta de actividades y proyectos finales para profesores y otro personal escolar, y la
carpeta “amarilla” de actividades para estudiantes, clasificada como R1 (reducir), R2
(reutilización), y R3 (reciclar).
El Gobierno de Aragón lidera el proyecto a través de una colaboración entre la
Dirección General de Innovación Educativa y Formación y la Dirección General de
Cambio Climático y Educación Ambiental.

Principales resultados y potencial para el aprendizaje:
• Más de 10 escuelas de Aragón probaron los materiales antes del inicio. Nueve
escuelas respondieron una encuesta y los resultados mostraron un alto grado de
satisfacción. La escala de calificación fue de 1 (bajo) a 5 (alto): por ejemplo, la
puntuación de los materiales que cumplen los objetivos establecidos de
concienciación y educación ambiental fue de 3,9, y la puntuación de la utilidad de
los materiales en el aula fue de 3,8.
• Elaborado por profesorado que puede valorar lo que realmente funciona y lo que
es interesante para la clase diaria.
• Actividades como esta se han puesto de manifiesto en la Semana Europea de la
Prevención de Residuos (EWWR)

Más información :
https://www.aragon.es/-/proyecto-erre-que-erre
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3982/erre-que-erre-anenvironmental-awareness-and-educational-school-project/

