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Validación 
 

EELLSS utiliza el sistema LEVEL5 diseñado 

para evaluar el desarrollo de competencias no 

formales personales, sociales y 

organizacionales en entornos 

de aprendizaje más bien no 

formales e informales. 

 
Se basa en un enfoque tridi-

mensional para validar los 

resultados cognitivos, rela-

cionados con la actividad y el 

aprendizaje afectivo - el cubo 

LEVEL5. 

 

Para más información: www.reveal-eu.org  
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Laboratorio de Aprendizaje    

experimental de la Ciencia del 
Suelo en la Escuela 

http://www.reveal-eu.org/


 

 
 

 
Fundamento 

 

A pesar de sus posibilidades interdisciplinares y 

prácticas, nunca se ha introducido la “Ciencia 

del Suelo” en la educación escolar, excepto, 

quizás, en los centros de FP agrícolas. 

 

La tierra y las ciencias relacionadas con ella 
proporcionan entornos de aprendizaje ricos y 
adaptados a la educación básica y científica, 
para el aprendizaje basado en problemas y 
para proyectos de aprendizaje multidisciplinar. 
El consorcio EELLSS tiene como objetivo de-
sarrollar un marco integral, cambiante y exten-
sivo para integrar el estudio de los suelos como 
un área de aprendizaje fundamental en la edu-
cación escolar europea. 

 
Grupos de interés 

 

EELLSS se dirige a: 

 Profesores, de todos los niveles educa-

tivos  

 Alumnos y estudiantes 

 Centros educativos” 

 Interlocutores sociales y proveedores 

de cursos de formación 

 Interlocutores de Europa relacionados 

con centros educativos y políticas me-

dioambientales 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos 

 

EELLSS quiere 

 Relacionar las ciencias naturales con la 

ciencia del suelo, como un laboratorio 

real y práctico de “vida” y un área de 

aprendizaje innovadora; 

 Armonizar los conocimientos y habilida-

des científicos con la situación del a-

prendizaje tecnológico; 

 Introducir la Ciencia del Suelo en los 

centros educativos europeos, tanto para 

los profesores como para los alumnos; 

 Introducir un modo de aprendizaje o-

rientado a la competencia, en el que los 

alumnos de distintas regiones de Euro-

pa trabajen y aprendan juntos; 

 Establecer un espacio abierto y 

cooperativo de aprendizaje y desarrollo 

para profesores y alumnos. 

 
 

Más información en: 

www.eellss.eu 

 
 

 
Actividades 
 

 Desarrollar temas y contenidos en las 

ciencias naturales y sus posibles rela-

ciones con la ciencia del suelo; 

 Establecer una metodología de apren-

dizaje "activador" que siga los principios 

del aprendizaje orientado a las compe-

tencias y utilice el sistema LEVEL5 para 

la validación del desarrollo de compe-

tencias no formales; 

 Desarrollar diseños e instrumentos di-

dácticos, como dispositivos de planifi-

cación para profesores; 

 Diseñar y realizar un curso de forma-

ción sobre cómo aplicar la ciencia del 

suelo, como un área de aprendizaje en 

el centro educativo; 

 Instaurar la plataforma EELLSS como 

espacio de aprendizaje e intercambio 

colaborativo; 

 Crear un espacio virtual para los cen-

tros educativos que utilizarán el entorno 

EELLSS en el futuro, y proveedores de 

cursos que ofrecerán cursos y forma-

ción sobre desarrollo sostenible y de la 

ciencia del suelo. 

 
 
 
 

 


