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MARCO GENERAL

NECESIDAD

Cambiar los comportamientos pero conflictos de intereses

CONTEXTO

Cambio global (cambio climático, pérdida de biodiversidad,…)

y incertidumbre sobre consecuencias

Biodiversidad : indicador de la salud ambiental

Pérdida de biodiversidad: problema socioambiental global de mayor 
importancia y urgente

HERRAMIENTA

Actuar a través de la educación ambiental y para la sostenibilidad
para crear conocimiento y concienciación

Pero educación ambiental (formal) con debilidades todavía …

RETO

capacitar/formar personas conscientes, criticas y r esponsables
en la necesidad de apreciar y respetar el medio ambiente 



“LA EDUCACIÓN EN BIODIVERSIDAD, 
UN INGREDIENTE IMPRESCINDIBLE 

DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL”
José Ramón Díez López

(Dpto. Didáctica de la Matemática y 
de las Ciencias Experimentales 

- UPV Campus de Leioa / 
joseramon.diez@ehu.eus)

ESTUDIO: línea de investigación en la UPV (desde 2016)

• Identificación de ideas, percepciones y problemas d e enseñanza y/o aprendizaje del alumnado 
(conocimiento, interés y actitudes hacia la BD y su conservación)

• Evaluación de propuestas de enseñanza y recursos di dácticos
(libros de texto en la CAPV, salidas de campo escolares,…)

NECESIDAD: profundizar

Conocer sus ideas, intereses y actitudes
para crear estrategias educativas contextualizadas y 

acordes con las comunidades focales 

CONTEXTO: 
Investigación educativa sobre BD incipiente

y poca evidencia sobre concepciones del alumnado
de Educación Básica y futuro profesorado en torno a la BD

OBSERVACIONES:
- Gran capacidad de aprendizaje de las/os niñas/os 
- Enseñanza de especies alóctonas lejanas / especies locales…

Contacto con la biodiversidad local favorable a su conocimiento y interés por su protección

-> sensibilización con una biodiversidad cercana
- Énfasis especial en la formación universitaria del profesorado (potencial efecto multiplicador ) 

y en la educación básica (población clave )



“EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
DE SALBURUA EN EL PRIMER CICLO DE LA ESO”

Ainoa Ubiria Sarasola (estudiante Master 2016 UPV Campus de Leioa / ainhoa.ubiria@gmail.com)

ESTUDIO:

Evaluación de la eficacia de la unidad didáctica de Ataria dirigida a alumnas/os 1er ciclo de ESO
(cuestionario antes y después)

Análisis del conocimiento, interés y actitud de las/os alumnas/os sobre la BD 

y efecto de la visita en sus emociones

OBSERVACIONES:

- mayor desarrollo del conocimiento, interés y actitud (medio ambiente y BD) 

trás salidas al campo (contacto directo )

- posibilidad de realizar actividades previas y posteriores a la visita a aprovechar más 

(más continuidad )

- utilizar nuevas estrategias para un programa más motivador y significativo aún (evitar aburrimiento)

PROPUESTA:

otro análisis más a largo plazo , 

sobre el devenir de las/os niñas/os que han recibido estos programas de EA



“LOS FUTUROS MAESTROS ENTE PROBLEM ÁTICAS SOBRE 
LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SU UTILIZACIÓN 

EN LA ESCUELA”

Patricia Esteve Guirao
(Departamento de Didáctica de las 

Ciencias Experimentales -
Universidad de Murcia / 

p.esteve@um.es )

OBSERVACIONES:

- Major problema: percepción socioambiental
(pero mejorable tras proceso de aprendizaje y 
reconocimiento del valor de la BD) 

(perspectiva de servicios ecosistémicos)

- Asunción de responsabilidades (individuales) 
costosa

CONTEXTO: futuras/os maestras/os
- consideración de la importancia de la promoción del 
cuidado de la BD desde la escuela , 

pero no suficientemente formadas/os para desarrollar 
actitudes y compromisos ambientales en el aula 

- papel pasivo y utilización de libros de texto 
escolares (deficientes y limitados)

ESTUDIO:

Análisis de aprendizajes y 
propuestas de estrategias 
didácticas de estudiantes
del Grado de Primaria 
(Universidad de Murcia)

en torno a la BD

- Estrategias didácticas:
(formación necesaria para elaborar buenos diseños de actividades)

fomentar la concienciación
involucrar al alumnado (participación / experimentación)

tratar problemas cercanos
desarrollar planteamientos innovadores con visión en positivo

impulsar el pensamiento crítico en la toma de decisiones



ACORTANDO LA DISTANCIA ENTRE UNIVERSIDAD Y COMUNIDAD:  
METODOLOGÍA OASIS Y PROYECTO CEAL

Javier Fernández Ramos
(Altekio, Iniciativas hacia la Sostenibilidad - Madrid / javier@altekio.es)

CONTEXTO:

• Problemática socioambiental
-> que nuestras comunidades sean capaces de transformar la realidad y nuestros imaginarios

• Reto (difícil): generar cambios
a través de proyectos participativos con impacto social positiv o

HERRAMIENTA: Metodología Oasis (movilización ciudadana)

herramienta cooperativa que activa recursos y conocimientos locales a través del desarrollo de 
proyectos concretos que impliquen un cambio positivo en el entorno

(Esquema: 1. Mirada; 2. Afecto; 3. Sueño; 4. Cuidado; 5. Acción; 6. Celebración; 7. Re-evolución)

PROYECTO: CEAL (partenariado de organizaciones europeas)

establecer conexiones entre lo académico y lo social
(impacto sociopositivo tras procesos formativos y educativos)
(trabajo de instituciones universitarias y organizaciones 

comunitarias para desarrollar itinerarios de aprendizaje
a través de la realización de proyectos potenciando 

la sostenibilidad en un entorno concreto)

Siguiente paso: análisis del programa del proyecto CEAL

(impactos, errores,…)



TALLER
“¿Qué biodiversidad enseñamos y cómo?”

- Biodiversidad cercana y autóctona

- Promoción de la sensibilización , posibilidad 
de situaciones experienciales y lazos 
afectivos

- Relacionar vida cotidiana y biodiversidad
(entorno local), con aspectos positivos y 
negativos

- Enseñanza no conceptual y generalista sino 
con una visión ecosistémica y cercana

- Propuesta en 1er ciclo ESO: 
enseñanza de una biodiversidad de especies 
(autóctonas y locales / invasivas) y de ecosistemicas

Educación no formalEducación formal

¿QUÉ BIODIVERSIDAD ENSEÑAMOS?

- Promoción de procesos participativos y 
discusiones (problemas de contextos 
cercanos)

- Promoción de lo experiencial y emociones, 
con juegos colectivos (actividades flexibles)

- Promoción de proyectos con más 
continuidad (a medio/largo plazo), con equipo 
interdisciplinar, con coordinación con la 
educación formal?

- Promoción de la formación a grupos distintos 
a niñas/os (adultas/os )

- Enseñanza con lenguaje local , en procesos 
más que en especies, participativa , con 
dinámicas experienciales y transversales

- En ciudad: biodiversidad de zonas urbanas

- Propuesta en 1er ciclo ESO: 
problema cercano, contextos y enfoques 
positivos, actividades al aire libre

Educación no formalEducación formal

¿CÓMO ENSEÑAMOS?



REFLEXIONES / IDEAS DE DEBATE

• Concepto de biodiversidad : demasiado amplio y vocabulario muy técnico
-> muy difícil de transmitir y poco accesible
y alejamiento de la realidad por los medios de comunicación y el mercado 

(especies estrella y fantásticas)

• Problemática ambiental : confusiones en las causas (ej.: contaminación) 
(y en las responsabilidades) 

-> Cierto fracaso en formación y información…?

• Programas de protección de especies amenazadas
centrados en solo algunas especies… (visión muy urbana) 

-> buena estrategia ?... 

• Formación del profesorado fundamental pero también de la clase política ! 

• Reto real pero difícil: evaluar los comportamientos
(en vez de la conciencia y actitudes)

(encuestas: cuidado con resultados demasiado positivos!)

• Necesidad de un esfuerzo enorme en comunicación y en accesibilidad 
(trabajo a nivel político)



CONCLUSIONES

VI Jornadas Técnicas de Educación Ambiental de Vito ria-Gasteiz (primavera 2018)

¿objetivos? ¿público? ¿tema? ¿formato? 
(“la participación ciudadana”, “entre conocimientos, valores, actitudes y comportamientos”,…)

(charlas? mesas redondas? visitas (guiadas)? talleres? ...; 1 día o varios? 
(ej.: un viernes (por la tarde) parte más teórica, 

y un sábado (por la mañana) parte más práctica?))

Educación ambiental : educación para la acción, 

para cambiar valores, actitudes y comportamientos
(gracias a un conocimiento adecuado)

adquirir una visión compleja, poder argumentar y reflexionar, 
y poder tomar decisiones y actuar

⇒ Impulso a través de procesos de aprendizaje y sensibilización 
cercanos y participativos , 

con posibilidad a una reflexión crítica, imaginación y acción


