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LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DISEÑO
CURRICULAR: UN ESTUDIO LONGITUDINAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Autor: Ramón López Rodríguez

Directora: Dra. Dña. María Pilar Jiménez Aleixandre (Dpto. Didáctica de Ciencias
Experimentales de la Universidad de Santiago de Compostela)
Programa: Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de
Santiago de Compostela.
Fecha de presentación: 2 de noviembre de 2001
Calificación: Sobresaliente Cum Laude.
Tribunal: Dra. Dña. Rosa María Pujol Vilallonga (Univ. Autónoma de Barcelona), Dr. D.
Pedro Membiela Iglesia (Universidad de Vigo), Dra. Dña. Susana García Barros
(Universidad de La Coruña), Dr. D. Emilio Valadé del Río (Universidad de Santiago de
Compostela), Dr. D. Joaquín M.ª Díaz de Bustamante (Universidad de Santiago de
Compostela).
Publicación de la tesis por la Universidad de Santiago: LÓPEZ RODRÍGUEZ, R.; 2002. La
integración curricular de la educación ambiental en el diseño curricular: un estudio longi-
tudinal en educación Primaria. (CD. ISBN: 84-8121-989-4 / dep. legal: C-202-2002); Ed.
servicio de publicaciones e intercambio científico de la Universidad de Santiago de
Compostela (Volumen I: 502 páginas y Volumen II: 422 páginas). Santiago de Compostela.

El objeto de esta investigación ha sido el análisis de la integración de la educación ambiental como
una dimensión transversal en la práctica del aula. 

El problema se ha planteado desde dos perspectivas, lo cual da lugar a que en el mismo puedan
distinguirse varios aspectos. En primer lugar se ha abordado desde la perspectiva de mostrar si la edu-
cación ambiental se integra realmente en la práctica docente habitual, lo que da lugar a un primer aspec-
to que supone el análisis de lo que el profesorado que trabaja en educación ambiental manifiesta pen-
sar y hacer al respecto, y de la relación entre ambas cuestiones. Y en segundo lugar se ha abordado
desde la perspectiva de mostrar posibilidades reales de integración de la educación ambiental, en este
caso en educación Primaria, lo que da lugar a dos nuevos aspectos del problema: por un lado el análi-
sis de las competencias desarrolladas por el mismo grupo de alumnos/as, durante un estudio de caso y
un estudio longitudinal desarrollado con dicho grupo entre 4º y 6º de Primaria en un colegio en el que
se integraba curricularmente la educación ambiental; y por otro lado, el análisis de las estrategias
docentes del profesorado, en el desarrollo de dicho estudio.

La redacción de la memoria de investigación se ha estructurado en cuatro apartados.

En el primero se discute la fundamentación teórica del estudio: desde el concepto de la educación
ambiental a través de la literatura (capítulo 1) y la revisión de la educación ambiental en el aula (capítulo
2), con la construcción de una conceptualización de la educación ambiental a través de un modelo propio
y el planteamiento de la educación ambiental en el sistema educativo; hasta el análisis de la evolución de
la educación ambiental en España, con un apartado dedicado al análisis específico de la evolución de la
educación ambiental en Galicia (capítulo 3). 
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En el segundo apartado se presenta una panorámica de la metodología (capítulo 4), planteando
con detalle los problemas objeto de análisis y las correspondientes hipótesis de trabajo planteadas al
respecto, así como los participantes y muestras implicados en el estudio, y los correspondientes des-
arrollos metodológicos cuantitativos y cualitativos que se han combinado de acuerdo con la variedad de
problemas abordados. 

En el tercer apartado se presentan los resultados de la investigación, abordando en el capítulo 5 el
primero de los aspectos estudiados, las concepciones, caracterización de la práctica educativa, y relación
entre lo que el profesorado manifiesta pensar y manifiesta hacer en educación ambiental; abordando en el
capítulo 6 el segundo aspecto, el estudio longitudinal de las competencias desarrolladas por el alumnado
en el estudio longitudinal llevado a cabo; y abordando en el capítulo 7 el tercer aspecto estudiado, el
análisis de las estrategias docentes desarrolladas por el profesorado en dicho estudio.

En el cuarto apartado se presentan las conclusiones y las implicaciones didácticas (capítulo 8).

Los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, permiten formular las siguientes conclusiones:

1.- La idea que el profesorado manifiesta respecto a la educación ambiental es mayoritariamente
la de una dimensión transversal en la que se combinan la educación ‘para’, ‘en’ y ‘sobre’, y
sesgada hacia los componentes naturales del medio.

2.- La educación ambiental que sin embargo manifiesta llevar a cabo la mayoría del profesorado
de la muestra, no puede caracterizarse como verdadera dimensión transversal integrada o
impregnando el currículo.

3.- Hay escasa coherencia entre la concepción de educación ambiental que posee el profesorado y
la práctica educativa que lleva a cabo de la misma.

4.- En el aula estudiada, en la que se integra la educación ambiental, el alumnado desarrolla
competencias que lo capacitan para la toma de decisiones justificada sobre valores. 

5.- En el aula estudiada, en la que se integra la educación ambiental, el alumnado es capaz de cons-
tituir una comunidad de producción de conocimientos, participando activamente en la toma de
decisiones.

6.- En el aula estudiada, en la que se integra la educación ambiental, se consigue que los alum-
nos/as desarrollen competencias ambientales, siendo capaces de proponer y en su caso asumir
alternativas y soluciones a problemas de su entorno.

7.- En el centro estudiado, en el que se lleva a cabo la educación ambiental de forma integrada, el
análisis de las respuestas del alumnado en 4 ocasiones, a lo largo de 4º, 5º y 6º de Primaria,
muestra una evolución positiva del mismo en cuanto a conciencia, conceptos, actitudes y
competencias ambientales

8.- En el centro estudiado, en el que existe una integración de la educación ambiental, las estrate-
gias del profesorado para lograr el desarrollo de competencias y actitudes de la educación
ambiental, van encaminadas preferentemente a lograr un papel autónomo, activo y
participativo del alumnado.

En resumen, se pretende ofrecer a los profesores y profesoras lo que consideramos una muestra de
buena práctica en educación ambiental, como complementaria de muchos estudios que en la última déca-
da han mostrado las deficiencias de prácticas de este tipo. Creemos que simplemente decir a los profeso-
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res lo que no deben de hacer, puede dar como resultado el desánimo; mientras que por el contrario,
mostrarles lo que otros profesores/as y sus alumnos/as hacen bien, y como lo hacen, puede ayudarles a
seguir por este camino.

LA TAREA PROFESIONAL DEL ORIENTADOR DE UN INSTITUTO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA A TRAVÉS DE SUS VIVENCIAS. ESTUDIO
ETNOGRÁFICO.
Autor: Fausto Sanz Díez

Director: Santiago Esteban Frades
Dirección: Facultad de Educación y Trabajo Social. Universidad de Valladolid. Paseo de
Belén, 1 (Campus Miguel Delibes)
Departamento: Didáctica y Organización Educativa
Año: 2002
Número de páginas: 1320 (dos tomos, tomo II: anexos)
Número de referencias bibliográficas: 894
Descriptores: Pedagogía, Psicopedagogía, Educación, Formación Profesional,
Organización y Planificación de la Educación, Orientación, Asesoramiento

Los departamentos de orientación tienen ya una cierta trayectoria en nuestro sistema educativo,
siendo el especialista en Psicología y Pedagogía el único profesional que podemos asegurar está presente
en todos ellos. El trabajo intenta analizar el grado de coherencia existente entre las funciones que se le
asignan a este profesional y la posibilidad real de llevarlas a la práctica, considerando los diferentes fac-
tores que condicionan su desarrollo efectivo.

Básicamente los objetivos que se plantean en la tesis pueden quedar sintetizados en los dos siguientes:

1. Valorar la viabilidad de llevar a la práctica en un IES el modelo de orientación institucional, a
través del análisis del trabajo que desarrolla el orientador, para detectar qué factores influyen
en ello y presentar algunas propuestas de mejora.

2. Constatar si la intervención del orientador contribuye al desarrollo del modelo educativo
establecido en la LOGSE.

El trabajo de campo se ha realizado en un Instituto de Educación Secundaria de Valladolid a lo
largo de tres cursos académicos en el periodo de tiempo en que ha ido implantando el nuevo sistema edu-
cativo y durante el cual se han tenido que ir produciendo una serie de cambios y reajustes para hacer
posible la puesta en práctica de los planteamientos curriculares que recoge la LOGSE.

La tesis se aborda desde los planteamientos de la investigación cualitativa por considerar que es
ésta la que mejor puede contribuir a la consecución de los objetivos del trabajo.

Se emplea la Etnografía como metodología de estudio, habiéndose obtenido los datos a través de
diferentes instrumentos y procedimientos propios de la misma: observación participante, diario,
entrevistas, análisis de documentos, historias de vida, grupos de discusión...
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El informe de la investigación recoge las principales vivencias del orientador en el desarrollo de
su actividad profesional.

Las conclusiones más significativas a las que llega pueden sintetizarse en las siguientes:

1. La figura del orientador en un instituto es un elemento clave para contribuir al desarrollo de las
intenciones educativas que establece la LOGSE.

2. El modelo de orientación establecido institucionalmente no puede llevarse a cabo satisfactoria-
mente si no se tienen en cuenta una serie de factores o circunstancias que determinan, de algún
modo, la labor del profesional especialista en Psicología y Pedagogía.

3. El desarrollo de la acción tutorial tiene todavía un largo camino por recorrer.

4. De todas las funciones asignadas al orientador, las más desarrolladas son aquéllas en las que su
intervención se asume de manera directa y son también las que le proporcionan un mayor
grado de satisfacción.

5. Las funciones asignadas al orientador por la Administración Educativa son demasiado amplias
y están, al mismo tiempo, poco clarificadas y excesivamente dispersas en diferentes
documentos normativos.

6. La asignación de actividades de docencia favorece el trabajo del orientador, sin embargo, hay
que evitar que el desarrollo de éstas perjudique la acción específica en la tarea orientadora.


