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1.-Anteiedentes

2013

En  2013 llegamosz  entre  otras  conclusionesz  a  que  en  los  equipamientos  de
educación ambiental (en lo sucesivoz EqEA)z queríamos:

Deseo 1: Diseñar criterios generales de calidad para avaniar hacia la
calidad de los Programas Educatvos en los EqEA.

Deseo 2: Reconducir los equipos educatvos hacia equipos asesores
para la ambientalización de Centros educatvos.

Deseo 3: Prioriiar la intervención de las familias en los EqEA

En  consecuenciaz  y  abordando  el  deseo  8z  se  propuso  hacer  una  evaluación
“piloto”  a  un  grupo  de  aproximadamente  3  profesoresz  del  impacto  de  los
equipamientos  de  EA  en  el  sistema  educatvo  (al  que  se  llamó  “Cuestionario  a
profesores sobre el papel de los equipamientos de educación ambiental en la escuela
del siglo XXI”)z el cual se llevó a cabo durante el curso 20184-8 . 

2015

En el año 2015z durante el Encuentro de EqEA de Busturiaz se utliiaron los datos
de la evaluación “piloto” para realiiar un análisis del impacto de los equipamientos de
EA  en  el  sistema educatvo.  En  las  conclusiones  del  Encuentro  de  EqEAz  surgió  la
propuesta  de  extrapolar  esta  evaluación  de  manera  formal  a  todos  nuestros
equipamientos e inclusoz utliiando otras redes estatalesz hacerlo extensible al mayor
número  posible  de  centros  escolares  que  partcipan  en  los  equipamientos  de
educación ambiental.

Las líneas de trabajo planteadas para esa evaluación fueron:

A.  Defnición de objetvosz ámbito y alcance del estudio.

B.  Metodología de trabajo

C.   Diseño del cuestonario (cuestones a analiiar)

D.   Defnición de redes de apoyo y distribución de los cuestonarios

E.   Posibilidad de publicación de los resultados



2016

En  el  año  2016 se  abordó  la  mencionada  evaluación  empeiando  por  la
“Defnición de los objetivos del estudio”:

Evaluar el impacto de nuestra EA en el sistema educatvo.

Objetvos específcos:

8. Conocer la repercusión de nuestros programas de EA en la práctca docente.

20. Identfcar necesidades del profesorado para ajustar nuestros programas de EA.

3. Detectar  qué  competencias  básicas  y  contenidos  del  currículo  pueden  ser
satsfechos desde un EqEA.

Se  diseñó  una  versión  mejorada  del  cuestonario  de  20183  (ver  anexo  8z
“Entrevista a docentes”) y se planifcó el trabajo durante el curso 20186-87z de cara al
Seminario 20187 de la siguiente manera:

1º) REALIZACIÓN DE ENTREVISTA PERSONAL. 

¿A  quién  iba  dirigida  la  entrevista? A  docentes  partcipantes  de  nuestros
programas de EA y/o que visitaran nuestro EqEAz elegidos aleatoriamente (también
nos  interesaban los  que no partcipan/no  han partcipado en  ninguno  de  nuestros
programasz para saber por qué ha sido así).

Metodología. 

Todos los miembros de este grupoz junto al resto de miembros del Seminario que
se  prestaron  también  a  colaborar  en  este  estudio  desde  sus  equipamientosz  nos
comprometmos a realiiar 3 entrevistas por equipamientoz a 3 docentesz a lo largo del
curso  20186-20187.  Se  siguió  el  modelo  de  entrevista  propuesto  (anexo  8z  versión
mejorada del cuestonario de 20184-8 )z con una serie de breves recomendaciones.

2º) BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA. Con el fn de localiiar entre todos trabajos similares
ya realiiados en el pasado que puedan inspirarnos para diseñar la futura evaluación.
(ver anexo 20).



2017

 Conilusiones año 2017

“Los equipamientos de educación ambiental y el sistema educatvo. Análisis de las
influencias y potencialidadeso. Ana Martí Marta López Abrilí Tatana Licht

En el año 20186 se decidió abordar la evaluación del impacto de los Programas de
educación  ambiental  en  el  sistema  educatvo  desde  un  punto  de  vista  más
antropológicoz  con  métodos  cualitatvosz  a  través  de  un  “trabajo  de  campo”  más
cercano a las personas y los matcesz con la idea dez posteriormentez complementarlo
con un método más cuanttatvoz a nivel más sociológico. La combinación de ambos
aspectos  nos  parecía  complementario  y  que  podía  ayudarnos  a  afnar  más  en  las
conclusiones fnales.

Como  herramienta  para  esta  primera  aproximación  más  “antropológica”
decidimos utliiar  la entrevista.  De las 3 entrevistas  a las que nos comprometmos
inicialmentez unos pudieron hacer más y otros menos. En total fueron  20 entrevistas
de  8  equipamientos  distntos  en  diversas  comunidades  autónomas.  Realmente
sirvieron para convertr la intuición de “cosas” que ya apreciábamos (percepción clara
de una idea o situación sin necesidad de raionamiento lógicoz ideas innatas) en certeia
(conocimiento evidente de que algo es cierto) siguiendo un método.

Como destnatario de la entrevista se buscó al profesorz independientemente del
centro donde impartera sus clases (públicoz privadoz con metodologías tradicionales o
innovadoras etc.) En muchas ocasiones la escasei de tempo libre disponible tanto por
parte de los educadores ambientales como del profesorado difcultó la realiiación de
más entrevistas.

Una vei transcritas y ordenadas las entrevistasz analiiamos las diversas respuestas
fjándonos y contabiliiando las palabras o ideas clave que resultaban más reiteradas.
En  la  presentación  realiiada  en  el  “IV  Encuentro  Estatal  de  Equipamientos  de
Educación Ambiental - XIV Seminario de Equipamientos para la Educación Ambiental”
(CEACV Saguntz 20 -31 septembre 20187) combinamos las respuestas de las entrevistas
a través de esas palabras clave con imágenes (muchas de nuestra compañera Carolina
Oiaeta) como alternatva al Powerpoint. 

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/equipamientos-de-educacion-ambiental/anamarti-tatianalicht_tcm30-429684.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/equipamientos-de-educacion-ambiental/anamarti-tatianalicht_tcm30-429684.pdf


Tras lo anterior se realiió la dinámica “tres sombreros para pensar” con la idea de
recoger las aportaciones del público.

 Los resultados presentados fueron los siguientes:

 PARTICIPACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR

¿En qué tpo de equipamientos de educación ambiental1 (EqEA) partcipa tu centro? 

8. En ninguno. ¿Por qué? 

20. En granjas escuelaz alberguesz centros de interpretaciónz aulas de naturaleiaz etc.

Realmente vimos que la primera respuesta que plateábamos no tenía mucho sentdo y
no aportó informaciónz ya que los profesores rellenaban la entrevista cuando acudían a uno
de nuestros equipamientosz siendo esta una de las cuestones más importantes que nos

8

 Los equipamientos de Educación Ambiental se pueden defnir como iniciatvas heterogéneas de educación
no formalz que cuentan con unas instalacionesz fjas o móvilesz apropiadas para el desarrollo de un proyecto
educatvoz y cuyos fnes y objetvosz son los propios de la Educación Ambiental. El programa de estos centros
lo desarrolla un equipo educatvo estable y profesionaliiadoz que dispone de recursos y materiales para la
ejecución y evaluación de las actvidades que ofrece. (Serantesz  A. 20114. Los equipamientos de Educación
Ambiental en Galicia: Un recurso para la divulgación del patrimonio natural).



podrán desvelar por qué no vienenz por lo que será uno de los puntos principales a abordar
en el siguiente cuestonario que enviemos de forma masiva a los centros escolares de las
diversas comunidades autónomas en la próxima fase.

La siguiente respuesta puso en evidencia la diversidad de Equipamientos Ambientales a
los que acuden los centros escolares.

EXPERIENCIA DEL PROFESORADO

Cuéntanos una actvidad concreta que realizaste en un equipamiento de educación
ambiental y que fuera una experiencia positva. Destaca 3 aspectos que hicieran que
fuese positva (nos valen experiencias de otros EqEA que no sean el nuestro).

SALIR

Fue  la  palabra  o  idea  más  repetda:  salir  del  entorno  conocido  (fsica  y
temporalmente)z salir del aulaz trasladar la clase fueraz detalles que no se ven
en los libros yz sobre todo contacto con la naturaleza

CONVIVENCIA muy ligada  al  compañerismoz  fue  la  siguiente  palabra  más
presente.  También muy unida al  concepto de salir  del  aula como espacio
cerrado donde la colocación de los alumnos y  el  propio desarrollo  de las



clases no favorecen esa convivencia más intensa que da salir por el entorno

natural.

PARTICIPACIÓNí MOTIVACIÓN vinculada a la emoción como facilitadora del
aprendiiaje

SOLUCIONES COTIDIANAS fueron las palabras que ocuparon el cuarto puesto
en el ranking de relevanciaz como aportaciones positvas que se llevaban los
alumnosz  tras  su  actvidad  de  EAz  para  colaborar  en  su  día  a  día  en  la
conservación del medio ambiente. Esto nos hace plantearnos la importancia
de centrarnos en las medidas y no en los problemas a la hora de abordar
cuestones ambientales

Y por últmo también aparecía nombrado en numerosas ocasiones el EQUIPO
EDUCATIVOí  tanto  para  motvar  como  por  los  conocimientos.  Aunque
pareica que en esta labor de un solo díaz que a un porcentaje elevado de
educadores  ambientales  le  parece  poco  motvadora  y  efectvaz  estas
entrevistas  nos  dejan  entrever  que  se  realiia  una  labor  apreciada  por  el
profesoradoz que todo suma.





Cuéntanos una actvidad concreta que realizaste en un equipamiento de educación
ambiental y que fuera una experiencia negatva. Destaca 3 aspectos que hicieran que
fuese negatva (nos valen experiencias de otros EqEA que no sean el nuestro).

La idea principal de esta pregunta era detectar debilidades que pudiéramos
convertr en fortaleias.  Transformándolas  en aspectos  positvos  podremos
vislumbrar  potencialidades.  Lo  que  nos  sorprendió  gratamente  es  que  la
palabra o idea más repetda fue

NINGUNA

Más del 6 % comentó que no tenía ninguna experiencia negatva. Estoz como
educadores ambientalesz  que trabajan  con  POCOS RECURSOS (otra  de las
expresiones  presentes   %)  nos  resulta  motvadora  y  nos  anima a  seguirz
pero…

ADAPTACIÓN PEDAGÓGICA ocupaba el segundo puesto en este ranking. Se
presenta como una de las debilidades a mejorarz sobre todo en el caso de
grupos escolares de edades tempranas. Esto nos invita a laniar una serie de
cuestones

¿Es debido a que el educador ambiental  tene mejor formación ambiental
que  pedagógica?  ¿Quién  programa  las  actvidades?  ¿Es  por  una  falta  de
trabajo en equipo entre profesorado y educadores ambientales? 

Señala qué han aportado los EqEA a tu escuela o a tu proyecto educatvo hasta el
momento.

Estas respuestas nos ayudan a refexionar sobre cómo infuimos  y de nuevo
la palabra clave es  SALIR  que aparece vinculada con CONOCIMIENTO y con
REFUERZO DEL CURRÍCULO 

…Aprender  fuera  del  aula  es  posiblez  acercamiento  a  la  realidad  de  lo
aprendido  en  el  aulaz  aprender  en  un  contexto  diferente  al  habitualz
conocimiento  práctco  y  experienciasz  complemento  a  lo  aprendido  en  el
aulaz salir del aula y ver la realidad etc…

Posteriormente tenemos una ensaladilla de palabras como 

CONCIENCIACIÓN (sensibiliiaciónz respeto al MAz etc.)

Que unidas a MOTIVACIÓN derivan en que los EqEA facilitan el APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO (actvo y relacionado con el currículo) 



Y  otra  idea  importante  que  sale  del  análisis  de  estas  respuestas  es  que  los
profesores también aprenden de los educadores ambientales

Aportes y Mejoras
Ayúdanos con tu experiencia… ¿Qué crees que deberíamos hacer en los EqEA paraí
de verdadí ser útles en vuestra práctca docente?

Estas respuestasz complementadas con las posterioresz nos pueden ayudar a
refexionar  sobre  nuestras  potencialidades.  Aquí  aparecen  dos  palabras
claves:

CURRÍCULO ESCOLAR ( integrar las actvidades en el CEz complementar el
CE…)

Y TRABAJO EN EQUIPO ( para programarz para adaptar a las edadesz para
diseñar con transversalidadz para integrar en el currículo…)

Destacando también la petción de FORMACIÓN Y APOYO EN DISEÑO DE
MATERIALES

En concreto… ¿Qué competencias básicas del currículo crees que pueden
tratarse desde un EqEA?

Muchos  coinciden  en  quez  según  se  planteez  se  puede  cubrir  cualquier
competencia básicaz pero destacan

Aprender a aprender

Competencia social y cívica



¿Qué  necesidades  tenes  para  poder  incorporar  Programas  de  EA  en  tu  práctca
docente?

Aquí  nos  encontramos  con  las  difcultades  del  profesorado  que
nuevamente son potencialidades sobre las que refexionar y trabajar para
mejorarz aunque en ocasiones son necesidades del profesorado sobre las
que tenemos poca capacidad de cambio como es el caso de la principal
idea más reiteradaz que es:

FALTA DE TIEMPO

Los docentes se encuentran con unos currículos extensos que cumplir y
una situación laboral que deja poco margen para abordar otros aspectos.

Las dos siguientes ideasz muy relacionadas entre sí son

TRABAJO CONJUNTO DE PROFESORES + EDUCADORES AMBIENTALES 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURRÍCULO

En  defnitva  se  perfla  que  una  de  nuestras  potencialidades  a  seguir
desarrollando  y  ampliando  es  la  de  facilitar  y  acompañar  la  labor  del
profesorado

Con  toda  esta  información  la  idea  es  poder  diseñar  un  cuestonario
sencillo  de  cumplimentarí  enviar  y  recopilar  (quizá  tpo  cuestonario
web)  para difundir  a nivel  nacional  en el  máximo número posible de
centros escolaresí con la idea de recogerí a través de pocas preguntas
clavesí el conocimiento necesario para dar impulso a acciones a cortoí
medio  y  largo  plazo  que  nos  ayuden  a  integrar  lo  mejor  posible  la
educación ambiental de los EqA en el sistema educatvo



2018

 2.-Conilusiones año 2018

El objetio principal de la sesión era aianzar en el diseño de un cuestonario
para  recoger  información  cuantiatia  sobre  el  impacio  de  los
equipamienios de educación ambienial en el sisiema educatioo 

Para buscar preguntas novedosas se realiió una dinámica en la naturaleia que tenía
tres partes: 

8. Distntas actvidades de corte artstco que tenían como objetvos: i. Romper el
ritmo de ponencias con PowerPoint del Seminarioz ii. Situar la cuestón a partr
del  trabajo  ya  realiiado  sobre  los  resultados  cualitatvos  obtenidos  en  los
cuestonarios  del  año anteriorz  yz  iii.  Sacar  a  los  asistentes  de sus  patrones
mentales y sus convenciones sobre el tema.  

20. Plantear de forma partcipada preguntas relevantes y novedosas para el nuevo
cuestonario cuanttatvo sobre el impacto de los equipamientos de educación
ambiental en el sistema educatvo. 

3. Realiiar  una  lluvia  de  ideas  sobre  herramientas  informátcas  para  alojar  la
encuesta y posibles bases de datos para difundirla entre el sector docente.

Cabe señalar que durante la primera se evitó en la medida de lo posible el empleo de
la palabra para introducirnos en la cuestón de una manera menos racional. 

La  primera parte  de la  actvidad comenió dentro de la  sala  de reuniones con una
actvidad de expresión  musical  que sirviera de transición  mentalz  para  plantear  un
ritmo que se repetría a modo reclamo para crear vínculo y grupo en el resto de la
dinámica. 

A contnuaciónz  se realiió  una salida  al  exterior  con unos momentos  de relajación
antes  de  iniciar  un  paseo  por  el  bosque  donde  nos  adentramos  entrelaiados  por
nuestros braios o manos hasta abraiar a un árbol todos juntos.



Después se invitó a dar un paseo de unos   minutos en silencio por el bosque por una
iona  donde  estaban  repartdas  las  palabras  clave  que  habían  salido  de  los
cuestonarios  del  año  pasado.  Dichas  palabras  clave  eran:  PARTICIPACIÓNí
SOLUCIONES  COTIDIANASí  ADAPTACIÓN  PEDAGÓGICAí  CONCIENCIACIÓNí
CONOCIMIENTOí  CURRICULUM  ESCOLARí  APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVOí
MOTIVACIÓNí  CONVIVENCIAí  FORMACIÓN  DEL  PROFESORADOí  SALIRí  EQUIPO
HUMANO, e imágenes que hacían referencia al reciclaje de los residuos, al ahorro de
agua,  etc.).  Con elloz  nos  trasladamos  a  la  situación  de  partda  o  conclusiones  de
anteriores sesiones del grupo de trabajo.

Tras este paseo de descubrimiento de este sembrado de palabras clavez nos situamos
en corro y verbaliiamos resumiendo los antecedentes. 

A  contnuaciónz  cambiamos  de  escenario  para  acercarnos  al  concepto  de  impacto
desde una perspectva artstca y colaboratva. La idea era trabajar sobre un concepto
común de “impacto” a la vei que refexionábamos a partr del potencial crítco y de
libre expresión sin concepciones previas que nos permite el arte en la naturaleia. 

Concretamente se lanió la siguiente pregunta:  ¿qué entendéis por IMPACTO de los
equipamientos en el sistema eduiatvoo 

Para trabajar esta cuestónz formamos   grupos de 4 personas cada uno y cada grupo
se dispersa en el  bosque para expresar las respuestasz  haciendo uso de elementos
naturales hasta construir un land-art de arte efmero o una performancez que actuará
como vector para expresar la información.



El resultado de dicha expresión colaboratva por grupos fue:

Grupo A

Mediante hojas de tres especies diferentes, una exótica  una especie
de palmera) y otras dos autóctonas  haya y roble) y haciendo mimo
se plantea la situación siguiente, la educación ambiental no debe

entenderse como la manera de descubrir el entorno, sino que debe
adaptarse a las nuevas situaciones y a sus problemáticas, por

ejemplo, ahora debemos concienciar en la problemática al respecto
de la introducción de las especies exóticas.

Grupo B

Con diferentes ramas se representa una especie de árbol con una
buena base que lo alimenta y que hace referencia, todo este

conjunto, a la motivación, llegando al corazón de las personas se
apela a palabras como “crecer”, “amar”, “acompañar” y “ser”.



Grupo C

Mediante ramas se construye un tipi que representa los
equipamientos que a su vez estos son diferentes unos a otros;

alrededor del tipi se sitúan a modo de corrillo elementos naturales
distintos algunos de ellos representados por frutos. En deinitiva, se

quiere representar la idea de que desde los equipamientos queremos
aportar soluciones cotidianas y que en el proceso educativo se da y se

recibe.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Grupo D

Se crea un entorno con piedras de tamaños similares, un círculo, en cuyo interior

aparece una igura humana hecha también con piedras pequeñas. Todo el conjunto

hace referencia a la creación de un entorno para la concienciación, para cuyo proceso

es necesario el equipo humano.



Grupo E

Se representa una especie de espiral abierta con diferentes
elementos naturales, la tierra de alrededor aparece desnuda. Con

ello se quiere representar que con la educación ambiental queremos
la transformación social y que a su vez implica unos procesos  se

parte de una tierra desnuda que pasa a vida).



La segunda parte de la dinámica comenió con el laniamiento de la pregunta:  ¿Qué

informaiión  te  gustaría  obtener  de  un  iuestonario  sobre  el  impaito  de  los

equipamientos de eduiaiión ambiental en el sistema eduiatvoo

Tras obtener estos resultados pasamos a plasmar que preguntas deberíamos

hacer desde los equipamientos para obtener la información al  respecto de nuestro

impacto en el sistema educatvo. 

Para  ello  se  hiio una dinámica tpica en la  toma de decisiones  a  través  de

acuerdo en la que todos los partcipantes den su opinión. Primeroz a ttulo individualz

cada  persona  tenía  que  escribir  una  pregunta  que  considerase  fundamental  para

obtener información sobre el impacto de los equipamientos de educación ambiental

en el sistema educatvo. Despuész tenían que ponerse por parejas y acordar solo una

pregunta  de  las  dos  que  en  principio  tendrían.  Una  vei  que  tuvieran  solo  dos

preguntas  se tenían que juntar  con otra pareja y  acordar  solo dos preguntas  y  así

sucesivamente hasta que se formó tres grandes grupos que expusieron en común cuál

eran las tres preguntas seleccionadas por acuerdo. Ademász se abrió un proceso de

debate en el que se podían recuperar dos preguntas descartadas durante el proceso. 

Como resultado de este procesoz de las 2020 preguntas iniciales se seleccionaron

fnalmente las   siguientes:

1. ¿Se  han  percibido  cambios  de  hábitos  hacia  conductas  ambientales  más

respetuosas?

2. Valora de 1 a 5 el nivel de incorporación de las aportaciones educatvas.

3. Después  de  partcipar  en  las  experiencias  (actvidades?)  educatvasí  ¿qué

porcentaje del alumnado ha mejorado sus acciones ambientales (reducción

de envases en el almuerzoí demanda de diferentes contenedores de residuosí

demanda de aparcabicisí etc?

4. Al terminar la visita indica el grado de entusiasmo de sus alumnos. 

5. ¿Cuántos alumnos que han ido con el colegio al equipamiento han vuelto con

su familia?



La tercera parte de la sesión consistó en una lluvia de ideas en la que se aprovechaba

el conocimiento colectvo para encontrar herramientas informátcas donde alojar  la

encuesta y bases de datos de profesorado a los que laniarla.

El resultado de las ideas se plasmó en Post-it y su contenido lo recogemos aquí.

IDEAS DE HERRAMIENTAS
PARA REALIZAR LA

ENCUESTA

Survey monkey
Google Forms
Onlineencuesta.com
Kahoot
E-encuesta

IDEAS DE BASES DE DATOS O LUGARES A LOS QUE
MANDAR LA ENCUESTA

Contactar con redes de centros
Consejerías de educación de cada comunidad
CPRs (centros comarcales de profesorado)
AMPAS
Red de ecoescuelas
Red “escoles sostenibles” de Catalunya
Red española de escuelas para la sostenibilidad
Redes de escuelas alternatvas reevo.org
Redes ESENRED
Konvoko (app)
ANDALUCÍA: listados de centros de ONDAS y Huerto Alegre
PAIS VASCO: listado en Dpto. educación. Acceso libre pero
identfcando el solicitante y el objeto de la petción.
NAVARRA:
BBDD de profesorado/centros que partcipan en el Museo
de EA de Pamplona (ojoz LOPD)
Red de escuelas Sostenibles de Navarra
BBDD educación de Navarra (online)
Contactos de cada equipamiento (ojoz LOPD)



3o-ANEXOS

Anexo 1

ENTREVISTA A PROFESORES SOBRE EL IMPACTO DE

LOS EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL1 

EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

TU PARTICIPACIÓN ……………………………………………………………………………………………………………

8. ¿En qué tpo de equipamientos de educación ambiental (EqEA) partcipa tu centro? 

O En ninguno. ¿Por qué? 

O En granjas escuelaz alberguesz centros de interpretaciónz aulas de naturaleiaz etc.

TU EXPERIENCIA ……………………………………………………………………………………………………………….

20. Cuéntanos  una  actvidad  concreta  que  realiiaste  en  un  equipamiento  de  educación
ambiental y que fuera una experiencia positva. Destaca 3 aspectos que hicieran que fuese
positva (nos valen experiencias de otros EqEA que no sean el nuestro).

3. Cuéntanos  una  actvidad  concreta  que  realiiaste  en  un  equipamiento  de  educación
ambiental y que fuera una experiencia negatva. Destaca 3 aspectos que hicieran que fuese
negatva (nos valen experiencias de otros EqEA que no sean el nuestro).

4. Señala  qué  han  aportado los  EqEA  a  tu  escuela  o  a  tu  proyecto  educatvo  hasta  el
momento.

8 Los equipamientos de Educación Ambiental se pueden defnir como iniciatvas heterogéneas de educación
no formalz que cuentan con unas instalacionesz fjas o móvilesz apropiadas para el desarrollo de un proyecto
educatvoz y cuyos fnes y objetvosz son los propios de la Educación Ambiental. El programa de estos centros



lo desarrolla un equipo educatvo estable y profesionaliiadoz que dispone de recursos y materiales para la
ejecución y evaluación de las actvidades que ofrece. (Serantesz  A. 20114. Los equipamientos de Educación
Ambiental en Galicia: Un recurso para la divulgación del patrimonio natural.)

APORTES Y MEJORAS …………………………………………………………………………………………………………

 . Ayúdanos  con tu  experiencia… ¿Qué crees  que deberíamos hacer en los  EqEA paraz  de
verdadz ser útles en vuestra práctca docente?

6. En concreto… ¿Qué competencias básicas del currículo crees que pueden tratarse desde un
EqEA?

7. ¿Qué necesidades tenes para poder incorporar Programas de EA en tu práctca docente?

DATOS DE INTERÉS ………………………………………………………………………………………………………….

8. NOMBRE DEL CENTRO

DIRECCIÓN DE EMAIL (opcionalz para recibir resultados del estudio)

ETAPA EDUCATIVA

AREA-MATERIA QUE IMPARTE



Anexo 2

Grupo de trabajo “Evaluaiión del impaito de los Programas de

eduiaiión ambiental en el sistema eduiatvoo

Revisión bibliográfca 

Olaya Álvarez

La fnalidad de esta revisión bibliográfca es localiiar documentos que ejemplifquen
estudios  previos  realiiados  en  el  marco  de  la  evaluación  del  impacto  que  los
Programas  de  Educación  Ambiental  (PEA)z  que  se  realiian  desde  la  educación  no
formalz y sobre todoz desde los Equipamientos de EA (EqEA)z puedan tener sobre el
sistema educatvo (educación formal). Esta búsqueda pretende recopilar estudios y/o
investgaciones que analicen modos de evaluar el impacto de estos PEA en el sistema
educatvo y en el profesorado en partcular. 

La revisión bibliográfca se llevó a cabo de acuerdo a las siguientes etapas:

a) Primera  etapa:  selección  de  las  bases  de  datos  para  la  localiiación  de
documentos.

Se consideraron bases de datos españolas de educación y de EA: Red de información
Educatva (REDINED) y Dialnet. 

b) Segunda etapa: selección de las palabras clave para la búsqueda bibliográfca.

Para  la  búsqueda  bibliográfca  y  de  acuerdo  al  tema  objeto  de  estudioz  se
seleccionaron palabras clave en relación a los términos “evaluación”z “Programas de
EA”z “Equipamientos de EA” y “profesorado”.

Así  se  conformaron  diferentes  estrategias  de  búsqueda  según  las  característcas
propias  de  las  diferentes  bases  de  datos  consultadas.  Dependiendo  de  los
requerimientos de cada basez los campos de búsqueda se limitaron básicamente al
ttulo o el  resumen (abstract)z  considerando todos aquellos documentos publicados
hasta el año 20186 (véase Tabla 8).  

c) Tercera etapa: selección de los documentos localiiados

De los documentos localiiados en cada base de datosz se llevó a cabo una selección de
acuerdo a los siguientes criterios de exclusión e inclusión: 

 Eliminación de aquellos documentos repetdos entre bases de datos

 Eliminación  de  documentos  que  no  trataran  específcamente  los  temas  de
Evaluación y Programas de EA. 



Base de
datos

Ecuaciones de búsqueda empleadas
en la localiiación de literatura

cientfca sobre el objeto de análisis 

No.
Documentos
localiiados

No. Documentos
considerados

REDINED Título contene “evaluación” y
“programa” y “educación”

31 3

Título contene “evaluación” y
“educación ambiental”

83 4

Título contene “evaluación” y
“equipamientos”

3 20 (repetdos)

Título contene “evaluación” y
“educación ambiental” y

“profesorado” 

8 8

Título contene “evaluación” y
“equipamientos” y “profesorado”

1 1

Título contene “programa” y
“educación ambiental” y

“profesorado”

1 1

Título contene “evaluación” y
“programa” y “educación ambiental”

20 repetdos

Dialnet Todos los registros que contengan
“evaluación” y “programa” y

“educación ambiental”

  6

Todos los registros que contengan
“evaluación” y “equipamientos de

educación ambiental”

 repetdos

Todos los registros que contengan
“evaluación” y “educación ambiental”

y “profesorado”

203 20

Todos los registros que contengan
“evaluación” y “Programas de

educación ambiental” y
“equipamientos de educación

ambiental”

1 1

Tabla 8. Bases de datos consultadas y estrategias de búsqueda seguidas para la localiiación de
documentos

Se presenta a contnuación el ttulo de los documentos encontrados que podrían ser

consultados para el estudio20 (Tabla 20 y 3):

a) Base de datos: REDINED

20 Si bien no todos han sido accesibles en formato digitalz se ha conservado la referencia del documento
para poderlo localiiar más adelante si se estma oportuno



Estrategia  de
búsqueda

Título Año Autor Tipo documental

Título  contene
“evaluación”  y
“programa”  y
“educación”

Evaluación  de  un
programa de Educación
Ambiental  :  guía
práctca  para  el
profesor

8993 Bennettz
Dean B.

Guía o manual

Diseñoz  aplicación  y
evaluación  de  un
programa  educatvo
basado  en  la
competencia  cientfca
para  el  desarrollo  del
pensamiento crítco en
alumnos  de  Educación
Secundaria

2018 Albertos
Gómeiz
Daniel

Tesis Doctoral

Diseño de un programa
de  educación
ambiental  para  niños
de enseñania infantl  :
aplicación y  evaluación
en  la  región  de
Magallanes-Chile

201120 Piiarro
Moralesz
Mirna

Tesis Doctoral

Título  contene
“evaluación”  y
“educación
ambiental”

 

Investgación  sobre
evaluación  en
educación ambiental

20183 Tilburyz
Daniella

Artculo

Elaboración  y
evaluación  de
programas  de
Educación  Ambiental  :
aplicación  a  los
equipamientos  de  la
Comunidad de Madrid

8999 Eiquerra
Canalejoz
Alejandra

Tesis Doctoral

Evaluación  de  los
equipamientos  de
educación  y  de
interpretación
ambiental  en  las  Islas

201120 Sureda
Negrez
Jaume;
Oliver
Trobatz

Libro



Baleares' Miquel
Francesc;
Castells
Valdivielso
z
Margalida

Implantación  de  la
Educación  Ambiental
como  tema
transversal : evaluación
de  proyectos
educatvos  de
Educación  Ambiental
realiiados  en  los
centros

899 Martnei
Fernándei
z  José;
Nando
Rosalesz
Julio

Tesis
Doctoral/Investgació
n

Título  contene
“evaluación”  y
“equipamientos
”

 

Elaboración  y
evaluación  de
programas  de
Educación  Ambiental:
aplicación  a  los
equipamientos  de  la
Comunidad de Madrid

8999 Eiquerra
Canalejoz
Alejandra

Tesis Doctoral

Evaluación  de  los
equipamientos  de
educación  y  de
interpretación
ambiental  en  las  Islas
Baleares'

201120 Sureda
Negrez
Jaume;
Oliver
Trobatz
Miquel
Francesc;
Castells
Valdivielso
z
Margalida

Libro

Título  contene
“evaluación”  y
“educación
ambiental”  y
“profesorado” 

Acttudes  y  creencias
del profesorado de EGB
sobre  la  Educación
Ambiental:  evaluación
de  las  actvidades  que
llevan a término  

89920 Sureda
Negrez
Jaume;
Palouz  M.;
Rosz M.L.

Investgación



Tabla 2. Documentos localizados en la bases de datos REDINED

b) Base de datos: Dialnet

Estrategia  de
búsqueda

Título Año Autor Tipo documental

Todos  los
registros  que
contengan
“evaluación”  y
“programa”  y
“educación
ambiental”

 

 

Evaluación del programa
aldea-estancias
escolares  en
equipamientos  de
educación ambiental

899 Elena
María
Martn
Vivaldi
Martneiz
S.  Arjona
Díaiz  José
Gutérrei
Pérei

Jornadas

Instrumentos
cualitatvos  en  la
evaluación del programa
aldea-estancias
escolares  en
equipamientos  de
educación  ambiental  de
la comunidad autónoma
andaluia

20111 Elena  María  Martn  Vivaldi
Martneiz José Gutérrei Pérei

Evaluación  de  los
programas de Educación
Ambiental  no formal  en
Insttuciones  Educatvas
Rurales de Santa Rosa de
Cabal y Santuario 

20184 Juan
Camilo
Rivera
Araniaiu

Artculo

La  incorporación  de  la
educación  ambiental
para  el  desarrollo
sostenible a  la didáctca
de  las  ciencias  de  la
naturaleiaz  en  la
educación  primaria  de
Villa Claraz Cuba

20183 Mavel
Moré
Estupiñán

Artculo



Una  propuesta
evaluatva  para
actvidades de Educación
Ambiental  para  la
sostenibilidad 

20186 Rosa  M.
Medir  i
Huertaz
Raquel
Heras
Colász
Carla
Magin
Valent

Artculo

 Evaluación de la calidad
de  la  ambientaliiación
curricular  en  centros
educatvos  andaluces:
estudio  de  casos  en  la
provincia de Granada 

20186 Abigail
Lópei
Alcarria

Tesis doctoral

Todos  los
registros  que
contengan
“evaluación”  y
“equipamientos
de  educación
ambiental”

repetdos

Todos  los
registros  que
contengan
“evaluación”  y
“educación
ambiental”  y
“profesorado”

Evaluación  por
competencias  y
estándares  de
competencia  en  el
campo  de  la  enseñania
de  las  ciencias  y  la
educación ambiental

2011 William
Manuel
Mora
Penagosz
Diana
Lineth
Parga
Loiano

Artculo

Integración  de  la
educación  ambiental  en
los  centros  educatvos.
Ecocentros  de
Extremadura

2011 María
Carmen
Conde
Núñei

Tesis doctoral

Tabla 3. Documentos localiiados en la base de datos Dialnet



De entre los documentos encontradosz se han revisado aquellos a los que se ha tenido

acceso yz a partr de su lecturaz se ha analiiado su fnalidadz así como el diseño y las

herramientas  metodológicas  utliiadas.  La  intención  es  contar  con  un  conjunto  de

recursos3 que se puedan consultar y tomar como ejemplo para refexionar sobre el

modo en el que llevar a cabo un posible estudio desde el seminarioz confeccionando o

tomando como ejemplo algún instrumento de los que se presentan. 

1. “Documento 1_Evaluación EquEAo:  

Suredaz J; Oliverz M.F. & Castellsz  M. (201120).  Avaluació dels equipaments d’educació i d’interpretació
ambiental  a  les  Illes  Balears‘.  Evaluación  de  los  equipamientos  de  educación  y  de  interpretación
ambiental en las Islas Baleares.

 Finalidad: estudio realiiado sobre un total de 9 Equipamientos de EA para evaluar su calidad en
torno a diferentes indicadores tanto del equipamiento como de sus programas. 

 Metodología: Para concretar los objetvos de la evaluación se llevaron a cabo entrevistas a
cuatro  responsables  de  administracionesz  entre  dos  personas  a  técnicos  responsables  de
Programas  de  EA.  A  partr  de  las  entrevistas  realiiadas  y  la  bibliografa  consultada  se
determinaron las dimensiones e indicadores para el análisis. De entre éstas se señalan dos:

a) Acciones orientadas a la población escolar. Aspectos generales. 
De entre los programasz basados en la primera de las accionesz estar orientados a promover
una educación “a favor del medio”z se consideraron los siguientes indicadores:

 Número de programas específcamente diseñados para la población escolar
 Número  de  equipamientos  específcamente  diseñados  o  destnados  a  la  población

escolar
 Acciones de coordinados de los programas educatvos con la gestón del ENP
 Número  de  alumnos/as  que  realiian  actvidades  educatvas.  Niveles  educatvos

implicados
 Grado de implicación

3

 Los  documentos  que  se  presentan  pueden  leerse  en  la  carpeta  compartda  del  drive:
https://drive.google.com/open?id=01B-yO-mmSQM6rSU VVDBhdmlPajA

El ttulo de cada documento hace referencia al nombre del archivo en la carpeta. 

https://drive.google.com/open?id=0B-yO-_mSQM6rSU5VVDBhdmlPajA


b) Aspectos metodológicos de las acciones dirigidas a la población escolar
Los indicadores considerados fueron: 

 Número de horas de realiiación de actvidades educatvas. Tiempo de dedicación a
actvidades propiamente didáctcas

 Existencia de actvidades educatvas para realiiar antes y después de la visita
 Grado de implicación del profesorado en las acciones a realiiar. Número de acciones

formatvas orientadas al profesorado

 Valoración a nivel de aplicación para el estudio:

Los tres últmos indicadores pueden ser útles para determinar si un programa es más o menos efectvo
o  impactante  en  los  centros  educatvos  y  sobre  el  profesorado  según  el  tempo  de  dicado  a  las
actvidadesz a las actvidades previas y posteriores. Así mismoz puede ser una variable de infuencia en el
grado de impacto de los programas de EA la motvación e implicación del propio profesorado. 

2. Tilburyz D. (201120). Investgación sobre evaluación en educación ambiental. Carpeta Informativa
del CENEAM, febrero.

Se  puede  consultar  el  artculo  en  el  siguiente  enlace:
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/documentos/evaluacion8.aspx

 Valoración a nivel de aplicación para el estudio:
Artculo para la refexión

3. “Documento 2_Implantación de la EAo:  

Nando Rosalesz J. (899 ). Implantación de la Educación Ambiental como tema transversal: evaluación de
proyectos educatvos de Educación Ambiental realiiados en los centros. Tesis Doctoral.

 Finalidad: estudio realiiado sobre los programas de EA llevados a cabo en diferentes centros
educatvos de la Comunidad Valenciana para determinar si promueven sobre el alumnado la
protección del medio ambientez entre otras variables.  

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/documentos/evaluacion1.aspx


 Metodología: se  analiiaron  las  memorias  de  los  proyectos  desarrollados  en  los  centros
escolares. Se plantea un cuestonario (pág. 20207) para analiiar las memorias de dichos proyectos
que abarcan variables como los objetvos que se plantean –si son acttudinales-z la adecuación
de éstos al marco de la EAz  la  inclusión en el currículo y las programaciones escolaresz  los
materiales utliiados para su aplicación…  

 Valoración a nivel de aplicación para el estudio:

Si bien está enfocado dentro del contexto de la educación formal y es un estudio de los años 91 podría
aportar ideas de qué dimensiones se quieren analiiar en torno a los programas de EA y su inserción en
la escuela: por ejemploz detectar si los programas de EA propician en el alumnado la protección del
medio ambientez si refejan los objetvos básicos de la EA o si son programas efcaces… a partr de las
diferentes variables de estudios que se presentan en el cuestonario.

4. “Documento 3_Acttudes y creencias profesorado EGBo

Suredaz  J;  Oliverz  M.F.  &  Rosz  M.L  (89920).  Acttudes  y  creencias  del  profesorado  de  EGB  sobre  la
Educación Ambiental: evaluación de las actvidades que llevan a término.

 Finalidad:  analiiar  la  creencia  del  profesorado  respecto  a  la  EA  como  posible  variable  de
infuencia de su desarrollo en la escuela. Se considera para ello también las actvidades que
desarrollan en la escuela. 

 Metodología: cuestonario a profesorado de diferentes barriadas de la ciudad de Palma. 89
items sobre creencias del profesorado en relación a la EA y 7 en relación a las actvidades sobre
EA (pág. 8 1).

 Valoración a nivel de aplicación para el estudio:

Como en documentos anterioresz si bien está enfocado dentro del contexto de la educación formal y es
un estudio de los años 91z algunas de las dimensiones que se analiian sobre el profesorado pueden ser
de utlidad para conocer qué opina el profesorado sobre la EA y los programas que se lleven a cabo
desde los equipamientos. 

5. “Documento 4_Propuesta evaluatvao 

Medirz R.  M.z  Herasz R.  y Maginz C. (20186). Una propuesta evaluatva para actvidades de educación
ambiental para la sostenibilidad. Educación XX1, 19(8)z 338-3  z doi:81. 944/ educXX8.8420206

 Finalidad: propuesta evaluatva para actvidades de EA en el ámbito escolar desde entdades
externas a la escuelaz en concreto en un programa: “Del mar als cims”. El objetvo es cuantfcar
la presencia de principios clave de la EA en las actvidades que se desarrollan en los centros
escolares. 

 Metodología: cuestonario basado en 8  ítems que la persona evaluadora valora en una escala
Likert de 8 a 3 (8=0poco presentes a 3=0bastante presentes)z  y que se han confeccionado de
acuerdo a los que se consideran buenos indicadores de la calidad en educación ambiental para
la sostenibilidad (pág. 341). 



 
 Valoración a nivel de aplicación para el estudio:

Puede resultar interesante para determinar la calidad de las actvidadesz pero los datos que se obtengan
pueden ser  muy sesgados dado  que  es  solo  una persona  evaluadora  y  sin  una  defnición  clara  de
criterios. 

6. “Documento 5_Eval Ambientalización curricularo 

Lópei  Alcarriaz  A.  (20186).  Evaluación  de  la  calidad  de  la  ambientaliiación  curricular  en  centros
educatvos andaluces: estudio de casos en la provincia de Granada. Tesis Doctoral

 Finalidad:  evaluar  la  calidad  de  la  implementación  de  la  EA  en  las  escuelas  en  base  a
indicadores como pueden ser la innovación curricularz la partcipación ciudadana y la gestón
sostenible del centro.

 Metodología:  análisis  en  tres  niveles  educatvos  (infantlz  primaria  y  secundaria)z  tanto  a
profesorado como alumnado. Instrumentos de tpo cualitatvo y cuanttatvo (véase pág. 884). 



 Valoración a nivel de aplicación para el estudio:

Es un estudio actual que ha tratado de analiiar la aplicación de un programa específco de EA en las
escuelas:  Ecoescuelas.  De  las  entrevistas  a  docentesz  y  extrapolándolo  con  el  caso  concreto  de  la
tpología  de  programas  de EA  que  se  realiian  desde los  equipamientosz  se  podrían  determinar  las
dimensiones de análisis para el caso concreto de los EqEAs. De la entrevista que se presentaz también se
pueden analiiar las preguntas consideradas para adquirir información relevante para un posible estudio.

7. “Documento 6_Eval por competenciaso

Penagosz W. M. M.z & Loianoz D. L. P. (2011 ). Evaluación por competencias y estándares de competencia
en el campo de la enseñania de las ciencias y la educación ambiental. Enunciaciónz 10(8)z 73- 4.

 Valoración a nivel de aplicación para el estudio:
Artculo para la refexión

8. “Documento 7_Integración de la EAo

Conde Núñeiz M.C. (2011 ). Integración de la educación ambiental en los centros educatvos. Ecocentros
de Extremadura. Tesis Doctoral.

 Finalidad:  Conocer  la  infuencia  y  la  efcacia  de  una  estrategia  de  intervención  concreta:
“Proyecto  Ecocentros”  de Extremadura.  Se  plantea este  análisis  en relaciónz  entre  otrosz  a
aspectos  como  la  formación  permanente  de  coordinadores  y  directores  de  centrosz  la
organiiación del proyecto a nivel de centroz la ambientaliiación del centro y del currículo. 

 Metodología: se  utliian  una  diversidad  de  instrumentos  metodológicos  (observación
documentalz entrevistaz cuestonarioz observación partcipante…) en torno a tres variables de
estudio: 

8. Dimensión situación previa de los centros en el tratamiento de la educación
ambiental.
20.  Dimensión infuencia y eicacia del  proyecto en los centros educativos.  Análisis de la
formación llevada a cabo para coordinadores y directores del proyecto en los centrosz
análisis de la organiiación del proyecto en los centros y de la ambientaliiación del centro y
del currículo (pág. 2074).
3.  Dimensión eiciencia y eicacia en el desarrollo del proyecto llevado a cabo desde la
organización. Análisis del proceso y resultados del proyecto llevado a cabo por la misma.

 Valoración a nivel de aplicación para el estudio:

Como en el caso anteriorz se analiia la aplicación de un programa específco de EA en las escuelas:
Ecoescuelas.  En  los  anexos  se  pueden  encontrar  ejemplos  de  cuestonarios  y  variables  analiiadasz
aunque pueden alejarse de nuestro objeto de estudio. 



Uno  de  los  estudios  de  la  investgación  utliia  entrevistas  semiestructuradas  a  Coordinadores  del
Programa Ecoescuelas de Primaria y secundaria en relación a las siguientes variables de análisis: 

- Preguntas  y  refexiones  del  ámbito  general:  experiencia  personal  en  EAz  valoración
personal del programa…

- Preguntas  y  refexiones  en  el  ámbito  curricular  pedagógico:  decisión  de  incorporar  el
programa Ecoescuelas en el Centroz modifcaciones en el Proyecto Educatvo del centro…

- Preguntas y refexiones en el ámbito de la gestón: cómo se lleva a cabo el programa en el
centroz actvidades realiiadasz fnanciación…

- Preguntas  y  refexiones  del  ámbito  de  las  relaciones  con  el  entorno:  acción  localz  por
ejemploz benefcios sobre el entorno del centro…

Ejemplo de la entrevista semiestructurada (pág. 20920)
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