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Resumen: 

En la presente comunicación se presenta un estudio que tiene como finalidad 

conocer si el futuro docente es consciente de que para enseñar un contenido 

sobre Educación Ambiental, es necesario poseer unas adecuadas estrategias 

didácticas para un progreso en dicho contenido. La muestra participante son 

149 alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Sevilla. Se utilizan tres cuestionarios como instrumentos de medida, y 

posteriormente, analizados los datos, se observa que los resultados son 

negativos, es decir, reconocen que no existe una adecuada formación en 

estrategias didácticas para enseñar Educación Ambiental, por tanto, se 

concluye justificando esos resultados y aportando diferentes líneas de 

actuación para su mejora. La Educación Ambiental es una de las 

preocupaciones emergentes de nuestro planeta Tierra, y por ello, habría de ser 

trabajada en el aula para poder formar a ciudadanos con una actitud y 

conciencia medio ambiental.  
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Abstract: 

In the present communication one presents a study that has as purpose know if 

the educational future is conscious that to teach a content on Environmental 

Education, it is necessary to possess a few suitable didactic strategies for a 

progress in the above mentioned content. The sample participant they are 149 

pupils of the Faculty of Sciences of the Education of the University of Seville. 

Three questionnaires use as instruments of measure, and later, analyzed the 

information, is observed that the results are negative, that is to say, they admit a 

suitable formation that it does not exist in didactic strategies to teach 

Environmental Education, therefore, one ends up by justifying these results and 

contributing different lines of action for his improvement. The Environmental 

Education is one of the emergent worries of our planet Earth, and for it, it should 

be worn out in the classroom to be able to form citizens with an attitude and 

conscience environmental way. 

Key Words: University. Formation of the Professorship. Didactics. 

Environmental education. Educational improvement. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, y siguiendo a Novo (2009), una de las problemáticas 

existentes en nuestro planeta, es precisamente, su cuidado, y para ello, es 

necesario que sus habitantes reciban una adecuada formación para que 

lleguen a tener una verdadera conciencia de la situación. Por tanto, desde el 

ámbito educativo, nos planteamos el hecho de poder enseñar unos 

determinados contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales para 

poder ser trabajados en el aula, y de esta forma, poder contribuir en la 

formación de los ciudadanos con una actitud y conciencia medio ambiental.  

Debido a este motivo, planteamos un estudio experimental sobre la 

formación inicial del profesorado, en concreto, sobre la Didáctica y la 

Educación Ambiental. Su finalidad es la de poder conocer si el futuro docente 

es consciente de que para enseñar un contenido sobre Educación Ambiental es 

necesario poseer unas adecuadas estrategias didácticas para un progreso en 

dicho contenido. La población se centra en el alumnado del Grado de Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Sevilla, seleccionado una muestra participante de 149 

alumnos. Utilizamos tres cuestionarios como instrumentos de medida 

referentes a la opinión que tienen los alumnos sobre la Educación Ambiental, 

por lo que una vez analizados los datos, nos serviría como conocimiento real, y 

a través de gráficas exponer los resultados.  

De esta forma, si los resultados reales determinan que nuestros 

discentes consideran que la situación actual del Planeta, y tanto su nivel de 

formación didáctica como en contenidos son adecuados para su posterior 

enseñanza, finalizaría nuestro estudio exponiendo que en los planes de 

formación inicial del profesorado se considera a la Educación Ambiental como 

materia actual y necesaria; en cambio, si los resultados se reconoce que no 

existe una adecuada formación en estrategias didácticas para enseñar 

Educación Ambiental, y ellos mismos son conscientes de que existe esa laguna 

en la formación inicial del profesorado, se aportará en las conclusiones una 

serie de diferentes líneas de actuación para su mejora.  
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2. MÉTODO 

La finalidad del estudio es la de poder averiguar si existen o no lagunas 

en la formación del profesorado, en concreto, en el ámbito de la didáctica 

referente al contenido de Educación Ambiental. Se plantea poder potenciar la 

necesidad que existe de enseñar desde el propio currículum educativo este 

contenido de Educación Ambiental para que el alumnado pueda desarrollar una 

adecuada aptitud y actitud relacionada con el medio ambiente, y para ello, se 

necesita que el profesor posea un amplio abanico de estrategias didácticas. En 

el caso que los resultados extraídos del análisis de datos sean negativos, 

tomando como respuesta el bajo nivel de formación en el ámbito de la 

didáctica, respecto a la temática trabajada, aportaremos diferentes líneas de 

actuación para su mejora. 

La población es el alumnado del Grado de Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte, de la citada Facultad. De esta población, se selecciona 

una muestra participante de 149 alumnos. Los instrumentos de medida fueron 

tres cuestionarios, correspondiéndose los tres a la siguiente puntuación: Muy 

de acuerdo; de acuerdo; indiferente; desacuerdo; y muy desacuerdo. Los 

alumnos desarrollan los tres cuestionarios de manera individual. 

Respecto al análisis de datos, exponer que se organizan en tres 

bloques, uno para cada cuestionario, y se analizan con el programa Excel 2013 

de Microsot Office 2013 realizándose las siguientes pruebas estadísticas: 

Varianza, Moda; Desviación Típica; y Media.  

 

Cuestionario 1. Indicadores sobre conceptualización de la Educación Ambiental en estudiantes 

de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de 

Los Andes, Mérida – Venezuela (2004). 
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Ítems 1 2 3 4 5 

1. La cultura debe considerarse importante para el desarrollo 

de la Educación Ambiental 

     

2. La contaminación, en cualquiera de sus formas, es un 

problema de los habitantes con sus comunidades. 

     

3. La enseñanza ambiental debe considerarse como un eje 

transversal en los contenidos, con sus actividades, de los 

programas o currículos escolares. 

     

4. La Educación Ambiental debe ser considerada como una 

estrategia pedagógica conducente al desarrollo de 

actitudes y valores con respecto al ambiente, la sociedad y 

la familia.  

     

5. La enseñanza ambiental contribuye a que el estudiante se 

relacione con su entorno, vivenciando experiencias más 

directas. 

     

6. El ambiente constituye todo aquello, en su forma natural, 

que rodea al individuo.  

     

7. Poner en práctica programas de Educación Ambiental, 

exige la presencia de un promotor comprometido con el 

saber ambiental. 

     

8. La educación, en cualquiera de sus formas, es un problema 

de las industrias y el gobierno. 

     

9. La Educación Ambiental debe basarse en temas 

expositivos en los programas escolares. 

     

10. La Educación Ambiental se refiere al cuidado de la 

naturaleza.  

     

 
 

Grafico1. Resultados del Cuestionario 1.  
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Cuestionario 2. Indicadores sobre Área de Conocimiento de la Educación Ambiental en 

estudiantes de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la 

Universidad de Los Andes, Mérida – Venezuela (2004). 

Ítems 1 2 3 4 5 

1. La Educación Ambiental en los programas de diversas 

asignaturas bajo las formas de conocimientos referidas a la 

ecología. 

     

2. Los conceptos de humanidad, pobreza y desarrollo son 

fundamentales para el desarrollo de la Educación 

Ambiental. 

     

3. Los conceptos de átomo, molécula y materia son 

fundamentales para el desarrollo de la Educación 

Ambiental. 

     

4. La Educación Ambiental debe aparecer en los programas 

de diversas asignaturas bajo la forma de conocimientos 

referidos a aspectos sociales (pobreza, desempleo, entre 

otros).  

     

5. La Educación Ambiental debe aparecer de diversas 

asignaturas bajo la forma de conocimientos referidos a 

química.  

     

6. Los conceptos de población y ecosistema son 

fundamentales para el desarrollo de la Educación 

Ambiental. 

     

7. La Educación Ambiental debe aparecer en los programas 

de diversas asignaturas bajo la forma de conocimientos 

referidos a la biología. 

     

8. Los conceptos de célula, sistema e individuo son 

fundamentales para el desarrollo de la Educación 

Ambiental. 

     

9. Los programas de Educación Ambiental debe aparecer en 

los programas de diversas asignaturas de acuerdo a las 

normas establecidas por el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Ambiente. 

     

10. La Educación Ambiental debe regirse por programas 

específicamente elaborados para su desarrollo. 

     

 
 

Gráfico 2. Resultados del Cuestionario 2.  
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Cuestionario 3. Indicadores sobre Estrategias de Enseñanza de la Educación Ambiental en 

estudiantes de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la 

Universidad de Los Andes, Mérida – Venezuela, 2004.  

Ítems 1 2 3 4 5 

1. Desde los centros educativos se debe promover el reúso de 

materiales a través de proyectos comunitarios y 

actividades sencillas. 

     

2. Los centros escolares deben mantener proyectos de 

autogestión económica como producción de abono 

orgánico, papel artesanal, reciclaje de papel, vidrio, 

aluminio y otros.  

     

3. La Educación Ambiental debe fomentar la creatividad, la 

participación y el trabajo en grupo.  

     

4. La enseñanza ambiental contribuye a que el estudiante se 

relacione con su entorno, vivenciando experiencias más 

directas. 

     

5. Los centros escolares en asociación a los organismos 

regionales pueden promover proyectos de ecoturismo, 

ecofolklore y ecociencia.  

     

6. Los centros educativos deben promover charlas 

comunitarias y escolares para lograr una mayor 

concienciación sobre los problemas ambientales. 

     

7. El desarrollo de la Educación Ambiental debe ser 

mayoritariamente realizado en el aula de clases mediante 

el uso de vídeos, mapas, fotografías, entre otros.   

     

8. Se deben considerar los juegos ecológicos en la enseñanza 

de la Educación Ambiental.  

     

9. Las actividades en el espacio exterior deben estar dirigidas 

en torno a visitas a parques, plazas, zoológicos y paseos. 

     

10. Planificar y ejecutar actividades que permitan la 

participación estudiantil en la modificación del medio 

físico y natural contribuye al desarrollo de la Educación 

Ambiental.   

     

11. Se debe educar para el ambiente enseñado desde la 

naturaleza. 

     

 
 

Gráfico 3. Resultados del Cuestionario 3.  
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3. RESULTADOS 

Al observar los tres gráficos, podemos conocer, de manera muy general, 

referente al primer gráfico podemos destacar que la Educación Ambiental debe 

ser considerada como una estrategia pedagógica conducente al desarrollo de 

actitudes y valores con respecto al ambiente, la sociedad y la familia (la 

Educación Ambiental se refiere al cuidado de la naturaleza, debe ser 

considerada como una estrategia pedagógica conducente al desarrollo de 

actitudes y valores con respecto al ambiente, la sociedad y la familia); sobre el 

segundo gráfico, los alumnos piensan que desde los propios Centros 

Educativos se han de planificar programas de Educación Ambiental, incluyendo 

en ello, la presencia de un promotor comprometido con el saber ambiental; por 

lo que consideran el hecho de tener en la formación inicial una laguna de 

conocimientos sobre la Educación Ambiental, concretamente respecto a los 

contenidos y a la Didáctica; y en este sentido, para Villar y Alegre (2008) la 

tarea formativa debe apuntar a la formación de capacidades para elaborar e 

instrumentar estrategias mediante la capacidad crítica y la actitud filosófica; 

tendiendo puentes de contenido entre la teoría y la práctica, en un proceso de 

apropiación de una nueva forma de significar; la teoría debe servir para 

corregir, comprobar, transformar la práctica, en interrelación dialéctica, 

fundante de una nueva praxis, que reutiliza la dimensión teórica del 

conocimiento como base de la acción sustentada. Y por último, el tercer 

gráfico, destacan los discentes en la necesidad de aprender a través de la 

manipulación, métodos creativos y participativos, uso de recursos educativos… 

puesto que para poder formar a ciudadanos críticos y con una conciencia 

ambiental en el futuro, habrá de estar preparados para ello en la Facultad.  

 

4. CONCLUSIONES 

En síntesis, se podría exponer que se hace necesario una adecuada 

formación en estrategias didácticas para enseñar los contenidos de Educación 

Ambiental. El futuro docente ha de crear conciencia medioambiental en sus 

futuros educandos, por lo que en la propia aula universitaria hemos de tener 
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presente una planificación destinada a aprender esta problemática actual, y 

para ello, se precisa de adecuadas metodologías activas y recursos para poder 

construir un aprendizaje constructivo. Contemplamos a la Educación Ambiental 

como una de las preocupaciones emergentes de nuestro planeta Tierra, y por 

ello, habría de ser trabajada en el aula para poder formar a ciudadanos con una 

actitud y conciencia medio ambiental, para lo que se necesitan nuevos 

proyectos; nuevos materiales educativos, teniendo en cuenta las instrucciones 

de Barroso y Cabero (2013) donde plantean que la producción de materiales 

didácticos de soporte informático es una labor de equipo donde intervienen 

diferentes profesionales; así como diversas formas de poder cursarse de forma 

presencial en la propia aula y de forma no presencial, puesto que se viene 

produciendo un cambio de paradigma en el mundo educativo: aparece con 

fuerza la necesidad de adquirir conocimientos y habilidades en un contexto 

tecnológico paralelo al educativo cada vez más cambiante y exigente.  

Para Tilbury (2007) la formación inicial del profesorado en medio 

ambiente se lleva a cabo para intentar resolver con éxito los diferentes 

problemas que se plantean en la actualidad y que a su misma vez se 

encuentran vinculados con otros factores que nos rodean como los factores 

sociales, políticos, ecológico, económicos y axiológicos. Esto serviría como 

puente integrador de los docentes hacia los alumnos, proporcionando una 

formación completa tanto teórica como práctica, aumentando a su vez la 

participación activa de ambos en este proceso y realizando proyectos 

educativos y curriculares en la Educación Ambiental. 
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