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1.- Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

La sociedad está cada vez más concienciada con la Educación Ambiental y la 

conservación del entorno. Por ello, este Proyecto de Innovación y Mejora de la 

Calidad Docente (PIMCD) se centra en el diseño y la realización de materiales 

didácticos que permitan un mayor grado de implicación y conocimiento por parte 

del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en la Educación Ambiental.  

El profesorado debe elaborar y desarrollar materiales didácticos que se puedan 

adaptar a las condiciones del centro en el que trabaja, al alumnado que va a 

utilizarlos y, lo que es más complicado, adaptarse al currículum y al tiempo del 

que se dispone. Es por ello por lo que en ocasiones el profesorado se rinde a la 

posibilidad de emplear tan sólo los materiales y recursos disponibles, sin pensar 

en unos materiales elaborados por él mismo que sean más útiles y llamen más la 

atención del alumnado. Desde este punto de vista, pocos son los materiales 

adaptados a la enseñanza de la Educación Ambiental empleando como base un 

Parque Natural o un Parque Nacional. Este trabajo persigue el diseño adecuado 

de materiales didácticos que impulsen el estudio de determinados contenidos 

presentes en el currículum, en concreto la Educación Ambiental. Para el diseño de 

los materiales se pretende utilizar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

como base para sus contenidos y actividades.  

Los objetivos que se han delimitado para este proyecto son los siguientes: 

- Determinar algunos conocimientos que el alumnado posee sobre 

Educación Ambiental y los espacios naturales.  

- Conocer la opinión del alumnado encuestado sobre los Parques 

Nacionales y Naturales. 

- Enseñar y acercar al alumnado a los ecosistemas que ofrece el Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

- Concienciar al alumnado sobre la importancia de la Educación Ambiental y 

el respeto al entorno. 

- Diseñar y poner en práctica materiales de trabajo específicos de 

Educación Ambiental basados en el Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama 

 

2.- Objetivos alcanzados 

Se han conseguido todos, aunque nos hubiera gustado poder aplicar con más 

alumnado y en más centros educativos los materiales diseñados. Es una tarea que 
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realizaremos en un futuro próximo. También tenemos la intención de ofertar el material 

diseñado en este proyecto a diferentes instituciones públicas y privadas con el fin de 

darle difusión y utilidad así como conseguir los objetivos planteados en sectores más 

amplios de la sociedad. Esto contribuirá a la formación de ciudadadnos científicamente 

cultos en el plano de la Educación Ambiental. 

 

3.- Metodología empleada en el proyecto 

 La secuencia metodológica seguida en el proyecto se resume en la tabla 1. 

Tabla 1.- Resumen de la secuencia metodológica seguida. 
 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

Muestra 

objeto de 

estudio 

- IES Juan de Herrera, ubicado en San Lorenzo de El 

Escorial, al noroeste de la Comunidad de Madrid. Es 

de naturaleza pública y con una población mayoritaria 

de clase media. 

- La muestra objeto de estudio está formada por 46 

alumnos, entre los que hay repetidores y de 

nacionalidad extranjera. 

 

Recogida de 

información 

Consulta en las webs del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama y en el BOCM. Las webs consultadas son las 

siguientes: 

- www.parquenacionaldelasierradeguadarrama.com 

-  www.magrama.gob.es/es/red-parques-

nacionales/nuestros-parques/guadarrama  

- www.madrid.org.  

 

Opinión y 

conocimiento 

del alumnado 

sobre EA 

Detección de conocimientos y actitudes mediante la aplicación 

de un cuestionario. Consta de 12 preguntas tipo test y está 

validado por un comité de expertos del IES Juan de Herrera. 

Permite diseñar unos materiales acordes a los intereses y 

necesidades del alumnado. 

 

Elaboración 

de fichas de 

trabajo 

Cuaderno con seis bloques, cuatro de ellos temáticos: fauna, 

flora, Geología y Educación Ambiental, un quinto de 

ampliación y un sexto de refuerzo. Permite su estudio y 

desarrollo gracias a la teoría y actividades que aporta así  

como realizar actividades en el aula y en el propio Parque. 

http://www.madrid.org/�
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4.- Recursos humanos 

El equipo de participantes seleccionado, por las características de las personas que lo 
integran, constituye un grupo en el que confluyen: 
 

− Experiencia docente 
− Experiencia investigadora 
− Cercanía al entorno escolar en el que se va a desarrollar el proyecto 
− Formación específica en Educación Ambiental 
− Estancias en el extranjero 
− Formación en el uso de TICs 
− Integrantes de currículum académico joven 

Está integrado por los siguientes miembros: 

Profesorado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense: 

− MANUELA CABALLERO ARMENTA 
− MAXIMILIANO RODRIGO VEGA 
− EUGENIA GARCÍA GARCÍA 
− ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ 

Alumnado egresados en distintas ediciones del Máster de Formación del 
Profesorado de Educación Secunadria de la UCM: 

− JESÚS ELVIRA COTILLO 
− SANDRA MARTÍNEZ PASCUAL 
− BEATRIZ HERNÁNDEZ BAEZA 

Queremos agradecer también al profesorado y al alumnado del IES Juan de Herera 
toda la colaboración prestada en la realización de este proyecto. 

 

5.- Desarrollo de las actividades 

Se ha seguido la siguiente secuencia en el desarrollo de las actividades previstas en la 
planificación del proyecto:  
 

1.- Abril de 2015. Planificación general del Proyecto. Delimitación definitiva de 
objetivos, metodología, temporalización y asignación de tareas y funciones.  
 
2.-Abril de 2015. Localización de posibles IES con los que se pueda llevar a 
cabo la realización del Proyecto. Contacto previo telefónico o por e-mail con 
Directores y/o Jefes de Estudio. Visita a los centros seleccionados para 
informar con detalle del Proyecto.  
 
3.- Abril de 2015. Recogida de información sobre el Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama en diversas instituciones, principalmente en Internet 
incluyendo la consulta de distintas webs de la Comunidad de Madrid y La 
Comunidad de Castilla-Léon.  
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4.- Mayo de 2015. Delimitación de contenidos que se tratarán en los 
materiales a diseñar consultando la normativa que figura en el BOCM en la 
actualidad.  
 
5.- Mayo de 2015. Diseño y aplicación del cuestionario. Propuesta de ítems, 
validación y diseño definitivo. Análisis de resultados.  
 
6.- Junio-septiembre de 2015. Diseño de materiales didácticos en formato 
cuaderno de trabajo. Decisión de epígrafes y de aspectos estéticos. Diseño 
con procesador de texto. 
 
7.- Octubre-noviembre de 2015. Aplicación de los materiales didácticos 
diseñados con estudiantes de los IES seleccionados.  
 
8.- Noviembre-diciembre de 2015. Extracción de conclusiones en función de 
los resultados. 
 

6.- ANEXOS 

ANEXO I  
CUESTIONARIO SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL: PARQUES 
NATURALES Y NACIONALES 
 
ANEXO II 
EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 
 
ANEXO III 
LAS FICHAS A MODO DE CUADERNO DE ACTIVIDADES 
 


