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RESUMEN 

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.  

La realización del mismo se lleva a cabo teniendo en cuenta: los conocimientos que el 

alumnado ha ido obteniendo a lo largo de la ESO; la información que la web del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama aporta; la realización de un cuestionario 

basado en contenidos relacionados con la Educación Ambiental y los parques 

nacionales y naturales. El diseño de los materiales didácticos se ha basado en el 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y se han adaptado al currículum de la 

asignatura “Biología y Geología” de 4º curso de ESO, permitiendo al alumnado 

considerar dicho Parque como un recurso didáctico para la incorporación de conceptos 

ambientales. Estos materiales didácticos consisten en un cuaderno de actividades 

organizadas en diferentes bloques temáticos (fauna, flora, Geología y Educación 

Ambiental) para intentar propiciar un aprendizaje centrado en la conservación de la 

Naturaleza.  

Los resultados obtenidos tras pasar a los estudiantes un cuestionario diseñado al 

efecto determinan el diseño de dichos materiales, habiéndose tenido en cuenta los 

intereses y opiniones que el alumnado posee respecto a la Educación Ambiental. El 

interés por la asignatura “Biología y Geología” es considerable, al igual que el 

conocimiento que poseen sobre la importancia de la Educación Ambiental. La mayoría 

de los alumnos encuestados considera que muchas personas carecen de ella. 

 

PALABRAS CLAVE 

Educación Ambiental, conservación de la Naturaleza, Parque Nacional, Parque 

Natural, didáctica. 
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ABSTRACT 

Society has become increasingly aware of environmental education and protection. 

Therefore, this Innovation and Teaching Quality Improvement Project focuses on 

designing and implementing teaching materials aimed at increasing the understanding 

and involvement of Compulsory Secondary Education students in Environmental 

Education. 

This project is carried out by taking the following information into account: the 

knowledge acquired by students throughout the Compulsory Secondary Education, the 

information provided on the Sierra de Guadarrama National Park website, as well as a 

questionnaire on environmental education and national and natural parks. Teaching 

materials have been designed on the basis of the Sierra de Guadarrama National Park 

and have been adapted to the Biology and Geology syllabus of the 4th year of 

Compulsory Secondary Education. Such materials, which will enable students to 

consider this park as a teaching resource aimed at introducing environmental concepts, 

consist of a workbook covering several topics, such as fauna, flora, geology and 

environmental education, so as to provide an understanding focused on environmental 

protection. 

A questionnaire designed for this purpose was conducted among students. The 

findings, together with the interests and views of students about environmental 

education, determine how these materials were designed. Students show a 

considerable interest in Biology and Geology, as well as a deep knowledge of the 

importance of environmental education. Most of the respondents consider that many 

people lack environmental education. 

 

KEY WORDS 

Environmental Education, Conservation of Nature, National Park, Nature Park, didactic. 
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1.- JUSTIFICACIÓN DEL PIMCD 

El profesorado puede y debe elaborar y aplicar 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, al currículum y al tiempo del que se dispone para cada 

apartado del mismo. 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 

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

del alumnado. Desde este punto de vista, son casi inexistentes los materiales 

didácticos adaptados a la enseñanza de la Educación Ambiental (en adelante EA) 

basados en Parque Naturales o en Parque Nacionales. 

Este proyecto persigue el diseño de materiales didácticos que impulsen el estudio de 

determinados contenidos presentes en el currículum, en concreto sobre EA, para 

alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, en la materia 

“Biología y Geología”. El diseño de estos materiales pretende utilizar el Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama como base para sus contenidos y actividades. 

Por ello, pensamos que estos materiales contribuirán a la mejor consecución de los 

objetivos y las competencias que se quieren obtener en la etapa y materia citadas, 

complementando los materiales de los que se dispone habitualmente en el centro 

escolar. Los contenidos a desarrollar mediante estos materiales para el cuarto curso 

de ESO quedan encuadrados en el Bloque temático 4 La dinámica de los ecosistemas 

y son los siguientes (BOCM, 2007):  

- Análisis de las interacciones existentes en el ecosistema: Las relaciones 

tróficas. Ciclo de materia y flujo de energía. Identificación de cadenas y redes 

tróficas en ecosistemas terrestres y acuáticos. Ciclos biogeoquímicos.  

- Autorregulación del ecosistema: las plagas y la lucha biológica.  

- Las sucesiones ecológicas. La formación y la destrucción de suelos. Impacto 

de los incendios forestales e importancia de su prevención.  

- La modificación de ambientes por los seres vivos y las adaptaciones de los 

seres vivos al entorno. Los cambios ambientales de la historia de la Tierra.  

- Cuidado y respeto por el mantenimiento del medio físico y de los seres vivos 

como parte esencial de la protección del medio natural.  

 

Además del déficit de materiales didácticos que puede existir en un centro escolar, uno 

de los motivos que promueve el diseño de estos materiales es la proximidad del IES 

Juan de Herrera al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que se encuentra a 
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muy pocos kilómetros de distancia y permite la realización de una amplia variedad de 

actividades que pueden ser desarrolladas tanto en el propio Parque como en el aula. 

La Biología se encarga de estudiar los seres vivos, y por lo tanto, la vida y el entorno 

que les rodea. La mejor manera de enseñarla, y por tanto de aprenderla, es aportar 

algo más que conocimientos teóricos, suponiendo que el encuentro directo con el 

medio ambiente propiciará una  mayor facilidad en su estudio. Supone además un 

mayor grado de concienciación de lo que se aprende, incluso de los problemas que la 

falta de control sobre el entorno origina. La asignatura “Biología y Geología”, al igual 

que otras ciencias experimentales, posibilita  una gran variedad en su enseñanza 

permitiendo una mayor relación con el medio natural y evitando ser un proceso 

puramente de transmisión-recepción.  

Los materiales diseñados pretenden fomentar en el alumnado una actitud de respeto y 

conservación de la Naturaleza como bien común para toda la sociedad, aportando una 

formación adecuada para que se cause el menor impacto posible. Es necesario 

comentar que no siempre se realizan las mejores actividades ni se desarrollan los 

contenidos de la mejor manera posible. En algunas ocasiones es debido a la falta de 

planificación y elaboración por parte del docente; en otras el motivo de ese déficit es 

consecuencia de la carencia de instalaciones y material didáctico en los centros 

educativos. En ambos casos, el docente podría tener dificultad para que el alumnado 

alcance los objetivos y competencias que se pretenden lograr con dichos contenidos. 

Por ello, la elaboración los materiales didácticos que proponemos pretende ampliar la 

diversidad de recursos que pueden ser utilizados en la enseñanza y aprendizaje de la 

EA, y ser reforzados por estar ligados a un entorno real como es el Parque Nacional 

de la Sierra de Guadarrama. 

1.1.- IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS 

CENTROS ESCOLARES ANTE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

Además de la educación tradicional, en la que se imparten conocimientos, la EA 

establece una relación entre el ser humano y su ambiente buscando la concienciación 

sobre la importancia de conservar el entorno y su relación con nuestra calidad de vida. 

El equilibrio es posible gracias a la enseñanza ya desde la Educación Infantil, 

correspondiendo a la escuela, en todos los niveles del sistema educativo, un papel 

fundamental en este proceso. 



6 
 

Desde el punto de vista del desarrollo sostenible, la EA necesita realizar cambios en la 

conducta personal y en la calidad de vida, provocando una armonía entre el ser 

humano y su entorno (Frers, 2010).  

En cuanto a la última evaluación, año 2014 sobre la percepción de los ciudadanos 

españoles en relación al medio ambiente, cabe destacar que, aunque se han reducido 

en un 9% los españoles que no se consideran bien informados sobre el medio 

ambiente respecto al  eurobarómetro de 2011, todavía hay un 44% de la población que 

se sigue considerando mal informada, encontrándose este dato por encima de la 

media europea. Si ahora nos fijamos en el comportamiento de la población, 

observamos que hay un 53% de españoles que están totalmente de acuerdo respecto 

a la importancia que juegan como individuos en la protección del medio ambiente en 

España, un 11% más que en la oleada anterior; pero estos resultados se empañan 

cuando vemos que todavía tenemos un 10% de la población en desacuerdo con esta 

premisa. Estos datos nos hacen pensar que aún queda mucho trabajo por hacer ya 

que, si nos fijamos en la importancia que otorgan a la protección del medio ambiente, 

a tan solo un 4% de los españoles encuestados no les resulta trascendente, existiendo 

por lo tanto un 6% que piensa que no puede hacer nada a favor del medio ambiente 

de forma individual. Aquí la EA tiene un papel fundamental puesto que es la 

responsable de formar ciudadanos ambientales capaces de apasionarse por impulsar 

la construcción de nuevos horizontes cada vez más sostenibles, más humanos y más 

armónicos (Rivera, 2013). 

 

2.- EL ESTADO DE LA CUESTIÓN  

2.1.-  LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

En Educación Secundaria Obligatoria, los contenidos del bloque temático “La dinámica 

de los ecosistemas” son muy variados y por ello es necesario concretar ciertos 

conceptos que puedan dar lugar a confusión.  

Es necesario mencionar el significado de EA. Según el Libro Blanco de la Educación 

Ambiental en España, se define como: “Un proceso permanente en el cual los 

individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los 

conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación 

que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los 

problemas ambientales presentes y futuros” (Ministerio de Medio Ambiente, 1999). La 
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EA es entendida como un proceso permanente en el que los individuos y las 

comunidades toman conciencia de su ambiente y aprenden conocimientos, destrezas 

y adquieren experiencia y valores. Además les capacita para actuar tanto individual 

como colectivamente en la resolución de los problemas ambientales presentes y 

futuros (Labrador y del Valle, 1995). 

Sin embargo, el concepto de EA es dinámico pues evoluciona paralelamente al 

concepto de medio ambiente y a la idea que de él se tiene. Actualmente, los aspectos 

político, económico y sociocultural son la base de la relación que el ser humano 

establece con su entorno (Bedoy, 2000). De hecho, campos como la antropología, la 

sociología y las ciencias políticas son elementales para la comprensión de cómo las 

personas y las sociedades entienden y responden a los cambios ambientales (Víctor, 

2015). La EA es un concepto amplio, y dado que abarca a toda la sociedad, debe 

generar en ella una opinión sobre los problemas socio-ambientales, un pensamiento 

innovador y crítico. “Con la EA se pretende fomentar el compromiso de contribuir al 

cambio social, económico y cultural, a partir del desarrollo de actitudes, valores y 

habilidades que permitan a cada persona crearse criterios propios, asumir su 

responsabilidad y desempeñar un papel constructivo” (Foladori y González, 2003). 

Desde el punto de vista del proceso educativo, la EA se encuentra estrechamente 

ligada a las características económicas y políticas de cada nación, haciendo de la 

Naturaleza un bien universal que no puede ser manipulado por intereses particulares. 

“La EA debe ir dirigida a toda la humanidad debido a que es un problema que nos 

incumbe a todos” (Wood y Walton, 1990).  

En España, la EA se incluye por primera vez en el currículum escolar con la 

implantación de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990, 

formando parte de los denominados temas transversales; pero aún hoy en día se 

sigue pensando que en términos generales ese planteamiento interdisciplinar con el 

que se ha querido dotar desde entonces al currículo ha fracasado (Moreno y García, 

2015) y de ahí la necesidad de seguir investigando en esta línea. Por establecer una 

relación directa de la EA con los programas educativos que se imparten en cualquier 

centro de educación secundaria, cabe mencionar que, según la UNESCO en la 

Conferencia de Tbilisi (UNESCO, 1977), “La EA no se añade a los programas 

educativos como una materia aparte o un tema de estudio concreto, sino como una 

dimensión que debe ser integrada dentro de los programas docentes. La EA es el 

resultado de un replanteamiento y de un conjunto de diferentes materias y 

experiencias educativas (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Arte y Letras, etc.) 
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que permiten percibir el medio ambiente en su totalidad y emprender con respecto a 

éste una acción más racional y apropiada para responder a las necesidades sociales”. 

Tal y como indican Moreno y García (2015), a pesar de que el reconocimiento formal 

de la EA se ha visto ampliamente reflejado a través de numerosos programas 

educativos, desarrollados al respecto en los últimos años y promovidos especialmente 

por las Comunidades Autónomas del territorio español, la incidencia educativa no ha 

sido la esperada, siendo necesario analizar los factores de este desajuste. Entre los 

cuales se encuentran los docentes, cuya  labor es francamente importante a la hora de 

integrar la EA en el currículo educativo, con el fin de que el alumnado sea fielmente 

consciente de la importancia que posee la conservación de la Naturaleza y un 

desarrollo sostenible, permitiendo así que la sociedad goce de un futuro en plenitud. 

Díaz (2004), establece que “la filosofía de conservación de la Naturaleza puede 

esbozarse bajo tres grupos de interés: disfrute del entorno, reconocimiento de la 

importancia de procesos físicos y ecológicos y mantenimiento de recursos que 

permitan el bienestar humano”. Quedan bien definidos los beneficios que la 

conservación adecuada y correcta de la naturaleza nos puede ofrecer, adquiriendo 

una sensación y una vida de plenitud imposible de lograr si no contribuimos 

adecuadamente con dicho propósito. 

La EA debe caracterizarse por generar aprendizajes a través de la formación y la 

alteración de conocimientos, resultado del estudio de las múltiples interacciones entre 

la sociedad y el ambiente. La humanidad debe tomar conciencia de su papel en la 

Naturaleza, y desarrollar así actitudes, conductas y comportamientos relacionados con 

ella. Debe también reflexionar sobre el desarrollo y el progreso actuales, que degradan 

el aire, la tierra y las aguas, sin resolver los problemas sociales básicos como la 

pobreza y la violencia (Martínez, 2007).    

Los autores del texto “Proyecto para una escuela de calidad ambiental” (Gobierno 

Vasco, 2006), indican la necesidad de que en la EA, se encuentren todos los cauces y 

procedimientos para fomentar la participación de los diferentes sectores de la 

comunidad educativa, cada uno con su rol esencial: profesorado, alumnado, familias y 

personal no docente. Los padres y el profesorado han fomentado el cuidado y el 

respeto por la Naturaleza en sus hijos desde que éstos son pequeños; sin embargo, la 

EA de la sociedad actual dista mucho de un futuro en el que prime un desarrollo 

sostenible.  

Potenciar la autonomía, el espíritu investigador, la capacidad crítica, la 

responsabilidad, son valores que desde la EA toman sentido en la medida en que 



9 
 

pueden concretarse a través de la acción. El aprendizaje de los valores de la EA es 

algo que no se enseña en la pizarra, es necesario aprenderlos en estrecha relación 

con el comportamiento cotidiano (Calafell, Bonil y Junyent, 2015). Resulta significativo 

destacar que la EA y la idea de un mundo sostenible son dos ideas que están 

íntimamente relacionadas ya que no tendremos un futuro sostenible sin una adecuada 

EA (Sánchez y Pontes, 2010). 

2.2.- LOS ESPACIOS NATURALES COMO RECURSO DIDÁCTICO 

En la web de la Junta de Castilla y León (2015) se describen los espacios naturales 

como zonas del medio rural que presentan una alta calidad ambiental y paisajística, 

además de ofrecer unos rasgos geomorfológicos y ecológicos singulares, evitando 

cualquier transformación del ser humano pero existiendo una leve o poco significativa 

actuación humana sobre ellos. Estos espacios naturales poseen una gran diversidad y 

actualmente se encuentran en un equilibrio inestable con su medio actual, siendo 

visiblemente sensibles a los impactos o alteraciones externas. Por ello, para permitir 

su conservación y sus propias características intactas, algunas de estas zonas son 

protegidas por parte de la Administración, adquiriendo el estatus de Espacios 

Naturales Protegidos. 

Según el Instituto Geográfico Nacional (2015), “la legislación española actual 

determina la clasificación de las categorías de protección del medio ambiente en 

cuatro figuras: los parques, las reservas naturales, los monumentos naturales y los 

paisajes protegidos”. Si bien es cierto que los parques son las áreas naturales que 

presentan mayor representación dentro de las cuatro figuras de protección, éstos son 

además el símbolo de conservación ambiental para la mayor parte de la sociedad. Es 

importante comentar, que a pesar de que el Gobierno del Estado es el órgano 

encargado de la creación de los Parques Nacionales, las Comunidades Autónomas 

presentan gran autoridad en cuanto a la protección del territorio se refiere, y pese a 

que han desarrollado estas figuras de protección de manera diferente, siempre son 

respetadas las bases marcadas por el Gobierno del Estado. La existencia de ciertas 

denominaciones, tales como Parque Natural, Parque Regional y Parque Rural, que 

aunque reciben validez autonómica, tienen gran importancia para el medio ambiente 

nacional. Del mismo modo ocurre con las otras tres figuras de protección, reservas, 

monumentos y paisajes protegidos. Mención especial otorga el Instituto Geográfico 

Nacional (2015) a la existencia en nuestro país de catorce Parques Nacionales, los 

cuales determinan y representan la totalidad de los ecosistemas que poseemos. A 
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parte de ellos, la existencia de más de un centenar de parques de ámbito autonómico 

que ve ampliado su número cada año. 

En la actualidad, las salidas didácticas como acercamiento al mundo real se 

encuentran ampliamente aceptadas por la comunidad docente, formando parte de la 

programación de la mayor parte de las asignaturas, y más comúnmente en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales. Sin embargo son muchos los problemas con los 

que se encuentra el docente para llevarlas a cabo, ya sean de carácter administrativo, 

económico, de accesibilidad e incluso de organización (Cañal y Carmen, 2011). Con 

las salidas de campo se pueden obtener una gran variedad de beneficios, los cuales 

se relacionan con tres grandes dimensiones: la dimensión afectiva, porque influyen 

tanto en la motivación del alumnado como en la del profesorado mejorando a su vez 

las relaciones entre ambos; la dimensión ligada a la alfabetización ambiental, ya que 

se contribuye al desarrollo de actitudes y conductas a favor del medio ambiente; y la 

dimensión cognitiva, debido a que favorecen el aprendizaje sobre la Ciencia, el 

aprender ciencia y el aprender a hacer ciencia (Del Toro, 2014). Según este mismo 

autor, algunas de las actividades que se proponen en los libros de texto así como la 

metodología transmisiva a la que inducen, ayudan poco a diseñar una programación 

coherente para estas prácticas. De hecho, un actual estudio sobre los contenidos 

relacionados con la problemática ambiental en los libros de texto en 3º de la ESO 

muestra que dicha problemática se aborda desde una perspectiva tradicionalista, 

caracterizado por un exceso de contenidos conceptuales, simplificadores y 

reduccionistas (Bayonas y García, 2015) lo que hace aún más necesario realizar 

salidas de campo como recurso didáctico.  

La Comunidad de Madrid, en concreto en el sector Norte, presenta un territorio 

destacable tanto por su gran valor científico como por sus recursos didácticos, 

basados principalmente en su encuadre geológico y geomorfológico, afloramientos y 

paisajes que ofrece. Los centros escolares de la Comunidad de Madrid y otras 

comunidades colindantes realizan multitud de salidas extraescolares conocedores de 

dicha riqueza científica.  

La Universidad de Alcalá, consciente del Patrimonio Natural madrileño, ha editado una 

“Guía de Puntos de Interés Didáctico del Norte de la Comunidad de Madrid” (Corvea, 

2006), incluyendo una clasificación de puntos con valor didáctico que ayudan al diseño 

de actividades de campo. Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 

del Territorio e Infraestructuras perteneciente al Gobierno del Principado de Asturias, a 

través de su web (2015), presenta la “Guía Didáctica del Parque Natural de Redes”, 
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además de recomendar el empleo de los Parques Nacionales y otros Espacios 

Protegidos, para que los escolares desarrollen sus estudios ambientales. Considera 

que los itinerarios didácticos son la base de la EA, fomentando la adquisición de 

conocimientos y el respeto por el entorno. La guía pretende convertir la visita en algo 

más que una simple excursión, mediante el diseño de actividades específicas para los 

diferentes niveles de alumnos que acudan, invitando a que el profesorado adapte los 

contenidos al nivel del alumnado a su cargo. El Parque Nacional y Parque Natural de 

Sierra Nevada, desde las aulas de Naturaleza, ha desarrollado un trabajo de 

sensibilización sobre la fragilidad del entorno, y en concreto del Espacio Protegido de 

Sierra Nevada, empleando diversos recursos didácticos. Trabaja también en la 

concienciación de la sociedad sobre el papel que ésta tiene sobre el Espacio 

Protegido, generando debates y propuestas que favorezcan un entorno sostenible 

(Cano, 2012). 

Si accedemos a la web de la biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental 

(CENEAM), dentro del portal web del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente) y hacemos una búsqueda dentro de la categoría 

especial “Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama” sobre los recursos y 

actividades didácticas, vemos que hay pocos materiales educativos, estando la mayor 

parte de los que encontramos destinados a la etapa de educación primaria. Existen 

varios libros divulgativos y guías de campo sobre la fauna y flora del Parque, como por 

ejemplo la recién publicada (2015) “Guía de árboles de la Sierra de Guadarrama”, 

aunque no se trata de libros escolares, nos gustaría resaltar una guía, del año 2013, 

especialmente dirigida a los jóvenes que se inician en estos temas de naturaleza, en la 

que se describen casi 400 especies y que recibe el nombre de “La Sierra de 

Guadarrama para jóvenes naturalistas”, la cual nos ha parecido un material muy 

interesante para poder trabajar con el alumnado. 

En cuanto a los recursos que podemos encontrar sobre la Sierra de Guadarrama, 

encontramos un programa gratuito de educación ambiental titulado “CENEAM con la 

Escuela” ofertado por el propio centro que da nombre al programa y que abarca cuatro 

proyectos diferentes, dos de ellos dirigidos a alumnos de último ciclo de Primaria y 

Primer Ciclo de ESO y una duración de entre 3 y 4 horas, “Un viaje alrededor del agua: 

de la Sierra de Guadarrama a casa” y “Fauna Diversa”, un tercero destinado al curso 

que aquí nos ocupa, 4º de ESO, titulado “El uso sostenible de los recursos naturales” 

que ocupa una jornada, y un cuarto y último enfocado a Bachillerato, Escuelas Taller, 

Garantía Social y Ciclos Formativos, que se conoce con el nombre de “Mejoramos 

nuestro entorno” y se lleva a cabo en dos días, cuya pernoctación se realiza en el 
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albergue del centro de forma gratuita. El programa para el curso 2015/2016 ya se está 

en marcha y entre las condiciones para poder participar en los dos últimos programas 

se encuentra la de tomar parte en las reuniones preparatorias dirigidas al profesorado 

responsable de la salida. Tanto los detalles como la guía didáctica de los programas 

se encentran en la web http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-

educacion-ambiental/ceneam-con-la-escuela-/ 

Otro programa que lleva realizando desde 2013 es Reforesta (una organización sin 

ánimo de lucro), se trata de un proyecto de inclusión social titulado “Descubriendo la 

Sierra de Guadarrama”, para que niños con distintas capacidades conozcan y disfruten 

de la naturaleza; dispone de material didáctico distribuido en tres cuadernos en función 

de las capacidades de los niños que puede descargarse de forma gratuita desde su 

página web (http://reforesta.es/que-hacemos/inclusion-social/descubriendo-la-sierra-

de-guadarrama/. 

 

3.- NUESTROS OBJETIVOS 

Los autores Calafell, Bonil y Junyent (2015) indican que el desarrollo de la EA requiere 

dejar de pensar en temas alejados de la realidad para pasar a pensar en fenómenos 

próximos y concretos para los individuos, los cuales hagan posible que los alumnos 

puedan compartir una misma vivencia, observación, experiencia o una misma lectura 

sobre un fenómeno vivencial; hecho que es esencial para obtener datos sobre los que 

puedan intercambiar, contrastar ideas y en definitiva, los alumnos puedan implicarse 

en los fenómenos que les rodean. En relación a lo anterior, se añade que el estudio 

del Medio Ambiente, resulta mucho más llamativo para el alumnado y consigue captar 

mayor atención por su parte cuando se realiza de modo más práctico y se desarrolla 

en zonas que resultan conocidas, pues así se conciencian de la necesidad de cuidarlo. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el diseño de estos materiales se definen 

a continuación:  

- Determinar algunos conocimientos que el alumnado posee sobre la EA 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 EA y el respeto al entorno. 
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- Diseñar y poner en práctica materiales de trabajo específicos de Educación 

Ambiental basados en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

 

4.- LA METODOLOGÍA SEGUIDA 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo, a continuación se 

detalla la secuencia metodológica que proponemos llevar a cabo para intentar 

conseguirlos. 

4.1.- MUESTRA OBJETO DE ESTUDIO 

El estudio se realiza inicialmente con alumnos del IES Juan de Herrera, de naturaleza 

pública y ubicado en el municipio de San Lorenzo de El Escorial, situado en la región 

noroeste de la Comunidad de Madrid. La población existente en la zona, y por tanto el 

alumnado, es mayoritariamente de clase media, incluido un porcentaje de inmigrantes 

en torno al 10% (población árabe, de países del este y asiáticos). La muestra está 

integrada por un total de 46 alumnos de 4º de ESO, de los cuales 25 son chicas y 21 

chicos, todos ellos de edades comprendidas entre los 15 y los 18 años. Del total del 

alumnado, 6 son repetidores de al menos un curso.  

4.2.- DISEÑO DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

Una vez determinadas las características del alumnado y el centro escolar objeto de 

estudio, se lleva a cabo el diseño de los materiales didácticos. El diseño de estos 

requiere el conocimiento de una serie de datos que son obtenidos durante etapas 

previas a su diseño y que se muestran en los apartados 4.2.1 y 4.2.2. 

4.2.1.- RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PARQUE NACIONAL 

DE LA SIERRA DE GUADARRAMA Y SOBRE LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL EN EL CURRÍCULUM DE ESO  

Para diseñar materiales didácticos de EA y conservación del medio ambiente 

relacionados con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, es necesario 

consultar la web del Parque, con el fin de determinar los recursos que dicha web 

ofrece. De esta manera, se deben observar los contenidos que trata y las actividades 

que puede ofrecer al realizar una visita. Se consultan tres webs del Parque Nacional 

de la Sierra de Guadarrama:  

Web nº1: Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Ayuntamiento de Cercedilla 
www.parquenacionaldelasierradeguadarrama.com 

 

http://www.parquenacionaldelasierradeguadarrama.com/�
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Web nº2: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/guadarrama 

 

Web nº3: Comunidad de Madrid 
www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142606411860&idTema=114259873

9468&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1273044216036&pid

=1273078188154 

Los contenidos que son necesarios tratar, y que deben incluirse en los materiales a 

diseñar, se consultan en el BOCM estableciéndose una relación entre los cursos y los 

contenidos que se pretenden trabajar. El desarrollo de los materiales didácticos que 

pueden ser empleados por el alumnado de cuarto curso de ESO tiene su base no sólo 

en los contenidos de EA y conservación del medio ambiente de dicho curso sino 

también en toda una serie de contenidos presentes durante toda la Educación 

Secundaria, en las asignaturas “Ciencias de la Naturaleza” del primer y segundo curso 

de la ESO y “Biología y Geología” del tercer y cuarto curso de la ESO. 

4.2.2.- DETECCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DEL 

ALUMNADO SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE UN CUESTIONARIO 

Para conocer tanto la opinión como algunos conocimientos del alumnado se elabora 

un cuestionario validado por un comité de expertos del propio IES Juan de Herrera 

conformado por varios de los profesores del departamento de Ciencias Naturales. El 

cuestionario consta de 12 preguntas tipo test para facilitar su análisis, aunque algunas 

de ellas incorporan una respuesta abierta, permitiendo conocer datos adicionales. Con 

él se pretende principalmente conocer los conocimientos y actitudes que el alumnado 

encuestado tiene sobre la EA para poder diseñar unos materiales más acordes con 

sus intereses y necesidades. El cuestionario se realiza con la intención de ser lo más 

claro y conciso posible, empleando preguntas breves, con la finalidad de obtener 

información muy concreta. (Anexo II) 

4.2.3.- ELABORACIÓN DE FICHAS PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE 

GUADARRAMA 

El diseño de los materiales didácticos ha de tener en cuenta tanto los contenidos 

presentes en el BOCM como la información aportada por las tres webs consultadas 

para poder complementar los materiales y recursos que ya están disponibles para el 

alumnado. Además, es necesario tener en cuenta los resultados del cuestionario y las 

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/guadarrama�
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142606411860&idTema=1142598739468&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1273044216036&pid=1273078188154�
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142606411860&idTema=1142598739468&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1273044216036&pid=1273078188154�
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142606411860&idTema=1142598739468&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1273044216036&pid=1273078188154�
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prioridades que tiene cada alumno para elaborar unos bloques didácticos más acordes 

con sus preferencias. Por ello se realizan bloques temáticos de fauna, flora, Geología 

y Educación Ambiental. Se pretende organizar a modo de cuadernillo, en el que se 

expliquen y definan ciertos contenidos teóricos y curiosidades de los mismos que 

serán puestos en práctica con diversas actividades, las cuales pueden ser realizadas 

durante una visita al Parque o bien en el aula. En la tabla 1 se presenta un resumen de 

la metodología llevada a cabo. 

Tabla 1.- Resumen de la secuencia metodológica seguida. 
 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

Muestra 

objeto de 

estudio 

 

Características del IES Juan de Herrera y de la muestra objeto de 

estudio.  

- 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. 
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5.- LOS RESULTADOS 

Se muestran a continuación los datos obtenidos en la web del Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama, los contenidos presentes en el BOCM que se incluyen en este 

trabajo, los obtenidos del cuestionario realizado al alumnado y los materiales 

diseñados (Anexo III). 

 

5.1.- LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN WEBS SOBRE EL PARQUE 

NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 

Se han consultado tres webs del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama porque 

se complementan entre sí y cada una individualmente no aporta suficiente información.  

El análisis de las mismas se recoge en las tablas 2, 3, 4 y 5.  
 

Tabla 2.- Análisis de webs relacionadas con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

 

DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

WEB 1 WEB 2 WEB 3 

Dirección URL 

Lleva el nombre del 
Parque Nacional y 

por ello es muy 
sencilla de recordar. 
Quizá un poco larga. 

Excesivamente 
larga y difícil de 

recordar. 

Se debe acceder a 
partir de la página de 

partida. 

Organismo Ayuntamiento de 
Cercedilla. 

Ministerio de 
Agricultura, 

Alimentación y 
Medio Ambiente. 

Consejería de Medio 
Ambiente y 

Ordenación del 
Territorio de la 
Comunidad de 

Madrid 

Carácter Público, libre acceso 
a los contenidos. 

Público, libre 
acceso a los 
contenidos. 

Público, libre acceso 
a los contenidos. 

Capturas de 
pantallas 
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La tabla 2 muestra los datos de identificación de cada una de las webs, mientras que 

en las tablas 3, 4 y 5 se presenta el análisis de cada una de ellas por separado. La 

consulta del recurso digital del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (web nº1), 

resultó ser un tanto delusorio desde el punto de vista del alumnado, pues apenas 

puede servir como recurso didáctico. 
 

La web tan sólo se centra en los municipios que conforman el Parque, definiendo las 

hectáreas que abarcan cada uno de ellos, así como la fauna y la flora que se 

encuentra presente en el mismo. Del mismo modo, el recurso digital ofrece las 

principales rutas, fotos, vídeos y teléfonos de contacto de los diferentes municipios que 

incluyen el Parque.  

 

Las visitas realizadas al Parque Nacional con carácter didáctico, deberán ser 

preparadas en su gran mayoría por el profesorado del centro de procedencia del 

alumnado, o bien consultando otras webs como la de la Comunidad de Madrid (web 

nº3), en la que podemos obtener información del Parque que no se encuentra 

presente en la web oficial del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, e incluso 

los diferentes centros de visitantes y diversas actividades programadas en cada uno 

de ellos, visitas guiadas e incluso un decálogo en el que se muestra el correcto uso del 

monte.  

 

La web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (web nº2), ofrece 

una mayor información de carácter científico del Parque, delimitando sus diferentes 

zonas y la fauna y flora dominante en cada una de ellas. Presenta mejores recursos 

didácticos tanto para el profesorado como para el alumnado que las otras dos webs 

consultadas. 

El profesorado necesita consultar no sólo las tres webs que se citan, sino una serie de 

bibliografía extra para poder desarrollar con suficiencia diversas actividades ligadas a 

la EA, teniendo en cuenta la proximidad del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama.  
WEB 1: www.parquenacionaldelasierradeguadarrama.com 

WEB 2: www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/guadarrama 

WEB 3: www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142606411860& 

idTema=1142598739468&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&p

erfil=1273044216036&pid=1273078188154 

(Como la web es excesivamente larga, se toma como referencia la web de partida, 

www.madrid.org). 

http://www.parquenacionaldelasierradeguadarrama.com/�
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/guadarrama�
http://www.madrid.org/�
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Tabla 3.- Análisis de la web nº 1. 

WEB nº1: www.parquenacionaldelasierradeguadarrama.com 

ASPECTOS 
DIDÁCTICOS VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Herramientas y 
recursos para el 

profesorado 
Limitados 

Tan sólo recursos visuales como 
fotografías y vídeos. Escasa información 
sobre localización, fauna, flora y rutas 
del Parque. 

Herramientas y 
recursos para el 

alumnado 
Limitados 

Muy limitados, tan sólo el plano del 
Parque y escasa información sobre su 
localización, rutas, fauna y flora. 

Metodología didáctica Escasa Tan sólo ofrece ilustraciones sobre las 
diversas rutas que ofrece el Parque. 

Diseño pedagógico de 
unidades didácticas y 

contenidos 
Nulo La web no dispone de contenidos ni 

unidades didácticas. 

Modelos de 
actividades Nulos La web no dispone de actividades. 

Diseño teórico Escaso Leve información sobre el Parque. 

Ilustraciones y vídeo Abundantes 
Son el punto central de la web, muestran 
el entorno y documentales sobre el 
Parque. 

Rigor científico Escaso 
No determina formaciones geológicas ni 
nombres científicos de fauna y flora. 
Apenas emplea lenguaje científico. 

Otros  
 

No cuenta con actividades ni recursos 
didácticos a emplear por el profesorado 
ni el alumnado. 

ASPECTOS 
ESTÉTICOS VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Aspecto visual general 
de la web Bueno 

Quizá  se pueda distribuir mejor el 
contenido agrupando los municipios y 
las rutas.  

Tamaño, color y tipo 
de fuente Buenos 

El color verde representa el entorno 
natural y la tipografía adecuada porque 
es de buena lectura. 

Localización de 
secciones Buena Bien distribuidas. 

Galería de imágenes Buena Gran variedad de imágenes, aunque se 
echan de menos imágenes faunísticas. 

Publicidad Aceptable Cuenta con escasos espacios de 
publicidad y no resulta molesta. 

HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Contacto Disponible Cuenta con una sección exclusiva para 
contactar con el Parque. 

Foro Inexistente La web no dispone de foro ni permite 
comentarios respecto al Parque. 

Enlaces Buenos Aunque algunos redireccionan a 
anuncios web. 

Número de visitas No disponible La web no dispone de dicha información. 
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Tabla 4.- Análisis de la web nº 2. 

WEB nº2: www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/guadarrama 

ASPECTOS 
DIDÁCTICOS VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Herramientas y recursos 
para el profesorado Buenas 

Se puede recopilar bastante 
información sobre diferentes aspectos 
del Parque Nacional. 

Herramientas y recursos 
para el alumnado Buenas 

El alumnado puede complementar la 
información que posee sobre el Parque 
con la aportada por la web. 

Metodología didáctica Escasa Puede desarrollarse a partir de la 
información que aporta 

Diseño pedagógico de 
unidades didácticas y 

contenidos 
Aceptable  

Buena distribución de los diferentes 
contenidos que ofrece, clasificándose 
en lo que pueden ser varias unidades 
didácticas. 

Modelos de actividades Nulos Ofrece información pero no determina 
ninguna actividad. 

Diseño teórico Muy bueno 
La información es clara y concisa pues 
está correctamente estructurada. 

Ilustraciones y vídeo Nulos  No presenta ninguna fotografía ni 
vídeos. 

Rigor científico Bueno Emplea un lenguaje científico en la 
información aportada. 

Otros  
Carece de modelos de actividades que 
complementen la muy variada 
información que aporta. 

ASPECTOS ESTÉTICOS VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Aspecto visual general de 
la web Excelente 

No resulta difícil localizar la información 
que se desea. 

Tamaño, color y tipo de 
fuente Adecuados 

No presenta demasiado color por lo 
que la comprensión resulta sencilla. 

Localización de 
secciones Excelente  La información se encuentra muy bien 

estructurada. 
Galería de imágenes Nula No presenta dicho apartado. 

Publicidad Nula No presenta dicho apartado, lo cual 
facilita el empleo de la página. 

HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Contacto Escasa  Únicamente en el folleto del Parque 
descargable en formato pdf. 

Foro Inexistente 
La web no dispone de foro ni permite 
comentarios respecto al Parque. 

Enlaces Escasos Buena información complementaria. 

Otros  

Esta web da muchos problemas de 
conexión, por lo que la obtención de la 
información no resulta fácil. 
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Tabla 5.- Análisis de la web nº 3. 
 

WEB 3: www.madrid.org 

ASPECTOS 
DIDÁCTICOS VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Herramientas y recursos 
para el profesorado Buena 

Ofrece rutas guiadas e información sobre 
otros recursos, como un trayecto en el tren 
de la naturaleza. 

Herramientas y recursos 
para el alumnado Escasos Únicamente describe el proceso de 

declaración como Parque Nacional. 

Metodología didáctica Escasa Se pueden aprovechar las visitas guiadas y 
el tren de la naturaleza. 

Diseño pedagógico de 
unidades didácticas y 

contenidos 
Ninguno No describe ningún contenido didáctico 

relacionado con el Parque. 

Modelos de actividades Buenos Varias actividades se encuentran a través 
de enlaces a otras web. 

Diseño teórico Ninguno No comenta nada sobre el contenido del 
Parque. 

Ilustraciones y vídeo Nulos  No presenta ninguna fotografía ni vídeos. 

Rigor científico Nulo No muestra contenidos didácticos y por lo 
tanto no emplea un lenguaje científico. 

ASPECTOS ESTÉTICOS VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Aspecto visual general de 
la web Buena 

La escasa información de contenidos 
didácticos que podemos encontrar en la 
web son fácilmente localizables. 

Tamaño, color y tipo de 
fuente Buenos No presenta demasiado color por lo que la 

comprensión resulta sencilla. 

Localización de 
secciones Buena 

Los diferentes apartados están bien 
estructurados pero apenas muestran 
información acerca del Parque. 

Galería de imágenes Nula No presenta dicho apartado. 

Publicidad Nula No presenta dicho apartado, lo cual facilita 
el empleo de la página. 

HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN 

VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Contacto Bueno 
Presenta varias opciones para contactar, 
tanto en folletos descargables como en un 
apartado de la propia web. 

Foro Sí Disponible a través de enlaces hacia redes 
sociales. 

Enlaces Buenos Aportan información de la cual la página 
carece. 

 

5.2.- LOS CONTENIDOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL 

CURRÍCULUM DE ESO 

Aun conociendo que hay una  nueva normativa, nos hemos centrado en el Decreto 

23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, en el que se establece el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad de Madrid (BOCM, 2007). 
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En éste y para el cuarto curso de ESO, dichos materiales quedan encuadrados en el 

Bloque temático 4 La dinámica de los ecosistemas.  

Primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, Ciencias de la Naturaleza: 

Bloque 1. Técnicas de trabajo: 

- Interpretación de datos e informaciones sobre la Naturaleza y utilización de dicha 

información para conocerla. 

Bloque 3. Materiales terrestres: 

- Reconocimiento del papel protector de la atmósfera, de la importancia del aire para los 

seres vivos y para la salud humana y de la necesidad de contribuir a su cuidado.  

- El agua y la salud: la contaminación del agua y su depuración.  

- Los minerales y las rocas: concepto de mineral y roca.  

- Tipos de rocas: sedimentarias, magmáticas y metamórficas. Importancia y utilidad de 

las rocas.  

- Observación, descripción y reconocimiento de los minerales y de las rocas más 

frecuentes.  

- Utilización de claves sencillas para identificar minerales y rocas.  

Bloque 4. Los seres vivos y su diversidad: 

- Características y funciones comunes de los seres vivos.  

- La diversidad de los seres vivos: ambientes, tamaños, formas y modos de alimentarse.  

- La diversidad como resultado del proceso evolutivo. Los fósiles y la historia de la vida. 

- Utilización de claves sencillas de identificación de seres vivos.  

- El reino vegetal; principales fila.  

- El reino animal; principales fila.  

- Valoración de la importancia de mantener la diversidad de los seres vivos. Análisis de 

los problemas asociados a su pérdida. 

Segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, Ciencias de la Naturaleza: 

Bloque 2. Materia y energía: 

- Análisis y valoración de las diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables.  

Bloque 3. Transferencia de energía: 

- La formación de rocas magmáticas y metamórficas. Identificación de estos tipos de 

rocas y relación entre su textura y origen.  

Bloque 5. El medio ambiente natural:  

- Conceptos de Biosfera, ecosfera y ecosistema.  

- Identificación de los componentes de un ecosistema.  

- Influencia de los factores bióticos y abióticos en los ecosistemas.  
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- Ecosistemas acuáticos de agua dulce y marinos.  

- Ecosistemas Terrestres: los biomas. 

- El papel que desempeñan los organismos productores, consumidores y 

descomponedores en el ecosistema. Cadenas y redes tróficas.  

- Realización de indagaciones sencillas sobre algún ecosistema del entorno.  

- Ecosistemas característicos en nuestra Comunidad Autónoma.  

 

Tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, Biología y Geología: 

Bloque 1. Introducción a la metodología científica:  

- Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información 

para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con la Naturaleza. La notación científica.  

- Valoración de las aportaciones de las ciencias de la Naturaleza para dar respuesta a 

las necesidades de los seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así 

como para apreciar y disfrutar de la diversidad natural y cultural, participando en su 

conservación, protección y mejora. 

Bloque 3. La actividad humana y el medio ambiente: 

- Los recursos naturales: definición y clasificación.  

- Las fuentes de energías renovables y no renovables.  

- Importancia del uso y gestión sostenible de los recursos hídricos.  

- Utilización de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y depuración 

del aire y del agua.  

- Los residuos y su gestión. Valoración del impacto de la actividad humana en los 

ecosistemas. Análisis crítico de las intervenciones humanas en el medio.  

- Principales problemas ambientales de la actualidad.  

- Valoración de la necesidad de cuidar del medio ambiente y adoptar conductas 

solidarias y respetuosas con él. 

Bloque 4. Transformaciones geológicas debidas a la energía externa de la Tierra: 

- La energía reflejada: el efecto invernadero. 

- Formación de suelos.  

Bloque 5. Rocas y minerales: 

- Aplicaciones e interés económico de los minerales.  

- Procesos geológicos que originan los minerales y las rocas.  

- Las rocas sedimentarias: formación y clasificación. Carbón, petróleo y gas natural.  

- Las rocas metamórficas: formación y clasificación.  

- Las rocas magmáticas: formación, clasificación y formas de emplazamiento.  

- Aplicaciones de interés industrial y económico de los distintos tipos de rocas.  
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Cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, Biología y Geología: 

Bloque 1. La metodología científica:  

- Reconocimiento de las relaciones de la biología y la geología con la tecnología, la 

sociedad y el medio ambiente, considerando las posibles aplicaciones del estudio 

realizado y sus repercusiones. 

Bloque 2. La Tierra, un planeta en continuo cambio:  

- El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. 

Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia. Métodos de datación. 

Utilización del actualismo como método de interpretación.  

- Fósiles guía y fósiles característicos. Reconocimiento de los fósiles guía más 

importantes.  

- Reconstrucción elemental de la historia de un territorio a partir de una columna 

estratigráfica sencilla.  

- La tectónica de placas, una revolución en las Ciencias de la Tierra. Utilización de la 

tectónica de placas para la interpretación del relieve y de los acontecimientos 

geológicos.  

Bloque 3. La vida en el planeta: 

- Valoración de la biodiversidad como resultado del proceso evolutivo. El papel de la 

humanidad en la extinción de especies y sus causas.  

Bloque 4. La dinámica de los ecosistemas: 

- Análisis de las interacciones existentes en el ecosistema: Las relaciones tróficas. Ciclo 

de materia y flujo de energía. Identificación de cadenas y redes tróficas en ecosistemas 

terrestres y acuáticos. Ciclos biogeoquímicos.  

- Autorregulación del ecosistema: las plagas y la lucha biológica.  

- Las sucesiones ecológicas. La formación y la destrucción de suelos. Impacto de los 

incendios forestales e importancia de su prevención.  

- La modificación de ambientes por los seres vivos y las adaptaciones de los seres vivos 

al entorno. Los cambios ambientales de la historia de la Tierra.  

- Cuidado y respeto por el mantenimiento del medio físico y de los seres vivos como 

parte esencial de la protección del medio natural.  

 

 

 



24 
 

5.3.- LOS CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DEL ALUMNADO SOBRE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL APORTADOS POR LOS CUESTIONARIOS  

Una vez se han analizado las encuestas realizadas a un total de 46 alumnos, se 

presentan a continuación los datos de mayor interés. 

En el inicio del cuestionario (pregunta número 1) se ha pretendido determinar el interés 

mostrado por el alumnado en la asignatura de Biología y Geología (gráfico 1) y, dentro 

de la misma, por cada una de sus partes (gráfico 2).  

Del total de alumnos encuestados, el 67% tiene interés en la asignatura mientras que 

al 33% no le interesa. Por su parte, de los que sí están interesados, el 84% prefiere la 

Biología, ante el 6% de los que disfruta más con la Geología y el 10% que no se 

decide por ninguna de las dos ramas. Es destacable la diferencia en el interés 

mostrado por la asignatura en función del sexo del encuestado (Gráfico 3), puesto 

mientras que el 57% de los chicos no muestra interés alguno por la asignatura, el 88% 

de las chicas sí admite tener cierto interés en ella.  

La pregunta número 2 determina si los alumnos conocen la importancia de la 

conservación del medio ambiente (gráfico 4), resultando que un 91% del total de los 

alumnos encuestados conoce dicha importancia mientras que el 9% restante o bien no 
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conoce la respuesta o bien no la contesta. De este modo se puede determinar que los 

alumnos conocen los perjuicios y los inconvenientes que pueden desencadenar la falta 

de conservación del medio ambiente. 

 

Según Espejel y Castillo (2006), los estudiantes de este nivel de Educación 

Secundaria, piensan que es el nivel donde se les enseñan menos aspectos para 

cuidar el entorno. El 62,1% considera tener los conocimientos adecuados sobre la 

problemática ambiental mientras que el 36,6% necesita mejorar esos conocimientos, lo 

cual contrasta con nuestro resultado obtenido. 

Teniendo en cuenta estos datos, el cuestionario continúa preguntando a los alumnos si 

conocen el significado de un Parque Natural (rojo) y un Parque Nacional (azul). Del 

total de alumnos encuestados, el 83% afirma conocer lo que es un Parque Natural, 

mientras que el 17% restante o bien no lo sabe o no contesta a la pregunta. Por su 

parte, el 67% del alumnado encuestado conoce el significado de un Parque Nacional, 

y el 33% afirma o no saberlo o no contesta a la pregunta (gráfico 5). 

 

 

 

 

 

67% 

33% 

Interés por la asignatura 

Sí 

No 

Gráfico 1: interés en Biología/Geología 
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Gráfico 6: diferencia entre Parque Natural y Parque Nacional. 

43%

57%

Diferencia entre los tipos de 
Parques planteados

No sabe la 
diferencia

Sabe la 
diferencia

Dicho esto, los datos que demuestran si el alumnado conoce la diferencia entre ambos 

parques (gráfico 6) es la siguiente, el 43% del alumnado encuestado afirma saber la 

diferencia entre un Parque Natural y un Parque Nacional; por su parte, el 57% restante 

no conoce tal diferencia. Podemos determinar que, a pesar de que la gran mayoría del 

alumnado encuestado afirma conocer la importancia de la conservación del medio 

ambiente, la mayor parte de ellos no conoce la diferencia entre un Parque Natural y un 

Parque Nacional, lo cual puede dificultar una actitud favorable hacia posturas que 

apoyen la conservación de los mismos. 

Del total de alumnos encuestados, el 52% afirma haber visitado alguna vez algún 

Parque (gráfico 7), ya sea Natural o Nacional, mientras que el 48% restante no lo ha 

visitado nunca. De ese 52% de alumnos que ha visitado algún Parque, el 46% afirma 

haber visitado un Parque Nacional, el 17% un Parque Natural, el 8% ha visitado 

ambos tipos de Parques, mientras que el 29% restante no conoce el tipo de Parque 
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17% 

46% 
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Parque Natural 

Parque Nacional 
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que ha visitado, ya sea por la temprana edad de la visita o por propio desconocimiento 

(gráfico 8). Es difícil por tanto establecer unos cuidados específicos para la 

conservación de los espacios naturales, si se desconoce el tipo de espacio  natural y 

por ende las peculiaridades de cada uno. Del mismo modo, del 48% de alumnos que 

no ha visitado ningún Parque, ya sea Natural o Nacional, el 91% de ellos afirma querer 

acudir a alguno de ellos ya sea con amigos, familiares, etc. Sin embargo, el 9% de los 

encuestados que no ha visitado ningún Parque, afirma no tener el menor interés en 

acudir a alguno de ellos, simplemente acudiría si es obligado en el instituto (gráfico 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Espejel y Castillo (2006), el 32.4% del alumnado de educación secundaria con 

los que trabajaron tenía interés en participar en la conservación del medio ambiente, el 

44,8% no tenía demasiado interés en ayudar, mientras que el 18% no tenía interés 

ninguno. Sin embargo, tras asistir a una conferencia sobre Educación Ambiental, el 
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92.8% del alumnado afirmó haber sido motivado para conservar su entorno, mientras 

que el 7.2% seguía sin tener interés en cuidar el medio ambiente. 

Otra de las cuestiones tratadas en la encuesta 

(pregunta número 8), es la duración que el alumnado 

cree adecuada para visitar un Parque Natural o 

Nacional (gráfico 10). Mientras que el 13% del 

alumnado encuestado considera medio día suficiente 

para desarrollar la visita, el 52% lo considera 

insuficiente y propone una duración de un día 

completo para que la visita al Parque sea adecuada. 

Por su parte, el 35% restante considera ese tiempo 

insuficiente y necesita más de un día para realizar 

adecuadamente la visita. Observando los datos 

obtenidos en el gráfico 5, no sorprende que tan sólo 

un leve porcentaje del alumnado encuestado conozca los beneficios que supone la 

presencia de un Parque Nacional cerca de su domicilio, siendo la mayoría del 

alumnado desconocedor de sus beneficios. 

El cuestionario también recoge información (pregunta 10) sobre la preparación del 

alumnado antes de realizar una visita a un Parque Natural o Nacional (Gráfico 11), 

cuyos datos determinan que del total 

de alumnos encuestados, el 24% 

afirma buscar información sobre el 

Parque previamente a la realización 

de la visita, mientras que el 76% se 

conforma con la información que 

aportan tanto el Parque como el 

instituto. De hecho, ninguno de los 

alumnos encuestados opta por una 

tercera opción, basada en no utilizar 

la información administrada por el 

instituto o el Parque ni tampoco 

buscar información extra. Se obtiene 

además una comparativa en cuanto 

al sexo del alumno, siendo un 33% 

los chicos que buscan información extra previa a la visita, mientras que el 67% 

restante de los chicos se conforma con la aportada por el Parque y el instituto 
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(morado/Gráfico12). Desde el punto de vista femenino, el 16% de las alumnas afirma 

buscar información extra, mientras que el 84% restante de chicas se conforma con la 

información aportada  (violeta/Gráfico 12).  

 

 

La pregunta número 11 del cuestionario va destinada a los intereses de los propios 

alumnos, pues recoge información sobre los gustos y preferencias de cada uno de 

ellos en cuanto a diversos apartados que se trabajan en una visita a un Parque 

(gráfico 13). De este modo, los datos demuestran que del total de alumnos 

encuestados, el 87% está interesado en la fauna del Parque, el 48% le gusta el 

estudio de la flora del mismo, el 20% siente interés en la Geología que muestra el 

Parque, el 17% tiene especial interés en la Educación Ambiental que pueda ofrecerles 

la visita, mientras que el 7% de los alumnos encuestados tienen interés en otros 

aspectos que no son tratados en el cuestionario, como puede ser la ecología del 

Parque. 
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Es evidente la preferencia que muestra el alumnado respecto a los diferentes bloques 

temáticos. De este modo, la fauna concibe el mayor interés por parte del alumnado, 

mientras que la Educación Ambiental no es del todo bien recibida. Sin embargo, según 

Espejel y Castillo (2006), el alumnado aumenta exponencialmente su interés por la 

conservación del medio ambiente cuando recibe ciertos conocimientos al respecto, 

potenciando su aportación en la conservación de su entorno. 

Aprovechando los datos obtenidos del cuestionario, es posible hacer un análisis de los 

intereses del alumnado en los diferentes apartados de la visita al Parque en función 

del sexo. El alumnado se siente igualmente interesado por la fauna, mientras que el 

interés por la flora y la por la EA es mayor en las chicas. Por su parte, tanto la geología 

como el apartado de otros, como por ejemplo la ecología, abarcan mayor interés en el 

sexo masculino. 

La última pregunta del cuestionario (pregunta 12), nos permite conocer la opinión que 

los alumnos encuestados tienen sobre la EA que tiene la sociedad en general (gráfico 

14). La opinión está generalizada en ambos sexos. El 13% del alumnado considera 

que la sociedad tiene muy poca EA y el 78% considera que es poca la que se tiene. 

Una minoría del alumnado, el 7% y el 2% consideran que la sociedad tiene una buena 

y una muy buena EA, respectivamente. 
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La EA que tiene la sociedad actual es tan evidente que no pasa desapercibida para el 

alumnado. Martínez (2014) determina que para la UNESCO la EA es vital en el 

proceso hacia el desarrollo sostenible, pero la acción educativa no es suficiente por sí 

misma para responder a los problemas ambientales. "Para contribuir con eficacia a 

mejorar el medio ambiente, la acción de la educación debe vincularse con la 

legislación, las políticas, las medidas de control y las decisiones que los gobiernos 

adopten en relación al medio ambiente humano". 

A pesar de que en el año 2013 entra en vigor la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; de acuerdo con la 

undécima edición del Perfil Ambiental de España 2014, durante el año 2013 las 

peticiones sobre información ambiental se redujeron un 15,7% respecto al año 2012 

(Ministerio de   Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2015). Aunque por otro 

lado, como veíamos en el subapartado sobre la importancia de la EA ante la 

problemática ambiental, los resultados del Eurobarómetro (2014), indican que el 56% 

de los españoles encuestados se considera bien informado sobre las cuestiones 

medioambientales, aumentando esta percepción positiva respecto a años anteriores. 

 

5.4.- LAS FICHAS PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 

EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 

Las fichas de trabajo se han diseñado como pequeñas unidades didácticas, 

clasificándose en cuatro bloques temáticos, que como ya se ha comentado son: fauna, 

flora, Geología y Educación Ambiental. Estas pequeñas unidades didácticas ofrecen 

una breve introducción teórica y unos objetivos que se desean alcanzar. Se 

especifican los materiales que es necesario utilizar para el desarrollo de las 

actividades.  

Conviene mencionar que, a pesar de que muchas de las actividades están diseñadas 

para su realización en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, son 

perfectamente adaptables a su desarrollo en el aula. Además, se ha considerado 

necesario confeccionar dos bloques al final del cuadernillo formado por actividades de 

ampliación, orientadas a desarrollar la competencia investigadora y crítica de los 

alumnos, y actividades de refuerzo, destinadas a fijar conceptos básicos. Pueden 

consultarse en el Anexo III. 
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En general, el alumnado ha mostrado gran interés en el empleo de las fichas 

diseñadas para este proyecto y en el papel que ellos mismos han adoptado durante su 

desarrollo. Ese interés se ha plasmado con la realización voluntariosa y sincera del 

cuestionario y en la utilización de los materiales diseñados mostrando hacia ellos una 

actitud positiva y destacada frente al empleo habitual del libro de texto. 

El esfuerzo realizado en la organización y el desarrollo de este trabajo, partiendo de 

unos objetivos marcados previamente y teniendo en cuenta los materiales y recursos 

disponibles en el centro de estudio, ha merecido la pena por el interés que el 

alumnado ha mostrado por el desarrollo y la puesta a punto de los materiales 

didácticos. 

En ocasiones, la falta de formación detiene al profesorado a diseñar este tipo de 

materiales didácticos. Sin embargo, lo importante es que el profesor tenga una buena 

preparación previa, es decir, plantear adecuadamente unos objetivos muy concretos y 

elaborar una adecuada metodología (Del Toro y Morcillo, 2011). 

 

6.- NUESTRAS CONCLUSIONES 

Los materiales didácticos relacionados con la Naturaleza permiten al alumnado 

participar de una manera más directa en el cuidado de su entorno. Sin embargo, no 

son demasiado abundantes los destinados al estudio de la EA basados en los 

espacios naturales y, más en concreto en los Parques Nacionales, que hay en la 

actualidad en nuestro país. 

A partir de los materiales didácticos diseñados para trabajar la EA basándonos en el 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el IES Juan de Herrera, se puede 

concluir que:  

- El alumnado de cuarto curso de ESO determinan que el interés mostrado por la 

asignatura “Biología y Geología” y, por lo tanto, las Ciencias Naturales, no es 

excesivamente elevado, por lo que el diseño de materiales que permitan una 

mayor vinculación con su entorno natural permite hacerles partícipes de su 

cuidado, involucrándose en los problemas actuales del mundo natural y 

mostrando afinidad y respeto por el mismo. 

- La oportunidad de desarrollar actividades ligadas al mundo natural 

directamente en la Naturaleza como escenario docente, permite al alumnado 

fijar unos conocimientos que con la teoría en el aula resultan prácticamente 
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imposible de conseguir, por muchos esfuerzos que el profesor realice a la hora 

de desarrollar actividades y contenidos del entorno natural. 

- A pesar de que la gran mayoría del alumnado afirma conocer la importancia 

que conlleva la conservación de la Naturaleza, gran parte de esa mayoría no 

conoce la diferencia existente entre los distintos espacios naturales, como son 

los Parques Naturales y los Parques Nacionales.  

- La concreción de los objetivos marcados con cada actividad, es de vital 

importancia para que el alumnado sea capaz de alcanzarlos a través de una 

metodología y un diseño de los materiales adecuado. Este diseño, al tratarse 

de materiales relacionados con espacios naturales cercanos al centro y, por lo 

tanto, conocidos por todos o la gran mayoría del alumnado, permite que el 

interés mostrado por las actividades y contenidos a trabajar sea mayor. 

- El diseño de estos materiales didácticos, permite al alumnado no sólo conocer 

la importancia y la diversidad de ecosistemas existente en el Parque Nacional 

de la Sierra de Guadarrama, sino también conocer la importancia que tiene “su 

Parque” para con su pueblo, puesto que la totalidad del alumnado reside en 

alguno de los municipios que conforman el territorio del Parque Nacional. 

- Estos materiales permiten además, que el alumnado entienda con mayor 

facilidad las relaciones establecidas entre los diferentes organismos que 

conforman los ecosistemas del Parque, concienciándose de su papel en el 

mantenimiento y cuidado del mismo. 

- Este tipo de materiales y, por lo tanto de actividades, deben ser realizadas con 

mayor asiduidad, siendo propuestas en la Programación Anual del Centro, 

pues resultan ser muy ventajosas para el alumnado. 

 

7.- LAS LIMITACIONES ENCONTRADAS Y FUTURAS LÍNEAS DE 

TRABAJO 

La principal dificultad que se ha encontrado a la hora de diseñar materiales didácticos 

de EA basados en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, ha sido la falta de 

información disponible en las webs del Parque consultadas. A pesar de que la buena 

complementación entre estas webs ha permitido encauzar los materiales, gran parte 

de la información ha sido obtenida de bibliografía externa. 

Además, otra limitación existente para el diseño de los materiales ha sido el pequeño 

tamaño muestral del que se ha dispuesto y, de hecho, para quienes va destinado el 
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diseño de estos materiales. Debido a sus características, el centro dispone de pocos 

alumnos por aula, por lo que el total de alumnos con los que se ha trabajado ha sido 

de 46. Se  trata de un pequeño número de alumnos si se desea diseñar materiales 

atendiendo a sus conocimientos y opiniones en cuanto a un tema en concreto. 

El tema tratado en este proyecto podría seguir desarrollándose con el diseño de 

nuevos materiales didácticos en EA, empleando no sólo el Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama, sino otros espacios naturales cercanos, que debido a la 

proximidad con respecto al IES Juan de Herrera, pueden ser empleados no sólo desde 

el propio aula sino a través de salidas al campo que determinen un trato directo con la 

Naturaleza. 

El trato directo con el entorno supone un énfasis en el estudio de la EA, puesto que 

resulta más sencillo aprender y recordar lo que se ha vivido. De hecho, si el entorno 

objeto de estudio resulta familiar, la motivación es aún mayor.  

Es necesario tratar el cuidado del medio ambiente con la seriedad que se merece para 

poder revertir los hábitos que causaron daños, hasta la fecha, a nuestro planeta. Es 

necesario incorporar la idea de que conforme pasa el tiempo y manteniendo 

comportamientos perjudiciales hacia el ambiente, estamos perdiendo la oportunidad 

de tener una mejor calidad de vida, vamos deteriorando nuestro planeta y a los seres 

que habitan en él (Taborda, 2007). 

El trato directo con el entorno no sólo incrementa los conocimientos del alumnado, 

sino que logra involucrarlos emocionalmente a través de experiencias prácticas que 

influyen en su acción y compromiso con el medio ambiente (Caduto, 1992).  
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ANEXO I.- CUESTIONARIO SOBRE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL: PARQUES NATURALES Y NACIONALES 

 
CENTRO: IES Juan de Herrera. ESPECIALIDAD: ………………………………. CURSO: 4º ESO 

ALUMNO/A: ……………………………………………………………. EDAD: ……………. SEXO: ……………. 

Responde a todas las preguntas marcando el recuadro que consideres más oportuno.  

 
1. ¿Tienes interés por la Biología y la Geología? 

□ Sí  □ No 
En caso afirmativo, ¿cuál de ellas te gusta más y por qué?............................................................. 
……………………………..…………………………………………........................................................ 
 

2. ¿Conoces la importancia que tiene la conservación del medio ambiente? 
□ Sí  □ No  □ NS/NC  
 

3. ¿Conoces los perjuicios y los inconvenientes que conlleva la falta de conservación del medio 
ambiente? 
□ Sí  □ No  □ NS/NC 
En caso afirmativo, cita algunos………………………………………………………………………….   
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Sabes qué es un Parque Natural? 
□ Sí  □ No  □ NS/NC  
 

5. ¿Sabes qué es un Parque Nacional? 
□ Sí  □ No  □ NS/NC 
 

6. ¿Conoces la diferencia entre un Parque Nacional y uno Natural? 
□ Sí  □ No  □ NS/NC 
 

7. ¿Has visitado alguna vez algún Parque Nacional o Natural? 
 □ Sí  □ No  
En caso afirmativo, ¿sabes de qué tipo?........................................................................................... 
En caso negativo, ¿te gustaría acudir a un Parque Natural / Nacional? 
□ Sí, acudiría con amigos, familiares, etc.  □ No, sólo si me obligan en el Instituto 
 

8. ¿Qué duración crees que sería adecuada para realizar una visita a un Parque Natural / 
Nacional? 
□ Medio día □ Un día entero  □ Varios días 
   

9. ¿Conoces los beneficios que puede tener para ti la presencia de un Parque Nacional cerca? 
□ Sí  □ No  □ NS/NC 
En caso afirmativo, cita algunos…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Antes de visitar un Parque Natural / Nacional 
□ Busco información extra antes de asistir 
□ Me conformo con la información aportada por el Parque y / o Instituto 
□ No me interesa nada la visita al Parque y por lo tanto ni busco información ni utilizo la aportada 
por el Parque y / o instituto 
 

11. ¿Cuál de los siguientes apartados serían de mayor interés para ti en la visita al Parque? 
□ Fauna               □ Flora                □Geología              □Educación Ambiental            □ Otros …. 
 

12. Desde tu punto de vista, ¿cuál es tu opinión sobre la educación ambiental que tiene la sociedad? 
□ Muy poca  □ Poca  □ Buena  □ Muy buena 
 

Gracias por tu participación 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qLrLoMXxLpCJeM&tbnid=R1hwawudmiCnjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://alicanteadopta.org/s18/protectora-de-animales-y-plantas-de-alicante&ei=n4h8U6vLGqep0QWs1oHwAw&bvm=bv.67229260,d.d2k&psig=AFQjCNFUo3T-PNRH2U52tGCzl53WXziDrQ&ust=1400756697506429�
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Figura 1: Mapa de la Sierra de Guadarrama. 

ANEXO II 

EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 

 

La Sierra de Guadarrama 

Según la página web oficial del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(www.magrama.gob.es), la Sierra de Guadarrama es una larga y estrecha cadena montañosa 

de aproximadamente 500 kilómetros de longitud, 

que forma parte del Sistema Central y cruza de 

este a oeste el centro de la Península Ibérica. 

Como podemos advertir en uno de los 

innumerables textos de la Sierra de Guadarrama, 

Rodríguez (2006), ésta “se percibe como un 

territorio montañoso de faldas boscosas y cumbres 

muchas veces nevadas. El Sistema Central queda 

dividido en varios tramos desde la Sierra da 

Estrela portuguesa hasta las cercanías del 

Sistema ibérico. Como podemos observar en el 

mapa de la Sierra de Guadarrama (figura 1), ésta 

se encuentra en el tramo medio, haciendo  de frontera entre las provincias de Madrid, Segovia 

y parte de Ávila, separando las mesetas castellanas y las cuencas de los ríos Tajo y Duero. 

Sus límites se determinan desde las Sierras de Abantos, en El Escorial, hasta el Puerto de 

Somosierra”. Atendiendo a su geología, el tipo de materiales que forman la Sierra son 

básicamente granitos y gneises, es decir, rocas ácidas. Por ello, la Sierra contiene unos 

relieves característicos, provenientes de la degradación de la roca mediante agentes erosivos 

como el agua y el viento, destacando por ejemplo, La Pedriza de Manzanares. Además, cabe 

mencionar que las condiciones ecológicas de la Sierra de Guadarrama no solo depende de las 

características rocosas que posee, sino de parámetros físicos como su orientación y la altura a 

la que se encuentra. Por ello, se facilita la conexión que se establece con frentes nubosos y 

borrascas provenientes del océano Atlántico, derivando en unas condiciones climatológicas 

especiales. 

Cabe mencionar, como bien podemos encontrar en la página web oficial del Parque Nacional 

de Guadarrama (www.parquenacionaldelasierradeguadarrama.com), que el pico más alto de la 

Sierra de Guadarrama es el de Peñalara (2430 m.), aunque posee otras montañas de gran 

belleza e interés por los deportes que pueden ser practicados en ellas. De entre las montañas 

que podemos destacar, aparecen la Maliciosa, Dos Hermanas y La Peñota, siendo 

características de la zona.  
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La declaración de Parque Nacional  

La Sierra de Guadarrama, según define la página web oficial de la Comunidad de Madrid 

(www.madrid.org), “es declarada Parque Nacional a través de la Ley 7/2013, de 25 de junio. 

Esto es así gracias a la muestra representativa de varios sistemas naturales terrestres 

españoles en ella, e incluidos en el Anexo de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de 

Parques Nacionales. Es nombrada con dicho galardón además, por la presencia de una 

superficie continua y no fragmentada, suficiente como para permitir la evolución natural con 

poca intervención humana y mantener sus características físicas y biológicas y asegurar el 

funcionamiento de los procesos naturales”. También queda patente que en el año 2002, se 

suscribió un Protocolo de trabajo entre la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de 

Madrid y la de Castilla y León, para poder definir así el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales (PORN) de la Sierra de Guadarrama, cumpliendo de esta manera con el objetivo de 

conservar todo el ámbito territorial de dicha zona de manera integral. La Comunidad de Madrid 

aprobó este plan mediante Decreto en el 2009, en el que se establecía un área definida como 

susceptible de ser declarada Parque Nacional por sus valores ambientales. Del mismo modo, 

Castilla y León lo aprobó mediante Decreto en el 2010, indicando la existencia de un sector, 

que por sus valores ambientales y características naturales, cumple los requisitos establecidos 

por la ley de la Red de Parques Nacionales, con lo que es propuesto como Parque Nacional. 

En julio de 2010, se aprobó inicialmente para la zona territorial de la Comunidad de Madrid la 

propuesta de declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama, 

sometiéndose a trámite de información pública durante un periodo de tres meses, tras el cual y 

conseguido el Acuerdo Favorable de la Asamblea de Madrid, fue remitido al Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para someterse a informe del Consejo de la Red de 

Parques Nacionales y de los Ministerios concernientes. Con fecha de junio de 2012, este 

consejo emitió un informe positivo de la propuesta. Finalmente, la aprobación por parte del 

Senado del Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional y posteriormente remitido y 

aprobado definitivamente por el Congreso de los Diputados, con fecha de 13 de junio de 2013. 

Cabe mencionar que la Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama es publicada en el BOE con fecha 26/6/2013. 

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

Según podemos encontrar en la web del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

(www.parquenacionaldelasierradeguadarrama.com), y observar en la figura 2, los términos 

municipales que aportan terreno al Parque Nacional en la vertiente madrileña de la Sierra son 

los siguientes: Rascafría (7881 hectáreas), Manzanares el Real (6928 ha.), Lozoya (1266 ha.), 

Cercedilla (1143 ha.), Navacerrada (894 ha.), Navarredonda y San Mamés (706 ha.), Pinilla del 

Valle (700 ha.), Alameda del Valle (653 ha.), El Boalo (525 ha.), Miraflores de la Sierra (417 

ha.), Becerril de la Sierra (407 ha.) y Soto del Real (153 ha.). 
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Figura 2: Plan de ordenación de recursos 
naturales de la Sierra de Guadarrama. 

Por su parte, en la región segoviana, los municipios que abarca el Parque son 16: Aldealengua 

de Pedraza, Basardilla, Collado Hermoso, El Espinar, La Losa, Navafría, Navas de Riofrío, 

Palazuelos de Eresma, Real Sitio de San Ildefonso, Santiuste de Pedraza, Santo Domingo de 

Pirón, Segovia, Sotosalbos, Torre Val de San Pedro, Torrecaballeros y Trescasas. En total, el 

Parque Nacional tiene una superficie de 33.664 hectáreas, a lo largo de las cuales se suceden 

una gran variedad de especies, hábitats y ecosistemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna y Flora 

En cuanto a la vegetación presente en el Parque, cabe mencionar que en la vertiente madrileña 

de la Sierra de Guadarrama, destaca la presencia de lavandas, tomillos, bosques de encina y 

matorral de jaras. Sin embargo, en la región segoviana, son comunes el rebollo y el fresno. Por 

su parte, la masa forestal más extensa de la Sierra corresponde a los bosques de pino 

silvestre, por encima de los cuales, en las zonas más altas y las cumbres, destacan los 

matorrales y pastizales de alta montaña como los piornos, helechos y enebros. 

Es necesario mencionar que la justificación de la declaración de Parque Nacional es debida a 

la presencia de nueve Sistemas Naturales asociados a la vegetación de alta montaña, 

humedales de alta montaña, bosques de coníferas, glaciares y periglaciares. Además, como 

bien declara la página web del Parque, la Sierra de Guadarrama alberga 112 especies de flora 

de interés y otras 74 de fauna, ha provocado la convivencia de 30 diferentes tipos de 

vegetación y han sido identificados 21 hábitats de interés comunitario. 

En cuanto a la fauna presente en el Parque, representa el 18% de la fauna europea y el 45% 

de la fauna española. De entre los mamíferos residentes podemos destacar la presencia 
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zorros, conejos, jabalíes, corzos y cabras montesas; además de una gran variedad de aves 

acuáticas y grandes rapaces como el águila imperial y los buitres negro y leonado, aparte de 

halcones, mirlos y milanos negros y reales. Mención especial al gran número de especies 

amenazadas que alberga el Parque, siendo las más representativas el águila imperial, el buitre 

negro y la cigüeña negra.  

Según indica la página web oficial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(www.magrama.gob.es), el Parque Nacional de Guadarrama contiene una gran riqueza 

faunística que supone 255 taxones de vertebrados censados, lo que significa el 40% de la 

fauna del territorio español. Por otra parte, la abundancia de especies está acotada por la aves 

(148), seguidas por los mamíferos (57), anfibios y reptiles (36) y por último los peces (14). Por 

su parte, se dispone de menos datos y además incompletos de los invertebrados, manejándose  

una cifra de insectos de unas 2.000 especies aproximadamente en la Sierra de Guadarrama, 

cuando existen estimaciones de unos 14.000 insectos.   

Centros de visitantes 

Tanto la página web oficial de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org) como la del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (www.magrama.gob.es), ofrecen información 

sobre los diferentes Centros de Visitantes del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en 

los que se desarrollan programas y actividades con el objetivo de promocionar los principales 

valores que motivaron la declaración del espacio protegido. Los Centros de Visitantes son 

cuatro y presentan una serie de peculiaridades: 

- Centro Manzanares o La Pedriza, situado a la entrada de la misma, en el municipio de 

Manzanares el Real, enclave del Parque Nacional por su gran valor ecológico debido a 

la variedad de ecosistemas, su singularidad geomorfológica y las especies vegetales y 

animales que lo habitan. Desde aquí se enseñan las características de la propia Sierra 

de Guadarrama y sus recursos sociales y naturales, impulsando y fomentando unos 

usos y aprovechamientos sostenibles de los mismos.  

- Centro Puente del Perdón, localizado en el entorno de influencia del Parque Nacional, 

puesto que se encuentra cerca de espacios de gran valor ecológico con valiosos 

ecosistemas que caracterizan el Valle del Lozoya, como pinares, encinares y 

robledales. El objetivo de dicho centro es fomentar la sostenibilidad. Además, 

promueve la recuperación de especies frutícolas y hortícolas, saberes tradicionales y 

aprovechamientos agropecuarios y forestales. De hecho, es el hogar del Arboreto 

Giner de los Ríos, importante lugar de formación y educación ambiental, con más de 

300 especies arbustivas y arbóreas de gran valor ornamental de los bosques 

planocaducifolios de Europa, América y Asia. 

- Centro Valle de la Fuenfría, rodeado de bosques de pino silvestre, enclave singular de 

la Sierra de Guadarrama y situado en medio del Valle de la Fuenfría, correspondiente a 

la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de Guadarrama. Esta zona está 
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repleta de sendas que discurren por el valle para disfrutar del paisaje, dotado de gran 

valor ambiental. El principal objetivo del Centro consiste en promover los 

aprovechamientos tradicionales del territorio compatibles con los usos recreativos, 

fomentando modelos de conducta que favorezcan la sostenibilidad y valores 

ambientales. 

- Centro de Visitantes Peñalara, situado en el Puerto de Los Cotos, en pleno corazón del 

Parque Nacional. Está dotado de una oficina donde se proporciona información a los 

visitantes del Parque, se realizan diversas tareas de control, se proyectan en vídeo los 

valores naturales y culturales de Peñalara y se promocionan los recursos turísticos de 

la zona, en especial, los diversos hábitats del valle de El Paular. 

- No obstante, a pesar de que los Centros de Visitantes mostrados son pertenecientes a 

la Comunidad de Madrid, cabe mencionar la existencia de un Centro en la vertiente 

norte de la Sierra de Guadarrama, conocido como Centro de Interpretación de Boca del 

Asno, en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso – La granja, en Segovia. 

Rutas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

Promocionado por el propio Parque se desarrollan visitas guiadas para dar a conocer al 

visitante los valores naturales y culturales que han provocado la declaración de la Sierra de 

Guadarrama como Parque Nacional. Con ello se pretende potenciar la labor de educación 

ambiental que promueva la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Para 

ello, se produce una organización de los cuatro Centros, dando a conocer los valores que 

atesora cada una de estas áreas del Parque, como son las panorámicas del Valle del Lozoya, 

las cumbres y glaciares de Peñalara, los bosques de Cercedilla y la Fuenfría y los paisajes 

graníticos de La Pedriza. De esta manera, se fomenta una mayor concienciación social sobre la 

responsabilidad que todos tenemos hacia el patrimonio natural (www.madrid.org). 

Cabe mencionar, que aparte de las visitas guiadas proporcionadas por los Centros de 

Visitantes, existen multitud de rutas que atraviesan los diferentes municipios y se internan en el 

Parque Nacional, como por ejemplo la ruta por la Pedriza al Puente de los Pollos o la ruta por 

Rascafría a la Cascada del Purgatorio (www.parquenacionaldelasierradeguadarrama.com). 

Por su parte, la región segoviana cuenta con diferentes itinerarios entre los que se encuentra el 

afamado programa del CENEAM situado en los Montes de Valsaín, en el cual llevan a cabo 

excursiones didácticas por el entorno de Valsaín, con el objetivo de recuperar la tradición 

pedagógico-naturalista desde finales del S. XIX en la Sierra de Guadarrama.  

(http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/itinerarios/excursiones-y-paseos-

didacticos/default.aspx) 

  

http://www.parquenacionaldelasierradeguadarrama.com/�
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ANEXO III 

LAS FICHAS A MODO DE CUADERNO DE ACTIVIDADES 

 


