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¿QUÉ HEMOS APRENDIDO HOY? UN PROCEDIMIENTO
PARA COMPARTIR OPINIONES SOBRE LOS APRENDIZAJES
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Este trabajo se enmarca en el área de la innovación educativa y está relacionado con la evaluación rápida
de los aprendizajes al final de programas de educación ambiental de un día, dirigidos a grupos de secun-
daria. Se ha empezado durante el curso 2002-2003 en el Centro de Educación Ambiental Mas Pins, del
Parque de Collserola (Barcelona). Está motivado por la necesidad del equipo de educadores de tener res-
puestas directas de los alumnos  para verificar la eficacia de los métodos y actividades que proponemos.
Su objetivo es desarrollar un instrumento de evaluación, que permita a los participantes que realizan acti-
vidades puntuales detectar algunos resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje que han vivido, basa-
do en sus opiniones sobre lo qué creen que han aprendido. 

MARCO TEÓRICO

En el marco de la educación ambiental existe un consenso sobre  la importancia de la evaluación y a la vez
en lo poco que se evalúa (o se divulga los resultados obtenidos).

De Leeuw y von Bieberstein (En: Stokking y otros, 2003) definen cuatro buenas razones por las cuáles hay
que dedicarle la debida atención a la evaluación:  
– nos enseña qué aprenden los alumnos y los participantes adultos en las actividades de educación ambien-

tal
– nos permite rendir cuentas a los patrocinadores de las actuaciones hechas y de su eficacia
– proporciona información para mejorar la calidad de las futuras actividades educativas y la satisfacción del

usuario
– propicia la profesionalización de la educación ambiental. 

La descripción de metodologías que permiten contestar a la pregunta  ¿Qué y cómo evaluar? es limitada
dada la poca difusión de los procesos y resultados de avaluaciones, la ausencia de los mismos y la variedad
de las acciones educativas. Cuando se hizo la revisión bibliográfica no se localizaron estudios similares al
que hemos realizado. Sí encontramos referencias a investigaciones que evidencian el uso de la evaluación
como el principal factor de éxito de los programas de educación ambiental relacionados con el medio natu-
ral (Fien y otros, 2001 y Jacobson y McDuff, 1997). Su importancia radica por un lado en ser un instru-
mento para identificar factores de suceso y por otro, por su correlación con el desarrollo y la ejecución de
dichos programas (Jacobson y McDuff, 1997).
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CONTEXTO 

En el Centro de Mas Pins se trabaja habitualmente con  los niveles de la enseñanza secundaria y superior.
Sus diferentes propuestas educativas están vinculadas a los programas curriculares, abordan diversas temá-
ticas y tienen como objetivos generales: 

1) mejorar el conocimiento y la sensibilidad de los ciudadanos hacia el Parque y su gestión

2) conseguir un uso sostenible del espacio natural y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos (Parc
de Collserola, 1997). Todas las propuestas incluyen la realización de trabajo previo y posterior en el aula y
se plantean pequeñas investigaciones a partir de la formulación de algunas preguntas sobre determinados
temas. Los participantes realizan trabajos prácticos en el medio natural con posterior análisis de los datos,
puesta en común y conclusiones, en el equipamiento con el objetivo de encontrar respuestas (y en muchos
de los casos otros interrogantes). 

Los educadores del centro y los profesores evalúan por escrito los diferentes aspectos relacionados con los
aprendizajes del alumnado. A pesar de ello, el equipo de educadores encontraba a faltar una respuesta
directa de los alumnos para conocer con más detalle hasta qué punto se conseguían los objetivos específi-
cos de los programas. El procedimiento utilizado en la investigación se elaboró teniendo en cuenta una
sugerencia pedagógica de la profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Neus Sanmartí (2002)
y algunas indicaciones metodológicas sobre procesos de evaluación en educación ambiental de Stokking y
otros (2003).

PROCEDIMIENTO

El procedimiento consiste en pedir a los alumnos, organizados en pequeños grupos de trabajo (5-6 perso-
nas) que digan las 3 cosas que ellos consideran que han aprendido durante el día, después de comentar-lo
entre ellos. Cada grupo elige un portavoz que expresa las opiniones mientras el educador las escribe en la
pizarra, tal y como les exponen, debajo del título ¿Qué hemos aprendido?

En 10 minutos, alumnos, profesores y educadores pueden visualizar una lista de comentarios que repre-
sentan un resumen significativo sobre el trabajo y las experiencias del día, tanto a nivel individual como
colectivo.

ALGUNOS RESULTADOS

Los comentarios se han registrado sistemáticamente. En el cuadro a continuación, se puede dimensionar
el volumen de alumnos que han dado su opinión por programa durante el curso escolar 2002-2003.  

En esta primera etapa del trabajo se han analizado las opiniones del alumnado sobre dos de los programas
(Mas Pins, 1996, 1998) y se han agrupado por categorías emergentes de carácter general, que hemos defi-
nido contrastando los criterios. Las categorías son válidas para los dos programas, pero hay componentes
específicos. Dentro de cada categoría encontramos diferentes gradientes en los tipos de opiniones tal y
como se expresa en la siguiente tabla:
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ALGUNAS CONCLUSIONES

El análisis de las respuestas y opiniones ha permitido detectar:

– un predominio de respuestas relacionadas con los procedimientos y la experiencia práctica, sobretodo
sobre cosas que los alumnos no habían hecho nunca, como aprender a utilizar aparatos, dominar técni-
cas de identificación, orientación y de medición o saber cómo andar por el bosque.

– una relación entre el tiempo destinado a las diferentes actividades y la cantidad de opiniones que les
hacen referencia.

– un importante número de reflexiones sobre los contenidos aprendidos y de manifestaciones sobre el valor
y la necesidad de respectar la naturaleza.

– que algunos programas potencian aspectos específicos: por ejemplo, en el de geografía, los alumnos des-
tacan más el haber aprendido a trabajar en grupo que en el de vegetación.

Al finalizar el proceso educativo, todos los implicados  pueden tener una idea de lo que han aprendido,
pero hay que tener en cuenta que nos referimos a una evaluación de carácter inmediato donde se destacan
los elementos más significativos de las vivencias recientes. De todos modos, es importante que la última
actividad del proceso de trabajo sea de reflexión global sobre el impacto de las experiencias del día. 

Como conclusión general, pensamos que hay que seguir aplicando el procedimiento, profundizar en el aná-
lisis de los datos y compartir éstos resultados con el profesorado. La síntesis global de las respuestas es un
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instrumento que puede ser muy útil a los profesores para valorar qué aprenden sus alumnos y cómo pue-
den seguir trabajando. En el ámbito de nuestro trabajo diario, valoramos que los resultados de este méto-
do de evaluación nos aportan elementos nuevos para optimizar nuestras acciones educativas, ya que per-
miten ajustarlas mejor a nuestros objetivos y a la diversidad de los participantes, teniendo en cuenta que
aprenden sobretodo a partir de lo que hacen. Como nosotros.
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