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Resumen

Se presenta una propuesta flexible y adaptable a distintas realidades de centros de Educación Primaria para
evaluar la  Ambientalización Curricular. La investigación tiene su antecedente más inmediato en el Proyecto
de Investigación de Ambientalización Curricular en Educación Obligatoria (Geli, Junyent, Medir & Padilla,
2006). En una primera fase se identificaron los aspectos clave de las características del proyecto de
referencia, y se definieron unos indicadores para la evaluación. Este primer diseño fue contrastado, validado
o rechazado por los profesores implicados en el estudio. Para ello se elaboraron unos cuestionarios. En la
segunda fase se diseño un marco de criterios e indicadores surgidos del análisis de los cuestionarios y
entrevistas en la primera fase, que pudieran constituir un instrumento para la evaluación de la
ambientalización curricular.

Introducción 

Numerosos centros escolares han empezado a considerar la Educación para la Sostenibilidad (ES) como
prioridad de enseñanza. Este objetivo lo realizan, en muchos casos, considerando la Ambientalización
Curricular (AC) como estrategia básica del centro para educar al alumnado a vivir de una forma más
sostenible.
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Para que la Ambientalización Curricular pueda desarrollarse favorablemente en los centros es de gran
importancia que se diseñen y apliquen propuestas de evaluación durante todo el proceso de su implantación
y para valorar los resultados que ésta aporta en el alumnado, el resto de comunidad educativa así como
también el impacto que tiene sobre la comunidad social donde la escuela se ubica. Este es un reto que se
debe afrontar ya que la investigación en este campo parece ser, actualmente, todavía insuficiente. 

El desarrollo de este trabajo de investigación pretende dar respuesta a esta situación, aportando un
instrumento de trabajo flexible y adaptable a centros escolares que dedican un esfuerzo a llevar a cabo este
proceso, en un momento en que la ES toma una relevante importancia al ser declarada por las Naciones
Unidas la Década para la Educación para el Desarrollo Sostenible (2004-2015).

 Marco teórico 

 La investigación que se presenta tiene sus antecedentes más inmediatos en el Proyecto de Investigación
de la Ambientalización Curricular en Educación Obligatoria (Geli, Junyent, Medir & Padilla, 2006).  En ella se
propuso una definición de ambientalización curricular, así como de sus características en los niveles de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria (Geli, Junyent, Medir, Padilla, 2006)

En la fase final del proyecto emergieron varias reflexiones y preguntas dirigidas, sobretodo, a aspectos de
evaluación de la Ambientalización Curricular, las cuales condujeron a plantearse un nuevo proyecto basado
en la evaluación de la ambientalización curricular, una evaluación basada en criterios e indicadores, ya que
de acuerdo con Mayer (2006) una evaluación no es posible sin un “cuadro de referencia”, en el interior del
cual se hayan localizado las visiones de la realidad y de la educación inspiradas en “valores” compartidos y,
en base a los cuales, se puede empezar a enunciar “criterios”, afirmaciones que ayudan a traducir los
valores en acciones educativas, comportamientos y decisiones.

La evaluación de la AC debería considerar la elaboración de los criterios de calidad no como una
herramienta de “control de calidad”, sino como una oportunidad para la “mejora de la calidad”, abierta al
debate de una manera participativa (Breiting, Mayer & Mogensen ,2005)

 Objetivos 

La finalidad de la investigación se concreta en: Diseñar una propuesta de criterios e indicadores que
permitan evaluar la Ambientalización Curricular en Educación Primaria. 
 Esta finalidad requiere de los siguientes objetivos específicos:

     » Determinar si las características de la Ambientalización Curricular en la Educación obligatoria, definidas
en el proyecto de referencia pueden utilizarse como criterios para evaluarla a nivel de Educación Primaria.
     » Crear un sistema de indicadores para cada criterio evaluativo.
     » Diseñar un marco de indicadores para la evaluación de la ambientalización curricular en centros de
educación primaria.
Metodologia 

 En una primera fase de trabajo se identificaron los aspectos clave de las características del proyecto de
referencia, y se definieron unos indicadores. Este primer diseño fue contrastado, validado o rechazado por
los profesores implicados en el estudio, para ello se elaboraron unos cuestionarios específicos.
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La segunda fase se centró en elaborar y diseñar un marco de criterios, subcriterios e indicadores surgidos
del análisis de los cuestionarios y entrevistas en la primera fase, que pudieran constituir un instrumento para
la evaluación de la ambientalización curricular.

La muestra utilizada fueron 5 centros escolares de Educación Primaria.

 Resultados 

 Se llegó a la elaboración de un instrumento evaluativo para la ambientalización curricular basado en 8
criterios, los cuales se categorizan en sub-criterios. De esta forma, el paso de criterio a indicador es mucho
más comprensible dada la naturaleza generalista del criterio y, al contrario, la concreción de los indicadores.

A modo de ejemplo se muestran una de las tablas del conjunto evaluativo: 
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 Conclusiones

El proceso seguido ha permitido elaborar una propuesta de evaluación flexible a partir del diseño de
tablas compuestas por criterios, sub-criterios e indicadores.

Se considera que esta propuesta precisa de estudios posteriores en cuanto a la posibilidad de
adaptación y efectividad en la aplicación. Los agentes educativos involucrados en procesos de
ambientalización curricular deberían ser los agentes activos en investigaciones posteriores que
tomen como referencia el aquí presentado.
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