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Resumen

  
En la siguiente comunicación, se presenta la práctica llevada a cabo en un aula de 3º de ESO de la Ikastola
Lauaxeta (Bizkaia) durante el curso pasado dentro de un programa interno para el desarrollo curricular de la
Educación Ambiental . A su vez, esta práctica ha sido la parte experiencial en un Trabajo de Investigación
Tutelado presentado en la Universidad de Granada. El objetivo de la investigación, además de seguir
profundizando en el desarrollo de la EA en la Ikastola  Lauaxeta, era comprobar mediante la implementación
de los Principios Científico Didácticos en un proyecto de Educación Ambiental,  las
posibilidades pedagógicas  que ofrecen en la educación actual.

  

Marco teórico de la investigación  

La didáctica del Paisaje es considerada como un elemento a trabajar dentro de la Educación Ambiental
(Novo, 1995).Según la LOGSE, el enfoque transversal consistía en la presencia de la Educación Ambiental
en todas las áreas del  currículo. Este enfoque requería tomar en consideración la realidad del centro
escolar (Benayas, 1992), que había que analizar detenidamente para precisar los objetivos a alcanzar.
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El momento actual, con el comienzo de la LOE, es una oportunidad  para poder abordar eficazmente los
problemas relacionados con la didáctica del Paisaje y de la EA en su conjunto. De hecho, según la LOE, la
EA  debe trabajarse con el objetivo de que el alumno, sea una persona competente en la interacción y el
conocimiento con el mundo físico

 La EA, al estar prácticamente concentrada en  una competencia concreta, obliga a que los contenidos
deban trabajarse desde la totalidad del curriculum (Bailey, 1981), por lo que las actividades interdisciplinares
se antojan imprescindibles (Elliot, 1995). Así ha sido en nuestro caso, ya que partiendo de un enfoque
transversal de la educación, se diseñó un proyecto interdisciplinar para un grupo de 27 alumnos de 3º de
ESO. Nuestra  propuesta didáctica por lo tanto, trató de aprovechar las posibilidades pedagógicas y 
metodológicas que la EA ofrece, concretándose en el estudio y análisis de los Paisajes Fluviales.

  
 

  
Objetivos de la investigación 

1.      Profundizar en la educación interdisciplinar y en la metodología transversal y reflexiva.

  
2.      Valorar  la viabilidad del modelo de Principios Científico Didácticos en la didactica del Paisaje

  
3.      Comprobar los resultados de la aplicación en el aula de dichos Principios a través de la unidad
didáctica “¿Qué hacemos con el río Ibaizabal?”

  
 

  
Descripción, características y metodología empleada en cada una de las fases de la investigación

La presente investigación ha servido como base experiencial para la realización de un trabajo de
investigación tutelado por Antonio Luis Garcia de la Universidad de Granada. 
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Base teórica del modelo de Principios Científico Didácticos

  
 

  
Los contenidos de nuestra unidad didáctica, se estructuraron el modelo teórico de Principios
Científico Didácticos. Estos parten de la organización de los contenidos en base a cinco tipos:
factuales, conceptuales, reflexivos, procedimentales y actitudinales.

  
 

  
Como eje se sitúan los contenidos reflexivos, los cuales se organizan a su vez  según los Principios
Científico Didácticos: Espacialidad, Temporalidad, Modalidad, Actividad, Intencionalidad,
Interdependencia, Causalidad e Identidad (García y Jímenez, 2006).
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Estos Principios  hay que interpretarlos de manera globalizada ya que tienen la capacidad
conceptual para presentar la explicación didáctica-metodológica de una manera integrada al hecho
pedagógico. Y es que se considera que la base fundamental del aprendizaje radica  en que todo tiene
que ver con lo que ocurre alrededor, con el entorno, con el medio, etc. por lo que nada puede ser
explicado ni interpreatdo de forma aislada o inconexa. 

 

    
Objetivos de la unidad didáctica “¿Qué hacemos con el río Ibaizabal?”

  
 

  
1.         Mejorar la comprensión del estudiante sobre el Paisaje dentro de la Educación Ambiental.

  
2.         Aumentar la sensibilidad de los estudiantes hacia el Paisaje y hacia la problemática
ambiental.
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Conclusiones de la implementación de la unidad didáctica
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En primer lugar  se observo que  la organización de los contenidos de la unidad didáctica según los
PCD era perfectamente viable y entendible por alumnos de 3º de ESO. 

 

Por otro lado, se constató por medio de las actividades realizadas, que la claridad en la presentación
de los contenidos, ayuda en la mejor comprensión de los mismos y consecuentemente, en la mejora
de las actitudes de respeto hacia con el medio ambiente ya que se entiende perfectamente y en
profundidad cuales son las causas y las consecuencias de las diferentes acciones

. 
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