
�����������	�	�
��
��������
��
��������������
��������������
��������	�������	�����������������
������������	����������������
������������������

�����������	�
��	��
��������
	�
�������	��� � �
	���

�� �� �: � ��� � �� �
��������� ����� ��� � ��� � � �
 !�� ��

�� �"�� ��� � �� �# � � $ � % ��� � ���&� � �
�
������ ' ���% ��( ) ) *



�	
��	�������	
����	���	�


Realizar una diagnosis de las 
actividades de educación ambiental 
del Plan de Dinamización Educativa 

(PDE) del ayuntamiento de Sant
Cugat del Vallès para ver si se 

incorporan los retos promovidos 
por la Educación para la 

Sostenibilidad
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DÉCADA DE LAS NACIONES UNIDAS DE LA EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE (2005-2014)

•Objetivos del Plan de Acción Internacional (2005)
�Fomentar una mejora en la calidad de la enseñanza- aprendizaje en el desarrollo 
sostenible.

�Facilitar la creación de redes, vínculos, intercambios e interacciones entre las 
partes interesadas en la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS).

•Aspectos  principales de la EDS en relación a las acciones ha realizar:
�Reorientar los programas educativos existentes.
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AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

TÉCNICO DEL ÁREA DE MEDIO 
AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA(UAB): 

Departamento Didàctica de la Matemàtica y 
las Ciéncias Experimentales

CONVENIO DE COLABORACIÓN AYUNTAMIENTO- UAB: ESTUDIO DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL PDE AGENDA 21 ESCOLAR
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CONTEXTO INTERNACIONAL: 
DECADA DE LAS NACIONES 

UNIDAS DE LA EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

RETOS A NIVEL DE LOS 
AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN 
A LOS CENTROS EDUCATIVOS

DESARROLLO SOSTENIBLE

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

(VARE & SCOTT, 2007)

EDUCACIÓN AMBIENTAL
(MAYER, 2006)

-Club de Roma (1972)
-Informe Brundland (1987)
-Conferencia de las Naciones Unidas        
para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(1992)

-NATURALISTA/ INTERPRETATIVA

-TÉCNICO- CIENTÍFICA/ POSITIVISTA

-SOCIO- CRÍTICA

-TIPO 1

-TIPO 2

-TIPO 3
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MODELO
SOCIOCONSTRUCTIVISTA

PENSAMIENTO ACCIÓN

EDUCACIÓN PARA LA 
SOSTENIBILIDAD

NUEVAS FORMAS DE 
PENSAR

NUEVAS FORMAS DE 
SENTIR

REGULACIÓN DE 
APRENDIZAJES

COMUNICACIÓN

INTERACCIÓN

NUEVAS FORMAS DE 
ACTUAR

COMPLEJIDAD

EMOCIÓN

NUEVAS FORMAS DE 
COMUNICAR

INTERACCIÓN 
COMUNITARIA

REGULACIÓN DE 
APRENDIZAJES 
COMUNITARIA
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CUARTA GENERACIÓN DE EVALUACIÓN - Guba & Lincoln (1989)
�Responsiva y Constructivista

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN:

�FORMATIVA/ DIAGNÓSTICA

�JUICIO DE VALOR CRITERIAL: Criterios de Calidad para ESD- escuelas 
(Mogensen, Mayer, Breiting, 2005)

�HETEROEVALUACIÓN

Primera generación: Medida

Segunda generación: Descripción

Tercera generación: Juicio

Cuarta generación: 
Negociación
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CONTENIDOS

ACCIÓN 
Y 

PARTICIPACIÓN

MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS

MATERIALES 
Y

RECURSOS

TRABAJO PREVIO 
Y

POSTERIOR

RELACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO

¿En las actividades de educación ambiental, los contenidos 
reflejan una orientación hacia una Educación para la 

Sostenibilidad?

¿La participación que se fomenta en las actividades de 
educación ambiental, promueve una intervención autónoma de 

los escolares y genera espacios donde desarrollarse?

¿Los métodos pedagógicos utilizados en las actividades se 
orientan en base a un modelo socio- constructivista?

¿Los materiales didácticos y los recursos de las actividades 
plantean acciones coherentes con una Educación para la 

Sostenibilidad?

¿El trabajo previo y posterior se integra en las dinámicas de 
las escuelas?

¿El ayuntamiento tiene un papel generador de sinergias  en 
dirección a una Educación para la Sostenibilidad?
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�Educación ambiental �Educación para la 
salud

�Educación vial ��

Vectores:
�Agua
�Torrenegra
�Sistemas 
naturales
�Energía
�Residuos
�Movilidad

Empresas, entitades, 
ONGs Gestión:

Ayuntamiento St. 
Cugat del Vallès
�Educación

�Medio Ambiente

CENTROS EDUCATIVOS

PLAN DE DINAMIZACIÓN EDUCATIVA (PDE)
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DISTRIBUCIÓN POR  
VECTORES

DISTRIBUCIÓN POR 
NIVELES EDUCATIVOS

DISTRIBUCIÓN POR EMPRESA, 
ENTIDADES Y ONG’S QUE LAS REALIZAN
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Actividades PDE por niveles educativos 2006

Infantil

Primaria CI

Primaria CM

Primaria CS

ESO

Vectores
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Actividades PDE por vectores (2006-07)

Residuos

Energía

Sistemas naturales

Agua

Movilidad

Torrenegra
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INTIAM  RUAI CEPA ARGELAGA ECOLOGISTES
EN ACCIÓ

OTROS

Empresas, entidades y ONG's

Actividades del PDE por empresas, entidades y ONG's que las 
realizan

Actividades
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8 
ACTIVIDADES 

DEL PDE

OBSERVACIÓN DE LA 
REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES

ANÁLISIS DE LOS 
DOCUMENTOS DE LAS 

ACTIVIDADES

ENTREVISTAS A LOS 
PRINCIPALES ACTORES

DOCENTES EDUCADORES/-AS
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-Observación estructurada, no participante, cuantitativa, recuento de aparición de 
factores

INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS



��������"�������	
����	���	�
��
�
$�	�	���������
���



��������"�������	
����	���	�
��
�����
����	����

ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA:
�VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD

-RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

-EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNIDAD

-LA RELACIÓN CON LA EMPRESA Y EL AYUNTAMIENTO 
(solo en educadores/-as)

�Entrevista de investigación, 
estructurada. 
- Tipologia de preguntas:

�preguntas abiertas, 
�directas e indirectas, 
�generales y específicas, 
�objetivas y opiniones
�Con tarjetas
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1r nivel de anàlisis: Transcripción y codificación

2º nivel de anàlisis: Categorización

3r nivel de anàlisis: Integración de los resultados de los 
tres métodos de recogida de datos

4º nivel de anàlisis: Anàlisis general de las actividades

5º nivel de anàlisis: Anàlisis por partes de todas las 
actividades

6º nivel de anàlisis: Gráficas y esquemas



���������������	
��� �����	�


8 
ACTIVIDADES 

DEL PDE

OBSERVACIÓN DE LA 
REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES

ANÁLISIS DE LOS 
DOCUMENTOS DE LAS 

ACTIVIDADES

ENTREVISTAS A LOS 
PRINCIPALES ACTORES

DOCENTES EDUCADORES/-AS

4 5

6

231

7
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Respuestas

DIVERSIDAD

EMOCIONES

INTERDISCIPLINARIEDAD

PENSAMIENTO CRÍTICO

FUTURO/ TEMPORALIDAD

INCERTIDUMBRE

MULTICAUSA/MULTIEFECTO

 LÍMITE/ RIESGO

LOCAL/ GLOBAL

DIF. PERSPECTIVAS

RELACIONES

Total

Conceptos hacia la sostenibilidad

EDUCADOR/A

DOCENTE

•Los conceptos de las disciplinas mayoritariamente de las Ciencias naturales y de las 
sociales.

•Se detecta una mayor presencia de conceptos hacia la sostenibilidad en el discurso 
de los/ las educadores/-as ambientales, respecto a los docentes.

CONTENIDOS
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ACCIÓN 

Y 
PARTICIPACIÓN

•Papel del docente: control, organización y realiza pequeñas intervenciones.

•Papel del/ de la educador/-a: Aporta información, organiza y guía el desarrollo de la 
actividad y hace preguntas.

•Papel del alumnado: escuchan y responden preguntas, realiza experimentaciones y 
actúa de manera autónoma

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Activitats

ADQUIREIX CONEIXEM ENTS
APROFUNDIM ENT EN ELS CONEIXEM ENTS

ACTUA DE FORM A AUTÒNOM A
FAN PREGUNTES

ESCOLTEN I RESPONEN PREGUNTES
DIBUIXEN PINTEN, RETALLEN, OM PLEN UN M URAL

JUGA, FA ESBARJO
RECULLEN DADES ,FAN CÀLCULS

REALITZEN EXPERIÈNCIES
AJUDEN A PORTAR M ATERIAL

Paper de l'alumnat: Com participa?

OBSERVACIÓ

M ATERIALS
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•Se realizan actividades de síntesis, pero pocas veces son a nivel general.

•La tipología de actividades de introducción de contenidos son principalmente la 
explicación del/ de la educador, las actividades de experimentación, la realización de fichas 
y los juegos.

MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Activitats

CONTE, LLEGENDA

FITXES

M AQUETES

ACTIVITAT DE RECERCA

SORTIDA

VISIONAT DE M ATERIAL AUDIOVISUAL

EXPLICACIÓ DE L’EDUCADOR/-A

JOC

Mètodes pedagògics: Tipologia d'activitats

OBSERVACIO

M ATERIALS
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•En muy pocas actividades existe un dossier del docente.

•Se muestra suficiente para el correcto funcionamiento de las actividades

•Las fichas de la actividad del vector movilidad son las que presentan una mayor 
diversidad de contenidos.

0

1

Presència del 
contingut

M OBILITAT ENERGIA SISTEM ES
NATURALS

AIGUA

Vectors

Contingut de les fitxes per vectors

APORTEN INFORMACIÓ

OMPLIR TAULES

CONSELLS

DIBUIXAR I PINTAR

RELACIONAR

RESPONDRE PREGUNTES

RECURSOS

MATERIALES 
Y

RECURSOS
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•Criterios de selección de las actividades en relación con el currículo escolar.

•Dossier de actividades previas y posteriores presente en actividades puntuales.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Respostes

SI QUE HO FAN

NO HO FAN

HO HAURIEN DE FER O
FER-HO MÉS

Preparació de l'activitat per part dels mestres

EDUCADOR/A

MESTRE/A

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Respostes

EN DÓNA

NO EN DÓNA

N'HAURIA DE DONAR

L'educador/-a i el treball previ

EDUCADOR/A

MESTRE/A

TRABAJO PREVIO 
Y

POSTERIOR
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•Valoración positiva de la relación con el ayuntamiento.

•Los/ las entrevistados/-as diferencían diferentes funciones del ayuntamiento: a nivel 
general, del àrea de Educación y del PDE.

RELACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Respostes

A NIVELL DEL PDE:
OFERTA D'ACTIVITATS

A NIVELL DEL PDE:
ORGANITZACIÓ

A NIVELL D'EDUCACIÓ

A NIVELL DE L'ENS
MUNICIPAL

Tasques de l'ajuntament

EDUCADOR/A

MESTRE/A
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•Tres tipologías de actividades:

Naturalista/Interpretativa: Sistemas naturales, Torrenegra
Técnico- científica/ positivista: Residuos, Agua
Socio- crítica: Energía, Movilidad

•Determinados aspectos de los contenidos quedan lejos de un tratamiento óptimo bajo 
la luz de la educación para la Sostenibilidad.

•Las actividades promueven una participación autónoma e independiente de los 
alumnos en determinadas dinámicas de las actividades. 

•Existe la necesidad de modificar la organización de las actividades con una mayor 
carga de contenidos, incrementado su duración  o realizándolas en dos sesiones.

•Se generan nuevos espacios de participación, pero no se traducen en un trabajo en 
red a nivel de proyectos comunitarios.

•Los métodos pedagógicos de las actividades se orientan en relación a un modelo 
socio- constructivista en algunos aspectos, como el trabajo directo con la propia 
experiencia, pero aún queda un camino por recorrer en aspectos como el trabajo con 
las concepciones de los escolares, por ejemplo.
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•Los materiales y recursos analizados fomentan poco unas acciones coherentes con 
la Educación para la Sostenibilidad, ya que se trabaja sobretodo a partir de fichas y en 
pocas ocasiones se utilizan materiales que fomenten una participación activa  de los 
escolares, del tipo juegos de simulación o de rol.

•El trabajo previo y posterior se integra poco en las dinámicas de la escuela ya que no 
existe un material específico. 

•Las actividades que se realizan se deben a un trabajo autodidacta de los/las docentes 
sobretodo en relación a la preparación de la actividad y en menor medida en el 
planteamiento de unas conclusiones.

•El ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès esta empezando a apostar por una 
Educación para la Sostenibilidad, promoviendo sinergias (grupos de trabajo,  
jornadas,…) que impliquen a todos los actores involucrados en la educación ambiental 
que se lleva a cabo en el municipio y potenciando nuevos espacios de participación 
(Torrenegra, huertos escolares).
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“A review of Research on Outdoor Learning” (2004)
National Foundation for Educational Research and King’s College London

•Utilizar un rango de actividades de aprendizaje estructurado y valorado, en relación al 
currículo escolar.

•Elaborar trabajo de campo bien planificado, pensado y realizado con efectividad, 
como un aprendizaje que suplemente y enlace las experiencias de los alumnos en las 
aulas. 

•Establecer unas experiencias fuera del aula más extensas y desarrollar unas 
relaciones cerradas entre los objetivos del programa y la práctica. 

•Incorporar un buen diseño de trabajo previo y posterior que permita unos beneficios 
de aprendizaje sostenidos en el tiempo.
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¿Los planteamientos de la educación ambiental que se ofrece desde el 
ayuntamiento de Sant Cugat a través del PDE, incorporan los retos de una 

Educación para la Sostenibilidad?

•En algunos aspectos y en determinadas actividades si que se utilizan 
planteamientos cercanos a la sostenibilidad. El enfoque socio- crítico del 
discurso de las actividades del vector Energía o el trabajo directo en el medio 
en las actividades del vector Sistemas Naturales, son algunos ejemplos.

•En otros aspectos, aún queda mucho por hacer, pero se cuenta con una 
serie de oportunidades que emergen de las actividades de educación 
ambiental y de la bueno predisposición de los actores implicados (docentes, 
educadores/-s y técnicos/-as).
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DIAGNOSIS

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONAAYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

AGENDA 21 ESCOLARACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL PDE

Reorientación 
de las 

actividades
Coordinación 
de programas

Nuevos 
espacios de 
participación

Nuevas 
temáticas

Feed-
back

Grupos de 
trabajo de 
docentes y 
educadores

Jornada de 
educación 
ambiental

Educación 
para la 

sostenibilidad


