
¿Son coherentes las actitudes del profesorado ante la 
educación ambiental con su comportamiento doc~nte? 

Summary 

This report is an investigation that 
has been done with the primary and 
secondary teachers in the region of 
Valencia {Spain). This document will 
discuss the congruence between the 
t eacher ;s attitudes toward the envi
ronment, and their actual implementa
t ion of environment education in the 
classroom. 

1. Introducción 

La actual Reforma de la enseñanza, 
LOGSE(1990), ha permitido a la admi
nistración educativa introducir la 
Educación Ambiental (E.A. ) dentro del 
sistema educativo. Con ello se atiende 
a la demanda existente desde colecti-
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vos de docentes y a los compromisos de 
los tratados internacionales en mate
ria de E.A. (Conferencia de Estocolmo, 
1972; Carta de Belgrado, 1975; Tbilisi, 
1977 ... ) 

Esta materia debe abordarse en los 
centros educativos como un tema trans
versal, referencial, abierto y de forma 
interdisciplinar. Por ello, la formación 
de los profesionales de la educación 
puede repercutir de forma directa para 
que se tenga en cuenta la E.A. en los 
planteamientos escolares, en mayor o 
menor grado de actuación. Además, es 
obvio señalar, que las creencias y las 
actitudes del profesorado puede llegar 
a desempeñar un papel decisivo en la 
práctica educativa. (Lawrenz, 1985) 

La investigación sobre actitudes 
relacionadas con la ciencia cuenta con 
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una tradición en los contextos anglosa
jones y españoles (Bolivar, 1995), aun
que en nuestro país es menor pero con 
un moderado crecimiento (Vázquez y 
Manassero, 1995). 

El estudio de las actitudes y creen
cias de los profesores vistos en la inves
tigación del paradigma del pensamiento 
(Clark y Peterson, 1986) han sido traba
jados fundamentalmente desde el punto 
de vista de la pedagogía general cen
trándose en; "los procesos que ocurren 
en la mente del profesor, que organizan 
y dirigen su conducta" (Marcelo, 1987; 
Gallego, 1991) 

La importancia de las actitudes y 
creencias, tanto de alumnos como de 
profesores, en la E.A. ha sido reconoci
da por muchos autores (Knapp, 1972; 
B.urrus-Bammel, 1977; Tanner, 1985, 
Sosa, 1990; Benayas, 1992; Hungerford 
y Peyton, 1992) además de distintos 
organismos internacionales (Conferen
cia de Tbilisi, 1977; UNESCO, 1987; 
PIEA-PNUMA, 1988) 

La mayoría de los trabajos empíricos 
sobre las creencias que tienen los profe
sores y sobre las actividades que reali
zan sobre la E.A. son aportaciones 
significativas que provienen de los 
EE.UU. (Baker, 1973; Douglas, 1977; 
Coffey, 1982; Adams, 1988; Taylor, 
1988). 

En España está última década se 
están realizando trabajos en E.A. en la 
línea del aprendizaje por investigación 
(Porlán y Cañal, 1986; García, 1987), 
en el desarrollo curricular (Rojero y 
Moreno, 1989; Santos Guerra, 1990, 
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Rico, 1990), en los cambios actitudina
les hacía el entorno (Benayas, 1992) así 
como en la detección de creencias del 
profesorado ante la E.A. (Sureda, 1994). 

En este artículo se recogen los resul
tados de un trabajo de investigación 
para conocer las creencias (entendidas 
como el convencimiento que tiene el 
sujeto que realizando una conduct a 
dada obtendrá ciertos resultados) y las 
actitudes (como una predisposición 
aprendida para responder consistente
mente a un objeto social dado) de los 
maestros de Primaria hacia la E.A. y 
cómo éstas repercuten en la programa
ción de área o en las actividades educa
tivas. La información obtenida podría 
servir de base para la elaboración de 
estrategias en la formación del profeso
rado de Primaria referente a la E.A. 

Así pues, la investigación se basa en 
la siguiente hipótesis de trabajo: 

"Debe existir una correlación entre 
las creencias y actitudes del profesora
do ante la E.A. y las actividades educa
tivas que se desarrollan en este 
sentido". 

2. Diseño de la Investigación 

Para contrastar la hipótesis plantea
da se realizó y analizó una encuesta a 
1.240 profesores, utilizando la técnica 
del muestreo estratificado, (Arnau, 
1978) en las tres provincias de la 
Comunidad Valenciana y seleccionando 
al azar los centros, tanto públicos como 
privados. (Ver tabla 1) 
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TABLAl 

Provincia %Centros 
Seleccionados 

Cuestionarios Cuestionarios % Cuestionarios 
Contestados Enviados Contestados 

ALACANT 
CASTELLÓ 
VALENCIA 

TOTAL 

11,07% 
15,78% 
13,28% 

13,37% 

438 
391 

1.420 

2.249 

Se envió un cuestionario (Anexo 1) 
que tenían que cumplimentar un profe
sor de cada ciclo del centro selecciona
do. El cuestionario era mixto y 
comprendía una escala de actitudes y 
creencias del tipo Likert teniéndose en 
cuenta las variables independientes: 
sexo, edad, años de docencia, centro 
público o privado y nivel que impartía 
el profesor. Estas variables se señala
ban con la finalidad de poder realizar 
un perfil de los entrevistados y conocer 
el conjunto del profesorado que inte
gran la muestra. 

El cuestionario pretendía medir dos 
perfiles o escalas diferentes: 

Por un lado se intenta averiguar el 
grado de interés, sensibilidad y con
cienciación que tiene el profesorado de 
Primaria por la propia naturaleza y 
tendentes de adoptar comportamientos 
que no deterioren el equilibrio de los 
ecosistemas naturales, a este perfil le 
hemos denominado "Creencias genera
les hacia la E.A." 

El segundo perfil se le llama "Expe
riencias docente en E.A.", se trata de 
sondear que tipos de experiencias han 
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266 
194 
780 

1.240 

60.73% 
49.61% 
54.92% 

55.13% 

realizado el profesorado con sus alum
nos referente a la E.A., si conocen los 
centros de E.A. (C.E.A.) que existen en 
la Comunidad Valenciana, así como los 
materiales didácticos que se han elabo
rado por diferentes organismos que 
hacen referencia a los programas de 
E.A. De esta manera se intenta saber en 
que grado de integración se encuentra 
el profesorado así como la valoración y 
aprovechamiento de los equipamientos. 

Con la finalidad de validar el cues
tionario se seleccionó los ítems más 
representativos con un criterio de 
Jueces de esa forma se elaboró el cues
tionario piloto. Este cuestionario piloto 
se paso a profesores de varios centros. 
sobre los datos obtenidos se realizaron 
dos tratamientos estadísticos: 

La prueba t donde se descartaron los 
ítems pocos significativos. 

Y el análisis Factorial facilitando 
factores en los que podían agrupar los 
ítems. Con la Comunalidad se podían 
apreciar los ítems que por su baja pun
tuación se podían desechar. 

Con todo, se llegó a elaborar el cues
tionario definitivo. 
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Dadas las características del tama
ño de la muestra de una población fini
ta, el estudio tenía un margen de 
confianza del 99, 7% con unos márge
nes de error no superior a± 5%. 

Los datos fueron tratados informáti
camente mediante el programa SPSS 
(Statistical Package for Social Scien
cies) realizando una estadística des
criptiva, para saber las frecuencias de 
los diferentes ítems y una Correlación 
de Pearson, para establecer si existen 
relación entre ciertas variables cuanti
tativas. 

3. Contrastación de la hipótesis 

Con los resultados obtenidos de la 
encuesta se pretendía contrastar la 
hipótesis, para lo que era necesario: 

A) Detectar la sensibilización e inte
rés del profesorado en la temática 
ambiental. 

B) Deducir si ese interés por el medio 
ambiente guarda relación directa 
con las actividades de E.A. que 
realiza el profesorado. 

3.1: Sensibilidad del profesorado 
por la problemática ambien
tal. 

Para conocer el grado de interés del 
profesorado por los problemas del 
ambiente, se ha analizado el apartado 
del cuestionario que trata sobre las 
"Creencias generales que tiene el profe
sorado hacia la E.A." (ítem 1 a 15). 
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Los resultados más significativos se 
pueden sintetizar: 

a) La mayoría de los encuestados 
reconocen que como docentes pueden 
ayudar en la defensa del medio ambien
te (tabla 2). 

TABLA2 

ÍTEM 1: Aunque la actual situación 
del medio me parece inquietante, 
los profesionales de la educación no 
podemos hacer nada en su defensa: 

Totalmente en desacuerdo 44% 

En desacuerdo 37% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

11% 

5% 

3% 

b) Alrededor de un 75% están de 
acuerdo o muy de acuerdo en que intro
ducir la E.A. en la escuela disminuirá 
el nivel de deterioro del medio ambien
te.(gráfica 1) 

e) El46, 5% de los profesores encues
tados coinciden en que nuestras actua
ciones hacen que la contaminación sea 
irremediable en la sociedad. 

d) U na gran mayoría (el 86%) de los 
encuestados mantienen que repercute 
en el medio ambiente el consumo exce
sivo del agua. 

e) Algo más de la mitad de los profe
sores encuestados (56%) están total
mente en desacuerdo en considerar que 
los recursos que hay en la tierra son sólo 
para el beneficio del hombre. (tabla 3). 
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TABLA3 

De acuerdo 

ÍTEM 10: Considero que los recur
sos que hay en la tierra son sólo 
para el beneficio del hombre en 
detrimento del medio: 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni acuerdo ni desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

56 % 
27,3% 
10 % 

3,6% 
3,1% 1 

f) el 53% de los profesores conside
ran que se debe invertir más dinero en 
campañas institucionales contra los 
incendios forestales. 

g) Se deben aplicar medidas más 
severas, por parte de la administración, 
para mejorar el medio ambiente.(63%) 

h) Y, por último, reconoce un 58% 
que les falta más compromiso personal 
en la defensa del medio ambiente. 
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Ni acuerdo 
ni desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en desacuerdo 

De los datos anteriores, podemos 
deducir las conclusiones siguientes: 

* Se aprecia en el profesorado una 
preocupación por la problemática 
ambiental, que al igual que otros auto
res (Benayas, 1992) consideramos es la 
consecuencia del interés social por el 
ambiente. 

* Existe una sensibilización ante el 
deterioro del entorno. 

* A pesar del interés en la defensa 
del medio reconocen que personalmen
te les falta un compromiso serio. 

3.2. Implicación del profesorado 
en actividades de E.A. 

En el punto anterior ha quedado pa
tente que existe un interés y sensibiliza
ción del profesorado en los temas 
ambientales. A partir de ello se ha inten
tado determinar las relaciones entre las 
actitudes y la conducta, así como con el 
nivel de logros conseguidos (Bolívar, 
1995). La investigación se ha dirigido a 
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analizar si el interés que tiene el profeso
rado en la defensa del entorno se concre
ta en las actividades de E .A. que realizan. 

Para ello se ha analizado las frecuen
cias descriptivas y las tablas de contin
gencia de los ítems correspondientes (16 
al26, anexo 1) del apartado "experiencia 
en E.A.". Con ello se pretende deducir la 
implicación del profesorado en activida
des de E.A. en los centros educativos, 
obteniendo los resultados siguientes: 

1.- La gráfica 2 representa la frecuen
cia de utilización de los distintos equi-

pamientos existentes en la Comunidad 
Valenciana. De los resultado se puede 
deducir que los Centros de Educación 
Ambiental (C.E.A. ) son los recursos 
menos utilizados tanto por los maestros 
de Primaria como por los profesores de 
la segunda etapa de EGB. Igualmente 
los docentes se inclinan más a realizar 
visitas escolares a parajes y parques 
naturales que a los centros de C.E.A. 

Por los valores obtenidos se puede 
considerar que los equipamientos y los 
C.E.A. , que se les ofrece al profesorado 
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como recursos didácticos para potenciar 
las actividades de E.A. con sus alumnos, 
no están suficientemente utilizados. 

2.- Además de la baja utilización de 
los equipamientos de E.A. el 55,3% del 
profesorado manifiesta que la Educa
ción Ambiental que se realiza en su 
colegio es insuficiente.(gráfica 3) 

Para lo cual cabria difundir los equi
pamientos de E.A. para que el profeso
rado sepa optimizar estos recursos y 
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mediante una metodología adecuada 
incluirlos dentro de los contenidos, pro
cedimientos y actitudes curriculares. 
Así como, revisar y evaluar ciertos equi
pamientos e instalaciones, con el fin de 
adaptarlos a los objetivos escolares, evi
tando que se conviertan en la simple 
salida del recinto escolar. (Sureda, 1994) 

3.- El48, 1% del profesorado declara 
no conocer las convocatorias de ayudas 
económicas que, desde el año 1989, está 
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diferentes organismos. realizando la Conselleria d 'Educació i 
Ciencia de la Comunidad Valenciana 
para actividades de E.A. y sólo el14,9% 
han participado en las mencionadas 
convocatorias. 

4.- Un 33% de los profesores entre
vistados manifiestan no conocer mate
riales de E.A. que se han elaborado por 

5.- El 32, 7% declaran haber realiza
do algunas campañas de E.A.(día del 
árbol, el colegio verde, día de la natura
leza ... ) en sus centros educativos, de 
forma esporádica, frente al14,3% que 
nunca han realizado ninguna campaña. 
Si relacionamos estos datos (gráfica 4) 
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con las posibilidades didácticas que se 
pueden realizar desde la óptica de acer
car la escuela al medio, como puede ser: 
reciclaje, residuos sólidos urbanos, pro
tección del medio, el agua .. . , podemos 
deducir que son valores significativos. 
Por lo que se debería de ''Ambientalizar 
la programación" en el aula. esto es, 
adaptar en la medida de lo posible todas 
las materias a un programa coherente 
con el medio ambiente. (Nebot et al, 
1995) 

6.- Y por último sólo un 19,1% afir
man haber intervenido en la elabora
ción de materiales sobre temas 
medioambientales. 

4. Conclusiones 

Se puede observar que el profesora
do manifiesta estar sensibilizado ante 
los temas ambientales pero .ese interés 
no guarda una relación con las activi
dades que realiza en el aula ya que son 
escasas las actividades de educa ción 
ambiental que promueve en los centros 
educativos. 

Existe una actitud positiva del maes
tro de Primaria ante la problemática 
del medio ambiente pero los datos esta
dísticos que hemos reseñado no existe 
una coherencia con su comportamiento 
docente, es decir en las actividades de 
E.A. que se realizan en el aula. 

Impulsar la E.A. como tarea colecti
va, desde el propio centro y en conse
cuencia, abordarlo por un equipo de 
profesores podría dar una mayor cohe-
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rencia en el tratamiento de la E.A. que 
si es trabajado desde el aula solamente. 

La formación del profesorado, la 
transversalidad y los diferentes tipos 
de recursos que intervienen para desa
rrollar un programa de E.A. podrían 
ser algunos de los motivos que originen 
esa incoherencia. Hemos señalado algu
nas de las causas que originarían otro 
estudio. 
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ANEXO 1 
CUESTIONARIO-ESCALA SOBRE CREENCIAS Y ACTITUDES, 

EN LOS MAESTROS, ANTE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

CREENCIAS GENERALES HACIA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

1.- Aunque la actual situación del medio ambiente me parece inquietante, los 
profesionales de la educación, no podemos hacer nada en su defensa. 

r-¡ 5-.--l 4--,l-3 -.--, 2-.-l----,1 1 

2.- Creo que nuestra forma de actuar hace que la contaminación sea irremedia
ble en nuestra sociedad. 

3.- Si introducimos la EA en la escuela, disminuiría el nivel de deterioro del 
medio ambiente. 

4.- No me importaría pagar más, cuando compro un coche, por tener catalizado
res contra la contaminación y/o el ruido. 

5.- Me gustaría hacer más cosas por la defensa de la naturaleza, pero creo que 
me falta compromiso. 

6.- Me iría de un colegio donde hubiera deficiencias y problemas de contamina
ción, antes que intentar solucionarlo. 

7.- Estoy convencido que el consumo excesivo del agua no repercute en el medio 
ambiente. 

8.- Considero que los recursos que hay en la tierra son sólo para el beneficio del 
hombre en detrimento del medio. 

lsl4lal2111 
9.- Me gustaría que se gastara más dinero en las campañas institucionales de 
"todos contra el fuego" ... porque todos colaboraríamos más en la defensa de la 
naturaleza. 
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10.- Sólo se mejorará el medio ambiente cuando la administración aplique medi
das más duras. 

l5l4l si2II I 
11.- La influencia de la sociedad en general repercute en las actuaciones 
ambientalistas de nuestros alumnos. 

l5l4lsi2III 
12.- Creo que la influencia de la televisión, en nuestros alumnos, es un grave 
inconveniente en el desarrollo de actitudes positivas medioambientales. 

EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 

13.- ¿Has utilizado los Centros de Educación Ambiental (CEA) de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia, a lo largo de tu carrera profesional? 
Más de 5 veces O De 2 a 5 veces O 
1 ó 2 veces O Nunca O 

14.- ¿Has realizado visitas escolares a los parques y parajes naturales de la 
Conselleria de Medi Ambient? 
Más de 5 veces O De 2 a 5 veces O 
1 ó 2 veces O Nunca O 

15.- ¿Has utilizado con tus alumnos equipamiento que no pertenecen a la admi
nistración como: granja-escuelas, aulas-taller, Centros de Educación 
Medioambientales ... ? 
Más de 5 veces O 
1 ó 2 veces O 

De 2 a 5 veces O 
Nunca O 

16.- La Educación Ambiental (EA) que se imparte en su escuela, te parece : 
Excesiva . O Insuficiente O 
Suficiente O Inexistente O 
; 

17.- La Conselleria de Educació convoca anualmente ayudas para la realización 
de actividades de EA en los centros educativos. 
He participado, alguna vez, en la convocatoria O 
La conozco, pero no he participado nunca O 
N o la conozco O 
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18.- Conoces los materiales didácticos sobre el estudio del medio ambiente 
publicados por diferentes organismos e instituciones. 
Más de 5 D De 2 a 5 D 
1 ó 2 D Ninguno D 

19.- ¿En vuestro centro soléis realizar campañas en defensa del Medio Ambiente? 
(reciclaje, residuos sólidos, protección del medio ... ) 
Más de una campaña al año D 
Una campaña al año D 
AJgunosaños D 
Nunca D 

20.- En vuestro centro estáis suscritos a alguna revista que trata de la protec
ción de la naturaleza. 
SI D 
NO D 

¿Cuáles? ______________________________________________________ ___ 

21.- ¿Habeís intervenido en la elaboración de algún material de E.A.? 
SI D 
NO D 

En caso afirmativo ¿sobre que tema? ________________________________ _ 
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