RESUMEN
La presente investigación consta de un estudio de casos de experiencias
educativas relacionadas con los programas de educación ambiental que
desarrollan los parques naturales de la Comunitat Valenciana para
Educación Primaria, durante el curso 2016- 2017. Para ello se analiza en
qué medida el modelo didáctico y el nivel de implicación conjunta entre
instituciones contribuyen al desarrollo de una participación escolar dirigida al
ejercicio de una ciudadanía comprometida con la gestión ambiental.
Mediante la combinación de diferentes métodos de investigación,
cualitativos y cuantitativos, se diseña una primera fase a partir de
entrevistas exploratorias a los cargos implicados en la gestión de parques
para conocer el contexto en el que se enmarcan dichos programas.
Asimismo, se realiza un análisis documental para analizar el contenido de
dichos programas en materia de educación ambiental. En una fase
posterior, se realizan entrevistas semiestructuradas al equipo de guías de
dieciséis parques naturales y profesorado de veinte centros educativos para
conocer cómo se produce la transferencia educativa de estos programas.
Finalmente, se analizan los aprendizajes adquiridos por el propio alumnado
implicado mediante la realización de un cuestionario y análisis de sus
representaciones pictóricas sobre el espacio natural. Los resultados
muestran que los programas de educación ambiental se centran en la
adquisición de conocimientos disciplinares asociados a las Ciencias
Naturales, sin promover el desarrollo del pensamiento crítico necesario para
implicar activamente a los escolares en la solución de las problemáticas
ambientales. Asimismo, el establecimiento de relaciones estrechas entre
parque natural y escuela es una condición necesaria para favorecer el
desarrollo de la participación escolar para la gestión ambiental. Con ello, el
modelo didáctico se presenta como factor determinante, siendo el
alternativo de investigación escolar el idóneo para desarrollar la
participación ambiental transformadora. Por último, se evidencia la
necesidad de establecer sinergias entre instituciones mediante la cohesión
de intereses y objetivos para compartir sus responsabilidades sociales en
materia de educación ambiental.
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