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ESTRATEGIAS	  PARA	  LA	  MEJORA	  DE	  LA	  CONCIENCIA	  AMBIENTAL	  DE	  
LOS	  FUTUROS	  MAESTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMARIA

Sandra	  Laso	  Salvador	  y	  Mercedes	  Ruiz	  Pastrana
Dpto.	  Didáctica	  de	  las	  Ciencias	  Experimentales,	  Sociales	  y	  de	  la	  Matemática-‐ Universidad	  de	  Valladolid

Se presenta una investigación que tiene por objeto
mejorar los conocimientos y la conciencia ambiental (CA)
de los futuros maestros de educación primaria mediante
el diseño y la implementación de materiales docentes
específicos.
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Trabajando los distintos aspectos de un sistema
socioecológico desde un enfoque funcional y
considerando los principios de la perspectiva
constructivista se consigue desarrollar CA.

Evolución	  dimensiones	  CA	  con	  las	  tareas

CONCLUSIONES


