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Resumen  

El presente estudio exploratorio tiene como objetivo analizar, en el marco de la Educación 

Social, el efecto del Aula Natura en las escuelas respecto de la conectividad, la empatía, el 

rendimiento académico y el comportamiento pro-ambiental. Participaron en el estudio 230 

adolescentes de ambos sexos entre 12 y 16 años de edad (M = 13.7, SD = 1.7). Se utilizaron 

escalas tipo Likert para evaluar las siguientes áreas: actitudes, empatía y conectividad hacia 

el medio ambiente natural, comportamiento proambiental, rendimiento escolar y significado 

del Aula Natura. Los resultados mostraron que el Aula Natura tiene un efecto de mejora en 

estas dimensiones. Además, se observó que las clases en el Aula Natura potenciaron el 

compromiso de los estudiantes con la escuela y con el aula. Se discuten estos resultados y se 

proponen futuras líneas de investigación y acción relacionadas con la creación y el 

fortalecimiento de las aulas de la naturaleza que promueven cambios de actitud, empatía y 

conexión con el entorno natural y un mejor ajuste en la escuela.  

Palabras Claves: Aula Natura, actitudes, conectividad, empatía, Educación Social. 

 

Abstract  

The present exploratory study aims to analyze, in the frame of Social Educatión, outdoor classrooms 

effect within schools in the connectivity, empathy, academic performance and pro-environmental 

behaviour. 230 adolescents of both sexes between 12 and 16 years old (M = 13.7, SD = 1.7) 

participated in the study. Likert-type scales were used to evaluate the following areas: Attitudes, 

Empathy and Connectivity towards the Natural Environment, Pro-Environmental Behaviour, School 

Performance and Meaning the Outdoor Classroom. Results showed the Outdoor Classroom has an 

enhancing effect in these dimensions. In addition, it was observed the Outdoor Classroom enhanced the 

students' engagement to the school and also the classrooms climate. These results are discussed and 

future lines of research are proposed related to the creation and strengthening of the outdoor 

classrooms promoting attitudinal changes, empathy and connectedness to the natural environment and 

a better adjustment to the school.  

Keywords: Outdoor Classroom, attitudes, connectedness, empathy, Social Education. 
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1. Introducción 

Según la carta de Belgrado de las Naciones Unidas de 1977 y de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015), se reconoce a la Educación Ambiental (EA) 

como una vía indispensable para la preservación y el cuidado del medio ambiente natural 

(Zimmerman, 2013). La EA surgió con el objetivo de preservar y mejorar el medio ambiente 

natural desde una perspectiva amplia, teniendo en cuenta la importancia de inculcar en cada 

grupo social y en función de su cultura, el significado de conceptos básicos como calidad de 

vida, satisfacción con la vida y felicidad (Naciones Unidas, 1977). Fue en 1970, cuando la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UICN) – 

organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO)- subrayó la necesidad de potenciar la educación en valores 

ecológicos y avanzar hacia una ética medioambiental global, a través de una perspectiva 

pedagógica didáctica de carácter transversal e interdisciplinar y explicar conceptos para crear 

habilidades y actitudes necesarias inclinadas a comprender y valorar la relación recíproca 

entre el ser humano, su cultura y el medio ambiente. 

Se podría definir la EA como un proceso educativo, integral e interdisciplinar que considera 

al ambiente como una totalidad y cuyo objetivo es lograr la implicación de la población en la 

identificación y resolución de problemas mediante la adquisición de conocimientos, valores, 

actitudes y habilidades, la toma de decisiones y la participación organizada. Es también, un 

proceso que dura toda la vida y que tiene como objetivo, a través de la educación formal y no 

formal, tratar de inculcar entre el alumnado aspectos como la conciencia ambiental, el 

conocimiento ecológico, las actitudes, los valores, el compromiso con la acción y las 
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responsabilidades éticas para el uso racional de los recursos, para lograr en última instancia, 

un desarrollo adecuado y sostenible (Esteban, Amador y Mateos, 2017). 

 

2. Empatía y conectividad con el medio ambiente natural 

Dos dimensiones indispensables en la EA son la empatía y la conectividad con el medio 

ambiente natural (EMAN y CMAN respectivamente). La EMAN se define como la capacidad 

de sentir y comprender todo lo relacionado con ese medio (Albelda y Sgaramella, 2015). En 

general, es un concepto complejo que está constituido, según Zaki y Ochsner (2013), por tres 

procesos superpuestos: el intercambio de experiencias, la mentalización y la preocupación 

prosocial. Un aspecto esencial de la empatía, como rasgo y como estado, es su influencia en 

las actitudes y en los comportamientos de las personas hacia el medio ambiente natural 

(Cheng y Monroe, 2012; Mustapa, Maliki, Aziz y Hamzah, 2016; Schultz, 2002). También, se 

le atribuye a la EMAN una particular relevancia para promover potenciales soluciones a la 

crisis ecológica que está sufriendo el planeta en la actualidad. En este sentido, Rifkin (2010) 

afirmaba que la Tierra es un organismo vivo que está configurado por las relaciones 

interdependientes que deben de ser tanto emocionales como cognitivas para que puedan ser 

significativas y expresarse en conductas proambientales. También, Sobel (1996) consideró 

tres etapas en la evolución de las relaciones de la EMAN durante la infancia y la adolescencia 

que, a su vez, son predictoras de una trayectoria hacia comportamientos adultos 

ambientalmente responsables: a) desarrollo de la empatía por los seres vivos, b) 

descubrimiento y exploración en la naturaleza y c) acción social para proteger el mundo 

natural. Considera, además, que estas etapas son parte esencial de una trayectoria hacia 

comportamientos adultos ambientalmente responsables.  

Es en esta última etapa, que tiene lugar a partir de los doce años, cuando se establece una 

conexión personal con la naturaleza que nutre un sentimiento de responsabilidad y una mejor 

gestión de los recursos hacia la naturaleza, máxime si tiene la oportunidad de participar en 

acciones encaminadas a la conservación del medio ambiente natural (Shume, 2016; Sobel, 

1996).  

Respecto de la CMAN, se la define como la identificación de los seres humanos con el medio 

ambiente natural y las relaciones que establecen con él (Restall y Conrad, 2015). Esta 

definición alude al sentimiento de que el medio ambiente natural es una parte más de nuestro 

self (Matas-Terrón y Elósegui-Bandera, 2012; Tang, Sullivan y Chang, 2015), de tal manera 
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que estudiar la conexión con la naturaleza es intentar comprender cómo las personas se 

identifican a sí mismas con ella y cómo construyen sus relaciones (Restall y Conrad, 2015). 

En este sentido, Wilson (1984) acuñó el concepto de biofilia para referirse al hecho de que los 

seres humanos tienen un parentesco innato con la naturaleza, lo cual tiene evidentes 

connotaciones con el apego a la naturaleza y al lugar, lo que constituye una parte esencial de 

nuestra propia identidad o autodefinición (Clayton y Opotow, 2003; Mayer y Frantz, 2004). 

La mayor parte de los investigadores convergen en la idea de que la CMAN es un constructo 

que tiene un particular interés por su relación directa con el self (Hoot y Friedman, 2011; 

Olivos-Jara y Aragonés, 2014) y con las actitudes positivas hacia el medio ambiente y el 

comportamiento ecológico en general (Mayer y Frantz, 2004). También, son numerosos los 

trabajos en los que se subraya la idea de que las relaciones con el medio ambiente natural 

fomentan el bienestar físico, mental (Corraliza, Berenguer y Marín, 2006; Tauber, 2012), 

emocional (Louv, 2008) y un mayor compromiso con la naturaleza (Perkins, 2010). 

 

3. El aula “Natura” 

A pesar de los esfuerzos por concienciar a la humanidad sobre la importancia de conservar el 

medio ambiente durante estas últimas cuatro décadas, los resultados no han sido los 

esperados. Es probable que en los centros educativos, los lugares más significativos para la 

tarea de sensibilización y concienciación respecto de la preservación y cuidado del medio 

ambiente natural, y en las instituciones locales y gubernamentales que los amparan, no le 

hayan otorgado a la EA todo la relevancia que sería de esperar (Bernal, 2000). La mayoría de 

las veces, las escuelas se incorporan a actividades ya planificadas de organismos o 

instituciones gubernamentales (centros de interpretación) o a grupos ecologistas sin estar 

vinculadas a un proceso de construcción conceptual, metodológica y estratégica por parte de 

los docentes, lo cual es un obstructor de la EA.  

Un recurso importante en los centros educativos que permitiría una mayor potenciación de la 

EA y una mayor implicación del personal docente y de los profesionales de la Educación 

Social junto con el alumnado sería el Aula de la Naturaleza (AN), que se podría definir como 

“un espacio educativo en contacto con el medio natural, que tiene como principal finalidad la 

de sensibilizar y concienciar al alumnado respecto de las problemáticas ambientales”. La EA 

en estos espacios sería la de lograr que el alumnado adquiera habilidades y destrezas a través 

de una pedagogía que incluya actividades prácticas y didácticas, concediendo una especial 
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importancia a su participación activa en proyectos de comunicación, consumo responsable, 

prevención y solución de los problemas ambientales y sociales que pudieran identificar en su 

entorno local, todo ello potenciando la EMAN y CMAN. Y, paralelamente, lograr una mayor 

empatía y conectividad con la escuela en términos de implicación, motivación y compromiso 

con las tareas escolares (Becker, 2017; Chawla, Keena, Pevec y Stanley, 2014; Tesler, Plaut y 

Endvelt, 2018).  

En definitiva, el objetivo de la AN es potenciar el desarrollo integral de toda la comunidad 

educativa a través de una educación ambiental realmente significativa, en la que todos 

aprenden de todos desde una perspectiva tanto local como global, teniendo siempre en el 

horizonte la sensibilización y el respeto por el medio ambiente y el de mejorar el medio socio-

ambiental en el que convivimos (Largo-Wight et al., 2018).  

Las actividades de educación ambiental que se pueden llevar a cabo en estas aulas son muy 

variadas: huertos escolares/sociales, convivencias, interpretación del entorno, sensibilización 

con los elementos del entorno (olfato, tacto, oído...), docencia en el ámbito de las ciencias y 

de otras disciplinas, grupos de recuperación y potenciación de recursos (autoestima, 

habilidades sociales), etc.. Estas experiencias proporcionan a los participantes información 

fundamental para profundizar en el conocimiento de sí mismos y del medio ambiente y sus 

creencias respecto del mismo, lo cual es un paso indispensable para promover la transición 

desde un modelo sostenible a un modelo sustentable (Leff, 2008; Martínez-Alier, 2008) 

Se ha observado a través de numerosas experiencias (Heike 2011; Hernández, 2014; Novo, 

2009; Veloz, 2018) que las AN y talleres de la naturaleza son un recurso muy significativo 

para la EA. Como ya mostraron Álvarez, Mayoral y Sara (2015), estos espacios suponen una 

oportunidad para que toda la comunidad educativa entre en contacto directo con el propio 

espacio natural, lo cual genera una información desconocida para la gran mayoría y, además, 

promueve la empatía y la conectividad que pueden llegar a cambiar significativamente su 

relación personal con el medio ambiente natural, además de sus efectos en la salud y el 

bienestar de los participantes (Largo-Wight et al., 2018; Maynard, Waters y Clement, 2013).  

En este sentido, se ha constatado, por ejemplo, que la CMAN está relacionada con la salud 

física y mental (Piccininni, 2018; Schutte y Malouff, 2018) y, también, que estos efectos 

tienen lugar a lo largo de todo el periodo evolutivo (Amérigo, García y Sánchez, 2013; 

Corraliza et al., 2006). Esta información tiene connotaciones muy próximas con el ajuste 
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escolar, donde hay numerosos trabajos en los que se ha observado que los niños y niñas que 

están bien ajustados en el aula tradicional tienen una visión de sí mismos y del mundo que les 

rodea mucho más positiva que aquellos niños y niñas que tiene problemas de ajuste (Deighton 

et al., 2018; Tangney, Boone y Baumeister, 2018).  

 

4. El presente estudio 

Tres han sido las motivaciones, todas ellas convergentes, que nos han llevado a la elaboración 

de la presente investigación: la primera, está relacionada con nuestra experiencia personal con 

el aula de la naturaleza en un centro de estudios secundarios, en donde hemos observado que 

los adolescentes más comprometidos con el aula de la naturaleza (cuidado de las cajas nido, 

mantenimiento del entorno…) eran aquellos mejor valorados por el profesorado en cuanto al 

rendimiento y a sus implicación en la escuela; la segunda, hace referencia a la carencia de 

trabajos en el ámbito de la Educación Social, fundamentalmente, que den respuesta a las 

observaciones anteriores en términos de empatía y conectividad con el medio ambiente 

natural; y, en tercer lugar, el hecho de que la educación ambiental, considerada como una 

disciplina transversal e indispensable (Esteban y Amador, 2018) en los centros educativos y 

cuya finalidad es lograr un mayor compromiso y sensibilidad con los problemas ambientales 

y, paralelamente, una mayor conectividad con la escuela, tenga en cuenta un acercamiento 

diferencial al alumnado en función de su problemática personal y educativa y en cuya tarea la 

Educación Social tiene una importante función. Por tanto, los objetivos del presente trabajo 

exploratorio son: 1) estudiar las relaciones entre la empatía, la conectividad, el 

comportamiento proambiental, el rendimiento académico y la aceptación del AN en 

adolescentes escolarizados y, 2) analizar los efectos del AN, instalada dentro de un centro 

educativo, respecto de la EMAN, CMAN, la conducta proambiental y el rendimiento 

académico. En definitiva, con la evaluación de esta experiencia se pretende sensibilizar y abrir 

nuevas líneas de trabajo respecto de las AN en los centros educativos en relación con la 

Educación Social y la EA. 

4.1. Método 

4.1.1. Muestra 

El AN surge del interés y la motivación del profesorado del Colegio Diocesano San Vicente 

de Paúl por profundizar en el conocimiento del medio ambiente natural y mejorar la calidad 

educativa a partir de un espacio natural privilegiado vinculado a un centro educativo. Está 
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situado en la ciudad de Alcoy, Alicante, en una ubicación muy especial que linda con el 

Parque Natural de la Sierra de Mariola. El AN está situada en un pinar de 5000 metros 

cuadrados que comunica con los espacios de recreo del propio centro escolar. Fue hace unos 

10 años cuando el profesorado y la dirección consideraron la necesidad de apostar por una 

educación más próxima con el medio ambiente, al considerar el gran recurso que era disponer 

de un espacio protegido en el mismo centro educativo. Para lograrlo se creó́ hace 5 años el 

Área de Mejora Medioambiental, con el objetivo de coordinar los diferentes proyectos que 

impulsarían esta nueva línea de trabajo. A partir de esta experiencia se propuso hace tres años 

la creación del Aula Natura y, de esta manera, poner en valor un espacio excepcional y muy 

poco común en los centros educativos, tanto de la Comunidad Valenciana como del resto de 

España.  

La muestra de estudio estuvo constituida por 230 adolescentes escolarizados de ambos sexos 

(47.2% chicos y 52.8% chicas) y de edades comprendidas entre los 12 y los 16 años (M= 

13.7; DT= 1.7) escolarizados en 6 centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) de 

Alcoy (España). 

4.1.2. Medidas 

Para la evaluación del AN y sus implicaciones, significados y potenciales efectos en el centro, 

en este caso a partir del alumnado, se utilizaron breves escalas tipo Likert, todas ellas de 

cuatro ítems cada una y con cuatro opciones de respuesta -muy en desacuerdo, en desacuerdo, 

de acuerdo, muy de acuerdo-, en la evaluación de AMAN, EMAN, CMAN y el Significado 

del AN. Y, para la evaluación del rendimiento y el comportamiento proambiental, se utilizó 

un solo ítem para cada una de éstas. Las escalas fueron las siguientes:  

 Escala de Actitudes hacia el medio ambiente natural (AMAN). Ejemplo: “soy 

responsable con el medio ambiente”; “no me preocupa el deterioro del medio ambiente 

natural”.  

 Escala de Empatía o Sensibilidad hacia el Medio Amiente Natural (EMAN). Ejemplo: 

“soy muy sensible con los animales y las plantas”; “sufro cuando veo que las personas no 

cuidan el medio ambiente”.  

 Escala de conectividad con el medio ambiente natural (CMAN). Ejemplo: “Estoy muy 

identificado con la naturaleza”; “Yo no puedo vivir sin la naturaleza”. 
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 Escala de Significado del Aula Natura en el centro (SAN). Ejemplo: “El Aula Natura ha 

supuesto un cambio muy significativo en la vida del centro”; “El Aula Natura ha 

estimulado nuevas formas de enseñar”; “Estoy más motivado/a cuando participo en el 

Aula Natura”. 

Para la evaluación de la Conducta Proambiental (CPA) el ítem fue el siguiente: “Reciclo 

todos los envases en el centro” (este ítem hace referencia al reciclado de los envases 

generados en el centro como botellas, bolsas, briks, etc.).  

Y, finalmente, para la evaluación del rendimiento académico (RA) se utilizó el promedio de 

las calificaciones del curso anterior (2017-2018). 

 

4.2. Análisis  

Se utilizó un diseño cuasi-experimental pre-post lo que equivale a la no utilización de grupo 

control.  

4.2.1. Procedimiento  

Al inicio del curso escolar, última semana del mes de septiembre de 2017, se administraron 

las escalas AMAN, EMAN, CMAN y CPA. El SAN y el RA se evaluaron al final del curso 

académico, última semana del mes de mayo de 2018. En la administración de las escalas la 

participación del alumnado fue voluntaria y anónima. No hubo rechazo de ningún alumno/a y, 

además, se respetaron los valores éticos propuestos en la declaración de Helsinki. 

 

4.2.2 Contenidos del AN 

En todos los proyectos que actualmente se están llevando a cabo en el centro participa todo el 

alumnado con la guía del profesorado. Los proyectos son los siguientes: 

  

 Cajas nido: Se han colocado 25 cajas para 

paseriformes forestales con el fin de reforzar su 

población en la zona. El alumnado investiga sobre 

las diferentes variables que afectan la ocupación de 

las cajas, así como la propia evolución de la 

población. 
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 Senda botánica: Se han clasificado las 20 especies más representativas del ecosistema 

mediterráneo para generar actividades interpretativas. El alumnado desarrolla diferentes 

competencias como el trabajo en grupo, la toma de decisiones, la autoeficacia y las 

habilidades sociales y el compromiso con la escuela (Richmond et al., 2018). 

 Taller de fototrampeo: El alumnado puede aprender, a través de una metodología activa 

(cámaras de fototrampeo), las diferentes especies de mamíferos que habitan en el Parque 

Natural y sus hábitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Charca: Se han utilizado ruedas de tractor para su construcción con el objetivo de crear un 

nuevo biotopo que nos proporcione la posibilidad de estudiar las diferentes especies 

acuáticas, así como sus diferentes ritmos de colonización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espacio de convivencia: El contacto con la naturaleza a través del AN, un espacio 

reconfortante y liberador, nos produce bienestar (Corraliza et al., 2006). El AN se utiliza, 
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además, como espacio de convivencia y apadrinamiento entre los diferentes alumnos del 

centro, así como espacio para reflexionar y discutir sobre las diferentes problemáticas 

ambientales y sociales. 

En proceso de implantación se encuentra el proyecto de ciclo integral constituido por el 

gallinero, el huerto escolar y la compostera, que tienen la finalidad de mostrar de una forma 

clara y eficaz el flujo de energía y residuos dentro del modelo de decrecimiento.  

 

 Huerto escolar: Están muy contrastados los beneficios que aporta el huerto escolar en la 

producción de emociones, fundamentales para la EA. Es una herramienta fundamental si 

se quiere inculcar en el alumnado el modelo de decrecimiento (Rodríguez-Marín, 

Fernández-Arroyo y García, 2015). 

 Gallinero: Sería el complemento ideal para el huerto porque permitiría al alumnado vivir 

experiencias, que, en su mayoría, nunca las han tenido. Y, paralelamente, fomentaría y 

estimularía la EMAN y CMAN. 

 Compostera: Su finalidad es la de transformar los residuos del gallinero y el huerto 

escolar en abono nutritivo para las plantaciones del propio huerto escolar, lo cual 

permitiría cerrar el ciclo del flujo energético entre todas las partes. 

 

Resultados  

En primer lugar, se realizó un análisis de correlación entre todas las variables consideradas en 

el estudio y se constató que existían relaciones significativas entre todas ellas.  
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Tabla 1. Correlaciones entre las diferentes variables del estudio. Elaboración propia 

De estos resultados se podrían destacar las siguientes correlaciones: SAN y EMAN (r=.64, 

p<.01); entre CPA con EMAN y CMAN (r=.51 y.57, p <0.1, respectivamente); CPA y SAN 

(r=.61, p<.01); RA y SAN (r=.46, p<.01) y, finalmente la relación de RA con SAN Y CPA 

(r=.46 y.52, p<.01 respectivamente). En segundo lugar, se describen gráficamente y se 

compara la evaluación inicial con la evaluación final, es decir, después de convivir en el AN 

durante un curso académico.  

Como se observa en la figura 1 el cambio experimentado en AMAN entre septiembre 

( chicos=7.6 y chicas=8.7) y mayo ( chicos=12.1 y chicas=13.8). ( max.=16; min.= 4). 

 

 

Fig 1. Actitudes hacia el medio ambiente natural en función del sexo, septiembre y mayo. Elaboración propia 

En la figura 2 se muestra la evolución de la EMAN de chicas y chicos desde septiembre 

( chicos=8.2 y chicas=9.3) a mayo ( chicos=11.1 y chicas=12.4). Se observó una mayor 

empatía en las chicas que en los chicos en la evaluación inicial y en la evaluación final. 

( max.=16; min.= 4).  

 
1 2 3 4 5 6 

 
1. AMAN 1 

      
2. EMAN .36** 1 

     
3. CMAN .39** .41** 1 

    
4. CPA .69** .51** .57** 1 

   
5. RA .30** .36** .33** .52** 1 

  
6. SAN .47** .64** .58** .61** .46** 1 

 
        Nota: AMAN (Actitudes hacia el Medio Ambiente natural); EMAN (Empatía hacia el Medio 

Ambiente Natural); CMAN (Conectividad con el Medio Ambiente Natural); CPA (Conducta 

Proambiental); RA (Rendimiento Académico); SAN (Significado del Aula Natura). 

**p<.01. 
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Fig 2. Empatía hacia el medio ambiente natural. Elaboración propia 

En la figura 3 se muestra la evolución de la conectividad de chicas y chicos desde septiembre 

( chicos= 7.9 y chicas=9.1) a mayo ( chicos= 10.7 y chicas=11.6). Se observó una mayor 

conectividad de las chicas respecto de los chicos tanto en la evaluación inicial como en la 

final. ( max.=16; min.= 4). 

 

Fig 3. Conectividad con el medio ambiente natural. Elaboración propia 

Los alumnos mostraron una evolución positiva desde septiembre ( =3.7) a mayo ( =9.8) 

respecto a la conducta proambiental en el centro escolar. ( max.=16; min.= 4). 

 

Fig 4. Conducta proambiental. Elaboración propia 
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Se aprecia el alto significado ( =13.9) que ha adquirido el AN en el desarrollo educativo del 

centro escolar. ( max.=16; min.=4). 

 

Fig 5. Significado del AN en el centro. Elaboración propia 

 

5. Conclusiones principales 

El primer objetivo del presente trabajo fue estudiar las relaciones entre la empatía, la 

conectividad, el comportamiento proambiental, el rendimiento académico y la aceptación del 

AN en adolescentes escolarizados. Es importante subrayar que todas las variables del estudio 

se encuentran relacionadas. Se han observado relaciones significativas entre todas estas 

variables.  

Respecto del segundo objetivo, se pretendía analizar los efectos del AN instalada en un centro 

educativo en relación con las actitudes, la empatía y la conectividad con el medio ambiente 

natural, el comportamiento proambiental, el rendimiento académico y la aceptación del aula 

de la naturaleza en adolescentes escolarizados en función del género. Se constató, en primer 

lugar, un cambio relevante en la actitud, un resultado para nosotros muy significativo en la 

medida en que ha sido uno de los objetivos fundamentales desarrollados a través de las 

diferentes actividades de la EA en el AN. En estas actividades se hizo un especial hincapié en 

la necesidad de cambiar hábitos y actitudes hacia los problemas ambientales a los que nos 

enfrentamos los seres humanos en el momento actual. En segundo lugar, se observó una 

evolución positiva de la EMAN y la CMAN atribuible al hecho de que la EA se realizó en 

contacto directo con la naturaleza a través del AN. En tercer lugar, se apreció una mejora en 

las conductas proambientales, un resultado, a nuestro juicio, muy interesante por su relación 

con las actitudes, la empatía y la conectividad que siempre se han considerado como 

determinantes de los comportamientos proambientales, que en este trabajo se han evaluado a 
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partir de conductas tales como el reciclaje de envases, pilas y papel. Este resultado, al igual 

que los anteriores, nos parece muy interesante porque, como es bien sabido, uno de los 

grandes problemas de nuestro planeta está íntimamente relacionado con las malas prácticas en 

el ámbito del reciclaje. Probablemente, y como consecuencia de las diferentes actividades 

realizadas en el AN, el alumnado se ha comprometido muy activamente en su desarrollo y 

mejora lo cual es indicativo de la capacidad del AN para modificar las percepciones y 

actitudes hacia el medio ambiente natural y, en consecuencia, las conductas proambientales. 

Finalmente, nos parece de interés subrayar las relaciones entre CMAN, EMAN y AMAN con 

RA y SAN, aunque en éstas dos últimas variables no se llevó a cabo una evaluación inicial 

porque el alumnado no había entrado en contacto con el AN. 

Respecto de la relación de AMAN, EMAN y CMAN con la CPA, es un resultado relevante en 

la medida en que, como se ha observado en trabajos recientes, desempeñan un rol 

significativo en las conductas proambientales (Gosling y Williams, 2010; Matas-Terrón y 

Elósegui-Byera, 2012; Olivos, Talayero, Aragonés y Moyano-Díaz, 2014). También se ha 

constatado en otros trabajos que CMAN se relaciona con la salud física y mental y con el 

bienestar psicosocial a lo largo de todo el periodo evolutivo (Amérigo et al., 2013; Corraliza 

et al., 2006). Estos resultados suscitan la idea de que AMAN, CMAN, EMAN y AN deben ser 

motivo de posteriores análisis, porque creemos que sus resultados ayudarían a enriquecer y 

potenciar las ideas y propuestas en los programas de educación e intervención respecto del 

medio ambiente natural en las AN y porque mejorarían ostensiblemente su funcionalidad y 

eficacia. Estas aulas, que todavía tienen un protagonismo incipiente en los centros educativos, 

cumplen dos importantes finalidades: la primera, está relacionada con la conducta 

proambiental a través de las actitudes, la conectividad, la empatía y el respeto por la 

naturaleza y, la segunda, que surge de los resultados obtenidos en el presente estudio, sería la 

de promover una mayor motivación y conectividad con el centro escolar, lo cual, 

consideramos mejoraría el clima y el rendimiento del alumnado. Los efectos positivos del 

AN, aunque de manera muy incipiente, ya han sido investigados con excelentes resultados 

(Eugenio y Aragón, 2017; Fjørtoft, 2001; Jacobi-Vessels, 2013). Estos resultados abren vías 

de colaboración y trabajo para los y las profesionales de la Educación Social en la medida en 

que las AN tienen la doble finalidad de promover conductas proambientales a través de las 

AMAN, CMAN y EMAN y, también, el ajuste y el rendimiento de niños y niñas. 
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Respecto del género, se ha constatado que las chicas tienen una mayor AMAN, EMAN y 

CMAN que los chicos, lo cual no hace sino confirmar los resultados obtenidos en otras 

investigaciones (Richardson y Sheffield, 2015; Tam, 2013). Estas diferencias se han 

explicado desde los procesos de socialización de género y desde las expectativas del rol de 

género que tienen su origen en la niñez y en donde las competencias emocionales son el 

principal contenido de estos procesos (Sánchez, Fernández y Montañés, 2008; Santoro, 2018) 

y, más recientemente, también se han explicado a partir de la teoría de la Orientación de la 

Dominancia Social -ODS- (Milfont y Sibley, 2016; Richardson y Sheffield, 2015).  

Otro de los resultados que nos ha parecido muy interesante en este año de experiencias en el 

AN, ha sido el efecto que ha tenido en el alumnado con problemas de ajuste en el aula 

convencional. Se ha constatado que el trabajo tanto individual como grupal en estos espacios, 

ayuda a la integración de este alumnado y al desarrollo de sus competencias y a una mayor 

conectividad con la escuela. Este resultado, atribuible a la interacción con el AN, lo 

consideramos muy relevante porque:  

1) es un resultado no esperado;  

2) es muy poco lo que se ha explorado hasta el momento presente;  

3) es muy significativo en el ámbito de la intervención educativa en donde el AN sería un 

gran recurso y, la educación social tendría un protagonismo relevante como ya se ha indicado. 

Creemos que este resultado debería ser motivo de una exploración e investigación más 

rigurosa en posteriores estudios y trabajos, tanto por su interés en el ajuste de los niños como 

en el clima de las aulas y, obviamente, en la mejora del ambiente en el centro. 

La búsqueda constante de un aprendizaje significativo, en el que el alumnado sea el 

protagonista del desarrollo de su propio conocimiento, potenciando su espíritu crítico y 

reflexivo es lo que aporta el AN, que como hemos observado en este trabajo tiene un gran 

potencial, por lo que estamos actualmente trabajando en esta dirección para seguir 

profundizando y evolucionando. 

Finalmente, esta investigación, como todas aquellas de carácter empírico, tiene sus 

debilidades y sus fortalezas. Entre las debilidades destacaríamos:  

a) se trata de un estudio piloto y, por tanto, no probabilístico (la selección de la muestra es por 

conveniencia y, obviamente, no se pueden generalizar los resultados a la población);  

b) los instrumentos de medida carecen de las propiedades psicométricas adecuadas, ya que se 

han elaborado ad hoc para este estudio piloto;  
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c) el análisis de datos requeriría de técnicas más sofisticadas que permitan una mayor 

exploración que, en el caso del presente trabajo, no se ha podido llevar a cabo por problemas 

en la gestión de los datos. 

En cuanto a las fortalezas destacaríamos:  

a) se evalúa el efecto del AN en el ámbito de la EA en un centro educativo, lo que supone una 

aportación única al estudio de la EA de este país;  

b) la construcción del AN y su evaluación en el ámbito de la EA creemos que es de suficiente 

interés y relevancia como para promover estudios más rigurosos en los que se analice la 

eficacia de estas aulas en la EA y en el bienestar del alumnado en los centros educativos;  

c) se sugiere, aunque de forma indirecta, la necesidad del compromiso y el apoyo de las 

instituciones sociales para la creación y promoción de las AN.  

Nuestra esperanza es que todas estas acciones se lleven a cabo con el apoyo y la continuidad 

necesarios porque beneficiarían los programas educativos y de intervención encaminados a 

potenciar el respeto, la sensibilización respecto del medio ambiente natural, la promoción de 

conductas pro-ambientales y, en definitiva, velar por la salud y el bienestar de la sociedad. 

Como decía Novo (2009),  

“… una vez probada la eficacia de la EA como movimiento en muy diversos ámbitos 

individuales y colectivos, es el momento de que tampoco dudemos de su condición de 

instrumento educativo insustituible para el desarrollo sostenible. Estamos ante un movimiento 

educativo que se anticipó en más de una década a las primeras formulaciones sobre 

sostenibilidad, adscribiéndose siempre a modelos socio-económicos que optaban por 

sociedades más justas y equilibradas, tanto en los aspectos ecológicos como en los sociales” 

(Novo, 2009:215). 
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