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Resumen: 
La educación ambiental para los futuros docentes significa un aspecto determinante, su inclusión en la etapa formativa ya sea en el 
Máster en profesorado de Educación Secundaria como en los grados de Educación Primaria e Infantil en la Universidad de Málaga debe 
contribuir a consolidar una conciencia ambiental que permita a los profesionales de la educación multiplicar sus efectos para que estos se 
transformen en actitudes y conductas propias de ciudadanos comprometidos con su entorno. 
Este proyecto de innovación educativa tiene como principal objetivo movilizar las diferentes dimensiones de la conciencia ambiental en 
los estudiantes de profesorado de educación secundaria y del grado de educación primaria e infantil para desarrollar en ellos la capacidad 
de crear y concretar situaciones de aprendizaje cuyo eje vertebrador sea la educación ambiental para la sostenibilidad. 
La idea de interdisciplinariedad  es totalmente coherente con los principios de la Educación Ambiental y por su parte la necesidad de 
coordinación intra e interdisciplinar es una demanda permanente del alumnado y profesorado de grado y postgrado. 
 La integración entre asignaturas del área de Didáctica de Ciencias Experimentales y del área de Didáctica de Ciencias Sociales es 
totalmente pertinente ya que si bien en las Ciencias Experimentales la Educación Ambiental es un contenido propio, desde la enseñanza 
de las Ciencias Sociales, el estudio del medio está presente y condiciona a los seres humanos en todo momento, implicándose para 
gestionar y resolver los futuros conflictos derivados de la acción humana. Así pues, se espera que los estudiantes de profesorado y 
magisterio que hayan trabajado en varias asignaturas determinadas competencias, en este caso integrando como eje vertebrador la 

Educación Ambiental, y hayan reflexionado sobre ellas, estarán en mejor posición para trabajarlas con su futuro alumnado 

 


