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EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO: 
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LA ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO DE URDAIBAI 
COMO VÍA PARA SU CONSERVACIÓN 

 
Ana Pascual, Xabier Murelaga 

Facultad de Ciencia y Tecnología, Dpto. Estratigrafía y Paleontología.  
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

 
 
El patrimonio paleontológico de un país está formado por los yacimientos conocidos y 
estudiados por los paleontólogos, así como por las colecciones de ejemplares que 
albergan centros científicos, museos y exposiciones con fines investigadores y 
didácticos. Los riesgos que soporta dicho patrimonio son diversos: desde su destrucción 
a causa de su ubicación o por las obras públicas, hasta su expolio debido a intereses 
comerciales. 
 
A lo largo de los últimos años se han tomando medidas políticas tendentes a proteger y 
evitar la destrucción de yacimientos paleontológicos. Así en el País Vasco la Ley 
7/1990 de 3 de julio sobre Patrimonio cultural Vasco, en su artículo 45 apartado 2 
contempla la protección de restos paleontológicos, sólo cuando se encuentran en el 
marco de una excavación arqueológica. No existe por tanto en nuestro territorio una 
figura específicamente paleontológica de protección, como en otras comunidades 
autónomas (Aragón o Cataluña, entre otras).  
 
Si las medidas legislativas son importantes, no lo son menos las medidas educativas. 
Para proteger el patrimonio paleontológico hay que conocerlo, y la difusión del mismo a 
la sociedad puede convertirse en el instrumento más eficaz de protección. Con esta 
filosofía, se planifica y realiza la salida de campo al Urdaibai de la asignatura 
Paleontología del 1º curso de Geológicas en la UPV/EHU. En el transcurso de esta 
salida se muestran afloramientos de Ammonites y Belemnites del Jurásico en Kanala, 
así como dos secciones del Cretácico: Mundaka-Ondartzape con sus colonias de corales 
y Ereño como modelo acumulativo de Rudistas.  
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IDEAS PREVIAS DEL ALUMNADO ACERCA DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 
Lola Fernández, Gurutze Maguregi, Araitz Uskola  

Dpto. Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales.  
Universidad del  País Vasco (UPV/EHU) 

 
 
En esta comunicación presentaremos los resultados de una investigación realizada con 
alumnado de las titulaciones de Educación Social y Maestro/a en Educación Primaria. 
 
Uno de los objetivos de dicha investigación era detectar las ideas del alumnado acerca 
de la Educación Ambiental. 
 
Nuestra hipótesis de partida se basaba en que el alumnado tiene la concepción de que en 
Educación Ambiental se habla SOBRE el medio ambiente, esto es, que consiste en 
trabajar conceptos relativos al medio ambiente. 
 
Nuestro trabajo ha consistido en el análisis de un cuestionario semicerrado y de 
entrevistas en profundidad, que han confirmado nuestra hipótesis inicial, además de 
proporcionarnos interesantes vías para desarrollar nuestras futuras propuestas docentes. 
 
También presentaremos la postura del alumnado de Educación Social respecto a la 
existencia de una asignatura obligatoria de Educación Ambiental en su titulación. 
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