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La silvicultura como disciplina científica no emergió hasta finales 
del siglo XVII, cuando en Alemania se fundó la primera escuela de 
Ingeniería forestal.

En España se inicia durante los años de la Ilustración Española, a raíz de
la publicación del Expediente de la Ley Agraria de Jovellanos (1795)

LOS ORÍGENES
ENCUADRE HISTÓRICO

¿Orígenes de la CIENCIA FORESTAL en España?



Jurídicamente la Ciencia Forestal española comenzó en el 1833,
con la publicación de las Ordenanzas Generales de Montes. 
A partir de ahí se formó el Cuerpo de Ingenieros de Montes y su 
Escuela de Ingenieros de Montes, fundada en 1846. 



1857 Ley de INSTRUCCIÓN PÚBLICA/ LEY MOYANO

ENSEÑANZA PRIMARIA. Obligatoria de 6 a 9 años

SEGUNDA ENSEÑANZA/ENSEÑANZA MEDIA
Apertura de institutos de bachillerato y escuelas
normales de magisterio en cada capital de provincia

ENSEÑANZA SUPERIOR (Universidades)



Las “enseñanzas agrícolas” no fueron obligatorias en los institutos hasta 
el curso 1876-1877, aunque ya estaban contempladas en los planes de
estudio de las Escuelas Primarias desde 1849.



Programa para un curso de agricultura elemental, 1878.
Antonio Botija y Fajardo, Instituto San Isidro (Madrid)
6º curso bachiller, días alternos







Asignación de materias de la EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Asignatura Cursos Horario Frecuencia 
temática forestal 

Biología y Geología 1º, 3º y 4º 3h, 3h, 3h Puntual 

Cultura Científica 4º 2h Puntual (dirigida) 

Asignación de materias del BACHILLERATO 

Biología y Geología 1º 4h Inexistente 

Cultura Científica 1º 2h Puntual (dirigida) 

Biología 2º 4h Inexistente 

Geología 2º 4h Puntual 

Ciencias de la Tierra y MA 2º 4h 1 unidad sobre 8 

Anatomía Aplicada 2º 4h Inexistente 

 

CTMA/ 2º Bach. La gestión y desarrollo sostenible

Aparición de contenidos con temática forestal 
en currículo de ESO Y Bachillerato. 

Dpto.  Biología y Geología. 

Los contenidos forestales en el currículo son escasos.


		Asignación de materias de la EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA



		Asignatura

		Cursos

		Horario

		Frecuencia temática forestal



		Biología y Geología

		1º, 3º y 4º

		3h, 3h, 3h

		Puntual



		Cultura Científica

		4º

		2h

		Puntual (dirigida)



		Asignación de materias del BACHILLERATO



		Biología y Geología

		1º

		4h

		Inexistente



		Cultura Científica

		1º

		2h

		Puntual (dirigida)



		Biología

		2º

		4h

		Inexistente



		Geología

		2º

		4h

		Puntual



		Ciencias de la Tierra y MA

		2º

		4h

		1 unidad sobre 8



		Anatomía Aplicada

		2º

		4h

		Inexistente









FORMACIÓN PROFESIONAL. Un realidad diferente.



FORMACIÓN PROFESIONAL
Familia Profesional Agraria / 2 cursos por etapa (2000 horas)

Formación profesional Básica - Aprovechamientos 
forestales/ Título LOMCE
Ciclo Formativo de Grado Medio - Aprovechamiento y 
Conservación del Medio Natural / Título LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior - Gestión Forestal 
y del Medio Natural / Título LOE



Selección de contenidos evidente. Capacitación profesional.



El largo viaje de un libro de texto. 
Desde su edición al aula.



EDICIÓN:
Responsabilidad de los autores y correctores (revisión).
Rigor científico “adecuado” a las edades de alumnado y al currículo aprobado.

REGISTRO y HOMOLOGACIÓN (APROBACIÓN):
Corre a cargo de la administración educativa.

SELECCIÓN (autonomía pedagógica):
Presentada por cada Dpto. a  los órganos de coordinación didáctica.
Esta propuesta debe ser aprobada por el Consejo Escolar.

SUPERVISIÓN: 
A cargo de la Inspección educativa

… se entiende por libro de texto el material curricular destinado a ser utilizado
por el alumnado, que desarrolla de forma completa el currículo establecido
en la normativa vigente…

¿Hay falta de especialización/actualización de los autores en temas forestales?
¿Funciona la administración educativa como supervisora eficiente?



Desde los medios de comunicación se 
suele proyectar una imagen catastrofista 
de lo forestal que repercute en la opinión 
pública.

Se enfatiza en procesos forestales regresivos. 
Se dan visiones distorsionadas.
Se utilizan tópicos falsos.

¿Son los profesores reticentes y desconfiados ante los mensajes de 
los profesionales forestales?



Diario.es







Los estudiantes de hoy tienen a su alcance una gran variedad
de recursos digitales y en papel que les permite aprender de 
manera cada vez más autónoma e individualizada.

Ante esta nueva dinámica….

Los estudiantes se han convirtiendo en buscadores activos de información digital.



¿De verdad queremos/necesitamos un libro de texto?

Algunos profesores nos preguntamos…

A favor: Asegura un “mínimo” común de conocimientos, útil como guía y 
organizador del aprendizaje, apoyo para el docente.

En contra: Acotan los contenidos, suelen aportar una visión única o limitada, 
su actualización supone costes.  

¿va a seguir siendo el libro de texto el elemento 
central en el aprendizaje del alumno?



A modo de ejemplo para abordar en el aula:
Cultura científica 1º Bachillerato

Noticias 20 h canal Cuatro 22/6/2017 



Porcentaje de especies afectadas por los incendios. Fuente: MAGRAMA



Los entrevistados:

Antonio Rigueiro Rodríguez.  Ingeniero de Montes, Doctor, Profesor en USC 
Santiago Vázquez. Ecologista
Hugo Barredo Silva. Ingeniero Técnico Forestal. Xunta de Galicia.



Encuesta. Presentación c. forestales para bachillerato 







MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

natubarbara@Gmail.com
Jacinto pedro carrasco Claver
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