
 

 

 
CONFERENCIA: “La Educación Ambiental en el legado de Félix” 
Odile Rodríguez de la Fuente 

Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga e hija del famoso naturalista y divulgador ambiental Félix Rodríguez de la 

Fuente, dirige la Fundación que lleva su nombre para recuperar y difundir su legado en la educación ambiental, 

porque para Odile, «es importante reflexionar sobre la efectividad de la educación ambiental».   

Odile recuerda la infancia de su padre con las palabras de Félix «mi infancia libre y montaraz», una infancia donde 

forjó un sentido de pertenencia a la naturaleza. Aunque Félix no se escolarizó hasta los nueve años, cultivó su 

intelecto en el hogar familiar, pero tenía el mundo para experimentar y eso le permitió entender la naturaleza como 

una fuente de inspiración. 

Félix R. de la Fuente estudió medicina y siempre mantuvo un desarrollo intelectual. Su gran pasión por la cetrería le 

permitía estar conectado con lo libre y lo salvaje y «supo transmitir la naturaleza no sólo como un ecosistema sino a 

nivel emocional, evocando lo libre» nos cuenta Odile. 

Félix era una persona apasionada, lleno de curiosidad, con una gran memoria asociativa que hilaba historias a través 

de sus conocimientos, un magnífico comunicador con dotes para la improvisación (dictaba sus trabajos e improvisaba 

los guiones de sus series). Poseía también un sentido de libertad, vocación y seguridad que transmitía en todo lo que 

hacía, «la palabra era su vehículo de comunicación y humanizar su mensaje» dice Odile. 

Desveló nuestra propia naturaleza a través de la naturaleza, como si fuera una prolongación de nosotros mismos en 

un sentido holístico, sensorial, emocional, transmitiendo que formamos parte de ella. Por ello, el gran reto en 

educación ambiental es plantear cuestiones profundas, humanistas.  

Félix sacaba lo mejor de nosotros ensalzando los mejores valores de la humanidad, de ahí su éxito con los niños, 

llegaba a ellos aunque no tradujera su lenguaje científico. 

La Fundación se creó hace diez años con la misión de concienciar a la sociedad para se implique en generar un 

cambio que mejore y enriquezca la vida del hombre. «No se trata de salvar a la naturaleza si no que la naturaleza 

nos salve a nosotros» nos explica Odile.  

Para ello, vincular la sabiduría tradicional y aprovechar las herramientas y tecnologías innovadoras son el vehículo 

para poder realizar este objetivo: «la pasión es nuestro impulso, conectar con el público y estar bio-inspirados.» 

Con este término “bio-inspirados”, hace referencia a proyectos que beneficien a todos basados en la cooperación 

interdisciplinar y sean transversales, es decir, con una visión global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Uno de los proyectos de la fundación es “Félix en tu escuela”, un proyecto educativo en el cual se realizan 

campamentos, fichas didácticas para profesores, proyecto LIFE en árboles singulares. Pero la apuesta más importante 

que realiza la fundación actualmente es el proyecto Bosquescuela.  

Bosquescuela es una iniciativa de Interprende y la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente que promueve la educación 

infantil al aire libre. Un nuevo modelo educativo, con un impacto ambiental mínimo, para niños de 3 a 6 años, 

implantado ya en muchos países de Europa, donde la naturaleza es el aula. El 90% del tiempo los niños están al aire 

libre, activando sus estímulos, con materiales en proceso de cambio y espacio para su desarrollo sensorial y cognitivo. 

En las bosquescuelas el índice de enfermedades es un 75% menos que los niños que estudian en aulas cerradas. La 

curiosidad es el motor de aprendizaje y los profesores ayudan en el proceso (disponen de un profesor por cada siete 

alumnos).  

En este modelo educativo se valora la diversidad y la heterogeneidad y el aprendizaje es a través de la experiencia en 

lugar de la repetición. En la metodología de este centro el concepto “flow” (fluir) en el “juego libre” permite a los 

niños elegir con quién y dónde jugar, relacionándose con sus compañeros e ideando sus propias actividades y juegos. 

Con esta iniciativa surge “Bosquescuela Cerceda”, un centro bilingüe de enseñanza al aire libre en Cerceda (Madrid), 

homologado, que abre sus puertas al curso escolar 2015-2016. 
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