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EDITORIAL

20 años de la Asociación: “mi visión”
Federico Velázquez de Castro González
Presidente de la Asociación

C

omenzaba
el otoño de
1995, cuando
entre Madrid
y
Salamanca
se realizaba el
II
Congreso
Internacional
de Educación Ambiental, con destacadas
personalidades de dentro y fuera de nuestras
fronteras y un estimulante ambiente de debate,
en parte motivado por la aparición por primera
vez en una ley educativa – la LOGSE- de la
educación ambiental como eje transversal.

Cinco años más tarde vería la luz una
nueva publicación periódica “Propuestas de
educación ambiental” de confección sencilla
y carácter monográfico que, poco a poco, fue
evolucionando hacia una revista más práctica
y diversa, con una presentación y estructura
cada vez más esmerada. Con su cabecera
legalmente inscrita, tal vez suponga la única
revista periódica editada actualmente sobre
educación ambiental de ámbito estatal.
Mi reconocido recuerdo a los anteriores
directores, Roberto González y Esperanza
Abajo, al tiempo que damos la bienvenida a
Cristina Expósito como nueva responsable.

Es inevitable el recuerdo de Francisca
Martín Molero, alma mater y presidenta de la
Asociación en sus primeros pasos y primera
docente que introdujo la educación ambiental
en el mundo universitario. Pero también
de Nicolás Martín Sosa (a quien hemos
recordado cariñosamente con nuestros
primeros premios de Ética Ecológica), Aurelio
Santiesteban, Rosalía Rivas, Pilar Aznar,
Alberto Pardo, José Ángel López Herrerías
y otros pioneros que se aventuraron a
constituir una asociación de ámbito estatal
para organizar a los profesionales y a
todas aquellas personas interesadas en la
proyección de esta imprescindible disciplina.
Comenzamos a reunirnos en la Residencia de
profesores de la Universidad Complutense, en
el domicilio de Francisca, y tras la inscripción
legal, una de las primeras iniciativas fue la
confección de un boletín “Noticias AEEA” con
informaciones sobre la Asociación y alguna
que otra reseña de la producción editorial de
nuestros miembros.

Celebramos nuestras primeras Jornadas
nacionales en Granada, en 1999, con la
asistencia masiva de los alumnos de la
licenciatura de ciencias ambientales. La
recopilación de sus contenidos dio lugar a la
edición de nuestro primer libro “El estado de
la educación ambiental”. Desgraciadamente,
la enfermedad de Francisca la apartó de sus
tareas directivas, tomando Alejandro López
la presidencia. Al ser director del Instituto
Universitario de Ciencias Ambientales de
la Universidad Complutense, las reuniones
pasaron a realizarse en este centro, que
durante muchos años fue nuestro lugar
habitual de encuentro. La asociación iba
creciendo, en actividades y número de
miembros, lo que se tradujo en un aumento
de las publicaciones: 7 libros y 15 cuadernos
didácticos, una línea que se ha mantenido
contante en todo nuestro recorrido y que ha
posibilitado a nuestros compañeros la edición
de sus trabajos y artículos, en muchos casos
de gran originalidad y calado. La llegada de la
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era digital ha frenado esta trayectoria, aunque
a través de nuestra revista y las redes sociales
continuamos compartiendo propuestas e
inquietudes.
En el año 2005 celebramos en Granada
el III Congreso Internacional de Educación
Ambiental, a los 10 años de constituirse
la Asociación. Contó con el apoyo del
potente grupo local y marcó unos objetivos
ambiciosos, realizándose en el Palacio
de Exposiciones y Congresos, y con un
apreciable número de stands. Contratamos
una Secretaría Técnica externa y, viéndolo
ahora en la distancia, cambiaríamos algunas
propuestas que, aunque siempre se hicieron
con la intención de acoger y agradecer la
presencia de los congresistas, resultaron
costosas. No obstante la oferta fue muy
variada, y nos acompañaron ponentes de
gran talla, nacionales y extranjeros. No le fue
a la zaga al congreso anterior.
Vendrían luego dos congresos más, en 2008
(con el profesor José ángel López Herrerías
como presidente), y nuestro más reciente
de 2015, en el Ateneo de Madrid, ambos
gestionados ya totalmente por nosotros.
La evolución de la educación ambiental iba
transformándose, desde los primeros enfoques
naturalistas a los sociales, con una presencia
cada vez mayor, como lo prueban el número
de asociaciones regionales, la convocatoria de
jornadas, publicaciones y cursos que se han
ido convocando por todo el Estado. Muchas
actividades han cambiado, pero aunque
se avanza, aún queda bastante camino por
recorrer: el que nos debe llevar a un cambio
de modelo que contraponga el compartir
a la codicia.
Especialmente estamos contentos de
nuestros Cursos de Formación de Educadores
Ambientales. Cuando los iniciamos, hace más
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de una década, elegimos un formato operativo
en el que pudieran condensarse los conceptos
más relevantes. Frente a una sociedad del
entretenimiento, deseosa de “juegos” y
“talleres”, optamos, sin obviar aquéllos,
por ofrecer fundamentos pedagógicos y
metodológicos que permitieran al estudiante
desarrollar satisfactoriamente su labor en
cualquier ámbito educativo. El curso ha tenido
20 ediciones en Madrid, algo más de la mitad
en Granada, y también se ha impartido para
la Consejería de Medio Ambiente y Consumo
en Asturias, la Universidad de Cantabria y
el Colegio de Doctores y Licenciados de
Alicante, además de una reciente (y valiente)
edición en Murcia. Los cursos de Madrid se
han desarrollado en el Instituto Tecnológico
Tajamar, una entidad con la que hemos
mantenido lazos de amistad, compartiendo
instalaciones y organización.
A lo largo de los 20 años, el perfil de la
Asociación ha ido variando y enriqueciéndose.
Del primer momento en que estaba
formada casi exclusivamente por profesores
universitarios, la entrada de nuevos
compañeros fue dándole un diseño diferente,
llevándola a un trabajo más local y participativo,
constituyéndose grupos que están actuando
en colegios e institutos, centros de adultos,
bibliotecas, asociaciones de discapacitados,
centros comerciales, entornos naturales…,
llevando la educación ambiental a la base de
la sociedad. Así se formó, en primer lugar, el
grupo de Granada que, además de coordinar
el III Congreso, realizó cinco Jornadas de
Educación Ambiental en Andalucía con
variadas temáticas. Se realizaron trabajos de
investigación (muchos de ellos con alumnos
en prácticas que, procedentes de toda
Europa, manifestaron su deseo de efectuarlas
con nosotros), firmamos convenios con varias
instituciones (ayuntamientos, cajas de ahorro,
organizaciones de consumidores) y, quizás,
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nuestro principal logro fuera la apertura del
Centro de Educación Ambiental de Granada,
financiado con fondos europeos y que
durante cinco años ofreció formación a
todos los escolares de la ciudad, además de
muchas otras actividades dentro y fuera de
sus instalaciones, situadas en un carmen del
barrio morisco del Albayzín con espectaculares
vistas a la Alhambra.
Más tarde llegaría el grupo de Castilla – La
Macha y, especialmente, el de Madrid, con
un trabajo continuo y diversificado, dirigido
por compañeras muy preparadas. Vendrían
después Murcia y Castilla – León, y confiamos
que nuestros compañeros de Asturias,
Extremadura, y la Comunidad Valenciana
puedan también llevar adelante interesantes
iniciativas. En todo caso, siempre mantuvimos
contactos y delegaciones en la zona Norte,
Centro y Sur para que los compañeros de
todo el Estado tuvieran puntos de contacto
a los cuales dirigirse. Hemos participado en
Estrategias de Educación Ambiental, que
impulsan las Comunidades Autónomas, y
atendemos la demanda de diversas entidades
para impartir cursos, talleres, conferencias y
cualquier otra actividad que se nos solicite.

Siempre con el objetivo de dar a
conocer la Asociación y ampliar más
su proyección social, hemos estado
presentes en Ferias y Congresos,
especialmente el CONAMA del que
somos, desde hace muchos años,
entidad colaboradora, además de
intervenir en diversos medios de
comunicación. Recientemente hemos
finalizado un trabajo, coordinado por
varias universidades españolas, sobre
la presencia del medio ambiente en
los libros de texto. En lo sucesivo
habrá que combinar los trabajos de
base (cursos, campamentos, talleres) con
nuestra presencia en las redes sociales y el
mundo digital.
¿Seguirá adelante la Asociación otros
20 años? En un mundo de fuertes amenazas,
cuántos más trabajemos organizadamente
por la justicia y la sostenibilidad, mejor
para los seres humanos y para el planeta.
Pero mantener una asociación viva no
es sencillo. Hay que comprometerse
con los proyectos y, sobre todo, hacerse
cargo de su funcionamiento cotidiano:
la dinámica administrativa que garantiza
que la casa está por dentro a punto (para
que luego se pueda actuar fuera con
coherencia). Nuestra Asociación es un
espléndido instrumento para los fines que
ideológicamente compartimos. Pero el
trabajo diario, los vínculos personales y
los compromisos concretos también son
necesarios. Hay algo de magia y arte en el
buen funcionamiento de una asociación.
Y el arte, decía Erich Fromm es voluntad,
humildad, servicio. Bienvenido, si entras
compartiendo estas actitudes. Sólo con ellas
podremos continuar adelante.

HABLAN NUESTROS SOCIOS
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En esta sección incluimos algunas de las entrevistas realizadas a miembros de la Asociación, de
diferentes zonas de España, que colaboran y forman parte de este equipo porque su opinión
como muchas otras nos importa y queremos que se conozca.

Celia López Cañizares
Murcia
¿Por qué es necesaria hoy
la educación ambiental?
Porque es una herramienta que nos
aporta los conocimientos, actitudes
y aptitudes necesarias para tomar
decisiones acertadas y la capacidad de
resolución de problemas en el escenario
de crisis ambiental al que
nos enfrentamos en la actualidad.
¿Qué es lo que más valoras de
nuestra Asociación?
La formación que he adquirido como
educadora ambiental y la posibilidad
de no ser una mera espectadora de su
actividad colaborando sólo con una
cuota anual, sino la oportunidad de
implicarme directamente y desde el
primer momento aportando mis ideas y
desarrollando proyectos.
¿Qué crees que deberíamos hacer
en los próximos años?
Seguir trabajando con la misma
profesionalidad e ilusión que hasta
ahora y tratando de llegar a colectivos
más variados, abarcando mayor
diversidad de actividades, y convertirse
-en lo que ya debe ser- una entidad de
referencia nacional.

Alicia Pedraz Decker
Madrid
¿Por qué es necesaria hoy
la educación ambiental?
Cuanto más se aleja la educación
ambiental, más la pide a gritos nuestro
planeta tierra a través de sequías,
inundaciones, extinción de otros seres,
contaminación... En una sociedad en la
que los valores imperantes nos empujan
hacia un modelo de vida insostenible
y dañina, la educación ambiental se
vuelve vitalmente necesaria entendida
ésta como una toma de conciencia,
un motor de cambio que permite otra
forma de estar y de relacionarnos con
nuestro medio ambiente: desde el
respeto y el afecto, desde el equilibrio y
la armonía.
¿Qué es lo que más valoras de
nuestra Asociación?
La asociación existe gracias a la ilusión
y el trabajo de las personas que la
componen, y es más que la suma de sus
partes. Permite la puesta en común de
inquietudes y propuestas, es un espacio
de intercambio, creación y acción
colectiva a través de la cual la educación
ambiental puede desarrollarse en
diferentes contextos y en múltiples
formatos. Es un campo de cultivo donde
poder sembrar iniciativas y recolectar
experiencias.
¿Qué crees que deberíamos hacer
en los próximos años?
Continuar con actividades formativas
y encuentros a través de jornadas,
charlas y talleres pero también fomentar
actividades recreativas en espacios
naturales, salidas y visitas. Seguir
participando con otras asociaciones
afines y con colectivos diversos. Crecer.
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Mª José Casamayor Casanova
Valencia
¿Por qué es necesaria hoy
la educación ambiental?

Hay tantas razones. Destacaría, la
necesidad de que sintamos y recordemos
como humanos la relación íntima que
cada uno tenemos con nuestro planeta
y el hecho de que cada uno de nuestros
pensamientos, emociones y acciones
han de estar alineados con la salud
ambiental, es decir, con el conocimiento
de la repercusión de nuestras decisiones
sobre los recursos naturales, sobre la
riqueza de la vida y sobre los demás
habitantes del planeta. Es posible que
así, con la ayuda de los educadores que
nos transmiten conciencia ambiental en
estos momentos de urgencia planetaria,
podamos en nuestro día a día incorporar
hábitos que sean reflejo de lo que
somos interiormente; recuperar nuestra
capacidad de asombro, nuestro espíritu
crítico y recordar nuestra conexión con
la sabiduría de la Tierra, para así estar
dispuestos a seguir evolucionando juntos,
sin dañarla, respetando sus ciclos y su
riqueza, otorgando el lugar que merece el
cuidado de nuestro propio hogar.
¿Qué es lo que más valoras de
nuestra Asociación?

Valoro a su equipo humano, que
hace posible año tras año que siga
decidiendo seguir asociada, pese a que
en la actualidad no esté ejerciendo como
educadora ambiental. En la actualidad este
equipo humano parece haber tomado
más fuerza si cabe, y las propuestas de
participación, los materiales, las iniciativas,
la ampliación del ámbito territorial, y los
mensajes son mucho más potentes y
enriquecedores. Hay muchos detalles, que
valoro y aprecio, así que enhorabuena y a
seguir así, quién sabe si algún día pudiera

aportaros de vuelta tanta dedicación, pasión y
entrega. Muchas gracias por seguir ahí.
¿Qué crees que deberíamos hacer
en los próximos años?

Estar más presentes como asociación a
nivel de medios de comunicación, prensa, tv,
internet, radio... y establecer más sinergias si
cabe con otras asociaciones de educadores
ambientales a nivel autonómico, y entidades
afines (la unión hace la fuerza). Por otro lado,
y tirando para casa, también sugiero empezar
a hablar de mediación ambiental, como
una herramienta útil, y salida profesional,
para los que apostamos por la resolución
de conflictos ambientales de forma pacífica
y sostenible. Yo me he formado como
Mediadora, además de Bióloga y Educadora,
y, en la actualidad, reconozco que no es muy
conocida la figura del mediador ambiental
en España.
En otros países hay iniciativas muy
interesantes que demuestran el fundamental
papel que ejercen los mediadores
ambientales en la prevención del conflicto
socioambiental, a través de la facilitación del
diálogo y la participación ciudadana en las
decisiones ambientales, así como cuando
éste ya es patente y manifiesto y se trabaja
para restablecer la convivencia y restaurar el
diálogo social.
Sería de mucho interés que desde la
Asociación se siguiera dando a conocer
esta labor, y se siguiera colaborando en
la necesaria difusión de los métodos
alternativos de resolución de conflictos
(MARC) y las oportunidades que ofrecen.
De este modo, también se apoyaría la
profesionalización de los mediadores
ambientales y se fomentaría la Cultura de la
Paz, tan intrínsecamente relacionada con la
Educación Ambiental.
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Azucena Roa
y Grupo de Asturias
Asturias
¿Por qué es necesaria hoy
la educación ambiental?
Para proteger algo debemos conocerlo y ser
críticos con el entorno, es decir crear una
conciencia social. Adentrarnos a ello e intentar
aprender de los diferentes ambientes en los
que nos encontramos. Así mejoraremos la
calidad de vida de nuestro planeta.
Para todo esto los programas educativos,
campañas informativas y medios de
comunicación y difusión son realmente útiles.
Inculcar, transmitir y difundir la importancia
de cuidar el medio porque nosotros somos
partes de él, debemos intentar mejorarlo y
hacerlo un lugar más sostenible.
La AEEA capacita a las personas para
actuar en la resolución de los problemas
ambientales presentes y del futuro. Lo
consideramos un medio de acción y de
información útil para decidir de una
manera responsable.
¿Qué es lo que más valoras de
nuestra Asociación?
Intentan transmitir unos valores éticos y
humanos relacionados con la educación
ambiental al mayor numero de personas.
La iniciativa, la continua comunicación, su
tesón, trabajo y responsable vinculación a
temas ambientales es esencial.
La difusión continua y el continuo interés
por estar activos en los temas de educación,
insistir a pesar de los momentos de crisis,
cambios, desmotivación.
La capacidad de reunir a equipos
interdisciplinares por una causa común: la
conservación del medio, mejorar la calidad
de vida y asegurar un desarrollo sostenible.
¿Qué crees que deberíamos hacer
en los próximos años?
Seguir impulsando proyectos de educación
ambiental. Más acciones en diferentes
puntos de España.

Gerardo Pizarro García
Mérida (Badajoz)
¿Por qué es necesaria hoy
la educación ambiental?
Siento que, a día de hoy, es necesaria
porque falta mucho trabajo por
realizar en cuanto a educación para
la sostenibilidad y cuidado del medio
ambiente en nuestra sociedad. Y pienso
que avanzamos muy despacio en este
campo tan importante como necesario.
¿Qué es lo que más valoras de
nuestra Asociación?
Es una asociación que aglutina a
muchos profesionales relacionados con
la educación ambiental del país y eso
hace que tenga
mucho potencial.
¿Qué crees que deberíamos hacer
en los próximos años?
Seguir creciendo y llevar nuestro
mensaje hasta el último rincón de
nuestra geografía. Realizar seminarios y
jornadas técnicas para debatir y seguir
formándonos en torno a la educación
ambiental y su amplio mundo por
diferentes ciudades y comunidades.
Y mejorar la comunicación y relación
entre sus socios/as.
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NICOLÁS MARTÍN SOSA

Nicolás Martín Sosa: Pionero de la ética ecológica en España
Cristina Expósito Palomar
Coordinadora de la revista

Comprometido en la acción por transformar
el mundo, su compromiso se manifiesta en
diversas facetas:
• P
 articipa en la fundación de la AEEA para
promover la educación ambiental
• C
 ontribuye de manera fundamental en la
vinculación entre ética y medio ambiente

N

icolás Martín Sosa nació en la isla de
La Palma pero estuvo afincado durante
años en la ciudad Salamanca. Fue Profesor
titular de Sociología en la Facultad de
Educación de Salamanca, impartió también
materias relacionadas con la educación y la
ecología social y fue uno de los pioneros en
España de la introducción de la Educación
Ambiental en la universidad.
Activista comprometido, realizó una
gran labor de sensibilización y divulgación
medio ambiental. Convencido de que las
éticas convencionales eran insuficientes
para dar respuesta a los grandes problemas
ambientales actuales, insistió en la búsqueda
de una ética alternativa a la que denominó
ética ecológica, su planteamiento promueve
en lugar de centrarse en la relación del hombre
y la naturaleza, nos presenta al hombre como
un elemento más de la naturaleza, es decir,
«el hombre en la naturaleza»

• S

ostenía que los sentimientos, las
emociones, no pueden estar ausentes en
nuestra valoración moral
Nicolás Martín Sosa fue uno de los socios
fundadores de la Asociación Española de
Educación Ambiental (AEEA) en el año 1995.
Presentó la asociación como un proyecto
abierto a todos los profesionales relevantes
en el campo de la Educación Ambiental.
Coordinó un programa de Doctorado llamado
“El Medio Ambiente Natural y Humano en las
Ciencias Sociales” que cuenta con alumnos
de diversas titulaciones y procedentes de
varios países europeos, latinoamericanos y
norteafricanos.

“Me he pasado media vida defen
Esta es una de tantas manif
Puede ser un bonito recuerdo para evoc
intentar dejarte un mund
no h

NICOLÁS MARTÍN SOSA
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“No existe el hombre Y la naturaleza, sino el hombre EN la naturaleza”.
Nicolás Martín Sosa

Legado social y formativo

Algunas referencias bibliográficas

«Universidad Popular Nicolás Martín
Sosa» (Salamanca): Un grupo de asociaciones
de vecinos de Salamanca pusieron en marcha
esta universidad en agradecimiento al
compromiso de Nicolás Martín Sosa en la
mejora del entorno social y cultural

Sosa, N.M. (1984): “Ética y Ciencia: la
responsabilidad
moral
del
científico”,
Cuadernos de Realidades Sociales, 23-24,
5-20.

En la actualidad, esta universidad lleva a
cabo en Villamayor (Salamanca) el proyecto
“La Ciudad y los niños”, que da respuesta
al fuerte compromiso de Nicolás con la
educación ambiental.
«Centro de Adultos de Vitigudino»
(Salamanca): Como reconocimiento a su
lucha ecologista y antinuclear en contra de la
implantación de un laboratorio de residuos
radioactivos se creó este centro

ndiendo trenes, paisajes, energías limpias,...
festaciones en las que hemos estado juntos.
car algo de lo que los “viejos” hicimos por
do un poquito mejor...aunque seguramente,
habremos logrado mucho” Nicolás Martín Sosa

Sosa, N.M. (1985), “Ética y Ecología: notas para
una moral del medio ambiente”. Cuadernos
de Realidades Sociales, 25, 5-24.
Sosas, N.M. (Coord) (1989) “Educación
Ambiental: Sujeto, Entorno y Sistema.”
Salamanca: Amarú.
Sosa, N.M. (1990 a): “La conciencia ecológica
como conciencia moral.” Diálogo Filosófico,
16, 50-51.
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Aurelio Santisteban Cimarro
Esther Montero Zurita
Grupo Local Madrid

E

l Doctor Aurelio Santisteban Cimarro es

profesor de la Universidad Autónoma de

todavía revistas de aquellos tiempos, como
El

Ecologista

o

de

ámbito

más

amplio

Madrid y Socio Fundador de la AEEA junto

El Viejo Topo, que afortunadamente se sigue

de la AEEA. Es el Secretario de la Asociación

llegué a colaborar. En paralelo al surgimiento del

con Francisca Martín Molero, primera Presidenta
Española de Educación Ambiental. Ha sido Decano
del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad
de Madrid.

¿Cómo surgió el interés por las cuestiones
ambientales y la educación ambiental?

Mi toma de conciencia de la importancia de los

publicando y en alguno de los primeros números

movimiento ecologista se comienzan a poner las

bases conceptuales de la educación ambiental.
Al respecto, fue significativa la convocatoria por
parte de las Naciones Unidas de una conferencia

internacional sobre el Medio Ambiente Humano
que se celebró en Estocolmo en 1972.

problemas medioambientales se inició cuando

Pero esta progresiva conceptualización de lo

toma de conciencia global de todos los problemas,

caso ¿cómo la viviste en tu propia formación?

estaba estudiando Ciencias Biológicas. Pero era una

tanto sociales como ambientales. De hecho

que acabó siendo la educación ambiental en tu

En mi formación relativa a la educación

participé en distintos movimientos de oposición al

ambiental fueron fundamentales las instituciones

importante el movimiento ecologista. Conservo

temática: el CIFCA, el IUCA, la UNED, el Colegio

régimen franquista, entre ellos ocupaba un lugar

que en Madrid organizaban cursos sobre esta

ENTREVISTA: Aurelio Santisteban Cimarro
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Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía

sobre educación ambiental allí se organizaron.

Oficial de Biólogos. Por otro lado, en los cursos

Martín Molero, fundadora de la AEEA y profesora

y Letras y en Ciencias de Madrid y el Colegio

de doctorado que realicé en la Universidad
Complutense

los

contenidos

estaban

más

centrados en aspectos ecológicos, como por
ejemplo sistemas diazotróficos del suelo.

la

Me interesé muy pronto por comprender
lógica

que

subyace

a

los

problemas

ambientales, de hecho, después de aprobar las

que entonces se denominaban Oposiciones

de Profesor de Bachillerato, en el mismo año

Fue donde tuve un primer contacto con Francisca

de la Facultad de Educación de la Universidad
Complutense. También conocí a Alejandro López,
quién organizaba algunos de los cursos y que
poco después fue elegido director del IUCA.

La UNED fue importantísima en mi formación

en educación ambiental. Me matriculé en los
distintos cursos sobre este área.

Posteriormente colaboré con María Novo y María

1982, me apunté a la XI edición del Curso

José Sovejano en la elaboración de materiales

por el CIFCA en Madrid. Era un curso presencial

aquellos años, como por ejemplo los juegos

”La Gestión Ambiental en el Desarrollo” organizado
de 300 horas con mucho trabajo de campo.
Aquí conocí a Fernando González Bernáldez, del
Departamento de Ecología de la Universidad
Autónoma. También recuerdo a otros profesores
extraordinariamente buenos como Pablo Bifani,

Domingo Jiménez Beltrán, Domingo Gómez

Orea, Luis Rodríguez Ramos, Radomiro Spotorno,
entre otros.
Has

señalado

instituciones

que

siguen

existiendo como el IUCA o la UNED, pero otras
como el CIFCA ya no existen...

de educación ambiental muy innovadores en
de educación ambiental. También fundamos
la empresa EIDOS para las tareas de difusión y

formación en educación ambiental. Fue una etapa

preciosa, muy creativa, de trabajo cooperativo
para el diseño de materiales. Mediante esta
empresa EIDOS, pudimos organizar la formación

sobre juegos de educación ambiental para

profesores de EGB en el CENEAM. Creo que María
Novo dio un impulso enorme en la difusión de

la Educación Ambiental en el Estado Español a
través de la UNED.

En efecto, el Centro Internacional de Formación

¿En tu actividad profesional en qué medida ha

española (CIFCA), se creó como resultado de

A lo largo de mis diversas etapas y actividades

en Ciencias Ambientales para países de habla

estado presente la educación ambiental?

la firma del Proyecto entre el Programa de

profesionales han sido dos los ejes de trabajo

(PNUMA) y el Gobierno de España, e inició sus

que he desarrollado publicaciones, proyectos

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

actividades en 1976 en Madrid. Sus fondos

bibliográficos son muy interesantes, actualmente
se pueden consultar en la Biblioteca del Ministerio
de Medio Ambiente.

En el IUCA, que es una institución de la

Universidad Complutense, en la década de los
80 seguí muchos de los cursos formativos que

en que he centrado mi atención y sobre los
de innovación e investigaciones: la Educación
Ambiental y la Didáctica de las Ciencias

Experimentales. Ambos ejes en realidad no eran
estancos, con frecuencia se retroalimentaban.
Con respecto a la investigación en Educación
Ambiental he estudiado la cultura ambiental de

estudiantes y de profesores. Precisamente mi

tesis doctoral, se centra en el cambio de actitudes,
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opiniones y comportamientos ambientales de

educación ambiental les insensibiliza hacia la

consecuencia de la participación en actuaciones

trayectoria de los profesores y del propio centro

los profesores que se pueden producir como
formativas.

¿Qué dinámicas se producen en los centros
de enseñanza con respecto a la educación
ambiental?

En mi experiencia como profesor de Biología y

Geología de bachillerato intenté ambientalizar la
programación, introducir aspectos de la educación

ambiental en aquellos temas en donde era
posible. Me dieron uno de los premios Francisco
Giner de los Ríos por uno de mis proyectos.

Lo que he podido observar es que en los

centros de enseñanza, al menos en los institutos,

ha habido frecuentemente planteamientos en
que los profesores, desde sus propias disciplinas,

desarrollan prácticas de distinto calado ambiental,
como

son

introducir

aspectos

misma. Propuestas que tienen en cuenta la
docente tienen más posibilidades de introducir la
educación ambiental que aquellas principistas y
excesivamente alejadas de la situación concreta
del profesorado. Por ejemplo, los defensores

de propuestas maximalistas, minusvaloran el

papel impulsor que puede tener dar un enfoque
ambiental a una asignatura (aquí es verdad el
viejo aforismo “lo bueno está discutido con
lo perfecto”).

¿Qué aspectos o recuerdos destacarías respecto
a la promoción de la educación ambiental en el

periodo en que estuviste como Asesor Técnico

Docente en el MEC, precisamente en un
momento en el que se iniciaba la implantación
de la LOGSE?

Fue una etapa estupenda en mi desarrollo

ambientales

personal y profesional en general y, más en

y puesta en práctica de unidades didácticas

Ambiental, todo el tiempo que estuve de Asesor

cuando el tema tratado se presta a ello, el diseño

ambientalistas, e incluso, estructuración de toda la

asignatura utilizando como eje organizador algún
aspecto de la educación ambiental. También se
han desarrollado, experiencias interdisciplinares

de distinta índole entre profesores de diferentes
asignaturas.

¿Cómo introducir en los centros de enseñanza
propuestas de educación ambiental eficaces?

En ocasiones, ciertos planteamientos son

inviables, por ejemplo, hay propuestas, que

sin duda desde una perspectiva teórica de la
educación ambiental son correctas, en las que
se plantea que los profesores deben superar el

concepto de disciplina y adoptar un enfoque
transdisciplinar.

Sin

embargo,

al

introducir

inseguridad en su formación y práctica cotidiana
y problemas organizativos del centro de gran
complejidad,

lejos

de

motivarles

hacia

la

concreto, en la promoción de la Educación
Técnico Docente de la Subdirección General
de Formación del Profesorado del MEC ejercía

la función de Coordinador de la formación en
educación ambiental que se desarrollaba en los
CEPRs (Centros de Profesores y Recursos). Me

llamaban de muchos CEPRs para que les diese

cursos sobre educación ambiental o para que
participara en jornadas. La educación ambiental

estaba muy presente entre las prioridades del
Ministerio de Educación, por un lado teníamos
reuniones de coordinación en Bruselas de las

experiencias desarrolladas en cada país y, por
otro, a nivel estatal había jornadas y seminarios
para intercambiar las experiencias desarrolladas

en cada zona. Las comunidades autónomas no
habían asumido las competencias educativas

y eso significaba que viajaba muchísimo para
atender estas peticiones que te podía venir
de

lugares

tan

dispares

como

Calatayud,
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Salamanca, Santander etc., por poner algunos

¿En el periodo en que fuiste Decano del Colegio

por ejemplo,firmamos un Convenio entre el MEC

más significativas se hicieron con relación a la

ejemplos. Hubo actuaciones muy interesantes,
y el CENEAM en virtud del cual los profesores
desarrollaban

estancias

en

esta

institución

Oficial de Biólogos de Madrid qué actuaciones
educación ambiental?

Antes de ser Decano del COBCM, como

ubicada en Valsaín (Segovia). En los cursos que se

vicedecano

distinguían etapas presenciales y no presenciales.

Delegaciones, participé en iniciativas dirigidas a

desarrollaban a lo largo de un año académico se
En las etapas no presenciales estaban en sus

centros elaborando materiales o poniéndolos en
práctica. Para la formación de estos profesores

contacté con expertos de reconocido prestigio en

educación ambiental como María Novo, Pineda,
Javier Benayas, etc.

del

COB

estatal

que

estaba

compuesto por doce mil colegiados y dividido en
promover la educación ambiental. Se organizaron
cursos de Educación Ambiental, jornadas, se
elaboraban materiales y se publicaban artículos

en la revista BIO del COB, que dedicaba una de las
secciones a la Educación Ambiental.

Hubo muchas iniciativas dirigidas a promover

¿Y en tu experiencia como profesor de

cambios en los contenidos de las asignaturas de

la Educación Ambiental?

número de horas y la presencia de esta materia

Universidad, qué destacarías en el ámbito de

Ya he comentado antes que con María Novo

estuve colaborando en la elaboración de materiales
para los cursos de educación ambiental. Pero
quizás señalar, que como Profesor del Programa
de Formación del Profesorado de la UNED, lo más

relevante fue el diseño y puesta en práctica de
un Curso de Educación Ambiental y Desarrollo

Biología y Geología para que se aumentara el

en todos los cursos de enseñanza secundaria. Y la

argumentación se centraba en la importancia de
los contenidos trasversales (educación ambiental

y educación para la salud) en la formación de los
futuros ciudadanos.

Tuvimos jornadas y reuniones de representantes

Sostenible que se mantuvo durante bastantes

de

Didáctica de las Ciencias Experimentales teníamos

se llegó a elaborar una Carta Europea que fue

años. Pero también dentro de los Cursos de

un apartado importante dedicado a los Temas

Transversales (sobre todo educación ambiental y
educación para la salud).

En la Universidad Autónoma de Madrid

en diferentes Masters he impartido docencia

las

distintas

organizaciones

europeas

equivalentes a colegios de biólogos. En concreto

presentada a todos los gobiernos de la UE para
que en el sistema educativo se garantizase
la presencia de ciertos contenidos de gran
importancia en la formación ciudadana.

Se elaboraron publicaciones sobre la Educación

en asignaturas con contenidos de Educación

Ambiental, hubo aportaciones importantes en la

la asignatura Ciudad y Naturaleza. Pero en

delegación del COB. También fue significativa

Ambiental

significativos,

por

ejemplo

en

asignaturas de Grado de Magisterio, como
Conocimiento del Medio Natural y Social por

supuesto que la Educación Ambiental también
estaba muy presente.

Conferencia de Río de Janeiro a la que acudió una
la puesta en marcha del Congreso Nacional de

Medio Ambiente junto con el COF, aunque en
las siguientes ediciones, hasta hoy en día, el
protagonismo organizativo pasó al COF.
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¿Como actuar a nivel personal para propiciar

Mediante las redes sociales mucha gente

cambios en la sensibilidad ambiental de la

sustituye la verdadera amistad y el conocimiento

Hay que tener un enfoque holístico, es decir,

amigos en las redes’.Pero en verdad cultivar la

sociedad?

considerar todos los factores que influyen en la
toma de conciencia de los ciudadanos respecto

a las cuestiones ambientales. Un primer factor se

refiere a uno mismo como sujeto en interacción
con su entorno social, que mediante sus

comportamientos ejerce un callado trabajo de
modelaje ante los demás. Otro, es la persuasión

directo por los amigos virtuales: ¡es tan fácil añadir
amistad requiere de habilidades sociales que se

desarrollan con la interacción directa en el trabajo,

en la calle, etc. Digo esto pues a veces en “grupos
de amigos “ de las redes sociales, no hay sino

sometimiento a unas formas predeterminadas de
ver el mundo, unas anteojeras.

mediante el lenguaje oral, escrito e icónico.

¿Se puede decir que la educación ambiental ha

es mayor ya que se apela a una verdad ya dudosa

No creo que se pueda hablar de una evolución

Respecto al anterior, la posibilidad de manipulación

ido mejorando desde sus orígenes?

en origen, pues nunca la palabra puede sustituir a

lineal con una dinámica de constante mejora. A

Pero el receptor puede descubrir la falsedad, la

una primera fase de conceptualización inicial, una

lo que hay de verdad, a los hechos, a las conductas.
falta de correspondencia entre lo que se dice y lo

que se hace, por ello la publicidad y propaganda
deben ser muy persistentes, para tratar de reducir
esa desconfianza del receptor. No obstante, los

desengaños con lo prometido en la publicidad
o con la propaganda dejan heridas profundas y
desconfianza.

¿Actitud de desconfianza hacia la palabra y
los mensajes en la publicidad y en las redes
sociales?
En

la

publicidad

hay

una

manipulación

constante para modelarte como consumidor
acrítico.

Los

grandes

grupos

económicos

producen intoxicación de noticias ya que las
interpretaciones de datos que proporcionan
suelen estar tergiversadas.

Cuando se desvela una acción contra el

medio ambiente (por ejemplo cantidad y lugar

de vertidos, composición, etc.) recurren a
contraofensivas con publireportajes. Algunas
empresas van optando por posturas más sutiles
tratando de dar una imagen “verde” (los anuncios
de energía eólica de las empresas eléctricas).

groso modo se pueden distinguir distintas fases:

segunda en la que progresivamente esas ideas
se operativizan y van tomando cuerpo en la vida

cotidiana, sobre todo en el sistema educativo.
Coincidiendo con reformas del sistema educativo

se introducen los temas transversales, en concreto

la educación ambiental, la educación para la
salud, la educación del consumidor, etc.

Una tercera fase de dispersión y desvirtualización

progresiva de la educación ambiental coincide a
nivel europeo con los informes PISA, la insistencia
en lo económico: Europa debe ser competitiva, y la

receta para ello: desarrollar competencias básicas

en el sistema educativo. Mientras que el énfasis en

la fase anterior estaba en lo social, con los temas
transversales, ahora el elemento a promover
son las competencias. Lo mismo ocurre en las

enseñanzas universitarias resulta sintomático que

en el artículo 6 de la declaración de Bolonia se
enfatice que “deberíamos analizar sobre todo
el objetivo de incrementar la competitividad

internacional”. De este modo, el concepto de
competencia, piedra angular del documento
boloñés, se presenta asociado a “competir”

dando un sesgo indeseable al concepto de

ENTREVISTA: Aurelio Santisteban Cimarro
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competencia. De modo que se van asociando los

una cultura ambiental, comprometida con la

términos tan diferentes y que se acaban usando

escala local y planetaria, ya que la sostenibilidad

términos competencia y competitividad, que son
indistintamente. Esas competencias, ese “saber
hacer”, puede ser para desarrollar profesionales

y ciudadanos con diferentes enfoques de

“saber ser”: se puede “saber hacer” para “saber

conservación y mejora del medio ambiente a

es el concepto más necesario en este momento
de la historia de la humanidad.

Evidentemente, para poder propiciar en los

ser” cooperativos o por el contrario para

alumnos una visión favorable a la conservación y

convivir contra los otros para explotar todos

debido cultivar esa perspectiva ambientalista,

“saber ser” competitivos. Esto último, supone
los recursos (humanos y no humanos), siendo

este enfoque el que en algún modo se sugiere
subliminalmente en el artículo 6 de la declaración
de Bolonia.

mejora del medio ambiente, los profesores habrán
deberán tener actitudes y comportamientos
favorables a la conservación y mejora del medio
ambiente.

Pero en ocasiones aunque el profesor tenga una

Por último, para ir finalizando la entrevista,

actitud favorable a tratar la educación ambiental

profesor tienen en su alumnos ¿crees que ellos

sus alumnos es la falta de confianza en sus

dada la importancia que el maestro y el

deberían estar educados ambientalmente para

poder desarrollar de forma más completa su
labor en los centros educativos?

Como bien señalas el profesor es crucial

para los alumnos, en especial cuando se trata
de aspectos de su formación ciudadana. El

profesor no sólo actúa como regulador y filtro de
conocimientos, sino también como ejemplo vivo
para los alumnos, es un importante representante

de las actitudes, opiniones y comportamientos

ambientales, que de modo tácito adquieren los

en su aula, un obstáculo para promoverla entre
propios conocimientos y/o en las estrategias

y habilidades didácticas requeridos para ello.
También hay que tener en cuanta las diferencias en
la formación universitaria inicial, así por ejemplo,
en los egresados de Facultades de Biología y
de Ciencias Ambientales, los conocimientos de

la dinámica de los ecosistemas y en general de

ecología, facilitan mucho la compresión de la
necesidad de conservar y mejorar el entorno.

En definitiva, dado que el aprendizaje de los

alumnos en el aula. Los profesores son modelos

estudiantes en lo que respecta a la Educación

el alumno. Además transmiten los ideales de

dado por los profesores y dependiente de la

de las actitudes ambientales en las que se socializa

comportamiento ciudadano y enseñan algunas
de las habilidades sociales necesarias para poder
serlo en la práctica cotidiana.

Actualmente los expertos en medio ambiente

y educación ambiental consideran que los

profesores desde el sistema educativo deben
promover la educación ambiental y el desarrollo
sostenible como eje básico articulador de

Ambiental, está bajo la influencia del tratamiento

formación de éstos, hay que prever actuaciones
para integrar la dimensión ambiental en la

formación inicial y en la formación permanente

del profesorado. Afortunadamente, por lo que
conozco, en los Másteres de Formación del

Profesorado de E. Secundaria, suele estar presente

la Educación Ambiental (desde luego sin duda en
los que yo he dado clase).
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Proyecto humedales en Nicaragua
Ana Ruth Grande Martín
Arquitecta ambiental (Grupo Local de Castilla-León)

N

icaragua, como dijo Rubén Darío, es
pequeña pero uno grande la sueña,
grande para los que se quedaron, grande
para los que tuvieron que emigrar y grande
para los que sólo estamos de paso
Nicaragua, territorio enjundioso y pequeño
donde se concentran preciosos rincones de
ensueño, sitios jamás imaginados. País que
ha vivido extremos abismales, entuertos y
agravios. País empobrecido, harto rico, con
abundante gente generosa e ingeniosa,
rodeado de miseria y abundancia emparejada.

Nicaragua es un país rico en recursos hídricos
superficiales y subterráneos. Sin embargo, las
fuentes de agua están siendo contaminadas
por los vertidos de un número importante de
sistemas de saneamiento rurales y urbanos que
carecen de infraestructuras para su tratamiento.
Por ello las aguas grises provenientes del
lavado de ropa, el aseo personal, la cocina
o limpieza de las porquerizas y gallineros
familiares circulan libremente por la tierra.

Sólo pisar por primera vez la tierra de lagos
y volcanes y uno ya se pregunta, ¿qué pasa?
Y se asomarán respuestas tan diversas para
explicar todo lo que acontece, que siempre
uno se sentirá feliz de volver a un lugar donde
hay tanto por aprender y tanto por descubrir.

Proyecto de tratamiento de aguas grises
en comunidades rurales mediante sistemas
naturales.

Son estas precarias condiciones de higiene las
que representan la principal causa de grandes
problemas medioambientales y de múltiples
enfermedades en las zonas más vulnerables
del país.
La construcción de humedales artificiales
que filtren y canalicen las aguas grises
residuales de manera natural dio respuesta a
la demanda y necesidades de las comunidades
rurales con el fin de mejorar sus condiciones
de habitabilidad y salubridad y, por lo tanto,
su calidad de vida en los siguientes aspectos:
•

En los aspectos de habitabilidad básica
en cuanto a salubridad se refiere, a
través de la mejora del saneamiento.

PROYECTO HUMEDALES EN NICARAGUA

Las familias cuentan con un sistema de
filtrado de las aguas grises generadas
en sus viviendas que les permite no sólo
mejorar su salubridad si no también
reutilizar las aguas servidas tratadas para
actividades de riego agrícola familiar y de
autoconsumo en las comunidades rurales.
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consumo humano a través de los pozos
comunitarios de agua potable.
•

En la garantía de una sostenibilidad
medioambiental. Gracias a la canalización
de las aguas grises a través de los
humedales artificiales construidos, la
disminución de elementos dañinos en
las tierras de cultivo comunales, así
como en las aguas fluviales e incluso en
las subterráneas has sido notable, según
han marcado los análisis realizados en
laboratorio. El beneficio para el medio
natural de las comunidades intervenidas
ha sido apreciable.

Este hecho es fundamental en la zona
de ejecución del proyecto considerada
trópico seco y que cuenta con una
estación seca con una escasez de agua
muy acentuada en la zonas rurales.
•

En la mejora de la salud de la población
beneficiaria del proyecto. La construcción
de los humedales artificiales ha dado
lugar a la canalización de las
aguas grises
generadas por
la población
rural y que antes del proyecto circulaban
de manera incontrolada, creando zonas encharcadas,
foco de múltiples enfermedades debido
a las condiciones insalubres generadas
y a las infiltraciones de elementos nocivos a las aguas subterráneas, fuente de

Además el proyecto aporta
también un aspecto muy
acorde con la sostenibilidad
ambiental, la reutilización
de botellas plásticas, que
formaban parte de los
residuos sólidos inorgánicos
incontrolados
en
las
comunidades, como material
de construcción para los
depósitos de recogida de las
aguas filtradas procedentes
de los humedales.
•

En la implementación y capacitación
entre la población rural beneficiaria de
una nueva cultura de salud ambiental.
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Se ha transmitido la importancia de la
canalización y tratado de las aguas grises
generadas en las viviendas y zonas de baño
comunales y la garantía de salubridad en
la comunidad y la sostenibilidad ambiental
que supone el proyecto para todos en la
mayoría de los aspectos de su día a día.
Las tierras de cultivo y la ganadería del
lugar también se han visto notablemente
mejoradas en cuanto a calidad del
producto producido se refiere, según
marcan los estudios en laboratorio de las
muestras tomadas.
•

En la aplicación de las capacidades para
mantener en perfecto estado los servicios
de saneamiento instalados, así como

el interés despertado entre los vecinos,
beneficiarios indirectos y responsables de
las administraciones públicas aledañas a
la zona de intervención, para implementar
el proyecto de humedales artificiales en
otras viviendas o comunidades rurales
del municipio.

Salto SOStenible
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“Salto SOStenible”
Una iniciativa de educación ambiental para fomentar la conservación y el disfrute responsable
del paraje natural del Salto del Usero (Bullas, Murcia)
Celia López Cañizares y Diana Hernández Mármol
Grupo Local de Murcia

E

l paraje natural del Salto del Usero,
situado en la cabecera del río Mula en el
Municipio de Bullas (comarca del Noroeste de
la Región de Murcia), es un enclave de gran
valor ecológico, paisajístico y cultural.

Sin embargo, a pesar de estar declarado
Lugar de Interés Geológico (LIG), formar parte del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de
los ríos Mula y Pliego y contar en sus inmediaciones con un Bien de Interés Cultural (BIC
Molino de Arriba), durante el periodo estival
el turismo masivo ejerce un importante impacto
sobre el entorno
(abandono
de
residuos, tráfico
excesivo de vehículos a motor,
vandalismo, etc.)
El malestar entre
los vecinos del
pueblo y las casas colindantes al

paraje aumenta ante el avance de la situación
descrita, que ha quedado muy desatendida en
los últimos años y se intensifica cada verano.
Con el fin de promover un cambio en
la relación del turismo con este paraje e
implicar a los vecinos en el cuidado de su
entorno natural, desde el grupo local de la
Región de Murcia de la AEEA, comenzamos
una serie de acciones durante el verano de
2015 en colaboración con el Ayuntamiento
de Bullas: punto de información ambiental,
voluntariado para la limpieza del cauce y
actividades para niños.

Tras la finalización de esta primera
campaña, consideramos que continuaba
siendo muy necesaria la concienciación de
la población turista ya que en dicho período
no hubo un cambio general de su actitud
en relación con el entorno, siendo necesaria
también una mayor coordinación entre las
entidades de protección implicadas. Por otro
lado, el apoyo y colaboración de los vecinos y
del Ayuntamiento de Bullas fue muy positiva,
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transmitiéndonos la necesidad de continuar
el proyecto. Cabe destacar también las
colaboraciones inesperadas como el diseño
del logo por parte un profesor de instituto de
la localidad o la merienda gratuita ofrecida
por parte de un restaurante a los voluntarios.

De esta forma, al finalizar el verano
decidimos ampliar la duración de la iniciativa
y durante el otoño de 2015 continuamos con
acciones de divulgación y sensibilización:
itinerario ambiental con los escolares del
CEIP Artero (Bullas), participación con un
póster en el V Congreso de la Naturaleza de
la Región de Murcia y II del Sureste Ibérico
(ANSE), producción de un vídeo divulgativo
(https://www.youtube.com/watch?v=H_
m2EGOmnPk) y organización y docencia
del I Curso de Introducción a la Educación
Ambiental y Desarrollo de Proyectos en Bullas.

Este año 2016 comienza con buenas
expectativas ya que la Confederación
Hidrográfica del Segura ha iniciado labores
de retirada de vegetación exótica como la
caña (Arundo donax) del cauce y sustitución
por especies propias de ribera. Por su parte,
el Ayuntamiento de Bullas se encuentra
trabajando en la preparación de una nueva
ordenanza municipal para la protección
efectiva del paraje, que permita mitigar el
problema a largo plazo.
Desde el Grupo Local, creemos que el
trabajo desarrollado hasta la fecha ha sido
necesario y con un balance muy positivo.
Asimismo, esperamos que se haga efectiva
la nueva ordenanza y que los vecinos de
Bullas continúen con la iniciativa de Salto
SOStenible, ya que consideramos que el papel
de los educadores ambientales es, entre otras
cosas, implicarles en la protección y toma de
decisiones sobre su propio entorno natural.
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ambientales, a las personas que muestran
interés por nuestro trabajo y a todos aquellos
que apoyaron Salto SOStenible desde el
primer día (y lo siguen haciendo).
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Madre naturaleza
Madre, madre, cansado y soñoliento
quiero pronto volver a tu regazo;
besar tu seno, respirar tu aliento
y sentir la indolencia de tu abrazo.
Tú no cambias, ni mudas, ni envejeces;
en ti se encuentra la virtud perdida,
y tentadora y joven apareces
en las grandes tristezas de la vida.
Con ansia inmensa que mi ser consume
quiero apoyar las sienes en tu pecho,
tal como el niño que la nieve entume
busca el calor de su mullido lecho.
!Aire! ¡más luz, una planicie verde
y un horizonte azul que la limite,
sombra para llorar cuando recuerde,
cielo para creer cuando medite!
Abre, por fin, hospedadora muda,
tus vastas y tranquilas soledades,
y deja que mi espíritu sacuda
el tedio abrumador de las ciudades.
No más continuo batallar: ya brota
sangre humeante de mi abierta herida,
y quedo inerme, con la espada rota,
en la terrible lucha por la vida.
¡Acude madre, y antes que perezca
y bajo el peso, del dolor sucumba;
o abre tus senos, y que el musgo crezca
sobre la humilde tierra de mi tumba!
Manuel Gutiérrez Nájera

A las estrellas
Esos rasgos de luz, esas centellas
que cobran con amagos superiores
alimentos del sol en resplandores,
aquello viven, si se duelen dellas.
Flores nocturnas son; aunque tan bellas,
efímeras padecen sus ardores;
pues si un día es el siglo de las flores,
una noche es la edad de las estrellas.
De esa, pues, primavera fugitiva,
ya nuestro mal, ya nuestro bien se infiere;
registro es nuestro, o muera el sol o viva.
¿Qué duración habrá que el hombre espere,
o qué mudanza habrá que no reciba
de astro que cada noche nace y muere.
Pedro Calderón de la Barca
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“De desastres, dinosaurios y cambios de clima”
Angel Hernández Gracia
Grupo Local de Andalucía
Cuando en 1987 se firmó el Protocolo de
Montreal para la conservación de la capa de ozono
(y especialmente en la revisión de Londres de 1992),
pareció confirmarse que la vía de los acuerdos
internacionales podría garantizar la recuperación
de muchas situaciones ambientalmente adversas.
Así, unos años más tarde se ensayó otro acuerdo,
el Protocolo de Kioto, cuyos decepcionantes
resultados contrastaron con el anterior. Desde
1997 hasta hoy mucho se ha hablado sobre
cambio climático, quizás el mayor avance haya
sido reconocerlo, y con él
la influencia humana en su
génesis. Tal revela la nutrida
asistencia a la cumbre de París
donde tantas esperanzas se
habían puesto y tantos recelos
después ha suscitado.
En
efecto,
se
olvida
con frecuencia que los
hechos ambientales expresan
conflictos de intereses y que
las buenas intenciones y propósitos no a todos
benefician por igual. Lo que para la naturaleza
y los pueblos puede resultar esperanzador, no
se aprecia así para las grandes corporaciones
cuyo principal objetivo es la rentabilidad de sus
negocios. Las presiones de las compañías de
combustibles fósiles o del automóvil, entre otras,
se translucen en el bajo nivel de los compromisos
que adquieren los países. La lucha de clases
también se refleja en la ecología.
Dos importantes sectores no fueron incluidos
en la Cumbre de París: el tráfico aéreo y el
marítimo. Al lanzar mensajes educativos para que
la sociedad lleve adelante actividades a favor del
clima, una de las propuestas invita al reciclaje, bien
sabido que hacerlo no sólo reduce el consumo
de materias primas, sino el de agua y energía. Y,
en efecto, reciclar vidrio, plástico o papel puede
rebajar en un 70% el consumo de energía en
relación a lo que sería la materia original. Mas,
si comparamos estas iniciativas con los 93.000
aviones que diariamente surcan los cielos y sus

emisiones asociadas de dióxido de carbono,
por no hablar de otras fuentes, parece que las
actitudes personales no llegarán a alcanzar unos
objetivos eficaces. Y, de esta forma, el cambio
climático se desbocaría alcanzando los temidos
3-5 ºC para finales del presente siglo.
¿Significa esto que no hay nada que merezca
la pena realizar? Todo lo contrario. Las buenas
prácticas, por un imperativo ético y práctico,
deben continuar llevándose a cabo. Y no sólo
en lo ambiental. Muchas
iniciativas hoy minoritarias,
como la economía del bien
común, el comercio justo, las
finanzas éticas, la agricultura
ecológica…, son el referente
de la justicia y sostenibilidad
por la que trabajamos.
Hace 65 millones de años los
dinosaurios eran las especies
dominantes sobre la Tierra; el
resto de los seres vivos, entre ellos los pequeños
mamíferos, permanecían discretamente en sus
nichos ecológicos. Mas, cuando se produce el
impacto que llevará –precisamente a través de
un cambio de clima– a la desaparición de los
grandes reptiles, aquellos animales pequeños
y escondidos, emergieron y continuaron su
evolución hasta llegar al ser humano. No sería
descartable una situación similar, social en este
caso, en el que tras una profunda crisis económica
y/o ambiental, el sistema, tal como lo conocemos,
colapsara y las alternativas que hasta el momento
eran minoritarias o marginales, pasaran a ser
dominantes y se convirtieran en los nuevos
referentes sociales.
Por todo ello, es importante continuar
desarrollando iniciativas de trasformación social,
ya que la irracionalidad y el sinsentido del sistema
capitalista en algún momento deberán dejar paso
a modelos más justos y fraternales. Así que, ánimo,
que más pronto que tarde podemos vernos a la
puerta de oportunidades históricas.
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“El estado de la Educación Ambiental en los institutos
de Educación Secundaria de Granada”
Joseba Bermejo
Universidad de Vitoria

A lo largo del año 2015, la Asociación
Española de Educación Ambiental ha realizado
un estudio en los Institutos de Enseñanza
Secundaria de Granada para conocer si
imparten educación ambiental y su grado
de compromiso. También se compara con
un estudio similar realizado en el año 2000
por esta Asociación y financiado por la Caja
General de Ahorros de Granada.
El interés de la educación ambiental en
la enseñanza es indiscutible. Organismos
internacionales como la UNESCO (desde
1968), y Cumbres mundiales como Estocolmo
o Río han señalado su necesidad, y la
legislación escolar española –en línea con

las europeas– no ha ido ajena a estos
requerimientos, incluyendo la educación
ambiental como materia transversal en la
Ley General de Educación de 1990. Aunque
en leyes posteriores (L.O.E. y L.O.M.C.E.) su
presencia no es tan destacada, el medio
ambiente ha permanecido como materia
referencial, y las Comunidades Autónomas
han desarrollado programas para la
implementación y desarrollo de la educación
ambiental en el ámbito escolar.
Las conclusiones de este trabajo muestran
una mejora en relación a años anteriores,
aunque aún queda mucho por avanzar. En
primer lugar, sólo un 50% de los Institutos

Instituto Padre Suárez de Granada. Además de contar con un excelente museo de ciencias naturales, por sus aulas
pasaron escritores y poetas como Federico García Lorca o Francisco Ayala
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tienen programada la educación ambiental
y, de ellos, sólo tres la plantean como materia
transversal. Aunque prácticamente todos
realizan actividades ecológicas solo alcanzan
su verdadero sentido pedagógico cuando
son programadas (con objetivos, contenidos,
tiempo, evaluación…) y se relacionan con las
demás materias. En muchos casos se orientan
más al ocio que a la formación.

implicación de padres y madres (a través
de las AMPAS) en materia ambiental, cuando
su participación sería determinante para
acompañar las actividades de sensibilización
que se realizan desde el centro, y que si no
tienen una continuidad en el hogar pierden
parte de su eficacia. Ningún agente de la
comunidad escolar debería quedar al margen
de los programas de educación para la vida.

Que la educación ambiental esté presente,
depende, en gran medida, de la implicación
de los profesores, algo que no ha variado
en los últimos años. Así, en algunos centros
en los que los profesores están próximos
a la jubilación, su implicación es menor, y
al contrario ocurre con los profesores más
jóvenes. Creemos, sin embargo, que una
materia tan importante no debe depender de
situaciones personales, algo que parece que
los centros no están dispuestos a corregir
al constatar que un 90% de los mismos
no contempla la formación específica
del profesorado en educación ambiental.
Un 20% de los institutos no dispone de
recursos en esta materia y, los que tienen,
se utilizan inadecuadamente (como castigo,
por ejemplo).

En síntesis, aunque la sensibilidad ambiental
ha aumentado hasta el punto de que
todos los IES de Granada realizan algún tipo
de actividad, aún queda mucho por hacer:
programar la educación ambiental para que
las actividades no queden aisladas, vincularlas
con las áreas de conocimiento recuperando su
carácter transversal, formar ambientalmente
al profesorado, utilizar los recursos que la
Administración tiene disponibles, involucrar a
las familias y encontrar formas de coordinación
entre centros para compartir experiencias y
optimizar recursos.

La Junta de Andalucía elaboró en 1990
el programa ALDEA, un programa de
educación ambiental para la comunidad
educativa, poniendo a disposición de los
centros diferentes recursos y programas.
Hemos encontrado que el 30% de los
Institutos no conoce el Programa, y del
70% restante sólo el 54% participa en alguna
de sus modalidades (Ecoescuelas, Kioto
Educa, Repacacicla, Crece con tu árbol, etc.).
Es significativo que no exista vinculación
entre los centros, perdiendo la posibilidad
de compartir experiencias y recursos,
programas, proyectos comunes, etc.
Finalmente, es de destacar la escasa

ENFOQUES AMBIENTALES: LIBROS DE TEXTO
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“Enfoques ambientales en la enseñanza secundaria obligatoria
a través de los libros de texto”
Ana Mª Hernández Carretero, Federico Velázquez de Castro, José Mª Corrales Vázquez,
Mario Burgui Burgui
Universidad de Alcalá, AEEA, Universidad de Extremadura

Resumen

1

A pesar de la revolución que ha supuesto
la introducción de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el proceso
educativo, todavía los libros escolares
siguen siendo la columna vertebral de la
transmisión de conocimientos en el aula. Por
esta razón, nos parecía relevante abordar un
análisis sobre cómo tratan los contenidos
ambientales los manuales de mayor uso en
nuestro país, en qué medida consideran la
complejidad de los fenómenos ambientales,
cuál era su enfoque sobre las relaciones
ser humano-naturaleza, qué valores se
fomentan, qué acciones se promueven, etc.
Con este objetivo, hemos realizado una
revisión crítica de los libros de texto de
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales de
Educación Secundaria Obligatoria (1º a 4º)
para las editoriales más conocidas.

1.1

Si bien los resultados revelan que los
contenidos medioambientales son visibles
en todos los libros de texto, siendo mayor
su presencia en los libros de Ciencias
Naturales que en los de Sociales, de
manera generalizada, se observa que se
fomenta más el aprendizaje memorístico
de conceptos que la comprensión de
su complejidad; se presentan desde un
enfoque básicamente antropocéntrico,
primando el uso que los seres humanos
hacemos de los recursos naturales, y se
fomentan acciones más institucionales que
individuales. En definitiva, nos parece que
la educación ambiental que se recibe en los
colegios no promueve unos valores éticos
adecuados para transformar las actitudes
de los alumnos hacia una conservación
ambiental más comprehensiva.

Metodología del estudio
Editoriales y textos seleccionados

Con el objetivo de realizar un muestreo
lo más amplio y diverso posible para
el estudio, se seleccionaron diez de las
editoriales españolas más utilizadas en las
aulas, tanto de distribución nacional como
autonómica: Algaida, ANAYA, ECIR, Editex,
Everest, McGraw-Hill, Oxford, Santillana, SM y
Vicens-Vives (Tabla 1).
Debido al paulatino auge por la utilización
de libros digitales, se decidió analizar tanto
libros en papel como en distintos soportes:
CD, libro con acceso online y libro descargable
de Adobe Digital Editions.
Tabla 1: Listado de editoriales revisadas y su
relación porcentual.
Editorial

Nº libros

Porcentaje (%)

Anaya

7

11,1

Algaida
ECIR

7
8

11,1
12,7

Editex

6

9,5

Everest

4

6,3

Oxford

5

7,9

McGraw-Hill
Santillana
SM

8
4
7

12,7
6,3

11,1

Vicens-Vives

7

11,1

TOTAL

63

100

Las materias seleccionadas presentan unos
contenidos más relacionadas con los temas
ambientales en los niveles mencionados:
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Biología
y Geología, Geografía e Historia.
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Relación entre materias y
contenidos ambientales
La Figura 1 que muestra el porcentaje
de contenidos medioambientales que se
recogen en los libros de texto agrupados en
Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales,
revela que, en general, estos contenidos
están presentes en un bajo porcentaje. Los
valores estimados para este análisis los hemos
establecido en inferiores al 10%, entre el
10-20% y superiores al 20%.
Por otra parte, analizando el tipo de
contenidos recogidos en los libros, sobresalen
los de tipo conceptual, aquellos que se
centran en el saber (es decir, en describir,
reconocer, clasificar objetos, sucesos, ideas,
etc.); mientras que los actitudinales que
desarrollan las tendencias a comportarse de
una manera determinada ante situaciones,
objetos, sucesos, normas, valores, etc.,
tienen una escasa representación. Este
tipo de contenidos teóricos, muy cerrados,
fomentan la memorización literal del
conocimiento científico sobre los temas
medioambientales, pero en ningún caso
despiertan en el alumnado ni valores ni
sentimientos, ni mucho menos desarrollan
el sentido crítico con respecto a las acciones
del hombre sobre el medio natural. En
definitiva, se constituyen en afirmaciones
absolutas listas para ser memorizadas, que
no invitan a la explicación y la reflexión, ni
mucho menos a la acción.
Figura 1. Distribución porcentual de
los textos por materias y contenidos
ambientales (elaboración propia)

Relación entre materias y enfoques
En la Figura 2 se representa la visión o
enfoque de los contenidos en la materia de
Ciencias Sociales y de Ciencias Naturales.
Figura 2. Distribución de los textos por
materias y enfoques

En general, en los libros de textos adscritos
a la materia de Ciencias Sociales el enfoque de
estos contenidos es más antropocéntrico que
en los de Ciencias Naturales. Los objetivos
didácticos de estas asignaturas pasan por
conocer la realidad humana y social desde
una perspectiva global e integradora, y en
esa integración hay que valorar la interacción
entre los seres humanos y el medio natural,
potenciando actitudes de respeto hacia el
medio ambiente.
Relación entre materia y contenidos críticos
Son los manuales de Ciencias Naturales los
que exponen una actitud más crítica hacia la
acción humana sobre el medio natural, así,
entre los objetivos didácticos.
Por su parte, los libros de Ciencias
Sociales apenas recogen entre sus páginas
consideraciones que pongan en tela de juicio
las acciones humanas sobre el medio ambiente,
ello a pesar de que los contenidos trabajados
en esta asignatura se prestan claramente a
ello, así, en los temas que versan sobre los
procesos de industrialización y de urbanización
no suele hacerse ninguna referencia a los
efectos negativos que tienen sobre el medio
ambiente. Lo mismo podemos señalar para
contenidos relacionados con la población: se
indica la excesiva densidad de población a
nivel mundial, pero no se analiza ni se valoran
las graves consecuencias medioambientales
que ello tiene para el planeta.
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Figura 3. Distribución de los textos
por materia y contenidos críticos

Relación entre materias y contenidos éticos

Figura 4. Distribución de los textos por
materias y fomento de valores
Los datos extraídos revelan que son los
libros de texto de Ciencias Naturales los
que avivan los valores éticos en relación con
los temas medioambientales y proponen
acciones de respeto medioambiental, que se
incluyen entre los objetivos didácticos de los
propios libros.
Figura 5. Distribución de los textos
por materias y fomento de acciones
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Aunque estos valores y las acciones suelen
ser más frecuentes en los libros de Ciencias
de la Naturaleza, también se inculcan en
algunos libros de Ciencias Sociales. Así se
fomenta un uso adecuado y responsable
del uso del agua, se incentiva el reciclado
y la reducción de la contaminación… Pero,
lamentablemente, algunas de estas críticas
caen en explicaciones y comentarios muy
ridículos, caso de aquellos que consideran el
crecimiento de la población en África como
responsable de los graves daños que afectan
al medioambiente, invisibilizando la acción
destructora de los países desarrollados
(2º ESO, Ciencias Sociales, SM, pág. 226).
Sin embargo, tal como hemos indicado
en este mismo trabajo, no podemos obviar
que muchos de estos apartados se localizan
al final de las unidades temáticas y, por lo
general, no es posible trabajarlos en un
curso escolar apremiado por un calendario
muy ajustado para impartir todos los
temas del libro y por una evaluación que
valora, de manera extremada, los contenidos
conceptuales y no tanto las competencias
y valores.
Relación entre materia y actividades y
recursos didácticos
En
general,
tanto
los
valores
medioambientales como las acciones que
se fomentan son insuficientes, al igual que
los contenidos críticos, y ello explica el tipo
de actividades diseñadas en las unidades
de aprendizaje. Mayoritariamente, destaca
un uso abusivo de las actividades que
fomentan un aprendizaje memorístico de
contenidos conceptuales (Figura 7), a través
de preguntas y cuestiones que se responden
tras la lectura del propio libro de texto.
Mientras que son minoritarias las actividades
que fomentan la indagación (como método
para que el alumnado construya su propio
conocimiento a través de la información
extraída de distintas fuentes) y, por supuesto,
la reflexión.
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Igualmente, son muy puntuales las
actividades que incentivan el aprendizaje
en equipo y los debates como método de
aprendizaje y de responsabilidad, como
si el cuidado y respeto por la naturaleza y
los seres vivos fuera algo a nivel individual,
a título personal de cada uno de nosotros,
lejos de ser una responsabilidad de la
sociedad. En este mismo sentido, se hace un
abusivo uso de los recursos tradicionales en
el proceso enseñanza-aprendizaje, mientras
que las salidas o excursiones a la naturaleza
son puntuales, al igual que la consulta de
páginas web o los audiovisuales (Figura 8)
que estimulen aprendizajes basados en
experiencias directas, analizando la realidad,
las causas y consecuencias que las acciones
humanas tienen sobre el medio ambiente,
promoviendo no solo la conciencia del
problema sino también la búsqueda de
posibles soluciones. Incluso, en aquellos
casos puntuales donde se propone la
visualización de películas y documentales
se hace desde una visión antropocéntrica.
Un ejemplo de esto se refleja en el libro de
1º ESO, Geografía e Historia.
Figura 7. Distribución de los textos por
materias y actividades didácticas

Figura 8. Distribución de los textos por
materiales y uso de audiovisuales en el aula

Por tanto, se observa que tanto las
actividades como los recursos didácticos no
fomentan la cooperación, ni tampoco los
aprendizajes activos y participativos ni las
experiencias directas, y sí revelan un enfoque
muy antropocéntrico de los contenidos
medioambientales, desde una orientación
muy alejada de propuestas pedagógicas
que favorezcan los cambios en los valores
y percepciones de la naturaleza, de los
seres vivos, el desarrollo de acciones más
biocéntricas, tal como propone Freire (2007).
1.2

Los Contenidos Medioambientales en los
Ciclos de Educación Secundaria

Los análisis estadísticos muestran una
cierta similitud entre 1º y 2º curso, por
una parte, y entre 3º y 4º curso por otra; a
su vez, se observan diferencias entre los
dos primeros cursos cuando se comparan
con los del segundo ciclo. Atendiendo a
estos resultados se ha decidido recoger
los resultados cuantitativos relacionados
con los cursos de la Educación Secundaria
por ciclos1, de esta manera se pretende
lograr una mayor representatividad de los
resultados obtenidos, estableciendo unas
diferencias más claras.

Se atiende a los ciclos estipulados en la LOE: 1º y 2º de la ESO
se corresponden con el primer ciclo, mientras que 3º y 4º de la
ESO se adscriben al segundo ciclo. En la nueva ley educativa, la
LOMCE, esta estructura ha cambiado: el primer ciclo engloba los
cursos desde 1º a 3º y el segundo ciclo es solo 4º de la ESO.
1
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Valoración general
En general, se refleja una escasa importancia
de los contenidos medioambientales en los
libros de texto de la Educación Secundaria,
que se presentan, además, desde un
enfoque antropocéntrico en su mayoría.
Evidentemente este enfoque repercute en
todos los demás elementos de las estrategias
didácticas, valores, actividades, recursos…,
que siguen una pedagogía muy tradicional
basada más en un aprendizaje memorístico
que en una preocupación por la reflexión y la
manera de actuar sobre el medio. Aunque es
esta la tónica general, hay que señalar que es
especialmente preocupante en los cursos del
primer ciclo y, sobre todo, en el segundo curso
de la ESO. Para este curso, hemos analizado
un total de cuatro libros de Ciencias Sociales
y ocho de Ciencias de la Naturaleza y todos
ellos muestran las mismas características:
enfoque antropocéntrico, poco críticos con
los problemas medioambientales y la acción
humana sobre el medio, se fomentan más los
aprendizajes memorísticos que el aprendizaje
constructivista y recursos poco innovadores,
centrados, casi de manera exclusiva en el
propio libro de texto.
En los temas de Historia no se valora la
acción que el hombre ha tenido sobre
el medio natural en su devenir histórico,
siempre se presenta como una carrera sin
límite hacía la evolución humana y una mejora
en la calidad de vida, pero entendiendo
calidad de vida como acumulación de bienes
y comodidades materiales, sin caer en la
cuenta que ello implica una gran depredación
de materias primas y una generación de
residuos desproporcionada, tal como resalta
Arsuaga (2012).
Por su parte, en los temas de Geografía
–Población y demografía, las ciudades, las
sociedades– se hace referencia a las relaciones
con el medio ambiente, las consecuencias
derivadas de la superpoblación, los
problemas de contaminación de las grandes
ciudades, pero estos contenidos actitudinales
se recogen en la parte final de las unidades
didácticas, a veces en apartados de “pon
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a prueba tus competencias”, que, como ya
indicamos, es imposible dedicarles ni una sola
sesión porque hay que cumplir con temarios
muy ambiciosos para el curso escolar.
En cuanto a la asignatura de Ciencias de
la Naturaleza, en el segundo curso de la
ESO se trabajan contenidos de materia y
energía, geología y medio ambiente natural,
presumiblemente, más cercanos a plantear y
mediar en los problemas medioambientales,
sin embargo, en la mayoría de los libros de
texto estos contenidos se presentan de manera
muy aséptica, alejados de percepciones
biocéntricas o antropocéntricas, y cuando
estás se dan se localizan en los apartados
finales dedicados a “Competencias básicas”,
“Pon a prueba tus competencias” o similares.
En definitiva, apreciamos en todos los ciclos
una mayor preocupación por la transmisión
de contenidos científicos sobre el Medio
Ambiente que en formar en educación
medioambiental.
2

Conclusiones

Comentaba J.P. Sartre que es la necesidad la
que trae la respuesta a las distintas situaciones
vitales. Y, en efecto, el medio ambiente no es
una moda, sino una realidad apremiante, con
impactos de alcance que requieren prontas
respuestas. Que sus contenidos figuren
en los libros de texto es un acierto, pero
también una necesidad, pues además de
conocer el contexto ambiental, la actuación
ciudadana, que ahora comienza a formarse,
es imprescindible para la resolución de los
problemas, lo que concierne a personas de
todas las edades.
La educación tiene, pues, un importante
papel en el conocimiento de las relaciones ser
humano-medio ambiente, en la comprensión
de su complejidad, conocimientos científicos
previos y necesarios para apreciar las
acciones de las actividades humanas y
fomentar valores de respeto, conservación
del medio y preocupación por su futuro.
Pero, está claro que en la manera en
que los libros de texto presentan los
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problemas medioambientales, en general,
no se incentiva esta preocupación, no se
asume que dichos problemas derivan de la
acción de la sociedad y de que no es sólo
individualmente como podemos cuidar de
ella, sino como colectivo. Para ser consciente
de ello, las estrategias educativas deben
ser muy diferentes y, por tanto, también la
manera de tratar estos temas en los libros
de texto. Estudios realizados (Pérez Vega
et al., 2009) revelan que, cuando se utilizan
metodologías más innovadoras basadas en
proyectos de investigación científica en el
aula, se refuerzan los contenidos ambientales
a la vez que se fomenta la sensibilidad por
dichos temas y se incentivan acciones para
luchar en favor del medio ambiente y en
contra de la contaminación y su destrucción.
Realmente, deberíamos preguntarnos si
los libros de texto cumplen con los principios
establecidos en la Carta de Belgrado,
documento fundamental en educación
ambiental. La revisión y valoración de 63 libros
de textos de la ESO de Ciencias Naturales
y Ciencias Sociales, correspondientes a las
diez editoriales de uso más generalizado
en el país, reflejan que si ciertamente los
contenidos medioambientales se recogen
en casi todos ellos, están lejos de cumplir
muchos de los principios establecidos. En
general los contenidos medioambientales se
presentan más como conceptos que deben
ser memorizados que entendibles, y, por
supuesto, que tendentes a generar acciones
y compromisos de respeto y defensa del
medio, que vayan más allá de aconsejar
cerrar el grifo mientras nos lavamos los
dientes. En muchas de estas unidades no se
hace referencia a los problemas ambientales
que generan las industrias, las actividades
agrícolas, los procesos de urbanización, las
actividades de ocio y turismo, etc., o como
mucho se hace referencia a ellos, pero se
asumen como un mal menor y necesario.
Por tanto, nos llama la atención que se
fomenten solo acciones individuales,
a pequeña escala, personal o familiar,
pero no actuaciones sociales ni mucho
menos internacionales, cuando se hace

hincapié en que el ecosistema es un todo
complejo,
constituido
por
múltiples
elementos totalmente interrelacionados
entre ellos y que las repercusiones del
cambio de uno de sus elementos afectan al
resto, al conjunto, son mundiales.
Otro aspecto, que llama la atención y está
bastante generalizado, es la ubicación de los
temas adscritos a la educación ambiental,
que o bien se recogen en unidades didácticas
diferentes al final del libro, o bien al final
de cada una de las unidades, en bloques o
apartados distintos, tales como “pon a prueba
tus competencias”. En cualquier caso, tal
como confiesa el profesorado, es complicado
trabajarlos y mucho menos investigar y
reflexionar sobre ellos, apremiados como
están por cumplir con un programa
ambicioso, un calendario muy estricto y con
una evaluación que prima el aprendizaje de
conceptos por encima de la adquisición de
valores y actitudes.
Por otra parte, las actividades propuestas
son
esencialmente
memorísticas
e
individuales, por tanto, lejos de la educación
ambiental que según Matthews deben
promover los libros de texto:
La enseñanza de calidad para
la alfabetización científica exige
explicación y reflexión, que inviten
a los estudiantes y a los profesores a
profundizarlas, elaborarlas, discutirlas
e investigarlas, y no simplemente a
memorizarlas en mayor o menor grado
(Matthews 2012).
El excesivo peso otorgado a la
memorización de conceptos2 no motiva
al alumnado, sino todo lo contrario, se
convierten en aprendizajes puramente
memorísticos que aburren a los estudiantes
sobre todo a los adolescentes, conscientes
de la crisis ambiental, pero poco activistas
y comprometidos, que consideran que
2 En la mayoría de los casos se resaltan en negrita y en recuadros
centrales indicando así su importancia por encima de otros
aprendizajes. Asimismo, se incorporan cuestiones y preguntas
sobre ellos en la misma página.
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sus acciones individuales no suponen una
solución a los problemas, y que deben ser
políticos y empresas, quienes son realmente
responsables, los que deben actuar.
Evidentemente, cambiar esta mentalidad de
los jóvenes no corresponde exclusivamente
a la intervención escolar, aunque es cierto
que tiene un papel fundamental como
transmisora de valores y de comportamientos.
En cualquier caso, consideramos que la
estrategia educativa que se programa en los
libros de texto para trabajar los problemas
ambientales y el desarrollo sostenible no
responde a los fines que el Medio Ambiente
demanda en estos momentos.
En definitiva, no es ésta la educación
ambiental que queremos y que necesitamos,
lo importante no es recoger en los libros de
texto los objetivos y contenidos fijados por
las leyes educativas, lo importante es actuar
en consecuencia, tal como Joaquín Araújo
sugiere con estas palabras:
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Convendría recordar también que
más larga es la vida de lo sugerido
que de lo inculcado. Que no se trata
solo de conocer aspectos más o
menos profundos del funcionamiento
de los ecosistemas. Ni siquiera de
las constructivas apuestas por una
conducta más solidaria. Es todo eso y
más. Es la apertura de conversaciones
para la construcción de una ética
más allá de los códigos y más cerca,
por tanto, de un estilo de vida, de una
conducta equidistante del sentimientointuición y del pensamiento-reflexión.
(Araújo 2000:97).
Es la apertura de conversaciones para
la construcción de una ética más allá de
los códigos y más cerca, por tanto, de un
estilo de vida, de una conducta equidistante
del sentimiento-intuición y del pensamientoreflexión. (Araújo 2000:97).
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Personajes con historia: Francisco Giner de los Ríos
Aurelio Santiesteban Cimarro
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

H

ace cien años, el 18 de febrero de
1915, moría Francisco Giner de los
Ríos. Fundador de la Institución Libre
de Enseñanza, fue el gran renovador de
la pedagogía española, donde introdujo
conceptos y fórmulas profundamente
innovadoras. Con este motivo se han
organizado muchos actos y exposiciones en
su honor. Así en la UAM en noviembre del
pasado año 2015 se organizó una Semana
Cultural y una Exposición. La Fundación
Francisco Giner de los Ríos también ha
organizado una exposición que se mantendrá
hasta abril de 2016.
Francisco Giner de los Ríos (Ronda
1839-Madrid 1915), aunque más conocido
por fundar la Institución libre de Enseñanza,
promovió numerosos proyectos entre los
cuales destacaremos el Museo Pedagógico
Nacional, la Junta para la Ampliación de
Estudios, la Residencia de Estudiantes, las
Colonias Escolares o las Misiones Pedagógicas.
En 1866 ganó por oposición la cátedra de
Filosofía del Derecho y Derecho Internacional,
en la Universidad de Madrid, de la que tomó
posesión al año siguiente. En 1867, un Decreto
con fecha de 22 de enero, del ministro de
Fomento, desató el cisma en la Universidad.
Como resultado, en 1868 Sanz del Río, de
Castro y Salmerón fueron separados de sus
cátedras; Giner se solidarizó con ellos y quedó
suspenso en mayo de ese año.
Francisco Giner de los Ríos, se situaría en el
centro del núcleo de intelectuales krausistas,
junto a Moret, Azcárate y Labra. El krausismo

defendía un ideal de armonía social basado
en la reforma ética del individuo a través de
la educación. En la estrategia del reformismo
krausista la educación ha de formar
ciudadanos activos en la vida política y social.
El krausismo institucionista se muestra
como un modo de ser ético e intelectual, una
verdadera pedagogía, un sistema de vida.
Pero progresivamente se produce en el seno
de la Institución un verdadero proceso de
positivación del krausismo. Es el «krausismo
positivo» o «krausopositivismo». El krausismo
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institucionista se tiñe así de positivismo.
Esa impronta positivista se manifiesta en el
temprano nombramiento de Darwin como
profesor honorario de la Institución y en la
participación de convencidos evolucionistas
en el proyecto institucionista.
Los fundadores de la ILE fueron el grupo
de catedráticos separados de la Universidad
Central de Madrid en 1868, por defender la
libertad de cátedra, destacando nombres
como Francisco Giner de los Ríos, Nicolás
Salmerón o Gumersindo de Azcárate. Muchos
otros intelectuales como Joaquín Costa,
Federico Rubio o Hermenegildo Giner se
fueron implicando. Además de promover la
fundación de la ILE en 1876, Francisco Giner
de los Ríos, propició enormes innovaciones
pedagógicas que son de total actualidad hoy
en día, tal como puede leerse en sus numerosas
publicaciones sobre educación. En el año de
1886 publicó Estudios sobre educación, al
que siguieron en los años siguientes otros
manuales pedagógicos como es Educación y
enseñanza (1889).
El Boletín de la ILE comenzó a publicarse
el 7 de marzo de 1877, un año después de la
fundación de dicha institución. Fue una revista
multidisciplinar de vanguardia, que introdujo
en España las nuevas ideas científicas que se
estaban ensayando en Europa. Colaboraron
investigadores, pedagogos, filósofos y
literatos de gran prestigio como: Bertrand
Russell, Henri Bergson, Charles Darwin,
John Dewey, Santiago Ramón y Cajal,
I. Bolivar, E. Hernández Pacheco, Miguel de
Unamuno, María Montessori, C. Arenal, L. Alas,
León Tolstoi, H. G. Wells, Rabindranaz Tagore,
Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral,
Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán,
Azorín, Eugenio D’Ors, Ramón Pérez de Ayala,
Julián Sanz del Río, Antonio Machado Álvarez,
Manuel Machado Ruiz…
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La renovación pedagógica propiciando
el contacto con la naturaleza. Parte del
profesorado de finales del siglo XIX y principios
del XX consideraba que las experiencias tan
sólo tienen una función de comprobación.
Pensaban que lo importante es explicar
ordenadamente los conceptos mientras que
las actividades prácticas no son esenciales.

Alumnos de educación primaria de la Institución Libre de
Enseñanza; fotografía de 1903 de Christian Franzen.

Por el contrario, en los planteamientos
innovadores un principio esencial fue la
enseñanza activa: considera al alumno como el
agente fundamental de su propia educación.
Tanto Francisco Giner como los demás
institucionistas propician ese protagonismo
del educando en su propia formación. El
método pedagógico planteado por Giner,
lo caracterizó como método intuitivo.
Revisando algunos de los aspectos de los
principios pedagógicos de la ILE de especial
interés para la conservación y mejora del
entorno, se puede ver una referencia expresa
a Pestalozzi, para quien el factor intuición es
esencial: En pedagogía hay que considerar
“los principios cuya más alta expresión en la
época moderna corresponden a Pestalozzi y
a Frobel” .

36

•

•

•

PERSONAJE CON HISTORIA: Francisco Giner de los Ríos

“Intuición, trabajo personal y creador,
procedimiento socrático, animadores y
gratos estímulos, individualidad de la
acción educadora en el orden intelectual
como en todos, continua, real, viva, dentro
y fuera de clase”
“La escuela ofrece, la acción reflexiva,
el experimento que pone a prueba, que
intenta sacar a luz lo ignorado, y que
aspira a despertar la conciencia para la
creación de la persona.(…)”
“Las excursiones escolares, elemento
esencial del proceso intuitivo, forman
una de las características de la Institución
desde su origen. En ellas la cultura, el
aumento de saber, el progreso intelectual,
entran sólo como un factor, entre otros.
Ellas ofrecen con abundancia los medios
más propicios, para que el alumno pueda
educarse en todas las esferas de su vida.”

La excursión: esencial en la perspectiva
institucionista. La posición filosófica y
estética sincrética del krausismo positivo
propicia en quien se sitúa en un entorno
natural, una actitud integradora de puntos
de vista que, al articularse y complementarse,
darán cumplida cuenta de la envergadura,
científica, ética y estética, de lo observado.
Este enfoque integral de la excursión nos
recuerda la incorporación de la educación
ambiental que se introdujo con la LOGSE en
España. Con un siglo de antelación teníamos
este enfoque holístico de la ILE.: El viajero
institucionista debe aunar ópticas científicas,
éticas y estéticas. Debe hacer que converjan
equilibradamente la razón y el sentimiento.
Si, como afirma Manuel de Terán, «el hombre
no sólo ve, sino que mira a la naturaleza», del
viajero institucionista se exige una actitud ante
el paisaje capaz de sintetizar armónicamente
los registres comprendidos entre la visión
observadora y la mirada contemplativa.

La excursión adquiere una notable
importancia en la perspectiva institucionista:
configura el momento del contacto
directo con la naturaleza y el paisaje. En las
excursiones, se debe aunar sistemáticamente
teoría y práctica: debe ser un saber vivo, un
saber activo. Manuel Bartolomé Cossío, mano
derecha de Francisco Giner y fiel continuador
de su obra, señala que se «ha de saber no
ya la descripción de la tierra, sino poder
describirla, que es cosa muy distinta”.
Francisco Giner de los Ríos propone una
atenta mirada capaz de no pasar por alto los
múltiples elementos que contribuyen a definir
el paisaje. Fijarse en todas las variables, no sólo
las naturales. Estamos pues ante una visión
holística del medio ambiente, muy avanzada
para su tiempo. El gran naturalista Alexander
von Humboldt, atentamente seguido por
Francisco Giner y demás institucionistas dirá:
«el gran carácter de un paisaje, y de toda
escena imponente de la naturaleza, depende
de la simultaneidad de ideas y de sentimientos
que agitan al observador. El poder de la
naturaleza se revela(...) en la conexión de
impresiones, en la unidad de emociones y de
efectos que se producen en cierto modo de
una sola vez».
En 1886 Manuel Bartolomé Cossío escribe
un documento” Cuestionario de excursiones
generales” en el que se muestran y
sistematizan todos los aspectos que deben
considerarse, las preocupaciones que se
deben alentar en la experiencia excursionista:
allí tienen cabida aspectos tales como la
localización del hábitat, las condiciones
naturales
—geológicas,
climáticas,
zoológicas y botánicas—, la caracterización
estadística,
económica,
psicológica,
sociológica, antropológica y folclórica de
la población, la situación escolar, cultural,
política y religiosa, los rasgos históricos
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y artísticos, las condiciones higiénicas de
los núcleos habitados o sus dotaciones
de servicios.
Joaquín Costa señala que “uno de los
resultados más positivos de las excursiones,
es el de acostumbrar a los alumnos a
objetivar su pensamiento, a expresar por
escrito sus ideas, a ordenar y sistematizar
sus recuerdos, a reflexionar sobre ellos,
y a crearse un estilo propio, que sea viva
expresión de su individualidad”. (Boletín de
la ILE,17de enero de 1880,nº70,pg.2) Los
excursionistas después de cada excursión
redactan un informe y lo entregan al
profesor que la dirigió para su corrección.
El profesor en presencia de los alumnos va
haciendo un análisis critico de cada informe
presentado. En el Boletín de la ILE, se abrió
una sección para publicar algunos de los
informes.
Las excursiones habituales para conocer y
sensibilizarse en el medio natural y social.
En el contexto de esta perspectiva holística
que anteriormente se ha señalado, fueron
visitadas habitualmente el Observatorio
Astronómico y Meteorológico, la Escuela de
Agricultura, el Jardín Botánico y el Zoológico.
Pero también se visitaban fábricas de harinas;
de pan; de chocolate...
Los alumnos de la Institución llegaron
a Chamartín de la Rosa para ver la viña
y las bodegas de una Sociedad Vinícola
establecida en aquella localidad. La lista
abarca las actividades más diversas. Cuando
se programaban salidas para los alumnos de
niveles educativos inferiores, se les llevaba a
los campos inmediatos de Atocha, Puente de
Segovia y riberas del Manzanares. En algunas
de las salidas, los alumnos modelaron, con
arena húmeda, mapas, en relieve, de montañas,
cordilleras, mesetas, cuencas de ríos…

37

Excursiones de larga duración. En el
verano de 1880 se inician las excursiones que
se llamaron largas, con expresión familiar.
Esta primera duró desde el 16 de julio hasta el
22 de agosto, y tuvo por escenario las
tierras de Castilla, León y Cantabria. Fue
dirigida por don Francisco, ayudado por su
discípulo y profesor auxiliar en la Institución,
Ricardo Rubio. En el curso de la expedición
se les unieron Rafael Torres Campos, notable
geógrafo, Joaquín Costa y Juan Facundo Riaño,
entonces Director General de Enseñanza.
Las personas que dirigían estas excursiones
eran de las más relevantes de su tiempo en
cada rama del saber, que no desdeñaban su
colaboración para enseñar a los alumnos:
Quiroga, Simarro, Azcárate, Moret...
Excursiones a Guadarrama. El primer
impulso del excursionismo a la sierra, parte
de Giner y de los institucionistas. Francisco
Giner, con profesores y alumnos, recorren
Guadarrama de arriba a abajo. En el verano
de 1883, Francisco Giner de los Ríos,
andando, recorre por primera vez la Sierra
de Guadarrama: llega desde Villalba hasta
el Paular, la Granja y Segovia, volviendo al
punto de partida por las Siete Revueltas.
Poco después, en 1886, se constituye en la
Institución Libre de Enseñanza la Sociedad
para el Estudio del Guadarrama: el manifiesto
fundacional y los estatutos los firman, entre
otros, el propio Giner de los Ríos, Manuel
Bartolomé Cossío, José Macpherson, Juan
Facundo Riaño y Aureliano de Beruete.
Hombres de la Institución se encuentran
entre los fundadores del Club Alpino
Español y de la Sociedad Peñalara. Diversos
investigadores vinculados a la ILE dirigen
su atención al paisaje de Guadarrama y
estudiaron profundamente el paisaje de
Guadarrama: En esa línea se inscriben, por
ejemplo, algunas interesantes aportaciones
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del geólogo José Macpherson, responsable
de detalladas interpretaciones respecto de la
génesis de la Sierra de Guadarrama. La estudió
en su aspecto morfológico, petrográfico y
tectónico más completo. La amó intensamente
y quedábase extasiado ante la maravilla de
sus cumbres, de sus valles y de sus pinares.
Constancio Bernaldo de Quirós vinculado a
la ILE, fue Fundador y director durante trece
años (1913 a 1926) de la interesante revista
Peñalara, entre sus publicaciones dedicadas a
la Sierra madrileña destacan: la Guía alpina del
Guadarrama, la obra que, en colaboración con
Juan Carandel Pericay, destinó al estudio del
Guadarrama, su artículo del Boletín de la ILE
sobre «El descubrimiento del Guadarrama”,
el estimable trabajo referido a La Pedriza
del Real de Manzanares o los artículos
respectivamente titulados «La colonización
del Guadarrama“ y “Folklore y arte popular
en la Sierra de Guadarrama“.
Las importantes observaciones y las
evocaciones narradas por el Catedrático de
Geología de la Universidad de Madrid, Lucas
Fernández Navarro, en su «Excursión de La
Cabrera a Villalba, por Miraflores», pueden
leerse en el Boletín de la Institución Libre

de Enseñanza, XXVII, 1903, págs. 56-60.
Recuerda, por ejemplo, su interés científico
por el emplazamiento de El Molar —«situado
en el mismo contacto del cretácico con el
arcaico, y bien lo denotan las construcciones
del pueblo” o la favorable impresión
producida por «la vista del hermoso paisaje
granítico que ofrecen los alrededores del
pueblo» de La Cabrera. Por supuesto que en el
planteamiento de estos grandes naturalistas
relacionados con la ILE, además de ser objeto
de la visión empírica, el paisaje aparece
cargado de cualidades éticas y estéticas.
Se propone así una atenta mirada capaz
de no pasar por alto los múltiples elementos
que, aunados, contribuyen a definir la forma y
el contenido del paisaje. Recuerda ante todo
Giner de los Ríos que el paisaje expresa en
buena medida el resultado de la actuación
humana sobre la naturaleza: «a la par de
los elementos puramente espontáneos,
contribuyen también y enriquecen al paisaje
otros, (casas, caminos, tierras cultivadas, etc.)
que son obra del arte humano, y hasta el
hombre mismo, cuya presencia anima con
una nueva nota de interés el cuadro entero
de la naturaleza”.

Referencias bibliográficas
Giner de los Ríos, Francisco (2004) Obras selectas (edición de Isabel Pérez-Villanueva Tovar,
Madrid, Espasa Calpe
Giner de los Ríos, Francisco (1988) Antología Pedagógica (edición de F. J. Laporta,
Madrid, Santillana)
Jiménez-Landi, Antonio (1987). La Institución Libre de Enseñanza 1873 (2 tomos: Periodo
Parauniversitario). Taurus.
López-Morillas, Juan (1973). Giner de los Ríos, Francisco. Madrid: Alianza.
Marco, José María(2012) Giner de los Ríos, Poder, Estética y Pedagogía: Las raíces de la izquierda
española. Biblioteca Online S.L.
Sáenz de la Calzada, Margarita (2011). La Residencia de Estudiantes: los residentes. Madrid:
Residencia de Estudiantes/CSIC/Acción Cultural Española/Ministerio de Ciencia e Innovación.

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

39

Novedades de Antonio Ruiz Heredia
NOTA DEL EDITOR

Conocí a Antonio hace ya muchos años, creo
que fue en el verano de 1981, durante unos
campamentos de ADENA que tenían lugar
en la pradera existente frente a Peña Portillo,
en el Refugio de Rapaces de Montejo de la
Vega (Segovia). Yo era un crio y había sido
contratado como monitor, actividad que me
llenaba de satisfacción y me permitía pasar
largas temporadas ejerciendo de naturalista e
investigador aficionado a la flora y fauna locales.
Antonio iba de vez en cuando con su coche
“Mehari” y pasaba unos días con nosotros.
Profundo conocedor del Refugio de Rapaces de
Montejo de la Vega, nos ilustraba con historias
acaecidas en dicho espacio natural. También
nos hablaba de su relación profesional con el
desaparecido y añorado Dr. Félix Rodríguez de
la Fuente y de las filmaciones de la emblemática
serie televisiva “El hombre y la tierra”.
Eran años de esperanza en una España que
empezaba a preocuparse de verdad por la
protección del medio ambiente. Los jóvenes que
militábamos en ADENA y en otras asociaciones
conservacionistas y ecologistas de aquel tiempo,
estábamos deseosos de dedicarnos a estudiar,
proteger y divulgar lo que más amábamos:
la naturaleza. Seguíamos la estela de Félix y
Antonio era el enlace, el maestro perfecto con su
espontanea y sabia pedagogía. Él, curtido en mil
batallas, constituía para nosotros una referencia
imprescindible del ecologismo español.
Nadie podía decirnos entonces que treinta y
tantos años después yo sería editor de algunos
de sus libros, al que tanto he admirado siempre
y que representa la memoria histórica y viva del
ecologismo y conservacionismo español; pero
también, de alguna manera, el libro constituye
un apunte de historia de todos los que , de una
forma u otra hemos colaborado en la defensa
del patrimonio natural español en general y del
Refugio de Montejo en particular.

http://www.bubok.es/libros/241770/Desde-mi-cabana

http://bubok.es/libros/241631/Remembranzas-de-un-malandrin

Muchas gracias Antonio por tu paciencia
conmigo para que este libro vea por fin la luz, por
tu sabiduría y conocimiento, por tu filosofía de
vida y por tu generosidad.
José Luís Nava

La Asociación Española de Educación Ambiental es una asociación abierta, científica, sin ánimo de lucro,
formada por particulares, asociaciones, empresas e instituciones que trabajan desde la interdisciplinaridad
en el campo de la educación ambiental.
Su objetivo es promover la educación como la clave para asegurar el Desarrollo Sostenible y la mejora
de la calidad de vida mediante la aplicación de los valores implícitos en el código de los Derechos Humanos
y otras Declaraciones internacionales.
Si te preocupa el tema o sientes la necesidad de mejorar la calidad de la educación para con el medio
puedes unir tu preocupación y esfuerzo al de nuestra asociación, de la unión saldrá la fuerza
para conseguir nuestra meta.

Nuestras líneas de trabajo son:
- FORMACIÓN DE EDUCADORES AMBIENTALES
- CURSOS Y TALLERES (NIÑOS Y ADULTOS)
- CONGRESOS Y JORNADAS
- LIBROS, REVISTAS Y CUADERNOS DIDÁCTICOS
- INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICAS
- CAMPAÑAS Y CONCURSOS
- EXPOSICIONES
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