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1- EDITORIAL.
Como siempre, es una satisfacción que vea
la luz un nuevo número de nuestra revista. La ha
preparado un nuevo Comité de Redacción, cuyo
buen trabajo encontraréis en sus páginas. Se han
mantenido las secciones habituales y se ha elegido
un tema monográfico, dedicado en esta ocasión a la
Innovación Educativa.
Insistimos con frecuencia en que el término
educación ambiental está formado por dos palabras,
y que la que lo constituye es el sustantivo. Una
educación de verdad nunca se haría de espaldas
al ambiente, sin embargo, la concepción estrecha
vinculada a la escuela y orientada hacia las materias
“útiles” y competitivas, ha llevado a que se tenga que
hablar de educación para la paz, la salud, el medio…,
como áreas artificialmente diferenciadas. Nosotros
apoyamos una educación integral con el objetivo
puesto en el desarrollo personal y comunitario,
dentro de un contexto natural del que procedemos
y al que nos debemos.
Toda innovación pedagógica interesa
directamente a la educación ambiental, cuyos
fundamentos se establecieron alrededor de

la pedagogía activa y transformadora. Si bien
los conceptos básicos de educación ambiental
se establecieron con claridad en las primeras
Cumbres (Belgrado, Tbilisi), la metodología y
contextualización no han dejado de avanzar,
especialmente estimuladas por las escuelas del
norte de Europa. No debe extrañar, por ello, que
dediquemos atención a sus contenidos, para que
siempre resulte una herramienta útil y práctica, con
soluciones frente a los problemas actuales y con
anticipación frente a los próximos desafíos.
Continúa abierta la revista a las experiencias,
para que puedan compartirse y replicarse. También
a las reflexiones y aspectos críticos, de manera que
nos ayuden a conocer nuevos enfoques y sugieran
pensamientos y debates que refuercen nuestros
valores y posicionamientos ambientales. Queremos
que la revista llegue a departamentos, asociaciones,
entidades profesionales…, abriéndoles las páginas
a nuevas propuestas y a colaboraciones venideras.
Confiamos en que este número sea de vuestro
agrado, y no dejéis de hacernos llegar vuestras
sugerencias, artículos y comentarios.
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2.1 - MARZO DE 2020: EL COVID 19 CAMBIÓ NUESTRA

FORMA DE IMPARTIR LAS CLASES
Roberto González Echeverría1
Introducción
Entre las lecturas veraniegas he disfrutado
con la novela de Ivan Doig, Una temporada para
silbar, donde el autor, con su manera de entender la
vida y la naturaleza de Montana, narra la historia de
un profesor rural en los comienzos del s XX. Y cómo
sus particulares métodos de enseñanza marcarán para
siempre a los jóvenes alumnos de aquella escuela
rural. Y es que el profesor, el buen profesor, siempre
ha buscado con los medios a su alcance mejorar los
modos en que hacer más eficaz la transmisión de
conocimientos y valores en sus alumnos.
La innovación no necesariamente va unida a los
aspectos tecnológicos, pero no cabe duda que en
los últimos años han proliferado metodologías de
enseñanza-aprendizaje que esperaban el momento de
irrumpir en las aulas, y que muchas veces no lo hacían
por falta de adaptación en los docentes.
Con la llegada de la pandemia COVID 19 y el cierre de
las aulas, y el consiguiente paso a enseñanza on-line,
muchos profesores se han visto forzados a acelerar
el paso en su formación ya incluir metodologías y
herramientas digitales en su tarea docente.

noche a la mañana tuvieron que ver cómo podían
seguir impartiendo sus clases y educando a los
alumnos en sus casas. El resultado fue un cambio
drástico de la educación e-learning, llevada a cabo de
forma remota mediante plataformas digitales. Este
fenómeno a escala mundial afectó a 1.200 millones
de alumnos de esas edades. Para algunos autores
el aprendizaje en línea aumenta la retención de
información y toma menos tiempo, lo que significa
que los cambios que ha causado el coronavirus
podrían haber llegado para quedarse (Li, C.; Lalani,
F.; 2020).
Quizá todavía falte perspectiva para confirmar esas
afirmaciones, pero no cabe duda de algunas de
estas metodologías han llegado para quedarse.
Los profesores han acelerado, en un tiempo récord,
su competencia profesional para buscar y manejar
metodologías y técnicas didácticas que mantengan
y aumenten la eficacia de los procesos educativos,
definiendo estrategias y pautas para conseguirlo, al
tiempo que se procura mantener la motivación de
los alumnos, uno de los puntos más delicados en la
enseñanza on-line.

En este artículo se describe el proceso sufrido por
los profesores, y se analizan algunos criterios que
permitan definir dónde se ha producido innovación
educativa, y qué permanecerá de todo esto en el
futuro inmediato, cuando las clases presenciales
recobren su protagonismo.

La irrupción del COVID 19 y el cierre de
las aulas
Cuando en España, en marzo de 2020,
finalizando la segunda evaluación en las enseñanzas
primarias y medias, se decretó el cierre de las aulas
por la pandemia, los profesores literalmente de la
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Factores que han intervenido en el
cambio metodológico
Para el sector docente esto ha supuesto
un inmenso esfuerzo, que la sociedad ha sabido
reconocer, y que es equiparable al realizado por otros
sectores profesionales como los relacionados con la
salud, alimentación, transporte...
En jornadas laborables interminables el
profesor ha realizado tareas como ordenar y rehacer
contenidos, medios de transmisión, modificar los
sistemas de evaluación. Lo que en muchos casos ha
precipitado en la implantación de metodologías activas
donde el alumno asume gran parte del protagonismo
en su proceso de aprendizaje, desplazando las clases
de tipo magistral, con protagonismo del profesor.
Entre otras los profesores han explorado
técnicas y metodologías como la resolución de
problemas, el trabajo por proyectos, el aprendizaje por
descubrimiento, el aprendizaje incidental, el modelo
interdisciplinar, el modelo de simulación como la
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metodología del caso, análisis del producto… son el
resultado de la puesta en marcha de estrategias como
el aprendizaje basado en la indagación, el aprendizaje
colaborativo o cooperativo, el aprender haciendo «learning by doing»-, o el aprender participando. Así
como emplear muchos de los recursos disponibles
en la Red, que facilitan la atención y participación del
alumno.
A su vez, en este tiempo, los alumnos han
tenido que realizar tareas tales como: prestar atención
y seguimiento de las clases on-line, realización de
actividades y su entrega en fecha prefijada, mejorar
la interacción y comunicación con profesores y
compañeros a través de las plataformas educativas. Para
el alumno el cambio metodológico reclama sin duda un
aumento del compromiso con su propio aprendizaje, lo
que conlleva una mejora en la autodisciplina y por tanto
reclama una madurez que en determinadas edades no
se puede exigir. Esto podría repercutir en incremento
en la brecha de los conocimientos adquiridos entre los
alumnos de un curso.

Diferentes aspectos de la plataforma Google Classroom.
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El tercer elemento que ha intervenido en el
cambio es el de las plataformas educativas que han
hecho un esfuerzo en la apertura de contenidos,
y facilitar accesos. En respuesta a una demanda
significativa, muchas plataformas de aprendizaje en
línea han facilitado, entre otras, el acceso gratuito a
sus servicios, una ventanilla única para maestros y
estudiantes, ofrecer a profesores y estudiantes tiempo
ilimitado de videoconferencia. Esto ha supuesto un
aumento de su infraestructura global de servidores
y sus capacidades de ingeniería para garantizar una
conectividad confiable. Pese a todo no en todos los
sitios y hogares han podido cubrirse las necesidades
que garanticen la conectividad que reclaman estos
medios.

Pero, ¿existe
educativa?

realmente

innovación

Para que exista innovación educativa deben
darse dos condiciones: cambio y mejora (Fidalgo, A.;
2021). El cambio ciertamente se ha producido, pero ¿ha
habido mejora?
Existen cuatro características que permiten
evaluar la innovación: eficacia, eficiencia, sostenibilidad
y transferibilidad (Fidalgo, A.; 2021). Para poder concluir
algo en este sentid hace falta una mayor perspectiva
que vendrá dada por el tempo, donde se podrá ver
cómo se consolidan las “novedades” y comprobar si se
ha producido una mejora real y objetiva.
La innovación no necesariamente está ligada
a los procesos digitales durante el aprendizaje, De
hecho, el profesional de la educación concibe su
trabajo como una estrategia de enseñanza como una
secuenciación de procesos didácticos secuenciados de
manera ascendente, de menor a mayor complejidad:
saber, saber hacer, y ser (Rajadell, 2001). En el primer
nivel, saber, se desarrollan estrategias para adquirir
y/o desarrollar conocimientos, como, por ejemplo, las
técnicas memorísticas o las de lecturas comprensivas.
En el segundo nivel, saber hacer, priman las estrategias
para adquirir y/o desarrollar procedimientos o
habilidades, como saber realizar ciertas acciones o
tareas, o la capacidad de modificar y transferir los
conocimientos a otros contextos. En el tercer nivel, y más
importante por más elevado, es donde se desarrolla el
ser, acompañando con estrategias para adquirir y/o
desarrollar actitudes y valores, que afectan a la faceta

afectiva, que lleva a querer el bien conocido, haciéndolo
coincidir con los propios intereses y actitudes.

Conclusiones
En definitiva, podemos concluir de lo dicho
que la implantación de metodologías activas, ha sido
favorecida por la aparición del COVID, que ha precipitado
la incorporación en el aula de las tecnologías para la
comunicación (TIC). Entre los aspectos positivos de este
aprendizaje se puede afirmar que atrae la atención de
los alumnos, estimulándoles a realizar tareas que a
priori podrían resultar tediosas. Además, el acceso a la
información a través de plataformas educativas permite
desarrollar en los alumnos la capacidad de investigar, el
pensamiento crítico y la creatividad, el análisis de datos,
el trabajo en grupo, y la mejora de la comunicación,
favoreciendo el aprender a aprender (Gonzalez, R.;
2017). Pero al mismo tiempo reclama una autonomía y
madurez que no en todos los casos existe.
Ahora, en la vuelta a la normalidad, hay que
rentabilizar el esfuerzo realizado y no echar en saco
roto las habilidades digitales adquiridas por el docente;
poner en juego las metodologías que funcionen y jugar
con los recursos digitales para sacarles partido en el
aula; asentar y comprobar lo que “me funciona” en el
aula; extender la evaluación no solo al examen, sino a
todo el proceso, y que esta no sea solo por parte del
profesor… Entretanto debe comprobarse que si se
produce la mejora en el aprendizaje del alumnado.
Vuelve a cumplirse que los tiempos de crisis
son tiempos de oportunidades y de crecimiento.
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2.2 - RECONECTARNOS CON LA NATURALEZA DESDE LA

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Pablo Ferrero Montanini - World Climate Foundation

“Hay épocas en que el progreso es reaccionario
y lo reaccionario es progresista [...] hoy, levantar
edificios de 30 pisos, en Madrid o en Buenos Aires,
para que vivan en esos cubículos de cemento armado
y aire acondicionado, niños que nunca van a ver el
nacimiento de un perro, o la forma en que la gallina
pone un huevo o el nacimiento o la aparición del Sol y
de la luna, niños que van a ser medicados en el futuro,
niños alienados y tristes, niños que mañana estarán
en manos de psicoanalistas, esto hoy no es progreso,
es reaccionario…”. Ernesto Sábato, entrevista TVE1,
1977.
Desde que Ernesto Sábato pronunciase
lo escrito al principio de este artículo, hasta ahora,
podríamos decir que el estado de la Tierra no ha
hecho más que empeorar. Pérdida de biodiversidad,
el estado de los ecosistemas en declive, aumento de
la contaminación y calentamiento global son algunos
de los grandes retos que la sociedad se va a tener
que enfrentar si es que deseamos sobrevivir como
especie.
Los autores del tan citado artículo sobre los
límites planetarios (Steffen et. al, 2018) así como
otros muchos académicos, enuncian que, para
revertir la situación climática actual, serán necesarios
cambios profundos y fundamentales en la sociedad.
Hablamos de una reorientación de los valores y
comportamientos de las personas, así como de las
instituciones, tecnologías y economías.
La ONU estima que para el año 2050, el 68%
de la población vivirá en grandes ciudades (ONU,
2018). Si esto se combina con algunos estudios que
calculan que, en promedio, la gente pasa un 7% de su
tiempo diario al aire libre debido a sus preferencias
de ocio (básicamente pantallas), así como los
trabajos y transportes modernos, podríamos decir
que los seres humanos nos estamos alejando de la
naturaleza.
Esta lejanía o desconexión con la naturaleza,
ha sido estudiada y sobre ella se han escrito muchas

páginas. Los profesionales que han escrito sobre ella
proceden de campos tan variados como la psicología,
la medicina, la educación ambiental o gestores de la
naturaleza, entre otros. Soga & Gaston (2016) llegan
a acuñar el término “extinción de experiencias”,
haciendo referencia a cómo la desconexión con
la naturaleza y de realizar actividades en ella,
desde escalar árboles hasta acariciar a un perro,
lleva consigo una falta de relación afectiva con la
naturaleza, y una posterior indiferencia hacia ella.
Louv (2013) llama a este fenómeno
“trastorno de déficit de naturaleza”. Tras entrevistar
a más de tres mil niños y padres estadounidenses
en los 80, se dio cuenta de que esta desconexión
con la naturaleza tiene bastantes facetas o ángulos
desde los cuales mirarla. Por ejemplo, señala el gran
desconocimiento sobre el origen y obtención de
los alimentos (que podrá haber comprobado quien
haya hecho un taller de huerto con estudiantes).
Otra dimensión que menciona, y que sirve para
comprender la multitud de circunstancias que
intervienen en la desconexión con la naturaleza, es la
llamada “criminalización del juego en la naturaleza”
donde la sobre-regulación, dificulta, casi imposibilita
en algunos casos, la realización de actividades desde
hacer una cabaña en un árbol, o trepar a uno, hacer
un pequeño fuego de campamento, o recoger algo
de la naturaleza. Esta “criminalización del juego” no
solo sucede en la naturaleza, ya que, en las ciudades
y pueblos, carteles de “prohibido jugar con balones”
inundan las plazas y calles.
Si se combina la creciente urbanización de la
población (y su consecuente pérdida de experiencias
en la naturaleza) con la criminalización del juego en la
naturaleza, podríamos decir que cada vez una mayor
cantidad de niñas y niños tendrán posibilidades de
sufrir un “trastorno de déficit de naturaleza”. Las
consecuencias de esto, se podrían categorizar en
“consecuencias para el planeta” y “consecuencias
para las personas”.

8 SECCIÓN INNOVACIÓN EDUCATIVA
Las consecuencias para el planeta, a
grandes rasgos sería que menos personas
tendrán comportamientos pro-ambientales o proconservacionistas, lo que conlleva un deterioro
del medio ambiente. Los comportamientos
pro ambientales o pro conservacionistas, se
diferencian, según Martin (2020) en que los proambientales son aquellos como ahorrar agua,
ahorrar energía, reciclar (también denominados
“comportamientos del hogar”); mientras que los
comportamientos pro-conservacionistas serían
aquellos como ser voluntario en asociaciones
ambientales, que generen un cambio positivo en
la biodiversidad, por ejemplo, votar a los políticos
que más hagan a favor del medio ambiente, o
donar dinero a organizaciones ambientales, entre
otros.
Muchas veces se lee sobre la hipótesis de
la biofilia de Wilson (1984) principalmente por ser
de las más tempranas en el campo del estudio
de la relación entre las personas y la naturaleza.
Wilson propuso que la tendencia de los humanos
a enfocarse y crear una afiliación con la naturaleza
y otras formas de vida tiene un componente
genético. Sin embargo, Wilson también escribió lo
siguiente “la conclusión que saco es optimista: en
la medida en que lleguemos a comprender a otros
organismos, les daremos un mayor valor a ellos y a
nosotros mismos”.

Pero ¿qué pasa entonces cuando, volviendo a
Sábato, los niños y niñas desconectados de la
naturaleza, no tengan oportunidad de conocer sus
virtudes? Dudo que haya una respuesta con certeza
a esta pregunta, pero creo que en esta poderosa
declaración (más reciente) pueden encontrarse
algunas de las respuestas: “los individuos harán
cosas inconvenientes, dolorosas e incluso mortales
que no están en su mejor interés económico o
biológico por las personas, grupos, valores y causas
que les importan” (Frantz, 2014).
En cuanto a las consecuencias para las
personas hay una extensa bibliografía sobre cómo
el contacto con la naturaleza es beneficioso para
la salud. Estos beneficios se han estudiados desde
diversas ramas; por todos es conocida, por ejemplo,
la relación positiva que existe entre la realización de
actividad física y salud. De forma similar, estar en
contacto con la naturaleza es una actividad física,
sobre todo al tener en cuenta los ya mencionados
comportamientos sedentarios, que constituyen la
mayor parte del día de las personas. Otros beneficios
del contacto con la naturaleza, son aquellos que se
pueden abarcar en la hipótesis de “Viejos Amigos”
(Old Friends). Esta hipótesis afirma que “el uso
de espacios verdes aumenta la exposición a una
variedad de microorganismos, incluidas bacterias,
protozoos y helmintos, que son abundantes en
la naturaleza y pueden ser importantes para el
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desarrollo del sistema inmunológico y la regulación
de las respuestas inflamatorias”. Para más
información sobre esta hipótesis, recomiendo el
artículo de Rook (2013).
Considerando las premisas enunciadas
hasta ahora (que las personas pasan menos tiempo
en la naturaleza que antes -lo que conlleva unas
consecuencias de salud y bienestar ya estudiadas-,
y que pasar menos tiempo en la naturaleza implica
que la naturaleza nos guste menos y por lo tanto
hagamos menos cosas a su favor), surgen algunas
preguntas, fundamentalmente: ¿Cómo hacemos
para revertir esta situación?.
La educación ambiental está en un lugar
primordial para resolver esta pregunta, aunque
debería surtirse de algunas herramientas o
conceptos, e innovar en algunos sentidos para
maximizar las probabilidades de éxito. Medir la
conexión con la naturaleza tanto de los participantes
de las actividades de educación ambiental, como
de la población en general traería consigo cambios
positivos en la educación ambiental, así como para el
aumento de los comportamientos pro ambientales y
pro conservacionistas.
Medir la conexión con la naturaleza de
los participantes de actividades educativas puede
servir como indicador a la hora de evaluar dichas
actividades, medir la conexión con la naturaleza de la
población en general proporcionaría una instantánea
de alto interés, pudiéndose esta conexión reflejar en
mapas, y estudiar su relación con otras características
sociales para poder entender mejor esta conexión. El
hecho de incorporar esta medida de conexión con
la naturaleza en la educación ambiental, hará que
los educadores ambientales presten también una
mayor atención a este asunto.
Hay unas cuantas formas de medir la
conexión con la naturaleza; así, Salazar et al (2020)
distinguen unas trece medidas distintas, la mayoría
de ellas siendo escalas Likert. Casi todas han sido
desarrolladas en países desarrollados de habla
inglesa, por lo que cuando quisimos medir la conexión
con la naturaleza de los estudiantes hispanohablantes
del programa Eco-escuelas tuvimos que traducir una
de estas, ya que en la literatura no pudimos encontrar
ejemplos de estas herramientas en castellano.
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De entre todas las medidas que hay en
la literatura, decidimos usar la llamada “Índice de
conexión con la naturaleza” desarrollada por Cheng &
Monroe (2012). La ventaja que tenía esta herramienta
fue, en primer lugar, que según la literatura, es la más
preferida de responder por los propios encuestados
(estudiantes de educación primaria); en segundo
lugar, que tras consultar con varios profesores, a los
que enseñamos varias de las herramientas, estos
creyeron que esa era la encuesta más adecuada para
los estudiantes de educación primaria.
En la investigación llevada a cabo por
Cheng & Monroe (2012), ellas realizaron un modelo
psico-social de los factores que influencian o que
intervienen en la conexión con la naturaleza de las
personas, concluyendo que hay una correlación
de r=0.30 (p<.05) entre la conexión con la
naturaleza (medida con el Índice de conexión con la
naturaleza) y los comportamientos pro-ambientales.
Similarmente, con una muestra mucho más grande,
Mackay & Schmitt (2019) estudiaron 74 artículos
(21,120 individuos en total), y encontraron “evidencia
convincente de una asociación fuerte y sólida entre
la conexión con la naturaleza y el comportamiento
proambiental” (r=0.37 p< .01). Por último, Bamberg &
Möser (2008) determinan que esta correlación entre
conexión con la naturaleza y comportamientos y
actitudes pro-ambientales es de r=0.42 (p < .05).
Por otro lado, medir o cuantificar la conexión
con la naturaleza no implica muchas complicaciones;
nosotros conseguimos realizar la encuesta con la
ayuda de los profesores de 5 países (Colombia,
España, México, Puerto Rico y República Dominicana)
en una media de 2 minutos y medio por estudiante.
Los análisis de los datos fueron positivos, obteniendo
unos índices de confiabilidad y consistencia (Alpha
cronbach) incluso mayores que los obtenidos por
las autoras de la herramienta. Por otro lado, los
resultados estaban alineados con los esperados
según la literatura, es decir: primero, los estudiantes
de orígenes rurales tienen una mayor conexión
con la naturaleza que los estudiantes urbanos,;
segundo, las niñas tienen una mayor conexión con la
naturaleza que los niños; por último, los estudiantes
de países más desarrollados (caso de España) tienen
una menor conexión con la naturaleza que los
demás países estudiados.
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Otra, podríamos decir, buena noticia del
estudio que realizamos, fue comprobar lo que los
profesores opinaban y entendían por “conexión con
la naturaleza”. De forma similar al estudio de Giusti et
al (2017), los profesores fueron capaces de identificar
aquellas actividades que incrementan la conexión con
la naturaleza en mayor medida y también pudieron
identificar los principales beneficios de una conexión
con la naturaleza elevada (beneficios de salud y de
incremento en la ocurrencia de comportamientos
pro-ambientales). Curiosamente, las profesoras y
profesores entrevistados declararon estar más de
acuerdo con el siguiente enunciado “la educación
formal debería incrementar la conexión con la
naturaleza de los estudiantes” mientras que el
enunciado con el que estuvieron más en desacuerdo
fue el de “la educación formal aumenta la conexión
con la naturaleza de los estudiantes”.
Otra potencialidad que tiene el estudio de la
conexión con la naturaleza, es la de poder conectar
esta variable con la ocurrencia de comportamientos
pro-ambientales y pro-conservacionistas. Esto es algo
que Hughes et al (2018), por ejemplo, hicieron en
su estudio. Por un lado, midieron la conexión con la
naturaleza de los estudiantes, individualmente hicieron
tests para calcular la probabilidad de ocurrencia de
comportamientos pro-ambientales por un lado, y proconservacionistas por otro. Una vez calculadas estas
probabilidades, estos valores fueron comparados
con el grado de conexión con la naturaleza, con esto
consiguieron clasificar los distintos valores obtenidos
en la escala de conexión con la naturaleza, con la
probabilidad de ocurrencia de los comportamientos
pro ambientales y pro conservacionistas.
Volviendo a la frase de Sábato del inicio, creo
que a veces para innovar no hay que reinventar la
rueda. Algo sorprendido he comprobado como en
el plan nacional de educación ambiental, en el que
tantas personas han hecho aportaciones valiosas,
no se menta en ninguna ocasión esta parte de la
literatura que hasta aquí he intentado exponer. Si una
cosa hay clara, es que todo lo que podamos hacer
desde la educación ambiental para conseguir vivir
en sociedades más empáticas, más sostenibles, con
personas que se preocupen más por la naturaleza
será valioso.

Recuerdo con ternura como una vez un niño
con el que trabajaba se hizo un pequeño corte en la
mano (nada que requiriese más que jabón y agua). Lo
acompañé a un baño en el que había una mastina con
sus cachorros recién nacidos. De camino al baño le
avisé “esto te va a encantar, vamos a ir a ver a una gran
amiga mía”. La cara del niño de entre algo de “susto” y
estupefacción al entrar al baño y ver la escena, aún la
recuerdo. Pero algo que pienso muy seguido es como,
después de pasar un buen rato con los perros, y su
colegio estaba a punto de irse -el niño se había subido
ya al autobús-, me vio, bajó y cuando estaba al lado
mío me tiró un poco de la sudadera y solamente me
dijo “gracias”.
Ya no es solo que valdrá la pena incorporar la
conexión con la naturaleza a la educación ambiental,
es más que eso y algo sobre lo que no me cabe la
menor duda, es que, niños y niñas lo agradecerán.
Incluso me atrevería a ir un poco más lejos, diciendo
que, aparte de agradecerlo, es algo que les debemos.
-Bamberg, S., & Moser, G. (2007). Twenty Years after Hines,
Hungerford, and Tomera: A New Meta-Analysis of PsychoSocial Determinants of Pro-Environmental Behavior.
Journal of Environmental Psychology, 27, 14-25.http://
dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2006.12.002
-Cheng, J. C., & Monroe, M. C. (2012). Connection to nature:
Children’s affective attitude toward nature. Environment
and Behavior, 44, 31-49.
-Frantz, C. M. (2014). Tapping into core social motives to
drive sustainability transformation. The Solutions Journal
(in press).
-Giusti, M., Svane, U., Raymond, C., & Beery, T. (2017). A
Framework to Assess Where and How Children Connect
to Nature. Frontiers in Psychology, 8, 2283–2283.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02283
- Hughes J., Miles R., Ryan L., (2018). Evaluating connection
to nature and the relationship
with conservation behaviour in children, Journal for
Nature Conservation, Volume 45,
Pages 11-19,ISSN 1617-1381, https://doi.org/10.1016/j.
jnc.2018.07.004
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-Louv, R. (2013) Last Child in the Woods : Saving our
Children from Nature-Deficit Disorder. New York: Atlantic
Books Ltd.
-Mackay, C., & Schmitt, M. (2019). Do people who feel
connected to nature do more to protect it? A meta-analysis.
Journal of Environmental Psychology, 65, 101323–. https://
doi.org/10.1016/j.jenvp.2019.101323
-Martin, L., White, M., Hunt, A., Richardson, M., Pahl, S., &
Burt, J. (2020). Nature contact, nature connectedness and
associations with health, wellbeing and pro-environmental
behaviours. Journal of Environmental Psychology, 68,
101389–. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2020.101389

- Wilson, E. O. (1984). Biophilia. Harvard University Press.

Herramienta utilizada para el estudio
(versión traducida de Cheng and Monroe)
¿Cuánto te gusta ver o hacer las
siguientes cosas? Por favor selecciona un
círculo por cada línea.
No me gusta nada (1)
Ni me gusta ni me disgusta (3)
Me gusta mucho (5)
1. Ver plantas y flores en la naturaleza.
2. Ver animales salvajes viviendo en un

-Rook Graham, A. (2013). Regulation of the immune
system by biodiversity from the natural environment: An
ecosystem service essential to health. Proceedings of the
National Academy of Sciences - PNAS, 110(46), 18360–
18367. https://doi.org/10.1073/pnas.1313731110

entorno limpio.
3. Cuidar de los animales y plantas.
4. Tocar a los animales y plantas.
5. Querer y cuidar la naturaleza.

-Salazar, G., Kunkle, K. & Monroe, M. C. (2020). Practitioner
guide to assessing connection to nature. Washington, DC:
North American Association for Environmental Education.
-Soga, M., Gaston, K. J., Yamaura, Y., Kurisu, K., & Hanaki,
K. (2016). Both direct and vicarious experiences of nature
affect Children’s willingness to conserve biodiversity.
International Journal of Environmental Research
and Public Health, 13(6), 529. doi:http://dx.doi.org.
ep.fjernadgang.kb.dk/10.3390/ijerph13060529.
-Steffen, Will & Rockström, Johan & Richardson, Katherine
& Lenton, Timothy & Folke, Carl & Liverman, Diana
& Summerhayes, C. & Barnosky, Anthony & Cornell,
Sarah & Crucifix, Michel & Donges, Jonathan & Fetzer,
Ingo & Lade, Steven & Scheffer, Marten & Winkelmann,
Ricarda & Schellnhuber, Hans. (2018). Trajectories of the
Earth System in the Anthropocene. Proceedings of the
National Academy of Sciences. 115. 201810141. 10.1073/
pnas.1810141115.

6. Pasar tiempo al aire libre y disfrutar de la
naturaleza.
7. Aprender más sobre la naturaleza.
8. Recolectar o recoger piedras/conchas/hojas
de la naturaleza.
9. Escuchar diferentes sonidos cuando estoy
en la naturaleza.
10. Cultivar verduras y plantas.
11. Estar al aire libre.
12. Vivir con plantas y animales.
13. Considerarme a mí mismo/a como parte de
la naturaleza.
14. Sentirme cómodo/a y tranquilo/a en la
naturaleza.

-United Nations, Department of Economic and Social
Affairs, Population Division (2018). World Urbanization
Prospects: The 2018 Revision (ST/ESA/SER.A/420). New
York: United Nations.

Cada estudiante, tendrá un valor general de
“conexión con la naturaleza” entre 1 y 5 (calculando
la media de las 14 respuestas).
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2.3 - EL LLAMADO “BOSQUE-ESCUELA” COMO RECURSO

PEDAGÓGICO AMBIENTAL
Antonio Ruiz Heredia

Son cada vez más frecuentes los artículos,
noticias y comentarios en los que se divaga,
especula y afirma sobre el recurso al que se ha
dado en denominar “bosque escuela”, como modelo
educativo novedoso de enseñanza al aire libre. Se
trata de algo realmente interesante, útil y atractivo,
de lo que los enseñantes españoles sensibilizados
por estos temas sabemos bastante. En dichos
artículos se llega a afirmar que es algo importado
de los países escandinavos, donde se asegura nació
en los años 50 del pasado siglo.
Del mismo modo, podemos leer que, según
aseguran, el primer centro docente experimental,
comenzó su andadura en nuestro país hacia el año
2.012.
Sin embargo puedo aseverar, sin ningún
género de dudas y sin temor a equivocarme, que
la tradición educativa renovadora, que tiene que
ver con el acercamiento al campo, al bosque, a las
montañas…a la naturaleza en definitiva, es mucho
más antigua en nuestro país, concretamente
bastante anterior a los años cincuenta y por
supuesto mucho antes de 2012.
La Institución Libre de Enseñanza,
fundada por Francisco Giner de los Ríos, Federico
Rubio, Hermenegildo Giner… en la que tambien
participaron: Manuel Bartolomé Cosío, Joaquín
Costa, Augusto González de Linares y unos
cuantos profesores más, comenzó llevando a cabo
actividades de acercamiento al medio natural,
higienismo, excursiones didácticas por la Sierra de
Guadarrama, observación de la naturaleza e incluso
clases didácticas en pleno bosque, allá por el año
1876.
En 1887, comenzaron a desarrollarse las
que se conocieron como “colonias escolares” (1),
durante las cuales primaba la coeducación, los
juegos, excursiones y la enseñanza del arte y en las
que los niños y niñas elaboraban además, un diario

en el que plasmaban sus vivencias. Estas colonias
se llevaron a cabo en San Vicente de la Barquera, de
manera ininterrumpida hasta 1936. (2)
Simultáneamente, funcionaron de manera
experimental, durante las primeras décadas del siglo
XX, en algunos puntos aparentemente dispersos
del estado, como Aragón, Cataluña, Madrid o La
Mancha, experiencias sumamente interesantes que
acercaban a niños y jóvenes al campo, a las sierras
o al ámbito rural.
En 1914, el Consell de Pedagogía de la
Generalitat de Cataluña, dirigido por Prat de la
Riba y A. Galí, promovieron la primera escuela de
verano (“La Escola D´Estiu”), que estaba dedicada a
la formación de maestros, profesores y estudiantes.
Algunos destacados maestros, como Pere Verges,
Joseph Puig o Artur Martorell, aportaron mucho a
esta nueva conciencia educativa.
En el mismo año, el ayuntamiento de
Barcelona inaugura en Montjuit, la Escuela del
Bosque (“La Escola del Bosc”), que dirigida por
Rosa Sensat funciono como parte de un plan de
renovación pedagógica llevado a cabo por las
autoridades municipales, que solo dejo de hacerlo
a causa del golpe de estado, la guerra civil y la
dictadura que vino a continuación. En esos días,
dicha corporación municipal envió a Roma maestros
becados a aprender el “método Montessori”, que
posteriormente trato de implantar en “La Casa
dels Nens” y La “Escola Montessori”, dos centros de
nueva creación. (3)
Después de un forzado lapsus de casi
cuarenta años, en el año 1975, Félix Rodríguez de
la Fuente montó, en un bosque de encinas, dentro
del Refugio de Rapaces de Montejo (Hoces del
Riaza, Segovia), promocionado por ADENA-WWF,
una instalación para lo que el mismo denominaría
“Campamentos de la naturaleza”, en los que chicos y
chicas de diferentes edades y en grupos reducidos,
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convivirían emboscados en sus tiendas de
acampada durante algunas semanas, observando,
experimentando y viviendo en primera persona
todos los procesos naturales que aparecían ante
sus ojos: flora, fauna y gea, orientados por sus
monitores y monitoras. (4)
En 1977, logre organizar una “Sección
Juvenil” dentro de la asociación ecologista AEPDEN,
iniciándose lo que denominamos “Campamentosescuela de la naturaleza”, que se desarrollarían
durante el verano, en distintos lugares de nuestra
geografía, hasta mediados de los años 80.
GREFA, Greenpeace, Ándalus, GOB, Retama,
FAPAS, Melojo… son asociaciones que tomaron el
relevo, llevando a cabo campamentos naturalistas
para jóvenes, durante los últimos 25 años o más,
aportando mucho de ellas mismas y creando un
amplio abanico de ofertas y posibilidades para que
niños y jóvenes pudieran acercarse a la naturaleza,
a la montaña y al bosque, para aprender a observar,
defender, valorarlos, defenderlos y protegerlos
mejor.
Por lo que he podido comprobar visitando
las diferentes páginas web de las entidades que
ofertan actividades de “bosque-escuela”, lo hacen,
anunciando algo que venden como absolutamente
novedoso y original, cosa que ya hemos visto, no
es exacta; sin embargo, los planes de actividades,
desarrollo y filosofía en general son similares y
prácticamente en todas ellas, se llevan a cabo
durante fines de semana, puentes y época
veraniega, tal y como lo hemos venido haciendo
desde hace cuarenta años, por lo que no resulta
muy prudente obviar toda esa increíble historia
educativa medio ambiental de nuestro país, como
si nunca hubiese existido, no mentándola siquiera
(no aparece ni en la wikipedia) y abrogarse en
exclusiva méritos e ideas que otras personas y
entidades han obtenido, trabajado y sudado
durante años.
Al respecto de las actividades de campo,
añadiré que lo más importante de este tipo de
actividades, no es el mero desarrollo de cada una de
ellas, sino el hecho de intentar conseguir llevarlas a
cabo de manera continuada en el tiempo, de modo
que cada una sea capaz de enlazar con la siguiente,

sin que queden aisladas, estancas y únicamente
como algo anecdótico en el ánimo de los escolares
asistentes: “Una vez estuvimos en un bosque haciendo
cajas nido…” pero esto resulta tremendamente
complicado con el modelo educativo actual ya
que, no solo depende en gran manera de cada
Comunidad Autónoma, de los centros educativos
(públicos o privados) -que no suelen estar por la
labor- sino tambien de los docentes, y estos son
muy pocos -escasísimos, por cierto- los maestros y
maestras de primaria y menos todavía los profes de
secundaria y bachillerato, que deciden implicarse
en actividades que se puedan prolongar a lo largo
del curso escolar, y mucho menos a utilizar su
tiempo libre y vacaciones para ello. Se trata, pues,
no solo de una cuestión de ideología, plan de
estudios, programa y presupuestos, sino además
tambien de una simple y llana cuestión vocacional,
cosa que conozco perfectamente por experiencia
propia y sobre la que podría extenderme.
En 1991, (bastante antes del año 2012, por
cierto) un reducido grupo de amigos naturalistas,
estudiantes, maestros, monitores, etc. al que tuve el
honor de pertenecer y que veníamos organizando
desde hacía años, escapadas al bosque, al campo
y a zonas rurales, acampadas, campamentos de
verano y otras, con grupos juveniles de algunas
de las asociaciones ya mencionadas, fundamos el
que sería el primer “Centro de Educación Ambiental”
autorizado de la Comunidad de Madrid ( por cierto,
inmerso en un bosque de robles). El grupo inicial
de voluntarios, se fue reduciendo con el paso de
los años, por aquello de la falta de recursos, de
trabajo estable, de una remuneración adecuada
e incluso, me atrevo a asegurar, tambien a causa
de cierta escasez de la ya mentada “cuestión
vocacional”.
Dicho centro, conocido como “El Molino
de Arriba” -por ubicarse en una finca donde se
conservan las ruinas de una edificación, ejemplo
de arquitectura rural- ha seguido funcionando, una
veces mejor que otras, pero siempre sin perder
esa esencia propia del lugar donde reunirse para
aprender a observar el medio que nos rodea, su
fauna y su flora, siempre tan enriquecedoras de
nuestro espíritu y nuestro ánimo, así como de la
enorme y nunca perdida curiosidad infantil.
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Desde entonces –y ya van treinta añosnos emboscamos con los escolares participantes,
durante fines de semana, puentes,
periodos
vacacionales de verano y siempre que podemos,
en un espacio al que no se nos ocurrió denominar
“bosque-escuela” (aunque en realidad así lo fuera),
sino “Campamento-escuela de la naturaleza”, que
se le parece mucho. Por eso nos extraña bastante
y nos sorprende enormemente a quienes hemos
trabajado y seguimos haciéndolo en la actualidad,
esa afirmación tan aventurada, de que este tipo de
experiencias existen en nuestro país desde el año
2012. (5)
Aprendimos de los libros en los que se citaba
a Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza;
a María Montessori, Gean Piaget, Francesc Ferrer i
Guardia, Alexander S. Neill, Jacques Yves Cousteau,
Gerald Durrell y Félix Rodríguez de la Fuente… no
había internet y por lo tanto tampoco “el rincón
del vago.com”, ni Wikipedia. Todo fue a base de
investigación pura y dura en librerías y bibliotecas.
Ahora lo tenemos más fácil, el trabajo se simplifica
un poco, pero… ¡cuidado! No todo lo que aparece en
internet es exacto, a veces ni siquiera es cierto y en
muchas de las ocasiones no está lo que buscamos y si
lo está, lo encontramos sesgado, resumido, cortado,

mutilado…o falseado, en función de quien o quienes
lo hayan redactado y subido. Hay que tener mucho
cuidado para seleccionar lo que nos interesa, hacer
un buen trabajo y también ciertos conocimientos
previos para poder diferenciar unas cosas de otras.
Desde estas páginas de la revista de la
Asociación Española de Educación Ambiental, tan
representativas y doctas, en las que se reflejan
muchos de nuestros pensamientos, los de
aquellos educadores ambientales que gustamos
de programar, experimentar, poner en práctica
y difundir ideas novedosas que tienen que ver
con la didáctica de la naturaleza y mucho más,
quisiera reivindicar ese trabajo silencioso, poco
remunerado y, en ocasiones poco valorado que
muchos/as venimos desarrollando desde hace
años, unas veces privadamente, otras desde
asociaciones o desde la escuela donde damos clase
habitualmente. Que nadie llegue a pensar que, esa
actividad que llevamos a cabo desde hace lustros,
la han inventado ciertas empresas que se anuncian
en internet y otros medios, pues resulta que los
demás también existimos e, igualmente existieron
aquellos y aquellas que fueron pioneros hace más
de cien años y de los que algunos parecen haberse
olvidado.

Campamento “Félix Rodríguez de la Fuente” .1975. (Hoces del Riaza. SG.)
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Un paseo por el campo. Grupo saliendo de un aula de la naturaleza

Centro Ed. Ambiental “El Molino de Arriba. Puebla de la Sierra (Madrid)
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Un paseo por el campo. Grupo saliendo de un aula de la naturaleza

Aprendiendo a observar pequeños animales, a los que después se dará libertad

Las aves del bosque, en un Centro de Interpretación
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2.4 - INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL:

CARACTERÍSTICAS Y DESAFÍOS
José Carlos Hernández Palma

Es innovación si añade valor al aprendizaje.
Francesc Pedró, director del Instituto
Internacional de la Unesco para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe (IESALC).
El mundo está cambiando de manera cada
vez más acelerada y la educación ambiental no es
una excepción. Esta velocidad obliga a los sistemas
educativos a responder a los nuevos retos que se
presentan y a repensar y rediseñar las prácticas
de enseñanza y aprendizaje. Esto hace referencia
a la innovación educativa, es decir, a adaptarse
a las nuevas formas de entender el mundo, a las
realidades tecnológicas e informativas y a crear
nuevas maneras de enseñar.
Se trata de un proceso continuo de
planeación, búsqueda e incorporación de nuevas
estrategias y prácticas que transformen y mejoren
la enseñanza por parte de los educadores, y, por
ende, el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Estas
mejoras
incluyen
aspectos
estructurales de todo el sistema educativo y obliga
a las instituciones a estar informadas de todos los
cambios para anticiparse a ellos. Lo que funcionaba
hace unas décadas ha dejado de funcionar y es
vital innovar e introducir nuevas estrategias para la
enseñanza con el fin de captar la atención de los
alumnos y mejorar la productividad.

del uso de las TIC (Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones), ya que tienen un enorme
potencial. Por este motivo, es fundamental la
creatividad en la gestión y dirección del centro a la
hora de hacer buen uso de todos los recursos de
los que disponen y sacarle el máximo partido para
lograr los cambios idóneos.
Por lo tanto, innovar en la educación
ambiental supone la búsqueda de la mejora
constante de las estrategias de enseñanzaaprendizaje y otorgar las máximas herramientas
posibles a los alumnos para que sean capaces
de enfrentarse a los desafíos del mundo actual, y
superarlos con éxito.
Por último, los proyectos de innovación
deben actuar en dos niveles distintos. Por un
lado, a nivel individual en cada centro educativo y
satisfacer sus demandas y necesidades y, por otro
lado, originar un impacto más allá del propio centro
y convertirse en motor de cambio futuro en la forma
de pensar y actuar de las nuevas generaciones.

Método
Para lograrlo es necesaria la implicación de
todos los agentes que intervienen en el proceso y
una planificación y organización precisa y clara. Es
fundamental tener claros los objetivos sobre qué,
cómo y por qué se quiere enseñar y aplicarlo con
eficacia y eficiencia.

Pero la innovación educativa va más allá
de cambios pedagógicos u organizativos, ya que
implica tratar otros temas importantes como la falta
de equidad entre los diferentes centros educativos.
Si se quiere conseguir un cambio general es
fundamental tratar el tema desde una perspectiva
amplia e intentar que todos los centros escolares
tengan las mismas oportunidades de lograr los
cambios necesarios.

Para crear un método válido y lograr
alcanzar la meta de adaptar la educación ambiental
al contexto actual y conseguir el desarrollo pleno
de las capacidades de los alumnos es vital tener en
cuenta e incluir los siguientes aspectos:

•

Analizar la naturaleza del problema educativo
que se quiere abordar y estudiar la hipótesis de
actuación con la que se quiere experimentar.

Debido a los avances en la tecnología y la
comunicación, las nuevas estrategias requieren

•

Crear una estrategia para lograr la meta
propuesta y evaluar la viabilidad del proyecto
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gracias a la implicación de agentes externos
especializados en el tema y con una amplia
experiencia en el sector.

•

Mostrar la aplicación de un nuevo método
de enseñanza-aprendizaje que contribuya a
un cambio significativo y permanente de las
prácticas existentes y la forma en la que se
encara cada proyecto.

•

Impactar a todo el contexto educativo y permitir una
evolución permanente, original e intencional del
método de enseñanza-aprendizaje, transformando
la forma en la que se relacionan los agentes entre
ellos y el entorno y en cómo se utilizan los recursos
disponibles, sacando el máximo partido de ellos y
poniéndolos en beneficio del proceso.

•

Redefinir y mejorar el sistema existente con el
objetivo de adaptar la educación ambiental al
contexto actual y lograr cambios diferenciales y
únicos.

•

Proponer cambios que afecten parcialmente a
algunos de los elementos o ámbitos de la educación
ambiental con el fin de modificar y mejorar el
método de una forma escalonada y paulatina para
que los agentes implicados puedan prepararse y
adaptarse con éxito, y que la mejora perdure en el
tiempo.

•

Mejorar el bienestar ciudadano y educativo de
todos los agentes implicados en el proceso,
especialmente de los educadores y estudiantes,
y ayudar en la mejora de las condiciones de
escolarización de los centros educativos.

•

Desarrollar proyectos que estén conectados y
adaptados a la realidad y se asuma la implicación
de todos los agentes educativos como retos y
posibilidades de transformación.

•

Proponer nuevos contenidos y metodologías
que impliquen a los estudiantes y los sitúen en
el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

•

Incluir el aprendizaje colaborativo y el desarrollo
de actitudes positivas como la responsabilidad
y el compromiso.

•

Destacar o reafirmar al educador como pieza
clave del cambio y proporcionarle todos los
recursos necesarios para facilitarle el proceso.

•

Transformar los centros educativos para
sacarles el máximo partido y adaptarse a los
cambios que se generan, ya que se encuentran
fuertemente atrapados por la inercia y la
tradición.

•

Apostar por el manejo adecuado y pedagógico
de las TIC y combinar las metodologías
tradicionales con actividades más creativas.

Beneficios
Innovar significa mejorar algo que ya existe,
por lo tanto, la innovación educativa consiste en
planificar una mejora en ciertas estructuras de la
educación con el objetivo de adaptarse a la realidad.

Si se llevan a cabo los cambios de forma
eficaz, los beneficios de la innovación educativa
en la educación ambiental son muchos, ya que se
favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje y es
positivo, tanto para los educadores como para el
alumnado:
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•

Mayor equidad e igualdad entre los centros
educativos al formar parte del mismo proceso de
cambio originado por una mayor comunicación
y reparto de los recursos.

•

Mejora del propio aprendizaje de los alumnos y
también el de los demás al incluir el aprendizaje
colaborativo y el desarrollo de actitudes
positivas, generando una interacción positiva
al sumar las habilidades de los demás a las
propias.

•

Aumento de la participación, motivación y la
resolución de conflictos de los alumnos gracias
al cuestionamiento, indagación y reformulación
de problemas o cuestiones de la actualidad.

•

Mayor conciencia ambiental y empatía por
el entorno favoreciendo la responsabilidad y
sentido del deber.

experimentación, facilita y automatiza las tareas
y posibilita obtener respuestas de manera más
inmediata, tanto para los educadores como
para los alumnos.

Limitaciones
Una característica de la sociedad actual es su
sucesión de constantes cambios y transformaciones
vertiginosas, pero las instituciones educativas,
debido a su modelo actual tan rígido y tradicional,
tienen dificultades o limitaciones a la hora de
adaptarse, y desarrollan una resistencia a los
cambios:

•

A pesar del avance de la tecnología, la
modernización de los currículums y la
introducción de nuevos métodos y estrategias
de enseñanza, el trabajo de los educadores
evoluciona lentamente, debido a la tradicional
y tan arraigada metodología del sistema
educativo.

•

La innovación educativa requiere cambios
internos y externos, y un diálogo entre lo viejo
y lo nuevo, entre la teoría y la práctica. Es decir,
es una tarea de colaboración entre diferentes
agentes y es necesario una gran implicación por
parte de todos, si quieren lograr los cambios
con éxito, y no siempre todos están preparados
o dispuestos a arriesgarse y salir de la rutina.

•

Mejora de la relación entre el educador y el
alumnado gracias a la mayor implicación y
escucha activa por ambas partes.

•

Mayor adquisición de conciencia emocional
que ayuda a conseguir nuevas competencias
y proporcionar así un mayor crecimiento
personal, que les ayudará en el futuro en la
consecución de sus metas personales y en la
resolución de conflictos.

•

Mejora de las habilidades de comunicación,
comprensión y síntesis favoreciendo otros
aspectos de pensamiento, diálogo, diseño y
acción.

Muchos agentes responsables del cambio no
encuentran motivos para cambiar y no ven los
beneficios que llevarían los cambios. Por este
motivo, es vital dejar claro el objetivo y saber
por qué se cambia, más allá de cambiar por
cambiar.

•

Debido a la poca presencia y a los pocos
cambios que se han llevado a cabo en la
educación ambiental, muchos educadores están
acomodados en la rutina y no están dispuestos
a cambiar su método o a la autoformación. Por
lo tanto, el perfil y características del educador
ambiental es un factor a tener en cuenta, ya que
esto provoca diferencias cada vez más acusadas
entre unos y otros, y los que lo sufren son los
alumnos.

•

Es un proceso lento y complicado, y requiere
una gran inversión de recursos. Esto dificulta
que se instale en todos los centros, debido a

•

•

Mejora de la formación y competencias de los
educadores debido a la mayor disposición de
formaciones y autoformaciones disponibles
que les ayudan a mejorar personal y
profesionalmente.

•

Por último, en el contexto actual de avances
tecnológicos, poder hacer uso de la

tecnología en el aula permite una mayor

20 SECCIÓN INNOVACIÓN EDUCATIVA
las limitaciones de algunos. Por este motivo, si
no se puede garantizar el cambio de método
por igual, se puede originar un aumento de la
reproducción de las dinámicas de exclusión
educativa y de la competición escolar. Esto
crearía un sistema profundamente segmentado
que se aleja del ideal de justicia escolar.

Desafíos: factores necesarios para el
cambio
Llevar a cabo procesos de innovación en la
educación ambiental conlleva un gran esfuerzo y
compromiso por todos los agentes implicados. Por
este motivo, para lograr estos cambios es necesario
reunir los siguientes factores:

•

•

•

Educadores comprometidos y flexibles con ganas
de reinventarse y transformar su método de
enseñanza permanentemente acorde con las
necesidades y circunstancias de cada momento.
También, que se impliquen con sus alumnos y
muestren sensibilidad, empatía, creatividad y
capacidad para motivarlos.
Cambios en el sistema educativo y la gestión
escolar. Es necesario cambiar el modelo centrado
en la teoría, la memorización y el examen y
construir uno centrado en metodologías activas,
prácticas, colaborativo, cooperativo y basado en
el aprender a aprender.
Convicción, esfuerzo y una inversión a la altura
de la realidad para hacer frente y adaptarse lo
más rápido posible a los cambios actuales. Es
vital mantener una cultura de la innovación y
transformación constante del modelo educativo.

•

Tiempo para la transformación del modelo de
enseñanza-aprendizaje, ya que todo proceso
precisa de tiempo para el análisis y la acción,
y, de esta forma, conseguir que el cambio sea
significativo, pero, sobre todo, perdurable.

•

Apostar por la diversidad, la personalización del
aprendizaje y la inclusión con el fin de garantizar la
justicia escolar y evitar la exclusión y segregación.

•

Asegurar las condiciones para que los centros
puedan desarrollar las prácticas de innovación.

•

Convertir las aulas en espacios libres de
estereotipos y prejuicios donde exista tiempo
para la observación, la reflexión y la práctica en
favor del aprendizaje colaborativo y resolutivo en
situaciones nuevas.

•

Focalizarse en construir, por encima de todo,
ciudadanía, es decir, formar personas críticas
y solidarias con capacidad para valorarse a sí
mismas y a los demás y relacionarse desde el
respeto. Sumado a esto, inculcar la empatía y el
respeto por el entorno.

•

Mejora de infraestructuras y conectividad de los
centros educativos con el objetivo de incluir y
sacarle partido a la tecnología en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

•

Impulsar la investigación y creatividad para
la mejora constante de la experiencia de
aprendizaje, tanto para los educadores como
para los alumnos.

Papel de los educadores ambientales
En la innovación educativa el papel de los
educadores es clave, debido a la responsabilidad
que les corresponde en el diseño, implementación
y evaluación del método y los cambios propuestos.
Como tal, es fundamental que perciban la innovación
como un elemento necesario y útil.
De ellos depende el éxito de la innovación
educativa. Por este motivo, deben ser activos
y comprometidos a la hora de desarrollar las
iniciativas. La investigación y el análisis que hacen
es fundamental para lograr los objetivos planteados
y encontrar las respuestas a las situaciones
cambiantes de las aulas.

SECCIÓN INNOVACIÓN EDUCATIVA 21
Ante un mundo cada vez más digitalizado,
conectado, desafiante y altamente competitivo, la
educación ambiental está obligada a adaptarse,
asumir un papel de liderazgo y ofrecer a los alumnos
las máximas oportunidades posibles para que puedan
desarrollar su mejor versión y estén preparados para
afrontar cualquier reto que se les presente.

Es vital conocer las necesidades y las
características de los alumnos para adaptar lo mejor
posible el método, y ellos son los más recomendados
para llevar a cabo esta labor debido a que son los que
viven en primera persona el proceso.
Sin la implicación necesaria de los educadores
es imposible lograr el cambio y, por desgracia, muchos
no están por la labor de cambiar su metodología y
salir de su rutina. Por tanto, es papel de los centros
luchar por motivar y ofrecer todos los recursos
necesarios para que se animen a dar un paso adelante
y sean parte del cambio, ya que no será posible
adaptar la educación ambiental a la actualidad sin la
participación activa de los educadores ambientales.

Conclusión
En definitiva, a la hora de anazlizar la
innovación en la educación ambiental no se puede
perder de vista todo lo que implica. Requiere cambios
estructurales y sustanciales en todos los aspectos del
sistema educativo.
Debe orientarse a buscar la justicia escolar y el
beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para
ello, es fundamental generar las condiciones idóneas
para que todos los agentes implicados reconozcan la
necesidad del cambio y tengan claras las ventajas que
conlleva y los problemas que les interesa resolver.
El cambio no es sencillo ni rápido, ya que
debe ser gradual y requiere una evaluación continua
y que transcurran los períodos idóneos para que
las personas puedan interiorizar y adaptarse a
los cambios y las innovaciones. Para disponer de
evidencias reales de los resultados de la innovación
educativa y determinar el éxito o fracaso debe
transcurrir un tiempo prolongado.

Lo fundamental es avanzar en el camino
marcado y en las líneas acordadas y tener la suficiente
flexibilidad para adaptarse a los cambios inesperados
que puedan aparecer durante el proceso, pero no
desistir en el intento.
Un cambio de paradigma tan grande no se puede
tomar a la ligera porque las consecuencias del éxito
o fracaso se percibirán durante años.
La innovación tiene más posibilidades de
desarrollarse de manera exitosa si se enriquece con
el intercambio y la cooperación de todos los agentes
que apoyan y se involucran con el cambio y el proceso
de búsqueda y experimentación de alternativas.
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3 - COMUNICACIÓN CONAMA. RELEVANCIA DEL VI

CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
María Roca Carrera, Roberto González Echeverría & Ruth Echeverría

INTRODUCCIÓN
Con motivo del 25 aniversario de la
fundación de la Asociación Española de Educación
Ambiental (AEEA) se desarrolló el VI Congreso
Internacional de Educación Ambiental, entre el 13
y el 16 de febrero del 2020, en la Universidad de
Alcalá de Henares. Pocas semanas después, con
motivo de la pandemia provocada por el COVID19,
el gobierno español declaró el confinamiento en
todo el estado, por lo que se puede afirmar que fue
uno de los últimos eventos que se ha celebrado en
este año en nuestro país.
El VI Congreso Internacional de Educación
Ambiental se desarrolló en paralelo al II Congreso
Iberoamericano sobre educación ambiental
para la sustentabilidad, organizado por la Red
Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA), en
Riobamba, Ecuador.
El propósito general del Congreso fue
revisar, desde la perspectiva de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y su evolución en los Objetivos
del Milenio, cómo se están afrontando los desafíos
para reducir la desigualdad y mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la Tierra, así como las
respuestas a los nuevos desafíos ambientales.

MARCO GENERAL DEL CONGRESO
A lo largo de estos años la AEEA, en
diferentes etapas, ha buscado promover la
educación ambiental en diferentes lugares
de la geografía española, como la clave para
asegurar el Desarrollo Sostenible y la mejora de
la calidad de vida en el planeta. Por este motivo
ha promocionado de diversas formas, cursos,
talleres, publicaciones, jornadas y congresos,
conectando así a particulares, asociaciones,
empresas e instituciones que trabajan desde la
interdisciplinaridad en el campo de la educación
ambiental. Los congresos que hasta ahora se han

organizado han servido para poner a la Asociación
al servicio de todos los que creen en un profundo
cambio a través de los valores, la cultura y el
horizonte de un nuevo modelo de convivencia,
más armonioso, justo y sostenible entre todos
los seres que conforman la vida en el planeta. La
educación ambiental es el cauce para conseguir
una ciudadanía concienciada y comprometida
para poder conseguir objetivos políticos.
Hasta la fecha se han desarrollado seis
Congresos Internacionales de Educación Ambiental
en España. La promotora del primero, celebrado
en 1987 en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, fue la profesora Francisca Martín Molero,
pionera en introducir la educación ambiental como
materia optativa en el Plan de Estudios de Ciencias
de la Educación. De marcado carácter académico,
tuvo su continuidad en el II Congreso, celebrado
en 1995 en las dependencias de esta Facultad, en
colaboración con la Universidad de Salamanca,
en donde se celebró la parte final del mismo bajo
la coordinación del Profesor Nicolás Martín Sosa.
Fue a su clausura cuando un grupo de profesores
asistentes decidió constituir la Asociación Española
de Educación Ambiental, que presidirá hasta su
baja por enfermedad la profesora Martín Molero.
En el año 2005 se celebra en el Palacio
de Congresos de Granada, con el patrocino de
varias instituciones, el III Congreso Internacional,
convocado ya corporativamente por la AEEA. Tres
años más adelante, en 2008, se convocará el IV
Congreso en la Facultad de Educación de Madrid,
y en 2015 tendrá lugar el V Congreso en el Ateneo
de la capital. El VI Congreso se realizó en febrero
de 2020 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá
de Henares, coincidiendo con el 25 aniversario de
la Asociación. Fue convocado conjuntamente por
nuestra entidad y la Red Iberoamericana de Medio
Ambiente compartiendo, a través de retransmisión,
una parte del programa.
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Aunque los contenidos de cada edición se
han ido vinculando con la evolución de la educación
ambiental, siempre se les ha dado una orientación
social hacia aspectos prácticos y lineamientos
internacionales, como los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
El desarrollo del VI Congreso sirvió para
revisar cómo está interviniendo la educación
ambiental, y qué se espera de ella para alcanzar en
2030 el máximo cumplimiento de los Objetivos del
Milenio.
Como los planteamientos teóricos deben
concretarse en experiencias prácticas, el Congreso
sirvió de escaparate para dar a conocer experiencias
de educación ambiental, revelándose nuevamente
el papel sensibilizador que representan. La finalidad
es que estas experiencias, ofrecidas a otros
educadores e instituciones, sirvan para enriquecer
el universo de recursos que permita avanzar en una
visión integradora entre lo local y lo global.
Así pues, el objetivo principal del Congreso
se desglosó en objetivos secundarios que pueden
resumirse en los siguientes epígrafes:

•

•

Conocer la actualidad, trayectoria, logros y
dificultades de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Reflexionar y debatir sobre el papel y la
implicación de la educación ambiental en la
consecución de los mencionados Objetivos.

•

Presentar y compartir experiencias de educación
ambiental por parte de profesionales y colectivos,
así como de nuevos recursos disponibles para
enriquecer sus contenidos.

•

Reunir a educadores de ambos lados del
Atlántico para mejorar el conocimiento mutuo y
apoyar proyectos conjuntos.

Los organizadores del Congreso fueron la
Asociación Española de Educación Ambiental (AEEA)
y la Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA).
Entre los colaboradores del Congreso se
pueden destacar la Cátedra de Ética Ambiental
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno de la Universidad
de Alcalá y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

El Congreso se desarrolló en el Rectorado
de la Universidad de Alcalá, junto con conexiones
vía telemática con el Congreso que desarrollaba en
Riobamba, Ecuador.

PROGRAMA DEL CONGRESO Y SU
RELACIÓN CON LOS ODS
Todo el programa del Congreso giró en
torno a cinco ODS muy relacionados con el Medio
Ambiente y la Educación:

•

Salud y Bienestar (ODS nº3)

•

Educación de calidad (ODS nº4)

•

Ciudades y comunidades sostenibles (ODS nº11)

•

Producción y consumo responsable (ODS nº12)

•

Acción por el clima (ODS nº13)

La conferencia inaugural “La educación
ambiental en tiempos de incertidumbre y cambio
climático” a cargo de María Novo Villaverde y
la conferencia “Dimensiones éticas del cambio
climático” a cargo de Emilio Chuvieco Salinero del
acto de clausura se reflexionó, con visión de futuro,
sobre el ODS nº4 y el ODS nº13 vinculándolos con
los otros tres.
También hubo otras dos conferencias que
versaban sobre:

•

La resolución de conflictos ambientales a
través de la no violencia, en la cual Mario
López Martínez, catedrático de Historia
Contemporánea e investigador del Instituto
de la Paz y los conflictos de la Universidad de
Granada, abrió nuevos caminos de resolución
de conflictos ambientales a partir de ejemplos
concretos. Todos los ODS estuvieron presentes
partiendo del ODS nª4.

•

La conciencia ecológica en la infancia fue
desarrollada por José Antonio Corraliza,
profesor de la universidad autónoma de
Madrid y por Lucía González de Ecoembes,
ambos se centraron en los efectos del
programa educativo Naturaliza en la población
escolarizada, teniendo como referencia el ODS
nº3 y el ODS nº4
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Las mesas redondas versaron sobre:

•

•

•

“Problemas ambientales de nuestro tiempo”
contó con la presencia de Eva Saldaña de
Greenpeace que se centró sobre el impacto de
los plásticos en el medio ambiente; con Laura
Rodríguez de Marine Stewardship Council que
habló sobre la sobrepesca en nuestros mares;
Luis Morales de Alianza por el Clima que analizó
las nuevas perspectivas para la crisis climática
y Tamara Montero de Justicia Alimentaria que
relacionó la seguridad con la justicia alimentaria.
El intercambio de ideas fue muy enriquecedor y
sirvió para profundizar en el ODS nº3 y el ODS
nº12
“Experiencias en educación y medio ambiente”
Las cuatro experiencias concretas centradas
en el ODS nº4 resaltaron la importancia de
todos los demás ODS para perfilar un nuevo
panorama en la educación medioambiental.
Eva Saldaña de la Fundación Europea Sociedad
y Educación, analizó las iniciativas de educación
ambiental en el contexto social y educativo
actual; Nuria Millán de la Asociación Española de
Educación Ambiental dio a conocer el programa
innovador “Salud ambiental en la escuela”;
Yaneysis Cisneros de la Red Iberoamericana de
Medio Ambiente resaltó las buenas prácticas
ambientales con interculturalidad y enfoque de
género que se están llevado a cabo en Ciudad
Escolar Libertad; y por último Enrique Nogués,
concejal de Medio ambiente del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares aportó acciones por el
medio ambiente concretas y efectivas que se
están realizando en Alcalá de Henares.
“Ciudades humanas y sostenibles” esta mesa
redonda, que contó con un amplio debate
posterior, se centró en el ODS nª11 sin dejar de
lado su gran relación con el ODS nº3, ODS nº4,
ODS nº12 y el ODS nº13. Carlos Martí del Foro
de las Ciudades expuso algunas experiencias
de humanización de entornos urbanos que
se están llevando a cabo; José Luis Nieto
concejal del Ayuntamiento de Madrid analizó
el desarrollo y evolución de Madrid Central;
Carlos Arribas de Ecologistas en Acción valoró
de que la educación ambiental sobre residuos
como una tarea de varias generaciones; y

Angeliki Lyssimachou de PAN Europe nos habló
la red global Pesticide Action Network Europe
que tiene como objetivo substituir el uso de
pesticidas tóxicos para la salud humana y el
medioambiente con alternativas ecológicas.

•

“Arte y Educación ambiental” partiendo de
experiencias innovadoras se amplió el abanico
de iniciativas encaminadas a alcanzar los ODS,
especialmente el nº11 y el nº12. Participaron:
Cristina Bernis, Catedrática de Antropología
Biológica en la UAM, que se centró en el museo
virtual de ecología humana; Jorge López,
fotógrafo profesional, resaltó la importancia
del arte para sensibilizar y enfocar la realidad
y Saioa Eibar, Licenciada en Psicología del
Trabajo y de las Organizaciones y miembro del
Patronato de Fundación Fair Saturday propuso
repensar la forma en la que estamos creando
el futuro, revisando los actuales modelos socioeconómicos para dar respuesta a los crecientes
retos sociales, económicos y medioambientales.

Los talleres y documental, con una parte
teórica y otra práctica giraron en torno a:

•

“La danza en conexión con la naturaleza”,
Ana María Rosa y Elena López, de Arborecer,
y “Creando conciencia ambiental desde el
mindfulness”
impartido
por
Alessandro
Massaro, doctor en Psicología Clínica y de
la Salud. Ambos talleres dieron pautas para
avanzar en el ODS nº3.

•

“Hacia la reconexión con la naturaleza,
una
práctica
de
educación
ambiental
transformadora” en el que Paqui Godino,
fundadora de la editorial especializada en
educación ambiental La Traviesa Ediciones,
mostró nuevos caminos para alcanzar el ODS
nº4

•

El documental Sarvoda y el debate con Rodrigo
del Pozo nos acercaron a la economía no
violenta con un ejemplo concreto de cómo se
puede avanzar en el ODS nº11 y el ODS nº12.

En las visitas a la vega del Jarama y del
Henares y la visita cultural a la ciudad fueron
ofrecidas por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
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los congresistas pudimos ver como una ciudad, que
es patrimonio de la humanidad, está dando pasos
importantes para conseguir los ODS.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La celebración conjunta del VI Congreso
Internacional de Educación Ambiental y el II Congreso
Iberoamericano sobre Educación Ambiental para la
Sustentabilidad ofreció la oportunidad de establecer
una estrecha colaboración entre las entidades
organizadoras en cada sede: la Asociación Española
de Educación Ambiental (AEEA), responsable de
la sede de Alcalá de Henares (Madrid-España) y la
Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA),
encargada de la sede de Riobamba (ChimborazoEcuador). Esta red, que aglutina más de 100 entidades
de todo el mundo, nació en 1999 en la Universidad
de La Habana y estuvo integrada inicialmente
por estudiantes universitarios de México, Cuba,
Venezuela, Colombia y Brasil, ampliándose en las
décadas posteriores a instituciones de 17 países de
América Latina, el Caribe, Europa y Norteamérica.
A través de esta cooperación internacional,
iniciada en 2018 con la entrada de la AEEA como
miembro de la red REIMA, durante los congresos
se propició el intercambio de conocimientos
y experiencias sobre prácticas de educación
ambiental en América Latina, el Caribe y Europa,
abarcando un total de 14 países.
Adicionalmente a los objetivos propios del
congreso, hubo espacio para la firma de 9 acuerdos
marco de colaboración entre distintas entidades,
entre las que se encontraban universidades,
institutos tecnológicos y centros de educación
ambiental.
La celebración simultánea en dos sedes
situadas en los continentes americano y europeo
planteó algunos retos, entre los que cabe destacar
la gestión conjunta de la evaluación y aceptación
de comunicaciones y pósteres, y la coordinación
para compartir algunas conferencias magistrales
teniendo en cuenta la diferencia horaria entre las
sedes. Para ello fue necesaria una comunicación
constante entre los dos comités organizadores
desde los meses previos, que se vio intensificada
durante la semana en que se celebraron los mismos.

ENTIDADES COLABORADORAS
A. CÁTEDRA DE ÉTICA AMBIENTAL
La Cátedra de Ética Ambiental “Fundación
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno - Universidad de
Alcalá” fue, desde el primer momento, una institución
que colaboró con la organización y marcha del
Congreso.
Sus líneas de trabajo definidas en la
conservación ambiental, el Consumo Sostenible, y la
Ética Ambiental y Sostenibilidad en la Educación, se
integraban perfectamente entre las temáticas que se
tratarían en el Congreso.
Esta colaboración se concretó en facilitar a la
AEEA las gestiones para que el desarrollo del mismo
tuviera lugar en un marco incomparable, cargado
de historia, como es el Rectorado de la Universidad
de Alcalá. Y facilitar que el Congreso fuera conocido
entre profesores y alumnos de dicha Universidad,
como lo demuestra el número de congresistas de
esta Universidad. Esta colaboración se concretó
en la presencia en el acto inaugural de su Rector, la
participación en mesas redondas, presentación de
comunicaciones, y la conferencia de Clausura a cargo
del Profesor Emilio Chuvieco, director de la Cátedra.
B. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares a través de la
Consejería de Medio Ambiente y de la Consejería de
Cultura facilitó:
•

Las visitas a la vega del Jarama y del Henares.

•

La visita cultural a la ciudad.

•

La sala para el Acto de Clausura.

•

Presencia de D. Enrique Nogués, concejal de
Medio ambiente del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares en el Acto Inaugural.

•

Participación en la mesa redonda “Experiencias en
educación y medio ambiente” con la intervención
de D. Enrique Nogués, concejal de Medio ambiente
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Conste
en
esta
comunicación
el
agradecimiento de la AEEA a la Cátedra de Ética
Ambiental y al Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
con los deseos de seguir colaborando en el futuro
en más iniciativas y proyectos relacionados con la
educación ambiental.
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LOS CONGRESISTAS Y SUS ÁREAS DE
INTERÉS
Las dos sedes de los congresos acogieron
a 187 participantes procedentes de 14 países
diferentes, que presentaron en total 162
comunicaciones y pósteres. Los países con mayor
número de representantes fueron España (78),
Ecuador (55) y Cuba (21), seguidos de México, Brasil,
Perú y Colombia, que contaron con entre 5 y 10
asistentes.
Todos los participantes del continente
europeo acudieron a la sede en España, lugar que

recibió un 22% de asistentes extranjeros procedentes
de 11 países diferentes. Los congresistas con origen
en América Latina y Caribe acudieron a ambas
sedes, si bien escogieron preferentemente la sede
en Ecuador (Fig. 1). En conjunto, aunque la sede
española recibió representantes de más países,
la sede ecuatoriana contó con mayor número
de congresistas extranjeros (más de un 40%). En
algunos casos, como el de Cuba, la extremadamente
difícil gestión de los visados impactó negativamente
en la afluencia de congresistas de dicho país a la
sede española.

Fig. 1. País de origen de los congresistas en cada sede.

Se
apreciaron
notables
diferencias
entre los ejes temáticos correspondientes a las
comunicaciones y pósteres de los congresistas
según su lugar de procedencia.
En la Figura 2 se puede observar cómo el
interés mayoritario entre los trabajos realizados en
España era el ODS 13: Acción por el clima (33%). En
contraste, los trabajos realizados en Cuba y en Ecuador
se centraron preferentemente en el ODS 4:
Educación de calidad (45% y 43%, respectivamente),
que en el caso de Ecuador compartía interés con el
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles (43%).
El ODS 12: Producción y consumo responsable, fue
el tema menos abordado en la presentación de

comunicaciones y pósteres (11% en España, 7% en
Ecuador y 0% en Cuba).
Estos resultados son reflejo de cómo la educación
ambiental se pone al servicio de las necesidades
y prioridades de las comunidades, muy distintas
si comparamos a la población europea con la
latinoamericana. La gran diversidad de proyectos e
iniciativas presentados en los congresos, así como
la variedad a la hora de enfocar los problemas
medioambientales y orientar las posibles soluciones
a través de la educación ambiental, obedece a las
diferentes formas de entender la relación entre
ser humano y naturaleza, íntimamente ligadas a la
cultura de los pueblos.
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Fig. 2. Número de asistentes según país de origen y ejes temáticos abordados

EL CONGRESO EN LOS MEDIOS
Uno de los aspectos más importantes
de todo Congreso es la repercusión de tiene en
los medios y redes sociales los actos que se van
realizando. Sin la finalidad de ser exhaustivo, sirvan
como botón de muestra algunos impactos en los
medios.
A.

Emisoras de radio.

-

La COPE. https://www.cope.es/emisoras/comunidadde-madrid/madrid-provincia/madrid/herrera-encope-mas/audios/herrera-cope-mas-con-ana-pastorfebrero-2020-20200217_1010623

-

Onda Cero. https://www.ondacero.es/emisoras/
comunidad-madrid/alcala-de-henares/audios-podcast/
mas-de-uno-alcala-14022020_202002145e46a6720cf295
72b94babe4.html
A.

-

A.

La Luna de Alcalá. https://lalunadealcala.com/alcalaacoge-el-vi-congreso-internacional-de-educacionambiental/

-

OKDiario. https://okdiario.com/economia/objetivosdesarrollo-sostenible-protagonizan-vi-congresointernacional-educacion-ambiental-5148909

Instituciones

-

ANSE (Asociación de Naturalistas del Sudeste). https://
www.asociacionanse.org/las-ideas-de-los-estudiantessobre-los-residuos-en-el-congreso-de-educacionambiental/20200216/

-

CEBEM (Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios).
https://cebem.org/?p=5895

-

Fundación Europea Sociedad y Educación. http://www.
sociedadyeducacion.org/noticias/amar-la-naturalezaempieza-por-asombrarse-ante-ella/

-

Fundación Vivo Sano. https://www.vivosano.
org/?s=Congreso+Educaci%C3%B3n+Ambiental

-

SESA (Sociedad Española de Salud Ambiental). https://
www.sanidadambiental.com/2019/12/02/vi-congresointernacional-de-educacion-ambiental-y-ii-congresoiberoamericano-sobre-educacion-ambiental-para-lasustentabilidad/

-

Universidad de Alcalá de Henares. Portal de
Comunicación. http://portalcomunicacion.uah.es/
diario-digital/actualidad/la-uah-acoge-el-vi-congresointernacional-de-educacion-ambiental.html

Portales digitales

-

La voz de Galicia. https://www.lavozdegalicia.
es/noticia/ourense/2020/02/15/salesianossexto-congreso-internacional-educacionambiental/0003_202002O15C4997.htm

28 COMUNICACIÓN CONAMA
CONCLUSIONES
El desarrollo del VI Congreso Internacional
de Educación Ambiental permitió revisar, desde
la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, cómo se están afrontando los desafíos
para reducir la desigualdad y mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la Tierra, así como las
respuestas a los nuevos desafíos ambientales. Para
lo que se contaron con numerosas experiencias de
instituciones y educadores ambientales, que han
servido para conocer y enriquecer el universo de
recursos que ayude en la consecución de una visión
integradora entre lo local y lo global.

especial relevancia el desarrollo en paralelo del
II Congreso Iberoamericano sobre Educación
Ambiental para la Sustentabilidad, en Riobamba,
Ecuador.
Por último, la organización y desarrollo
del Congreso ha permitido estrechar lazos con
instituciones públicas y privadas como la Red
Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA),
la Cátedra de Ética Ambiental Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno de la Universidad de Alcalá, y el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Bibliografía

También se ha podido conocer la actualidad,
trayectoria, logros y dificultades de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Reflexionar y debatir sobre el
papel y la implicación de la educación ambiental en
la consecución de los mencionados Objetivos.

Cátedra de Ética Ambiental (2020). La Cátedra de
Ética Ambiental “Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el
Bueno - Universidad de Alcalá”. Ultimo acceso 8 de noviembre
de 2020. https://www.etica-ambiental.org/

Para todo ello ha sido especialmente
enriquecedor la posibilidad de reunir a educadores
de ambos lados del Atlántico para mejorar el
conocimiento mutuo y como forma de puesta en
marcha de proyectos conjuntos. En esto cobró

Ayuntamiento de Alcalá de Henares (2020). Ayuntamiento de
Alcalá de Henares. Ultimo acceso 8 de noviembre de 2020.
https://www.ayto-alcaladehenares.es/

AEEA (2020). Asociación Española de Educación Ambiental.
Ultimo acceso 8 de noviembre de 2020. https://ae-ea.es/

REIMA (2020). Red Iberoamericana de Medio Ambiente
(REIMA). Ultimo acceso 11 de noviembre de 2020. https://
reima-ec.org/

ATARFE SOSTENIBLE 2030 29

4 - ATARFE SOSTENIBLE 2030, EDUCACIÓN AMBIENTAL

COMUNITARIA.

Jesús García. Colectivo Atarfe Sostenible

El cambio climático, o más exactamente
la emergencia climática, es una realidad que ya
vemos y sufrimos sus efectos devastadores. Las
causas del cambio climático están en unos hábitos
de vida basados en el consumo y la contaminación.
Está en nuestras manos y en la formación de
las generaciones futuras, la supervivencia de la
humanidad. El planeta no está en peligro, está
cambiando, lo estamos cambiando. Quienes
estamos en peligro somos los “seres humanos”, los
cambios que estamos provocando en el planeta
avanzan hacia hacerlo incompatible con la vida
humana.
En Atarfe, desde hace algunos años, los
centros educativos vienen trabajando por crear
conciencia medioambiental en el alumnado, es
decir, trabajando la educación ambiental, que
va más allá de la simple recogida y clasificación
de residuos para el reciclaje. El objetivo es crear
conciencia de ciudadanas y ciudadanos activos,
que se sientan parte de la solución ambiental, que
tengan como uno de los ejes de vida y acciones el
respeto a la naturaleza y el desarrollo sostenible.
Los centros educativos de Atarfe este año
han empezado a trabajar, dentro de la Red local
Escuela Espacio de Paz (a partir de ahora EEP),
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la ONU, que España ratificó en septiembre de
2015, dando respuesta a la meta 7 del objetivo 4
(Educación de calidad) “…para 2030, garantizar que
todos los alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el
desarrollo sostenible, la adopción de estilos de vida
sostenibles, …” Todos los centros de la localidad
están implicados y, en primaria, la Agenda FamiliaEscuela que organiza la educación en valores y la
acción tutorial, se ha reelaborado para repasar los
17 ODS a lo largo del curso.
La planificación de este trabajo ha
combinado la propuesta de la ONU para educación,

que organiza los 17 Objetivos en 5 Núcleos
temáticos: PERSONAS, PLANETA, PROSPERIDAD,
PAZ Y ALIANZAS, intentando combinarlos con las
diferentes efemérides que de forma prescriptiva se
han de celebrar lo largo del curso (enlace a agenda)
La propuesta de trabajo para los centros,
coordinada por el profesorado responsable del
programa Escuela Espacio de Paz (EEP) de cada uno
de los centros de la localidad, se basa en el concepto
de RETO. El objetivo de cada reto es provocar un
cambio de conducta y crear conciencia ciudadana
sostenible. Se ha de seguir una metodología que
sea emocional-cognitiva, que empiece creando
impacto emocional y conflicto cognitivo, para que la
indagación del propio alumnado le lleve a conocer
consecuencias y alternativas y le anime a cumplir el
reto propuesto para conseguir que se consoliden
nuevos hábitos y nuevos estilos conductuales
sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Se
ha de tener siempre una visión cíclica, todo lo que
hacemos nos repercute y repercute en el planeta.
Además, somos parte del problema y también,
hemos de ser, parte imprescindible en la solución.
El proceso de un reto sería:
1) Datos, Hechos, Conceptos y Valores (están
en la agenda escolar). Esos datos y hechos han de
llamar la atención, impresionar, ser de impacto.
Generar conflicto cognitivo y/o emocional.
2) El alumnado, de forma individual o grupal,
indagará, investigará para completarlos, buscará las
causas y las consecuencias. Reflexionará sobre las
posibles responsabilidades nuestras en su problema
y/o posibilidades de ser parte de la solución.
3) Propuesta de acción, concreción del reto,
con participación directa del alumnado y selección
conjunta con profesorado de propuesta-compromiso
para dar respuesta, con implicaciones concretas.
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iniciativa del Proyecto Atlántida sobre
municipios sostenibles.
2. Se
iniciaron
contactos
con
el
ayuntamiento, para compartir la idea y
canalizar la convocatoria de colectivos
ciudadanos. La respuesta fue positiva y
rápida, aunque el confinamiento atrasó
la puesta en marcha.
3. Cuando las normas lo permitieron se
hizo la convocatoria desde la concejalía
de participación, (septiembre 2020). La
asistencia no fue muy numerosa, pero
sí entusiasta y plenamente convencida.
De ahí salió un núcleo de personas para
avanzar.

4) Valorar si se ha conseguido de forma
satisfactoria el reto. Hábitos, comportamientos y
si se han incorporar en cada una y cada uno y en
nuestro entorno.
5) Seguimiento de los compromisos adquiridos,
consolidación de hábitos.
Volviendo al ámbito comunitario, el
proverbio africano “para educar a un niño hace
falta la tribu entera”, es mucho más necesario
cuando estamos hablando de formación en valores,
cuando hablamos de crear hábitos de vida y tomar
conciencia acorde con esos hábitos. En esta línea
se ha puesto en marcha un movimiento ciudadano,
Colectivo Atarfe Sostenible 2030, por ahora
compuesto por cerca de una centena de personas,
representantes de la mayoría de asociaciones del
pueblo y personas de la localidad con sensibilidad
ambiental y compromiso de mejora ciudadana,
con el apoyo de todos de los grupos políticos del
Ayuntamiento, menos uno.
El proceso seguido para la creación del
Colectivo ha sido:
1. En el seno del equipo de coordinación de
la red local de EEP ya se había planteado
la necesidad de implicar más a las familias
en esta nueva andadura, y se recogía una

4. Este grupo dinamizador, extendió la idea
boca a boca, a través de sus diferentes
asociaciones y se fueron uniendo
personas y más entidades. Se entró en
contacto con todos los grupos políticos
con representación municipal, para
pedir su apoyo. Se elaboró un vídeo
de presentación del colectivo (enlace a
video), que se difundió en redes locales,
incluido el Facebook del colectivo.
Rápidamente se unió más gente, llegando
casi al centenar.
5. Se establecieron grupos de trabajo
(coordinación, difusión, responsables
de barrios, elaboración de materiales,
seguimiento y evaluación) con adscripción
voluntaria de entre las personas
adheridas.
6. Se comenzó el trabajo abierto a la
localidad, lanzamos el primer RETO.
Para la propuesta a nivel de comunidad, para
el pueblo, se estudia la temática de cada mes de
los centros, se eligen los temas, datos o hechos
que puedan ser más impactantes, próximos a los
intereses o necesidades locales y se organizan
acciones o proponen retos a todas las vecinas y
vecinos del pueblo, con el objetivo de propiciar
cambio en los estilos de vida, que además de
mejorar la relación con nuestro planeta tierra,
sirvamos de modelo a las generaciones futuras.
El primer reto planteado, en línea con el trabajo
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en colegios e institutos en torno a las 3 R (REDUCIR,
REUTILIZAR, Reciclar) ha sido: Reducción de plásticos
de un solo uso, centrado en Panaderías y Fruterías.
Se han realizado diferentes acciones para darlo
a conocer, para sensibilizar, dar ideas y apoyar el
cambio de comportamientos y de costumbres.
Acciones como: Contacto con panaderías y fruterías,
reparto de carteles y documentos informativos
(preferentemente vía on line), tutoriales para
confección de bolsas de tela para el pan, información
sobre bolsas reutilizables para fruta y verduras,
cuñas en la radio municipal, recabar imágenes de
personas que utilizan bolsas adecuadas, … Todo ello
con difusión en redes y, sobretodo, el boca a boca y
apoyo mutuo entre atarfeñas y atarfeños. También
con el patrocinio y apoyo del ayuntamiento se
han repartido 2000 bolsas de tela entre colectivos
y comercios. Como actividad de cierre se está
organizando una Charla-Coloquio sobre “Plásticos y
Salud Humana” con el catedrático de la Facultad de
Medicina de la UGR Nicolás Olea.

reconocimiento social y con ánimos renovados y
crecidos para seguir. ¡Esto funciona!
Durante este tiempo, el Pleno del
Ayuntamiento ha votado, con todos los grupos
a favor, menos uno, la incorporación a la Red
de Municipios por el Desarrollo Sostenible, de la
Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP)
Ya estamos preparando la segunda
propuesta: Comercio de cercanía, productos de
cercanía y de temporada: La Vega y el Agua. Que nos
ocupará hasta finales de junio.
Tras estos meses de trabajo nos hemos
afianzado en el convencimiento de la necesidad y
de la posibilidad del cambio de hábitos.
Para saber más de Atarfe Sostenible 2030:
WEB: http://atarfesostenible.es/
FACEBOOK:https://www.facebook.com/AtarfeSostenible2030
TWITTER: https://twitter.com/AtarfeSos2030 INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/atarfesostenible2030/
https://www.facebook.com/104261334786064/
videos/1066892293771617
https://atlantidagranada.wixsite.com/granada/curriculodesarrollo-sostenible

Colectivo, Atarfe Sostenible 2030

Hemos estado en torno a 3 meses con el
reto, finalmente se ha hecho un cuestionario de
valoración, con una versión para comercios y otra
para ciudadanos. Podemos afirmar que se ha iniciado
la toma de conciencia, se ha hablado mucho del uso
excesivo de plásticos, en algunos casos con polémica
incluida, los comercios han tomado conciencia e
intentan trasladar a sus clientes el uso de bolsas
reutilizables, en colegios se ha hecho seguimiento
de la repercusión en sus familias… Globalmente
la valoración es positiva y el Colectivo sale con
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5 - CUADERNO DE BITÁCORA. WEB DE TEACHERS FOR

FUTURE SPAIN.

José Carlos Hernández Palma

https://teachersforfuturespain.org/

Teachers For Future Spain es un colectivo
de docentes de todas las etapas y modalidades
educativas y también no docentes preocupados
por el estado de emergencia climática actual que
comparten los mismos intereses y quieren sumar su
esfuerzo.
Nació en 2017 con la creación de EL GUIÑO
VERDE, un blog donde docentes de toda la geografía
nacional colaboran de forma desinteresada en
divulgar experiencias educativas relacionadas con la
educación ambiental.

Propósito
Llevan a cabo acciones concretas para
desarrollar la educación ambiental y concienciar e
implicar a los centros educativos en la acción climática
cambiando la gestión de estos y favoreciendo el
contacto con la naturaleza de los escolares.
Para lograr este objetivo, recopilan y
elaboran materiales para compartir con el colectivo y
difunden experiencias y buenas prácticas esperando
que cada vez más centros se sumen.
Con la intención de seguir aumentando
su influencia y lograr cambios más significativos y
rápidos, presentaron al Ministerio una propuesta
de currículum ecosocial con ejemplos de cómo
se podría trabajar la problemática ambiental
actual de manera transversal en todas las áreas y
niveles dándole mucha importancia al desarrollo
del pensamiento crítico y a la educación para una
ciudadanía global.

Líneas de actuación
Sus colectivos trabajan en la misma línea
desde distintos ámbitos y presentan propuestas de
actuación en cinco campos diferentes:
1. Residuos. Motivar la reducción en el consumo,
concienciar de que el reciclaje no es la mejor solución
y evitar el uso de plástico.

Un ejemplo de ello es el programa Recreos Residuo
Cero, dirigido a centros que quieran empezar a
reducir su huella de CO2. El objetivo es eliminar los
envases de un solo uso fomentando el consumo
de fruta fresca y el uso de fiambreras y botellas
reutilizables. Esto implica a toda la comunidad
educativa y favorece la reducción de residuos en
otros ámbitos y en otras acciones obteniendo
resultados de manera inmediata.
2. Alimentación. Eliminar el consumo de alimentos
procesados y participar en el comedor escolar
para conseguir los siguientes objetivos: consumir
alimentos Km cero, reducir el consumo de carne,
eliminar los envases individuales desechables y
residuo cero en los pícnics, entre otros.
3. Consumo crítico y ecoauditorías. Analizar
las compras de materiales escolares buscando
productos más sostenibles y que no perjudiquen
el medioambiente y realizar ecoauditorías que
incluyan el tema energético, el consumo de agua y
la huella de CO2.
4. Movilidad. Animar a crear entornos escolares
seguros, saludables y sostenibles en colaboración
con las AMPAS y los ayuntamientos y motivar a
los centros a que fomenten el uso de la bici y los
desplazamientos a pie.
5. Renaturalización de la vida escolar. Por una
parte, reverdificar los patios con la creación de
huertos, zonas ajardinadas, jardines verticales,
oasis de mariposas, etc. Por otra parte, naturalizar
el currículum incluyendo de manera transversal
todos los temas ecosociales y fomentar un contacto
más estrecho con la naturaleza con actividades al
aire libre, para conocer mejor la biodiversidad del
entorno, valorarla y cuidarla.

Página web
Desde sus comienzos, la página web se ha
enriquecido con colaboradores que han aportado
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artículos y recursos, dedicando de manera
desinteresada su tiempo y trabajo. Dicha interacción
ha hecho posible, además, la participación de las
personas que la visitan enviando sus comentarios,
realizando preguntas, a las que se comprometen a
contestar.
La página web de Teachers For Future Spain
presenta en su parte superior una cabecera con
pestañas relativas a diferentes secciones.

1. Presentación y descripción de Teachers
For Future Spain
En primer lugar, la web proporciona
información al público sobre quiénes son y cuál es su
misión y visión. Esta información se encuentra en las
siguientes páginas:
INICIO: recopilación de artículos de opinión
sobre noticias, actividades, novedades y referencias
para que los visitantes puedan estar al día de todo
lo relacionado con Teachers For Future Spain y el
medioambiente.
QUIÉNES SOMOS: breve explicación sobre
quiénes son y cuál es su historia. También da a conocer
el manifiesto fundacional, para que los visitantes de la
web puedan consultarlo y adherirse si quieren formar
parte del equipo.
EN LOS MEDIOS: muestra de todas las
apariciones de Teachers For Future Spain en los
medios de comunicación mediante la plataforma
Symbaloo, que permite a los usuarios entrar a cada
una de las apariciones en los medios de forma sencilla.

Pero debido al cambiante mundo digital y
las modificaciones que puede sufrir la web, con el fin
de proporcionar información útil a los lectores, para
esta sección se ha decidido destacar y diferenciar
los objetivos principales y los aspectos a tener en
cuenta a la hora de visitar la web, más allá de la
estructura que tiene en el momento de la revisión.
De acuerdo con esto, la información ofrecida en la
página web tiene los siguientes objetivos:

ENTIDADES COLABORADORAS: muestra de
los logos con acceso a las webs de las entidades que
colaboran o han colaborado en el proyecto de alguna
forma.
2. Información y requisitos sobre las formas
de colaboración
En segundo lugar, proporciona la información
necesaria para que las personas que quieran
formar parte del proyecto, sumándose al equipo o
colaborando con ellos, sepan cómo es el proceso y qué
necesitan. También muestra testimonios de personas
que forman parte del equipo. Esta información se
encuentra en las siguientes páginas:
¿QUÉ PUEDES HACER?: mención y breve
explicación de los distintos programas y propuestas
que tienen para trabajar en los centros.
PROPUESTA
CURRÍCULO
ECOSOCIAL:
muestra la propuesta de «Currículo para una
educación ecosocial frente a la emergencia climática»,
que responde a la necesidad de transformar el sistema
educativo para afrontar la emergencia climática.
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Con esta propuesta pretenden abordar
la transición ecológica gracias a una apuesta por
una sostenida reducción de la huella ambiental y
por una capacitación profunda de niños y jóvenes
para afrontar las presentes y futuras coyunturas
ambientales y sociales.

COLABORA CON NOSOTR@S: formulario para
que las personas interesadas en colaborar con el
proyecto puedan especificar su formación y en qué
podrían, o les interesaría, ayudar.

Esta página también pone a disposición
del público el documento completo y el vídeo de
presentación de la propuesta.

Por último, pone a disposición del público la
página RECURSOS, que se trata de una sección
con materiales e información en diferentes
formatos para ayudar a los docentes a mejorar sus
conocimientos e impartir sus clases.

PUBLICA TU EXPERIENCIA: sección que
funciona como un escaparate de las experiencias
de educación ambiental que hacen los centros
adheridos a Teachers For Future Spain.
¡ÚNETE A TEACHERS!: formulario para
que los docentes interesados en formar parte del
proyecto puedan enviar sus datos y aceptar que
están de acuerdo con el manifiesto.

3. Sección de recursos para utilizar en centros
educativos

El objetivo de esta sección es ir ampliando la
selección de recursos gracias a las aportaciones
de todas las personas que quieran y sientan que
pueden ayudar, y así ofrecer los máximos recursos
sobre temas de interés, para la comunidad
educativa, en material ambiental y especialmente
relacionados con la emergencia climática.
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y ejecutar soluciones novedosas a las carencias
identificadas. En mi opinión, la innovación educativa
está muy relacionada con este modo de trabajar.
- ¿Cómo definirías la ecoinnovación y qué relación
crees que tiene con el ámbito educativo?

Lola Velarde
Directora de Desarrollo de la Fundación
Europea Sociedad y Educación. Doctora
Ingeniera de Montes por la Universidad
Politécnica de Madrid. Profesora asociada
en la Universidad Rey Juan Carlos en el Área
de Medio Ambiente (2003-2011). Profesora
visitante en la Norwegian University of Life
Sciences (2004-2006). Directora Gerente del
Instituto Madrileño de Investigación Agraria
-IMIA- (2000-2001). Directora Gerente de la
Fundación para la Investigación y el Desarrollo
Ambiental (1999-2000).

ECOINNOVACIÓN EDUCATIVA
- ¿Qué entiendes por innovación educativa?
En la Fundación Europea Sociedad y Educación
contamos con un equipo de personas de diversas
disciplinas de origen, que nos complementamos muy
bien y reflexionamos juntos en una conversación
permanente sobre la mejora de la educación.
Somos lo que podríamos llamar un laboratorio de
ideas, del que surge una masa crítica de expertos en
diferentes disciplinas académicas, para identificar las
necesidades del sistema educativo y buscar, proponer

A través de nuestros estudios e informes
desarrollamos una investigación rigurosa en el
ámbito de la conservación y de la promoción de
la conciencia medioambiental, convencidos de
que siempre habrá algo nuevo que aportar para
fundamentar y salvaguardar las bases de una
auténtica ecología integral. Aplicamos en nuestros
proyectos el concepto de ecoinnovación, es decir,
la detección y el impulso de ideas convertidas
en iniciativas y acciones concretas, capaces de
transformar nuestra visión acerca del papel de la
ecología en la vida del hombre.
En 2015,
gracias a una alianza
de
partenariado con la Fundación Endesa,
desarrollamos el primer Ecobarómetro1 sobre
Cultura Ecológica2 y Educación, que se publicó en
2017. En él se ponía de manifiesto que la huella
de la experiencia escolar en la cultura ecológica
de los jóvenes españoles era escasa. Acabamos de
publicar la segunda edición 20213, donde se recogen
algunas cuestiones nuevas, como las relativas al
cambio climático, al activismo juvenil en materia de
medio ambiente, a la nueva movilidad eléctrica o a
la coyuntura de pandemia debida al coronavirus.
1)
https://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/
uploads/Ecobarometro.pdf
2) En 2015, Juan Carlos Rodríguez (ASP) y Mercedes Esteban
(EFSE) reflexionaron conjuntamente sobre el concepto de
«conciencia ecológica», acordando explorar el alcance de
una visión más intez gradora de la ecología, a través de un
enfoque cultural. Esta expresión, entendida como el sentido
que dan los individuos a sus relaciones con el medio ambiente
y el modo en que estas se viven según su grado de intensidad,
es el camino para pasar de una cultura «aprendida» a lo que
ha llamado Pérez-Díaz (ASP) «cultura vivida».
3)
https://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/
uploads/ECOBAROMETRO_IG_WEB.pdf
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El informe refleja aspectos positivos. Un
91,9% de los jóvenes entrevistados piensa que el
problema de la conservación del medio ambiente
es muy o bastante grave y el activismo ecologista de
los jóvenes ha aumentado entre 2016 y 2020, como
lo ha hecho también la huella de la experiencia
escolar.
Sin embargo, todavía tenemos un nivel de
cultura ecológica medio-bajo. El estudio muestra
que la protección medioambiental no está entre
nuestras prioridades, que nos cuesta asumir sus
costes y que la escuela debería ser más importante
en nuestra formación.
- ¿Cómo contribuye tu labor en la Fundación
Europea Sociedad y Educación a la innovación
educativa y la ecoinnovación?
Creo que puedo aportar el punto de vista de
una ingeniera de montes que se especializó durante
su doctorado en la planificación del territorio con
base ecológica y, en particular, en el estudio de la
ecología del paisaje. Se trata de una disciplina que
aporta una visión muy completa del equilibrio
interno que rige los procesos naturales.
A raíz de ésta y otras experiencias, hemos
desarrollado en equipo una Agenda EFSE para
una ecología integral. Además de las necesarias
soluciones que pueden aportarse ante problemas
como la acumulación de residuos, la contaminación,
la pérdida de biodiversidad, las agresiones que
sufren nuestros paisajes o los desafíos que plantea
el cambio climático, desde Sociedad y Educación
pretendemos aportar algo más sobre la postura del
hombre ante su ambiente, sobre las razones que
le mueven a la conservación de la Naturaleza y la
posibilidad de ofrecer una respuesta consistente
al hipotético dilema progreso-conservación.
Y queremos hacerlo con la educación como
protagonista, suscitando valores medioambientales,
porque la comprensión de la naturaleza es una
cualidad que se adquiere desde edades tempranas.
- ¿Qué hacéis en la línea de trabajo de “Educación
y Cultura Ecológica” desde Fundación Europea
Sociedad y Educación?
Como
consecuencia
del
primer
Ecobarómetro, decidimos poner en marcha los

Premios Fundación Endesa a la Ecoinnovación4,
cuya VI Edición acabamos de lanzar. Con ellos
tratamos de compensar el déficit identificado,
impulsando iniciativas innovadoras desarrolladas
por estudiantes y centros escolares en el ámbito de
la ecología y el medio ambiente. Hemos evaluado
hasta la fecha 992 proyectos, de los que se han
beneficiado 150.000 estudiantes de 700 centros
educativos.
Además de los premiados, hemos encontrado
magníficos proyectos a los que queremos dar
una mayor visibilidad. Por eso, dentro de nuestro
partenariado con la Fundación Endesa, estamos
impulsando otro proyecto novedoso: la BIOTECA
Fundación Endesa; un espacio que esperamos tener
listo en primavera, donde profesores y alumnos
encuentren experiencias inspiradoras y replicables
en sus entornos.
Para dar a conocer esta línea de trabajo y su
desarrollo hemos abierto un espacio web que hemos
llamado EcoCultura5 en el que incluimos investigación,
proyectos, evaluación y actualidad, además de una
sección que hemos llamado “Etiquetado ODS”, en la
que hemos desarrollado un proceso de etiquetado
a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Ofrecemos a instituciones públicas y privadas un
asesoramiento técnico para sumarse, a través del
etiquetado ODS de sus proyectos y de sus actividades,
al compromiso internacional de trabajar en favor de
un futuro mejor.
Por otra parte, impulsamos foros de
trabajo y grupos de discusión con expertos para
explorar nuevas vías para el fortalecimiento de una
cultura ecológica desde una perspectiva integral.
Con el ánimo de identificar nuevas necesidades,
hemos conformado un Consejo Asesor del que
nos sentimos muy orgullosos y en el que tenemos
el gusto de contar con el Presidente de la AEEA,
Federico Velázquez de Castro.
Finalmente, EFSE cuenta con una larga
trayectoria en materia de evaluación educativa.
Un proceso que estamos aplicando a proyectos
ambientales, como herramienta de mejora y apoyo
a la toma de decisiones.
4
https://www.fundacionendesa.org/es/premiosinnovacion-educativa
5
https://www.sociedadyeducacion.org/ecocultura/
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MENOR”.

Celia López Cañizares
Testimonios del Mar Menor
Tín tín tín… RadioMar ¡tu onda más salada!
Sigue a tu radio de confianza para estar al día
de todos los asuntos de actualidad. Sincroniza
ahora en 2.7 y no te pierdas, a continuación y en
exclusiva, la entrevista realizada por RadioMar
a una superviviente del episodio de mortandad
ocurrido en el verano de 2021.
RM: Bienvenidos queridos oyentes. Hoy nos
encontramos en compañía de Marina Anguilla
anguilla, quien ha decidido regalarnos unos
minutos de su tiempo para compartir su
experiencia en el Mar Menor. Lo primero de
todo, Marina ¿cómo se encuentra?
MAa: Sinceramente, muy cansada. 2016 y 2019
ya fueron años muy duros, y ahora esto. A mi
edad, y en peligro de extinción, imagine…
RM: Muy complicado, sin duda. Y díganos, ¿qué
recuerda de aquel día?
MAa: Me costaba respirar y me sentía muy
desorientada. Nos agolpamos buscando aguas
más oxigenadas. Realmente fue un “sálvese
quien pueda” y perdimos a muchos, que fueron
arrastrados a la orilla. Yo estaba a punto de
dejar de respirar cuando alguien me sacó del
agua y empecé a dar vueltas en un cubo.

y así oxigenar el agua… Pero imagínese.
Las condiciones son distintas en ambos
ecosistemas, si abrimos, perderemos las
características únicas de la mayor laguna
salada de Europa. Es una solución pobre y a
corto plazo, hasta que vuelva a ocurrir.
RM: ¿Y qué impresión tiene de la gestión de
la crisis del Mar Menor? ¿Qué soluciones se
plantean?
MAa: ¿Pero qué gestión? Porque créame,
¡muchas figuras de protección y ninguna en
marcha! Ni se escuchan entre ellos ni quienes
toman las decisiones se atreven a señalar
al verdadero problema de la agricultura
intensiva. Por no hablar de la contaminación
del acuífero…
RM: Sin duda parece el momento de escuchar a
los científicos y aportar soluciones a largo plazo.
Desde RadioMar aprovechamos para hacer
un llamamiento a la implicación ciudadana y
agradecemos a Marina Anguilla anguilla por
dedicarnos su tiempo. Le deseamos lo mejor.
MAa: Muchas gracias a ustedes.
Tín tín tín…

RM: ¿Qué información le han proporcionado
las autoridades hasta el momento?
MAa: Pues muy poca, la verdad. En los años
anteriores, decían algo de “eutrofización” y no
sé qué de una tal DANA, pero ahora han venido
con el cuento de la temperatura del agua...
RM: ¿Tiene idea de cómo van a responder a
este nuevo episodio?
MAa: Algo he oído de que quieren abrir las
golas para que entre agua del Mediterráneo

Asociación Española de Educación Ambiental
celialc.bio@gmail.com
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JUSTA
FREIRE,
ALLANADORA
DE
NUESTROS SENDEROS… HACEDORA DE
SUEÑOS.

Manuel Bartolomé Cossío encarga el
proyecto del edificio al arquitecto Antonio Florez
Urpilleta, en 1913, con la idea de que la escuela fuese
una prolongación de la casa y la casa de la escuela.
Florez diseña un edificio donde la luz y el aire son
la base del proyecto arquitectónico, con galerías
para el juego, piscina, aulas especiales para talleres
(carpintería, metalistería artística, encuadernación),
comedor, azotea para baños de sol… Pero la 1ª
Guerra Mundial dificulta la construcción y se retrasan
las obras; por fin se acaba el edifico en 1916. El grupo
escolar abre sus puertas el 15 de enero de 1918, con
240 alumnos. Ángel Llorca es nombrado director y
se salta toda la normativa para formar un grupo de
docentes con un ideario pedagógico común. Es un
grupo de maestras y maestros que funciona muy
bien, donde la orientación, los medios, el entusiasmo,
la vocación, la formación y el sentido de pertenencia
a un grupo hacen del Cervantes un modelo a seguir.

Justa Freire nace en Moraleja del Vino
(Zamora), el 4 de abril de 1896. Animada por su
familia, estudia magisterio en la escuela normal de
Zamora, recibiendo el premio extraordinario como
estudiante. En 1918 consigue plaza como maestra
nacional en una escuela rural en Casillas (Ávila).

En 1921 se considera Escuela Oficial de
Ensayos Pedagógicos, dependiente del Ministerio de
Instrucción Pública. Cuenta con 324 alumnos y 12
maestros funcionarios, entre los que se encuentra
Justa Freire. El centro esta abierto de 9-00 a 21-00, y
sus líneas pedagógicas se resumen en cinco líneas de
actuación:

En 1921 se traslada a Madrid, y es una de los
7 docentes seleccionadas por el pedagogo D. Ángel
Llorca para trabajar en la experiencia educativa
del Grupo Escolar Cervantes. Aquí es donde pone
en práctica, junto a sus colegas, una experiencia
pedagógica innovadora.
El Grupo Escolar Cervantes es un centro
experimental dedicado a la formación de niños,
hijos de obreros, en la barriada de Cuatro Caminos.
Es un centro pionero, la opus magna de D. Ángel
Llorca, inspirado en los principios metodológicos de
la ILE (Institución Libre de Enseñanza), bebiendo de
fuentes europeas, de las mejores escuelas nuevas.
Constituye un modelo de escuela pública y popular,
un buque insignia del cambio en la educación de la
época en España, fiel al estilo regeneracionista (s.
XIX), símbolo de calidad y crisol donde se funden e
igualan las clases sociales.

•

Acción social: comedor, veladas familiares
y de antiguos alumnos

•

Acción cultural: cine, conferencias,
conciertos, visitas educativas para alumnos
y familias

•

Acción escolar ampliada: actividades
extraescolares, biblioteca circulante, escuela
nocturna, talleres.

•

Acción profesional:
perfeccionamiento
de profesores, congresos internacionales,
proyectos y materiales para otras escuelas.

•

Proyección europea: intercambio con
escuelas de países europeos

1
“Decíamos hace más de 100 años…”
http://www.fundacionangelllorca.org/wp-content

uploads/2012/06/JustaFreire.pdf
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aldeas, de la alfabetización y educación de los
campesinos, con la idea de formar ciudadanos
republicanos críticos. Llevaban la cultura a las
aldeas, cine, libros, bibliotecas, y realizaban una
importante labor de ayuda a los maestros rurales.

Justa Freire, junto con el resto de
compañeros, realiza un viaje de 76 días, financiado
por la JAE (Junta de ampliación de estudios,
dependente del ILE), visitando escuelas en Europa,
con el fin de conocer y vivir la labor de estas escuelas
nuevas y su influencia en las escuelas oficiales
tradicionales.

En julio de 1936, como consecuencia de la
Guerra Civil, utiliza su colegio como residencia para
los niños huérfanos de Madrid, y en noviembre de
1936, junto con su compañero Ángel Llorca, tras
cerrarse los grupos escolares en los que trabajan,
crean el proyecto de las “Comunidades Familiares
de Educación”, en las que acogen a niños huérfanos
y evacuados de Madrid. En el Perelló, acomodan
a más de 200 niños, tanto en familias de acogida
como en las colonias para niños evacuados a los
que dan cobijo, ayuda y educación.

El proyecto educativo centra la enseñanza
en el alumno, es un modelo de escuela abierta,
un espacio para el encuentro, una educación
integral basada en la pregunta, donde se aprende
reflexionando, interiorizando. El en Grupo Escolar
Cervantes, Justa Freire se encarga de la acción social,
de la acogida del alumnado, de las relaciones con las
familias, del comedor, del taller de encuadernación
y de la proyección de películas.
En 1933 aprueba la oposición y es
nombrada directora del Grupo Escolar “Alfredo
Calderón”, en Ciudad Jardín (Madrid). Es la primera
mujer que dirige a un grupo de docentes formado
por hombres. Justa Freire aplica en su centro todo
lo aprendido en los 13 años que estuvo en el Grupo
Escolar Cervantes: el niño es presentado en todo
su ser, en toda su totalidad como persona, como
descubridor nato de su mundo, un mundo nuevo
que le pertenece. La escuela debe ser la prolongación
efectiva y amorosa de la familia, y debe tener un
papel importante en la transformación social.
Justa Freire escribe numerosos artículos en
la revista “Escuelas de España. Revista pedagógica
mensual”, es la única mujer que participa en las
tertulias científicas e intelectuales en diversos cafés
y ateneos.
Durante la 2ª República, Justa Freire
participó en las Misiones Pedagógicas, en las que
se encargaba de la proyección de películas en las

Estas comunidades educativas se organizan
en 5 casas: 4 casas periféricas y una central. Los
niños y niñas se agrupaban por edad, y
autogestionaban las casas, junto con los maestros
con los que convivían. En este proyecto educativo,
se da gran importancia a la convivencia,
colaboración, autodominio y autocumplimiento.
Se promocionan valores como la solidaridad, la
ayuda mutua y la comprensión. Los repartos de
tareas no se hacen por géneros, rompiendo los
roles hasta la época, sino que las tareas se
encomiendan por edad. Se aprenden los
contenidos de la escuela primaria: gramática,
geometría, historia, aritmética,… pero también se
aprende de la observación en la playa o en la
montaña, potenciando un aprendizaje activo, la
confianza, la libertad, la autogestión y la
responsabilidad. Esta experiencia fue estudiada
por numerosos expertos: se recibían visitas de
docentes, más de 60 maestros en formación,
incluso de EEUU.
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Esta experiencia quedó recogida en
artículos de revistas pedagógicas de la época y en
un libro escrito por Ángel Llorca (“Comunidades
familiares de educación. Un modelo de renovación
pedagógica en la Guerra Civil”)
En 1939, al terminar la Guerra Civil, es
acusada y detenida. Se le acusa de practicas laicistas
y de haber cantado, en una ocasión, una canción
con letra en ruso. Como consecuencia de un consejo
de guerra, es condenada a 6 años y un día, busca
referencias en compañeros (Alejandro González
Barrero) para que intercedan por ella en el juicio,
pero fue traicionada por algunos compañeros en
los que confiaba. Ingresa en la Cárcel para mujeres
de Ventas, en la que se dedica a alfabetizar a las
presas, algunas de ellas son las 13 Rosas, y organiza
un coro orfeón en la cárcel.

En 1958 participa en el Centro de Orientación
didáctica del servicio Nacional de Magisterio,
y escribe numerosos artículos en la revista “El
Magisterio Español”

Muere el 15 de julio de 1965, a los 68 años de
edad.

Bibliografía consultada:

En 1941 sale de la cárcel, depurada. Le
usurpan sus 3 oposiciones, y le quitan sus títulos.
Solo puede ejercer dando clases particulares. En
1944 ingresa en el Colegio Británico como secretaria.
En 1952 reclama su título y consigue su
reingreso en la escuela pública en 1953, tras la
revisión de su expediente, pero con tres condiciones:
debe trabajar fuera de Madrid, y es despojada de
todos sus derechos previos y de su antigüedad. En
1954 consigue una plaza en el colegio “Padre Algué”,
en Manresa.

•

María del Mar del Pozo Andrés “Justa Freire o la
pasión por educar. Biografía de una maestra atrapada en la historia de ESPAÑA 1896-1965”. Ed. Octaedro

•

Natalia Junquera “Justa Freire” (el país.com) 2 septiembre 2021

•

Luis de la Cruz, “Justa Freire, pionera de la escuela
pública” (eldiario.es) 21 agosto 2021

•

Justa Freire, “Mi labor en el Grupo Escolar Alfredo
Calderón en sus comienzos”. Escuelas de España.
Revista pedagógica mensual. Agosto 1934

•

Ángel Llorca i García. “comunidades familiares de
educación, Un modelo de renovación pedagógica
en la Guerra Civil“ Ed octaedro.

•

http://www.fundacionangelllorca.org/wp-content/
uploads/2012/06/JustaFreire.pdf

•

Exposición: “El maestro que soñó la República desde el Grupo Escolar Cervantes”

“Decíamos hace más de 100 años…”
http://www.fundacionangelllorca.org/wp-content
1

uploads/2012/06/JustaFreire.pdf
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9 - LIBROS: ¡ESTO ES INSOSTENIBLE!
Héctor Molero Lombarte

¡Esto es insostenible! Ese es el título del
libro formado por 17 capítulos y 17 personajes
que narran el contenido de la Agenda 2030 de
una forma amena y divertida. El autor es uno de
nuestros socios, Héctor Molero Lombarte, maestro
de Educación Infantil y Primaria, así como educador
ambiental e investigador por la UNED. La idea se le
ocurrió en 2017 y tras 4 años de trabajo, por fin ha
visto la luz. El contenido del libro ha pasado por las
manos de familias para comprobar su eficacia y su
atractivo. Al final de cada capítulo hay preguntas
para investigar al respecto de cada ODS en familia o
en cualquier centro educativo. Lo podéis encontrar
en la web de la AEEA totalmente gratuito.
La agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible no son sólo unas metas que nacen
del consenso y de la alianza, sino un símbolo de
progreso y de esperanza. En este libro, lo absurdo y

lo divertido se funden para acercar la sostenibilidad
a los más pequeños y a los no tan pequeños. Para
educar hay que concienciar. Para concienciar hay
que compartir.

EDUCAR EN
SOSTENIBILIDAD

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 ambiental o sientes la
necesidad de mejorar la calidad de la educación para

Atribución foto
1.

Freepick: Niño sentado de espaldas y ordenador.

https://www.freepik.es/foto-gratis/interacciones-escolareslinea-atras_11298622.htm#page=1&position=39&from_
view=detail#query=clase&position=39&from_view=detail
Para citar fuente:
<a href=’https://www.freepik.es/fotos/escuela’>Foto de
Escuela creado por freepik - www.freepik.es</a>
2.

Pixabay: Foto molinos de viento

https://www.pexels.com/es-es/foto/molino-de-vientoblanco-220081/
3.

Pixabay: Aerogenerador y paisaje

https://www.pexels.com/es-es/foto/molino-de-vientoblanco-414837/

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

Asociación Española de
Educación Ambiental
info@ae-ea.es
www.ae-ea.es

