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Para pensar:

Si no somos capaces de traducir nuestras palabras en un lenguaje que pueda alcanzar la mente y
el corazón de los jóvenes y de los menos jóvenes, no podremos llevar a cabo los grandes cambios
sociales que son necesarios para rectificar el rumbo del desarrollo.

G. H. Brundtland (1987)
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Otras formas de narrar el ambiente

José Angel López Herrerías
Presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental

PRESENTACIÓN

Gracias al trabajo de todos, nuestra Asociación
Española de Educación Ambiental sigue creciendo.
Nada de lo hecho, siempre es posible más, habría lle-

gado a la luz de la acción, sin el buen afán de todos y cada
uno de los socios y amigos, en general.

De nuevo, otro número de nuestra Revista.
Avanzamos. Podría ser más, pero por el momento vamos por
aquí. En este número 4, entre otras cosas, nos hacemos eco
de una Primera Jornada, celebrada en el año pasado, en la

Facultad de Educación, con temática novedosa, sobre todo en el formato y el estilo.

En una cultura de ventanas abiertas, por las que pretendemos que entre toda la
luz y viento necesarios para ser y hacer  mejor, hay muy alta competitividad
comunicativa. Vivimos la cultura de las audiencias y de los afanes por apelar y conectar
con muy altos números de clientes. Lograr la fidelización de los clientes, ya de votos, ya
de compras, ya de  gustos, ya de creencias de todo tipo, es asegurar el buen resultado
del mercado. Y en ello no se ponen muchas cortapisas. Lamentablemente. Y así vemos
que muchos lenguajes, discursos, fórmulas, son cuanto menos exagerados, a veces de
mal gusto, dicen que "de ello no hay nada escrito". Banal disculpa para hacerlo todo
vendible.

Pues bien, la Asociación entiende que no todos los mensajes ni todas las formas
de transmitirlos valen igual. En un primer momento comunicacional todo es presentable.
Pero en un ineludible segundo momento hay que seleccionar. Y es que no todo vale
igual para ayudar valiosamente a la expansión del espíritu. El afán por un buen ambiente
tiene sus raíces en el esfuerzo por generarnos como narraciones humanas de calidad.
Los humanos de hoy debemos ser un permanente esfuerzo por la bondad. Venimos de
un pasado muy pendiente de la verdad. Claro que sí. Cuando aquello, postmodernos, se
desmoronó, nos volcamos a la belleza. Estética a diestro y siniestro. Hasta convertirse
en un afán calificable de siniestro. Sin embargo, el asunto de la bondad tiene poca
mensajería. No sé si tal vez porque fue una ocurrencia fuerte de un tal Platón y esto
suena hoy a algo descatalogado. Y así nos puede ir. Pues bien, la Asociación expresa
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su afán por poner de moda, más y en concreto, el valor de la bondad. Entiendo que no hay
mejor fundamento para anclar un buen contrato social de respeto, de futuro, y de digna
justicia, que aquél que esté anclado en el concepto y sentimiento de la bondad.

La Jornada de formación del año pasado para incrementar el horizonte de esta pro-
puesta  planteó diferentes aspectos de la educación ambiental utilizando unas mediaciones un
tanto diferentes. Ponerse al día comunicacionalmente o angostarse. Eso sí, siempre desde el
respeto, el buen gusto y la creatividad. Así aprendimos ideas, prácticas y valores de manera
dinámica recurriendo a la teatralización, a la narración, a los cuentos, a la creatividad e imagi-
nación. Los discursos y los intercambios verbales deben seguir presentes. Claro que no de
una manera unidireccional y reiterativa. Más bien de una forma dialógica, creativa, abierta.
Toda persona, en toda circunstancia tiene un mundo de experiencias y de vida, que en ningún
caso debe quedar ocultado. El recorrido hacia la verdad requiere todas las voces. En todo
contexto de humanos que dialogan, toda voz se convierte en palabra. En cuanto tal es digna
de ser expresada y compartida. En el teatro, en el juego, en el cuento, en la repentización, en
el debate, eso aparece de manera viva y animosa. Eso es lo que hicimos el año pasado.
Queda recogido en la Revista. Aún tenemos por delante la ocasión de generarnos entre todos,
a semejanza del médico, juramento hipocrático, el escrito ambientalista que nos afane por la
creatividad en el comunicar y por la bondad en el ser y en el hacer. Gracias y buen
ambiente.



5

Un año más, nuestra Asociación
ha figurado como entidad cola-

boradora del Congreso Nacional de
Medio Ambiente, que se celebra
cada dos años en Madrid. Para ello,
unos meses antes se procedía a la
firma del correspondiente Convenio
mediante el que ambas entidades
adquieren derechos y obligaciones,
y en virtud del cual presentamos
dos comunicaciones y un poster
sobre nuestras actividades, concre-
tamente sobre los cursos de forma-
ción de educadores ambientales,
las jornadas de experiencias en
educación ambiental y la educación
ambiental a través de las aves
urbanas.

Paralelamente, nos incorpora-
mos al equipo de trabajo responsa-
ble de la preparación de la Sesión
Técnica titulada Educación
ambiental en la relación global -
local. El caso del cambio climáti-
co, asistiendo a las reuniones y
solicitando nuestra presencia para
la moderación de las dos mesas

redondas de las que se componía
la sesión, y que se desarrollaron
durante la mañana del día 25 de
noviembre de 2010, tarea que des-
empeñó Federico Velázquez de
Castro, miembro de la Junta
Directiva de la Asociación y
Presidente de la Sección andaluza.

La primera mesa versó sobre el
marco teórico- conceptual en el que
María Novo habló sobre el enfoque
sistémico  en las relaciones global -
local, y Pablo Meira, que ya había
participado en uno de nuestros con-
gresos, trató sobre la percepción
social del cambio climático.

Tras una pausa, volvimos a
moderar la siguiente mesa en la
que varios expertos presentaron
experiencias de buenas prácticas

frente al cambio climático, tratándo-
se el sistema educativo, la empre-
sa, el ámbito urbano y doméstico, y
los medios de comunicación. La
asistencia fue muy numerosa y se
formularon bastantes preguntas y
reflexiones.

Para la Asociación Española de
Educación Ambiental es una satis-
facción poder colaborar en un even-
to de esta naturaleza y gozar de la
confianza de los organizadores en
las diferentes tareas que se nos
han ido encomendando, como la
preparación de comunicaciones, la
presidencia de sesiones o la elabo-
ración de artículos. Confiamos en
que estas buenas relaciones se
mantengan en las próximas edicio-
nes de esta importante cita.

LA A.E.E.A. EN EL CONAMA

Federico Velázquez de Castro González



RESUMEN

Uno de los principales objetivos
de la Asociación Española de
Educación Ambiental (AEEA) es
promover cauces de comunicación
y difusión de experiencias, de ense-
ñanzas y de técnicas de Educación
Ambiental entre los distintos secto-
res y profesionales implicados en
su puesta en práctica.

Con este fin se organizó el
pasado 24 de abril la I Jornada de
Experiencias de Educación Am-
biental. Que se desarrolló en la
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad Compluten-
se de Madrid.

La jornada se dirigió en primer
lugar a socios y antiguos alumnos
de los cursos de formación de edu-

cación ambiental organizados por
la AEEA, y a toda persona interesa-
da en la Educación Ambiental.

La mañana se dedicó monográ-
ficamente al teatro y la Educación
Ambiental, y la tarde a la exposición
de cuatro experiencias educativas
llevadas a cabo en distintos lugares
de la geografía española, con las
siguientes temáticas: los cuentos
como recurso motivador en Educa-
ción Ambiental, utilización de los
huertos portátiles en programas de
hortoterapia, las mariposas y la
Educación Ambiental, y las aves en
la Educación Ambiental. Se com-
pletó el día con la asamblea gene-
ral anual de socios.

Es objetivo de la AEEA que
estas jornadas se conviertan en un
punto de encuentro anual para el
intercambio de experiencias entre
las personas dedicadas a la
Educación Ambiental.
Palabras clave: Educación
Ambiental, experiencias, técnicas,
recursos educativos.

1. Introducción

La Educación Ambiental (EA)
es un proceso pedagógico dinámi-
co y participativo, que pretende
despertar en la sociedad una con-
ciencia que la permita identificarse
con la problemática ambiental,

tanto a nivel global (mundial) como
a nivel local (medio donde viven).
Además de identificar las relacio-
nes de interacción que se dan entre
el medio natural y las actividades
humanas, se preocupa de que
dichas relaciones sean armónicas
con el objetivo de alcanzar un des-
arrollo sostenible, que garantice el
sostenimiento y calidad no sólo de
las generaciones actuales sino tam-
bién de las futuras.

Un reto constante de cualquier
docente que quiera desempeñar
bien su tarea profesional es profun-
dizar en nuevas estrategias de
aprendizaje, para mejorar la prácti-
ca y la calidad educativa. En este
sentido la EA aporta unas herra-
mientas que asumen, desde una
sana conciencia crítica ante los pro-
blemas ambientales que aquejan a
nuestro entorno, una forma de
"implicarse" en ellos para intentar
solucionarlos.

2. La Asociación Española
de Educación Ambiental

La Asociación Española de
Educación Ambiental (AEEA), fun-
dada en 1995 tras el II Congreso
Internacional de Educación Am-
biental, es una asociación abierta,
científica, sin ánimo de lucro, for-
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La I Jornada de Experiencias de Educación
Ambiental de la Asociación Española de

Educación Ambiental (AEEA)

Roberto González Echeverría
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mada por particulares, asociacio-
nes, empresas e instituciones que
trabajan desde la interdisciplinarie-
dad 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 en
nuestro planeta.

Los objetivos que la EA quiere
conseguir pueden resumirse de la
siguiente manera:

Mejorar su sensibilización ante
los problemas ambientales. 

Adquirir unos conocimientos
básicos del medio ambiente, de
sus problemas e interconexio-
nes, y de cómo inciden en él las
actividades humanas, lo que
supone el desarrollo de un sano
juicio crítico. 

Adquirir valores solidarios y de
interés por el medio ambiente
que despierte actitudes para su
protección y mejora. 

Desarrollar las aptitudes necesa-
rias para poner, cada miembro
de la sociedad, los medios que
promuevan la resolución de los
problemas ambientales, a su
escala y en la medida de sus
posibilidades, con su participa-
ción activa.

Mejorar la capacidad de evalua-
ción a través de una compren-
sión sistémica del medio que
permita entender que los cam-
bios en él son debidos a las inter-
acciones de distintos factores
(ecológicos, políticos, sociales,
productivos, educativos, etc.), lo
que implica una mejor compren-
sión de su equilibrio dinámico en
el presente, y cómo ha sido y
puede ser su evolución en el
tiempo. 

Estos conocimientos y actitudes
ayudarán a los individuos en la
toma de posiciones éticas coheren-
tes, de manera  que tomen concien-
cia de las posibles incidencias que
sus propias acciones en la vida
cotidiana pueden tener sobre el
equilibrio del entorno, y desarrollen
la actitud de que disfrutar del entor-
no es compatible con su conserva-
ción, dentro de unos márgenes de
respeto. 

Para conseguir estos objetivos
la AEEA procura promover cauces
de comunicación y difusión de expe-
riencias, de enseñanzas y de técni-
cas de educación ambiental entre
los distintos sectores y profesiona-
les implicados en su puesta en prác-
tica; iniciar, conducir y apoyar inves-
tigaciones encaminadas al desarro-
llo de la EA; apoyar y asesorar, en
materia de educación ambiental, a
profesionales de todos los sectores;
intercambiar experiencias con otras
asociaciones que contribuyan a los
fines de la educación ambiental;
colaborar con organizaciones para
desarrollar y fortalecer redes de tra-
bajo y comunicación.

Mediante la realización de audi-
torías ambientales escolares; for-
mación en los ámbitos formal y no
formal; grupos de trabajo de inves-
tigación; convocatoria de Congre-
sos y Jornadas; publicaciones pe-

riódicas (Noticias AEEA, Propues-
tas de Educación Ambiental, etc.);
edición de libros, cuadernos didác-
ticos y CDs; constitución de grupos
locales; concursos de temática
ambiental; presencia en Ferias y
Congresos; programas escolares
de educación ambiental.

3. Contenidos de la I Jor-
nada de Experiencias de
Educación Ambiental

La I Jornada de Experiencias
de Educación Ambiental, que tuvo
lugar el pasado 24 de abril en la
Facultad de Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad Complu-
tense de Madrid, se dirigió a socios
y antiguos alumnos de los cursos
de formación de educación ambien-
tal de la AEEA, y a toda persona
interesada en la Educación
Ambiental.

La mañana se dedicó monográ-
ficamente al Teatro y la EA, y la
tarde a la exposición de cuatro
experiencias educativas llevadas a
cabo en distintos lugares de la geo-
grafía española, con las siguientes
temáticas: los cuentos como recur-
so motivador en EA, utilización de
los huertos portátiles en programas
de hortoterapia, las mariposas y la
EA, y las aves en la EA. Se comple-
tó el día con la asamblea general

anual de socios. Se
esbozan a continuación
algunas ideas expuestas.

3.1. Teatro y educación
ambiental

Durante la mañana
intervino María Bravo de
Teatrosfera para mos-
trar, mediante activida-
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des prácticas participativas, las
aportaciones de la aplicación de la
metodología del teatro a la preven-
ción y gestión de conflictos ambien-
tales. 

Entre las principales aportacio-
nes destacó:

El teatro integra la dimensión
emocional y vivencial, abriendo
nuevas perspectivas en el análi-
sis de los conflictos, más allá de
la óptica estrictamente cognitiva.
El juego teatral aporta un sentido
lúdico que genera un clima de
trabajo creativo, relajado, cordial,
positivo, factores que favorecen
notablemente la participación.
La recreación de personajes y la
representación teatral de roles
sociales diferentes ayuda al
entendimiento y a un posible
acercamiento de posturas.
La representación de situaciones
conflictivas y la puesta en esce-
na de las posibles soluciones
representa una oportunidad de
ensayo de la acción social.
El teatro cuenta con infinidad de
técnicas y dinámicas que facilitan
el desarrollo de habilidades en la
gestión y mediación de los con-
flictos: escucha activa y sensible,
comunicación fluida, uso preciso
de la palabra, comprensión de la
esencia de las disputas, análisis
de expectativas, promoción de la
conducta cooperativa, motiva-
ción de interdependencias positi-
vas, etc.

3.2. Metodología para la utiliza-
ción de los huertos portátiles en
programas de hortoterapia

En la sesión de Paloma
Encinas, durante la tarde, nos habló
de la hortoterapia. Se trata de un
ejemplo del valor terapéutico que

ofrecen las plantas, ya que consiste
en trabajar con ellas para mejorar la
salud mental y física de las perso-
nas.

Los programas de trabajo son
muy diversos y completos: se
aprenden técnicas de jardinería,
diseño, manualidades, reconoci-
miento de la naturaleza, juegos, etc.

Su labor principal se enfoca en
la asistencia a geriátricos, pues los
ancianos son un segmento pobla-
cional importante necesitado de
apoyos que promuevan el aumento
de su calidad de vida, física y emo-
cional, durante los últimos años de
su vida. También se puede trabajar
para personas con alguna discapa-
cidad, así como colectivos para su
terapia de inserción (centros peni-
tenciarios, proyecto Hombre……).

Los beneficios terapéuticos de
la jardinería aparecen como efectos
de mayor energía y menor estrés,
cambios que se deben al hecho de
estar "en contacto con la naturale-
za". Se estimulan todos los senti-
dos. Mejoran las funciones moto-
ras, la tolerancia al trabajo y la des-
treza manual. Se aprende a respe-
tar. Además, la jardinería genera
lazos entre personas que aprecian
las plantas, promueve la coopera-
ción y el intercambio de informa-
ción.

3.3. Los cuentos como
recurso motivador en
educación ambiental

Esther Montero, de
Atenea Medio ambiente
y Educación S.L., expu-
so su experiencia en el
uso de los cuentos como
recurso para su tarea de
educadora ambiental.

Revisó algunas consideracio-
nes que se deben tener en cuenta
para elegir un cuento, cuál debe ser
su estructura, los objetivos y bene-
ficios para el que los escucha, los
diferentes tipos de cuentos que hay,
técnicas creativas de cuentos,
cómo contarlos y qué cualidades
debe tener el narrador.

Algunas ventajas de los cuentos:
La narración de cuentos permite
la inmersión de los oyentes en un
universo imaginario y a la vez
muy real, facilitando la compren-
sión de diversos aspectos de la
vida.
Los participantes, interiorizan el
cuento y encuentran un espacio
en el que poder expresar sus
deseos, ser protagonistas, trans-
formar la realidad que no les
gusta o les "duele", dando solu-
ciones y alternativas de mejora.
Esperar un final feliz es un acto
muy humano, y se ponen en fun-
cionamiento recursos genuinos
de confianza y fe para encontrar-
le a la vida lo bueno y lo positivo.

Glosó su exposición con fragmen-
tos de alguno de sus cuentos como:

Cuentos para itinerarios: "Los
panaderos y el rey", "Historia del
Monte del Pardo" "Ariadna y el
laberinto", "Por qué se le caen
las hojas a los árboles"…
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Cuentos para talleres: "El peque-
ño tetrabrick", "Arquímedes",..

3.4. De las mariposas a la educa-
ción ambiental

Yeray Monasterio y Ruth Escobés,
de la Asociación Española Para la
Protección de las Mariposas y su
Medio (ZERYNTHIA), expusieron
su experiencia de educación
ambiental desde la protección de
las mariposas.

Cada una de las 4.000 especies
que hay en España ocupa un papel
específico y fundamental en el
medio: polinizando plantas con flor,
proporcionando alimento a otras
especies animales, etc. Junto con
el resto de insectos, son uno de los
primeros organismos en verse afec-
tados por las alteraciones en el
medio. De este modo, a través de la
sensibilización por la conservación
de estos animales, se introduce la
necesidad de conservar territorios
emblemáticos. 

Uno de los objetivos prioritarios
de la Asociación ZERYNTHIA es
conservar las diferentes poblacio-
nes de mariposas en peligro de
nuestro país. Para ello es capital la
sensibilización de los diferentes
sectores de la población, mostrán-
doles la importancia fundamental
de estos insectos para el entorno. 

Por su atractivo visual las mari-
posas tienen un gran valor pedagó-
gico que se puede aprovechar para
explicar desde meros conceptos
biológicos, como la metamorfosis o
la polinización entomófila, hasta su
importancia como eslabón en las
cadenas tróficas y los efectos que
su desaparición, desequilibrio o
amenaza ocasionan en la totalidad
de la salud de un ecosistema.

3.5. Las aves urbanas y la educa-
ción ambiental

Iraya López expuso una experien-
cia de educación ambiental des-
arrollada en Granada a partir de las
aves urbanas.

Es habitual que uno de los gru-
pos animales con el que más con-
tacto se tenga sea el de las aves. El
alto número de especies, más de
un tercio del total de vertebrados, y
su alta movilidad como consecuen-
cia de su capacidad para volar hace
que su detección, sea visual o audi-
tiva, sea más fácil que la de otros
grupos de animales.

Las aves se prestan bastante
bien para el trabajo en Educación
Ambiental con niños, adolescentes
y con la población en general, por el
interés que despiertan. La gran
variedad de especies y la belleza
del plumaje o del canto son atracti-
vos adicionales. 

Conocer las aves urbanas, faci-
lita el desarrollo de una práctica de
Educación Ambiental con tres
dimensiones: Educar EN el medio,
Educar SOBRE el medio, Educar A
FAVOR del medio.

Educar EN el medio. Investigan-
do y trabajando directamente en
el medio, relacionando los pro-
blemas que afectan al entorno
cercano con problemáticas más
globales. 

Educar SOBRE el medio. Las
aves urbanas, habrán de ser
estudiadas en su conjunto,
teniendo en cuenta los elemen-
tos que interactúan con ellas, los
cambios en el medio y las inter-
dependencias con sistemas. 

Educar A FAVOR del medio.
Impulsando una serie de valores
y actitudes necesarios para un
cambio hacia comportamientos
más respetuosos.

4. Conclusiones

Mediante la realización de la I
Jornada de Experiencias de Educa-
ción Ambiental la AEEA ha promovi-
do cauces de comunicación y difu-
sión de experiencias, así como de
enseñanzas y técnicas de educa-
ción ambiental, entre sus socios y
los antiguos alumnos de los cursos
de formación de educadores
ambientales.

Las Jornadas se han convertido
en un canal adecuado para iniciar,
conducir y apoyar investigaciones
encaminadas al desarrollo de la EA.
Principalmente son un apoyo a los
profesionales de la educación, pues
-mediante el aporte de experiencias-
su propia iniciativa sabrá trasladar a
su ámbito de trabajo particular.

Estas Jornadas han sugerido
ideas y propuestas que ayuden al
educador a incorporar estrategias
de aprendizaje, e iniciativas ya rea-
lizadas que puedan adaptarse a
otros ámbitos de trabajo.
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1. ¿Qué es un cuento?

Un cuento es un relato corto,
lleno de fantasía y que ha de con-
tarse de una sola vez. Es una obra
de arte literaria  en el que podemos
encontrar algunos elementos signi-
ficativos, que debemos trabajar
para darle sentido educativo que
perseguimos. Es una experiencia
compartida que refuerza las capaci-
dades imaginativas del escuchante.

Los cuentos tienen simpleza de
estilo. Se concretan con una idea
única. Tienen estructura lineal (se-
cuenciado, una cosa detrás de otra),
fija y redonda (con un final acaba-
do). Deben expresarse con rapidez
y mantener siempre la tensión.

En ellos se utilizan recursos
estilísticos tales como repeticiones,
onomatopeyas, retahílas, sonique-
tes, etc.

Además, para poder contar
cuentos de una forma organizada,
no debemos perder de vista cómo
es la estructura de los cuentos.
Podemos dividir un cuento en cua-
tro partes:

Presentación. Ambiente de lo
que va a pasar.
Introducción. Conflicto a suceso
que desencadena los aconteci-
mientos.

Desarrollo. Se narran los
hechos de forma rápida, lineal y
sencilla, el ritmo no debe caer, un
acontecimiento debe llevar a
otro.
Final: estructura redonda y aca-
bada: final feliz, sorprendente,
tranquilizador.

2. ¿Qué cualidades deben
tener las personas conta-
doras de cuentos?  ¿Có-
mo se pueden y se deben
"contar los cuentos"?

El cuento debe y puede ser
mucho más que una rutina, es un
momento mágico y muy educativo;
no sólo deben disfrutar los oyentes,
también el narrador debe disfrutar
del momento. 

Es importante "hacer un peque-
ño ritual", que le dé importancia al
cuento y con él, los oyentes se pre-
paran para escuchar sin interrup-
ciones; el cuento debe servir de
relajación a la "mucha actividad"
que pueda tener el grupo en ese
momento. 

Es muy importante la persona
que cuenta el cuento; si el cuento
es anunciado como algo mágico y
especial no puede contarse como el
que lee una carta del banco. La
contadora o contador de cuentos
debe sacar su parte más teatral y
sensible, sin reparos ni complejos y
ponerse al servicio de la imagina-
ción de los oyentes: los participan-
tes deben percibir el cuento como
complicidad festiva, deben estar
cerca del narrador, sentados (o

Los cuentos como recurso motivador en
Educación Ambiental

Esther Montero Zurita
Atenea, Medio ambiente y Educación, S.L.



11

colocados) de forma espontánea y
cómoda.

Para contar cuentos hay que
preparar el ambiente, ubicación, ilu-
minación, algún elemento (títere,
lámina, dibujo,..); evitar hablar
demasiado alto; tratar que nuestra
voz sea fácil de oír y agradable de
escuchar. Pronunciar y vocalizar
correctamente; hablar con tranquili-
dad, no turbarse.

El cuento se cuenta con la pala-
bra, la voz, el gesto, la mirada,...
son importantes las pausas, las
miradas penetrantes: las pausas y
la entonación ayudan a mantener
interés, llamar la atención, crear
sorpresa, enfatizar lo que viene a
continuación... Trasmitir ilusión;
explicar los relatos con entusiasmo.
Dejarse llevar por la fuerza del rela-
to, contarlo con sencillez, vivacidad,
alegría.

Intentar mantener la atención
de los que escuchan: contacto
visual, títeres, láminas, figuras,...
No hacer interrupciones que facili-
ten perder la concentración, la
magia,.. 

Favorecer que los que escu-
chan participen en el relato repitien-

do frases, respondiendo a pregun-
tas aventurándose a imaginar qué
pasará a continuación,.. que sien-
tan que entre ellos y el narrador no
existe distancia.

Narrar y no leer, para que los
ojos se encuentren con la cara de
los niños y su expresión, favore-
ciendo la interacción y reconducien-
do la narración para no perder el
encanto. Abandonarse al relato,
escogiendo imágenes sencillas,
palabras adecuadas, frases cortas,
conceptos claros,... Suprimir deta-
lles inútiles que no aportan y hacen
bajar el nivel de atención, eliminar
cualquier detalle que tienda a dis-
traer la atención del cuento. Las
descripciones deben ser poco deta-
lladas para mantener el uso de la
imaginación; los contenidos senci-
llos, fácil de captar por los alumnos,
evitando descripciones largas y pri-
mando el dialogo.

Buscar motivaciones que sirvan
de acceso sencillo a conceptos
complejos. Con un lenguaje ade-
cuado, simple y claro, para favore-
cer la comprensión de la historia y
evitar el cansancio o aburrimiento.
Utilizar un vocabulario común,
usual, y si hay palabras nuevas,

"subrayarlas", explicando su signifi-
cado.

La brevedad es garantía de
triunfo. Acabar bajando el ritmo, con
una frase alegre y positiva que per-
mite ver que todo acaba bien, que
quienes se comportan mal han
corregido sus comportamientos,
que los desastres se alegran, que
hay un final feliz: así las niñas y
niños se tranquilizan y están de
buen humor. Cuidar que el final sea
sorprendente, del agrado de las
pequeñas y pequeños, que coinci-
da con el esperado; deben provocar
buenos recuerdos y no pesadillas.
Buscar una transición con lo que se
va a hacer después.

3. ¿Para qué sirven los
cuentos?, ¿qué benefi-
cios educativos obtiene
el que los escucha?

Los cuentos desarrollan las
capacidades de imaginación y de
asombro perdidas en nuestra socie-
dad. En ellos se  vive en directo, se
usa la imaginación como recurso.
Permiten descubrir la realidad
desde otra óptica y caer en la cuen-
ta de que son o pueden ser una
proyección de la realidad. La narra-
ción de cuentos permite la inmer-
sión de los oyentes en un universo
imaginario y a la vez muy real, faci-
litando la comprensión de diversos
aspectos de la vida.

Ofrecen el recurso de trabajar
un mundo fantástico y complejo que
fomenta el desarrollo y la expresión
de las emociones. Con los cuentos
se pueden vivir otras realidades;
refuerzan las capacidades imagina-
tivas el niño y le hacen abrir su



mente a  múltiples posibilidades.
Facilitan la comunicación integran-
do aspectos tanto de la formación
en valores como de los aprendiza-
jes instrumentales.

A pesar de la complejidad del
cuento, captan su esencia y pueden
aportar un final feliz: transformar el
final triste buscando desenlaces
más satisfactorios. Los participan-
tes, interiorizan el cuento y encuen-
tran un espacio en el que poder
expresar sus deseos, ser protago-
nistas, transformar la realidad que
no les gusta o les "duele", dando
soluciones y alternativas de mejora.
Esperar un final feliz es un acto
muy humano, y se ponen en funcio-
namiento recursos genuinos de
confianza y fe para encontrarle a la
vida lo bueno y lo positivo.

4. ¿Qué cuentos se pueden
contar en educación
ambiental?

Antes de empezar hay que
conocer el espacio donde se va a
contar. Si es al aire libre, climatolo-
gía…, y las características psicoló-
gicas de los destinatarios.

Para decidir qué cuento contar,
hay que elegir un cuento que res-
ponda a los objetivos. Si no encon-
tramos ninguno, crearlo. El cuento
debe ser breve, claro, sencillo. Con
conceptos adaptados al grado de
madurez de los participantes. Debe
tener personajes con los que las
niñas y  niños se identifiquen. En el
cuento se deben fomentar valores
de respeto, tolerancia, coeduca-
ción, solidaridad. La situación
narrada debe ser un escenario
conocido o fácil de captar y com-
prender. Y buscar una transición

con lo que se va a hacer
después.

Hay muchos tipos de
cuentos. Hay cuentos de
presentación, para la
presentación del grupo,
los nombres,... Cuentos
corporales, que poten-
cian el aprendizaje por
descubrimiento, sin olvi-
dar en ningún momento
el aspecto lúdico de la
actividad. Rompe-cuen-
tos o cuentos retorcidos,
que surgen como conse-
cuencia de transformar
algunos cuentos tradicio-
nales. 

Los cuentos para jugar pueden
ser: cooperativos, participación de
todos en una creación colectiva,
cada uno con un trocito; de disten-
sión, para reír, liberar energía, dis-
tenderse, moverse,...; cuento-can-
ción, musicar un cuento en rima
para memorizarlo mejor;   cuento-
juego, los tradicionales infantiles,
como "pinto, pinto...".

También hay cuentos para edu-
cación en valores, donde podemos
trabajar valores  de respeto, coedu-
cación, tolerancia, medioambien-
te,... de forma sencilla, lúdica y
motivadora. Cuentos tabú, para
lograr la desinhibición y libertad de
expresión. Cuentos mágicos,
donde un personaje, consigue que
volvamos a creer en la magia de las
cosas pequeñas que apenan tienen
importancia en el mundo en que
vivimos.

Sin olvidarnos del cuento tradi-
cional, que pertenecen al patrimo-
nio literario de nuestra cultura (o de
otras), y que recogen tradición o
valores tradicionales.

5. ¿Cómo podemos crear
cuentos?

Hasta ahora, hemos imaginado
que el cuento que necesitamos
existe, pero y si no existe ¿cómo
podemos crearlos? Podemos crear
cuentos de muchas formas, enume-
ro aquí algunas técnicas creativas
que pueden servir de ayuda:

- Cocino mi cuento. Técnica sen-
cilla en la que, a modo de receta
de cocina, voy guisando el cuen-
to que necesito: ¿qué quiero que
los escuchantes saquen del
cuento?, ¿para qué lo quiero uti-
lizar?, ¿qué "ingredientes nece-
sito"?, ¿qué personajes?,
¿cómo guisarlo?,  ¿cuál es el
proceso que debe seguir mi his-
toria?, ¿qué  secuencias debo
seguir?,  ¿qué final es el lógico?,
¿y el que yo deseo?

- Técnica de las "siete pregun-
tas". Consiste en responder a
las "siete preguntas mágicas",
que nos dan la estructura básica
de un cuento: ¿Qué es o quién
era? ¿Dónde estaba? ¿Qué dijo
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a qué pensó? ¿Qué hacía? ¿Con
quién estaba? ¿Qué pasó enton-
ces? ¿Cómo terminó todo?

- Hipótesis fantástica: ¿Qué
pasaría si...? Inventar una histo-
ria respondiendo a este tipo de
preguntas, po ejemplo: ¿qué
pasaría si un pobre hidalgo se
volviese loco leyendo libros de
caballería? o ¿qué pasaría si un
día los parques de la ciudad apa-
reciesen sin árboles?

- Ensalada de cuentos. Mezclar
personajes y acontecimientos de
diferentes cuentos conocidos. 

- El cuento equivocado. Cuentos
muy conocidos sufren equivoca-
ciones "aposta" con el fin de que
las y los oyentes participen, corri-
giendo y, repitiendo este esque-
ma varias veces, se crea un
cuento nuevo. ("Los tres lobos y
el cerdito")

- Cuento sin final. Son cuentos
que se pueden contar una y otra
vez sin encontrar su final en nin-
gún  momento. Basados
en los cuentos-juegos
infantiles, en los que con
versos divertidos, se ter-
mina con una retahíla del
tipo "... quieres que te lo
cuente otra vez"...

- Binomio fantástico. Se
basa en la idea de que
una palabra sola única-
mente encuentra su signi-
ficado total cuando
encuentra otra palabra
que la provoca, que le
obliga a salir de su cami-
no habitual y a descubrir
su capacidad de crear
nuevos significados.

- Viaje alrededor de mi
casa. Utilizar fantástica-

mente objetos de casa para
fabricar historias, haciendo como
si el objeto tomara vida. ¿Qué
pasaría si la cama no dejase dor-
mir al niño? ¿y si el cubo de
basura harto de recibir mezcla-
dos los residuos se escapase de
casa?

- La sociedad vista por.... técni-
ca creativa basada en el distan-
ciamiento que nos facilita el
ponernos "en el lugar de"  para
observar la realidad con otros
ojos, con otra perspectiva, por
ejemplo  un perro, una hormi-
ga, un extraterrestre,... ¿Cómo
ve un perro maltratado a su
dueño? ¿y si un extraterrestre
solicita unas vacaciones, un
intercambio, en tu casa?

6. ¿Qué podemos hacer
después del cuento?

La historia contada debe ser
trascendida y no acabada con el fin,

ya que el cuento no es el fin sino el
camino para conseguir otros objeti-
vos.

Se puede invitar a conocer al
protagonista del cuento, conocer el
escenario donde transcurrió la
acción (etapa histórica o lugar de
interés), trabajar con el protagonis-
ta o cómo el protagonista.

Describir un personaje elegido
como lo hayan visto en el cuento,
como les gustaría que fuese, o
como es en realidad.

Silencio y reflexión, repetir pala-
bras o frases importantes de la his-
toria y que recuerde, juego de pre-
guntas y respuestas,...

Narrarlo ellos, escribirlo, inven-
tar otro final, escenificarlo, dibujarlo
en viñetas, grabarlo, elaborar un
soporte audiovisual,...

7. Un par de ejemplos

A continuación se
muestran un par de
ejemplos de los que
utilizo en algunas de
las actividades curricu-
lares de educación
ambiental que realizo.
Primero se introduce el
cuento, no completo
sino esbozado para
entender la idea del
mismo,  después se
contextualiza dentro de
la actividad y el progra-
ma en el que está
inmerso, y por último
se muestran los objeti-
vos que se pretenden
con el mismo. 
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Este cuento se utiliza durante
un itinerario interpretativo ambiental
en el Parque del Manzanares
(Puente de Vallecas, Madrid), con
escolares de educación infantil y
primaria. En el itinerario, durante el
recorrido, realizan un juego de
pruebas por equipos, y  "el cuento
es la prueba nº 4",  después de tres
actividades anteriores muy "movi-
das". Para resolver la prueba
correctamente deben responder a
una serie de preguntas orales rela-

cionadas con la escultura y la histo-
ria escuchada.

La narración se realiza con el
grupo sentado, en un espacio
amplio, con el suelo de madera, al
pie de la escultura. Para llegar a la
base de la escultura hay que subir
181 escalones, y una vez arriba, el
grupo agradece sentarse a descan-
sar, observar las vistas panorámi-
cas "por encima de los pájaros"  y
escuchar "un cuento".

Con este cuento, además de
hacer una pausa en mitad del itine-
rario (tanto en tiempo como en dis-
tancia), se aprovecha para conocer
la escultura, sus materiales, cono-
cer la historia mitológica que inspiró
al autor de dicha escultura, reflexio-
nar sobre la personalidad de los
personajes, valorar la importancia
de los elementos artísticos en las
zonas verdes, su estado de conser-
vación y mantenimiento, los grafi-
tis,…
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A. "Ariadna  y  el  laberinto"
"Hace mucho tiempo, más de 2000 años, en la antigua Grecia, vivía un rey muy caprichoso que se llamaba Minos. Un
día, el Rey Minos le pidió a Poseidón, el dios del mar, que le regalase un toro, y el regaló un Toro Blanco, el más bonito de
toda la manada (…) La reina se enamoró del toro y juntos tuvieron u hijo, un Minotauro. El rey Minos enfadadísimo por
la infidelidad de su mujer, mandó a Dédalo, un arquitecto famoso de la época, que construyese un palacio en forma de
laberinto para encerrar dentro al Minotauro y que no pudiese salir (…) cada año se comía a 14 jóvenes, 7 efebos y 7 don-
cellas (…) Y así era, hasta que de repente, ante el rey Egeo se presentó un joven (…) El joven Teseo llevaba las sandalias y
la espada que el rey reconoció como propias y comprendió que era su hijo (…) Teseo fue a Creta, bajó del barco, vio en el
puerto a la princesa Ariadna, que como las princesas de cuentos era (…) Teseo se enamoró de ella (…) y le contó sus inten-
ciones de matar al minotauro (…) Ariadna no dudó de la fuerza y la valentía, para vencer al Minotauro, pero ¿cómo logra-
ría salir del laberinto si nadie, ni el propio Minotauro habían logrado salir de él?(…) Ariadna, que era muy inteligente, le
dio un ovillo, (…) Teseo, buscó al Minotauro (…) luchó con él, le mató, enroscó el ovillo, (…) Pararon a descansa en una
isla (…) Se olvidó a su novia dormida, (…) no cambió las velas del barco (…) su padre se tiró de cabeza al mar, y desde
entonces ese mar que rodea Atenas se llama Egeo como el rey (…) no quiso ser rey  y decidió que los atenienses con su
voto decidiesen la asamblea de representantes que les debía gobernar. Y aquí se acaba la historia de Teseo, Ariadna, el
Laberinto y el Minotauro. Ahora entenderéis por qué el escultor de esta obra, Manuel Valdés, diseñó el "pelo" de "ésta
Cabeza de Ariadna" como una maraña de hilo, representando (…)".

B. "El  destino  de  un  pequeño  tetrabrick"
"Erase una vez un pequeño tetrabrick que se llamaba (…) y que vivía feliz en la estantería de un supermercado. Este tetra-
brick era muy feliz, pues para fabricarle había utilizado el mejor aluminio de la mejor bauxita de las mejores minas, y el
mejor cartón de la mejor madera de los mejores bosques y el mejor plástico del mejor petróleo de los mejores yacimien-
tos (…) y dentro de él se conservaba fresca la mejor leche de las mejores vacas de los mejores pastos de las mejores mon-
tañas de España (…).
Un día, una familia cogió el tetrabrick, lo echó en el carro, lo pagó, lo llevó a casa, lo abrió y con la leche de su interior
hicieron el mejor chocolate para la mejor merienda de churros con miel (…) y lo tiraron a la basura (…) "¿Qué frío y oscu-
ro! ¡Qué mal huele! ¿Dónde estoy? Estoy mezclado con restos de frutas, y espinas de pescado… Puaj, que asco ¡ " (..) y
acabó triturado, en el vertedero, incinerado (…) FÍN. 
¿OS GUSTA ESTE FINAL? PUES ENTONCES …: Erase una vez un pequeño tetrabrick (…) que vivía feliz en la estantería
de un supermercado. Este tetrabrick era muy feliz, pues para fabricarle había utilizado el mejor aluminio (…) Un día, una
familia cogió el tetrabrick (…) merienda de churros con miel (…) y lo tiraron a la basura, pero al contenedor amarillo (…)
y allí en la planta de reciclaje separaron sus componentes (…) y con el plástico hicieron bandejas para las pinturas de los
niños del cole, y con el aluminio ventanas y con el cartón, libros nuevos (..) FÍN.
¿OS GUSTA ESTE FINAL? ¿MEJOR? PUES…: Erase una vez un pequeño tetrabrick (…) que vivía (…) pues para fabricar-
le había utilizado el mejor aluminio (…) Un día, una familia cogió el tetrabrick (…) merienda de churros con miel (…) y
NO lo tiraron a la basura, pues el niño pequeño dijo ¿"Vamos a limpiarlo bien, que la profe nos ha dicho que llevemos un
tetrabrick al cole" (…) y al acabar el taller, el pequeño tetrabrick se convirtió en "Esto" ¿QUERÉIS VOSOTROS CONSTRUIR
UN JUGUETE IGUAL A ESTE VOLADOR?.



Este cuento se utiliza como ele-
mento motivador para realizar un
taller científico "El reciclaje creativo.
Construimos un volador", dentro del
Programa de Educación Ambiental
"Tu barrio también es medio
ambiente. Talleres científicos para
el desarrollo sostenible" (Distrito
Villa de Vallecas, Madrid).

Estos talleres son tres, de hora
y media de duración, que se reali-
zan independientemente unos de
otros, pero que los tres son comple-
mentarios y tienen el objetivo de
conocer y comprender los proble-
mas ambientales urbanos ("¿Qué
pasa con el agua del Manzana-
res?", "Menos humos, menos rui-
dos" y "El reciclaje creativo"). Se
realizan en su propio centro educa-
tivo. El cuento sirve como elemento

motivador, a la vez que se utiliza
para recordar aspectos científicos
necesarios para la realización del
taller.

Con este  cuento, se  pretende
que conozcan la gestión de los resi-
duos sólidos urbanos (vertederos,
incineradoras, plantas de reciclaje),
la recogida selectiva de residuos,
la regla de las 4-erres, el ciclo de la
materia y el metabolismo urbano, y
que además construyan, utilizando
material de desecho, un juguete
que funciona.
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Educación Ambiental 
con discapacitados visuales en el entorno del

Parque Nacional de Cabañeros

Ángela Zarauz Sancho
Elvira S. Uzábal

Durante nuestra experien-
cia como Educadoras

Ambienta-les en los equipa-
mientos de la JCCM en Ciudad
Real, hemos tenido la oportu-
nidad de trabajar con muchos
tipos de grupos, de todas las
edades y condiciones. Con
cada uno de ellos hemos vivi-
do situaciones estupendas: de
ruta por el campo, haciendo
talleres, juegos, veladas…
pero sin duda hay algunos gru-
pos que te dejan huella. Uno
de ellos fue el de la ONCE.

Se trataba de un grupo de chi-
cos con edades comprendidas
entre los ocho y doce años con
algún tipo de discapacidad visual*,
acompañados de un amigo o fami-
liar de su edad. Pasaron el fin de
semana del 13 y 14 de junio de
2009 en el Centro de Naturaleza
"Sierra Castellar de los Bueyes", en
Horcajo de los Montes, en el entor-
no  del Parque Nacional de
Cabañeros.

*Hay que decir que no todos los
afiliados a la ONCE son ciegos,
sino que existe una gran variedad
de posibilidades: personas con pro-
blemas de agudeza visual, perso-
nas con problemas de campo
visual… por lo que no se debe
generalizar.  Cada uno tiene un

nivel de autonomía diferente.
Nuestro trabajo consistía en obser-
var su comportamiento para adap-
tar las ayudas en caso de ser nece-
sarias.

El reto era importante: había
que elegir qué actividades eran las
más adecuadas, adaptar algunos
materiales y vencer el miedo a si
sabríamos hacerlo bien. Decidimos
que lo mejor sería conocer cómo
trabajaban en la ONCE, para lo que
contamos con la ayuda de todo el
equipo, destacando la de Guillermo
Yriarte Herrera, afiliado y profe-
sor de la ONCE en Ciudad Real,
y con Marta Senis Gilmartín,
Técnico de Rehabilitación.

En lugar de pensar las
cosas que no podríamos hacer
con el grupo, empezamos a
valorar la gran cantidad de

cosas que sí que
podíamos hacer. El
buen humor de
Guillermo y sus chis-
tes de "cegatones"
nos hizo perder el
miedo a meter la pata
con expresiones tan
habituales en nuestro
trabajo como "como
podéis ver en la lade-
ra de la montaña…".
Comprendimos que
nadie se iba a sentir

mal y que no hay un lenguaje tabú
para ciegos. Sólo hay que ser un
poco más precisos  y cambiar el
"aquí" o "allá" por "a tu derecha",
"por encima de"… Y sobre todo la
buena predisposición es lo más
importante.

Una de las cosas que Marta nos
enseñó es cómo adaptan ellos los
materiales escolares con el horno
fuser,  que permite sobresalir los
contornos y la escritura en braille.
Así los chicos con algún tipo de dis-
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capacidad visual
pueden seguir las
clases en centros
de enseñanza ordi-
narios al ritmo de
sus compañeros.

Y con todo esto
nos pusimos a tra-
bajar. A nuestros
objetivos como edu-
cadoras ambienta-
les había que
sumar los objetivos
particulares de la ONCE. Se fomen-
taban las actividades de ocio inclu-
sivo, ya que participaban tanto
niños discapacitados como no (un
familiar o amigo de su misma
edad). Se favorecía  el contacto y la
socialización con otros niños (y sus
familias, que llegarían el último día)
en similares circunstancias. Se pre-
tendía aprovechar todas las situa-
ciones de cotidianidad como la
comida, aseo, vestido, orden y des-
plazamiento…, para valorar y traba-
jar todos los aspectos relacionados
con la autonomía personal.

Al llegar al Aula de Naturaleza,
hicimos:

- Dinámica de presentación con
globos

- Reconocimiento de los espacios
dentro del Centro de Naturaleza
(habitaciones, aseos, zonas
comunes…). Práctica de autono-
mía personal: hacerse la cama.

A continuación, se realizaron Activi-
dades de Ed. Ambiental:

Breve charla de contextualiza-
ción del entorno: El Parque
Nacional de Cabañeros, princi-
pales valores y origen de su
declaración como Espacio Natu-
ral Protegido. Metodología simi-
lar a otros grupos.
Las grandes aves que viven en
Cabañeros. Materiales adapta-
dos.

o Siluetas de rapaz diurna y
nocturna marcando adapta-
ciones morfológicas.

o Plumas del Centro de Recu-
peración de Fauna Silvestre
El Chaparrillo, Ciudad Real.
Plumas "silenciosas" o "rui-
dosas" según la forma de
cazar las presas. Efecto cre-
mallera.  Tacto.

o Siluetas al vuelo. Diferencias
en la forma y tamaño de las
alas y la cola principalmente.

Conocer los animales a través de
sus rastros: las huellas. Materia-
les adaptados.

o Huellas en relieve de mamí-
feros y aves

o Modelado de huellas con
pasta de sal 

Conocer los animales a través de
los sonidos

o Juegos de simulación; envol-
vimos el balón en una bolsa
para oírlo venir

Velada con los mitos y leyendas
de las estrellas. 

o Materiales adaptados, dibu-
jos en relieve de las constela-
ciones. Cada chico escogió
la de su horóscopo.

o Reconocer plantas a través
del tacto y el olor. Usos tradi-
cionales.

Identificar elementos del entorno
a través del tacto. 

o Juego de la cuerda. Partici-
pación de los padres de los
chicos también.

Los objetivos de Educación
Ambiental y de la ONCE se consi-
guieron ampliamente. Y tanto los
chicos como nosotras vivimos una
experiencia estupenda que espera-
mos repetir.

Desde aquí animamos a otros
educadores que propongan activi-
dades con colectivos de diversidad
funcional. Terminas recibiendo más
de lo que das.
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1. Presentación

La Educación Ambiental es un
término polisémico y dinámico que
engloba diferentes prácticas, se
nutre de teorías diversas y se basa
en principios filosóficos e ideológi-
cos variados.

El término se acuña en los años
sesenta, del siglo pasado, en la
Universidad de Michigan. William
Stapp y su equipo concretan este
término como reacción a la corrien-
te imperante de la llamada educa-
ción para la conservación. Desde el
ámbito universitario, docente, y
desde el enfoque propio de la biolo-
gía  postulan la necesidad de reali-
zar actividades que ayuden a los
ciudadanos a conocer la realidad
de su entorno y que tomen concien-
cia de la necesaria mejora y trans-
formación del mismo.

"Conocer para reflexionar.
Conocer para intervenir.
Conocer para crecer.
Conocer para modificar".
Son principios que marcan
la identidad de la
Educación Ambiental y
conforman una determina-
da práctica educativa.

Los profesionales de
la Intervención Social nos
alimentamos y nutrimos

de estos principios, nos identifica-
mos con determinadas teorías.
Maneja-mos diferentes recursos
técnicos. Pero todo este bagaje,
unido a la experiencia de nuestra
praxis profesional, nos impulsa a
concretar esas actuaciones de
Educación Ambiental en nuestro
entorno más próximo. Es el reto
cotidiano de nuestra intervención
como profesionales.

En las páginas que siguen
vamos a presentar una experiencia
de Educación Ambiental concreta.
Se trata de una experiencia educa-
tiva ofertada desde el Ayuntamiento
de Martos, Jaén, a los centros edu-
cativos de la ciudad. Experiencia
diseñada e implementada desde el
enfoque de la Psicología Social.

Su descripción nos va a permi-
tir conocer los recursos metodológi-
cos que hemos utilizado, los objeti-
vos educativos planteados y los

valores que la sustentan. Nos cen-
tramos básicamente en la descrip-
ción de esta experiencia. 

2. El programa de Educa-
ción Ambiental para es-
colares, del Ayuntamien-
to de Martos.

Por distintos motivos el Ayunta-
miento de Martos ha ofrecido y rea-
lizado "históricamente" actividades
de Educación Ambiental. En el año
1984 se oferta, por primera vez, a la
comunidad y se realiza el, llamado,
Campamento Martos, 84. Actividad
que se prolonga hasta el año 1991.
Durante el mes de julio, de cada
año, un grupo numeroso de niños y
niñas acuden, en turnos de 10 días
de duración, a la Sierra de Cazorla,
lugar donde se realiza esta activi-
dad. Un grupo de monitores, coordi-
nado por el autor de este artículo,
dan forma a este Proyecto. El lla-

mado Campamento Martos
es en realidad un Proyecto
socioeducativo. El medio
natural nos sirve de con-
texto para favorecer el
aprendizaje y la realización
de múltiples actividades
educativas.

En la historia más
reciente, diversas causas
convergen y posibilitan el

Abordaje psicosocial en educación ambiental.
Un modelo de aprendizaje

Ciriaco Castro Toro
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diseño y ejecución del denominado
Programa de Educación Ambiental.
Este Programa toma forma y se
oferta a los centros educativos,
públicos y privados, de la ciudad
por primera vez en el curso escolar
2005-06. Desde entonces el
Programa se sigue realizando.

El Programa adquiere un nivel
de demanda aceptable como se
deduce del número de alumnos que
han participado en el mismo.

Participación de alumnos/as en
el Programa de Educación
Ambiental.

3. Características del Pro-
grama

El Programa de Educación
Ambiental para los centros educati-
vos de Martos tiene estas caracte-
rísticas:

a) Responde a un modelo de ofer-
ta. La iniciativa ha surgido en el
Ayuntamiento y se oferta a
todos los centros educati-
vos. Si bien en su desarro-
llo se está pasando a un
realce de la demanda, por
cuanto son muchos los
profesores que repiten
estas actividades en sus
nuevas clases.  Esta
característica sitúa al
Programa en el mismo
nivel de otro conjunto de
ofertas que llegan a los

centros educativos. Éstos se
han convertido en un espacio de
participación privilegiado para
diferentes administraciones,
entidades privadas, diferentes
celebraciones. (Nos referimos a
lo que se ha dado en llamar  el
nuevo santoral civil: día interna-
cional de la paz,  día internacio-
nal del medio ambiente, día
internacional de la mujer traba-
jadora…). Los centros educati-
vos están sujetos a una continua
tensión motivada por la necesi-
dad de cumplir la programación
curricular y de atender, y/o que-
rer abrir el centro a estas ofertas

múltiples. Conscientes de esta
situación nos interesamos por
destacar algunos aspectos
atractivos de nuestro Programa
que le permitan disfrutar de una
ventaja competitiva, en relación
con esas otras ofertas.

b) De lo extraescolar a lo com-
plementario.  La presencia edu-

cativa de los temas ambientales,
lo que podemos considerar
como la ambientalización del
centro educativo, se concretan
en los documentos de planifica-
ción del mismo. El Plan de
Centro, a nivel general, las
Programaciones de Departa-
mentos, en un nivel más concre-
to, y las Programaciones de
cada asignatura dan cuenta de
la mayor o menor presencia de
los temas ambientales en el pro-
ceso educativo cotidiano de
cada centro. Apreciamos que
existe una actitud pro ambiental
general en los centros educati-
vos de Martos. Pero aquellas
actividades específicas y más
concretas de educación ambien-
tal se suelen considerar como
actividades extra-escolares. Por
lo que gozan de una considera-
ción diferente. Con las ventajas
e inconvenientes que ello conlle-
va. Valoramos este hecho e
intentamos ofertar unas activida-
des que se realizan tanto dentro
como fuera del centro. Activida-
des que se concretan en cada
caso para que puedan ser un
complemento al proceso de
enseñanza - aprendizaje ordina-
rio.

c) La lectura del medio. Se puede
concebir que este Pro-
grama se realiza en y
sobre el medio. Esta
característica se en-
tiende y se concreta en
el mensaje que se
transmite a los alumnos
participantes: "Mañana
es un día normal de
clase. Venimos al cole-
gio y nos volvemos a
casa a la hora de sali-
da. Sólo hay una pe-

Curso escolar Nº de participantes Niveles educativos
2005 -2006 160 5º y 6º de E.P. ESO.
2006 -2007 679 5º y 6º de E.P. ESO.
2007 -2008 655 5º y 6º de E.P. ESO.
2008 -2009 487 5º y 6º de E.P. ESO.
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queña diferencia: En vez de
aprender en los libros, como
todos los días, vamos a apren-
der en la naturaleza…." Los dife-
rentes recursos próximos de
nuestro medio físico y construido
nos sirven de objeto de aprendi-

zaje. Conocer nuestro entorno,
además, nos va a ayudar a valo-
rarlo. Nos va a permitir apropiar-
nos de él. Hacerlo más nuestro.
Y con ello vamos a reforzar
nuestro sentido de comunidad.
Construimos nuestra identidad

colectiva. Enriquecemos nuestra
identidad personal.

d) Concreto. El Programa presen-
ta una amplia oferta de temas.
Los temas ofertados en el pre-
sente curso son:

El abordaje de cualquiera de
estos temas se concreta previa-
mente con el profesor - tutor, intere-
sado por realizar el Programa.  Este
se presenta oficialmente al principio
de curso en todos los centros edu-
cativos. Se suele acompañar una

carta de presentación de la Sra
Alcaldesa. Por parte de los centros
educativos se presenta la deman-
da. La ejecución del Programa se
inicia con una reunión con el profe-
sor tutor. En esta reunión se explici-
tan y concretan los objetivos a con-

seguir, la metodología a utilizar y
las fechas previstas.

Protagonismo individual y gru-
pal. En el trabajo directo con los
niños/as se pretende que ellos
se consideren importantes, pro-

Temática Nombre de la ruta Datos relevantes

Historia

Las canteras romanas de "molas olearias" Es una ruta larga. Unos 20 km.

El Cortijo del Capitán. Visita a los restos iberos Longitud aproximada de unos 9 km.

Piedras de Cobo. Asenta-miento ibero Longitud aproximada de 12 km.

Los refugios antiaéreos de la guerra civil. Núcleo
urbano. Es una ruta urbana.

La línea de resistencia durante la guerra civil en
Martos.

La visita de los puntos más señalados nos lleva unos 12
km.

Medio
físico

La Peña y la Orden de Calatrava La visita a la Peña se realiza mediante un juego

La Sierra de la Grana. Un sierra humanizada Esta ruta tiene una distancia corta pero su especial dificul-
tad exige disponer de unas 6 horas.

El Arroyo el Salado. Un paisaje de rivera La subida al nacimiento del Arroyo del Salado tiene una
longitud aproximada de 14 km.

De los cortijos. El medio rural construido. Su distancia está en función de los cortijos que vayamos a
visitar.

Las 
actividades
extractivas

Las canteras de caliza Esta ruta tiene una longitud aproximada de unos 7 km.

La fabricación de la cal Es una ruta corta que nos lleva al último horno de fabrica-
ción de cal.

Los restos marinos. La tiza Longitud unos 6 km.

El yeso. La visita a la cantera de yeso que está activa nos acerca
también a la nueva fábrica.

Los restos de las minas Ruta que nos acerca a las, abandonadas, minas de alma-
gra.

La cerámica. Tradicional y moderna Esta ruta contempla la posibilidad de visitar la fábrica de
cerámica Santa Ana.

El paisaje
marteño

Los olivos centenarios Esta ruta es corta, unos 5 km. Nos introduce en un bosque
único de olivos centenarios.

Los olivos singulares Visita a olivos espectaculares.

El agua

La Maleza. Punto de abastecimiento de agua Visita al primer manantial que abastece a Martos.

La potabilización. Visita a la ETAP

Los lavaderos públicos. Restos de arquitectura
del agua

Introducción en los restos de los lavaderos públicos de
Martos

La fuerza del agua. El Molino del cubo Inmersión en el aprovechamiento de la energía hidráulica.

Relación de rutas documentadas. Propuesta del curso 2009-2010.
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tagonistas, motivados para reali-
zar una experiencia, de aprendi-
zaje, activa, participativa. Abor-
daje de los temas desde la inter-
vención individual y grupal. El
grupo-clase es un recurso edu-
cativo, desde el modelo de
estructura de aprendizaje coope-
rativo. Ello permite concretar
valores de cooperación, solidari-
dad, de relaciones interpersona-
les sanas.
Identidad presente. Proyec-
ción de futuro. Una vez concre-
tados los objetivos con el profe-
sor - tutor se pasa a la ejecución
del Programa. En este proceso
se diferencian tres momentos:

i. Preparación de la actividad
en clase.

ii. Realización de la salida
fuera del centro.

iii. Puesta en común, evalua-
ción, en clase.

4. Visita a la fábrica de
cerámica Santa Ana de
Martos. Un ejemplo de
ejecución del Programa
de Educación Ambiental
para escolares, del Ayun-
tamiento de Martos.

Pedido
Las tutoras del curso 6º de edu-

cación primaria, del Colegio
Público de E. P. Virgen de la
Villa de Martos se interesan
por realizar esta actividad.
Se trata de una actividad par-
cial relacionada con el
mundo de la cerámica. Hay
dos grupos de 25 niños cada
uno. 

Concreción de la actividad
Se decide que la visita a

la fábrica se realizará conjun-

tamente. Con cada grupo se traba-
jará, por separado, en su clase
tanto la preparación como la puesta
en común.  Para ello se dedicará a
cada grupo dos sesiones de trabajo
de una hora de duración cada una.
Los objetivos planteados son:

Definir cerámica y alfarería. 
La arcilla, sus propiedades como
tierra impermeable.
Ubicar la cerámica en la historia
de la humanidad.
Saber clasificar los objetos de
cerámica por su uso. 
Aprender a diferenciar entre
cerámica tradicional y cerámica
industrial.
Ubicar espacialmente la fábrica
de cerámica Santa Ana en rela-
ción con el Centro Virgen de la
Villa.
Describir los distintos elementos
diferenciados que aparecen en el
proceso de fabricación de ladri-
llos y baldosas.
Analizar el proceso de fabrica-
ción utilizado.
Conocer la capacidad de fabrica-
ción de la fábrica.
Situar los destinos comerciales
de los productos fabricados.
Conocer las actividades de E. A.
que se realizan en los centros
educativos de Martos. Conocer la
historia de estas actividades.
Recibir información de las Rutas

de senderismo. Implicarse como
miembros participes en el mundo
de los AVENTUREROS  de
Martos.
Prepararse para realizar una
Aventura en torno al conocimien-
to de la Fábrica de cerámica
Santa Ana.
Aprender a organizarse y actuar
en pequeños grupos.
Aprender a exponer su aprendi-
zaje en clase y reconstruir los
contenidos aprendidos integra-
dos en un todo. 

La preparación de la visita.
En el primer contacto con el

grupo clase me intereso por gene-
rar un clima de aprendizaje que sea
tranquilizador, sano, motivante, y
cooperativo. Para ello abordo estos
contenidos:

Mi presentación. Información
sobre las actividades de E. A. y
de las Rutas de senderismo.
La actividad: En qué va a consis-
tir, distribución de las tareas en el
tiempo, concreción de los días y
las horas. El día de la salida acu-
dimos todos al centro. Realiza-
mos la foto de familia, antes de
salir. Volvemos juntos al centro. 
La salida. Información inicial de
la Fábrica. Las cosas que vamos
a necesitar. Aquí hago especial
referencia a: los ojos de ver, y los

oídos de escuchar.
El bloc de notas.
La cámara de
fotos.

La salida como
Aventura. El movi-
miento de los
AVENTUREROS
de Martos. Defini-
ción de aventure-
ro. El grito de gue-
rra de los aventu-
reros: Sanos y sal-
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vos. Diferentes tipos de aventu-
reros. Mención especial al aven-
turero multiombligos.
Información general sobre la
cerámica. Aspectos de la historia
de la cerámica en Martos. La
cerámica tradicional y la cerámi-
ca industrial.
La organización de la salida.
Enfoque cooperativo. Explica-
ción de la salida como composi-
ción de un puzzle. Las distintas
partes del puzzle: Formación de
los grupos. Asignación de las
tareas a los grupos.
El espacio microgrupal. Denomi-
nación de los grupos. Prepara-
ción, distribución y organización
de las actividades asignadas.
Los grupos formados reciben
estos nombres:

iv. Aventureros de la ciudad.
v. Investigadores secretos.
vi. Los mecánicos del futuro.
vii. Fotógrafos visuales.
viii. Los comerciantes audaces

La realización de la visita.

En el día previsto acudimos
todos al Centro. Nos concentramos
en el patio. Intento reforzar la iden-
tidad de la actividad. Para ello utili-
zo siempre la llamada foto de fami-
lia.  Foto que realizo situando a los
alumnos delante del nombre del
Centro. Somos un grupo, que jun-
tos vamos a realizar la visita. A

cada subgrupo le corresponde una
tarea diferente. Nos dirigimos a la
Fábrica.

En la Fábrica de cerámica
Santa Ana nos espera Jesús
Castro, su gerente. El nos acompa-
ña durante todo el recorrido y nos
explica todos los pormenores del
funcionamiento de la Fábrica. 

Durante toda la visita se esta-
blece un diálogo continuado. Llama
la atención la cantidad de pregun-
tas que formulan los alumnos. Por
mi parte intento  hacer de interpre-
te, llamando la atención sobre algu-
nas palabras más técnicas.

La visita nos permite conocer
detenidamente toda la Fábrica. Los
alumnos han tomado notas indivi-
duales en sus cuadernos. A mi me
corresponde relatar gráficamente
toda la visita. Este material fotográ-
fico se lo entrego al Centro. Nos
sirve para reconstruir y  poner en
común la visita.

La puesta en común

Esta sesión de trabajo nos per-
mite establecer el cierre de la activi-
dad. Han pasado algunos días
desde la realización de la visita. Los
micro grupos, animados por sus
profesoras, han realizado cada uno
un trabajo sobre su tarea.

Es el mo-
mento de com-
poner el puzzle.
La información
aportada por
cada grupo es
una pieza que
nos permite
construir una
imagen global

de la visita. Además es el momento
de repasar los contenidos. De com-
probar si hemos conseguido los
objetivos propuestos.

Acabada la exposición de todos
los grupos paso a realizar, grupal-
mente, una evaluación de la activi-
dad. Me intereso por aquello que
más y que menos les ha gustado.

Comentarios finales

Comentamos con las profeso-
ras el desarrollo de la actividad y
coincidimos en algunos aspectos
que nos llaman la atención:

El aumento considerable de
nuevo vocabulario.
El nivel de cumplimiento de los
objetivos propuestos.
La participación activa de todos
los alumnos.
La autonomía mostrada en su
proceso de aprendizaje.
La satisfacción individual y gru-
pal por haber conseguido realizar
bien la actividad.
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1. ¿Qué puedo hacer?

Esta pregunta nos la hacemos
profesores y alumnos que vivimos
en este planeta. Sabemos que
debido a la presión de la actividad
humana, se están perdiendo, a un
ritmo insostenible, los valiosos
recursos naturales de nuestra
Tierra: árboles, agua, suelo, yaci-
mientos minerales, petróleo y car-
bón; y se está alterando el delicado
equilibrio de los gases atmosféricos
que permiten sustentar la vida. No
son sólo los científicos, empresa-
rios o gobiernos quienes deben
enfrentarse a los problemas exis-
tentes, sino que cada uno de noso-
tros adoptamos a diario decisiones
que empeoran o alivian la presión
sobre el planeta; nuestra actividad
individual a gran escala puede
implicar un cambio inmenso.

Convencida de que es posible
un "desarrollo sostenible" , que se

pueden  modificar ciertos hábitos
perjudiciales para el Medioambien-
te e incorporar otros beneficiosos,
en el 2003 propuse a los
alumnos/as de Secundaria, a los
que daba clase de Ciencias
Naturales, formar un grupo de
voluntarios (Grupo Verde) con el
objetivo de tomar conciencia de los
problemas medioambientales de
nuestra ciudad, de nuestro país y
del mundo y realizar algunas accio-
nes concretas que contribuyeran a
mejorar y respetar la Naturaleza.
Desde entonces, reciclamos papel,
cuidamos del huerto escolar, solici-
tamos carril-bici y aparca-bicis,
organizamos actividades de la
Semana Cultural, hacemos nues-
tros textos "ecológicos" para teatro

y cuentos que representamos para
los más pequeños del "cole", parti-
cipamos  en programas de radio,
formamos parte de la Greenred,
tenemos un equipo de medioam-
biente que trabaja a todos los nive-
les del colegio y… desde el 29 de
noviembre, día en que se iniciaba la
"Cumbre del Cambio Climático" en
Cancún tenemos "gestores energé-
ticos".

2. ¿Qué es un gestor ener-
gético?

Es un alumno/a voluntario  de
cada una de las cuatro aulas que
hay de  5º y 6º de Primaria y en 1º,
2º, 3º y 4º de Secundaria que lleva

¿Qué puedo hacer?
Buscando respuestas junto a mis alumnos/as

María Roca Carrera
Coordinadora Equipo de Medioambiente del  Colegio Obispo Perelló.

Greenred: Red de escuelas de Greenpeace.
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un registro del consumo energético
de electricidad en el aula y está
pendiente de apagar las luces o
desenchufar aparatos eléctricos
cuando no se necesitan. Estos ges-
tores, que con tanto entusiasmo se
ofrecieron, no son conscientes de lo
importante que es su labor, y  sobre
todo, del ejemplo que son para no-
sotros, los adultos y para sus com-
pañeros/as, pues lo que hacen lo
hacen voluntariamente, con ilusión
y  responsabilidad.

Todavía es pronto para hacer
un balance de su gestión, al finali-
zar el curso valoraremos los KWh
ahorrados  y entonces haremos los
cálculos, sabiendo  que por  cada
KWh de electricidad que dejamos

de consumir evitamos la emisión
de:

183 g de dióxido de carbono
0,291 g de dióxido de azufre

0,243g de óxidos de nitrógeno
0,326 mg de residuos radiactivos
de alta actividad

3. ¿Es posible contribuir
desde la escuela al desa-
rrollo sostenible?

Estos años en que, junto a mis
alumnos/as, me he hecho pregun-
tas, he buscado respuestas y solu-
ciones, han creado en mí la certeza
de que desde la escuela podemos
sentirnos ciudadanos del Mundo,
escuchar a la  Naturaleza  y asumir
nuestras responsabilidades. Desde
la escuela puedo, como dice
William D. Ruckelshaus, darme
cuenta de que  La Tierra es real, y
el hecho de que dependemos total-
mente de ella nos obliga a escuchar
sus mensajes.
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RESUMEN

La educación ambiental es una
herramienta imprescindible en el
camino hacia la sostenibilidad. Así
se reconoció en la Cumbre de Río
de 1992, y así se está enfocando
en los programas actuales, que
buscan formar personas críticas y
comprometidas, capaces de llevar
estilos de vida sostenibles y de par-
ticipar en iniciativas socioambienta-
les que se encaminen hacia mode-
los más justos y responsables. Para
esta tarea se necesitan educadores
(para lo que, en su momento, se
diseñaron estrategias específicas,
como la de Moscú de 1987), capa-
ces de estar en todos los ámbitos,
tanto formales como no formales,
con el objetivo de dar a los mensa-
jes ambientales la máxima proyec-
ción. Para ello, desde la Asociación
Española de Educación Ambiental
se desarrollan, desde el inicio de la
década, programas de Formación
de Educadores Ambientales, en las
que esta disciplina se presenta
como una respuesta a la situación
actual de crisis por la que atraviesa
el planeta y en donde la educación
es una vía de intervención, no la
única, pero tan necesaria como las
demás. Promovemos una educa-
ción en valores, dirigida a todos los
contextos, en donde lo social y lo
ambiental vayan unidos, y en donde
interesa la acción individual y colec-
tiva a través del compromiso en
asociaciones, para que nuestras

propuestas sean más eficaces y
para contribuir a la vertebración de
la sociedad civil.

Palabras Clave: educación am-
biental; asociaciones; valores, sos-
tenibilidad.

Dentro de un contexto de crisis
ambiental generalizada, la educa-
ción se ha revelado como una de
las estrategias imprescindibles de
intervención. Así se confirmaría en
la Cumbre de Río de 1992, al pro-
ponerla como camino necesario
hacia el desarrollo sostenible, pero
ha sido también una exigencia en la
evolución de los conflictos ambien-
tales. Muy vinculados, desde su ini-
cio a la industria o a focos contami-
nante específicos, han ido exten-
diéndose hasta alcanzar a todo el
planeta a través de impactos globa-
les, en donde las fuentes son
mucho más difusas, llegando a
implicar a la ciudadanía en su con-
junto. Sin duda la industria sigue
contaminando, pero lo hace tam-
bién el consumo, el transporte, la
vivienda, la generación de ener-
gía…, campos en los que toda la
población está envuelta y de cuyas
prácticas depende en gran medida
la calidad ambiental del entorno.

Educar ambientalmente es, por
tanto, una necesidad si pretende-
mos alcanzar un futuro sostenible.
La educación no es, ni debe preten-
derlo, una vía excluyente, pues la

actuación desde niveles políticos,
económicos y sociales sigue siendo
necesaria. Aunque con un carácter
complementario en sus inicios, va
cobrando un protagonismo mayor,
en especial si se tiene en cuenta
que desde esos otros niveles
superestructurales no siempre se
hace lo que se debe (ni con la rapi-
dez necesaria). Por el contrario, la
crisis ambiental tiene unos respon-
sables, y detrás de este modelo de
desarrollo se encuentran intereses
que incitan al consumo continuo,
dentro de una sociedad pasiva, uni-
forme y desideologizada. Grandes
corporaciones relacionadas con
jugosos negocios, sean automovi-
lísticos, petroleros o alimentarios,
no simpatizan mucho con presu-
puestos ambientales, y a través de
su influencia, obstaculizan o retra-
san medidas que deberían ser
urgentes, dejando así a la sociedad
civil como verdadera protagonista
del compromiso de los ciudadanos
por la sostenibilidad y la justicia.

En síntesis, tanto por el carác-
ter global de los problemas ambien-
tales, en los que la propia población
está implicada a través de sus hábi-
tos cotidianos, como por la tibieza
del poder político en la toma de
decisiones, la educación ambiental
se convierte en un importante ins-
trumento para crear cultura y forta-
lecer la sociedad civil a través de
ciudadanos concienciados y organi-
zados. Para tal propósito se preci-

La formación de los educadores ambientales

Federico Velázquez de Castro González
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san educadores, personas prepara-
das que no sólo lleven mensajes y
contenidos, sino que sean capaces
de motivar a los demás para que
también eduquen y continúen la
cadena formativa llevándola hacia
todos los sectores sociales.

Una de las líneas a las que la
Asociación Española de Educación
Ambiental viene contribuyendo
desde 2005, es a la formación de
educadores ambientales, con una
metodología propia en donde la
conciencia adquiere un papel rele-
vante. No ignoramos que al abrigo
del adjetivo "ambiental" , que tanto
vende y tan bien suena, se han
venido realizando experiencias y se
han constituido empresas, que
practican lo que la profesora Martín
Molero llamaba "folklore ambiental",

es decir, actividades lúdicas o de
conocimiento del medio que no
pueden considerarse educativas
por su falta de preparación y con-
tinuidad, ni concienciadoras, por
cuanto no cuestionan el modelo
dominante, dando lugar a que los
asistentes sólo jueguen y se
entretengan. Quizás por este
motivo nuestra Asociación no ha
sido muy reivindicativa con la pro-
fesionalización del educador
ambiental, pues no olvidamos
que el principal objetivo de esta
disciplina, reconocido desde la
Carta de Belgrado de 1975, es
generar conciencia, y ésta difícil-
mente puede avalarla una institu-
ción pública. Se puede preparar a
un buen músico o a un buen
matemático, pero ¿quién puede
garantizar que un profesional de
la educación ambiental está sufi-
cientemente concienciado y com-
prometido? Porque tener muchos
conocimientos ambientales, lle-
gando incluso a ser un experto,
no garantiza competencias en

educación ambiental.

Un programa de formación
debe partir del análisis de la actual
crisis ambiental. Según el tiempo
del que se disponga, se puede pro-
fundizar más o menos en el perfil
de esta crisis, conociendo mejor los
impactos que la constituyen. Mas,
finalmente, se debe reconocer el
panorama crítico y preocupante
que viene configurado por la exis-
tencia de problemas globales, de
rápida evolución y de elevada per-
sistencia. El término "crisis" es
apropiado, porque nos sitúa en un
contexto del que se derivan varias
posibilidades. Debe excluirse cual-
quier consideración catastrofista, ya
que no es ésta la única salida, de
modo que sin negar que pudiéra-

mos vernos abocados a una situa-
ción irreversible, hay también otras
opciones más esperanzadoras que
pueden alcanzarse siempre que
trabajemos por ellas, y desde esta
perspectiva debemos orientarnos,
pues aún estamos a tiempo,
muchas situaciones pueden rever-
tirse y un futro mejor es posible.
Aunque, insistimos, para ello debe-
mos actuar.

La educación ambiental apare-
ce así como una de las vías de
intervención en la crisis, para contri-
buir a encaminarla hacia escena-
rios sostenibles y esperanzadores.
Para ello debe jugar su papel inter-
pretativo, sabiendo mostrar la expli-
cación a lo que acontece, en donde
aparecerán causas inmediatas y
lejanas, vinculadas estas últimas
con el modelo económico de des-
arrollo; promoviendo valores y
generando habilidades para la par-
ticipación en la vida pública.

Ampliando más estos últimos
puntos, habrá que analizar el térmi-
no de educación ambiental para
distinguir las dos palabras que lo
constituyen y apreciar que la que le
imprime significado es el sustanti-
vo. Nadie espere entonces sorpre-
sas, porque formar en educación
ambiental es hacerlo en educación,
es decir, aquello que constituye a
los seres humanos y los hace llegar
a ser tales. Sacar fuera -educare-
llegar a ser quien se es (Fichte) y
saber llevar las riendas de la propia
vida, en palabras de Giner. La ver-
dadera educación incluye la
ambiental, como el propio Giner de
los Ríos tan bien supo entender:
cuando en los estatutos y progra-
mas de la Institución Libre de
Enseñanza la naturaleza ocupaba
un lugar destacado, lo hacía por
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todo lo que ella podía enseñar y lo
que podía contribuir a la educación
integral y la formación del carácter.
Además, la educación se sustenta
en valores, y su enseñanza es parte
primordial en nuestra disciplina.

Existen valores genuinamente
ambientales y otros que, siendo
generales, pueden ser perfecta-
mente aplicados a esta área. Así, la
responsabilidad nos coloca ante
uno de los principios humanos más
importantes, que no sólo debe ocu-
parse de nuestra posición ante los
demás, sino ante lo demás, inclu-
yendo al entorno dentro de nuestra
mirada cuidadosa. Igualmente, el
respeto, que comenzando desde
uno mismo debe extenderse hacia
toda criatura viva, para las que éste
es también su único planeta. El
compromiso será la consecuencia
del actuar responsablemente ante
los desafíos ambientales, la austeri-
dad, el revulsivo frente al consumis-
mo, que nos conducirá hacia una
vida más libre y sencilla; la gratitud,
la respuesta ante un universo reple-
to de complejidad y belleza, etc.

Todos los valores pueden trans-
mitirse y aprenderse, y en ello la
comunicación no verbal juega un
importante papel, que marca una
notable diferencia en la función que
el profesor debe desempeñar. Un
profesor que imparta una asignatu-
ra técnica no tiene otra obligación
que la des ser competente en su
materia y saberla enseñar. Sin
embargo, en las disciplinas orienta-
das hacia la vida, como la educa-
ción para la salud o la educación
ambiental, la situación es muy dife-
rente. No es tan importante saber
mucho de lo que se transmite,
como ser ejemplar sobre los conte-
nidos que se imparten. Un profesor

que pretende formar en salud, no
puede hacerlo con un cigarrillo en
la mano si no quiere echar a perder
todo su mensaje. Ni un educador
ambiental puede arrojar papeles a
la calle, salir de caza los domingos
o asistir a las corridas de toros. No
se precisan, por tanto, "monitores"
sino maestros, es decir, personas
que hayan asumido unos valores y
una forma de vida, que creen en lo
que dicen y hacen lo que creen.
Esta puede ser una de las razones
de por qué la verdadera educación
-la liberadora, en palabras de
Freire- no se abre paso en las
escuelas, sobradas de funcionarios
obsesionados en cumplir sus pro-
gramas y escasas en maestros ilu-
sionados en preparar para la vida.
La educación ambiental no se que-
dará sólo en una educación en
valores, sino que pretenderá alcan-
zar otro de los objetivos finales de
Belgrado, las aptitudes, las compe-
tencias para la acción. Ciertamente,
necesitamos buenos ciudadanos,
personas con comportamientos
responsables, que reciclen, ahorren
agua y utilicen lámparas de bajo
consumo, mas hoy esto no es sufi-
ciente. Se precisan personas con
capacidad de intervención, con
destrezas y competencias para
intervenir socialmente, personas
que sean capaces de liderar y parti-
cipar en iniciativas sociales, sea
escribir una carta a un periódico,
intervenir en un acto público, adhe-
rirse a un grupo local o crearlo si
fuera necesario, entrevistarse con
responsables políticos, etc. De ahí
el objetivo de que los programas
ambientales no queden sólo en los
conocimientos, sino que también
lleguen a los procedimientos y valo-
res. La parte procedimental es de
las más importantes, ya que supo-
ne incorporar técnicas de apoyo

(investigar, clasificar, debatir, expre-
sar) necesarias para alcanzar los
resultados esperados y para fortale-
cer las habilidades personales.

La educación ambiental debe
ser transformadora. No hay escuela
neutra -nuevamente Freire- y lo que
no se haga para modificar el siste-
ma lo está apuntalando. Ya se ha
asumido que la educación ambien-
tal es una vía para lograr el desarro-
llo sostenible, un modelo muy dife-
rente al que en este momento esta-
mos inmersos. Por lo tanto nuestros
contenidos y metodología deben
apuntar a un modelo nuevo basado
en la contención y la justicia. Nos
hacemos eco de la propuesta de
Meadows al señalar que la próxima
revolución será silenciosa, y en
este proyecto nuestra arma está en
la educación y la cultura. Esta pers-
pectiva trasformadora lleva a que la
educación ambiental se nutra de las
pedagogías más comprometidas,
desde la activa, iniciada por María
Montessori, que sitúa al alumno en
el centro del proceso educativo, la
pedagogía integral y dialógica de
Giner, la social de Freinet, para el
que la escuela no puede ser una
isla de espaldas a la sociedad, la
inconformista de Piaget, la objetora
de Milani y la concienciadora y sig-
nificativa de Pablo Freire, entre
otros autores. Por esta razón, tam-
bién criticábamos el folclore, las
actividades de un día, los "talleres"
y, desde luego, el voluntariado, bál-
samo para las conciencias que ofre-
ce sólo a los participantes ejecución
de proyectos sin participación en
ninguna de sus otras fases (planifi-
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cación, gestión, diseño, evaluación,
toma de decisiones), además de
brillar por su ausencia la formación
política y militante. Con una socie-
dad civil tan débil como la española,
se necesitan organismos y asocia-
ciones donde las personas se inte-
gren y comprometan, dejando atrás
esas propuestas light, típicas de la
postmodernidad, de compromisos
parciales y sin continuidad.

El educador ambiental debe
saber aplicar los programas en fun-
ción del colectivo al que se dirija. La
escuela es, sin duda, un lugar
importante en el que los profesores
pueden "transversalizarla" e intro-
ducirla significativamente en los
contenidos de sus materias. Las
ecoesceulas, asimismo, son intere-
santes iniciativas en las que toda la
comunidad educativa puede impli-
carse para conseguir centros
ambientalmente mejores, dentro de
procesos participativos en los que
los alumnos juegan un papel pri-
mordial. Sin embargo, la educación
ambiental no puede quedar restrin-
gida al ámbito escolar, pues los
niños aprenden lo que viven (de los
adultos), no son todavía responsa-
bles de los daños ambientales (sino
los adultos) y de poco sirve que la
escuela prepare si luego la socie-
dad no lo refuerza. En todo caso, la
formación ambiental de los escola-
res no sólo tiene interés por los
contenidos que aprenden, sino por-
que durante una determinada etapa
(habitualmente por debajo de los 12
años) pueden convertirse en mag-
níficos agentes sensibilizadores en
el seno de sus familias.

La educación no formal consti-
tuye la otra vertiente a la que se
debe orientar la educación ambien-
tal. Todas las instituciones son sus-

ceptibles de convertirse en objetivo,
como los partidos políticos, sindica-
tos, organismos económicos, uni-
versidad, colegios profesionales,
medios de comunicación y asocia-
ciones de todo ámbito, tal como
recoge el Libro Blanco de la
Educación Ambiental en España.
Entre estos colectivos, las asocia-
ciones revisten una importancia
especial por constituir la base de la
sociedad civil: vecinos, consumido-
res, amas de casa, juveniles, cultu-
rales, mayores…, todas ellas supo-
nen espléndidos marcos a los que
no sólo deben llevarse los mensa-
jes ambientales, sino desde donde
deben surgir futuros "educadores",
es decir, personas sensibilizadas
dispuestas a continuar transmitien-
do la llama a otros enclaves y
colectivos. Porque la cadena forma-
tiva debe continuar y porque es
enseñando y transmitiendo como
los educadores refuerzan su con-
ciencia.

Según el contexto en el que se
trabaje, la metodología y los conte-
nidos variarán. En cuanto a los pri-
meros, se escogerán técnicas parti-
cipativas a través de las cuales los
alumnos descubran la realidad y su
problemática: lluvia de ideas, deba-
tes, trabajos en grupo, actividades
prácticas…, todo debe contribuir a
organizar el aprendizaje del que se
derive la toma de conciencia. Y en
cuanto a los contenidos, deben ele-
girse cercanos, motivadores, intere-
santes…, para que el trabajo sobre
ellos resulte más útil.

De todas las asociaciones ante-
riormente citadas, las de mujeres
revisten un interés especial. La
mujer puede sufrir más los daños
ambientales, pues tener más grasa
corporal posibilita una acumulación

mayor de productos tóxicos en su
organismo. Es más propensa al sín-
drome de hipersensibilidad quími-
ca, por causas aún no muy bien
conocidas, y el cáncer de mama se
relaciona, entre otros factores, con
la exposición a algunos plaguicidas.
Además, puede transmitir estos
productos a un nuevo ser, como
han demostrado estudios llevados
a cabo en universidades españolas
en donde el 100% de las placentas
analizadas contenían compuestos
xenobióticos. Estas consideracio-
nes deben estimular el compromiso
de las mujeres, generando un deci-
sivo empuje en aquellas cusas que
sienten como propias. Figuras
como Vandana Shiva o Waangari
Mathai, con sus correspondientes
equipos, son ejemplos valerosos
que muestran cómo la mujer puede
proyectar su vocación natural de
cuidadora, más allá de su círculo
más inmediato y extendiendo su
mirada hacia el planeta en su con-
junto.

Es importante, finalmente, que
el educador ambiental participe de
proyectos de formación continua y
que aprenda de los lugares y con-
textos donde desarrolle su activi-
dad. Ir a los colectivos citados o a
otras instituciones no es tanto llevar
los mensajes, sino también escu-
charlos, haciendo del aprendizaje
un acto compartido, donde se ense-
ña aprendiendo y se aprende ense-
ñando. El educador ambiental debe
ser un comunicador de esperanza,
porque aún estamos a tiempo de
enderezar muchos errores, y un
acicate a la participación e implica-
ción de las personas para resolver
los problemas que les afectan. En
síntesis, un eslabón desde la vida y
para la vida.
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Inauguramos una  nueva sección
de Entrevista con…, que quiere
ser una tribuna abierta a toda per-
sona que quiera contarnos algo
acerca de sus actividades, ilusiones
y proyectos entorno a la educación
ambiental.
En esta ocasión nos hemos despla-
zado, en pleno diciembre, hasta el
pueblo alcarreño de Pinilla de
Jadraque, para hablar con Domingo
Cezón.
La entrevista tiene lugar en la
sacristía de la iglesia de La
Anunciación, exquisita expresión
del Románico del siglo XII. D.
Francisco, cura párroco de los pue-
blos de la comarca,  nos ha encen-
dido gentilmente un par de estufas
de gas para combatir el intenso frío
de la mañana invernal. Ajeno al frío
las ideas se agolpan y bullen en las

explicaciones de Domingo, que nos
cuenta sus proyectos ambientales
en la tierra que le vio nacer, lo que
ha hecho y los planes de futuro.
Arrastrados por su entusiasmo visi-
tamos la casa rural (El Molinero de
Pinilla) ya terminada, y los otros
lugares -todavía por restaurar-  que
dibuja con un realismo tal que per-
mite verlos, proyectados en el futu-
ro, como ya terminados y en pleno
funcionamiento…

P. Domingo, ¿cómo empezó todo
esto?

R. Con un deseo o impulso solida-
rio de compartir experiencias,
conocimientos y cosas, para
poner mi granito de arena en la
mejora de los ambientes en los
que me muevo, es decir mojar-
me en un compromiso con la

sociedad. Desde siempre me
interesaron las personas y sus
problemas, personales y de
grupo; la naturaleza, los seres
vivos; mi tierra, las costumbres
de sus gentes; la poca concien-
cia ambiental… Digamos que
soy un prejubilado que no quiere
estar cruzado de brazos y hacer
cosas auténticas dentro de sus
posibilidades.  De este impulso
surgió Aburrea.

P. ¿Y qué es ABURREA?
R. Es una asociación de carácter

ambientalista con tres objetivos:
la defensa y protección del burro
como animal en peligro de extin-
ción, la promoción de la educa-
ción ambiental, y el apoyo a per-
sonas en Terreno de Nadie.

Sección Entrevista con:
Domingo Cezón

Roberto González Echeverría
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P. ¿Y la Educación Ambiental?
R. Fue como un descubrimiento.

Como he dicho, siempre he
estado interesado por estos
asuntos, pero no sabía cómo
encauzarlos. Buscando acerca
de temas ambientales contacté
con la AEEA, hice el curso de
formación de educadores
ambientales, que me ha propor-
cionado herramientas para
poner en marcha algunas de mis
ideas.  Aunque en otros campos
tengo experiencia educativa,
ahora estoy poniendo en marcha
un Aula Ambiental en el Molino.

P. ¿Quiénes son tus alumnos? 
R. Principalmente los clientes de la

casa rural. Para ellos, disfrutar
de la tranquilidad del campo y
estar alejados del ruido de las
ciudades, es una ocasión de
vivir en contacto con la naturale-
za; y, si lo desean, trasladarse al
pasado rural del trueque y la
subsistencia, auténticos trozos
de historia viva de mis antepa-
sados. 

P. ¿Qué nos puedes contar de la
casa rural y las actividades
que organizáis?

R. La casa del Molinero de Pinilla, es
un alojamiento rural, que forma
parte del proyecto, y que lo pone-
mos gratuitamente a disposición
de los miembros de la AEEA
como sala de reuniones. También
lo alquilamos a grupos amantes
de la naturaleza, familias, etc. Es
en el salón donde tenemos nues-
tras charlas ambientales. Por el
momento es el único local que
tenemos finalizado. 
Además ofrecemos actividades
de granja escuela y al aire libre
como exposición de aperos de

labranza, labores con animales
de tiro, pastoreo con ovejas,
paseos con nuestras burras
"Panchita", "Blanquita", y
"Milana"; o -con el buen tiempo-
pegarse un chapuzón en las
aguas limpias del río, disfrutan-
do del sol, en una pradera natu-
ral sombreada por álamos, cho-
pos y fresnos.

P. ¿Y de qué les hablas a tus
alumnos? 

R. Depende de la edad. Procuro
que las propuestas didácticas y
su desarrollo sean un poco dife-
rentes a lo que puede ser una
clase de conocimiento del
medio. Temas que vamos tratan-
do son: la flora y fauna de la
zona; la conservación del
medio; los valores ambientales
que se despiertan mediante la
concienciación ambiental, tales
como el respeto a la vida, la coo-
peración y solidaridad, la res-
ponsabilidad, la conservación, la
justicia, la tolerancia… Me gusta
especialmente el taller que des-
arrollo con los pequeños: las
cosas no son lo que parecen.
Este taller da mucho juego.  Ver

sus caras de admiración al
observar la realidad con lupas
de gran aumento, desde sus
uñas hasta el universo del cáliz
de una flor, o los ojos de una
mosca, o el increíble mundo de
la piel de un sapo… Y, por
supuesto, no me olvido de con-
tar cosas de los burritos… Ahora
tenemos cuatro burros, me gus-
taría tener unos cuantos más y
hacer una especie de granja
para ellos.

P. Entonces, ¿con qué infraes-
tructura cuenta el proyecto?

R. Tenemos los lugares, aunque
terminada de restaurar, por el
momento, solo tenemos la casa
rural. Así pues contamos con: la
casa rural, El Molinero de Pinilla,
con sus habitaciones, sala de
estar y de reuniones, también
válida como aula para realizar
educación ambiental. El terreno
donde están los burros, que qui-
siera convertir en granja para la
recuperación de estos animales,
y que podría servir como aula en
la naturaleza. El molino harine-
ro, que de momento está tal cual
lo dejaron sus antiguos propieta-
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rios, y que una vez restaurado
podría servir como aula ambien-
tal dedicada al agua. Por último,
estoy dándole vueltas a dedicar
otras dependencias a la aten-
ción de personas necesitadas y
excluidos, facilitándoles los
medios para que trabajen y pue-
dan vivir de ello. 

P. ¿Qué formación tienes? 
R. Digamos que mi familia ha per-

tenecido siempre al medio rural,
y que por tanto mi origen es
campestre. Siempre me he sen-
tido a gusto en el contacto con el
mundo rural y la naturaleza. Y
aunque muy joven me fui a la
ciudad, donde estudié y trabajé,
nunca llegué a desligarme de mi
tierra y de los trabajos que des-
empeñaron mis antepasados.
Soy un funcionario de carrera en
la reserva, hice mis pinitos en la
facultad de veterinaria y en la
escuela de ingeniería industrial,
realicé el curso de educadores
ambientales en la AEEA, y un
curso de coaching con el CEIM.

P. Háblanos un poco más de
cómo ves en el futuro el moli-
no harinero.

R. Ya lo llamo Molino de Gloria, en
honor de mi hermana mayor,
persona en Terreno de Nadie,
que es una de las personas a las
que más quiero y respeto.

Tiene un espacio para huerto
educativo, evidentemente de
cultivo ecológico. Un local-aula
de unos 75 m2, para proyeccio-
nes, clases, etc. La planta baja
del molino propiamente dicha,
sería la sala técnica, con el apa-
rataje de molienda y otros artilu-
gios mecánicos para la utiliza-
ción de la fuerza hidráulica: sie-
rra, martillo pilón, criba, ventila-
ción, etc. En la planta alta se
pueden hacer tres habitaciones,
salón-cocina y aseos. En el exte-
rior, las construcciones hidráuli-
cas son muy didácticas, balsa y
cubo, noria. Y la granja: con
gallinas, patos, ocas, palomas,
conejos, cabras… gato y perro, y
el aula apícola. Realmente el
molino es la infraestructura fuer-
te del proyecto, a ver si se anima
algún socio y somos capaces de
ponerlo en marcha.
Además el entorno alcarreño
permite hacer unos estupendos
recorridos ambientales por el
bosque de ribera. Conocer la
gran diversidad de flora y fauna,
los anuros y urodelos, la arisca
oropéndola y un sinfín de pája-
ros insectívoros. Tienen especial
importancia, algunas por sus
endemismos, las plantas aromá-
ticas: espliego, mejorana, tomi-
llo, romero, ajedrea… Son de
especial interés los microespa-
cios solanas-umbrías, que fabri-
can unos contrastes de olores
increíbles…

P. Por último, Domingo, ¿qué es
eso del apoyo a personas en
Terreno de Nadie?

R. Este es quizá el proyecto en el
que tengo más ilusión, mi plato
fuerte, pero también el más
complejo.  Aquí D. Francisco, el
cura párroco, es quien más cola-

bora, hace y me anima… En la
primavera de 2009 hicimos un
viaje al Chad para colaborar e
informarnos de cómo apoyar, y
para aprender de lo que ya
hacen en otros sitios… 
Hay mucha gente, muy vulnera-
ble, que malvive y quedan en la
calle, en Terreno de Nadie, sin
apoyos, olvidados por nuestra
sociedad consumista y egoís-
ta… a esas personas son a las
que queremos llegar, facilitándo-
las el primer impulso que nece-
sitan para salir adelante (casa y
comida),  para que puedan vivir
de lo que trabajen en su huerto,
gallinero, etc.; así como de otros
trabajos que puedan surgir en la
zona.
Para nosotros esas personas en
Terreno de Nadie, normalmente
de origen humilde, que tienen un
coeficiente intelectual frontera
entre normal y discapacitado,
son muy especiales. Pues no
recibieron en la infancia la for-
mación adecuada y, con el tre-
mendo empuje de la vida actual,
llegan a los 50 años muy des-
gastadas y fuera de ritmo, pero
pensamos que en un pueblo
pueden salir adelante y desarro-
llarse dignamente. 
Todos los seres vivos tienen dig-
nidad, y no podíamos dedicar-
nos a la protección del asno,
como animal en peligro de extin-
ción, sin ocuparnos del primer
elemento ambiental que es el
ser humano, y más por los que
hemos calificado como en
Terreno de Nadie.

Muy bien Domingo, muchas gra-
cias por tu tiempo. Deseamos
que no te falten energías para
que puedas poner en marcha
todos tus proyectos.



Nos encontramos en el km 35
de la vía Puyo-Arajuno, en la

parte más occidental de la selva
amazónica ecuatoriana. Cerca se
sitúa la falda de la última cordillera
andina antes de dar paso a esta
vasta y majestuosa jungla. Los
científicos advierten que este límite
de transición, donde las montañas
de los Andes se encuentran con la
planicie amazónica, es uno de los
puntos calientes de biodiversidad
del planeta. Éste concretamente,
llamado Andes tropicales, es consi-
derado como la franja con más
abundancia de animales y plantas
diferentes por m2 de la Tierra.

Somos un Centro de Rescate
de Animales Salvajes cuya misión
es acoger y cuidar a los animales
confiscados por la policía, o que lle-
gan al Centro de cualquier otra
manera, como por donación volun-
taria de sus "dueños". Dentro de
nuestras posibilidades y las de los
animales, tratamos de
rehabilitarlos y liberarlos a
su hábitat, aunque la
mayoría de ellos están tan
acostumbrados a las per-
sonas o han sido tan mal-
tratados que es imposible
devolverlos a donde per-
tenecen. No es una tarea
fácil, y especialmente con-
siderando que sólo somos
2 trabajadores en el
Centro y no recibimos nin-

guna ayuda económica por parte de
ninguna institución. Por el momen-
to, la totalidad de los ingresos pro-
vienen del programa de voluntaria-
do, en el que personas amantes de
los animales de todo el mundo vie-
nen a ayudar con sus energías y su
dinero.

Enclavados en una colonia de
nacionalidad mayoritariamente qui-
chua (en Ecuador existen 7 nacio-
nalidades indígenas reconocidas),
intentamos llevar este proyecto
adelante a la vez que mostrar a sus
moradores y en la medida de lo
posible a todos los ecuatorianos, la
problemática de estos animales y
su entorno. Pueden imaginarse las
arraigadas costumbres de estas
personas, cuyos antepasados no
tan lejanos, o incluso ellos mismos,
se dedicaban a la caza y la agricul-
tura. Ahora, muchos se dedican
todavía a labrar y cosechar sus tie-
rras, pero todos saben que la caza

no es como antes porque ya no hay
apenas nada que cazar. Muchos
tienen una economía de subsisten-
cia y la extracción de recursos está
a la orden del día.

El Centro de Rescate de
Animales Salvajes Sacha Yacu, en
quichua "Agua de la selva", surgió
de los esfuerzos de una de estas
familias para intentar preservar el
lugar en el que viven, a la vez que
luchaban por un medio de ganarse
la vida. A medida que los proyectos
van avanzando y estableciéndose
en el tiempo, estamos muy orgullo-
sos de anunciar que por fin conse-
guimos realizar nuestra primera jor-
nada de Educación Ambiental en la
escuela local situada justo enfrente
del Centro. A ella asisten con regu-
laridad alrededor de 35 niños de
edades comprendidas entre los 6 y
los 12 años de edad. Todos ellos
estudian en la misma clase, con un
solo profesor porque no hay más

medios a su disposición.
Todos saben que en el
Centro hay animales y que
no pueden venir a verlos,
como lo harían en un zoo,
pero el concepto de los
objetivos del Centro no
está tan claro para ellos.

Es por esto que con la
ayuda de nuestros volun-
tarios, pudimos preparar
una jornada educativa
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empezando por tratar la diferencia
entre un animal doméstico y un ani-
mal salvaje. Un tema básico pero
necesario de entender bien. Aquí
no siempre es fácil distinguir uno
del otro porque es tan normal ver
en las casas loros, por ejemplo,
como ver perros.  

Dentro de este contexto, nues-
tra sesión fue estructurada de la
siguiente manera:

Primer Taller de Educación
Ambiental en la escuela Juan
León Mera (15 de julio de 2010)

1) Presentación. Quiénes somos
(nuestro trabajo), por qué esta-
mos aquí (con presentación de
los voluntarios) y sobre qué
vamos a hablar.

2) Doméstico vs. Salvaje. Explica-
ción y posterior repartición de
fotos de animales de todo tipo.
Colocación de la foto en su res-
pectivo ambiente (doméstico o
salvaje).

3) Historia de un animal cazado.
Relación con la extinción de
especies y la propia salud men-
tal del animal. Con pequeño tea-
trillo mientras se va contando el
relato.

4) ¿Por qué no debemos tener ani-
males salvajes? Resumen de lo
explicado y chequeo del grado
de entendimiento. Interactivo.

5) Skits. Pequeñas representacio-
nes donde propusimos 4 esce-
narios diferentes de la vida coti-
diana donde se pueden encon-
trar animales: 

1. En la calle y con la policía
2. En el mercado
3. En hostales y espectáculos
4. En la casa

6) Juegos :

Los loros a los que les cortaron
las alas. Se trata de un juego de
obstáculos donde los niños tie-
nen que ir corriendo a través de
ellos y sin que los depredadores
(los voluntarios) les atrapen.
Primero se realizó la explicación
del sentido de este juego y la pri-
mera ronda, en la que los niños
tenían que correr y no ser caza-
dos. En la segunda ronda, tenían
que ir en parejas atados con una
cuerda en la pierna, de manera
que huir era mucho más difícil
para ellos. Esto significaba que
"sus dueños" en la casa ya les
habían cortado las plumas para
volar, con lo cual era más fácil
que les atrapen y mueran.
¿Quién caza a quién? Este es un
juego de entendimiento de la
interrelación de los seres vivos
(quién caza a quién). En el ejem-
plo son 3 grupos: humanos;
insectos; coatí. Cada uno tiene
que hacer unos gestos distintos
acorde a su identidad en el
juego. La cadena sería la
siguiente:  Humanos Coatí 
Insectos Humanos
Entonces se divide a los niños en
2 grupos, los cuales no saben
qué van a representar en el
juego. El juez les dice a cada
grupo su identidad sin que el otro
grupo lo sepa. Cuando todos
están preparados, se da la señal
de comienzo y ambos grupos

muestran su identidad a la
misma vez. Rápidamente tienen
que pensar quién persigue a
quién y huir o perseguir.

7) Preguntas. Evaluación

8) Tour por el Centro. Divididos en
2 grupos (primero mayores y
luego pequeños) y almuerzo.

Este fue un primer acercamien-
to a la escuela ya que los niños
pronto tendrían las vacaciones de
verano. Niños, voluntarios, el profe-
sor y nosotros mismos, disfrutamos
muchísimo de este día y creemos
que se consiguieron los objetivos
fijados. El profesor nos expresó su
deseo de continuar con un progra-
ma de Educación Ambiental estruc-
turado a lo largo del curso escolar y
con la posibilidad de trabajar con
otras escuelas de la vía, también
interesadas. Por ahora, nuestros
esfuerzos se van a dirigir principal-
mente a esta escuela puesto que es
lo más sencillo para nosotros debi-
do a nuestra situación: sin personal,
sin apenas dinero y sin tiempo de
dedicarnos exclusivamente a la
educación. En estos momentos
hemos presentado el Programa
2010-2011, que comienza el 22 de
septiembre, y en el cual visitaremos
la escuela cada dos semanas (dos
veces por mes).

Desde Sacha Yacu, sólo espe-
ramos poder disponer de más
medios en un futuro cercano
para seguir trabajando y des-
arrollando más y mejores pro-
yectos de todo tipo dirigidos
finalmente a la Conservación
de la Naturaleza. Por supues-
to, la Educación Ambiental
tiene y tendrá un lugar muy
especial dentro de nuestros
corazones.
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Loren Corey Eiseley nació el 3
de septiembre de 1907 en

Lincoln, Nebraska y murió el 9 de

julio de 1977. Fue un reconocido
antropólogo, escritor científico, eco-
logista y poeta que publicó libros de
ensayo y biografías entre los años
50 y 70.

Usaba su fácil estilo poético,
conocido como hidden essay, para
explicar al gran público complejas
ideas científicas, como la de la evo-
lución humana, en sus escritos
acerca de las relaciones humanas
con el mundo natural. Entre sus
libros están: The Immense Journey
(1957), Darwin's Century (1958),
The Unexpected Universe (1969),

The Night Country (1971) y la
memoria All the Strange Hours
(1975).

Su rasgo característico era
combinar exploraciones científicas
con un sentido profundo del huma-
nismo y de la poesía. En vez de
simplemente ver el mundo como
sistema de hechos y de figuras
científicos, Eiseley utilizó la ciencia
para buscar el significado más pro-
fundo de la vida, incluso mientras
admitía que ésta no podía contestar
todos los misterios de la existencia.

Sirva como botón de muestra…
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El lanzador de estrellas

Cierto día, un sabio que caminaba por la playa, reparó en un chico que se
agachaba a cada momento, recogía algo de la arena y lo lanzaba al mar.

Hacía lo mismo una y otra vez.

Tan pronto como se aproximó se dio cuenta de que lo que el chico cogía
eran estrellas de mar que las olas depositaban en la arena, y una a una las
arrojaba de nuevo al mar.

Intrigado, le preguntó sobre lo que estaba haciendo, a lo cual le respondió:

- Estoy lanzando estrellas marinas nuevamente al océano. Como ves, la
marea es baja y estas estrellas han quedado en la orilla, si no las arrojo de
nuevo al mar morirán aquí.

- Entiendo -le dijo- pero debe haber miles de estrellas de mar sobre la playa.
No puedes lanzarlas a todas, son demasiadas. Y quizás no te des cuenta
de que esto sucede probablemente en cientos de playas a lo largo de la
costa ... ¿No estás haciendo algo que no tiene sentido?

El chico sonrió, se inclinó, tomo una estrella marina y mientras la lanzaba
de vuelta al mar me respondió:

- ¡Para ésta si lo tiene!



Afinales del año 2000 con el
comienzo del siglo XXI,

www.CienciasAmbientales.com
nace como respuesta a la creciente
necesidad de disponer de un punto
de encuentro para estudiantes y
licenciados en Ciencias Ambien-
tales.

Manteniendo este espíritu,
actualmente y gracias a la participa-
ción de miles de personas que día a
día han contribuido a crear y trans-
mitir actualidad, la web celebra su
décimo aniversario, habiéndose
convertido en uno de los principales
referentes en este campo.

Se trata de un portal pensado
para el intercambio de información
entre profesionales, estudiantes e
interesados de las Ciencias Ambien-
tales, con un marcado carácter inter-
disciplinario nacido de la esencia

misma de esta materia, cuyo princi-
pal objeto entendemos que es "bus-
car y conocer las relaciones que
mantiene el ser humano consigo
mismo y con la naturaleza, incluyen-
do el estudio de problemas ambien-
tales y la propuesta de modelos para
el desarrollo sostenible".

La información ofrecida se
estructura en las siguientes seccio-
nes:

Actualidad: e la que se publi-
can noticias de interés, novedades
legislativas, artículos de opinión y
referencias a publicaciones mono-
gráficas.

Estudiar Medio Ambiente:
grados, cursos, seminarios, jorna-
das, congresos, voluntariados….
Todas la herramientas necesarias
para mantener al día el proceso de

formación continua propio de las
Ciencias Ambientales.

Trabajar en Medio Ambiente:
recursos para la búsqueda de
empleo en este campo, incluye
guías, enlaces a otros portales y un
directorio de entidades que gene-
ran actividad profesional en
medioambiente.

Ofertas de empleo: el espacio
reservado para poner en contacto a
ofertantes y demandantes de
empleo, haciendo una apuesta por
la regularización y correcto desem-
peño de las profesiones relaciona-
das con esta materia.

Foros Ambientales: desde
hace unos años la web "hermana"
de www.CienciasAmbientales.com.
En www.ForosAmbientales.com se
refleja en su máxima expresión el
espíritu colaborativo que impregna
todo el portal, constituyendo un
lugar coherente y eficaz para el
debate y la resolución de dudas
sobre cualquier tema relacionado
con el medioambiente.   

Gracias a esta estructura, el
portal gestiona la gran cantidad de
información creada por y para sus
usuarios/as, contribuyendo así a la
investigación y puesta en marcha
de estrategias y acciones que per-
mitan ajustar la relación entre el
medio natural y el desarrollo (social,
económico, cultural…) del ser
humano.
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Fichas de Pedagogía Cultu-
ral (otros códigos humanis-
tas para nuestro tiempo)

José Ángel López Herrerías
Ed. Asociación Española de Edu-
cación ambiental (AEEA)

Abril de 2009. 29 pp.

Vivir hoy no requiere tanto saber
qué jugadas, qué acciones, lle-

var a cabo en el día a día de la con-
vivencia. Lo social. También eso,
pero sobre todo no exigen qué cre-
encias mantener, qué códigos com-
partir, qué símbolos potenciar, qué
conversaciones intercambiar. Lo
cultural. Los problemas y los retos
actuales, la Madre Tierra amenaza-
da, la convivencia costosa y la
nueva ética exigida de los Derechos
Humanos, requieren en el escena-
rio compartido de la vida otros libre-
tos, otra tramoya,  otros actores. Es

nuestro momento ineludible para
hacernos mejores humanos. Menos
cerrados en lo instintivo de asegu-
rarnos y defendernos para sobrevi-
vir y más abiertos para hacer posi-
ble la esperanza de otras formas de
vida humana. Eso sí, más justa,
libre y fraterna. La cultura es el
conjunto de palabras que inspira la
vida de una sociedad. ¿Qué pala-
bras son hoy el peso de nuestro
espíritu? "Sube a nacer conmigo,
hermano" (Pablo Neruda). ¿Sere-
mos capaces de hacerlos posible
y… real?.

     

Guía-Manual de herramien-
tas y recursos de educación
ambiental para la comarca
de Campoo-Los Valles.

Ed. Documenta. Instituto Europeo
de Estudios para la Formación y el
Desarrollo.

Abril de 2010. 116 pp.

La Guía-Manual se ha realizado
a partir de las aportaciones y del

trabajo conjunto de educadores
ambientales que llegaron a crear
una red durante el proyecto "Taller
formativo Herramientas y Recursos
de Educación Ambiental de la
Comarca de Campoo-Los Valles",
desarrollado en noviembre de 2009
en La Casona de Reinosa. En él
participaron personas ligadas a la
educación ambiental, especializa-
das en la Comarca de Campoo-Los
Valles, y profesionales de los cen-
tros de interpretación y centros de
visitantes de la comarca. Uno de los
objetivos del Taller-formativo fue
además de enriquecer la cualifica-
ción profesional de las personas
que trabajan en la educación
ambiental. La red creada durante el
proyecto tuvo como resultado el
portal virtual www.eacampoolosva-
lles.blogspot.com.

Lo autores desean que la Guía
continúe el proceso vivo que la ha
caracterizado desde sus orígenes, y
que se convierta en un manual útil y
práctico, de ayuda para la ejecución
de actividades de educación
ambiental.

En esquema la Guía-Manual
tiene el siguiente contenido:

- Agenda 21 Local y Agenda 21
de Reinosa. Expone a grandes
rasgos en qué consiste una
Agenda 21 y describe los mo-
mentos de los que se compone la
Agenda 21 de Reinosa.
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- Herramientas. Organizadas por
objetivos, completadas con varia-
ciones definidas por atención a la
diversidad, precedidas de una
serie de premisas metodológicas
enriquecidas por los educadores
ambientales de la Comarca de
Campoo-Los Valles.

- Recursos. Descripción de las
posibilidades que ofrecen los
Centros de Interpretación y de
Visitantes de la Comarca de
Campoo-Los Valles y la Asocia-
ción de Ganaderos Ecológicos
de Cantabria (AGAECO) facilita-
das por los profesionales que tra-
bajan en cada uno de ellos. 

La Guía-Manual fue editada
para el Excmo. Ayuntamiento de
Reinosa con la financiación de la
Consejería de Medioambiente de
Cantabria.

     

¿Qué puedo hacer yo por el
medio ambiente?

Gema Escribano Ávila
Ed. Asociación Española de Educa-
ción ambiental (AEEA)

Propuesta didáctica de educación
ambiental

Junio de 2009. 31 pp.

El tema principal que se aborda
en esta propuesta didáctica es

la relación existente entre el consu-
mo, ya sea de productos y/o ener-
gía, y los problemas ambientales,
teniendo como eje vertebrador y
principal protagonista a los consu-
midores.

El programa se dirige a un
público adulto que puede y debe
conocer los problemas que generan
los envases de los productos que
compra, la diferencia de gasto ener-
gético en el uso de transporte indivi-
dual o colectivo, así como el coste
ambiental y social de los objetos
que adquiere. De esta manera se
podrán establecer las relaciones
causa-efecto pertinente y actuar en
consecuencia. Se consideran pues
las actividades cotidianas, como el
transporte, compras, residuos, y
especialmente las relacionadas con
el consumo.

Con esta  propuesta didáctica
se pretende, en primer lugar, una
toma de conciencia de la responsa-
bilidad de cada individuo para con
el medio ambiente, a través de
todos sus actos cotidianos; y, en
segundo lugar, lograr que los parti-
cipantes adquieran la capacidad
necesaria para llevar a cabo iniciati-
vas relacionadas con el consumo y
la protección del medio ambiente.

     

Salud, Alimentación y Me-
dio Ambiente

Coordinador: Federico Velázquez
de Castro González

Ed. Asociación Española de Educa-
ción ambiental (AEEA)

Marzo de 2010. 126 pp.

El libro toma la mayor parte de
sus contenidos de las ponen-

cias y comunicaciones expuestas
en las I Jornadas sobre Salud,
Alimentación y Medio Ambiente
que, convocadas por la Asociación
Española de Educación Ambiental
tuvieron lugar en Granada, en la
primavera de 2009. Su convocato-
ria vino justificada por la convergen-
cia de las tres áreas citadas y las
relaciones tan estrechas que entre
ellas se establecen. Ya en la déca-
da de los 90, la Organización
Mundial de la Salud alertaba que el
80 % de los cánceres podía tener
causas ambientales, entendiendo
por tales no solo la influencia del
entorno, sino de nuestros alimentos
y bebidas, además de nuestra
forma de vida, un tanto acelerada
en los contextos occidentales.

En estas páginas se tratan
aspectos importantes que afectan
directamente a nuestra salud y
nuestras vías. Están desarrollados
por verdaderos conocedores de las
áreas que se exponen, aportándo-
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nos así una inmejorable visión de
cada tema tratado. Y al final queda-
rá un mensaje de esperanza, por-
que aún estamos a tiempo de cam-
biar, siempre que se actúe, indivi-
dual y colectivamente, con concien-
cia y determinación.

     

Walt Disney: el mensaje de
la Naturaleza

Teresa Herrero Barrero
Ed. Asociación Española de
Educación ambiental (AEEA)
Propuesta didáctica de educación
ambiental

Marzo de 2010. 26 pp.

Dado que la educación ambien-
tal, dirigida a los más peque-

ños, es una herramienta indispen-
sable para conseguir un cambio del
modelo social, esta propuesta
didáctica se dirige a los alumnos de
Educación Primaria, de los cursos
de primero a cuarto.

Entre todas las opciones posi-
bles que conlleva el elemento
visual, el cine es de los que más
fuerza tienen, ya que es un modo
de contar una historia, real o imagi-
naria, que es capaz de llegar no
sólo al cerebro del individuo al reci-
bir simples imágenes e ideas para
analizarlas, sino también de des-
pertar el lado sensible, emocional
de los sentimientos. Es importante
que se active esta parte sensible
del ser humano, ya que cuando
algo nos afecta emocionalmente es
cuando somos conscientes de ello
y es cuando estamos dispuestos a
hacer algo para cambiarlo, para
actuar.

Las películas realizadas por la
fábrica de sueños Walt Disney son
las más vistas por los niños, y ade-
más de ser altamente considera-
das, poseen una moraleja o un
mensaje con un objetivo claramen-
te educativo, siendo en ocasiones
educación ambiental. 

En estas películas se pueden
apreciar temas tan importantes
como la capacidad de carga del pla-
neta, la desconocida vida en los
océanos, la libertad de los anima-
les, la deforestación, el respeto
hacia todo ser vivo, etc.; en este
manual se proponen procedimien-
tos para transmitir dichos mensajes
a los pequeños.

     

Historia de la Educación
Ambiental. La Educación
Ambiental en el siglo XX

Bibiana Alonso Marcos
Ed. Asociación Española de
Educación ambiental (AEEA)

Mayo de 2010. 29 pp.

La idea de mantener unidos a la
escuela y a la vida, de dar a

conocer el medio ambiente y utili-
zarlo como instrumento de forma-
ción es bien antigua. Sin embargo
sus justificaciones pedagógicas son
más recientes.

En este manual se revisan algu-
nos de los antecedentes de la edu-
cación ambiental como la
Pedagogía Intuitiva desarrollada a
partir del siglo XV, la Escuela
Nueva, y la Pedagogía del medio
ambiente.

Se repasan las distintas iniciati-
vas, reuniones y conferencias que
han tenido lugar a lo largo del siglo
XX, en una concatenación cronoló-
gica que se va complementando, y
que han desarrollado, desde el
punto de vista conceptual y prácti-
co, lo que hoy entendemos por edu-
cación ambiental.

Por último se citan algunas de
las reuniones y congresos que han
tratado el tema de la Educación
Ambiental en nuestro país. Así las
Jornadas de Educación Ambiental
en Andalucía y los dos últimos
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Congresos Internacionales de los
años 2005 y 2009, fueron convoca-
dos por la Asociación Española de
Educación Ambiental.

     

La sensibilidad hacia el
medioambiente de los estu-
diantes de la Universidad
de Granada. Conductas y
potencialidades.

Alessandro Zuottolo
Ed. Asociación Española de
Educación ambiental (AEEA)

Octubre de 2010. 43 pp.

El objetivo de este estudio es
comparar los comportamientos

reales de los estudiantes de la
Universidad de Granada (UGR) con
el grado de compromiso de cada
uno a la hora de sacrificar algo per-
sonal a favor de un empeño más
grande. El fin principal, no es eva-
luar el conocimiento específico en
temáticas medioambientales, sino
medir las acciones cotidianas que
evidencian una sensibilidad real
hacia el medio ambiente. Es decir,
como esa preocupación medioam-
biental no es tanto teórica como
práctica.

El cuestionario, que se pasó en
el mes de mayo de 2010 por las
diferentes facultades de la UGR, se
dividía en tres partes. En la primera
se recogen informaciones sociode-
mográficas, en la segunda se inte-

rroga a los encuestados sobre los
comportamientos que tienen res-
pecto a la protección del medio
ambiente, y en la tercera se pide a
los estudiantes dar una evaluación
personal en relación a unos temas,
a fin de entender la actitud hacia la
temática medioambiental.

Examinar el grado de madurez
de la sensibilidad ambiental entre
una población tan innovadora como
la universitaria, ayuda a reflexionar
acerca de la posible necesidad de
una mayor explicación de los con-
ceptos básicos en la materia y de
cómo pueden propagarse las prác-
ticas sostenibles. Es decir, que a un
déficit de sensibilidad hacia el
medio ambiente puede ser  oportu-
no planear una formación más equi-
librada de los principios y las prácti-
cas de la sostenibilidad.
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