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"Nadie puede cometer el error más grande que aquel que no hace nada 
porque sólo podría hacer un poco" 

EDMUND BURKE 

 

Llevamos diez años dirigiendo un equipamiento de Educación Ambiental, y cuando nos asaltan dudas, 
nos acordamos de Burke, miramos hacia adelante y continuamos apostando con humildad pero con 
firmeza por un proyecto que consideramos que, unido al de otros muchos, logrará calar en la sociedad. 

Hablamos del futuro porque consideramos que, aunque se ha avanzado mucho, el camino por recorrer 
es todavía largo y tortuoso. Es cierto que nuestra sociedad parece que definitivamente ha entreabierto 
una puerta y ha establecido entre sus centros de interés su preocupación por la situación global del 
medio ambiente. Pero la puerta tiene sus bisagras oxidadas y en ocasiones parece no querer abrirse del 
todo por miedo a las consecuencias que se puedan derivar. 

Nuestra experiencia personal nos ha permitido constatar que en general estamos dispuestos a realizar 
acciones a favor del medio revisando actitudes y conductas erróneas, siempre y cuando no suponga 
trastocar en gran medida nuestro estilo de vida o nuestro esquema de desarrollo. 

Pensamos que los Equipamientos de Educación Ambiental se han consolidado como una herramienta 
fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible, un desarrollo que como decía Joha Sipila, del 
Consejo metropolitano de Helsinki, nos permita "utilizar nuestras ilimitadas capacidades intelectuales en 
lugar de nuestros limitados recursos naturales". La Educación Ambiental apuesta por lograr un cambio 
de actitudes y valores en la sociedad, y por consolidar una nueva ética en las relaciones Hombre-Medio, 
y encuentra en los equipamientos un instrumento en continuo reciclaje y evolución. 

Puede que alguien piense que es desorbitada nuestra concepción respecto a la aportación de los 
equipamientos a la Educación Ambiental, pero hay algo indudable y es que su continua renovación 
permite aseverar que se han convertido en un referente de primera magnitud en todos los foros, 
seminarios, congresos, etc. de Educación Ambiental. 

Pero se nos podría tildar de excesivamente benévolos a la hora de analizar la labor de los equipamientos 
si no reflexionáramos sobre nuestra actuación. Es cierto que desde todas las Comunidades Autónomas 
ha surgido un debate teórico sobre la necesidad de clarificar la tipología de equipamientos y de 
establecer unos criterios de calidad. El debate sigue abierto, sin embargo nuestra experiencia como 
equipamiento de Educación Ambiental nos ha conducido a plantearnos algunos interrogantes surgidos de 
la experiencia práctica sobre todo cuando trabajamos con población escolar, y que pasan desapercibidos 
en los procesos de diagnosis de Equipamientos. 

Son cuestiones que desde el plano teórico se consideran superadas, pero que a nivel práctico se siguen 
produciendo sobre todo con centros escolares que comienzan a incorporar programas de Educación 
Ambiental. Nuestro propósito en estas líneas no es el de dar recetas para solucionar problemas sino 
proponer medidas correctoras surgidas de la experiencia práctica. Los siguientes interrogantes estamos 
seguros que se plantean desde cualquier tipo de equipamiento, independientemente de que su 
naturaleza (privados, públicos, fundaciones, etc.) 

1. ¿EN OCASIONES LA VISITA A UN EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
POR PARTE DE UN CENTRO ESCOLAR SE PLANIFICA MÁS COMO UNA EXCURSIÓN, 
QUE COMO PARTE DEL PROYECTO EDUCATIVO? 
 

La respuesta es afirmativa. Cuando esto sucede no hay que eludir responsabilidades. Consideramos que 
nuestro objetivo primordial al recibir un grupo en nuestro Equipamiento debe ser el de informar del 
programa educativo, concienciar a alumnos/as, padres y profesores del objeto de la salida. Una forma es 
realizando una reunión previa con el claustro de profesores, y con los padres. Debemos clarificar y 
exponer desde un principio nuestro proyecto educativo. Al mismo tiempo es necesario que los profesores 
asuman la visita al equipamiento como una parte de un programa más amplio de Educación Ambiental. 
Es obvio que en el equipamiento dispondremos de una serie de recursos difíciles de utilizar en la 
enseñanza formal pero que consideramos deben ser complementarios al trabajo en el aula. 
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2. ¿EXISTE LA CERTEZA DE QUE HAY UN ANTES Y HABRÁ UN DESPUÉS, TRAS LA 
EXPERIENCIA LLEVADA A CABO EN UN EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL? 
 

La realidad nos demuestra que en algunos casos las visitas a equipamientos se realizan como un hecho 
aislado sin continuidad. Para evitar este punto, lo ideal sería establecer por parte de los equipamientos 
un compromiso con el claustro de los centros escolares que asegurara que la visita al equipamiento 
forma parte de un proyecto de Educación Ambiental en continua renovación que se extiende en el 
tiempo. 

El compromiso mínimo que deben asumir los equipamientos podría orientarse bajo las siguientes 
recomendaciones: 

• Elaborar el diseño curricular de las actividades a realizar en el equipamiento en consenso con el 
claustro del centro escolar.  

• Crear líneas de colaboración para la formación de docentes, no sólo de los profesores que 
participan directamente en el programa del equipamiento sino ampliándolo al resto del claustro 
del centro escolar. Si entre todos logramos involucrar a un mayor número de agentes que 
forman parte del proyecto curricular y educativo del centro (PCC y PEC), los equipamientos nos 
convertiremos así en una pieza más para lograr la ambientalización de los centros escolares.  

• Un problema que plantean los docentes es la dificultad que encuentran para acceder a 
materiales, recursos, información destinada a ampliar su propia formación ambiental. Una 
respuesta a esta inquietud la pueden proporcionar los propios equipamientos a través de la 
creación de Centros de Recursos abiertos a cualquier persona interesada. Los técnicos de los 
equipamientos pueden realizar una importantes tarea de asesoramiento cercana y personal.  

Siguiendo estas recomendaciones y otras que podamos haber pasado por alto, aumenta la probabilidad 
de que las visitas a los equipamientos formen parte del proyecto de centro y no se conviertan en un 
hecho aislado sin continuidad. 

3. ¿LOS ALUMNOS/AS QUE ACUDEN A UN EQUIPAMIENTO DE E.A., LO HACEN POR 
PROPIA MOTIVACIÓN? 
 

Normalmente no. Es el profesor el que suele elegir el tipo de salida a realizar. Sin embargo, como dice 
Benayas "nuestro cerebro procesa solo aquella información sobre la que el individuo tiene como centro 
de interés o dentro de su escala de valores. Esta información persistirá y permanecerá estando a mano 
siempre que la necesitemos". Por lo tanto consideramos que es necesario tantear previamente 
necesidades, inquietudes e intereses que puedan mostrar los alumnos/as. De este modo podremos 
posteriormente programar la visita al equipamiento siguiendo los centros de interés de los participantes. 

4. ¿SE INVOLUCRAN SUFICIENTE LOS PROFESORES DE LOS ALUMNOS/AS EN EL 
PROGRAMA DEL EQUIPAMIENTO? 
 

Siempre que se generaliza, existe el riesgo de cometer graves errores. Pese a ello, y pidiendo disculpas 
de antemano, a continuación desarrollamos algunas consideraciones. 

En las visitas de 1 día normalmente el profesorado no llega a formar parte del programa formativo 
diseñado por el equipamiento, esto es debido fundamentalmente a que consideran la actividad como una 
excursión guiada con monitores, convirtiendo esta jornada en un día de descanso. También es cierto que 
algunos equipamientos no facilitan el seguimiento de las actividades que realizan los alumnos por parte 
de sus profesores, primando el marketing empresarial sobre el programa educativo. 

En estancias prolongadas, la dinámica cambia sustancialmente. La implicación del docente es mayor: 
son más las horas de contacto con sus alumnos, en muchas actividades el equipamiento solicita la 
participación directa del mismo, y paralelamente hay un intercambio de información necesario e 
imprescindible con el equipo formativo del equipamiento. Además, si el equipamiento dispone de un 
centro de recursos y una vocación formativa, la implicación del profesor se facilita. 
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En estas líneas no pretendemos sentar cátedra, y como equipamiento entendemos que es necesario que 
los profesores del centro escolar se encuentren cómodos y a gusto. Además el que un grupo de 
profesores no se integre en el programa no es óbice para que esté no sea serio y coherente. Por último, 
consideramos que no se pueden desestimar centros escolares cuyos docentes vean los programas de los 
equipamientos como una excursión, por varias causas: tendremos una oportunidad para despertar el 
interés por la Educación Ambiental no sólo de los alumnos/as sino también de los profesores, y además 
no olvidemos que los equipamientos deben pagar nóminas, materiales, infraestructuras, etc. 

5. ¿LOS EQUIPAMIENTOS DE E.A. LOGRAN ALCANZAR EL FIN BÁSICO DE UN 
CAMBIO DE ACTITUDES Y VALORES EN LOS ALUMNOS/AS QUE LOS VISITAN? 
 

Si somos serios, debemos de contestar que no, que sólo somos una pequeña parte, aunque intensiva, de 
un proceso formativo mucho más largo. Es cierto que en algunos alumnos/as se advierte un cambio 
actitudinal que persiste y madura en el tiempo sobre todo si los programas se realizan de forma 
coherente y con una verdadera vocación de insertarse en los centros de enseñanza como algo más que 
una visita extraescolar. 

Por otro lado el hecho de que los equipamientos seamos conscientes de que no atrapamos por igual a 
todos los alumnos/as no debe amilanarnos. Personalmente pensamos que en algunos niños/as la 
preocupación por el estado de deterioro del medio ambiente no es todavía uno de sus centros de interés. 
Además en muchos casos no van a encontrar la respuesta esperada en el entorno familiar, pero en estos 
casos aunque no se produzca un cambio de actitudes duradero, si que habremos despertado una serie 
de inquietudes y un espíritu crítico que con el paso del tiempo les permitirá revisar su escala de valores 
provocando un cambio de actitudes. 
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