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medio ambiente y sentido critico 
de los alumnos
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María Beatriz Bethencourt Suárez. EA Pancho Lasso

1. Los adultos como 
transmisores de valores

En la lOE estaban expresados de 
manera clara aspectos fundamenta-
les de los valores de respeto y pro-
tección del medio ambiente que hoy 
cualquier sociedad desarrollada tie-
ne como suyos.

En la Enseñanza de Adultos en el 
tramo iV de la FBPA la lOE está 
establecido el bloque i de CC. na-
turales El medio natural que permite 
el trabajo de la competencia básica 
que hemos citado antes.

la nueva ley educativa (lOm-
CE) no sólo cambia el nombre a las 
competencias básicas, llamándo-
las Competencias Clave, sino que, 
además, aparece una nueva la del 
espíritu emprendedor (que está muy 
bien) pero elimina la de interacción 
con el mundo físico.2

la educación permanente de adul-
tos tiene evidentemente entre sus 
objetivos formar y capacitar a las 
personas adultas para que puedan 
desarrollarse social y laboralmente, 
pero es cierto que los adultos son 
educadores también. A ellos les co-

rresponde una parte importante de 
la educación de sus hijos. lo ve-
mos en la parte académica cuando 
un alumno adulto comenta en clase, 
por ejemplo en matemáticas, que su 
hijo está viendo tal tema y ha po-
dido ayudarle porque nosotros lo 
estamos viendo en clase también, 
o cuando dice que lo que estamos 
haciendo en clase, su hijo ya lo ha 
trabajado. lo mismo ocurre con la 
transmisión de valores, de valores 
medioambientales en este caso.

Constantemente en nuestra rea-
lidad cercana vemos como se pro-
ducen hechos que suponen atenta-
dos contra la vida, la naturaleza y 
el medio natural. En el momento 
de escribir este artículo puedo ci-
tar la noticia de un perro podenco 
brutalmente apaleado en la zona de 
Famara3, pero puedo citar multitud 
de aberraciones más; me viene a la 
memoria, sólo por citar uno más, el 
caso de unos animales (gallinas, pa-
lomas y un cerdo) que fueron tortu-
rados por menores como una forma 
de diversión4. son noticias que cau-
san espanto y rechazo a cualquier 

Entre los descriptores de la Competencia Básica en el Conocimiento y la 
Interacción con el mundo físico de la LOE, figuraban los siguientes:
- En el h) “…Reconoce los efectos que la actividad humana causa al 
medioambiente y propone acciones cotidianas para su conservación, 
especialmente el aprovechamiento de los recursos naturales del entor-
no cercano.”
- En el i) “…Valora algunas iniciativas sociales de protección y respeto 
hacia los seres vivos.”
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persona normal.
indudablemente son noticias que 

remueven conciencias, pero que pa-
sado algún tiempo pasan al olvido. 
Por eso, como docentes debemos 
intentar transmitir los valores de 
respeto y activismo en defensa de 
los seres vivos, precisamente lo que 
persigue la competencia básica que 
nombramos antes.

Pero, sin llegar a los extremos de 
comportamientos correspondientes 
a mentes enfermas, nos enfrentamos 
a diario con actitudes en los adultos 
de falta de civismo, de la mínima 
educación medioambiental, de ur-
banidad, como recuerda José ma-
nuel Balbuena Castellano “me da la 
sensación de que existen personas 
en estas islas que gozan atentando 
contra su entorno y la naturaleza, de 
la misma forma que hay pirómanos 
que se divierten prendiéndole fuego 
a los bosques o a lo que sea. lo digo 
porque da pena ver con qué facilidad 
se ensucian nuestras calles, playas, 
bosques, campos y jardines...”5, se 
refiere, como posteriormente desa-
rrolla, a los que sacan a su mascota 
a evacuar a la calle y no recogen los 
excrementos, a los que fuman y ti-
ran las colillas en cualquier lado, a 

los que escupen en la acera impune-
mente ... Yo añado otra de mi cose-
cha a los que orinan en las esquinas, 
más o menos resguardados de la mi-
rada del resto de transeúntes.

sin ir más lejos recientemente he 
observado que el aparcamiento de 
un establecimiento comercial a cam-
biado el sistema de lectura de tarje-
tas de aparcamiento: antes se intro-
ducía por una ranura y la máquina se 
la tragaba, ahora el sistema es más 
cómodo, la máquina lee el código de 
barras … y no se la traga, ¿qué es lo 
que hacen muchos usuarios?, ¿guar-
darla?, ¿tirarla a una papelera?, no, 
se puede observar innumerables tar-
jetas tiradas en el suelo alrededor de 
la máquina, la gente no tiene reparo 
en dejarla tirada en el suelo..

2. La conciencia crítica de los 
ciudadanos

El cambio climático que está afec-
tando a la Tierra es un hecho demos-
trado por la ciencia y comprobable 
en la vida cotidiana (cambio en la 
estaciones, tormentas tropicales que 
afectan a zonas de climas templados, 
sequías pertinaces en zonas donde 
antes había alta pluviometría). Esta 
circunstancia está alterando gra-
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vemente no sólo nuestra forma de 
vida sino que, además supone la 
desaparición de especies enteras sin 
hayan sido siquiera catalogadas por 
el hombre (en el planeta se estima 
que habitan hasta 80 millones de es-
pecies animales y vegetales, aunque 
únicamente están catalogadas 1,5 
millones, por lo que pasa desaper-
cibida la extinción de muchas espe-
cies que son desconocidas)6.

En un artículo del diario El País 
se puede leer: “la humanidad ya ha 
destruido casi la mitad de los árbo-
les del planeta”7

El sentido crítico y activo de los 
ciudadanos no es sólo protestar y 
actuar en pro de la defensa de los 
mares y los bosques amazónicos 
(que también) sino, además, ser 
consciente y proactivo en la defensa 
del entorno más cercano, actuando y 
exigiendo que se respete el medio.

2. la concienciación en la escuela 
desde cualquier área es importante; 
en Canarias se está participando en 
el proyecto de Escuelas sosteni-
bles8 que es una manera de implicar 
a todo la comunidad educativa en la 
idea de desarrollo sostenible.

En el aula, desde la materia de 
CC. naturales, invitamos a partici-
par a la Protectora de animales sara 
que, a través de charlas impartidas 
por voluntariado, mediante presen-
taciones y debates posteriores se 
analizaron las actuaciones en defen-
sa de los animales en la isla.

la sECAC (sociedad para el Es-
tudio de los Cetáceos en Canarias) 
ha participado también impartiendo 
charlas sobre la importancia bio-
lógica de los mares canarios como 
reserva y refugio de especies como 
los delfines y las ballenas y su im-
portancia en el equilibrio de los 

ecosistemas marinos.
En clase debatimos intensamente 

sobre otra noticia alarmante surgida 
en el islote de Alegranza, donde el 
sEPROnA (servicio de la guardia 
Civil de protección de la naturaleza) 
pilló in fraganti a unos individuos 
asando pardelas9. Después de deba-
tir la noticia en clase, la conclusión 
fue que éste comportamiento con-
suetudinario ya no es posible pues 
choca con la protección que tienen 
estas aves cuya caza sistemática ha 
diezmado de forma significativa.

Hay que entender que la protec-
ción legal que tienen algunas es-
pecies animales y vegetales, tanto 
terrestres como marinas viene moti-
vada por su vulnerabilidad y la fra-
gilidad de los entornos en los que 
viven y la presión a la que lo somete 
el ser humano

En otra situación un compañero 
me informó de la presencia de tor-
tugas marinas muertas en determi-
nada zona del norte de lanzarote, 
al menos tres, aunque una de ellas 
en bastante mal estado, que lleva-
ban en la zona ya bastante tiempo. 
El salitre del mar y el sol habían 
momificado los cadáveres. Después 
de varias gestiones (llamadas al sE-
PROnA, al departamento de medio 
ambiente del Cabildo, correo a la 
Consejería de medio Ambiente del 
gobierno Autónomo incluso al mi-
nisterio de medio Ambiente) dimos 
con una asociación sin ánimo de 
lucro, la Fundación neotrópico10, 
que ha desarrollado un programa 
para la identificación facial de las 
tortugas marinas PiTmAR11. A  los 
cuales les envié las imágenes de las 
tortugas encontradas. lamentable-
mente me comunicaron que, debido 
mal al estado de conservación no 
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era posible la identificación.
la revista gráfica de distribución 

impresa y digital gratuita nU212 
resulta muy interesante para con-
cienciar pues aparte de interesantes 
reportajes y artículos de opinión, 
tiene una sección a doble página 
una que se denomina vergüenza y 
otra orgullo, que muestra actitudes 
deplorables y otras ejemplares. la 
Escuela de Arte Pancho lasso tie-
ne una sección fija en dicha revista 
donde se abordan noticias de traba-
jos del alumnado en este sentido.

Hay muchas acciones que como 
docentes podemos intentar para 
concienciar y hacer participar al 
alumnado de forma proactiva en de-
fensa del medio natural en general 
y el entorno cercano como una acti-
tud crítica ante acciones arbitrarias, 
sin justificación aparente. Tanto es 
así que llama la atención como ha 
desaparecido el patrimonio arbó-
reo de nuestras ciudades sin la más 
mínima protesta ciudadana (véase 
el reportaje del Diario de lanzarote 
“el ignorado patrimonio natural de 
Arrecife”13). los árboles de nues-
tras ciudades también forman parte 
de nuestro patrimonio e identidad y 
por tanto necesitan de nuestro res-
peto y consideración.
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