PANORÁMICA DE LA EVOLUCIÓN
DE LA EDUCAC16N AMBIENTAL EN ESPAIVA
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RFSUMEN. El objetivo principal de cstc trabajo es conseguir una aproximación a la
invesrigación e innovación desarrolladas en d ámbito de la educación ambiental en
Fspafia hasca el horizonte del afio 2000. Como mctodolog(a se proponc la revisión y
análisis de distintos materiales, que básicamente se estructuran en cuatro grandes
apartados: congresos y otros foros celebrados en España; libros o monograf(as publicadas; tesis doctorales le(das; y lo recogido en publicaciones periódicas, todo ello en
relación con la educación ambiental.
Entre las principales conclusiones resehadas, se presenta un resumen de la evolución
de la educación ambiental en Fspafia, quc distingue y caracteriza tres etapas o per(odos principales, haciEndolos coincidir temporalmente con las tres últimas dEcadas: la
etapa que podrta denominarse de «impulsa inicial», asociada a la dEcada de los setcnta; la etapa de «insritucionalización», asociada a la dEcada de los ochenta y la etapa de
«consolidación y planteamiento cr(tico», asociada a la dEcada de los noventa.
ABSTRACT. The main objective of this work is to approach research and innovation developed in the Fteld of environmental education in Spain, up to the ycar
2000. As methodology we propose the revision and analysis of different materials on
environmencal education, such as: confcrences and other forums held in Spain; published books or monographs; doctoral thesis; and periodicals.
Among the principal conclusions we present a summary of environmental education's evolution in Spain, which characterizes three main periods: thc sta ge of «initial impctus» in the 70's; the stagc of «institutionalization» in thr 80's; and the stage
of consalidation and critical «approach» in thc 90's.

Pspa6a desde diversas pers pcctivas (Ntc^ru,
1989-a; Mc^PU, 1989-b; Herrero Molino,
Aunque existen referencias relevantes 1989; Novo, 1993; Ministerio de Medio
que abordan aspectos importantes de la Ambiente, 1996); sin embargo, posiblehistoria de la educación ambiental en mente se eche en falta todavta, bibliografta
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que compile y analice globalmente el desarrollo y evolución de la educación ambiental en España hasta la época actual.
Tratando de colaborar en dicha tarea,
este trabajo persigue como objetivo conseguir una aproximación a la investigación e innovación en educacián ambiental en España que, sin pretensión de ser
exhaustiva, sf al menos, muestre las princi pales dimensiones del discurso de la
educación ambiental en nuestro país.
Como metodología para alcanzar
este objetivo, se propone la revisión y
análisis de distintos materiales que básicamente se estructuran en cuatro grandes
apartados:
• Congresos, Jornadas y otrvs foros celebrados en ^:spaña en relación con la
educación ambiental.• para conocer
el aspecto más nuclear de la educación ambiental, se recurre a los documentos derivados de los foros
públicos, específicos de la educación ambiental en España (congresos, jornadas, seminarios...). Los
foros públicos pueden considerarse
uno de los acontecimientos más representativos de cualquier materia
que los convoque; y, aunque no se
pueda garantizar que en ellos aparezcan los mejores documentos sobre el campo yue versan, sin embargo, por su capacidad de
convocatoria, sf es lógico yue aparexran reflejadas algunas cuesnones muy importantes para el análisis de ese campo; como, por
ejem^lo, cl nivel de desarrollo del
estadci de la cuestión; el volumen
de instituciones y personas yue están involucradas y los tcmas ^rincipales yue forman parte del drscurso
de la materia en cuestión. De esta
manera, cl tipo dc información potcncial yuc pucdrn suministrar los
docun^entos, drrivadc^s dc los fc^ros
desarrollados rn relacicín con la
,^ ^

educación ambiental, constituye
una razón importante para recurrir
a esta clase de material.
• Libros y monogra^as publicadas en
España en relación con la educación
ambiental.• como información complementaria, se recurre a los libros
publicados> directamente relacionados con educacián ambiental.
• Tesis Doctorales: se toma la producción de tesis doctorales lefdas en
España en relación con educación
ambiental como un indicador fundamental para poder valorar el desarrollo de la investigación, ast
como la implantación académica
de la educación ambiental en la enseñanza superior.
• Publicaciones periódicas: se realiza
una revisión y análisis de lo yue se ha
publicado en relación con la educación ambiental, en una selección de
publicaciones periódicas españolas,
especializadas; escogidas precisamente dentro de los ámbitos que tradicionalmente han mantenido w^a
relación más estrecha con la educación ambiental y por su orientación
más marc^da hacia la investigacidn.

CONGRESOS, ]ORNADAS
Y OTROS FOROS
La revisión y el análisis de las rcuniones convocadas especffic:tmente en torno a la educación ambiental en Fspafia pueden considerarsc como un hec:ho fundamental para
poder entender y explicar la historia y evolución dr la misma en nuestro país; aunyue,
desde luego, estas reuniones no son la única
f^srma de expr^tiar tcx^o lo que se hacc sobre
el tema; teniendo en cuenta yue, adrmás, en
este c^^mpo, probablemente una parte imlxsrtante de la actividaed desarrollada rn
nucstro país, no haya sidc^ siyuicra cscrita y
expuesta públicamente nunca.

Utilizando como fuente otra investiación previa realizada sobre este tema
^Aragonés, Améri go y Vadillo, 1998), se
han revisado y analizado las producciones
de 34 foros públicos relativos a la educación ambiental (congresos, jornadas, seminarios...) celebrados en Es paha entre el
inicio de 1983 y el fin de 1997.

A la hora de definir el universo de trabajo, se optó por aquellos foros que hab(an sido convocados de forma monográfica respecto a la educación ambiental,
cuya convocatoria hubiese tenido carácter
internacional, nacional y autonómico, y
de los que existiese algún tipo de publicacián o documentación resultante accesible. En la tabla II se ^resenta una relación
de los que se han revisado, haciendo constar en cada uno de ellos datos del afio de
celebración, de la comunidad autónoma,
del lugar en que se desarrollaron y de su
carácter terruorial (autonómico, nacional, o internacional). Asf, teniendo claro
que el con'unto de foros revisadas no
abarca des^e luego todos los c^ue se han
desarrollado en ese perfodo de t^empo; sin
embargo, si creemos que puede cubrir un
espectro representativo de los mismos.

Estas reuniones se inician cronológicamente con la reunión de Sitges-83, que supone la primera convocatoria nacional acerca de la educación ambiental en nuestro
afs; desarrollándose posteriormente otras
^ornadas también de carácter nacional en
i/a^saln-87. De hecho, de los 34 foros que se
revisan, 11 se desarrollaron entre 1983 y
1987 y los 23 restantes entre 19$8 y 1997,
teniendo 5 de ellos carácter internacional
(todas en el per(odo entre 1988-1996), 2
carácter nacional y los 27 restantes carácter
autonómico. En el gráfico I se representan
estos datos relativos a la evolución cronológica y el carácter de los foros analizados.
En cuanto al material producido, por
un lado se han revisado los denominadas
«trabajos de encargo»: presentaciones oficiales y de cierta enudad (conferencias, ponencias invitadas, mesas redondas...),
que representan, por tanto, las producciones de aquellos/as a quienes los organizadores atribuyen autondad en el campo de
la educación ambiental; y, por orro lado,
los documentos aponados de forma libre a
dichos foros, compuestos principalmente
por «comunicaciones» presentadas por
asistentes a las mismas.

GRÁFICO I
Evolución cronológica y tipo de los.Jóros
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Con respecto al primer apartado, los
denominados «trabajos de encargo», el número de documentos analizados es de 162,
que supone una media de casi cinco por
evento, aún cuando la mayorfa, 136 (84%),
corresponden al perfodo 1988-1997.
El número de autores es de 124, de
los cuales 96 son es aholes y 28 extranjeros, y 23 de ellos ^todos espafioles, excepto uno) han partici ado al menos en
dos ocasiones o más; dé forma que, aun
cuando es probable que entre ellos no
estEn todos los expcrtos en educación
ambiental de Espafia de la época analizada, los que figuran st son reconocidos
en este campo, especialmente los siece
autores que acumulan más intervenciones, que citados por orden alfabético y
haciendo constar entre paréntesis el número de foros en los que participaron
con trabajos de encargo, son los siguientes: Araujo, J. (3); Benayas del Alamo, J.
(3); Colom Cahellas, A. J. (4); Garcfa
PErez, F. F. (4); González Bernáldez, F.
(5); Novo Villaverde, M.^ (4); Terradas,
J. (3). Analizando la procedencia labaral
de los aucores españoles, destacan sobre
todo dos grupos: uno mayoritario, que
pertenece al mundo universitario (especialmente pedagogos y en menor medida biólogos o de formación cientffica); y
atro correspondiente a gestores de las
administraciones central y autanómicas, ^rincipalmente las relacionadas con
medio ambiente y educación.
En cuanto a su rocedencia geográfica, la comunidad dé Madrid con 35 de

ellos, seguida de Cataluha con 24, Andalucfa con 17 y Galicia con 10, configuran
las zonas más representativas del ámbito
nacional; destacando también el am plio
grupo de invitados extranjeros que han
participado en estos foros: 28, que suponen casi un 25% del total.
Una cuestión que interesaba de manera
fundamental en la revisión de los «trabajos
de encargo» era la correspondiente al análisis de contenido. Para clasificar los trabajos,
se establecieron unas categorfas inspiradas
en una escala ya usada en otra ocasión ^ara
otro estudio (López Rodr( ez, Dfaz, Jtménez y Garcfa-RodeJa, 199r^^.
í

R: Ref)exiones teóricas, fundamentación, metodologfas... sobre educación
ambiental.
I: Investigaciones, rcvisiones e informes... sobre educación ambiental.
E: Experiencias, proyectos, programas de estudios, etc., de educación ambiental.

T: Descripción de técnicas y/o recursos, en relación con educación ambiental.
U: Trabajos de actualización y puesta
al d[a disciplinares.
En cotal, de acuerdo con estos criterios, sc han analizado en este sentido 133
documentos de los 162 cotales existenres
(133 documentos, que son todos los pertenecientes a autores espafioles), clasificándolas finalmente de acuerdo can la
discribucid^t por categorfas que se expresa
en la tabla I y el gráfico II:

TABLA I
Fr^curncias dr «trabajus dr nuargo^, srgún catrgurfas rstable^cid^u
Catg. --^
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GRÁFICO II
Frecuencias de «trabajos de encargoH, segrín categortas establecidas
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Puede observarse que los trabajos más
abundantes se encuentran en la categorfa
referente a«investi gación>^ («IN: con un
53% del total) y también de forma importante en la categorfa «R» («reElexión teórica»: un 31 % del total), manteniéndose las
otras categorfas daramente por debajo y
con un volumen de produccián global
bastante similar entre sf.
Con respecto al se^undo apartado, referido al material constttuido por los documentos presentados de forma libre, y^ue
se engloban bajo la denominación gcnértca
de «comunicaciones^^, el volumen total de
las mismas recogidas cn las actas o publicaciones correspondientes a los 34 foros analizados es de 1.270 comunicaciones.
F.n la tabla II sc espedfica el número
total de comunicaciones que corresponde a
cada una de las reunionrs sobre educación
ambiental revisadas (el afio se corresponde
con el de celebración, y la columna «Ca.^^
re^resenta el carácter del foro: A= autonómico, N= nacional, I= internacional).
El númera total de autores que firman
estas comunicaciones es de 2.280, variando mucho el número de autores or comunicación: muchas están firmadás por un
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U

solo autor, pero algunas están avaladas hasta
^or ocho y en 94 ^casiones por colectivos
lmp recisos en número, que se han considerado a cfectos de recuento como un autor.
De estos autores, 1.724 son distintos, pudiendo considerarse que estas personas han
estado comprometidas en algún momento
con la cduración ambiental en Fspafia; y
que, muy probablemente, entre todas estas
comunicaciones, se encontrará reflejada
buena pane de la actividad resefiada en el
ámbito de la educacidn ambiental en Espafia durante la época estudiada.
Un cricerio que podr(a servir para evaluar el nivel de compromiso c^uc los autores
ticnen con la tducac^ón amb^ental cs el número de vrces que presentan comunicaciones a lo largo del perfodo yue abarca este
estudio (1983-1997); encontrándose yue
el número de autores que repitieron más de
una ocasión rs de 346, de los cuales 247 lo
hicieron en dos ocasionrs, 54 en tres, 21 cn
cuatro, 9 en cinco y 15 en seis o más ocasiones. Asf, se refieren por orden alfabético
los 15 autores detectados con seis o más comunicaciones presentadas, citando entre
paréntesis el número de comunicaciones
presentadas por cada uno: Aguila, M. (10);
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TABLA II
Foros en los que se han revisado HComunicacionesH, expresando el n.^ dr ell^u
Afio

Congreso, jornada,... sobre educación ambiental

1985 I Congreso Andaluz sobre educación ambiental.
1991 Primeras Jornadas de educación ambiental en Centros Educativos.
1994 II Congreso Andaluz de educación ambiental.
I Jornadas de educación ambiental de la Comunidad Autó1993 noma de Aragón.
1994 N Encuentros de educación ambiental de Europa del Sur.
198b I Trobada Balear-Catalana de Educació Ambiental.
1987 I Jornadas de educación ambiental de Castilla y L.eón.
1987 II Jornadas de educación ambicntal.
1994 II Jornadas de educación ambiental de Castilla y León.
1983 Primeras Jornadas sobre educación ambiental.
1992 I ConEerencia Nacional d'educació Ambiental a Catalunya.
1993 II Conferencia Nacional d'educació Ambiental a Catalunya.
1994 III Conferencia Nacional d'educació Ambicntal a Catalunya.
1995 N Conferencia Nacional d'educació Ambiental a Catalunya.
198G I Jornadas de educación ambiental en Extremadura.
1987 II Jornadas de educación ambiental en Extremadura.
1992 I Jornadas de educ:ación ambiental en Extremadura.
1988 I Encontro sobre educación ambiental en Galicia.
1989 Xornadas sobre educacián ambiental.
1996 Congreso Internacion. de Estracexias e Prácticas en educa-

Comunidad

Ca.

N.^

Andalucfa

A

39

Andalucta
Andalucfa

A
A

46
78

Aragón
Aragón
Baleares
Cast.-León
Cast.-Leán
Cast.-León
Cataluña
Cataluña
Catalufia
Catalufia
Cataluña
Extremadura
Excremadura
Extremadura
Galicia
Galicia

A
I
A
A
N
A
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A

88
20
5
45
137
37
85
3
0
0
10
12
32
12
59
U

ción ambiental.

Galicia

l

66

Scgundas Xornadas Galegas de educación ambicntal.
IlI Xornadas Galegas de educación ambiental.
I Jornadas dc cducación ambicntal.
II Jornadas de educación ambiental.
III Jornadas dc educación ambicntal.
Actas deI Congreso lnternacional de educación ambiental.
Jornadas sobre educación ambiental en el medio urbano.
Actas del 11 Congreso Internacional de educación ambiental.
I Jornadas de educación ambiental de la región de Murcia.
I Jornadas de educación ambicntal de la Comunidad Autd-

Galicia
Galicia
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Murcia

A
A
A
A
A
[
A
1
A

20
16
47
47
0
58
53
40
104

Pafs Vasco

A

0

Pafs Vasco

A

2G

1995 V Encucntro de educación ambienta) de Europa dcl Sur.
1996 I Congreso de educación ambiental en Espacios 1'rotegidos.

Pafs Vasco
Pafs Vasca

I
A

5
33

1988 I)ornadas d'Educació Ambiental a la C;omunitat Valenciana.

C.Valencia

A

47

1994
1997
1985
198G
1987
1988
1991
1995
1989
1986

noma Vasca.

1991 [I Jornadas de educación ambiental de la Comunidad Autdnoma Vasca.
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Baraza, F. ( 9); Benayas, J. (13); Cabo Hernández (6); Catalán, A. (6, todas antes de
1988); Esteve, M.A. (7); Fdez Orcajo, J.
(7); Fuentes, M. (6, todas antes de 1988);
Garc(a, J. (8); Giménez Martfnez (7); Guirao, J. (6); Lucio, J. V. (12); Novo, M.a (6);
Provencio, F. (7); Ramirez, L. (7).
Por^lo que respecta al ámbito laboral y
origen de los autores de las 1.270 comunicaci.ones, se gun los tipos de instituciones a
las que se adscriben los mismos, algo más
de la mitad ( 52%) corresponde a miembros del ámbito educativo (casi mitad por
mitad, a centros de ensefianza no universitaria y a la universidad); un 25% pertenece a gestores de las administraciones central autonómica (espccialmente áreas de
med^o ambiente -17%- y de educación
-9%-) y el restante 23% a otras organizaciones o grupos (especialmente grupos o

asociaciones de carácter ecologista y
otvcs); mientras que, sólo un porcentaje
m[nimo se adscribe al ámbito privado.
En lo que respecta a procedencia geográfica, las comuntdades de Andaluc(a y
Madrid son las que presentan mayor actividad (con un porcentaje de autores cercano, en cada caso, al 20% del total), figurando después las comunidades de
Aragón, Castilla-León, Catalu,fia, Galicia,
Murcia y Valencia (todas con un porcentaje comprendido entre el 6% y el 8%).
En cuanto al análisis de contenido de
estas comunicaciones, se ha tratado de
clasificar las mismas dentro de las cinco
grandes categor(as descritas anteriormente, obteniéndose finalmente, en base a
nuestro criterio, las siguientes resultados
que se presentan a continuación en la tabla III y el gráfico III.

TAI3LA III
Fr^cu^ncias dt «comunicacionesN, srgún catrgorías rstabltcidru
Catg. ^

R

I

E

T

U

Total

N.°
%

1 GO
13%

197
1 G%

80G
63^%^

79
^%

28
2'%

1.270
] 00%

C;RÁFICO III
Frrcucncias dr «comunir•acionrs^^, sr^ín catrgurí^u rstablrcidas
I .(NH)

8011

61N1

41N1

21N1

^^^

Puede observarse que las comunicaciones más presentadas se encuentran en
la categorta «E» (806, un 63% del total),
constituyendo la mayorta de ellas relatos
de experiencias concretas, rnuchas centradas en el medio natural. En segundo
lugar, parecen relevantes los porcentajes
de comunicaciones clasificadas en las categortas «R» e «I» (aproximadamente un
15°!o del total); aunquc, en ambas, el mayor número se registra a parcir de 1992 y
parece concentrarse básicamente en unos
pocos congresos y jornadas.
Por lo que se refiere a las instituciones
involucradas cn la organización de cstos
34 faros públicos analizados, el número
de organismos implicados es de 42; de los
cuales 1 es extran^ero (Universidad), 4 de
ámbito nacional (Ministerios u organismos dependientes), 20 de carácter autonómico (Consejertas u organismos dependientes) y, adernás, 3 universidades
nacionales> 6 administraciones locales y 8
organizaciones de carácter no lucrativo.
Aparece el término «Jornadas» en 18 ocasiones, «Congreso» en 5, «Conferencia»
en 4, «Encuentros» en 3 y otras denominaciones en 4 ocasiones.

A1.GUNAS CONCI.USIONES
DE ESTE APARTADO

• l,os Foros públicos analizados han
sido reflejados en documcntos de
calidades muy dispares, lo que se
correlaciona con la calidad de los
trabajos presentados; hecho este
que puede reflejar que los interesados en la educación ambiencal que
asisten a (os foros no sólo proceden
de diferentes ámbitos, como se
pone de manifiesto en los rrsultados, sino que sus niveles de formación y sus intereses, respecto a la
educacián ambiental, probablemente son muy diferentes.
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• La organización de los foros ha sido
básicamente institucional (Ministerios o instituciones dependientes y
sobre todo Consejertas de las diferentes Autonomtas, especialmente
relacionadas con medio ambiente y
educación). En este sentido, las reuniones parccen relativamente instauradas en prácticamente todas las
autonomtas; aunque no ast la Qeriodicidad en bastantes de cllas, stendo
el poder de convocatoria notable y,
en general, circunscrito a su ámbito
geográfico.
• En el análisis de los textos resultantes de los foros, se encuentran
unos 200 trabajos de reElexión
teórica y fundamentación, sobre
todo en los denominados «trabaos de encargo», pero también en
^as «comunicaciones». Sin embargo, en muchos casos, especialmente en las «comunicaciones», versan
sobre visiones retrospectivas de algún aspecto de la educación ambiental, y muy pocos sobre verdaderos aspectos teóricos; donde
parece que todavta le queda bastante trecho por recorrer a la educación ambiental en Espafia. Con
respecco a este aspecto, relacionado con la reflexión y fundamcntación teórica, la mayor(a de las
aportaciones proceden del mundo
universitario, es pecialmente de los
campos dc la pedagogfa y biologfa;
lo que plantea dudas respecto al
can comentado carácter dc la interdiscíplinariedad de la educación ambiental, a tenor de los especialistas que intervienen, sobre
todo, en la consrrucción de su discurso teórico y de reflexión.
• El análisis de las más de 1.000 «comunicaciones» ha permitida accrcarse al conocimiento cotidiano
de l0 9ue se ha hecho y hacr en
educaaón ambicntal en F.spafia,

encontrándose que buena parte de
las mismas (casi un 65%) se refieren a relatos de experiencias o actividades muy concretas de educación ambiental, centradas
habitualmente, todavfa de forma
muy importante, en el medio natural. Asimismo, los más de 2.000
mil autores de estas comunicaciones pueden ser considerados como
aquellas personas que han estado 0
están comprometidas con la educación ambiental en algún momento, especialmente los 346 que
lo han hecho en más de una ocasián. La procedencia de la ma^orfa
de los autores es de la adm[n[stración de ensefianza (sobre todo media y universitaria), seFialando
probablemente dónde se realiza la
mayor parte de la educación ambiencal en nuestro pafs y, como
consecuencia lógica, quienes, más
que posiblemente, son sus principales destinatarios: el alumnado
escolarizado de los diferentes niveles educativos formales.

LIBROS PUBLICADOS RELACIONADOS
CON EDUCACIÓN AMBIENTAL
Una primera cuestión importante en la
realización de esta tarea, era la definición

de criterios para la selección de los rnateriales a utilizar. Nosotros hemos seguido
unos criterios inspirados en un traba'o
previo (Aragonés et al., 1998), definien^o
un universo de estudio, limitado por los
dos criterios siguientes:
• EI documento objeto de revisión
debfa de estar inscrito oficialmente en el registro de ISBN en
Espafia.
• El documento objeto de revisión
debfa, además, contener explfcitamente en su tltulo el término «educación ambiental» o el término
«pedagogfa ambiental».
Consecuentemente, fueron extrafdas
y analizadas todas las referencias que
cumpliesen estas dos condiciones, suministradas por la base de datos correspondiente al [sBN es pañol hasta fin de 1998.
De acuerdo con las dos condiciones anteriormente descritas, el total de referencias bibliográficas encontradas fue de
195, q^ue se distribuyen cronológicamente segun las frecuenaas anuales reftejadas
en la tabla IV.
Datos quc parecen confirmar una
tendencia de crecimienco sostenido, especialmente a partir de 1992, lo cual posiblementc pudiesr cencr explicación en
la influencia e interEs despertado por este
tema a rafz de la Cumbre dt R!o-92. Esta
tendencia puede visualizarse con mayor

TABLA IV
Frtcurncias unual^s de publicación dt libros rrlaclo^urdos con F. ^. ^n F^rpañu
1979 ^ 1
1980 --^ 0
1981 --^ 0
1982 --^ 1
1983 -^ 0
1984 --^ 0
1985 --^ 1

1986 -^ 0
1987 --^ 1
1988 -^ 6
1989 --i 10
1990 -^ 14
1991 --> 8
1992--^ 9

1993 -^ 13
19^)4 --^ 28
1995 -a 30
199G -^ 28
1997 -- ^ 21
1998 -^ 24
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claridad si se representa esta producción
en intervalos temporales, tal como se expresa a continuación en las tablas V y VI
(que se refieren a per(odos o intervalos de
7 y 3 años, respectivamente) y en el gráfico IV, que recoge la representación simultánea de los datos de estas dos tablas
anteriores.

En cuanto a los autores de las 195
obras revisadas, 173 están firmadas por
autores nacionales (89%); mientras que
las 22 restantes ( 11 %), corresponden a
aucores extranjeros.
Del análisis correspondiente se ha
identificado un total de 241 autores; de los
cuales, 181 se corresponden con personas

TABLA V
Evolución dr la frrcuerrcia d^ libros/monogra^as rrlacionadas con E: A.
Perlodo --^

1979-85

N. ° publicac. -^

1986-92

2%

3

48

1993-98

144

25%

74%

TABIA VI
Evolución dr /a frrcurncia dt libros/monografitas rr/acionadas con E.A.
Per(odo ->

N. ^ publ --^

Mces 1984

2

19^0

1984-8G

1987-89

1

17

1%

9°r6

1990-92

31

1 G%

1993-95

71

3G°k

1996-98

73

37%

GRÁFICO IV
Evolucrón drl númcro dr libros/monograflas rrlacionadas con E A. rn España
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que han escrito o compilado los textosy 60
con instituciones que han elaborado algún
texto. De todas formas, como existen diferentes autores que participan en más de
una obra, finalmente se identifican 167 autores distintos; de los cuales, 147 se corresponden con autores nacionales (119 serían
personas y 28 instituciones) y 20 con autores extran^eros ( 18 representan personas y
2 instituclones).
Entre las personas nacionales que figuran como autores/as de más de un libro,
destacan los siguientes, que se relacionan
expresando entre paréntests el número de
obras con el que aparecen mencionados:
Godo Rodrfguez, J. A. (7); Garcfa Gómez, ,^ (4); Martinez Fernández, J. (4);
Novo Villaverde, M.a (4) y Tutor Illaramendi, M. (4). Encre los autores institucionales es^pafioles destacan sobre los demás el Mlnisterio de Fomento (1 1); la
Junta de Andalucfa (10) y el Gobierno
Vasco (5).
Por su parte, entre los autores extranJeros que han sido traducidos en Espafia,
Hungerford, H. R. (4); Souchon, Ch. (4);
Peyton, R. B. (3) y Giordan, A. (3) resultan ser los más proltficos; mientras que en
autores institucionales lo es la utvt^sc:c^,
con 4 libros.

AI.GUNAS CQNCLUSIONES
DE ESTE APARTADO

Observando la cronolog(a de las p ublicaciones, ^artce ponerse de manifiesto la
existenaa de tres intervalos en cuanto al
número de libros publicados en relación
con educación ambiental: hasta el fin de
1987 se habfan publicado solamente
cuatro libros, que suponen el 2% del total
revisado; entre 1987 y el fin de 1992 se
publican 47, c^ue suponen cl 24% y desde
1992 se publican los 144 restantes, que
suponen el 74% del total.
Posiblemente, estos intervalos podr(an
asimismo relacionarse con el desarrollo

de acontecimientos relevantes en torno
a la educación ambiental, como serfan
las Jornadas de i^alsafn y la Cumbre de
Rfo de Janeiro. Las Jornadas Nacionales
de [^alsafn de 1987 parecen representar,
en este sentido, el impulso institucional
necesario para que la educación ambiental reciba en España el apoyo polftico y
social que le permita comenzar a prodigarse en los textos; y a partir de la Cumbre de Rfo de 1992 es euando más libros
se publican, y de forma más sostenida,
en relación con la educación ambiental;
lo cual podrla interpretarse en base a la
influencia e interés general despertado
por este tema a ratz de dicha cumbre.

TESIS L)OC'I"ORALES SOBRE
EDUC'.ACIÓN AMBIENTAL
La producción de tesis doctorales es, sin
duda, un indicador clave para poder valarar el desarrollo de investigación, as( como
la implantación académica en la ensefianza superior de un determinado tema, materia o ámbito de conocimiento.
En este sentido, tomando como referencia otros crabajos anteriores en esta
misma llnea ( Benayas, 1996y 1997), y
utilizando como elementos de consulta
diversas fuentes documentales (fundamentalmente la base de datos 'rES^^^), se
han rratado de reflejar y analizar los datos
básicos que constituyan una revisión actualizada de las tesis doctorales que, relacionadas con educación ambiental, se
han le(do en Espafia hasta el fin de l 999.
En el anexo I se presenta una relación cronológicamente ordenada de todas las q ue se han encontrado ( 40 tesis
doctorales), haciendo constar en cada
una de ellas el autor/a; atio de Iectura; tftulo de la misma; deparcamrnto y universidad donde se ha realizado y presenrado y el/la director/a o directores/as de
la tesis citada.
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Las tesis que se han referenciado son
todas aquellas cuyo contenido se puede
considerar relacionado en un sentido
amp(io con la educación ambiental. En
este sentido, existen en este listado varias tesis en cuyo título no se hace siquiera mención expl(cita al término
«educación ambiental» (Salord, 1974;
Martín, 1985; Mcaza, 1986; Marttnez,
1987; Palacios, 1989; Prats, 1989; Sánchez, 1992; Garcla, 1995; Suárez, 1995;
Alonso, 199G; Nucvalos, 1996; D[az de
Mari6o, 1997; Marttnez, 1998). En alguno de estos casos, st se plantea claramente esa relación con la educación ambiental en uno o varios ca p(tulos o
apartados de la memoria de doctorado
{Martínez, 1987; Palacios, 1989; Prats,
1989; Sánchez, 1992; García, 1995;
Alonso, 1996; Nuevalos, 1996; Díaz de
Marifio, 1997; Martínez, 1998); y en
otros casos ( Salord, 1974; Mart(n,
1985; Meaza, 1986; Suárez, 1995), sus
cemáticas se consideran relacionadas
con la educación ambiental, dentro de
ese sentido amplio de relación que se tomaba como base.
En relación can el contenido de estas
tesis, un aspecto importante scr(a, sin
duda, e) referido al análisis de concenido
de las mismas; cuestión ésta que no se ha
podido Ilevar a cabo de forma sistemática
y gencralizada, dcbido a la imposibilidad
de contar en todos los casos con los cextos
correspondiences a las memorias de doctorado. De todas formas, teniendo en
cuenta los datas dc los que se ha dispuesto, ast como los referidos sobre esta cuestión en investigaciones anteriores (Benayas, 1997) parece y ue podrtan
aventurarse algunas pasibles tendencias
al respecto:
• La existencia de muy pocas trabajos de doctorado q ue ten gan como
objetivo principal la dcfinición y
profundización en el marcca teórico-canceptual y rnctodalógico de
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la educación ambiental, la mayorta de los cuales, además,
roceden de las primeras épocas
(pNovo, 1984; Sureda, 1985; Gutiérrez, 1993).
• Un contenido que parece definirse
con bastante claridad se refiere a revisiones y análisis histórico de la
educación ambiental, en torno al
cual se agruparían regularmente
trabajos de doctorado, tanto a nivel
internacional (Febres, 1994), nacional (Mosquera, 1989), como
autonómico ( Giménez, 1992;
Martinez, 1996.
• Una gran mayorfa de las tesis realizadas hasta la fecha podrían encuadrarse dentro de una cate goría, referida, de forma genérica, al
tratamiento de aspectos parciales
de la educación ambiental. Entre
ellas podrtan destacarse, por ejemplo, las relacionadas con evaluación (tanto de programas -las mayoritarias-, como de personas:
educadores o receptoras de programas) y con propuestas de actuactón
(propuestas concrecas de programas o royectos de educación ambientaÍ^.
En cuanta a la evalución histárica de las tesis reseñadas, puede apreciarse que, de forma general, se ha producido un progresivo aumento: de una sala
tesis, leída can anterioridad a 1982, se
pasa a 10 en el pertodo 1982-9U y a 29
en el período siguiente de 1991-99. Esca
misma tendencia se aprecia cuando se
divide el espacio de tiempo cantrolado
en períodos más cortos, quinyuenales,
permrttendo ver que dicho crecimiento
se p roduce de una forma sostenida desde la mitad de la década de los ochenta.
En las tablas Vll y VIII y el gráfico V
(que rep resenta los datas de ambas tablas)
se pueden ver rxpuestos y representados
estos datos.

TABLA VII
Producción de tesis rdacionadas con E. A. en España, en perfodos de 9 años
Antes de 1982

Per(odo -^

1

N.° de tesis ^

2,5%

Entrc 1982-90

Entre 1991-99

10

29

25%

72,5%

TABLA VIII
1'roducción dt tesis relacionadars con E.A. en España, en pertodos de S años
Período -->

N.° tesis -->

Antes 1980

1

2,5°Yo

1980-84

1985-89

1

8

2,5%

20%

1990-94

10

25°1'ó

1994-99

20

509^0

GRÁFICO V
Evolución del número de libros/monogra^as rrlacionadas con F.. A. en España
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En cuanro a las universidades donde
se han lc(do, destacan sobre todo las de
Madrid, con 11 tesis presentadas duranre
este pertodo (una en la Complutcnse, una
en la Politécnica, cuatro en la Autónoma y
cinco en la utvt:.n); seguida de la Universidad de Valencia con 5 tesis; después, las
Universidades de Santiago de Compostela, la Autónoma de Barcelona y la de Murcia, con 4 cada una de ellas; y la Universidad dc Salamanca con 3.

Antcs
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19N5 N9
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Por lo que respecta a los depanamcntos
univcrsitarios más artivos, 12 de ellas, un
30% del total revisado, fueron elaboradas y
defendidas en departamentos de 'I'corfa e
Historia de la Educación; otras I0, un 25°io,
en depanamencos de Didáctica (5 en departamentos de Didáctica general, y 5 en Didáctica dc las Ciencias);y G, un 15% del total, en departamentos dc Ecolc^g!a. l,as 12
tesis resrantes sc han disrribuiclo dcl si^,niiente mcxíca: 3 en dcpartamentos de Gc^c>graffa,
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3 en departamentos de Psicologla, y otras 6
en diversos departamentos de ámbito educativo. Llama la atencián cómo cada vez
más tesis tienen su origen en departamentos
y áreas relacionados directamente con la
educación: del total de trabajos de doctorado aquí recogidos, 28 de ellos (un 70% del
total) tienen esa procedencia. Esta tendencia se plantea más acusada si se contempla
en el per(odo más reciente: hasta el año
1991, de un total de 11 tesis presentadas, 5
de ellas (45% de las producidas hasta esa fecha) estaban relacionadas con áreas educativas; mientras 4ue desde 1991 a 1999, de un
total de 29 tesis nuevas que se han presentado, 23 de ellas (79% de las Qresentadas en
este perfodo 1991-99) manaenen esa misma relación.
Por último, en cuanto a los directores/as de las tesis analizadas, exisren cinco
directoresJas que lo hacen en dos trabajos
de doctorado:
• Dr. Fernando González Bernáldez
(fallecido): Inttrpretación del medio
y educación ambíental. Análisis automdtíco de actitudes ambientales
(De Lucio, J., 1989); Paísaje y educacíón ambiental. evaluación de
cambios de actitudes hacia el entorno
(Benayas, J., 1990).
• Dr. Eduardo Martlnez de Pisón:
Fxperirncia didrfctica de geografla
de campo en el Bachilkrato ttrmínal. De !a sensíbílídad percrpcíonal
a la valoracidn cinttJfica deIpaisaje
intcgrado dtl 1'a!s 1/asco ( 1^Ieaza,
(^., 198G); Propuesta de un mftado
para la Diddctica de la Geografla
Flsíca a travfs dtl trabajo de campo:
la índagación ( Palacios, D., 1989).
• Dr. )osé Antonio Caride Gómez:
La educacihn ambiental en España:
actuacíón y realizaciones de las
Admínistracíonrs Públicas, tstatal y
autonómicas ( Mosquera, M.J.,
1989); La edueacíón ambiental en
Gr Admmistrneión Pública Local:
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diez estudios de caso en Galieia
(Iglesias; M.A, 1998.).
• Dra. Marla Novo Villaverde: La
educación ambiental en las Facultadas de Educación de Venezuela y
España. Estudio comparativo y formulacJón de propuestas ( Febres,
M.E., 1994); La educación ambiental en Euskadi, sitr^aci6n y perspectivas (Martfnez, J.F., 199G)
• Dr. Javier Benayas del Alamo: Actitudes ante los animales. lmplicaciones
en el disefto de lanes educativos y al
conservación ^Alonso, E., 1996);
Educación ^ara !a conservación: Modelo degesttón en núcleos zoo1ógr'cos dt
Espafia ( Dfaz de Mariño, 1997).
LA EDUCACIbN AMBIENTAL
EN PUBL[CACIONES PERIÓDICAS
Parece constatable que las revistas relacionadas con e1 ámbito educativo, y especialmente las relacionadas con didácucas especfficas,
sobre todo referentes a las Ciencias Experimentales, han recogido hasta ahora en nuesrro pafs una buena pane de los estudios realizados en relación con la cducación
ambicntal (LÓ^rz Rodrtguez et al., 1996).
Por ello, la revtsión y análisis de los trabajos
publicados en este ámbito, en revistas representativas, podrfa ser urilizado como un indicador interesante acerc^ de la evolucián
de la educación ambienral en Espafia (Moreira,1994; C^il, 1994; Lópex Calafi, 1998).
En este sentido, se han revisado las siguientes publicaciones periódicas desde el
año de inicio de su publicación, esco gidas
por su tendencia más acadEmica y en la lfnea de investigación, frente a otras no menos interesantes, pero posiblemente más
generalistas:
P, = Enseñanza de lru Cíencias: 1983 fin de 1999.
P^ = F.nseñanza d^ !as C,'iencías (Congresos): 1985 (I Congreso)-1998 (V Congreso).

P3 = Didáctica de lru Ciencias F^perimentales y Sociales: 1989-fin de 1999.

I: Investigaciones; revisiones; informes... sobre educación ambiental
E: Experiencias, proyectos, estudios,
etc.„ de educación ambiental, realizados.
P: Propuestas de experiencias, proyec-

P4 = Investt ación en la Escuela:
1987-fin de 1999 ^ontinúa publicándose).
PS = Alambíque. Didáctiea de las C.
Facperimentales: 1994-fin de 1999.

tos, estudios, etc., de educación ambiental
T: Descripción de técnicas y/o recursos en relación con educación ambiental
U: Trabajos de actualización y puesta
al d(a disciplinares

Se han buscado en esta revisión todos
los art(culos que estuviesen relacionados
con el ámbito de la educación ambiental,
en un sentido amplio. En estc sentido,
una cuestión quc interesaba fundamentalmente era la correspondiente al análisis de
contenido. Para clasificar los trabajos, se
estableeieron las siguientes categor[as:

De acuerdo con los criterios expuestos en el párrafo anterior, se han encontrado y revisado un total de 99 art(culos relacionados con educacián ambiental que,
tal como se expresa en la tabla IX y el gráfico VI (en la que reúnen las dos categor(as rclativas a experiencias: «E» y «PN), se
han agrupado en las siguientes categor(as:

R: Reflexiones teóricas, fundamentación, metodolog(as... sobre educación
ambiental

TABLA IX
Frecutncias y 9fi di artlculos publicados, segrín categorlas atablecidas
Catg. -^

R

I

E

P

T

U

Total

N.°
%

1G
1 Gp/o

29
29%

20
20%

12
129/0

12
12°Yo

10
10%

99
99°/6

GR4FIC0 VI
Fr^cuencias de artlculos publicados, agrupando las categorfas «Ey y«P^
35
30
25
20
15
l0
5
0
R

I

1•:+1'

-r
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Puede observarsc que los trabajos más
abundantes se encuentran en las categorias referentes a «experiencias» («E» + «P»)
e «investigación» («I»)
Fínalmente, se presentan en la tabla X
los datos que representan las frecuencias
anuales de los trabajos revisados, que parecen confirmar una tendencia en el sentido

de un crecimiento sostenido, aunque con
altibaJ'os coyunturales importantes.
Esta tendencia de crecimiento sostenido puede visualizarse con más claridad
si se expresa esta producción en intervalos
temporales, tal como se presentan en la tabla XI y el gráfico VII, que se refieren a perlodos de G afios.

TABLA X
Frecu^ncras de artfculos publicados rn cada revúta y afio
Reviata
-^

Tors/es

Pj
Congreeoa
Enaeñ. d^
laa Cienciaa

Pj
Did. Cienc.
E:per. y
Socialea

P^
Inveatigac.
en la
Eacuela

Py
Alambique

N .o

Afio ^

P^
Enaeóanza
de las
Cienciaa

%

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

0
0
0
0
0
0
1
I
0
0
0
1

3
11
G
12
-

1
2
1
0
0
2

2
0
2
2
1
2
5
1

3

0
0
3
0
13
U
10
S
2
2
17
7

0%
096
3%
0%
13%
0%
I U%
S%
2%
2%
17%
7%

19^5

1

-

0

4

I1

IG

I<>%

1996
1997
1998
1999

1
0
2
0

5
-

0
0
1
0

1
1
0
1

4
1
2
5

G
2
1U
G

G%
2%
10%
6%

Totalts

7

37

7

22

26

99

TAB[A XI
F.yolución de la f Stcuencia dt artlculos rtlacionadas co» tducacrdn arnbitntal,
^xprtsada ^n p^rlodos d^ ^ años
Per(odo -^

n.^' artfculos -^

25G

Antes de 1988

16

1G%

Entre 1988-93

3G

36%

fintre 1994-99 _

47

47%

GRÁFICO VII
de
artfculos
relacionados con educación ambiental,
de
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frecuencia
Evolución
expresada en pertodos de óaños
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ó 30
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^ ^^

10

0
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De todas farmas, parece constatable
que, en general, la producción de trabajos
relacionados con educacián ambiental es
muy peque6a con relación al total de rrabajos publicados, pues los art(culos relacionados con educación aml^iental a penas
representan un 5% del total de artfculos
publicados en la época estudiada.
CONCLUSIONES: LA EVOLUCIfSN
DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN ESPAÑA
Desde la ó ptica que nos permitrn los resultados obtenidos, nuestra valoracián
global al respecto serfa la siguiente:
• Parece claro, en primer lugar, que
la historia y el consiguientt discurso de la educación ambiental en
España sufre un evidente retraso
con respecto a la c:orrespondiente
evolución a nivel internacional. En
este sentido, el verdadero ^^nacimiento» de la educacíón ambiental

19R8-91

}994-99

en España coincide con el per(odo
de instauración democrática y
a ertura dei pafs, a principios de la
década de los ochenta; ligándose el
desarrollo y^romoción de la educación ambiental fundamentalmente al ámbito institucional.
• En un primer apunte global se puede afirmar que numerosas personas, varios miles, han intervenido
directamence en el desarrollo de la
educacián ambiental en Espafia; lo
que permite plantear que este campo mantiene una razonable aetividad, especialmente desde 1987, y
que ésta aumenta en la úlcima épnc:a, sobre todo desde 1992; lo cual
se ve re8ejado en todos los materiales que han sido analízados.
• En ta evolucián de la educación
ambiental en EspaFia se podrfa hablar, desde nuestro punto de vista,
de tres momentos escructuralmente im^ortantes; das de los cuales
consntuyen, además, momentos
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claves de su propia historia: Sitges-83 («I Jornadas Nacionales de
educación ambiental»), como presentación e inicio de la educación
ambiental en nuestro pa(s; [/alsafn-87 («II Jornadas Nacionales
de educación ambiental») como
impulso y asentamiento;y Rfo-92
(«Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo», R[o de Janeiro) como
consolidación y difusión, de forma
quc a partir del mismo la educación ambiental cs asumida por colectivos cada vez más amplios y divcrsos de la sociedad espafiola.
• En cuanto a los materiales analizados, éstos han sido reflejados, en
general, en documentos de calidades dispares, hecho este que parece
mostrar que los autores no sólo
proceden de diferentes ámbitos,
como se pone de manifiesto en los
resultados, sino que sus niveles de
formación Y sus intereses, respecto
a la educacián ambiental, son también diferentes.
• Del análisis de los textos resultantes de estos materiales parece desprendcrse que, en general, resultan escasos aquellos relacionados
con la fundamentacián y la investigación en educación ambiental;
aspectos éstos que, desde luego,
resultar(an claves para una verdadera definicián y desarrollo del
cam po de la educación ambiental
cn Fspaña, donde parece por tanto que todav(a queda camino que
recorrer. La mayorfa de los trabajos analizados se encuadran como
realización de ex^eriencias y/o
a licacián de cécnicas o recursos,
dónde a menudo arece haberse
actuado más de lo déseable en base
a iniciarivas propias e intuiciones,
lo cual obliga a reflexionar sobre
su repercusión en el desarrollo de
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la educación ambiental en España. De todas formas, también es
cierto que el voluntarismo y la falta de experiencia de los primeros
años podr(an explicar muchas de
estas deficiencias y problemas, que
en los últimos tiempos parecen
tender a mejorar.
• Con respecto a los autores de los
trabajos analizados, aún cuando
obviamente no re^resentan todos
los autores relacionados con la
educación ambiental en Espafia,
pueden ser considerados, desde
luego, como aquellas personas
que han estado o están comprometidas con la educación ambiental en algún nivel, especialmente los que lo han hecho en
más de una ocasión; constituyendo en el primer caso un grupo de
unos pocos miles y en el segundo
caso alrededor de medio millar,
que conformarfan un conjunto
aceptablemente razonable dentro
del universo de estudio escogido.
La procedencia de la mayor(a de
los autores es del ámbito de la enseñanza formal (cerca del 70%
del total analizado), señalando
dónde se realiza la mayor parte de
la educación ambiental en nuestro país y, como consecuencia lógica, quienes deben ser por tanto
los prtncipales destinatarios de la
misma (la población escolarizada); gran parte dcl resto de autores proceden de las administraciones de gestión ambiental y
gestibn educativa. `I'odo lo cual
parece dibujar con bastante certeza que estos tres ámbitos de la administración han sido los p ivores
básicos de la educacián ambiental
en Es^aña, cubriendo la iniciativa pr^vada una parcela todavfa
muy pequefia.

RESUMEN
En este sentido, tomando como base las
conclusiones expuestas anteriormente, en
la tabla XII se presenta nuescra visión esquemática de la evolución de la educación

ambiental en Espafia, que distingue tres
eta^as que se hacen cotncidir con las tres
últtmas décadas; puesto que, posiblemente, cada una de ellas compendie aspectos
suficientemente caracterfsucos para estructurar as( dicha evolución.

TABLA XII
Rtsumen de la evolución dt la educación ambiental en España
ETAPA

IZESUMEN DE LA EVOLUCIÓN
DE LA EDUCACIdN AMBIENTAL EN ESPAIVA

Década

Coincide con el retorno de la democracia aI pafs y la apertura y efervescencia del movimiento asociativo que, entre otras cosas, incorpora
las rcivindicaciones de tipo ambiental, manifestándose especialmente
con la eclosión del ecologismo y conservacionismo.
En el terreno más estrictamente escolar hay que sefialar el resurgir

dc los Setenta:

también del Movimicnto dc Rcnovación Pedagógica, continuador en

Etapa dr
Impulso inicial

relación con el medio ambiente de una rica tradición que abogaba por
una educación basada en el contacto y la experiencia del medío, que
significará en buena medida lo quc podr(a considerarse el impulso inicial para el resurgir de la educación ambiental en Espa6a. Una educacián ambiental todavfa muy balbuceante y centrada en actuaciones
personalistas, sin conexiones institucionales ni con el movirniento internacional que comenzaba a generarse.
Se produce durante esta Epoca una institucionalizacián progresiva de

DEcada
de los ochenta:
Etapa de
Institucionalización

la educación ambiental en Espafia, que es paralela a la creación y desarrollo del Estado de las Autonom(as y la consiguiente multiplicación
de unidades administrativas relacionadas con medio ambiente.
Se generaliza la puesra en marcha y realizacián de programas y actividades de educación ambiental, as( como la creación de equipamientos, sobre todo públicos, como aulas de nacuralrr.a, centros de interpretación
o granjas escuda; conscatándose además dos acontccimientos fundamentales en este proceso de institucionalización de la educación ambiental, que además suponen el definitivo encuentro con la historia internacional de la educación ambiental: Las «I Jornadas Nacionales dc
educzción ambientalp (Sitges, 1983) y las «II Jornadas Nacionalcs de
cducación ambientalu (Valsa(n, 1987).
Paralelamente se cstá gestando la Lry d^ Ord^nacrón Gcneral dcl Sútema Educativo (LCx;sE) quc, aprobada y publicada en 1990 y en I(nea

con las recomendaciones planteadas en el «Seminario dr educación
ambiental en el Sistema Educativo» {Navas del MaryuEs, 198$), incorpora definitivamrnte la educación ambiental como tema transver
sal dentro del curriculum en el sistema educativo espafiol.
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TABLA XII (continuación)

Resumen d.e la evolución de la educación ambiental en España
RFSUMEN DE LA EVOLUCIÓN
DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESPAIVA

ETAPA

Década
de fos noventa:
Etapa de
Consolidación
y Plant^amiento
Crltico

Por un lado, en esta época, la educación ambiental en España parece
consolidarse claramente, ya que se estabiliza definitivamente en las
instituciones y el sistema educativo formal; y su situación general en el
pafs permite constatar esta consolidación: proliferan los Congresos y
Jornadas de educación ambiental, tanto de ámbito estatal como autonómico y local; se promueven y desarrollan numerosos programas y
actividades relacionados con la educación ambiental, sobre todo desde las administraciones y el sistema educativo, pero incluso también
desde asociaciones ciudadanas y privadas; se promucven, también, y
cada vez más desde el ámbito privado, equipamientos y servicios de
educación ambiental; y la ^^literatura^^ relacionada con la educación
ambiental experimenta un crecimiento continuo, con el correspondientc aumento, también, de calidad y prestigio.
Pero, por otro lado, también especialmente a medida que avanza esta
década y a pesar de esa innegable expansión y afianzamiento de la educación ambiental, se fortalece, asimismo, un claro proceso de planteamiento crftico, que implica, por ejemplo, el reconocimiento de su alcance todavfa limitado y de su escasa contribución a la resolución
efectiva de problemas. En este sentido, esta revisión crftica lleva a exigir criterios y parámetros de calidad en los programas y actividades de
educación ambiental, evidenciando la necesidad de yur la educación
ambiental sc haga extensible a toda la sociedad (ya que hasta d momtnto sus principales destinatarios han sido los escolares) y se conecte

con la gestión ambiental y el mundo productivo, profundizando y desarrollando principios para la sosttnibilidad.
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