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Educación ambiental 

Desde los comienzos de la década de los sesenta, numerosos sectores sociales 
comienzan a plantearse la crisis del modelo económico actual y los problemas ambientales. 

La magnitud de estos problemas ha sido reconocida por más de un centenar de 
gobiernos de todo el mundo que ratificaron los acuerdos de Thilisi en 1977. 

Esta corriente de pensamiento ha sido asumida por pequeños grupos del profesorado 
convergiendo, a nivel internacional, en un movimiento denominado Educación Ambiental. 

La Educación Ambiental va más allá de un conocimiento del medio que nos rodea. Es un 
modelo educativo que debe desarrollar en el individuo una capacidad crítica, una actitud 
participativa, solidaria, un conocimiento del medio que lleva a una toma de posiciones y a 
realizar acciones ante los problemas ambientales en un intento de transformar la realidad. 

 

¿Por qué Monfragüe? 

El vivir en una ciudad genera en sus habitantes deficiencias de orden ambiental, no sólo 
a nivel de conocimientos, sino también de percepción de la naturaleza. Por esto es 
importante, una vez conocido el medio urbano, ampliar este estudio al medio natural y 
rural. 

En el Parque Natural de Monfragüe se conserva uno de los pocos y más representativos 
enclaves de la vegetación original de la Península Ibérica: el bosque mediterráneo, 
formado fundamentalmente por encinas y alcornoques (Quercus ilex y Quercus suber). 

Es aquí donde las condiciones adversas del clima con altas temperaturas, sequía... han 
fraguado una vegetación arbórea resistente, densa, con hojas perennes pequeñas y 
coriáceas de bordes punzantes, troncos gruesos surcados de cicatrices, dando la 
sensación de haber triunfado en una dura lucha por su existencia. 

A esto hay que sumar el contraste de colorido del matorral mediterráneo: los morados 
cantuesos (Lavandula stoechas), las amarillas aulagas (Genista hirsuta), las blancas jaras 
(Cistus ladanifer) que dan al paisaje en primavera una estética de gran impacto sensorial. 

Las aves contribuyen también a incrementar esta misma sensación. Las más 
espectaculares son las rapaces, dominando desde las alturas con su gran envergadura, 
con pico, patas y visión adaptados a la captura de las presas. Como contraste, su vuelo, 
deslizándose gravemente, utilizando las corrientes de aire con una armonía comparable a 
un concierto de Vivaldi. 

Situado en el Parque Natural de Monfragüe se encuentra el pequeño y acogedor pueblo 
de Villarreal de San Carlos, con algunos servicios de atención al visitante: oficina de 



información, a su cargo una mujer, Carmen, eficaz y de buen talante, chozos para dormir, 
aseos, bares, etcétera. 

 

Cuatro días en Monfragüe 

Con alumnos de primero de BUP, pertenecientes al IB «Antonio Domínguez Ortiz» de 
Madrid, hemos realizado una experiencia en el Parque siguiendo la metodología de la 
Educación Ambiental que queremos compartir con todos vosotros. 

Recomendamos, el día de llegada, un primer contacto con el medio a través de un paseo 
por el Arroyo de Malvecino, y la realización de juegos de percepción, para el disfrute y 
motivación de los alumnos. 

El segundo día, «si os han dejado dormir», es interesante iniciar una marcha, ya en plan 
más de estudio, utilizando los guiones de trabajo elaborados según el método hipotético -
deductivo: observación, toma de datos y análisis de los mismos, formulación de hipótesis y 
elaboración de teorías de funcionamiento de los distintos ecosistemas. 

La primera parada será en Peñafalcón, para observar el espectáculo que nos brindan las 
rapaces. Desde allí se iniciará la subida al Castillo para, sobre sus ruinas, contemplar la 
bella imagen del bosque mediterráneo en estado natural, las grandes extensiones de 
dehesas y su lamentable sustitución, en algunas zonas, por eucaliptos. 

Se continúa la marcha descendiendo por la senda del bosque mediterráneo, 
impresionante en todo su recorrido, hasta llegar a la Fuente del Francés, que es parada 
obligada de «mantenimiento». Se sigue, posteriormente, por el Puente del Cardenal y la 
Calzada Romana hasta llegar a Villarreal de San Carlos. 

El tercer día es interesante dedicarlo a realizar encuestas y conversar con los habitantes 
de la zona. De estos contactos deben obtenerse datos sobre la evolución de la población, 
ocupaciones, comunicaciones, etcétera. También opiniones sobre problemas ambientales 
del Parque: plantaciones de eucaliptos, industrias papeleras, centrales nucleares, presas 
hidráulicas, posibles urbanizaciones..., que servirán de base para realizar posteriores 
debates. 

Estos debates deben conducir a una toma de posiciones frente a estos problemas y llevar 
a emprender acciones que supongan un compromiso de transformación de la realidad. 

Es recomendable, como marco para estas tertulias, el margen del río Tiétar, en su zona 
habilitada para el baño, que recomendamos se practique a continuación, teniendo 
precaución con las corrientes en las zonas profundas. 

Como cierre, es interesante una escapada a Plasencia, con el fin de conocer su parte 
antigua y monumental, y dejar tiempo libre para, entre otras cosas, recuperar el placer de 
un paseo nocturno por una ciudad medieval. 

El cuarto día, de regreso al punto de origen, haced una parada en la Central Nuclear de 
Almaraz, para manifestar, como hicimos nosotros/as, mediante la entrega de una carta 
dirigida al director de la Central, y haciendo una parodia con caretas antinucleares, nuestra 
desaprobación por su existencia. 

 

Dedicatoria 
A todos aquellos colectivos ecologistas y personas que han luchado para conseguir la 

declaración de Monfragüe como Parque Natural. 



A todo el profesorado que, renunciando a su tiempo libre, sin ningún tipo de 
remuneración, y con todos los obstáculos que hay que saltar, no ha caído en la monotonía 
de la repetición, continuando un viaje en el que cada año supone una etapa que nunca 
será la final. 

A los alumnos y alumnas, padres y madres, sin cuyo apoyo, entusiasmo y agradecimiento 
no sería posible este tipo de experiencias. 

A la Comunidad Autónoma de Madrid que, mediante su subvención económica, ha 
permitido poder llevar a buen término estos cuatro días en Monfragüe.  

 


