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Introducción
El 20 de agosto de 2018, una niña sueca de 15 años se situó, sola, delante del
parlamento de su país con un cartel que rezaba “EN HUELGA POR EL CLIMA”. El
primer día lo pasó sola pero a los pocos días la gente comenzó a interesarse y unirse a su
protesta. Después, los medios de comunicación y las redes sociales se hicieron eco de
ello. El resto de la historia es por todos conocida: personaje del año según la revista
Time en 2019, manifestaciones globales e intervenciones en organismos
internacionales. Y lo más importante: muchos niños y jóvenes siguiendo su ejemplo.
Había nacido una auténtica lideresa ambiental. Greta Thunberg ha marcado un antes y
un después en la visibilización de los problemas ambientales. Sus palabras y acciones
han tenido un efecto multiplicador en la sociedad.
Esta investigación propone la formación de líderes ambientales en la escuela para, a
partir de ello, extender el mensaje ecologista al resto de la comunidad educativa
(familias-profesorado). Es decir, queremos saber si los contenidos y actitudes de este
programa trascienden los límites del colegio.
En un contexto en el que veinte países han declarado la emergencia climática, en el que
la ONU apremia a tomar medidas para mitigar el cambio climático y que lo califica
como el mayor problema de la humanidad (IPCC), la educación debe ser el motor de
cambio (UNESCO, 2020). Los esfuerzos de gobiernos y entidades de la sociedad civil
se muestran insuficientes por lo que actuar desde la educación formal es una obligación.
Además, sumidos en la década en la que alcanzar los ODS de la ONU, la educación
para la sostenibilidad debe impregnar cada acción formativa que llevemos a cabo y
desarrollar una educación transformadora que vaya más allá de la mera transmisión de
los contenidos científicos (Marcén y Gutiérrez, 2019) para fomentar el paso a la acción.
La educación para la sostenibilidad necesita un cambio (Marcén y Gutiérrez, 2019) e
incorporar las metodologías activas e innovadoras a su día a día.
El marco teórico trata conceptos como el liderazgo ambiental escolar, la educación para
la sostenibilidad, identidad ambiental y metodologías activas e innovadoras.

Objetivo
Esta investigación posee un objetivo general y varios objetivos específicos.
General:


Determinar si la formación de líderes ambientales escolares mejora la identidad
ambiental de la comunidad educativa.

Específicos:


Definir la figura del líder ambiental escolar.



Conocer las aportaciones de otros maestros y expertos sobre las características
que debe tener un programa de líderes ambientales escolares.



Diseñar un programa de líderes ambientales escolares.



Implementar un programa de líderes ambientales escolares.



Evaluar la influencia del programa de líderes ambientales escolares sobre la
comunidad educativa.

Metodología:
La investigación tiene un diseño metodológico de investigación-acción. Se indaga al
mismo tiempo que se interviene (Hernández-Sampieri, 2014).
Este trabajo consta de dos fases:
1.- Una primera fase participativa en la que se recoge la opinión y las sugerencias de
maestros que trabajan la educación para la sostenibilidad y en la que se ha consultado
sobre la duración aproximada que debería tener el programa, los contenidos, la
metodología más adecuada para llevarlo a cabo así como las características que debería
tener un líder ambiental escolar. Tiene como objetivo crear un programa más rico y
democratizado.
2.- Pretest y postest con grupo control. En un primer momento se diseñará un
cuestionario y se pasará al alumnado, familias y profesorado. Posteriormente, se
implementará el programa de líderes ambientales escolares y, finalmente, se repetirá el
cuestionario para conocer el efecto que ha tenido en la comunidad educativa dicho
programa. Existirá, también, un grupo control.
La muestra dependerá de los grupos asignados al investigador durante el próximo curso
escolar.

Resultados
Los resultados finales de la investigación todavía no han podido ser valorados ya que
está en una fase inicial actualmente pero sí aquellos correspondientes a la consulta a
expertos de la primera fase.
Los maestros y expertos (un total de 132, 67% mujeres y mayoría de entre 35-44 años)
han indicado que la duración del programa debe ser mayor de 20 horas por curso
escolar. Las metodologías activas más indicadas son el ABP, aprendizaje cooperativo y
aprendizaje basado en investigación. Los contenidos que debería tratar el programa,
además de la emergencia climática serían: contaminación, residuos y biodiversidad. En
cuanto a las características que deberían tener los líderes ambientales escolares son:
iniciativa, ser participativo y con habilidades sociales.

Conclusiones
No se han podido establecer conclusiones por encontrarse en un estadio inicial.
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