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1. Objetivos y metodología

El presente estudio se planteó como una investigación de
tipo descriptivo que permitiera definir y conocer la realidad
en la que se encuentra actualmente un sector en auge con
una influencia positiva y un interés importante en el desarro-
llo de la Educación Ambiental en la Comunidad Autónoma
andaluza. Este propósito constituye el objetivo general de
la investigación: realizar un estudio de caracterización del
sector de los centros de educación ambiental de Andalucía
que sirva de base para establecer unas estrategias enca-
minadas a la delimitación, optimización, homologación y
puesta en valor de estos equipamientos en el futuro.

Si bien en la última década se han realizado dos estudios que
analizan distintas variables que afectan a este sector (Diagnóstico,
1998 y Diagnóstico, 2001), éste que nos ocupa se ha centrado
específicamente en aquellos equipamientos que pueden
considerase como CEA en el Decreto 200/2007, siguiendo las
recomendaciones de la EAdEA, y ha incluido nuevas variables de
observación fundamentales para el establecimiento de los
contenidos y los criterios de la mencionada norma. Teniendo en
consideración estos antecedentes, y en la medida de lo posible,
se han realizado comparativas de las valoraciones y los datos
obtenidos en los distintos estudios realizados.

El trabajo de investigación que aquí se presenta se estruc-
turó en cinco fases, cada una de ellas con sus objetivos y
metodologías específicas.

Fase I: Determinación del ámbito
de aplicacion del estudio

Objetivo

Establecer un inventario de centros de educación
ambiental así como los parámetros de tiempo y espacio
del estudio.

Metodología

Creación de un "Grupo de Trabajo", responsable de la
puesta en marcha de la fase inicial del proyecto. 

Recopilación y análisis de documentos e inventarios a fin
de encontrar antecedentes, elaborar listados y establecer
criterios para el descarte de los CEA.

Determinación y establecimiento del ámbito de la muestra
de la investigación. Ésta pretendía equipararse al universo
a investigar; es decir, las unidades de observación consi-
deradas, en principio, serían  la totalidad de los CEA de
Andalucía.

Durante esta fase se obtuvo un inventario actualizado de los
CEA existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
definiéndose además los parámetros de tiempo del estu-
dio. De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 200/2007, se
estableció como criterio para la determinación de las unida-
des objeto de estudio el cumplimiento de la mayoría de los
siguientes requisitos:

Disponer de un proyecto educativo integral de educación
ambiental en consonancia con su entorno.

Contar con un equipo educativo cualificado para el dise-
ño, desarrollo y evaluación de programas de educación
ambiental.

Tener instalaciones fijas adecuadas para el desarrollo
de proyectos y programas de educación ambiental.

Tener una oferta de actividades de educación ambiental
que permita su apertura, al menos, cuatro meses conse-
cutivos al año.

Para ello, partiendo de la base de datos original de la propia
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
(cuya fecha última de actualización databa de febrero de
2006), formada por 78 centros, se procedió a verificar y
actualizar los datos existentes en la misma (direcciones,
teléfonos, correos electrónicos, etc.), así como a localizar
nuevos centros no incluidos en la referida base de datos, y
verificar el cierre de alguno de ellos.

Fase II: Parámetros y variables de
observación

Objetivo

Establecer los parámetros de observación (realidades
que se pretenden observar) y definir los sujetos sumi-
nistradores de la información, las áreas de contenidos
que caracterizan al sector y la estructuración de las
variables que compusieron el estudio definitivo. 

Metodología

Revisión bibliográfica de aquellos documentos que
recogen datos, valoraciones o recomendaciones acerca
de estos equipamientos, así como otros estudios y
diagnósticos de características similares (ver apartado
de Bibliografía).

Determinación y organización de los campos de contenidos
en variables sobre las que se solicitaría información a los
diferentes CEA.



Objetivos y metodología

12

Fase III: Diseño de la investigación

Objetivo

Determinar la metodología específica para la investiga-
ción y elaborar las herramientas necesarias para el
desarrollo del proceso. 

Metodología

Diseño y elaboración de cuestionarios estructurados
en preguntas abiertas y cerradas para una posterior
codificación y tratamiento estadístico de los datos
cuantitativos y cualitativos. El diseño del cuestionario
se llevó a cabo mediante un estudio en profundidad de
las áreas a tratar y una posterior formulación de las
variables e ítems correspondientes.

Se diseñaron y realizaron dos tipos de cuestionarios
distintos, uno dirigido a la dirección y gestión de los
centros y, otro, a las/os educadoras/es ambientales
que trabajan en ellos. Cada uno de estos cuestionarios
se desarrolló según el siguiente esquema de contenidos:

a) Cuestionario de Centros de Educación Ambiental:

Bloque I. Información general sobre el centro y el equipo
pedagógico: Datos generales; administración y gestión;
destinatarias/os; temporalidad;  accesos y localización;
instalaciones y recursos materiales; recursos humanos
y equipo pedagógico del centro.

Bloque II. Programas de educación ambiental y formación:
Programas de educación ambiental; programas de
formación; metodología de los programas educativos;
cooperación y coordinación con otros agentes de
educación ambiental; publicaciones y materiales didác-
ticos; evaluación.

Bloque III. Cuestionario de opiniones: Percepción sobre
la problemática y la educación ambiental; limitaciones y
oportunidades de los centros de educación ambiental;
Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. 

b) Cuestionario de Educadoras/es:

Bloque I. Información general: Datos generales; recursos
humanos y equipo pedagógico del centro.

Bloque II. Programas de educación ambiental y formación:
Programas de educación ambiental; metodología de los
programas educativos; cooperación y coordinación con
otros agentes de educación ambiental.

Bloque III. Cuestionario de opiniones: Percepción sobre
la problemática y la educación ambiental; limitaciones y
oportunidades de las/os educadoras/es ambientales;
Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.

Ambos cuestionarios incluirían preguntas comunes para
su comparación y otras específicas para cada grupo de
informantes.

Diseño y elaboración de las fichas de observación directa,
mediante las cuales se registrarían datos diversos relativos
a la ubicación y entorno del centro, señalización y accesos,
estado de conservación, idoneidad de las instalaciones,
metodologías empleadas, etc.

Fase VI: Trabajo de campo

Objetivo

Obtener la información necesaria para caracterizar a
los CEA que operan en Andalucía en función de las
variables consideradas en las fases anteriores. 

Metodología

Planificación y gestión para la realización de las visitas
y entrevistas a los distintos CEA, entre las que cabe
destacar la elaboración de cartas de presentación del
estudio, acreditaciones y concertación de citas.  

Comunicación con los agentes informantes de los distin-
tos CEA: Envío por correo postal de cartas de presentación
del estudio, concertación telefónica de citas, envío por
correo electrónico de cuestionarios y relación de materiales
a recopilar.

Visitas a cada uno de los centros objeto de estudio y
entrevista con la persona responsable de los mismos
para cumplimentar el cuestionario.

Entrevista con educadoras/es de educación ambiental
empleadas/os en dicho centro para el registro de datos
del cuestionario.

Recogida de datos del entrevistador con la ficha de
observación directa. El trabajo de campo lo realizaría
siempre el mismo entrevistador a fin de asegurar un
mismo criterio a la hora de registrar las respuestas. 

Recopilación de materiales complementarios: fotografías
de los equipamientos, folletos, trípticos o carteles
publicitarios del centro, Proyecto Educativo de Centro,
información de los programas ofertados, publicaciones
propias y otros materiales editados por el Centro,
instrumentos de evaluación y menús de cocina.

Las visitas programadas a los distintos centros se sucedieron
con normalidad desde enero hasta junio de 2007, así como las
entrevistas para cumplimentar los cuestionarios dirigidos tanto
a gestoras/es como a educadoras/es, procediéndose asimis-
mo a la recogida sistemática de datos por parte del entrevistador
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mediante la ficha de observación directa. De esta manera,
se recopiló información relativa a aspectos tales como la
ubicación y entorno del centro, señalización y accesos a los
mismos, estado de conservación e idoneidad de los equipa-
mientos e instalaciones, metodologías empleadas en los
programas educativos, etc. De igual modo, se confirmó la
existencia o no de actividad de los centros en 2007 y su aco-
modo a lo dispuesto en el Decreto 200/2007, así como la
realización de otras actividades ajenas a la educación
ambiental (restauración, hospedaje, etc.). Además, en el
transcurso de las visitas a los diferentes CEA se recogieron
los cuestionarios cumplimentados, se recopilaron los dife-
rentes materiales requeridos previamente, se verificaron los
datos de contacto y se obtuvieron fotografías de cada centro.

Del universo de la muestra, se visitó  el 98,57% de los CEA,
no pudiéndose concertar la visita en el 1,43% restante. El
72,46% de las mismas coincidieron con el desarrollo de
algún tipo de actividad o la ejecución del programa de acti-
vidades en el centro con grupos concertados. En el 27,54%
restante la actividad prevista había sido suspendida -gene-
ralmente en los días inmediatamente anteriorespor razones
de diversa índole, entre las que destaca las condiciones
climáticas adversas.

Fase V: Análisis e interpretación de
los datos

Objetivo

Analizar exhaustivamente la información obtenida en
las visitas a los distintos CEA y elaborar un informe con
los datos y conclusiones del estudio llevado a cabo.

Metodología

Registro y tabulación de los datos mediante programas
informáticos de tratamiento estadístico.

Análisis, interpretación y valoración de datos, lo que ha
permitido explotar al máximo la información obtenida.
El trabajo comprendió el proceso normal de análisis de
distribución de frecuencias, distribución de porcenta-
jes, medidas de tendencia central, tales como media
aritmética, mediana y moda, y cruces de variables. 

Elaboración del presente informe final, donde se recogen
los datos obtenidos, se extraen conclusiones y se propo-
nen algunas recomendaciones para la caracterización y
regulación de los CEA.

Desde el inicio de la labor de campo se ordenaron, registraron
y tabularon en bases de datos Access la información
obtenida en las visitas a los distintos CEA (Fase V de la
Propuesta de Trabajo). Paralelamente, se procedió a una
completa  actualización de los datos de contacto de los CEA
(direcciones, correos electrónicos, páginas Web, teléfonos,
personas de contacto, etc.), lo que permitirá crear la  base de
datos de la futura Red de Centros de Educación Ambiental de
Andalucía, instrumento imprescindible para articular los canales
de información y comunicación deseables en este sector.


