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Programa de educación ambiental de agentes medioambientales de Soria. 

EL equipo educativo formado por agentes medioambientales de Soria comenzó su 
actividad en 2013. Destacar que es un grupo de voluntarios, fruto de una iniciativa que 
surge de los propios agentes en un contexto propicio. Este equipo educativo está 
formado actualmente por 3 agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, 
otra agente medioambiental de la Confederación Hidrográfica del Duero, y una guarda 
fluvial de esta institución. 

La intensa actividad de la educación ambiental en Castilla y León tiene unas raíces 
además antiguas. Desde el Aula del Bosque del Amogable, con el Plan Forestal de 
Castilla y León, desde el año 2007 vienen complementándose los programas de 
educación ambiental emanados desde la Consejería. 

La 1ª Estrategia de Educación Ambiental tuvo entre sus líneas la convocatoria de 
subvenciones para un variado tipo de actividades. En una de esas actividades 
realizadas en Soria surgió un grupo de teatro foro, tres de los integrantes del equipo que 
veremos hoy formaron parte del mismo, y de ahí surgió la idea de aplicar con niños esta 
metodología, con guiñoles. El Plan 42 de esta Consejería fue la primera institución 
española que aplico el teatro foro como método de reflexión.  De esta manera, se han 
desarrollado ya dos obras en esta modalidad de teatro foro, la primera de ellas para 
destacar las principales ideas de sostenibilidad y lucha contra los incendios forestales y 
las malas prácticas medioambientales (contaminación, residuos, etc). 

Nuestra 2ª Estrategia de Educación Ambiental incluye entre sus orientaciones estratégicas las de  
-Reforzar la educación ambiental en los centros escolares y universidades  
y  
-Mejorar la colaboración con instituciones y entidades 

 En este marco se desarrolla esta segunda obra “Las cestas sin setas”. 

Casi todos los colegios de la provincia de Soria han recibido al equipo. Se han 
programado 2 tipos de programas y/o actividades en función del número de alumnos 
para los ciclos de Infantil, y 1º a 3º de Primaria. Una de las actividades consiste en 
distintos paneles de ecosistemas sobre los que los niños participantes interactúan con 
los educadores sobre las distintas relaciones entre el hombre y su medioambiente. La 
segunda actividad, los teatro-foro, se está desarrollando para grupos de más de 30 
alumnos de 4º a 6º de Primaria, y para el próximo curso se trabajará con grupos de 
menos alumnos de la misma franja de edad. 

El trabajo de este equipo, con vocación de continuidad, es posible gracias a la 
colaboración del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, del Servicio de 
Educación Ambiental, de la Dirección Provincial de Educación de Soria y de la 
Confederación Hidrográfica del Duero. Una prueba de que la colaboración entre 
instituciones da frutos positivos. 


