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RESUMEN 

Los futuros profesionales de alto nivel en materias como la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) han de 

contar no sólo con una sólida formación técnica en los dominios de conocimiento implicados, sino también con 

una apertura mental realmente eficaz hacia la pluridisciplinariedad y la capacidad de trabajar de forma 

productiva con diferentes sectores ciudadanos, según marca la normativa y las demandas sociales actuales. Son 

evidentes las dificultades docentes para obtener profesionales con este perfil dada la estructura de nuestros 

planes de estudio y la misma complejidad de dichas demandas formativas. Sin embargo, la EIA y 

procedimientos afines son una importante salida profesional para alumnos de diversas licenciaturas. Por otro 

lado, es constatable una necesidad social de profesionales capacitados que no está siendo satisfecha. 

Preocupados por ello, y  en el marco de la Asociación Española de EIA, entidad de referencia profesional en este 

campo, se creó un foro de discusión y trabajo integrado por miembros con responsabilidades docentes en varias 

Universidades, así como por profesionales de prestigio. Se analiza la experiencia obtenida sobre las 

complejidades didácticas intrínsecas a la materia en el nivel universitario, así como las técnicas docentes que 

parecen más eficaces para una formación deseable en EIA. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en sus diferentes modalidades, y los 

instrumentos de valoración del paisaje y del impacto paisajístico (VPIP) son procedimientos 

administrativos estrechamente relacionados, a pesar de contar con marcos normativos 

distintos. En esencia, todos ellos intentan evaluar las posibles consecuencias ambientales de 

proyectos, planes y programas (relacionados con infraestructuras, industrias, transformaciones 

e instalaciones agrarias o forestales, etc., etc.) que deben ser aprobados por la Administración, 

a fin de que ésta pueda tomar una decisión informada al respecto. Necesariamente requieren 

de la participación de técnicos cualificados, tanto en la administración ambiental como en las 

consultoras privadas y, por tanto, ofrecen salidas profesionales a egresados universitarios de 

numerosas disciplinas vinculadas a las materias ambientales. 

 La amplia adopción de la EIA y, más recientemente, la VPIP por todo tipo de 

administraciones nacionales o regionales en todo el mundo, e incluso por entidades 

internacionales de todo tipo, nos demuestra que pueden considerarse como instrumentos 

insustituibles para que las consideraciones ambientales se tengan realmente en cuenta a la 

hora de tomar decisiones administrativas sobre proyectos o planes y programas, si bien  

numerosos estudios han puesto de manifiesto que no están teniendo toda la eficacia deseable 

(Cashmore et al., 2004; Greig y Duinker, 2012; Martín Cantarino y Huete Nieves, 2011). 

 Sin entrar a considerar las razones a que cabe atribuir esta relativa ineficacia, que son 

sin duda múltiples y complejas, y a los efectos que aquí nos interesan, es claro que debe 

investigarse si existe una disponibilidad de técnicos suficientemente formados en estas 

materias, en cuanto condición evidentemente necesaria (aunque no suficiente) para el éxito de 

las mismas (Lee, 1988; Martín Cantarino, 1999). Entendemos que ello implica considerar si 

existen programas formativos bien diseñados, en las instituciones universitarias o en otros 

ámbitos, que proporcionen un perfil adecuado para enfrentarse a estas exigencias 

profesionales específicas y satisfacer las urgentes demandas sociales al respecto.  

  Esta necesidad de atender a los programas formativos de los futuros profesionales en 

estas materias críticas ha sido incluso reconocida de manera formal. Recordemos que, por lo 

que respecta en concreto a la VPIP, el mismo Convenio Europeo de Paisaje firmado en 

Florencia en 2000, que está en la base de las actuales normativas de paisaje, reclamaba 

expresamente a los estados firmantes, en cuanto condición necesaria para el cumplimiento de 

los objetivos propuestos, “la formación de especialistas en la valoración de los paisajes e 



intervención en los mismos”. Lo que implica poner en marcha “programas pluridisciplinarios 

de formación en política, protección, gestión y ordenación de paisajes con destino a los 

profesionales de los sectores privado y público y a las asociaciones interesadas”, y “cursos 

escolares y universitarios que, en las disciplinas correspondientes, aborden los valores 

relacionados con los paisajes y las cuestiones relativas a su protección, gestión y 

ordenación”. De hecho, con la puesta en marcha de normativas de VPIP en varias 

comunidades autónomas, esta necesidad de técnicos adecuadamente formados en una materia 

novedosa y compleja, para la cual no existen suficientes programas formativos a nivel 

universitario, se hace ya acuciante (Pintó, 2010; Martín Cantarino y Martin Martín, 2011).  

 Ante estas preocupaciones, durante la última asamblea general de la Asociación 

Española de Evaluación de Impacto Ambiental, celebrada en el contexto del V Congreso 

Nacional de EIA en abril de 2011 en Albacete, surgió la cuestión de cómo estaban 

formándose en España los técnicos que trabajan en EIA, VPIP e instrumentos de evaluación 

ambiental similares. Hubo acuerdo en que la EIA-VPIP e instrumentos ambientales similares, 

que se han ido incorporando de diferentes formas a las enseñanzas superiores formales, 

plantea unas considerables dificultades formativas. Al respecto se constató que, si bien ha 

habido discusiones más o menos informales o aportaciones concretas sobre aspectos 

formativos en los últimos años, no existe en estos momentos en España, y sería muy deseable 

que existiera, un foro consolidado en que los docentes o formadores en estas materias puedan 

intercambiar opiniones y experiencias entre sí y con los profesionales del sector, tanto 

privados como pertenecientes a la administración ambiental, sobre cuál es la formación 

deseable en estos campos y las dificultades específicas que plantea. 

  La Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, filial de la IAIA 

(International Association for Impact Assessment), se define como una “entidad sin ánimo de 

lucro cuyo único fin es desarrollar la Evaluación Ambiental como instrumento de defensa del 

medio ambiente al servicio de la sociedad”. Se plantea como “un órgano de consulta y debate 

abierto a todo tipo de colaboraciones, iniciativas y propuestas para la organización, 

coordinación, y participación en conferencias, congresos, publicaciones, etc. En la 

actualidad sus asociados provienen de los más diversos ámbitos: empresarial, universitario, 

profesional, Administración, etc.”. Por todo ello, y en especial por constituir un punto de 

encuentro consolidado y con prestigio entre profesionales y docentes-investigadores, parece 



proporcionar una plataforma adecuada para iniciar una discusión en la que puedan participar 

tanto docentes como especialistas con experiencia en la actividad profesional. 

 En la mencionada discusión se encargó al firmante de este texto, en cuanto docente en 

estas materias en la Universidad de Alicante, que coordinara la puesta en marcha del foro, lo 

que incluía la redacción de un primer documento que sirviera como material de discusión en 

el foro. En este documento deberían abordarse de una manera crítica, para incitar su discusión 

por parte de los miembros interesados, los siguientes puntos: 

 Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios en un profesional 

altamente cualificado de EIA-VPIP, es decir, cuál es el perfil profesional que 

contribuiría a incrementar la influencia y eficacia social de estos instrumentos.  

 Cuáles están siendo las dificultades docentes para la consecución de tal perfil, 

dados los condicionantes reales en este momento de las formaciones regladas, en 

especial en la educación superior o universitaria. Experiencia con que se cuenta. 

Estrategias pedagógicas posibles al respecto.  

 Qué posible vinculación puede tener todo ello con las educaciones no 

universitarias. En particular, posibilidades de actuación en los niveles de educación 

secundaria o primaria, pero también en actividades de educación ambiental y 

educación no formal. 

 Para el caso universitario, qué repercusión puede tener la entrada en el EEES. 

  La propuesta parte de un planteamiento o una hipótesis de base, ya discutida 

anteriormente (Martín Cantarino y Martín Martín, 2011): que las dificultades docentes en 

estos temas adquieren su verdadero sentido si se confrontan con la situación real de los 

instrumentos de evaluación ambiental, es decir, con las dificultades con que realmente se 

encuentran los profesionales de esta materia para desempeñar con eficacia su cometido. Y 

viceversa: que los análisis críticos en cuanto al nivel de eficacia que están teniendo tales 

instrumentos en la realidad debe compararse con el perfil con el que salen de los centros 

formativos (en especial, las Universidades) los nuevos técnicos en EIA-VPIP. Es decir, 

nuestra pregunta de partida es la siguiente: ¿existe alguna relación entre, por un lado, los 

aspectos a los que se atribuye que la EIA y la VPIP en su práctica real no están actualmente 

mostrando la eficacia deseable y, por otro, lo que perciben docentes y alumnos como 

principales dificultades formativo-educativas de los futuros profesionales en estas materias?.  



 Obviamente esta reflexión parece encontrar su ámbito adecuado en un foro en que 

puedan interactuar de una manera más o menos formal, pero flexible, tanto los profesionales 

con experiencia práctica como los especialistas en las bases teóricas de la EIA y la VPIP y los 

docentes y formadores, universitarios o no. 

 El presente trabajo constituye una breve exposición de los planteamientos iniciales del 

mencionado foro, así como de algunos de los contenidos básicos, por lo que se refiere a los 

dos primeros puntos, abordados en ese primer informe sometido a la consideración de los 

participantes en el Foro de Discusión. Se planteará, por último, una discusión concreta sobre 

la iniciativa planteada desde el punto de vista de su interés para las formaciones universitarias 

en materias ambientales. 

 

2. METODOLOGÍA Y DESARROLLO  DE LA CUESTIÓN 

 La propuesta de discusión sobre el estado real de la EIA-VPIP y sus deficiencias y, por 

tanto, sobre cuál sería el perfil deseable para un técnico en estas materias se ha abordado a 

partir de dos fuentes de información primordiales: 

 La abundante bibliografía e informes sobre las bases conceptuales de la EIA-VPIP 

y sus requisitos prácticos (por ejemplo: Brown, 1996; Pardo Buendía, 1997; 

Cashmore et al., 2004; Greig y Duinker, 2010) 

 La experiencia sobre los motivos reales de la ineficacia actual de dichos 

instrumentos en nuestro ámbito (Martín Cantarino y Huete Nieves, 2011). Esto 

incluye las opiniones de los profesionales en este campo, no sólo los técnicos con 

experiencia en redacción de Estudios de Impacto Ambiental y documentos 

relacionados, sino también los técnicos de la administración correspondiente y los 

decisores. Debe tenerse en cuenta que la Asociación Española de Impacto ha 

elaborado el Libro Blanco de la EIA en España (Casermeiro y Aymerich, 2011). 

 Por su parte, el análisis de las dificultades formativas se ha abordado, en esta primera 

aproximación mediante: 

 Revisión de la bibliografía específica sobre formación de técnicos en EIA y VPIP 

(por ejemplo, Lee, 1997; Sadler y McCabe, 2002).  

 Experiencia del profesorado de la UA con responsabilidades en estas materias, 

expresada mediante la discusión interna de los docentes implicados (área de 

Ecología) en sesiones específicas y discusiones no formales. 



 Análisis de las dificultades mostradas por el alumnado de las asignaturas 

relacionadas dentro de la Universidad de Alicante en los últimos años (en 

concreto: Licenciaturas en Biología y en Ciencias del Mar e Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos). Estos análisis se basan tanto en encuestas 

estructuradas al inicio del curso (que se viene realizando desde la misma puesta en 

marcha de tales asignaturas) como, sobre todo en fases más avanzadas del mismo 

(ver más adelante) en discusiones de grupo, observaciones personales y materiales 

de reflexión realizados por los alumnos (Martín Cantarino y Seva Román, 1997; 

Martín Cantarino y Martín Martín, 2011).   

 

3. RESULTADOS 

 De una  manera simplificada, y dejando de lado los aspectos administrativo-

burocráticos o legislativos, podemos resumir las principales deficiencias de la EIA-VPIP, 

según la experiencia constatada, en los siguientes puntos esenciales: 

 Deficiencias técnicas en aspectos concretos como la adecuada caracterización de 

los elementos ambientales (faunísticos, botánicos, geológicos, etc.), la predicción 

de impactos (calidad de los modelos de predicción), etc. (Lee, 1988) 

 Deficiencias en cuanto al nivel de participación pública efectiva alcanzado en estos 

procedimientos (Pardo Buendía, 1997; Dresner y Gilbert, 1999; Beder, 1999; 

Sinclair y Diduck, 2001; Martín Cantarino y Huete Nieves, 2011) 

 Falta de reconocimiento y, por tanto, de adecuada consideración, de la 

incertidumbre inevitablemente implícita en este tipo de informes (De Jongh, 1988; 

Cleaves, 1995; Mostert, 1996; Jordan y Miller, 1996; Powell, 1997).  

 Respecto del primer punto, parece haber un convencimiento general de que la calidad 

técnica de los informes en EIA ha mejorado considerablemente en los últimos años, tanto en 

nuestro país como en el resto del mundo, en parte por la progresiva aparición de programas 

docentes específicos en esta materia, y en parte por una mayor exigencia por parte de la 

administraciones ambientales, algunas de las cuales han establecido una serie de requisitos de 

calidad mínimos para los Estudios de Impacto Ambiental e informes similares. En cuanto a la 

VPIP, dado lo novedoso de estos instrumentos, es perceptible una falta de rodaje por parte de 

los redactores de los informes, que se traduce con frecuencia en serias deficiencias técnicas o 



tratamientos simplistas de la cuestión. Cabe suponer, sin embargo, que la calidad técnica de 

las VPIP vaya mejorando progresivamente, tal como lo ha hecho en general la EIA. 

 No puede decirse lo mismo en cuanto a la calidad de la Participación Pública, que 

sigue siendo muy escasa e ineficiente en la EIA, pese al tiempo transcurrido, y en los nuevos 

procedimientos de VPIP (Pardo Buendía, 1997; Beder, 1999; Hernández Fernández, 2000; 

Casermeiro y Aymerich, 2011; Martín Cantarino y Huete Nieves, 2011). Igualmente, el 

tratamiento inadecuado de la incertidumbre sigue siendo general, ya que la mayoría de 

informes adopta un tono de seguridad en sus afirmaciones/predicciones difícilmente 

justificable. Incluso podemos pensar que la mejora técnica de los informes ha contribuido a 

incrementar la sensación de objetividad, lo que, en el fondo, es falaz (Mostert, 1996).  

 Fijémonos en que, por otro lado, un inadecuado tratamiento de la incertidumbre, es 

decir, ofrecer unas conclusiones como ciertas sin incorporar a las mismas una adecuada 

consideración de su grado de fiabilidad, dificulta una adecuada participación pública, porque 

si algo es científicamente incontrovertible, ¿qué aportación puede hacer el público? 

 Por supuesto, como destacan muchos análisis, estas deficiencias no deben atribuirse 

sólo a la escasa preparación de los técnicos que intervienen sino también, o especialmente, a 

factores como la presión ejercida sobre éstos por los intereses económicos o políticos y a la 

escasa exigencia (vinculada también a intereses económico-políticos) de las administraciones 

competentes respecto a los niveles de calidad que deberían cumplir los informes presentados. 

 Con todo, el punto de discusión es si este deficiente tratamiento de la Participación 

Publica y de la incertidumbre se debe sólo a presiones o circunstancias externas o si también 

contribuyen a esta situación deficiencias formativas (respecto de conocimientos, habilidades o 

actitudes) en los técnicos que participan en estos procedimientos.  

 En cuanto a la relación de todo ello con la formación de futuros profesionales, por 

ejemplo en la Universidad, entendemos muy significativa la situación de partida en cuanto a 

la percepción del alumnado sobre sus déficit formativos y, por tanto, sobre sus expectativas de 

aprendizaje. Según nuestros resultados, los alumnos inician estas asignaturas con un 

convencimiento generalizado de que presentan deficiencias en: a) los conocimientos técnicos 

propios de su disciplina, b) la habilidad en aplicarlos. Digamos que el alumnado, una vez 

conocidos los rudimentos del planteamiento y objetivos de la EIA, se siente incapaz de 

abordar las múltiples exigencias de este trabajo, pero no atribuye esa “incapacidad” a la 

complejidad de la realidad (y en su contexto de limitaciones de tiempo y recursos) sino sólo a 



su incapacidad técnica en aspectos básicos, tanto en cuanto a conocimientos como en 

capacidad de aplicarlos (cómo se hacen los muestreos o análisis, cómo se identifican especies 

biológicas, qué modelos predictivos existen y cómo pueden usarse, etc.).  

Buena parte los docentes reconoce e incluso subraya que los alumnos llegan a las 

asignaturas EIA-VPIP (cursadas en nuestra Universidad en los últimos cursos de las carreras 

respectivas) sin una adecuada formación teórico-práctica en las diferentes materias que 

podemos considerar básicas para las mismas.  

 Sin embargo, y aun aceptando que efectivamente deba mejorarse tanto el nivel de la 

información “teórica” transmitida como el entrenamiento en su aplicación durante las sesiones 

prácticas, debe subrayarse el contraste entre esas deficiencias percibidas y los verdaderos 

motivos que están limitando la eficacia de los procedimientos de EIA-VPIP en el mundo real, 

según se han expuesto anteriormente. Al parecer, ni alumnos ni, en cierta medida, los mismos 

docentes se han planteado que sea un problema formativo cómo se debe desarrollar un trabajo 

técnico para, a través del mismo, promover una participación pública efectiva, ni cómo debe 

actuarse en dicho trabajo cuando la situación de incertidumbre es inevitable. Evidentemente, 

todo ello refleja el peso de la formación meramente deductiva en nuestros sistemas de 

enseñanza, según la cual el docente imparte una serie de conocimientos, modelos o teorías y 

después enseña cómo se aplican en una serie de casos prácticos (Prince y Felder, 2006).  

Tal formación podrá mejorar la calidad del trabajo puramente técnico en EIA, pero la 

eficacia de la EIA requiere no sólo competencia técnica, sino también abordar la 

incertidumbre y promover la participación del público y esto, como cualquier otra actividad 

en el campo ambiental y, en general sociocientífico, requiere utilizar el razonamiento informal 

y adoptar una aproximación dialógica y argumentativa, no meramente informativa (Brown, 

1997; Sanz de Acedo, 2001; Wilkins, 2003; Sadler y Zeidler, 2005; Clarke, 2006; Maguregi 

González et al., 2009). 

El problema de partida con que nos encontramos, pues, es que el alumno comienza los 

cursos sobre EIA-VPIP sin haber reflexionado, y por sin sentir carencias al respecto, sobre su 

escasa formación en lo que podríamos llamar, en sentido amplio, como “capacidades 

argumentativas”. Por supuesto, unas personas en formación preocupadas ante todo por sus 

supuestas falta de formación o inexperiencia técnicas, como resultado en parte del tipo de 

formación mayoritariamente recibido hasta entonces, tenderán a considerar la incertidumbre y 

la subjetividad como una deficiencia que debe ser corregidas mediante más “técnica” y no 



mediante una aproximación distinta (Wilkins, 2003). Y por supuesto considerará la 

participación pública como un mero requisito político más que una base necesaria para 

abordar los problemas. Es necesario, pues, promover un cambio en cuanto a las expectativas 

formativas si no se quiere hacer entrar al alumno en una progresiva frustración. 

 A tal fin en las clases de teoría de las asignaturas ligadas a la EIA-VPIP en la 

Universidad de Alicante, y además de las tareas sobre proyectos realizadas en las sesiones 

prácticas, se ha recurrido en los últimos cursos a diferentes técnicas de tipo inductivo (sensu 

Prince y Felder, 2006) como estudios de casos, aprendizaje por descubrimientos o el método 

de proyectos, así como a promover un mejor conocimiento de los sectores sociales e incluso 

diálogos directos. En cierta forma, pues, buena parte de las clases se ha planteado como 

seminarios para que los alumnos captaran por sí mismos, sobre casos reales o supuestos 

realistas, las limitaciones de la ciencia, incluso cuando no puede aducirse deficiencias 

formativas, en cuanto a la solución de problemas ambientales en el mundo real. Y cómo para 

solventar esta limitación hay que poner en marcha esas habilidades argumentativas 

(incluyendo la promoción de la participación pública real). La colaboración de antiguos 

alumnos dedicados actualmente al trabajo profesional en EIA ha sido especialmente apreciada 

por su mayor cercanía al alumnado de nuestra universidad. 

 Los resultados parecen prometedores, puesto que, de alguna manera, parece haberse 

abierto entre algunos alumnos la conciencia de que, además de una sólida formación técnica, 

deben contar con las verdaderas aptitudes que permiten poner al servicio de la sociedad esa 

capacitación técnica. Sondeados ahora por cómo creen que mejoraría su preparación para la 

práctica profesional en EIA-VPIP, pueden obtenerse sugerencias y demandas como las 

siguientes: 

 Más casos reales de diferente grado de complejidad, trabajo en proyectos reales. 

 Mayor contacto con la realidad profesional mediante prácticas externas (por 

ejemplo en empresa) o discusiones personales con profesionales/stakeholders 

invitados al aula. 

 Mayor ejercitación en la capacidad argumentativa, por ejemplo mediante foros de 

discusión en clases sobre casos complejos, y en habilidades de comunicación. 

 En el primer punto se insiste en que debería tratarse de algo distinto a las prácticas 

habituales en enseñanza universitaria (mera aplicación de los conocimientos impartidos en las 



sesiones teóricas), más vinculado a captar complejidades en que argumentación, negociación, 

etc. que deben incorporarse al tratamiento del tema junto con la faceta técnica. 

 De acuerdo con todo ello, el primer documento de discusión para el Foro plantea los 

siguientes puntos a discutir: 

 Situación de partida en cuanto a competencias técnicas en la disciplina respectiva. 

Conocimientos previos del alumno sobre la EIA y la VPIP. ¿Favorece o dificulta la 

formación anterior la consecución de los objetivos formaticos en esta materia? 

 Cómo abordar la incertidumbre que necesariamente acompaña estos instrumentos, es 

decir, cómo actuar cuando la información científica no es concluyente, hay diversas 

respuestas posibles y la opción u opciones deben proponerse de acuerdo no sólo por 

criterios técnicos sino también sociales, morales, etc. 

 Cómo se promueve el interés real por la participación pública, lo que implica 

conocimiento y capacidad de empatía respecto de los diferentes grupos y sus 

percepciones y habilidades en cuanto a relaciones sociales y comunicación.  

 Cómo abordar la “subjetividad” intrínseca de estos instrumentos. Cómo hacer ver al 

alumno que la “subjetividad” no es algo lamentable, sino una oportunidad de hacer 

aportaciones técnicas realmente útiles para la sociedad, siempre que se reconozca y  

trate eficazmente. 

 Cómo potenciar la capacidad de argumentación, en el sentido de saber utilizar el 

razonamiento no formal, lo que es inevitable para poder ofrecer respuestas plausibles 

técnica y socialmente en condiciones de incertidumbre y “subjetividad  

 ¿Qué significa realmente “Interdisciplinariedad”? ¿Cómo se desarrolla desde la 

especialización promovida desde la educación formal? 

 Importancia de cambiar el énfasis en que el objetivo del técnico es realizar un informe 

(Estudio de Impacto Ambiental, Informe de Sostenibilidad, Estudio de Paisaje, 

Estudio de Integración Paisajística, etc.) hacia la consideración de tal informe como 

una pieza simplemente (aunque esencial) de un procedimiento (Brown, 1996) 

 Estos problemas docentes y formativos parecen imponer la incorporación de 

metodologías inductivas a la formación de los futuros técnicos (Prince y Felder, 2006). Entre 

ellas se propone discutir en el Foro la utilidad, exigencias y limitaciones de los estudios de 

caso (Herreid, 1997; Benito et al., 2005), la técnica de proyectos (ITESM, 1999),  el 

aprendizaje por descubrimientos (Barrón Ruiz, 1991), y otras similares. En general, se 



insistirá en promover ejercicios argumentativos (Sanz de Acedo, 2001; Jiménez Aleixandre y 

Pereiro Muñoz, 2002) y se discutirá el papel que pueden tener las nuevas tecnologías (TICs) 

al respecto. 

  

4. CONCLUSIONES 

 Parece constatarse que, en buena parte, la problemática de la práctica profesional real 

y las dificultades docentes sobre estas materias (producto tanto de dificultades didácticas 

intrínsecas como de la organización de la enseñanza formal a todos los niveles) tienen 

significativos paralelismos. Aspectos como la capacidad de abordar productivamente 

problemas ambientales en situación de incertidumbre técnica, de tomar un punto de vista 

realmente integrado, pluridisciplinario, desarrollar la sensibilidad social y habilidades 

comunicativas que garanticen un enfoque participativo o la necesidad de tener habilidades 

argumentativas para hacer frente a todo lo anterior son tanto aspectos que se echan en falta en 

el desarrollo actual de la EIA-VPIP y que están obstaculizando su eficacia  como los objetivos 

formativos de más difícil abordaje, dada la estructura de nuestra enseñanza formal, 

incluyendo la universitaria.  

 Y entendemos que estos problemas docentes son eso, estructurales, porque los mismos 

alumnos no identifican su escasa formación en tales aspectos como deficiencias formativas, lo 

que quiere decir que raramente se les ha puesto en la situación de captar que tales habilidades 

son importantes. Las situaciones planteadas, tanto por lo que respecta a la problemática real 

que determina la relativa ineficiencia de la EIA como a la misma percepción subjetiva de los 

alumnos en cuanto a sus deficiencias formativas, requiere un cambio de enfoque desde las 

visiones tecnicistas a las integradas, no en el sentido desde luego de restar importancia a las 

competencias técnicas, sino para precisamente otorgar a éstas su verdadera utilidad social. 

 Ya en 1993, Ludwig y colaboradores exigían que los técnicos renunciaran a la ilusión 

de que la ciencia per se pudiera ofrecer soluciones incontrovertibles a los problemas de 

gestión ambiental y que, por tanto, la incertidumbre se aceptara como algo inevitable en la 

gestión ambiental. Sólo aceptando esto puede la ciencia adquirir su auténtico valor, es decir, 

hacer ver su necesidad en los problemas ambientales reales. Si no se hace así, los técnicos 

sólo pueden estar abocados a una creciente frustración y, al tiempo, a un creciente descrédito 

de su actividad, como afirmaban Jordan y Miller (1996). Es esta situación la que observamos 

en los alumnos que se inician en estas cuando pretenden aplicar estrategias meramente 



deductivas de resolución de problemas ambientales y que comprensiblemente no pueden 

conducir más que a la frustración del alumno ante la complejidad de la materia. 

 Entendemos que la creación de en un foro de discusión en el marco de una asociación 

de profesionales y expertos como la Asociación de Evaluación de Impacto Ambiental de 

España, puede favorecer la superación de las rutinas académicas, disciplinarias y reflexionar 

sobre el perfil de técnico realmente necesario para la práctica profesional efectiva.  

 Pero debe subrayarse que no se pretende desde luego convertir la enseñanza superior 

en un simple entrenamiento para crear el tipo de profesional que solicita el sistema económico 

actual, que se ajusta a las demandas a corto plazo de empleados, posible deriva de nuestros 

sistemas universitarios que ya fue criticado por Schön (1992) en su influyente obra, y que 

recientemente ha cobrado actualidad en nuestro país (Herrán y Álvarez, 2010). Al contrario, 

se trata de discutir hasta qué punto la práctica actual tiene un déficit de reflexión crítica y que, 

en parte, tal déficit puede deberse a la insistencia en mejorar solamente los aspectos 

científico-técnicos en un sentido simplista (Cashmore, 2004). De ahí que el foro se plantee 

como lugar de encuentro entre docentes, profesionales e investigadores en estas materias. 

 Las tareas no son fáciles. Como afirman Prince y Felder (2006), la adopción de una 

estrategia formativa que incorpore metodologías inductivas no implica necesariamente una 

mejora efectiva del aprendizaje y un mayor grado de satisfacción de los alumnos. Será objeto 

del Foro precisamente discutir estas dificultades y las experiencias concretas que los docentes 

participantes vayan teniendo, de tal forma que pueda comprobarse qué metodologías docentes 

resultan más eficaces y bajo qué condiciones. El objetivo sería que el foro elabore y haga cada 

cierto tiempo públicos informes sobre estos aspectos formativos, que entendemos tienen un 

interés, no sólo para la EIA-VPIP, sino en general para la formación de técnicos ambientales.  
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