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Hola, 

Este estudio ha sido promovido por la Associació Valenciana d’Educadors Ambientals y 

realizado por Serafín Huertas, Cristina Grosson y María Carrascosa. 

En el texto se ha utilizado el masculino como genérico 

para englobar a los educadores y educadoras 

ambientales, sin que esto suponga ignorancia de las 

diferencias de género existentes al efecto de no realizar 

una escritura demasiado compleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está permitida la copia, difusión y realización de obras derivadas siempre que éstas utilicen el 

mismo tipo de licencia y citen a la fuente.  

Foto 1: Taller de autoestima para educadores ambientales. AVEDAM 
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Introducción 

A lo largo de décadas, desde los orígenes de la 

Educación Ambiental en España se ha carecido de una 

formación inicial institucionalizada que sirviese como 

plataforma de referencia para su delimitación científica 

y profesional, de manera que este sector se ha 

articulado a partir de agrupaciones y procesos de 

carácter no formal e informal.1 

Desde 2011 existe formación profesional de grado 

superior denominada “Técnico Superior en Educación y 

Control Ambiental”, de hecho en la Comunitat 

Valenciana se pueden cursar estos estudios desde el 

curso 2014-2015, de manera que cuando se publique 

este estudio tendremos la primera promoción de 

educadores ambientales titulados. De todos modos, la 

implantación de esta titulación en los centros educativos 

está siendo lenta. 

Sin embargo, este no es un tema cerrado para parte del sector de la Educación 

Ambiental, desde donde se plantea la necesidad de un perfil superior para la educación 

ambiental a través de estudios de grado completados con programas de 

especialización.2 

En este contexto surge la cualificación profesional que permite, mediante un proceso 

basado en la evaluación y acreditación, reconocer competencias profesionales 

adquiridas por la experiencia laboral o por vías no formales de formación. 

Uno de los objetivos de AVEDAM es que se discuta y promueva, entre el colectivo de 

educadores ambientales, el reconocimiento de competencias a través de la cualificación 

profesional y que el procedimiento de acreditación para Educación Ambiental pueda 

desarrollarse en la Comunitat Valenciana. 

Con ese objetivo, desde AVEDAM se planteó la necesidad de profundizar en el 

conocimiento de los profesionales de la Educación Ambiental en la Comunitat 

Valenciana, con datos objetivos, y es por ese motivo por el que se plantea el presente 

estudio.  

Este trabajo ha sido posible gracias a que los compañeros de AEDUCAA en Aragón. Ellos 

elaboraron la metodología y los cuestionarios utilizados en este estudio, de manera que 

nosotros nos hemos aprovechado de ese grandísimo trabajo y sirvan estas palabras 

como reconocimiento a ese esfuerzo. Además, el uso de este material que también han 

Foto 2: Educadores 

ambientales de INSPIRA’T 
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utilizado en la Comunidad de Madrid (AEA) permite que los resultados puedan 

compararse entre comunidades autónomas y servir en un futuro próximo para trazar el 

perfil del educador ambiental en todo el estado español. 

1 Iglesias L. y Meira P. (2007) De la educación ambiental a la educación social o viceversa. Educación Social: Revista intervención 
socioeducativa, nº 35 

 2 Bautista-Cerro Ruiz M.J.(2008) Perfil formativo y profesional del educador/a ambiental en el Espacio Europeo de Educación 

Superior IV Congreso internacional de Educación Ambiental. 

Foto 3: Taller de autoestima para educadores ambientales. AVEDAM 
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Justificación de este estudio 

 

 

 

 

 

Es un sector profesional 
con un variado abanico de 

perfiles y experiencias.

Desde 2011 se recoge la 
categoría de 

“Profesionales de la 
Educación Ambiental”

Desde 2011 existe una 
formación profesional de 
grado superior que trata 
la Educación Ambiental.

En la Comunitat 
Valenciana este ciclo se 
imparte en dos centros 

educativos.

En 2011 se estableció el 
certificado de 

profesionalidad en 
“Interpretación y 

educación ambiental”

La cualificación profesional 
permite que sean reconocidas las 

competencias profesionales 
adquiridas por la experiencia y por 

vías no formales de formación.

La encargada de iniciar estos 
procesos de cualificación 

profesional es la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte.

Los requisitos para acceder a la 
cualificación pasan por justificar al 

menos 3 años de experiencia 
profesional (últimos 10 años) o 300 

horas de formación.

Para conocer con datos objetivos 
el sector de la Educación 

Ambiental en la Comunitat 
Valenciana se plantea la realización 
de un estudio que previamente ya 

han realizado Aragón y Madrid.

El estudio lo promueve AVEDAM 
Associació Valenciana d'Educadors 

Ambientals.

Texto de ambos cuadros extraído 
del “Estudio laboral profesional 
educación ambiental en Aragón 

2014”
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AVEDAM nace hace un año fruto del interés y el trabajo de un pequeño grupo de 

personas vinculadas a la Educación Ambiental en la Comunitat Valenciana. Nace como 

una pequeña asociación sin ánimo de lucro, formada por individuos y no por colectivos, 

grupos o empresas, abierta a la integración de todas aquellas personas interesadas en 

trabajar por la educación ambiental, con carácter independiente de cualquier otra 

formación, y cuyo funcionamiento se basa en el consenso que establecen sus estatutos. 

Desde el primer momento, hemos querido ser en un lugar de encuentro para impulsar 

de la Educación Ambiental en la Comunitat Valenciana. 

En AVEDAM iniciamos nuestro camino con ganas e ilusión, aunque siendo conscientes 

de la situación por la que pasa este sector y sus profesionales. Por eso ahora, más que 

nunca, es necesario que todas aquellas personas interesadas, profesionales o no, que 

quieran contribuir a que la Educación Ambiental tenga el lugar que merece en nuestra 

sociedad, se agrupen en torno a un proyecto que trabaje en esa dirección. 

De esa idea nace la iniciativa de realizar este estudio, sumado a que los estatutos de 

AVEDAM señalan el impulso y mejora de la profesionalización de los educadores 

ambientales como una de sus principales líneas de actuación. Por ello quisimos 

sumarnos a la iniciativa de los compañeros de Aragón y posteriormente de la 

Comunidad de Madrid y realizar este estudio, que debe servir de base para conocer 

mejor al sector en la Comunitat Valenciana y aportar datos para un futuro perfil a nivel 

nacional. 

OBJETIVOS del estudio 

De todo lo anterior se desprende que el objetivo principal del estudio es describir la 

realidad del sector profesional de la Educación Ambiental en la Comunitat Valenciana en 

2016 para lo que busca: 

 Conocer el perfil del educador ambiental en la Comunitat Valenciana 

 Identificar el nivel de formación de los profesionales del sector 

 Esclarecer la realidad laboral de dichos profesionales 

 Describir las principales líneas de trabajo de la EA en la Comunitat 

Valenciana 

 Conocer el interés por la cualificación profesional de los educadores 
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Metodología 

A mediados de 2015 el equipo directivo de AVEDAM solicita formalmente a la AEDUCAA 

el uso de la metodología que habían elaborado para este estudio y con el visto bueno de 

los compañeros nos dispusimos a realizar el trabajo de campo. 

La metodología está extraída del informe que la AEDUCAA publica en noviembre de 

2014. 

1. Población objetivo 
 

El conjunto de educadores ambientales en la Comunitat Valenciana está formado por un 
colectivo relativamente pequeño, en el que la mayor parte de los profesionales se 
conocen por haber compartido espacios de trabajo y/o de formación. Un colectivo 
debilitado por la crisis, por la precariedad y por la tradicional falta de reconocimiento e 
incluso “autoreconocimiento”. 
 
En este sentido, la fallida puesta en marcha de la Estrategia Valenciana de Educación 
Ambiental y Desarrollo Sostenible (EVEADS), promovida por el Gobierno Valenciano, 
pudo significar un punto de partida para que los educadores ambientales de la 
comunidad aumentaran su consciencia de grupo y reivindicasen el reconocimiento 
profesional que el sector necesita. En este sentido animamos al actual Gobierno y a los 
responsables directos de la misma que revisen, actualicen y aprueben definitivamente 
este documento que puede significar un punto de inflexión para el sector. 
 
A la hora de precisar el tipo de profesionales que tenían cabida para participar en este 
estudio se planteó la necesidad de: 
 

 Llegar al máximo número de profesionales que desarrollan las tareas propias de 
la Educación Ambiental en la Comunitat Valenciana. 

 Acceder a los que están tanto en situación activa como de desempleo. 
 Considerarlos independientemente de los años de experiencia laboral y de su 
formación. 
 

Como sistema para llegar a ellos y obtener sus respuestas la AEDUCAA plantea en su 
momento un método que resulta fácil y cómodo, un cuestionario online. 
 

2. Cómo se llega a la población objetivo 
 

El método utilizado para llegar al máximo número de educadores ambientales que 
desarrollan su actividad profesional en la Comunitat Valenciana, son las redes sociales, 
tanto físicas como virtuales.  Existen varias herramientas que AVEDAM ha utilizado 
intensamente desde el primer momento en que se constituyó como asociación: 
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 Lista de distribución de correo electrónico 
Esta lista contiene más de 100 direcciones de correo electrónico de personas vinculadas 
a la educación ambiental en la Comunitat Valenciana. Se enviaron varios correos 
electrónicos a lo largo de los dos meses en los que el cuestionario podía 
cumplimentarse. 
 

 Blog de AVEDAM 
La asociación tiene un blog con el que dar a conocer sus actividades y visibilizar al 
colectivo. En dicho blog se difundió la realización del estudio y el enlace al cuestionario. 
 

 Colaboración de otras entidades 
Desde la asociación se ha promovido la colaboración con otras entidades para la 
difusión de este estudio. Entre ellas destacar COAMBCV (Colegio Profesional Ciencias 
Ambientales Comunitat Valenciana – Ambientólogos) y el Centro Integrado Público de 
Formación Profesional de Cheste, concretamente a los compañeros y compañeras del 
Ciclo de Educación y Control Ambiental. 
 

 Redes sociales 
Desde AVEDAM utilizamos muy intensamente las redes sociales, tanto las de la 
asociación como las personales para difundir la realización del estudio y para realizar un 
llamamiento a contestar el cuestionario. 
 

 El boca o boca y mano a mano 
El contacto diario con compañeros de profesión ha sido fundamental para difundir la 
información. 
 

3. Características del cuestionario 
 

El cuestionario se plantea con una serie de preguntas que son principalmente preguntas 
cerradas y con posibilidad de respuesta múltiple para facilitar el posterior análisis de los 
resultados. 
 
Las respuestas no son obligatorias y el cuestionario es anónimo para favorecer la 
contestación y obtener el mayor número de cuestionarios rellenados. 
 
El diseño del cuestionario es fruto del trabajo de AEDUCAA. 
 
En enero de 2016 se abre el periodo en el que se puede rellenar online el cuestionario y 
se da un plazo de 10 semanas que finaliza a finales de marzo de 2016. Durante esas 
semanas la difusión es constante. 
 
Para estructurar y dar forma al cuestionario primero se tuvieron en cuenta los objetivos 
marcados para el estudio y que guiaron en todo momento la posterior definición de las 
preguntas: 
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Análisis de resultados 
 

1. Alcance 

El número total de encuestas recibidas fue de 83. 

No existe una manera objetiva de establecer el porcentaje que esta cifra supone sobre 
el total de educadores ambientales de la Comunitat Valenciana ya que no hay ningún 
registro oficial. 
 
Los únicos datos con los que se puede relacionar son los distintos foros en los que se 
encuentran los educadores ambientales como, por ejemplo: 
 
1- El número de empleos en Educación e Información Ambiental en la Comunitat 

Valenciana en el año 2009 era de 485 personas (un 6,2% del total nacional).3 Hay 
que considerar que este es un dato que se da justo antes de la gran crisis económica 
en la que todavía estamos inmersos, y que ha tenido entre otras muchas 
consecuencias la destrucción de una buena parte de estos puestos de trabajo. 

2- El número de personas que participó en el proceso de elaboración de la 
Estrategia Valenciana de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible (EVEADS) fue 
de 171 personas, de entre los sectores que se implicaron en la misma. 

3- El número de personas vinculadas a la lista de distribución de correo electrónico de 
la asociación que supera los 50 suscritos. 

 
 

 

 

3.  Jiménez Herrero L.M., Leiva, A. Informe Empleo Verde en una Economía Sostenible . Observatorio de la Sosteniblidad en España 
2010 y Fundación Biodiversidad..  

Conocer el perfil del 
educador ambiental en 

la Comunitat Valenciana

Identificar el nivel de 
formación de los 

educadores ambientales

Esclarecer cuál es la 
situación laboral de los 

educadores ambientales

Describir las líneas de 
trabajo principales de la 
Educación Ambiental en 
la Comunitat Valenciana

Conocer el interés por 
las habilitaciones o 

cualificaciones 
profesionales del sector
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2. Descripción de los resultados 
 

a. Análisis de resultados. Perfil del educador ambiental en la Comunitat Valenciana en 

2016.  

Edad 

Un 24% de los educadores ambientales en la Comunitat Valenciana se encuentran en la 
veintena, otro 24% corresponde a la franja entre 40 y 49 años, mientras que casi la 
mitad, un 47%, se encuentra entre los 30 y 39 años. Un 5% corresponde a los tienen 
entre 50 y 59 años. No existe entre la muestra ningún educador ambiental por encima 
de los 60 años. 
 

 

Gráfico 1: Perfil del Educador Ambiental: Edad 

Género 

Entre los educadores ambientales que contestaron el cuestionario un 61% son mujeres y 
un 39% hombres. 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

20-29

30-39

40-49

50-59

NS/NC

Perfil del Educador Ambiental: Edad

Gráfico 1: Perfil del Educador Ambiental: Edad
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Gráfico 2: Perfil del Educador Ambiental: Género 

Lugar de residencia 

El principal lugar de residencia para los educadores ambientales que participaron en el 
estudio es la provincia de València, donde residen el 76%. Un 15% residen en la 
provincia de Alicante y un 9% viven en la provincia de Castellón. Fuera de la Comunitat 
Valenciana, aunque desempeña su labor profesional en esta Comunidad Autónoma, ha 
respondido una sola persona.  
 

 
Gráfico 3: Perfil del Educador Ambiental: Residencia 
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Hombres

Mujeres

Perfil del Educador Ambiental: Género

Género
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Residencia
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En cuanto a su distribución urbana los resultados arrojan que el 26% de los educadores 
ambientales residentes en la Comunitat Valenciana vive en una de las tres capitales y el 
74% en municipios del resto de la provincia. 
 

 
Gráfico 4: Perfil del Educador Ambiental: Lugar 

 

b. Análisis de resultados. Nivel formativo de los educadores ambientales en la 

Comunitat Valenciana en 2016.  

Nivel de formación completado 

Un 70% de los educadores ambientales participantes en este estudio posee estudios 
universitarios, de hecho más de la mitad tienen un segundo ciclo universitario 
(licenciatura, ingeniería superior o grado) y un 29% del total máster o curso de 
postgrado de rango universitario. Un 20% dirigió sus pasos por la rama de la formación 
profesional, grado superior, y un 10% declara tener graduado escolar, E.S.O o 
bachillerato. 
 

0 10 20 30 40 50 60 70

Capital

Provincia

NS / NC

Perfil del Educador Ambiental: Lugar

Lugar
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Gráfico 5: Perfil del Educador Ambiental: Nivel formativo completado 

Ámbito formativo 

El tipo de estudios que predomina entre los educadores ambientales tiene que ver con 
las ciencias naturales o ambientales (biología, ciencias ambientales, geología, 
geografía…) que suponen 81% de las titulaciones estudiadas. El 10% de las titulaciones 
tienen que ver con las ingenierías (forestal, agrónoma, química, técnica, etc.) El 9% 
restante de los educadores ambientales que participaron en el estudio marcaron otros 
ámbitos formativos. 
 

 
Gráfico 6: Perfil del Educador Ambiental: Ámbito formativo  
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Formación continua 

Un 39% estaba cursando estudios en el momento de realizar el cuestionario. 
 

 
Gráfico 7: Perfil del Educador Ambiental: Formación continua  

 

c. Análisis de resultados. Situación laboral de los educadores ambientales en la 

Comunitat Valenciana en 2016.  

Tipo de contrato 

Una cuarta parte de los encuestados en el estudio estaban en situación de desempleo y 
búsqueda activa de empleo, en el momento de realizar la encuesta y un 15% tienen un 
contrato indefinido a tiempo completo. El 12% tenía un contrato temporal y el 11% son 
autónomos/socios en su propia empresa. El contrato indefinido a tiempo parcial no llega 
al 2%, al igual que los interinos.  
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Gráfico 8: Perfil del Educador Ambiental: Tipo de contrato  

Tipo de contrato por género 

Si se desagregan estas cifras por género se observa que hay los mismos contratos 
indefinidos a tiempo completo ocupados por mujeres y hombres, mientras que la 
mayoría de los contratos indefinidos a tiempo parcial son ocupados por hombres. 
 
En cuanto a los emprendedores, queda claro que las mujeres son clara mayoría, tanto 
con su propia empresa como contratados por cuenta propia. En los contratos 
temporales también es mayor la presencia femenina. Solo hay una mayoría clara 
masculina en los contratos indefinidos a tiempo parcial. Y entre los desempleados hay 
casi el doble de mujeres. 
 

Tipo de contrato por edad 

Si se desagregan estas cifras por la edad de los educadores ambientales no se detecta 
ninguna variación significativa. En todos los tipos de contrato el promedio de edad se 
mantiene cerca de la media total de edad (que es de 42 años), en un rango entre los 39 
y los 46.  

Tabla 1: Situación laboral de los educadores ambientales: Tipo de contrato por edad. 

0 5 10 15 20 25 30 35

Contrato indefinido a tiempo completo

Contrato indefinido a tiempo parcial

Contrato por obra y servicio

Autónomo individual

Autónomo en tu empresa

Contrato temporal

Desempleado / Búsqueda de empleo

Interino

Perfil del Educador Ambiental: Tipo de contrato 

mujeres

hombres

Tipo de contrato

Tipo contrato Media de edad 

Contrato indefinido a tiempo completo 42 

Contrato indefinido a tiempo parcial 36 

Contrato por obra y servicio 37 

Autónomo individual 39 

Autónomo en tu empresa 37 

Contrato temporal 32 

Desempleado / Búsqueda de empleo 33 

Interino - 
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Duración de esta situación 

Ante la pregunta sobre cuánto tiempo lleva el encuestado en la actual situación una 
cuarta parte de los encuestados responde que llevan entre 2 y 6 meses, mientras un 
20% declaraba que entre 2 y 5 años. El 23% supera los 5 años, y de entre ellos un tercio 
supera los 20 años en esa situación laboral. El 18% ha adquirido esa situación en el 
último año. 
 
Si se analiza la estabilidad en el empleo en función del tipo de contrato se observa que 
más del 50% de los contratos indefinidos a tiempo completo se firmaron hace más de 
diez años y que en el último año nadie se ha incorporado a esta situación. 
 
La totalidad de los contratos temporales tienen una duración menor a los cinco años. El 
61% de los autónomos lleva más de dos años emprendiendo por cuenta propia, y el 23% 
en la última anualidad. 
 

 
Gráfico 9: Perfil del Educador Ambiental: Duración de contratos  

 
Tipo de contrato Menos 

de 1 año 
 

Menos 
5 años 

 

5-10 
años 

 

10-20 
años 

Más de 
20 años 

Contrato indefinido a tiempo completo 1 4  4 4 
Contrato indefinido a tiempo parcial 2 1 4   
Contrato fijo discontinuo      
Contrato temporal 7 7    
Empleado público   2   
Autónomo en su propia empresa 2 2 2  2 
Autónomo individual  4    
Otro 2 1    

Perfil del Educador Ambiental: Duración de contratos 

Más de 20 años Más de 15 años Más de 10 años Más de 5 años

Entre 2 y 5 años Entre 1 y 2 años Más de 1 año 6-12 meses

2-6 meses Último mes Última semana
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Desempleado/Búsqueda activa empleo 15 13 1  1 
      
 29 32 8 4 7 
      

Tabla 2: Situación laboral de los educadores ambientales: Duración de contratos. 

Trabajo con funciones de educador ambiental 

Ante la pregunta sobre si el trabajo que desempeña actualmente tiene que ver con la 
Educación Ambiental, solo el 53% contesta que sí, aunque el 26% afirma que dicha 
dedicación no es a tiempo completo. El 20% de los encuestados no se dedican 
profesionalmente a la Educación Ambiental sino que lo hacen de manera voluntaria, y 
sorpresivamente el 27% no ha contestado. 
 

 
Gráfico 10: Perfil del Educador Ambiental: Funciones de educador ambiental 

De los profesionales que participaron en el estudio y que dedican a tiempo completo su 
jornada laboral a las funciones de la Educación Ambiental un 36% tienen un contrato 
indefinido a tiempo completo, 27% son autónomos, el 27% tienen contratos temporales 
y el 9% son indefinido con jornada parcial. 
 

Perfil del Educador Ambiental: Funciones de educación 
ambiental

Si, a tiempo completo Si, pero solo parcialmente Me dedico como voluntario NS / NC



 

 

18 Estudi Laboral i Professional del Sector de l’Educació Ambiental a la Comunitat Valenciana 2016 
 

Junio de 2016 

 
Gráfico 11: Perfil del Educador Ambiental: Dedicación exclusive a la EA 

De los profesionales que dedican solo parte de su jornada laboral a desarrollar tareas de 
la Educación Ambiental el 30% son autónomos, el 15% tienen un contrato indefinido a 
tiempo parcial y el 10% a tiempo completo. 
 

 
Gráfico 12: Perfil del Educador Ambiental: Dedicación parcial a la EA 

El análisis del tipo de contrato de quienes no se dedican a la Educación Ambiental de 
forma profesional sino voluntaria no arroja ningún dato significativo. 
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Reconocimiento de la categoría profesional 

Cuando se realiza la pregunta acerca de si la categoría profesional “Educador ambiental” 
o similar está especificada en el contrato laboral la respuesta mayoritaria es que no. Tan 
solo un 12% afirma que queda reconocida contractualmente la categoría profesional. 
 
Cabe señalar que un porcentaje significativo, el 40%, desconoce este punto o no 
contesta a la pregunta. 
 

 
Gráfico 13: Perfil del Educador Ambiental: Reconocimiento de la categoría profesional 

Autopercepción de los educadores ambientales como profesionales 

A la percepción del reconocimiento externo, el que por parte de la sociedad y las 
administraciones existe de la profesión, cabe también valorar la percepción del propio 
colectivo. Ante la pregunta de si contestarían sin dudarlo que son educadores 
ambientales la respuesta es que el 44% afirmaría sin dudar que es un educador 
ambiental, el 30% no respondería que es educador ambiental y el 25% dudaría en la 
respuesta. 
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Gráfico 14: Perfil del Educador Ambiental: Autopercepción 

Al desagregar los datos por el tiempo de dedicación que los profesionales destinan a 
labores de educación ambiental los resultados varían considerablemente. Para quienes 
se dedican a la Educación Ambiental a jornada completa el 74% contestarían sin dudar 
que son educadores ambientales mientras el 13% dudaría. Entre quienes se dedican de 
forma parcial a la educación ambiental, casi el 50% no contestaría que es educador 
ambiental y el 33% dudaría, solo el 19% diría que sí sin dudar. 
 

Si te preguntan ¿A qué te dedicas? Contestarías sin dudar que eres educador ambiental 

En función de la dedicación a la EA Si No Dudaría 
A tiempo completo  17 3 3 
A tiempo parcial  4 10 7 
De forma voluntaria  5 7 4 
NS / NC 10 4 7 
 36 24 21 

Tabla 3: Autopercepción de los educadores ambientales: En función a su dedicación a la EA 

Margen de salario 

Al analizar los resultados de la pregunta sobre la remuneración salarial que cada 
profesional de la Educación Ambiental recibe por el desempeño de su trabajo se han 
sacado del análisis los datos referidos a aquellos educadores ambientales que no se 
dedican de manera profesional a la EA, por lo que el análisis se centra en 48 
cuestionarios. 
 
Hecho esto se observa que el 25% de los educadores ambientales cobran entre los 
6.600€ y los 9.000€ brutos anuales (entre 440€ y 688€ de salario neto mensual en 12 
pagas). El 33% recibe por su trabajo entre 9.000€ y los 15.000€ brutos anuales (entre 
688€ y 1050€ de salario neto mensual en 12 pagas). De esto se deduce que el 58% de los 
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educadores ambientales se sitúan por debajo de los 1.000€ mensuales. Un 13% ingresa 
una cantidad que oscila entre los 15.000€ y los 21.000€ brutos anuales (entre 1.050€ y 
1.393€ de salario neto mensual en 12 pagas). Y un 19% cobra por encima de los 21.000€ 
brutos anuales (1.393€ de salario neto mensual en 12 pagas). Un 10% supera los 27.000 
euros anuales. 
 

 
Gráfico 15: Perfil del Educador Ambiental: Margen de salario 

Si se analiza el dato de los ingresos salariales por tipo de contrato se observa que un 
22% de las personas contratadas a tiempo completo ingresan por debajo de los 9.000€ 
brutos anuales (688€ de salario neto mensual en 12 pagas). 
 
Por sexo, en los tramos más alto de salario (21.000 – 39.000 euros) el 63% son hombres 
y el 37% mujeres. En los tramos de (6.600 – 21.000 euros) el 64% son mujeres. 
 
Se detecta que los autónomos cobran en las tres franjas que van desde los 9.000 euros a 
los 21.000 euros. 
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 12 16 6 9 3  
Tabla 4: Situación laboral de los educadores ambientales: Tipo de contratos y salarios. 

Sector laboral 

Al analizar los resultados del sector en el que realizan sus funciones los educadores 
ambientales se advierte que un 47% trabaja en la empresa privada y un 27% en la 
administración (local, provincial o autonómica). Un 7% trabaja en organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones o fundaciones. 
 

 
Gráfico 16: Perfil del Educador Ambiental: Sector laboral 

d. Principales líneas de trabajo de la Educación Ambiental en la Comunitat Valenciana 

en 2016.  

Con esta pregunta se pretende detectar cuáles son las principales tareas y líneas de 
trabajo que desarrollan los educadores ambientales en la Comunitat Valenciana. Se 
ofrecen diez opciones de respuesta y cuatro posibilidades de elección a cada educador 
ambiental, al entender que no solo se dedica a una tarea. Del análisis de los resultados 
se desprende que la tarea más frecuente es la de monitor / guía / educador en 
equipamientos de EA con público general o públicos específicos (profesionales, 
gestores…) La segunda tarea más frecuente es la de diseño y realización de programas y 
campañas de EA con público escolar. La tercera posición se la reparten a partes iguales 
las tareas de diseño y realización de programas de EA con público general y la de 
monitor / guía en itinerarios y visitas por espacios naturales. 
 

0 5 10 15 20 25 30

Empresa privada

Empresa pública

Administración: local, comarcal, provincial o
autonómica

ONG: organizaciones, asociaciones, fundaciones...

Otros centros de enseñanza y formación media o
superior

Otros

NS/NC

Perfil del Educador Ambiental: Sector laboral

sector laboral



 

 

23 Estudi Laboral i Professional del Sector de l’Educació Ambiental a la Comunitat Valenciana 2016 
 

Junio de 2016 

 
Gráfico 17: Perfil del Educador Ambiental: Lineas de trabajo 

e. Interés por las habilitaciones y cualificaciones profesionales en el sector. 

Posesión de alguna habilitación profesional 

La Educación Ambiental está definida como una de las funciones propias de la Educación 
Social. Es por ello que algunos educadores ambientales han accedido a los procesos 
habilitadores dentro de la puesta en marcha de los colegios profesionales de 
educadores sociales. A la pregunta de si han accedido a esta habilitación u otras 
similares la respuesta fue que un 2,5% había optado al proceso y un 95% no. 
 

 
Gráfico 18: Perfil del Educador Ambiental: Posesión de habilitación profesional 
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Interés y capacidad para acceder a la cualificación profesional 

En cuanto al interés que se tiene dentro del colectivo de educadores ambientales para 
acceder a un proceso de cualificación profesional la respuesta es mayoritariamente 
positiva. Un 86% estaría dispuesto a optar a este proceso mientras que un 10% no. 
 

 
Gráfico 19: Perfil del Educador Ambiental: Interés por la certificación 

En relación al cumplimiento o no de los requisitos para optar a la cualificación 
profesional un 55% aseguró tener la experiencia laboral acreditable de 3 años con un 
mínimo de 2.000 horas trabajadas en los 10 últimos años. El 59% de los profesionales 
que contestaron al cuestionario afirmaron tener la formación acreditada en la materia 
de al menos 300 horas en los últimos 10 años. El 18,5% declaró cumplir ambos 
requisitos. Un 34% no supo si cumplía con los requisitos. 
 

 
Gráfico 20: Perfil del Educador Ambiental: Requisitos para acreditación 
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Conocimiento de AVEDAM 

El 74% de los participantes en este estudio declaró que conocía la Associació Valenciana 
d’Educadors Ambientals (AVEDAM). 
 

 
 

Conclusiones 
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

El perfil del educador ambiental en la Comunitat Valenciana es muy diverso por lo que 
es difícil establecer un perfil ajustado a la realidad, aunque el más habitual sería: 

Mujer en la treintena y residente en la provincia de Valencia. Posee titulación universitaria 

principalmente en la rama de las ciencias naturales o ambientales y mantiene un compromiso 

con la formación continua. Tiene un contrato temporal y lleva en esa situación menos de cinco 

años. Su dedicación a las tareas propias de la Educación Ambiental es completa, no a tiempo 

parcial. Cobra por debajo de los 15.000€ brutos anuales (menos de 1.050€ netos mensuales). 

 
Está interesada en acceder a los procesos de cualificación profesional y cumple con los 
requisitos para hacerlo. 
 
Descendiendo un poco más a la diversidad de datos las conclusiones generales que se 
derivan del estudio del sector son las siguientes: 
 
 

a. Perfil del educador ambiental en la Comunitat Valenciana 

La profesión del educador ambiental en la Comunitat Valenciana es claramente 
femenina. A diferencia de Aragón, que evidencia un envejecimiento del perfil, en este 
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caso es todo lo contrario, hay un impulso joven mayoritariamente desde el ámbito 
urbano. 
 
La proporción de mujeres es superior a la de hombres: el 61% son mujeres frente al 39% 
de hombres en los cuestionarios recibidos. 
 
En el caso de Aragón no había ningún educador ambiental menor de 30 años que 
contestase a la encuesta, en el caso de la Comunitat Valenciana un 24% está en la franja 
de edad de la veintena. Un 47% se encuentra en la treintena y un tercio se encuentra 
entre los cuarenta y cincuenta. En general es un perfil joven. 
 
El 75% de los educadores que respondieron a las encuestas residen en la provincia de 
València, el 15% en Alacant y el 8,6% en Castellón, solo uno declaró vivir fuera de la 
Comunitat Valenciana. 
 

b. Nivel formativo de los educadores ambientales en la Comunitat Valenciana 

La mayoría de quienes cumplimentan el cuestionario tienen formación universitaria, 
complementada con máster o postgrado y provienen del campo de las ciencias 
naturales, ambientales o de la Tierra. 
 
El 70% posee titulación universitaria siendo casi el 90% licenciados, grados o ingenieros 
superiores. Cerca del 70% ha realizado además un máster o postgrado universitario. Un 
20% proviene de la formación profesional, mayoritariamente de grado superior. 
 
El campo predominante es el de las ciencias naturales, ambientales o de la Tierra, más 
del 80%, seguido a bastante distancia por diferentes ingenierías. El resto es muy 
variado. 
 
Hay un alto grado de formación continua con un 39% cursando formación actualmente. 
 

c. Situación laboral 

Más de una cuarta parte de las personas que responden en el estudio estaban en 
situación de desempleo y búsqueda activa de empleo en el momento de realizar la 
encuesta. 
 
El tipo de contrato más habitual del educador ambiental en la Comunitat Valenciana es 
por cuenta ajena y temporal, llevando en esa situación menos de cinco años. 
 
La siguiente forma de contrato más común es la de contrato indefinido a tiempo 
completo por cuenta ajena, con un 15% de los profesionales, igual número de hombres 
que mujeres. Más del 50% de los contratos indefinidos a tiempo completo se firmaron 
hace más de diez años y en el último año nadie se ha incorporado a esta situación. 
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La mayoría de los educadores ambientales tienen un salario que oscila entre los 6.600€ 
y 15.000€ brutos anuales lo que supone unos 440€/1050€ netos en 12 pagas) La mitad 
apenas llega a mileurista o incluso está lejos de serlo. 
 
Únicamente una cuarta parte de los encuestados se dedica a la Educación Ambiental de 
forma exclusiva, otra cuarta parte lo hace parcialmente y otra cuarta de forma 
voluntaria (un 10% en Aragón). 
 
Casi un tercio trabaja para la administración, un 47% para la empresa privada, un 7% 
para la empresa pública y un 7% para fundaciones y organizaciones. 
 
El desempleo afecta a una cuarta parte de los educadores ambientales desde hace al 
menos 1 año para la mitad de estos, la otra mitad sufre esta situación en un periodo de 
entre 1 y 5 años. Y en cuestión de genero hay casi el doble de mujeres desempleadas. En 
el último año se dieron varios emprendimientos entre las personas que respondieron a 
la encuesta. 
 

Existe un bajo auto-reconocimiento de la profesión por parte de los educadores 
ambientales. 
 

Ante la pregunta aparentemente obvia de si contestaría sin dudarlo que son educadores 
ambientales, las respuestas son ¿sorprendentes? El 44% afirmaría sin dudar que es 
educador ambiental pero el 30% no respondería que es educador ambiental y el 25% 
dudaría en la respuesta. 
 
Estos porcentajes tienen mucho que ver con si el trabajo se ejerce a tiempo completo 
(entonces solo un 13% duda) o parcial (el 33% duda en este caso) y quizá con una fuerte 
falta de identidad y de relevancia social de la EA. 
 

d. Principales funciones y ámbitos de trabajo de la Educación Ambiental en la 

Comunitat Valenciana 

La tarea principal de los educadores ambientales de la Comunitat Valenciana que 
cumplimentaron la encuesta es la de monitores en equipamientos de EA pero las 
funciones y líneas de trabajo se entremezclan. 
 
Un 35% de los educadores ambientales valencianos se dedican principalmente a ejercer 
de monitores / educadores / guías en equipamientos de educación. La segunda tarea 
más frecuente es la de diseño y realización de programas y campañas de EA con público 
escolar. La tercera posición es para las tareas de monitor/guía/educadora en itinerarios 
y visitas por espacios naturales y medio rural. 
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e. Interés por las habilitaciones y cualificaciones profesionales en el sector 

El sector parece estar muy interesado en los procesos de habilitación y cualificación 
profesional, aunque nos queda la duda si realmente se sabe qué es esto y qué supone 
para cada uno de nosotros. 
 
Apenas un 3% de los educadores ambientales contestan que han accedido a otros 
procesos de habilitación profesional como el de los colegios de educadores y 
educadoras sociales. 
 
Un 86% quiere optar al proceso de habilitación y cualificación profesional específico en 
educación ambiental y el 76% asegura que cumple con los requisitos. 
 

ANÁLISIS DESDE AVEDAM 

 

El análisis que desde el equipo de trabajo para el estudio se realiza de los datos aquí 
presentados es que aportan una instantánea de la realidad en la mayor parte de los 
parámetros analizados, aunque existen resultados sorprendentes y que creemos no 
acaban de encajar con las circunstancias que atraviesa el sector. 
 
Tenemos la percepción de haber llegado a dos sectores muy diferenciados, por un lado 
aquella parte de profesionales que se mantiene en activo o que conserva un vínculo con 
la educación ambiental desde hace mucho tiempo y por otro lado un gran grupo de 
gente joven, menores de 30 años, que trata de abrirse camino en esta profesión. Ahí 
aparece una brecha que marca los resultados. 
 
Este sector ha sufrido un tsunami que lo ha dejado como un “sector en demolición” 
como lo describe Pablo Meira, Doctor en Ciencias de la Educación y Profesor Titular de 
Educación Ambiental en la Universidad de Santiago de Compostela. Pero este estudio 
nos deja una sensación de esperanza, de incipiente recuperación, probablemente por el 
hecho de que una buena parte de los que han contestado esta encuesta son jóvenes 
que están en búsqueda de una profesión de la que enamorarse. No disponemos de 
datos que sustenten estas afirmaciones, solo son sensaciones, pero si estamos en lo 
cierto puede ser una buena oportunidad para tratar de remar todos en la misma 
dirección y volver a la senda de consolidar al profesional de la educación ambiental. 
 
Pero este análisis no lo deberíamos estar haciendo solo nosotros, sino vosotros y vosotras, que 
os habéis interesado por él. Así que ahora tenéis este espacio y nuestro contacto para que 
compartáis vuestra opinión, críticas, sugerencias, etc. Las esperamos. 
 
 
 

“Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros.” G. Marx. 
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