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PRESENTACIÓN

La relación armónica entre la humanidad y el Medio Ambiente ha ido diluyéndose a lo largo del tiempo y la primera ha terminado por erigirse como la
dueña y dominadora del segundo. Los seres humanos hemos dejado en el
olvido el papel que realmente nos corresponde en la escena planetaria;
hemos abandonado la relación de iguales con el resto de integrantes del
Medio Ambiente y hemos optado por prestar atención exclusivamente a
nuestra especie. Esta focalización en el hombre sólo ha traído consigo un
desarrollo irreal, ya que éste ha sido concebido como un mero incremento
económico y, en consecuencia, como una mejora a corto o medio plazo. El
concepto de desarrollo debería referirse a un crecimiento espiritual y moral
de los seres humanos, a una auténtica evolución como especie, basada en la
solidaridad y la justicia. Este avance sólo es posible si los individuos interiorizan plenamente ambos valores y manifiestan actitudes acordes a un
Desarrollo Sostenible integral, vinculado a propuestas como la del decrecimiento económico, el ambientalismo social o la economía ecológica. En este
sentido la Educación Ambiental (EA) o la Educación para el Desarrollo
Sostenible (EDS), juega un papel fundamental, ya que constituye una herramienta imprescindible para que la población se comporte de manera comprometida y responsable respecto a su entorno. Más allá del debate que existe sobre cuál es el término más adecuado (Educación Ambiental o Educación
para el Desarrollo Sostenible) para referirse a la educación en materia
medioambiental, lo realmente importante es establecer cómo debe diseñarse
esta disciplina y qué variables e instrumentos debe incluir para que se caracterice por su calidad y eficacia.
Así, resulta necesario que sea concebida como una realidad sistémica, en la
que todos sus componentes tienen la misma importancia, tal y como ocurre
en el Medio Ambiente. Este planteamiento supone que las tres dimensiones
de la EA o la EDS (formal, no formal e informal) deben interactuar y complementarse. Por lo tanto, todos los agentes que intervienen, de una u otra
manera, en la EA o la EDS, deben contribuir a esa influencia mutua. Si en la
actualidad existiera una relación de auténtica colaboración y complementariedad entre todos los elementos que participan en la EA o la EDS, los seres
humanos se mostrarían realmente comprometidos respecto al Medio
Ambiente y el equilibrio de éste no se rompería. Si bien es cierto que, en este
Educación y Futuro, 26 (2012)
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sentido, queda un largo camino por recorrer, también lo es que, en los últimos años, han mejorado y aumentado las aportaciones a la EA o la EDS y que
entre la población existe, al menos, un conocimiento más aproximado de la
problemática medioambiental contemporánea.
En el presente número de la Revista Educación y Futuro se pretende, en primer lugar, exponer cómo, en la actualidad, se contribuye a la mejora de la EA
o la EDS como disciplina y al proceso de interiorización de la misma por parte
de los distintos sectores sociales. En segundo, se persigue poner de manifiesto los posibles errores que aún se cometen en la interpretación y la aplicación
de la EA o la EDS, con el objetivo de incentivar la búsqueda de aquellos instrumentos que nos permitan superar estas equivocaciones. El volumen que
nos ocupa comienza con dos artículos cuyo contenido gira en torno a los
aspectos más teóricos y metodológicos de la EA o la EDS. En el primero de
ellos se expone cuáles pueden ser las causas del escaso éxito de la EA o la EDS
en el contexto educativo español. Asimismo, propone algunas medidas para
superar este fracaso y lograr que la EA o la EDS sea realmente interiorizada
por todos los ciudadanos. En el segundo, Sandra Patricia Basto realiza un
análisis teórico y metodológico de la EA o la EDS. Así, se pone de manifiesto
cuáles son los enfoques ecológicos y comunicativos más adecuados para crear
un diseño óptimo de la EA o la EDS.
Pablo Chamorro, Responsable del Área de Educación de Greenpeace, recoge
en su artículo la encomiable labor de esta ONG para concienciar a la ciudadanía en relación al deterioro y la preservación del Medio Ambiente y su contribución a la EA o la EDS. Juan González-Anleo analiza en su trabajo cómo
los jóvenes españoles perciben la problemática medioambiental contemporánea y si esta percepción está vinculada, de alguna manera, al desarrollo de
conductas responsables y solidarias respecto al entorno. Las conclusiones
de este estudio pueden resultar de gran utilidad para comprobar, hasta qué
punto, los jóvenes de nuestro tiempo han estado expuestos a una EA o EDS
de calidad. Por lo tanto, proporcionan una valiosa información para descubrir las debilidades y las fortalezas de la EA o la EDS en nuestro país.
A continuación, encontramos dos colaboraciones en las que se describe la
contribución del sector público, concretamente de la Comunidad Autónoma
de Madrid (CAM), a la configuración y la difusión de la EA o la EDS. El motivo de la inclusión de estos dos textos tienen que ver con el hecho de que el
sector público debería ser el que más contribuya a mejorar dicha disciplina,
Educación y Futuro, 26 (2012)
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ya que todos los ciudadanos forman parte de él y se ven directamente afectados por sus acciones. De esta manera, María José Arenal realiza un detallado
análisis de todos aquellos instrumentos de los que dispone la CAM para concienciar, directa o indirectamente, a toda la población en relación a la destrucción y la conservación del Medio Ambiente. Además, Isabel Gómez y
Juan Manuel Vicente ponen el acento en uno de los aspectos más significativos referidos a la EA o la EDS, esto es, la vinculación de esta disciplina con
el profesorado; si los docentes no tienen acceso a aquellas actividades que le
permitan adquirir un conocimiento sólido e integral de la cuestión ambiental, ésta nunca llegará de la forma adecuada a los alumnos y, en el futuro, no
serán los ciudadanos comprometidos y responsables que necesita el Medio
Ambiente. Los autores del último trabajo, Marylú Núñez, Nivia T. Álvarez y
Arturo Torres, analizan la evolución de la EA o la EDS a lo largo del tiempo y
cómo es su presencia en la educación superior. Además, insisten en la importancia que tiene la EA o la EDS si se pretende lograr un futuro sostenible.
Este número monográfico se completa con los materiales didácticos diseñados por siete maestras de la Fundación-Colegio Estudio. A través de su bello
trabajo, inspirado en las propuestas pedagógicas de Menéndez Pidal, estas
docentes ponen de manifiesto que es posible incorporar los contenidos transversales, como es el caso de la EA o la EDS, de forma natural y auténtica. Su
aportación constituye el mejor ejemplo de que una educación diferente, libre,
reflexiva, integradora y profundamente enriquecedora no es una utopía.
Leonor Sierra Macarrón
Profesora del Área de Ciencias Sociales del CES Don Bosco
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TEMA CENTRAL

La educación ambiental o la educación para el
desarrollo sostenible: su interpretación desde la visión
sistémica y holística del concepto de medio ambiente
Environmental education or education for sustainable
development: its interpretation from the systemic and
holistic perspective of the concept of environment
LEONOR SIERRA MACARRÓN
LICENCIADA EN HUMANIDADES. PROFESORA EN EL CES DON BOSCO
Yo no le temo al futuro porque creo en la Vida. Los jóvenes tampoco deben
temer, pero deben educarse, tienen que tomar conciencia de la insostenibilidad.
Hay que recobrar el sentido del límite. Nosotros nos hemos triplicado en menos
de un siglo, pero los recursos naturales no se reponen a la misma velocidad. Hay
que parar. Ellos, los Cuatro, lo saben, se preocupan, buscan soluciones. Y yo
también. Por eso hablamos, por eso escribo, por eso relato sus reuniones, aunque me tomen por loco (Sampedro y Lucas, 2011, pp. 48-49).

Resumen
En el presente trabajo se analizan las causas del fracaso de la Educación Ambiental
o la Educación para el Desarrollo Sostenible, considerando el modelo económico
que predomina en la actualidad, la interpretación de la educación como un proceso, la definición sistémica del Medio Ambiente y el significado del Desarrollo Sostenible. Asimismo, se describen algunas medidas, cuya puesta en práctica, podría
contribuir a crear una auténtica y eficaz Educación para el Desarrollo Sostenible.
Palabras clave: teoría de los sistemas, educación como proceso, el Medio
Ambiente como sistema, equilibrio, Educación Ambiental, Educación para el
Desarrollo Sostenible, economía ecológica, contenidos transversales, solidaridad, formación del profesorado.
Abstract
In this paper the author analyzes the causes of the failure of environmental education or education for sustainable development, considering the current economic model, the educational process, the systemic definition of environment
and the meaning of Sustainable Development. In addition, the author describes
a few ideas, whose practical application could contribute to creating an authentic and efficient Education for Sustainable Development.
Key words: systems’ theory, educational process, the environment as a system,
balance, sustainable development, Environmental Education, Education for
Sustainable Development, ecological economy, cross-curricular topics, teacher
training.
ISSN: 1576-5199
Fecha de recepción: 16/01/2012
Fecha de aceptación: 21/02/2012
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La educación ambiental o la educación para el desarrollo sostenible

1. INTRODUCCIÓN
El origen de la Educación Ambiental (EA) o de la Educación para el
Desarrollo Sostenible (EDS) se encuentra vinculado, de manera lógica y
necesaria, al momento en el que empezó a gestarse, entre los distintos sectores de la opinión pública, la preocupación por el deterioro del Medio
Ambiente. El 22 de abril de 1970 se celebró el primer Día de la Tierra y, en
ese mismo año, se creó la Environmental Protection Agency (EPA). Además,
se elaboraron la las primeras leyes que pretendían proteger a nuestro planeta de las agresiones que venía sufriendo. Por otra parte, a finales de los años
60 y principios de los 70 del siglo pasado surgió, como parte de un movimiento de renovación pedagógica, una nueva percepción de las relaciones entre los
seres humanos y la naturaleza; ya no era suficiente con la enseñanza desde lo
natural, ni con la mera transmisión de información sobre el entorno, sino que
se requería de un nuevo planteamiento educativo, cuyo objetivo consistiera
en generar actitudes correctas respecto al Medio Ambiente. De esta manera,
en el año 1971 tuvo lugar la primera reunión del Consejo Internacional de
Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (Programa
MAB), en la se establecieron siete propósitos específicos, todos ellos vinculados a la relación que existe entre la humanidad y el Medio Ambiente. El séptimo de estos propósitos se refiere, explícitamente, a la EA.
En el principio 19 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, se pone de manifiesto la importancia de la educación para lograr, entre los seres humanos, un vínculo óptimo con el entorno. Entre los objetivos del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), creado en 1973, se encuentra el de apoyar a los programas educativos sobre el Medio Ambiente, haciendo una clara
distinción entre EA y formación ambiental. En 1975, el Seminario Internacional de Educación Ambiental de Belgrado, organizado por la UNESCO, sirvió como plataforma para el lanzamiento del Programa Internacional de
Educación Ambiental. La Conferencia Intergubernamental de Educación
Ambiental, que tuvo lugar en Tiblisi en 1977, bajo el patrocinio de la UNESCO,
en colaboración con el PNUMA, se considera el acontecimiento más significativo en el devenir histórico de la EA; en ella se establecieron los criterios y directrices que inspirarían la evolución de esta tendencia educativa en el futuro.
En el Congreso Internacional de Moscú (1987), se definieron los parámetros
de la EA para la década de los 90, recogidos en el siguiente documento:
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Estrategia Internacional de acción en materia de educación y formación
ambientales para el decenio 1990. En la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) o La Cumbre para la
Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, se planteó por primera vez, a
nivel internacional, la necesidad de establecer una política ambiental integrada y de desarrollo, en la que se tenga en cuenta a las generaciones futuras. Los
resultados más visibles de esta reunión se concretaron en la Declaración de
Río, que consta de 27 principios interrelacionados. El número 10 es el que
trata de la EA. Ese mismo año, tuvo lugar, en Guadalajara (Méjico), el
Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. En el artículo 4 de la
Convención Marco sobre el Cambio Climático, que entró en vigor el 21 de
marzo de 1994, se hace referencia a la educación y a la formación del gran
público en materia medioambiental. El artículo 19 de la Convención sobre
la Desertificación, del año 1994, reconoce la importancia de la capacitación y la
educación para combatir la desertificación y reducir los efectos de la sequía.
El capítulo 36 del Programa 21 trata sobre la EA, centrándose en tres áreas
de interés: la reorientación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la
conciencia del público y el fomento de la capacitación. De forma paralela
a la Cumbre de Río, tuvo lugar una reunión de la sociedad civil, el Foro
Global. Uno de los grandes encuentros de este acontecimiento fue la Jornada Internacional de Educación Ambiental, en la que se insistió en la
urgencia de incorporar la EA a la educación permanente de todas las personas, más allá de los periodos de educación formal de niños y jóvenes. En la
Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Sociedad: Educación y
conciencia pública para la sostenibilidad, organizada por la UNESCO y el
Gobierno de Grecia en 1997, se puso de manifiesto el papel decisivo de la
educación y de la conciencia pública en la consecución de la sostenibilidad.
Asimismo, los valores que se proclamaron en la Carta de la Tierra, redactada en el año 2000, tienen un enorme alcance educativo. De hecho, este
documento debería constituirse en una referencia indispensable para los
programas de educación formal y no formal que se desarrollan desde la
Educación Infantil hasta la universidad.
En la Cumbre de Johannesburgo (2002), representantes de los gobiernos del
mundo, de la actividad empresarial y de grupos ecologistas analizaron los
avances y retrocesos sufridos por la humanidad en el plano ambiental y trataron de establecer algunas directrices para el futuro. La mayoría de los
gobiernos y grupos empresariales consideraban que lo allí se discutía era un
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problema de buenas prácticas, de gestión eficiente y de acciones correctivas
sobre el sistema. Por el contrario, los representantes de las ONG proponían
que el reto consistía en hacer visible la necesidad de que se produzca un
cambio de paradigma, una reorientación en las prioridades, en los mecanismos de producción, en la forma de consumir y en los intercambios comerciales (Novo, 2003). Este cambio de dirección en la relación entre la humanidad y el Medio Ambiente sólo es posible a través de un diseño sólido y de
una aplicación eficaz de la EA o la EDS. El 1 de enero de 2005 arrancaba la
Década de la Educación por la Sostenibilidad promovida por la Naciones
Unidas.
Un grupo de expertos del Programa MAB (1972) elaboró, basándose en la
teoría de sistemas, la siguiente definición del Medio Ambiente: «los medio
ambientes son sistemas multidimensionales de interrelaciones complejas en
continuo estado de cambio». Así, al igual que cualquier otro sistema, el
Medio Ambiente presenta tres rasgos esenciales: carácter multivariable,
dimensión global y estructuración por niveles. El primero de ellos se refiere
a la existencia de un número elevado de elementos, que suele aumentar con
el nivel de integración. El segundo implica que un sistema no es sólo la suma
de sus variables, sino también de sus interrelaciones. El tercero supone que
una realidad sistémica se estructura por niveles de organización, los cuales
conducen a subsistemas de orden diferentes, apareciendo la jerarquización
en función del grado de complejidad de sus elementos. Esta interpretación
sistémica del Medio Ambiente tiene como consecuencia que cualquiera de
los impactos que éste pueda sufrir también debe ser abordado siguiendo
este paradigma. Es decir, tanto el Medio Ambiente como los problemas por
los que éste atraviesa no pueden ser tratados atendiendo a un único ámbito
del conocimiento, sino que deben ser analizados desde una metodología
interdisciplinar. Por último, se debe incorporar una visión holística del
Medio Ambiente, esto es, una interpretación global de todos los elementos
que lo integran.
La definición del Medio Ambiente como sistema está vinculada a la interpretación de la educación como un proceso, es decir, como un factor de evolución inacabable, cuyo objetivo prioritario es la formación vitalicia de los individuos; mientras más educado sea un ciudadano, más educación seguirá
necesitando a lo largo de su vida (Fuentes, 2002). Tanto el Medio Ambiente
como la educación son dos realidades dinámicas, que se han ido adaptando a
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los múltiples cambios políticos, económicos y sociales que han tenido lugar a
lo largo del tiempo. Además, nos encontramos ante dos mecanismos, compuestos de múltiples elementos que interactúan, y en los que el fallo o la alteración de una de estas variables afectan a todas las demás y, en consecuencia,
modifica el funcionamiento global. Por último, la educación, entendida como
proceso, basada en el fomento del razonamiento lógico y del espíritu crítico,
aparece como uno de los elementos esenciales para cambiar la visión utilitarista del Medio Ambiente y adoptar un nuevo modo de vida, racional y sostenible, en relación a todo lo que éste nos ofrece.
Dentro de un sector tan amplio y tan heterogéneo como el que abarca la educación, se encuentra un área de conocimiento de carácter más reducido y
específico, esto es, el de la EA o la EDS, el cuál ha sido analizado y definido
desde múltiples disciplinas y perspectivas, considerando cada uno de ellos
diversos planteamientos teóricos y metodológicos. De esta manera, desde un
punto de vista estrictamente lingüístico, el término más usado, sobre todo
entre la opinión pública, es el de Educación Ambiental. Sin embargo, en función de aspectos tan diversos como los paradigmas científicos, las creencias,
la cultura, la economía o la ideología se han establecido otros vocablos para
hacer referencia a una realidad igual o similar a la que se incluye en la primera acepción propuesta. Entre otros, los profesionales de distintos ámbitos
han generado los siguientes términos: la educación al aire libre, la educación
para la conservación y el estudio de la naturaleza, la Educación Ambiental, la
Educación para el Desarrollo Sostenible, etc.
En el presente trabajo se utilizarán las acepciones Educación Ambiental (EA)
y Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), ya que el debate sobre cuál
es el término lingüístico más adecuado y sobre cuál es el significado más
completo para definir la instrucción en materia medioambiental, gira, mayoritariamente, en torno a estas dos expresiones. No obstante, parece que el
planteamiento de la EDS se ajusta con mayor precisión a la visión sistémica
y holística del Medio Ambiente. El Desarrollo Sostenible, correctamente
interpretado, constituye el instrumento más eficaz del que disponemos los
seres humanos para mantener el equilibrio en el Medio Ambiente, esto es,
para lograr que todas las piezas de ese enorme sistema que es la Tierra encajen e interactúen a la perfección. De cualquier forma, el objetivo de este ensayo no es el de establecer qué término tiene más validez para hacer referencia
a la tarea educativa que promueve el respeto hacia del Medio Ambiente. En
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primer lugar, se pretende dilucidar cuáles son los motivos de que la sociedad
no haya interiorizado una actitud comprometida y responsable respecto al
entorno. En segundo, se exponen algunas propuestas que podrían resultar
útiles para transmitir y adquirir, como un valor, la EA o la EDS. En definitiva, se trata de abandonar la discusión acerca de la terminología y algunos
matices poco relevantes, y de establecer cuáles son los elementos que deben
incluirse en un concepto único, completo y eficaz de EA o EDS.

2. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL FRACASO
DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL O LA EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

No cabe duda de que, desde los años 70, existe una creciente preocupación
por el deterioro del Medio Ambiente. Pero, esta preocupación no parece estar
teniendo un reflejo significativo en las medidas que se han diseñado y se
están llevando a cabo para atenuar la problemática medioambiental contemporánea. La definición sistémica del concepto de Medio Ambiente, establecida en el Programa MAB en 1972, implica, por un lado, que nuestro entorno
es un enorme mecanismo compuesto de multitud de piezas relacionadas
entre sí, en el que la eliminación o la modificación de una de esos componentes supone la alteración de todos los demás y, en consecuencia, de la globalidad. Por otro, supone que todas las variables que constituyen el sistema tienen la misma importancia, incluido el ser humano, que debería abandonar la
visión que tiene de sí mismo como dueño y dominador de la Tierra.
Sin embargo, el incremento de la alarma social en relación a los problemas
del Medio Ambiente, así como el diseño y la aplicación de ciertas medidas
para repararlos no han tenido un efecto significativo a la hora de frenar la
destrucción de nuestro entorno. Este hecho es consecuencia, en primer lugar,
de la incongruencia que existe entre la interpretación sistémica y holística
de la realidad medioambiental y el modelo económico predominante en la
actualidad, anclado en un concepto anacrónico del desarrollo, monopolizado
por los mercados y las grandes multinacionales, y caracterizado por un individualismo y un consumismo voraces. Uno de los rasgos que mejor describe
en qué consiste un sistema es el hecho de que todas las variables que lo componen tienen el mismo protagonismo. De esta forma, se garantiza el funcionamiento armónico de cualquier realidad sistémica. Ahora bien, si alguno de
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sus elementos constitutivos adquiere más importancia o sufre algún tipo de
modificación, el equilibrio se rompe o, simplemente, el sistema, en esencia,
no existe.
Las propuestas económicas vigentes en el siglo XXI apenas le conceden
importancia al Medio Ambiente y a su conservación. No existe una auténtica
interacción o un diálogo igualitario entre la economía de mercado y nuestro
entorno; sólo se constata un monopolio destructivo de la primera sobre el
segundo. La definición del Medio Ambiente como sistema es un magnífico
planteamiento teórico, pero no tiene ninguna utilidad sino se lleva a la práctica, lo que supone la modificación de la mentalidad económica y del sistema
productivo de la época contemporánea. Resulta imprescindible dar un giro
radical en la manera de entender el desarrollo; este no puede identificarse
con un mero crecimiento económico, con las ejemplares actividades productivas de los países desarrollados y con la idealizada cultura occidental.
Aparentemente, el colonialismo del siglo XIX desapareció cuando se iniciaron los procesos de descolonización después de la II Guerra Mundial. Pero,
nuestro concepto de desarrollo actual no está tan alejado del decimonónico
como se piensa. Insistimos en la idea de que, dentro de un sistema, todos sus
componentes deben tener el mismo grado de relevancia. Así, en el gran sistema que es la economía (a su vez, subsistema del Medio Ambiente), todos sus
integrantes, entre otros los países desarrollados y los subdesarrollados, deberían gozar de la misma capacidad de intervención. En pleno siglo XXI no
existe un diálogo real, en igualdad de condiciones, entre las regiones ricas y
las pobres, lo que dificulta un reparto equitativo de los recursos. Si esta distribución racional de la riqueza no tiene lugar, los países emergentes, como
en su momento China y en el presente la India, seguirán mostrándose reticentes a firmar cualquier compromiso que tenga que ver con la preservación
del Medio Ambiente, pues esto supone frenar su tan anhelado crecimiento
económico. Hasta cierto punto, esta postura tiene sentido, sobre todo si se
considera que los países desarrollados no están dispuestos a hacer ninguna
concesión auténtica y sincera para frenar, realmente, el deterioro medioambiental. Si los países desarrollados, los que están en vías de desarrollo e incluso los más pobres no empiezan a ceder, la presión sobre los recursos de nuestro planeta continuará creciendo y, seguramente, supondrá la destrucción del
sistema medioambiental. Este planteamiento no supone un exceso de alarmismo, ni una predicción apocalíptica, ni tampoco un deseo por adoptar una
actitud marxista respecto a la economía (Klaus, 2008). Por el contrario,
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implica una auténtica toma de conciencia respecto a una realidad nada favorable para el futuro de los seres humanos. Cada dos años, la Organización No
Gubernamental WWF (World Wildlife Fund for Nature) elabora un informe
en el que se analiza la situación de la biodiversidad global y mide la demanda de la población sobre los recursos naturales de la Tierra. La primera conclusión del «Informe Planeta Vivo» es la siguiente: la tendencia de pérdida de
riqueza natural de los últimos 40 años se mantiene constante. De hecho, la
salud de los ecosistemas ha disminuido un 30% y la huella ecológica se ha
duplicado. La huella ecológica global, que mide la demanda de la humanidad
sobre los recursos naturales, ha aumentado más del doble entre 1961 y 2007.
Además, el consumo mundial de recursos ha superado tanto la capacidad
regenerativa de la Tierra (biocapacidad), que se necesitan 1,5 años para regenerar los recursos utilizados sólo en el año 2007. Dicho de otra forma, la
población mundial utilizó el equivalente a 1,5 planetas en 2007 para sostener
sus actividades (World Wildlife Fund for Nature, 2010). En definitiva, se
trata de buscar una alternativa viable a los parámetros productivos, comerciales y de consumo actuales, para que el subsistema económico y el Medio
Ambiente retornen a su equilibrio.
La transformación propuesta está vinculada, necesariamente, a un cambio de
mentalidad en la sociedad y en la opinión pública, lo que, a su vez, sólo es factible mediante la existencia de una educación sólida y de calidad. De esta
manera, la educación se convierte en un elemento del sistema; un buen planteamiento educativo puede conducir a una economía equilibrada y a una evolución armoniosa del Medio Ambiente. La calidad y la eficacia educativas
están relacionadas con la definición de la educación como un proceso; los
resultados de una determinada acción educativa no son inmediatos, sino que
se construyen progresivamente, gracias a la interacción de múltiples factores.
De hecho, para que dichos resultados sean óptimos, se requiere de una cuidada y meticulosa planificación previa, en la que se considere al aprendiente
como una parte activa del proceso enseñanza-aprendizaje y no sólo como un
receptor de contenidos. El conocimiento tiene que construirse a partir del
razonamiento y del espíritu crítico; los educandos deben aprender a descubrir por sí mismos los elementos de dicho conocimiento. De esta forma, el
aprendizaje estará basado en la motivación, los contenidos se adquirirán de
manera constructiva y eficaz y se logrará una formación integral del individuo. Desde los años 90, en la legislación educativa de nuestro país, se recoge
el concepto de educación como proceso, así como la importancia del aprender
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a aprender en la obtención del conocimiento. Asimismo, se pone de manifiesto la trascendencia de la educación en valores, entre los que se incluye el
respeto al Medio Ambiente. Sin embargo, parece que estos aspectos han quedado reducidos a una mera exposición teórica o a una declaración de intenciones, porque, en la práctica, la inmensa mayoría de los alumnos no son
capaces de construir por sí mismos el conocimiento. En líneas generales, adolecen de razonamiento lógico y, sin éste, resulta muy complejo desarrollar
algún tipo de espíritu crítico. Si estos dos rasgos no se potencian entre los
niños y los jóvenes del presente, va a resultar bastante difícil que constaten la
relación causa-efecto entre el modelo económico contemporáneo y el deterioro medioambiental. Este fracaso de nuestro sistema educativo tiene que ver
con la falta de consenso que existe entre la clase política a la hora de establecer los criterios fundamentales que han de regir las acciones educativas;
resulta imprescindible que los políticos asuman que la Educación no puede
utilizarse con fines partidistas. Además, el escaso éxito del a renovación
pedagógica propuesta en la legislación educativa está relacionada con la
ineficaz formación del profesorado; si los docentes no reciben la capacitación
adecuada para enseñar a sus alumnos cómo ser una parte activa del proceso
de aprendizaje o si desconocen cómo forjar el espíritu crítico, se plantea una
seria dificultad a la hora de que la teoría propuesta en la legislación se lleve a
la práctica con éxito. Conviene recordar que muchos de los docentes han
obtenido su titulación en un ámbito universitario cuya instrucción ha estado
basada en una metodología tradicional, fundamentalmente expositiva, en la
que los alumnos eran receptores pasivos. Parece que la aplicación del Plan
Bolonia y la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior pueden
traer consigo un cambio en la formación de los futuros maestros y profesores,
de tal manera que descubran las ventajas del estudio reflexivo, de la investigación y del análisis crítico.
En este contexto educativo se ha desarrollado la EA o la EDS, que desde la
entrada en vigor de la LOGSE forma parte de los contenidos transversales. La
aplicación de la EA o la EDS, una de las variables del subsistema de la educación, no está siendo todo lo exitosa que debería ser, ya que no se observa un
cambio significativo de mentalidad y de conducta entre los que han recibido
este contenido transversal. Esta escasa efectividad de la instrucción en materia medioambiental es producto de la confluencia de varios factores. En primer lugar, existe una gran diversidad de puntos de vista a la hora de establecer en qué consiste la EA o la EDS, no sólo en relación a qué término
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lingüístico es el más adecuado, sino también a la forma en la que se debe
entender el concepto. Así, el debate en torno a la configuración de un único
modelo de EA o EDS tiene que ver con la diversidad de paradigmas teóricos,
de estrategias de actuación, de sectores y disciplinas implicadas, de practicantes y de escenarios. En lo único en lo que parecen estar de acuerdo todos
los planteamientos es en la necesidad de dar una respuesta educativa a la situación de emergencia planetaria que experimentamos en el presente (Gil-Pérez
y Vilches, 2006). En segundo, en este contexto de diversidad, los distintos
gobiernos y sus administraciones educativas han optado por el modelo tecnológico para diseñar sus programas de Educación Ambiental, lo que implica,
según Fátima Rodríguez (2011), seguir los siguientes parámetros:
– No partir de un marco teórico claro; se basa en creencias o tópicos,
como por ejemplo la forma superficial y propagandística de entender
la idea de la sostenibilidad o la responsabilidad de los ciudadanos respecto a la problemática medioambiental. Esto implica que sólo se
fomenta el aprendizaje de conductas específicas y aisladas, sin que
haya una transformación radical de las formas de pensar y de vivir.
– No ajustar los fines y las estrategias de aprendizaje; esto tiene como
consecuencia que no haya congruencia entre lo que se pretende lograr
desde un planteamiento teórico y lo que realmente se consigue.
– Establecer una división de roles entre los que diseñan y los que ejecutan;
no tiene sentido que, en la mayoría de los casos, los docentes no intervengan en el diseño de los programas de Educación Ambiental, ya que
son ellos los que mejor conocen la dimensión práctica de la educación.
– Tratar de conseguir resultados inmediatos y medibles; este objetivo no
concuerda con la defensa de la Educación Ambiental como un valor y,
en consecuencia, con su incorporación a los contenidos transversales.
La adquisición de un valor no es medible en términos cuantitativos.
Esta aplicación del modelo tecnológico a la instrucción en materia medioambiental implica, además, la utilización de un término específico por parte del
poder político como es la Educación para la Sostenibilidad o la Educación
para el Desarrollo Sostenible. En esencia, este término es el que más se ajusta al planteamiento sistémico del Medio Ambiente, ya que el Desarrollo
Sostenible es el instrumento que posibilita el equilibrio en este contexto.
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Ahora bien, la mayoría de los gobiernos lo han encajado en sus programas
educativos, manipulando su significado y adaptándolo a determinados intereses políticos y económicos.
La adopción del término Educación para el Desarrollo Sostenible es uno de
los resultados de la relevancia que ha ido adquiriendo, en diversos foros económicos, políticos y sociales, la idea de sostenibilidad o sustentabilidad. Si
bien, no existe un acuerdo absoluto sobre el significado del Desarrollo
Sostenible; sólo hay cierto consenso entre todos los puntos de vista respecto
a los rasgos más generales de este fenómeno. Así, todos ellos coinciden en
que se trata de una concepción centrada en las interacciones economía-naturaleza-cultura, que intenta asociar aspectos hasta ahora no conectados: el
desarrollo económico, la conservación del patrimonio cultural y natural y la
calidad de los seres humanos en el presente y en futuro (Rodríguez, 2011).
Los poderes políticos y económicos han aprovechado esta interpretación tan
genérica y abierta del Desarrollo Sostenible, así como el debate y la controversia que ha surgido en torno a él, para hacer uso del concepto en función de
sus intereses y, en consecuencia, diseñar una EDS que se adapte a este uso
partidista. En otras palabras, los gobiernos utilizan el término Educación
para el Desarrollo Sostenible, porque, de esta forma, ofrecen una imagen de
supuesta solidaridad y compromiso a los ciudadanos. Pero, no tienen un verdadero interés en establecer una auténtica EDS, ya que su manera de entender la sostenibilidad es incompleta y errónea; esta idea bien entendida supone una profunda transformación de las instituciones y un cambio radical en
la manera de pensar y de vivir. Un Desarrollo Sostenible real significa satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las
necesidades de las generaciones futuras. Esto supone tener en cuenta el equilibrio social y ecológico como garantía de un planeta que evoluciona, sin
poner en peligro la idea de una humanidad que se desenvuelve en armonía
con la naturaleza (Novo, 1996). Además, la EDS tiene entre sus objetivos
prioritarios fomentar entre los individuos la práctica reflexiva y el espíritu
crítico. La incorporación de estos dos rasgos al contexto educativo supondría
formar a ciudadanos con una capacidad real de criticar y decidir. No cabe
duda de que los ciudadanos con estas características son, con frecuencia, percibidos como una amenaza.
A este planteamiento exclusivamente teórico e incompleto de la EDS, hay que
añadir otro aspecto que contribuye al fracaso de su transmisión y utilización
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en las aulas: el modelo de tipo artesanal-activista, propio de los años 70 y 80
del siglo pasado, que sigue vigente entre los docentes a la hora de poner en
práctica la EA (García y Cano, 2006). Este modelo se caracteriza por el diseño y la utilización de programas y actividades en las que predomina la descripción de la naturaleza y de los problemas del Medio Ambiente, pero en
ningún caso fomenta que los alumnos comprendan las causas de éstos, ni los
capacita para la acción. Esto hecho supone que, en el seno de la comunidad
docente, apenas existe la reflexión y la planificación a la hora de elegir y
transmitir los contenidos, así como en el momento de realizar unas tareas u
otras; no se genera ningún debate en relación a las implicaciones didácticas
de la EA; no se establece una relación lógica entre la teoría y la práctica; no
se produce un ajuste adecuado entre el ejercicio educativo y las necesidades
de los alumnos, ya que a éstos sólo se les otorga un papel de manipuladores,
nunca de pensadores (Rodríguez, 2011).
Esta ineficacia por parte de los maestros y profesores es producto de la
escasa formación que éstos reciben en relación a la EA o la EDS. Tradicionalmente, este ámbito de conocimiento no ha sido objeto de trabajo y formación de los docentes, a pesar de que está incluida en los marcos educativos de
la LOGSE, la LOCE y la LOE. En primer lugar, desde el punto de vista de la
formación inicial, el conocimiento que se adquiere referido a la EA o la EDS
resulta, cuando menos, insuficiente. En el caso de aquellos que obtuvieron
la titulación como maestros según el plan de estudios del año 1971, sólo
tuvieron acceso a ciertos aspectos teóricos de la EA o la EDS, como parte,
por ejemplo, de las asignaturas Didáctica de las Ciencias Humanas I (para
todas las especialidades del citado plan de estudios) y Didáctica de las
Ciencias Humanas II (sólo para la especialidad de Ciencias Humanas). Los
licenciados, ingenieros o arquitectos que querían ejercer como profesores en
el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), en el Curso de Orientación
Universitaria (COU) o en los actuales niveles educativos de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato, tenían que realizar el Curso
de Adaptación Pedagógica (CAP), en cuyo diseño no aparecía la EA o la EDS.
Asimismo, en las titulaciones de magisterio que existieron hasta la adaptación de los estudios universitarios al Espacio Europeo de Educación
Superior, la cuestión ambiental no se trataba con la misma intensidad en las
distintas especialidades. La EA o la EDS no solía estar presente en las especialidades de Educación Primaria y Educación Física, aunque sí en la de
Educación Infantil (Suárez y Martín, 2007). En la actualidad, la puesta en
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marcha del Plan Bolonia tampoco ha supuesto un cambio significativo en este
sentido; casi todas las universidades españolas que ofrecen la titulación de
magisterio no han incluido la EA o la EDS como una asignatura obligatoria
en sus planes de estudios. De hecho, muchas de ellas tampoco la han contemplado en su oferta de las materias optativas. En consecuencia, muy pocos
de los futuros maestros tendrán la capacitación necesaria para transmitir,
a sus alumnos, la EA o la EDS con garantías de éxito. En segundo, atendiendo a la formación permanente, la mayoría de los docentes no muestran
excesivo interés por mejorar sus conocimientos sobre los problemas del
Medio Ambiente y sobre la metodología y los instrumentos didácticos más
apropiados para llevarlos al aula. En este sentido, conviene recordar que las
instituciones tampoco ponen a disposición de los maestros y profesores una
oferta de formación muy amplia sobre la cuestión ambiental y sus implicaciones educativas. Además, la que hay no se ajusta a la dimensión humana
del concepto de Desarrollo Sostenible. Las consejerías de educación de las
Comunidades Autónomas destinan la mayor parte de sus recursos, económicos y humanos, a la formación relacionada con la implantación de los programas bilingües, con lo que se demuestra, una vez más, que desde la administración no existe un interés real en educar a la población en materia
medioambiental.
En definitiva, ni el enfoque tecnológico, utilizado por las instituciones, ni el
artesanal-activista, seguido por la mayoría de los maestros y profesores, ha
generado una EA o EDS auténtica y de calidad. Este fracaso está relacionado con otro elemento de nuestro sistema educativo, esto es, la transversalidad. Los contenidos transversales son aquellos, de carácter ético y social,
que impregnan todo el currículo y que, en consecuencia, deben tratarse en
todas las áreas de conocimiento. Así, deben ser considerados como un factor esencial de la práctica docente, ya que integran las dimensiones del
conocer, el ser, el hacer y convivir (Fuentes, Caldera y Mendoza, 2006). En
el sistema educativo español, la EA o la EDS forma parte de esos contenidos
transversales, pero al igual que otros, no se está transmitiendo bajo los
parámetros de una verdadera transversalidad. En la mayoría de los casos,
la problemática medioambiental contemporánea y todas sus implicaciones
se exponen desde el Área del Conocimiento del Medio Natural, Social y
Cultural, en la Educación Primaria, las Ciencias Naturales y las Ciencias
Sociales, en la ESO y las Ciencias de la Tierra y la Geografía en el
Bachillerato. Suele ser bastante poco habitual el tratamiento de la EA o la
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EDS en el proceso de enseñanza-aprendizaje de otras materias, como las
Matemáticas, la Lengua, la Lengua Extranjera, etc. Si se parte de la premisa
de que la educación es un sistema, la transversalidad es uno de las herramientas fundamentales para mantener el equilibrio en esa realidad sistémica. Si por el contrario, los llamados contenidos transversales se incluyen en
las aulas de manera forzada, sin integrarlos con autenticidad y fluidez, se
asiste a una ruptura de la armonía y a una de las causas del fracaso de nuestro sistema educativo. De hecho, si los contenidos transversales se hubieran
transmitido tal y como han sido concebidos en esencia, no habría sido necesario crear la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos; los alumnos ya habrían recibido una sólida formación en valores.
Desde el punto de vista de la EA o la EDS como valor, dicho fracaso se constata en la actitud pasiva y poco comprometida que, la mayoría de los ciudadanos, muestran frente al Medio Ambiente. En definitiva, el escaso éxito de
la transmisión de la EDS entronca directamente con la crisis educativa que
parece haberse instalado permanentemente en nuestro país, donde, a pesar
de los múltiples cambios legislativos y pedagógicos, todavía persiste una fórmula tradicional de enseñanza.

3. ALGUNAS PROPUESTAS PARA DISEÑAR UNA AUTÉNTICA
Y EFICAZ EDUCACIÓN AMBIENTAL O EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Tal y como se ha expuesto previamente en este trabajo, el modelo económico que, en la actualidad, tiene vigencia, resulta incongruente con la concepción sistémica del Medio Ambiente; los parámetros en función de los que
se vertebra la economía de nuestro tiempo no permiten que exista una relación equilibrada entre las múltiples variables que constituyen el Medio
Ambiente. Debido a esto, se plantea la necesidad de buscar y encontrar una
alternativa a este organigrama económico. Esta propuesta de transformación de la economía debe incluir, en primer lugar, un concepto auténtico y
óptimo del Desarrollo Sostenible, al margen de la instrumentalización llevada a cabo por los gobiernos, las multinacionales o los mercados. La sostenibilidad o sustentabilidad no puede ser una idea que se asocie a un color
político; debe estar alejada de cualquier ideología o creencia, ya que debe
acoger a todos los ciudadanos. En relación a la definición real y válida de
Desarrollo Sostenible, se pueden considerar varios aspectos: la racionalidad
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económica, la economía ecológica, la teoría del decrecimiento sostenible, el
ambientalismo social, etc.
La racionalidad económica supone un reparto más justo de la riqueza entre
las regiones ricas y las pobres, de tal manera que se haga uso de los recursos
realmente necesarios y se permita la regeneración de aquellos en los que ésta
sea posible. En la actualidad, en los países desarrollados el índice de consumo supera enormemente las necesidades reales de la población; ya no basta
con cubrir los requerimientos básicos de los individuos, sino que se generan,
artificialmente, nuevas necesidades. Por lo tanto, aumenta la demanda y la
presión sobre aquellos recursos que permiten satisfacer nuestros deseos
como consumidores. Establecer la racionalidad económica y, en consecuencia, contribuir a la elaboración de un concepto integral del Desarrollo
Sostenible supone concebir el desarrollo no cómo un crecimiento económico,
sino como una evolución positiva como seres humanos, es decir, como un
proceso de crecimiento desde el punto de vista ético. En este sentido, conviene tener en cuenta la teoría del decrecimiento sostenible, que consiste en una
disminución equitativa de los niveles de producción y consumo para aumentar el bienestar humano y mejorar las condiciones ecológicas, a corto y largo
plazo, tanto local como globalmente (Schneider, Kallis y Martínez-Alier,
2010). Esta propuesta se centra en la desmaterialización, en el hecho de que
los recursos del planeta no son inagotables y de que, en consecuencia, es
necesaria una reducción del uso de los materiales y de los impactos ambientales a escala planetaria. Como las actividades económicas están excediendo
los límites de la Naturaleza, se ha convertido en una tarea urgente la rebaja
del consumo de los recursos y de la generación de residuos (Bermejo, Arto,
Hoyos y Garmendia, 2010). No obstante, conviene señalar que el concepto de
Desarrollo Sostenible no tienen porqué ser incompatible con el de decrecimiento sostenible, ya que el primero debe ser entendido como un avance en
el proceso humanizador del individuo y no como un incremento económico;
mejorar como personas es, sin duda, el mejor tipo de desarrollo al que la
humanidad puede aspirar.
La aplicación de la racionalidad económica y la puesta en práctica de la teoría del decrecimiento sostenible no pueden depender de las decisiones tomadas por el poder político o económico, sino que deben ser el producto de la
acción comprometida y responsable de los ciudadanos; cada individuo debe
ser consciente de que todas sus acciones, por pequeñas e insignificantes que
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éstas parezcan, tienen una enorme trascendencia a la hora de preservar el
Medio Ambiente. En relación a esta posibilidad de contribuir, individualmente, a la conservación de nuestro entorno, James Lovelock (2011) propone adoptar un estilo de vida gaiano, que consiste en adquirir, entre otros, los
siguientes hábitos:
Cuando nos mudamos a Devon, como otros muchos colonos urbanos que se
asientan en el campo, imaginamos que sería esencial un coche todoterreno,
sobre todo en los heladores meses de invierno de hace treinta años. Hace tiempo que corregimos ese error y ahora tenemos un pequeño pero espacioso
Honda Jazz, y no hacemos más de 9.700 kilómetros al años. La tienda-oficina
de correos está a unos tres kilómetros y casi siempre vamos a ella andando. La
compra semanal en el supermercado de Launceston es inevitable, al igual que
los frecuentes viajes a Exeter, a unos setenta y tres kilómetros para coger el
tren a Londres y al mundo. Cuando no estamos usando los ordenadores los
dejamos en estado de hibernación o los apagamos... (pp. 227-228).

En relación al estilo de vida propuesto por Lovelock (2011), Bill Mckibben
(2006) defiende la necesidad de que los seres humanos cambien completamente su forma de entender la producción, el comercio y el consumo; deben
organizar sus vidas bajo las coordenadas del ambientalismo social. Este
nuevo paradigma trae consigo el abandono de un modo de vida excesivamente individualista, caracterizado por el consumismo y el derroche energético, y
la adopción de otro nuevo, en el que predomine el reparto equitativo y el uso
racional de los recursos. Mckibben (2006) propone, entre otras, las siguientes directrices para vivir de una forma absolutamente renovada:
¿Qué nos costaría volver a comer productos locales y aceptar lo que nos suministran las estaciones y los granjeros locales? Y no estoy solo el número de
mercados agrícolas se ha duplicado en todo Estados Unidos en la última década, y ya figuran entre las áreas de más rápida expansión dentro del sector alimentario. Usted puede hacer el mismo tipo de replanteamiento en muchos
aspectos de su vida, como el transporte, la vivienda o la energía. Imagine un
aerogenerador en su calle suministrando energía a todas las casas: generaría
poco carbono y mucho compañerismo… (p. 5).

Por último, respecto a la transformación de las actividades productivas, comerciales y de consumo actuales, habría que prestar atención a la economía
ecológica, aquella disciplina en la que se considera al sistema económico

Educación y Futuro, 26 (2012), 17-42
32

Leonor Sierra Macarrón

como una realidad abierta que interactúa con los ecosistemas y los sistemas
sociales (García, 2003). En otras palabras, nos encontramos ante una forma
de entender la economía que difiere de la que predomina en la actualidad,
ya que concede la misma importancia a los principios económicos, ecológicos y sociales; se trata de tres componentes entre los que se establece una
relación de influencia mutua, en el contexto del sistema medioambiental.
Así, la economía ecológica intenta establecer cuál es el valor monetario de
los recursos, con el objetivo de averiguar cuál sería la pérdida, en términos
contables, si estos no se renuevan y desparecen. Ahora bien, la valoración de
los recursos no puede hacerse de forma puntual e incompleta, atendiendo
sólo a criterios subjetivos. Por el contrario, se deben abandonar los principios, clasificaciones y conceptos sobre los que se levanta el modelo económico actual y optar por un análisis profundo y crítico del papel que desempeña cada uno de los recursos en el mantenimiento de la biosfera y de la vida
humana (García, 2003).
La sustitución del modelo económico vigente por otro, construido a partir de
un concepto auténtico de Desarrollo Sostenible está relacionado con dos
aspectos tratados previamente: la Educación en Valores y la transversalidad.
Los ciudadanos del presente y del futuro estarán preparados para seguir unos
nuevos parámetros de producción, intercambio y consumo, para cambiar
radicalmente su modo de vida, si permanecen expuestos a una sólida
Educación en Valores. Esta última es un elemento fundamental del proceso
humanizador, sobre todo en lo que se refiere a la solidaridad. Una correcta
transmisión y adquisición del valor de la solidaridad significa descubrir y
comprender que la felicidad sólo es posible cuando todos los seres humanos
tengan todas sus necesidades básicas cubiertas. Además, implica tomar conciencia de la dramática situación por la que atraviesan muchas personas, por
el simple hecho de haber en nacido en una región desfavorecida o bajo unas
determinadas circunstancias vitales. Los aspectos más básicos de una actitud
solidaria sólo se pueden asumir en el marco de una experiencia educativa de
encuentro, de comunicación y de diálogo (González, 2000). Ahora bien, el
concepto de solidaridad debe ser correctamente interpretado; no tienen validez aquellos puntos de vista que plantean la solidaridad por necesidad, como
espectáculo, como campaña e incluso como cooperación. Esta última perspectiva es la menos nociva de las cuatro, ya que es la que ha facilitado la cooperación con el Tercer Mundo. Sin embargo, se cometen múltiples errores con
ella, porque, con demasiada frecuencia, se lleva a cabo desde los patrones
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del pensamiento y de la economía occidental. La interpretación más completa en relación a la solidaridad es aquella en la que ésta es entendida como
encuentro, lo que significa descubrir, en su totalidad, el dolor y la injusticia,
y no permanecer indiferentes ante ellos (Aranguren, 2000). En definitiva,
supone un cambio radical en la forma de pensar y de vivir, de igual modo que
el verdadero Desarrollo Sostenible trae consigo una profunda transformación
intelectual y vital. Por último, para enseñar y aprender con éxito grandes
valores, como la solidaridad o la justicia, resulta imprescindible que, previamente, se hayan interiorizado con eficacia otros «pequeños» valores: el
esfuerzo, la responsabilidad, el sacrificio, la sencillez, etc. Todos ellos contribuyen intensamente a la humanización de los individuos y son la base de
cualquier sociedad democrática (González, 2000).
En relación a la transversalidad, se debe insistir en la importancia que tiene
esta idea en el transcurso de todo el proceso educativo; los contenidos transversales son aquellos que deben afectar a la totalidad del currículo y que se
deberían transmitir, en igualdad e condiciones, en todas las áreas de conocimiento y lo largo de de todos los niveles educativos. Pero, en la práctica,
esto no sucede así, ya que, generalmente, dichos contenidos son tratados
como algo secundario, sin la dedicación y la intensidad con las que se
aborda el resto del conocimiento. En realidad, deberían actuar como el eje
vertebrador de todas las materias y no al contrario, tal y como sucede
actualmente; la transversalidad se contempla como un mero accesorio. En
consecuencia, es necesario concebir y poner en práctica en nuestro sistema
educativo una auténtica transversalidad; no sólo un conjunto de principios
teóricos recogidos en la normativa, sino una aplicación, comprometida, responsable y eficaz. Los contenidos transversales, entre ellos la EA o la EDS,
no pueden ser impuestos o incluidos de forma descontextualizada. Por el
contrario, deben ser descubiertos en la medida en que son factores humanizadores que, de una u otra manera, poseen todas las áreas de conocimiento
(González, 2000). Si la EDS se transmite y se adquiere como parte de un
proceso natural y dentro de un contexto, será interiorizada con éxito y los
alumnos desarrollarán conductas comprometidas y responsables respecto al
Medio Ambiente, entre las que se incluirá la transformación de los criterios
económicos y del modo de vida.
De esta manera, la Educación en Valores y su transmisión a través de los contenidos transversales no se pueden desligar del concepto de proceso educativo,
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ya que contribuyen a la formación integral de la persona a lo largo de toda su
vida. Si desde las instituciones y la comunidad docente se asumiera lo que
realmente significa la educación como un proceso constructivo, como una
variable fundamental del sistema medioambiental, en la actualidad tendríamos una generación de jóvenes con la suficiente capacidad de reflexión y con
un sólido espíritu crítico. No cabe duda de que la realidad no es esta, cuando
la juventud no muestra un interés demasiado significativo por el deterioro de
nuestro entorno y, además, tampoco se manifiestan muy disconformes con el
modelo económico de nuestro tiempo. Si los jóvenes no lo cuestionan y se
conforman con él, es consecuencia de un aprendizaje incompleto de valores
como la solidaridad o la justicia. Por otro lado, si se plantea la educación realmente como un proceso, ésta no puede reducirse a las aulas y a la enseñanza
obligatoria, sino que debe prolongarse a lo largo de la vida de la persona;
abandonar el contexto de la enseñanza reglada, no significa detener la construcción intelectual y espiritual del individuo.
En relación a los contenidos transversales y a la catalogación de la EA o la
EDS como uno de ellos se encuentra el planteamiento que, desde las instituciones y la comunidad docente, se ha establecido para esta disciplina. En el
apartado anterior se ha expuesto cómo el modelo tecnológico y el artesanalactivista no han tenido éxito a la hora de generar, entre los alumnos, actitudes de auténtico respeto hacia el Medio Ambiente, así como un sentimiento
de interacción, no de dominación, respecto a todos los elementos que lo
componen. Por lo tanto, parece necesario diseñar otro modelo que sea realmente válido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la EA o la EDS. En
este sentido, Fátima Rodríguez (2011) propone una planificación de la EA o
la EDS basada en tres paradigmas teóricos: el constructivismo, la epistemología de la complejidad y la perspectiva crítica. El primero de ellos traería
consigo la inclusión, en la EDS, de tres elementos esenciales como son una
epistemología relativista, una concepción de la persona como agente activo
y una construcción del conocimiento entendida como una labor conjunta e
interactiva. Estos tres fundamentos se complementan y se necesitan los
unos a los otros, de tal manera que todos contribuyen, en la misma medida, al desarrollo de una auténtica EA o EDS. Es decir, estos tres componentes son imprescindibles para que la EA o la EDS, como subsistema de la
educación y del Medio Ambiente, funcione equilibradamente. A esta perspectiva constructivista hay que sumarle la epistemología de la complejidad,
en la que se defiende una aproximación al mundo basada en la integración
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y la complementariedad, así como en una actitud antireduccionista y relativizadora. Esta última significa aceptar que las incertidumbres y las paradojas son una realidad y que, por lo tanto, el diálogo y la interacción entre diferentes puntos de vista son imprescindibles en la elaboración del
conocimiento. En definitiva, la epistemología de la complejidad pone de
manifiesto la importancia de la interdisciplinariedad como uno de los ejes
vertebradores en el análisis de la problemática medioambiental y en el diseño de una verdadera EA o EDS. De hecho, este planteamiento interdisciplinar es una de las bases de la teoría de los sistemas aplicada a la comprensión
y a la preservación del Medio Ambiente. Por último, la perspectiva crítica
facilita la difusión de la idea del cambio en las actividades de producción, de
comercio y de consumo; no se trata de mantener el orden establecido, sino
de transformar todo el organigrama socioeconómico. En este sentido, el
modelo económico que parece más adecuado es el del decrecimiento, tal y
como se ha descrito previamente.
Para finalizar, conviene poner de manifiesto que una EA o EDS de calidad y
eficaz no es posible si no se integran las tres dimensiones educativas, formal,
no formal e informal; no tiene sentido un buen diseño y puesta en práctica de
la EA o EDS en el marco de la enseñanza formal, si ésta no se complementa
e interactúa con las modalidades no formal e informal de la educación. Así, la
de actitudes comprometidas y responsables respecto al Medio Ambiente no
puede reducirse a las aulas y a los momentos de la enseñanza reglada, ya que
esta limitación contradice al concepto de la educación como proceso y a su
propósito de la formación integral y humanizadora del individuo. Por lo
tanto, es imprescindible que se establezca una estructura racional de las tres
dimensiones educativas, que permita la complementariedad, el diálogo y el
intercambio de información entre ellas. En este sentido, juegan un papel fundamental los gobiernos, sus instituciones educativas, los docentes, las familias y los medios de comunicación. La difusión que, desde el poder político,
se hace de la problemática medioambiental, a través de campañas de concienciación ciudadana, debe encajar a la perfección en el diseño de la EA o la
EDS de la educación reglada. Ahora bien, en ambos casos, el objetivo prioritario debe ser el de generar un cambio profundo en la forma de pensar y de
vivir, vinculado a una interpretación correcta del concepto de Desarrollo
Sostenible, y no mostrar a la ciudadanía una imagen distorsionada y manipulada de lo que es una verdadera conciencia ecológica. Además, los medios de
comunicación, un claro exponente de la educación informal, deberían guiarse
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por el criterio más elemental de la práctica periodística, esto es, la objetividad. En ningún caso se debería admitir que la información se transmita en
función de una u otra ideología política. Los problemas del Medio Ambiente
no tienen color político; son una realidad que afecta a todos los ciudadanos
sin distinción. Determinados medios de comunicación no pueden ignorar el
deterioro del Medio Ambiente, mientras que otros muestran un punto de
vista excesivamente catastrofista, porque así lo exigen sus respectivas ideologías. Los periodistas carecen de mesura a la hora de explicar a la población lo
que sucede en nuestro entorno; sólo pretenden manipular su pensamiento,
pero en ningún caso fomentar su espíritu crítico y contribuir a su proceso
educativo. Asimismo, resulta importante mencionar el papel que juega la
familia, como célula básica de la estructura social, en la tarea educativa.
Muchos padres consideran que la mayor parte de la educación de sus hijos
depende de la escuela, cuando, en realidad, los aspectos fundamentales de
ésta, como son los valores, deberían adquirirse en el ámbito familiar. Este
hecho no facilita la transmisión en el aula de los contenidos éticos bajo el
prisma de la transversalidad y además, es una de las causas de la creación de
la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. En el caso de la
EA o la EDS esta situación es, si cabe, más preocupante; la mayoría de los
progenitores no recibieron ningún tipo de instrucción relacionada directamente con esta disciplina, ya que no estaba incluida en los planes de estudios
de su niñez y adolescencia. Por otra parte, la información que reciben desde
algunos sectores de la educación no formal e informal tampoco favorece que
conozcan en qué consiste realmente el deterioro del Medio Ambiente y que
se planteen un cambio de mentalidad. Por lo tanto, resulta casi imposible que se
lo comuniquen a sus hijos. Una de las experiencias que empieza a tener resultados positivos en relación a la carencia de educación en los hogares son las
escuelas de padres; tal vez si alguna de sus sesiones se dedicaran a la EA o la
EDS, se podría facilitar la llegada efectiva de sus contenidos a un sector más
amplio de la población.
Para finalizar, conviene recordar algunos aspectos referidos a la formación
del profesorado. Tal y como se ha descrito anteriormente, la mayoría de los
maestros y profesores que ejercen la docencia en la actualidad apenas han
recibido formación relacionada con la EA o la EDS, lo que incluye a los planes de estudios de sus titulaciones de magisterio y a los programas de formación permanente. Sólo aquellos docentes que tienen algún tipo de inquietud
en relación a la cuestión ambiental, participan en las actividades que les
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capacitan para transmitir sus contenidos de la manera apropiada. Hay que
crear más programas de EA o EDS para maestros, profesores y educadores no
formales, porque cuando se forma a estas personas se desarrolla un efecto
multiplicador de enorme importancia y consistencia (Novo, 1996). Si la
comunidad docente, una variable fundamental del sistema educativo, no está
adecuadamente formada en el área de la EA o la EDS, ésta no llegará correctamente a los alumnos y éstos, en el futuro, no serán ciudadanos responsables y comprometidos con el Medio Ambiente. En definitiva, el sistema
medioambiental no gozará de equilibrio.

4. CONCLUSIONES
La relación entre la humanidad y el Medio Ambiente ha cambiado con el
paso del tiempo, de tal manera que el equilibrio entre ambos se ha diluido y
el ser humano se ha convertido en el elemento dominador del entorno, ejerciendo una presión, cada vez mayor, sobre el mismo. Este control abusivo
sobre el Medio Ambiente ha provocado que, en la actualidad, éste se encuentre inmerso en un proceso de destrucción. Algunos sectores económicos,
políticos y sociales descubrieron los problemas medioambientales a finales
de los años 60 y principios del los 70 del siglo pasado y comenzaron a difundir, entre la opinión pública, en qué consistía el deterioro del Medio
Ambiente y la trascendencia que éste podía tener para el futuro de la humanidad. De esta manera, a lo largo de 40 años, los ciudadanos han ido conociendo, cada vez mejor, las dificultades por las que atraviesa nuestro entorno y, en consecuencia, ha ido creciendo la alarma social respecto a los
impactos que recibe el Medio Ambiente. Sin embargo, ser conscientes de la
problemática medioambiental contemporánea y desarrollar un sentimiento
de preocupación sobre la misma, son dos circunstancias que no albergan la
suficiente intensidad para frenar y revertir el proceso de destrucción que
afecta a nuestro entorno. Por lo tanto, resulta urgente y necesario generar
un profundo cambio en el pensamiento y en el estilo de vida de la sociedad
de nuestro tiempo, que traiga consigo una transformación del modelo económico vigente. La economía actual se mueve en función de una serie principios que sólo benefician a las regiones más ricas y poderosas de la Tierra,
ya que no favorecen la distribución equitativa de los recursos entre los países desarrollados y los subdesarrollados. Además, en el llamado Primer
Mundo la población consume muy por encima de sus necesidades reales, tan
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sólo para satisfacer todos los deseos generados artificialmente por las multinacionales y sus campañas publicitarias. Si la demanda de productos que
la población pretende consumir se incrementa, también lo hará la presión
sobre los recursos que nos ofrece la Tierra y, en consecuencia, se acelerará
el proceso de desgaste de nuestro entorno. Estos parámetros de producción,
de comercio y de consumo no pueden seguir existiendo; deben ser sustituidos por otros basados en la sostenibilidad, esto es, en la racionalidad económica y en el crecimiento espiritual del ser humano. Así, el cambio económico debe producirse bajo la influencia de un auténtico Desarrollo Sostenible,
que no puede venir configurado por el poder político o los mercados; debe
ser producto de la reflexión y la acción consensuada de la sociedad civil. De
hecho, el Desarrollo Sostenible no debe entenderse desde el punto de vista
del crecimiento económico, sino desde la evolución moral de la especie
humana, que procure la existencia de una sociedad más justa y de un reparto más equitativo de la riqueza.
Esta transformación en la forma de pensar y de vivir sólo es posible a través
de la interacción de las tres dimensiones educativas: la formal, la no formal y
la informal; la educación no puede reducirse sólo a la escuela y a los niveles
de la enseñanza reglada, sino que debe incluir a todos los sectores económicos, políticos y sociales. Esta circunstancia adquiere, si cabe, más importancia cuando se trata de la cuestión ambiental, ya que sin la intervención de
todos estos agentes no es posible que los ciudadanos, de hoy y del futuro,
interioricen lo que significa realmente el Desarrollo Sostenible y actúen de
forma comprometida y responsable respecto al Medio Ambiente. Así, una
completa y eficaz EA o EDS debe ser el resultado de la influencia mutua entre
los tres contextos educativos: el formal, el no formal y el informal. A su vez,
este hecho está vinculado con el concepto de educación como proceso; no
tiene ningún sentido que los individuos reciban la EA o la EDS en los niveles
de la Educación Infantil, la Educación Primaria o la Educación Secundaria y
que, posteriormente, no vuelvan a estar expuestos a ninguna acción educativa relacionada con la preservación de nuestro entorno. La educación, en
general, y la EA o la EDS, en particular, deben estar presentes a lo largo de
toda la experiencia vital del ser humano. Además, la Educación como proceso implica dar prioridad a un método de enseñanza-aprendizaje interactivo
y colaborativo, en el que los aprendientes desarrollen la capacidad de reflexión, el pensamiento crítico y el razonamiento lógico. Estos tres factores
son imprescindibles a la hora de descubrir y comprender los problemas
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medioambientales; si los educandos no los adquieren, será muy difícil que
conozcan en qué consiste realmente el deterioro del Medio Ambiente, que
sean conscientes de las consecuencias que éste puede acarrear y que opten
por un cambio radical en su forma de pensar y de vivir.
Por otro lado, la EA o la EDS, entendida como parte de este proceso educativo, sólo será eficaz si se transmite como un verdadero contenido transversal,
es decir, si invade todo el currículo y se incorpora, con naturalidad y fluidez,
a todas las áreas de conocimiento. Los contenidos transversales no pueden
ser comunicados como algo estrictamente teórico, sino que deben ser enseñados y aprendidos de tal forma que supongan el desarrollo de conductas
éticas entre los aprendientes. Desde el punto de vista de la EA o la EDS esto
significa que los educandos deben interiorizar un sentimiento de responsabilidad y compromiso respecto al entorno, que les lleve a protegerlo y a intentar cambiar el organigrama económico actual. En este sentido, la EA o la EDS
guarda una estrecha relación con la solidaridad, entendiendo este valor como
encuentro, como algo mucho más profundo que una mera necesidad, un
espectáculo, una campaña o una cooperación orquestada desde los países
occidentales. En la correcta incorporación de la EA o la EDS como contenido
transversal, juegan un papel fundamental las familias y la comunidad docente; si ambos agentes no reconocen la importancia de la Educación en Valores
y no saben cómo transmitirla, ésta no llegará de forma completa y eficaz a los
niños y a los jóvenes. Por lo tanto, resulta imprescindible una sólida formación que capacite tanto a los padres como a los docentes para comunicar los
contenidos éticos, entre los que se encuentra la EA o la EDS. Las instituciones deben fomentar la realización de actividades vinculadas a una auténtica
EA o EDS y facilitar, a los progenitores, maestros y profesores, el acceso a las
mismas. Sin embargo, parece que desde la administración no existe un gran
interés para desarrollar esta labor, lo que supone dilatar, aún más, en el tiempo la interiorización, por parte de la población, de la ética medioambiental y
de conductas acordes a sus valores.
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Resumen
Este artículo presenta un análisis sobre qué es la educación ambiental y su
relación con el desarrollo sostenible. Posteriormente, propone, desde los
enfoques ecológicos y educomunicativos, un diseño para promover una educación ambiental, con la intención de conjugar la educación, la comunicación
y el ambiente desde perspectivas latinoamericanas, de modo que se constituya en un material de trabajo desde el cual se desarrollen prácticas pedagógicas escolares.
Palabras clave: educación ambiental, ecología, ecosofía, educomunicación,
ethos.

Abstract
This paper presents an analysis of what environmental education is and its
relationship to sustainable development. Later on it proposes, by taking into
account the ecological and edu-communicative approaches, a design to promote environmental education, with the purpose of combining education,
communication and environmental perspectives in Latin America. By so
doing, this design will provide working material to develop school teaching
practices.
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1. INTRODUCCIÓN
La economía de mercado ha sido uno de los grandes ejes de la sociedad global,
caracterizada por el consumo ávido de bienes y servicios, en su mayoría provenientes de los países desarrollados que, a través de la ciencia y la tecnología, han
promovido un estilo de vida centrado en la excesiva oferta y demanda. De ahí
que los recursos naturales se han visto seriamente afectados y reducidos, pues se
constituyen en la materia prima que da sustento a este modelo de desarrollo.
Esta supuesta calidad de vida humana ha significado un detrimento del verdadero sentido de lo humano y de la casa representada en nuestro planeta
tierra. En este sentido, Ladislau Dowbor (Gadotti, 2002) señala:
Mientras en los mercados aumenta el volumen de los artilugios tecnológicos,
escasean el río limpio para nadar o pescar, la quinta con sus árboles, el aire
puro, el agua potable, las calles donde se pueda jugar o pasear, la fruta comida
sin miedo a la química, el tiempo disponible, los espacios de socialización
informal… (p. 59).

En este aspecto, coincide el filósofo Leonardo Boff (2002a, p. 21) al expresar:
«la voluntad de dominarlo todo nos está convirtiendo en dominados y sometidos a los imperativos de una tierra degradada. La utopía de mejorar la condición humana ha degradado la calidad de vida…».
De hecho, este modelo de desarrollo capitalista no solo ha generado un consumo masivo y desmedido, sino también una profunda desigualdad social
que aumenta la brecha entre ricos y pobres, donde los primeros se conforman
en una minoría, mientras los segundos crecen de manera indiscriminada; ello
incide significativamente en el deterioro del planeta, de acuerdo con Meira
(González, 2008):
La principal amenaza que introduce la globalización en la evolución de la crisis ambiental aparece en sus causas estructurales: es la potenciación y generalización de un modelo de desarrollo que ha demostrado su gran capacidad para
alterar y degradar la estabilidad ecológica a nivel local y global; un modelo, el
occidental basado en el poder del mercado para generar riqueza y, sólo para
algunos y en algunos sociedades bienestar… (p. 58).

Ahora bien, los grandes emisores de la sociedad global han planteado un
modo de equilibrio entre el desarrollo económico y la explotación de los
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recursos naturales, lo que llevó a proponer el término desarrollo sostenible
acuñado por la Comisión Brundtland en la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1979: «el desarrollo sostenible es aquel que les permite satisfacer
sus necesidades a las generaciones presentes, sin afectar el derecho de las
próximas generaciones a satisfacer sus propias necesidades» (Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial de Colombia, 2006).
Este término expone continuar el desarrollo económico sustentado en el
modelo actual, pero ahora lo hace sostenible, es decir, promueve un manejo
racional de los recursos naturales. No obstante, son múltiples las críticas a
esta propuesta, al ser considerada un sofisma de la sociedad globalizada,
pues, en esencia, no representa ningún cambio que contribuya a la solución
del problema ambiental. En efecto, se constituye en un discurso de los países
desarrollados con un trasfondo político que pretende continuar con el modelo imperante. Beck & Beck-Gernsheim (Calvo y Rodríguez, 2007) indican:
La nueva fase acuñada de desarrollo sostenible… encierra en una fórmula verbal la contradicción misma que tiene que resolverse; a saber desarrollo (crecimiento económico) y sostenibilidad (salvar la naturaleza)… mientras esa contradicción siga siendo insoluble, nos enfrentamos en el espacio público a
formas de lenguaje sobre un bien común contaminado (p. 67).

En este aspecto coincide González Gaudiano (2008):
No es de extrañar que la sustentabilidad sea la bandera de las grandes corporaciones mundiales y de los gobiernos a ellas asociadas, así como de las grandes corporaciones organizaciones conservacionistas no lucrativas que se ven
beneficiadas con sus contribuciones. Lo que extraña es la expectativa ingenua
de quienes piensan que con base en la sustentabilidad puede construirse un
mundo solidario y equitativo (p. 2).

Entre tanto, Gadotti (2002) comprende lo sustentable como una dimensión
mucho más amplia, que la sola preservación de los recursos naturales y por
ende, de la economía de mercado:
Implica un equilibrio del ser humano consigo mismo y en consecuencia, con
el planeta (y aún más con el universo). La sustentabilidad que defendemos
se refiere al propio sentido de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde
vamos, como seres con sentido y dadores del sentido de todo lo que nos
rodea (p. 31).
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Esta postura de Gadotti constituye un principio del actual enfoque ecológico
latinoamericano el cual se erige como una propuesta holística que trasciende
la mera preservación y conservación del ambiente, para centrarse en una
visión cósmica que promueve la necesidad de comprender las relaciones de
interdependencia entre los seres humanos y el planeta, y desde aquí impulsar
un nuevo ethos. Esta perspectiva es promovida por la escuela latinoamericana de Paulo Freire (Boff, 2002, 2009, 2010, 2011a; 2011b; Gadotti, 2002;
Gutiérrez Pérez, 1994.
Esta corriente ecológica se complementa con las filosofías ecosóficas desarrolladas por Estermann (2004, 2011) que se encarnan en la naturaleza originaria de
las poblaciones indígenas andinas, y constituyen una mirada esencial en la
manera de entender la naturaleza humana, su lugar y su relación con la tierra o
«Pacha Mama», a partir de una ética cósmica conformada por los principios de
relacionalidad, correspondencia, complementariedad, reciprocidad y ciclicidad.
Con base en estas perspectivas ecológicas-ecosóficas se propone un diseño
educomunicativo ambiental o una educación ambiental por la comunicación
desde perspectivas latinoamericanas (Freire, 1976, 2005, 2009; Gutiérrez
Pérez, 1974, 1995; Kaplún, 1987, 1992; Prieto, 1995, 1996, 1999). De este
modo, se conjuga la educación, la comunicación y el ambiente con la intención de que se configuren como una posibilidad para el desarrollo de prácticas pedagógicas escolares.

2. UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE O SOSTENIBLE

La educación ambiental se plantea en la actualidad como una dimensión
importante para impulsar un desarrollo sustentable o sostenible. El uso del
término sustentable o sostenible depende del enfoque en que se inscriba: económico, ecológico, social o alternativo y también desde la mirada local que lo
determine, «el sentido de esos conceptos, y sobre todo la manera de ponerlos
en práctica, dependerán de las características ecológicas, sociales y culturales
de la región del planeta en donde vayan a aplicarse» (Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial de Colombia, 2006).
No obstante, algunos críticos de una educación ambiental orientada hacia un
desarrollo sustentable, la consideran posible dentro de un horizonte más
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humano que económico. En esta perspectiva se orientan Calvo (2007),
González Gaudiano (1998, 2008), Leff (1994), Meira (2006) y Novo (2006).
De hecho, para Meira (2006), una educación para el desarrollo sustentable
puede orientarse en dos líneas: «el desarrollo sustentable puede interpretarse conforme al gusto del consumidor, en una línea de ruptura del actual
orden social, o aparecer como un complemento integrado para ambientalizar
la economía de mercado» (p. 47). Por su parte, para Gadotti (2002) el concepto de desarrollo sustentable es posible en un mundo de fraternidad, «sólo
tiene sentido en una economía solidaria, en una economía regida por la compasión y no por el lucro…» (p. 56). De acuerdo con González Gaudiano (Calvo
y Rodríguez, 2007):
Es claro que la educación ambiental debe contribuir a formar ciudadanos con
nuevos criterios de responsabilidad consigo mismos, con su grupo social y su
entorno natural, tendiendo a la construcción de una nueva ética para la sustentabilidad ambiental tanto natural como social (p. 99).

Desde el enfoque de Leff (1994):
La educación ambiental tiene un sentido estratégico en la conducción de los
procesos de transición hacia una sociedad sustentable. Se trata de un proceso
histórico que reclama el compromiso del Estado y de la ciudadanía para elaborar proyectos nacionales, regionales y locales en los cuales la educación
ambiental se defina mediante un criterio de sustentabilidad que corresponda
al potencial ecológico y a los valores culturales de cada región… una educación
ambiental que promueva en la población apropiarse de su ambiente como
fuente de riqueza económica, de goce estético y de nuevos sentidos civilizatorios (p. 128).

Sin embargo, desde otras perspectivas, la educación ambiental no necesariamente debe estar ligada al desarrollo sustentable o sostenible, ya que su fin
es procurar una relación armónica del ser humano con su entorno, recobrando los lazos originarios hombre-naturaleza, «su objetivo principal es contribuir a restablecer esos diálogos directos y vivenciales de los niños y las niñas
(y en algunos casos de los adultos) con el cosmos» (Ministerio de ambiente,
Vivienda y desarrollo territorial de Colombia, 2006, p. 19).
La Carta de Belgrado 1975 (Novo, 2006) establece que la meta de la
acción ambiental es mejorar las relaciones ecológicas, incluyendo las de
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las personas entre sí y, para lograrlo, estableció dos objetivos: el primero:
para cada nación, aclarar, con arreglo a su cultura, el significado de conceptos tales como calidad de vida y felicidad humana; el segundo: determinar
qué acciones permitirán preservar y mejorar el potencial de la humanidad
y desarrollar el bienestar social e individual en armonía con el medio biofísico y humano.
Según Meira (2006) la UNESCO aclara en un documento publicado en
2004 que:
La educación para el desarrollo sustentable no debe ser equiparada con la educación ambiental. Esta última es una disciplina bien establecida que se centra
en las relaciones humanas con el ambiente natural y en las vías para conservarlo y preservarlo, así como para administrar adecuadamente sus recursos. El
desarrollo sustentable por lo tanto abarca la educación ambiental, situándola
en el marco más amplio de los factores socioculturales y de las finalidades
sociopolíticas de equidad, pobreza, democracia y calidad de vida (p. 49).

Calvo y Rodríguez (2007) consideran que la educación ambiental debe comprometerse en una transformación social:
Si hay quien piensa que la EA debe preocuparse exclusivamente por la sensibilización y la mera interpretación, también encontramos defensores a ultranza
de una EA más crítica, políticamente comprometida y volcada a la acción, la
transformación y el cambio de los conocimientos, las actitudes, los procedimientos, los estilos de vida, las concepciones y hábitos sobre el uso de los
recursos, los modelos de desarrollo que deben prevalecer o las políticas mundiales que han de marcar las tendencias en las relaciones de equidad entre países (p. 88).

Para Novo (2006), la educación ambiental debe estar orientada al «arte de
vivir en armonía con la naturaleza y de repartir equitativamente los recursos con los demás seres humanos: con una visión económica y política alternativa, promoviendo nuevas formas de entender y gestionar los bienes
comunes» (p. 394).
Sin duda, definir los horizontes de una formación ambiental aún están por
darse, lo que hace necesario y urgente un diálogo entre las diversas disciplinas que suscite una reflexión pluridisciplinar y pluralista orientada a generar
procesos pedagógicos capaces de sensibilizar, proponer y transformar con-
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ciencias y prácticas; de este modo es posible erigir una ciudadanía planetaria, es decir, seres humanos autónomos, sensibles, reflexivos, conscientes,
capaces de comprender y desarrollar una relación de interdependencia y
armónica con la otredad, para así garantizar no sólo la supervivencia humana, sino también el equilibrio de nuestro hábitat, la tierra.

3. CONSOLIDAR UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL:
DE UNA RACIONALIDAD INSTRUMENTAL A UN ETHOS
ECOLÓGICO-ECOSÓFICO

No es suficiente que, en los currículos escolares, se implemente la educación
ambiental como eje transversal, pues aún existe una serie de factores que
deben ser examinados y transformados a fin de consolidar una auténtica
pedagogía ambiental, entre ellos: la racionalidad instrumental presente en
las concepciones sobre la naturaleza del conocimiento, la tecnología, la cultura, el antropocentrismo, el género, entre otros, para posteriormente promover un ethos construido desde nuestras identidades culturales latinoamericanas resignificadas por los enfoques ecológicos-ecosóficos.
La ciencia moderna conformada a partir del siglo XV por Copérnico, Bacon,
Descartes, Galileo, entre otros, estableció que el único modo de conocer el
mundo es a través del método científico desarrollado en la observación y la
experimentación. Esta perspectiva epistemológica tuvo fuerte influencia en
la modernidad en todas las dimensiones naturales y humanas, conformándose en una visión unidimensional y totalitaria acerca de la producción del
conocimiento, para Fernández-Rañada (2003) no se trata de abandonar esta
postura, sino también elaborar el conocimiento desde otras perspectivas:
La ciencia es uno de los métodos a nuestro alcance para explorar la realidad,
muy importante sin duda, pero no el único… cualquier cosmovisión que se
base excluyentemente en las ciencias de la naturaleza es incompleta, como lo
es también cualquier otra que prescinda de ellas (p. 11).

Para Gadotti (2002), es urgente conjugar razón e intuición para conocer el
mundo:
El conocimiento racional, propio de nuestra cultura occidental y cristiana, se
constituyó desde los griegos como la forma más importante de conocimiento…
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desde entonces hubo una verdadera violencia racional. El hombre no es sólo
corazón, pero es más que un animal racional, como quería Aristóteles. Y la
razón es también intuición… nos consideramos superiores por nuestra racionalidad y explotamos a la naturaleza sin cuidado, sin respeto por ella. No nos
relacionamos con la tierra y con la vida con emoción, con afecto, con sensibilidad (pp. 166-175).

Boff (2002a) también se contrapone a una racionalidad científica como el
exclusivo camino para el entendimiento humano:
No es la única forma de uso de nuestra capacidad intelectiva. Existe también la razón simbólica y cordial y el uso de todos nuestros sentidos corporales y espirituales. Junto al logos (razón) está el eros (vida y pasión), el
pathos (afectividad y sensibilidad) y el daimon (la voz interior de la naturaleza) (p. 26).

Esta perspectiva epistemológica condujo a teóricos como Paulo Freire a proponer «una racionalidad empapada de emoción». En términos de Morin,
«una lógica de lo viviente», en palabras de Bianco Zalmora García (Gadotti,
2002), las nuevas relaciones se deben pautar a partir de una «racionalidad
constituyente de la acción comunicativa».
En suma, para Gutiérrez (1994) esta racionalidad intuitiva, se sobrepone a los
límites de la lógica para dar cabida la afectividad, la vida, la subjetividad. Este
pedagogo considera urgente recuperar en la educación la sensibilidad como
parte esencial de un desarrollo ecohumano,; en efecto, potenciar las relaciones entre el ser humano y el medio ambiente se dan en el ámbito de la sensibilidad mucho más que en el nivel de la conciencia.
De acuerdo a lo anterior, urge construir esta visión holística que potencie
la relación del hombre con la naturaleza no solo desde la razón, sino también desde la intuición, el sentir y la espiritualidad, implica superar otras
posturas igualmente arraigadas en nuestras culturas latinoamericanas.
Una educación ambiental debe partir de un reconocimiento de lo que
somos como seres auténticos y merecedores de un modelo que reconozca
nuestras identidades culturales, para, posteriormente, reconocernos como
hermandad planetaria, sin distingo de género, y, por último, enlazarnos en
una religación con la tierra, ya no desde una mirada antropocéntrica, sino
ahora antropocósmica.

Educación y Futuro, 26 (2012), 43-69
50

Sandra Patricia Basto Torrado

Conviene aclarar que la visión antropocéntrica que ha regido a Occidente, fue
originada tanto en la tradición judeo cristiana, como en la racionalidad científica. De ahí que para Boff (2002) el cristianismo logró transmitir la idea de
superioridad del hombre sobre los demás seres de la tierra, «sed fecundos,
multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad sobre los peces del mar,
las aves del cielo…» (Gn. 1, 28). En consecuencia, el dominio y explotación de
la tierra obedece a un mandato divino, siendo así, las consecuencias perversas del dominio de la tierra atribuibles a la providencia divina antes que a la
irresponsabilidad humana.
Según Assman (Gadotti, 2002) el antropocentrismo viola la primera ley universal, la de que formamos una inmensa comunidad cósmica y planetaria y
que debemos vivir en armonía y solidaridad unos con otros, porque todos
somos interdependientes, tenemos el mismo origen y el mismo destino.
Schawarz (Boff, 2002) señala:
Los profundos dualismos… han separado el capital del trabajo, el trabajo del
ocio, la persona de la naturaleza, el hombre de la mujer, el cuerpo del espíritu,
el sexo de la ternura, la eficiencia de la poesía, la admiración de la organización, Dios del mundo. Y uno de esos polos ha pasado a dominar sobre el otro.
Así han surgido el antropocentrismo, el capitalismo, el materialismo, el
patriarcalismo, el machismo, el secularismo… (p. 92).

Desde esta perspectiva antropocéntrica, también la igualdad de género se
constituye en un reto para una educación ambiental, pero aún es un dilema
no fácil de resolver por la tradición machista de los pueblos latinoamericanos
caracterizados por las marcadas diferencias entre hombres y mujeres. Esta
relación ha generado profundas desigualdades que, por un lado, someten la
condición femenina a un trato inferior respecto a los hombres, y por ende,
ahonda las desigualdades sociales, y por otro lado, niega lo femenino como
parte esencial de toda la creación humana. En este aspecto Gómez (2009)
puntualiza:
Para que la relación de la naturaleza sea armónica, es necesaria una transformación de los valores de género en la sociedad, pues violar la naturaleza equivale a violar a una mujer… es preciso aprender a respetarnos entre nosotros
como especie pues éste es el primer paso para aprender a respetar la naturaleza (p. 59).
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Respecto al principio femenino Gadotti (2002) dice:
Usamos la razón para conquistar y perdernos de vista de nuestra capacidad de
sentir al otro, de ser sensibles a la dimensión espiritual: perdemos nuestra
capacidad de ternura, de benevolencia, de compasión. No podemos hablar de
lo sagrado sin hablar del principio femenino, de nuestra capacidad de enternecimiento, de la sensibilidad que existe en igual proporción en hombres y mujeres, pero que le es negada al hombre a causa de su cultura machista (p. 169).

En este sentido se pronuncia Leff (2006) al señalar:
Las visiones ecológicas del mundo y de la existencia deben estar guiadas por
la diversidad y la complejidad, no por una oposición de contrarios… donde la
relación no debe ser de oposición y contradicción, sino de diferencia, de diversidad y de otredad (pp. 121-122).

Por fortuna para Gutiérrez y Cruz Prado (1999) se están produciendo cambios que están dando un viraje a este prototipo de relaciones, «estamos
entrando en el paradigma solidario en el cual hay un equilibrio dinámico en
las relaciones entre hombre y mujer» (p. 85).
Por su parte, la tecnología considerada por muchos la verdadera revolucionaria de las relaciones del hombre consigo mismo, los otros y el mundo, ha llevado a que todos los seres humanos sin distinción de clase, religión o nación
asuman una posición frente a ella, de modo apocalíptico o integrado como
enunciara Eco (2011). No obstante, más allá de los procesos comunicativos
que han promovido las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) caracterizados por la interactividad, la inmediatez, la globalización,
entre otros, sin duda, ha planteado nuevas relaciones entre los hombres
mediadas por una máquina, antes inimaginadas. Esta nueva conexión ha alejado al hombre del contacto humano, del mundo que lo rodea para sumergirse en un frente a otro o a otros en una virtualidad que lo ha sustraído de su
naturaleza originaria, en palabras de Wolton (2006):
El riesgo de la soledad es el precio que se paga por esa libertad de ser y de conexión. El individuo es tanto más interactivo cuanto que los contactos reales más
difíciles. Aquí se hallan dos dimensiones contradictorias de la comunicación,
la de la libertad, pero también la de la dificultad de la relación auténtica con el
otro. Sea porque el otro se escapa y uno descubre la soledad (p.28).
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Igualmente, la tecnología se constituye hoy en el destino máximo de consumo de energía y tala de los recursos naturales «sin duda que la tecnología
clásica es excesivamente consumidora de energía, sucia y ecológicamente
desequilibradora. Los países de alta tecnología la utilizan cada vez menos en
sus territorios, pero la venden a los países periféricos» (Boff, 2002a, p. 87).

4. LAS IDENTIDADES CULTURALES COMO FUNDAMENTO PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE UN ETHOS ECOLÓGICO-ECOSÓFICO
En este sentido, este análisis propone una educación ambiental desde un
ethos ecológico-ecosófico donde las identidades latinoamericanas recobran
todo su esencia y existencia.
Revalorar nuestros orígenes, surgidos en los ancestros indígenas, será un reto
para nuestras culturas latinoamericanas, ya que desde la colonización americana, la visión Occidental nos ha considerado y nos ha hecho considerarnos
como una parte de la humanidad subdesarrollada. En este sentido, recobrar
nuestra historia nacida en el esplendor de la sabiduría de estas comunidades
será la mayor fortaleza para restablecer la relación hombre-naturaleza dentro de una educación ambiental:
Los indígenas son culturales como nosotros, solo con un tipo de cultura diferente… sienten y perciben la naturaleza como parte de la sociedad y la cultura, como una prolongación de su cuerpo personal y social… para ellos entre
el sujeto y la naturaleza hay un juego de inter-retro-relaciones, donde ambos
co-evolucionan (Boff, 2002, p. 117).

Para Gadotti (2002), los quinientos años representan una oportunidad para
conversar sobre nosotros mismos, para debatir sobre nuestra historia, nuestros recursos naturales, nuestro medio ambiente, la relación con la naturaleza, nuestro territorio, nuestra pedagogía del colonizador y nuestra pedagogía
del oprimido.
Entre tanto, para Leff (2006), «el saber ambiental reconoce las identidades
de los pueblos, sus cosmologías y sus saberes tradicionales como parte de
sus formas culturales de apropiación de su patrimonio de recursos naturales…» (p. 54).
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De ahí que se haga imperioso un nuevo paradigma que promueva un ethos,
esto es, un modo diferente de pensar, ser y estar basado en principios y valores que establezca una relación distinta del hombre con el cosmos. Este
modelo deberá enmarcarse en una acción comunicativa pluridisciplinar y
pluralista, que reconozca que el hombre no solo pertenece a la naturaleza en
cuanto convive con ella, sino que es originariamente naturaleza. Por tanto,
mantiene una conexión de interdependencia con todos los seres (humanos y
no humanos). En efecto, esta reflexión ética debe revelar discursos y acciones
democráticas, que legitimen la supervivencia y la dignidad de todos los seres
planetarios.
Este imperativo ético-ecológico ya había sido expuesto por el filósofo alemán
Hans Jonás (1995) en su principio de responsabilidad: «obra de tal modo que
los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida
humana auténtica en la tierra»; o expresado negativamente: «obra de tal
modo que los efectos de tu acción no sean destructivos para la futura posibilidad de esa vida» (p. 40).
En palabras de Boff (2002):
Urge un nuevo ethos de cuidado, de sinergia, de re-ligación, de benevolencia,
de paz perenne para con la tierra, para con la vida, para con la sociedad y para
con el destino de las personas, especialmente de las grandes mayorías empobrecidas y condenadas de la tierra (p. 35).

Por su parte, Pautassi (1999) recomienda desplegar una cultura ecológica
global, una cultura de la vida, no sólo de la vida física (naturaleza) o del
progreso económico, sino una cultura de lo humano con base en la reflexión ética.
Sin duda, para Gadotti (2002) este nuevo paradigma donde fluya una racionalidad ética significa a la par ruptura y promesa. Ruptura porque rompe con
la prepotencia de la razón instrumental, y promesa porque nos ofrece razones nuevas para esperar un mundo mejor.
Por ello, este ethos se propone dentro de un enfoque ecológico-ecosófico que
se sustenta en las diferentes visiones construidas desde lo nuestro, esto es,
nuestra forma de percibir, sentir, vivir y convivir latinoamericano, recobrando en ella toda la cosmovisión de los paradigmas ecológicos, surgidos en el
clamor de nuestras culturas (Boff, 2002, 2005, 2010, 2011a, 2011b; Gadotti,
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2002; Gutiérrez, 1994; y Gutiérrez y Cruz Prado, 1999), y la Filosofía andina
o ecosofía que ha revalorado la culturas de nuestros pueblos andinos
(Esterman, 2004, 2011).
Bajo la perspectiva latinoamericana el enfoque ecológico se reviste de las
identidades culturales subyugadas por las colonizaciones efectuadas a lo
largo de 500 años de violencia y negación, así como de una mirada de la tierra como ser viviente, en una relación de interdependencia y armonía con
todos los seres que la habitan, en este sentido, para Boff (2010):
Implica una superación del antropocentrismo: no es sólo la armonía con los
humanos, sino con las energías de la tierra, del sol, de las montañas, de las
aguas, de las selvas y con Dios. Se trata de una democracia sociocósmica,
donde todos los elementos se consideran portadores de vida y por eso incluidos en la comunidad, respetando sus derechos.

El ecólogo brasileño José A. Lutzenberg (1999) define la ecología como «la
ciencia de la sinfonía de la vida, es la ciencia de la supervivencia» (p. 64).
Volviendo a Boff (2002) considera a la ecología como la posibilidad de reconocer la totalidad en la que estamos y somos los seres de la tierra:
La ecología solo hace posible esa visión global de la naturaleza, y dentro de ella,
de las especies y sus representantes individuales, así pues, la ecología es un
saber acerca de las relaciones, interconexiones, interdependencias e intercambios de todo con todo, en todos los puntos y en todos los momentos… es un
saber de saberes relacionados entre sí (p. 16).

Para Gadotti (2002), tener una conciencia ecológica es «ser ecológicamente
alfabetizado, lo que significa ver el mundo de otra forma, pensar de manera
diferente, pensar en términos de relaciones y encadenamientos…» (p. 69).
Entre tanto, Estermann (2011) propone una Ecosofía o una Filosofía Andina:
No se trata de una filosofía centrada en la sustancialidad de los entes y del universo, sino en la relacionalidad como un dato irreductible de la estructura cósmica englobante… es la sabiduría filosófica de los pueblos andinos, desde el sur
de Venezuela hasta el norte de Argentina. Este tesoro sapiencial, plasmado en
unas serie de hábitos, costumbres, rituales, creencias, narraciones y mitos,
sigue impregnando el «estar en el mundo» de grandes mayorías de pueblos
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originarios y personas mestizas en la región andina de Sudamérica, a pesar de
la hibridación cultural y del sincretismo religioso vigentes (p. 7).

Para la ecosofía el ser humano está aislado, perdido, por ello es necesario
recuperar su naturaleza cósmica, la de ser y hacer parte del todo:
El arché de toda vida, de todo actuar y saber es la relación. Sin ella nada existe… el sistema múltiple de relaciones es la condición de la posibilidad de vida,
ética y conocimiento… sin relación no hay individuo (Estermann y Peña,
2004, p. 8).

No obstante, para Estermann, conceptualizar el pensamiento andino, no es
fácil, dado que estas culturas no tienen tradición escrita, pero sí una gran tradición icónica, sustentada en imágenes que representan su mundo socio-cultural-cósmico, pero aún no reconocido por la trayectoria filosófica de
Occidente, centrado en una sola forma de percibir, pensar y sentir el hombre
y el mundo, para la cual «los mitos, las leyendas, las supersticiones y la magia»
(2011, p. 7) solo son maneras menores y superfluas de concebir el mundo.
De igual forma, la tradición oral, se constituye en otro lenguaje que, junto con
el lenguaje icónico, conforman esta concepción cósmica propia de los pueblos
andinos por ser de gran valor para las sociedades actuales negadas a comprender el origen y la trascendencia de la humanidad, sin advertir la posibilidad de una vida distinta en armonía y prosperidad natural, espiritual y
material. En suma, la oralidad y la iconicidad son referentes imprescindibles
para comprender esta ecosofía.
Así, la ecología o la ecosofía trasciende la preservación y conservación
ambiental para adentrarse en la armonía y equilibrio del hombre con el
cosmos:
La ecología o mejor-ecosofía no es una cuestión de protección ambiental, sino
un paradigma holístico de vida y de economía que está en sintonía con las fuerzas y la red de relaciones del cosmos… así, el vivir bien y la convivencia cósmica implica el acceso de todos los seres humanos a los bienes básicos para su
existencia (alimentos, salud, educación, vivienda, la de su descendencia y la
vida del mundo no humano) (p. 19).

Superar el concepto de vida occidental, centrado en la supervivencia individual de seres humanos, plantas y animales, es el desafío de este paradigma
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ecosófico, para centrarse en una idea de vida como una relacionalidad entre
lo humano y no humano, en palabras de Estermann:
Esta relacionalidad se manifiesta, a nivel cósmico, antropológico, económico,
político y religioso en y a través de los principios de correspondencia, complementariedad, reciprocidad y ciclicidad... La correspondencia significa que el
macrocosmos se refleja en el microcosmos y al revés… es el cuidado y la conservación del equilibrio cósmico y espiritual. La complementariedad, la cual se
expresa en términos de sexuidad o sea como complementariedad entre lo
femenino y masculino. La reciprocidad, entendida como aplicación práctica y
ética de la correspondencia y la complementariedad… es decir, que el ser
humano debe retribuir a la naturaleza (Pachamama) lo que ésta le ha dado,
para restablecer el equilibrio temporalmente distorsionado. Y la ciclidad que
sostiene que el pacha (espacio-tiempo) se manifiesta en forma de una espiral,
una sucesión periódica de siglos regidos por los ritmos astronómicos, meteorológicos, agrícolas y vitales (2011, pp. 12-14).

De este modo, este enfoque ecológico-ecosófico se constituye en la mirada
desde la cual se pretende abordar la educación ambiental en la práctica escolar. Por lo tanto, se conjuga con las perspectivas de la educación y la comunicación latinoamericana a fin de proponer un diseño educomunicativo
ambiental o una educación ambiental por la comunicación, como se expone
a continuación.

5. UN DISEÑO EDUCOMUNICATIVO AMBIENTAL
O UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL POR LA COMUNICACIÓN

El fundamento educomunicativo desde el cual se plantea este diseño es la
educación problematizadora de Paulo Freire (1976, 2005, 2009), enriquecida con las perspectivas de la pedagogía de la comunicación (Gutiérrez Pérez,
1974, 1995; Kaplún, 1987, 1992; Prieto, 1995, 1996, 1999). Así este diseño
propone una educación por la comunicación ambiental que se conjuga bajo
las miradas ecológicas-ecosóficas. En efecto, se busca enlazar la educación, la
comunicación y el ambiente, con la pretensión de ser un horizonte para una
comprensión más dinámica de esta temática.
Pero ¿cómo surge esta relación de la educación y la comunicación en América
latina? Sin duda para comprender este vínculo se hace necesario buscar sus
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orígenes en los cimientos de la pedagogía liberadora de Paulo Freire, un
humilde maestro de los años 70 identificado con la causa de las poblaciones
marginadas del gran Brasil a los que llamó oprimidos, y quienes, a la postre,
se conformarían en los sujetos de sus ideales de emancipación, que buscaban
el reconocimiento de sus dignidades, la igualdad, la libertad y la participación
a través de procesos democráticos impulsados desde la educación popular.
Freire emprende un método de alfabetización que pretende enseñar a leer y
a escribir a miles de campesinos. No obstante, esta estrategia educativa no
se centra en repetir y copiar palabras como usualmente se desarrolla en la
práctica pedagógica de los educandos, sino que el método Paulo Freire coloca al alfabetizando en condiciones de poder replantearse críticamente las
palabras de su mundo, para, en la oportunidad debida, saber y poder decir
su palabra.
El pedagogo de la esperanza y de los oprimidos va más allá de enseñar a
leer y a escribir, pues estos medios de expresión le darán la posibilidad a los
educandos de descubrirse a sí mismos y descubrir el mundo, siendo este el
motor de la pedagogía de la liberación que conducirá al sujeto oprimido a
una concientización y posterior liberación de sus opresores. En efecto,
Freire se opone a lo que él ha llamado la educación bancaria donde el educando es un objeto depositario de un sin fin de conocimientos y saberes que
a la postre no son significativos para su vida. Y, a cambio, propone una
«educación problematizadora que se afirma en la dialogicidad y se hace
dialógica» (2005, p. 78).
En este sentido, la educación problematizadora se constituirá en el marco
donde se hace posible una educación ambiental por la comunicación:
Educadores y educandos se encuentran en una tarea en que ambos son sujetos
en el acto… el educador ya no es solo el que educa sino aquel que, en tanto
educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado,
también educa. Así ambos se transforman en sujetos del proceso (2005, p. 92).

De esta forma, la comunicación humana se erige como base imprescindible
del proceso pedagógico ambiental, no ya desde la tradicional relación emisorreceptor, sino ahora desde un rol más complejo, donde tanto educadores
como educandos se conforman en emirec como bien lo propone Cloutier
(Kaplún, 1987) el emisor y el receptor se convierten alternadamente en emi-
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sores y receptores que entran en relación con su ambiente: «en este lugar de
encuentro, no hay ignorantes absolutos ni sabios absolutos: hay hombres
que, en comunicación, buscan saber más» (Kaplún, 1987, p. 110). En efecto,
en el acto educativo, la comunicación surge con su verdadero significado,
donde los hombres y las mujeres ponen en común, proponen, dialogan, discuten, confrontan, construyen, crean y recrean su relación con el cosmos. De
ahí la importancia de una educación ambiental por la comunicación, cuyo eje
será el dialogo del ser humano, con la otredad (lo humano, y lo no humano),
es decir con todo el cosmos, por ello Boff (2002) señala:
La tierra es lo sagrado, que merece respeto, cuidado y también veneración. La
mejor forma de abordarlo es entrar en su lógica que es dialógica, que incluye
lo contrario y que hace de lo contradictorio algo complementario, aceptar su
ritmo y sentirse parte y parcela de él. Solo nos integramos y nos sentimos en
casa cuando nos asociamos a esa sinfonía y disfonía, cuando comprendemos
que el bombo convive con el violín, cuando usamos nuestra creatividad para
actuar con la naturaleza y nunca en contra de ella o en abierta rebelión (p. 153).

Para Freire (2005), es la comunicación la que le concede al hombre su status
de sujeto, pues a partir de ella lo convierte en un ser autónomo, libre, crítico
capaz de promover y participar en procesos que le devuelven su condición de
naturaleza en el mundo, «el diálogo como encuentro de los hombres para la
‘pronunciación’ del mundo es una condición fundamental para su verdadera
humanización» (p. 178). No obstante, esta pronunciación del mundo trasciende una mera comunicación entre seres humanos, para extenderse a una
relación más abierta, dinámica y pluralista, que interpelará a lo no humano,
a la naturaleza, al cosmos, comprendiendo el vínculo de interdependencia del
hombre con el universo que lo rodea, como bien lo manifiesta Boff (2008):
Somos un eslabón de la comunidad Biótica. La humanidad no está frente a la
naturaleza, ni por encima de ella, como su dueña, sino dentro de ella, como
parte integrante y esencial. Participamos de una comunidad de intereses con
los demás seres vivos, que comparten con nosotros la biosfera. El interés básico común es mantener las condiciones para la continuidad de la vida y de la
propia tierra.

En palabras de Estermann y Peña (2004), «la afinidad principal entre todos
los entes del universo se manifiesta en el principio de la correspondencia,
entre el orden cósmico y humano» (p. 5).
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Bajo esta perspectiva, la práctica de la libertad se hace posible para todos aquellos hombres y mujeres que han permanecido oprimidos, y encuentran en una
educomunicación ambiental, no solo la posibilidad de pronunciar su lenguaje,
de expresar y significar su mundo, sino la de exigir su derecho a ser libres, a un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que represente una comunión
entre ser humano y naturaleza, dando un nuevo significado al concepto de calidad de vida que se centra ahora en los derechos de la tierra y todos los seres
que la habitan «la tierra misma está viva, y como tal, posee un valor intrínseco
y debe ser respetada y cuidada como todo ser vivo. Este es uno de los títulos de
su dignidad y la base real de su derecho a existir y a ser respetada (Boff, 2010).
Para Gadotti (2002), «todos sufrimos las mismas amenazas, todos somos
nutridos por las mismas esperanzas. Ya no somos ciudadanos brasileños o
europeos; somos ciudadanos de la tierra» (p. 118). De este modo, se hace
urgente potenciar una condición natural a su esencia, la comunicación consigo
mismo, con los otros y con el cosmos. Para Huergo (1997, este trabajo educativo liberador no se realiza para el otro, sino con el otro, hipostasiado, separado,
pura exterioridad, sino enclavado en la trama de Nos-otros… (p. 20).
En esta pedagogía liberadora no solo es la liberación del oprimido por la
comunicación, sino también es la liberación de la tierra por la opresión
humana que la ha puesto en una condición de inferioridad y explotación, al
avasallar la propia existencia humana y no humana. Por tanto, en la liberación se reconoce, se interpela al otro, se produce un reencuentro con la otredad no solo humana, sino de la Pacha-mama y de todo lo que ella contiene.
En consecuencia, la labor del educador es decisiva en esta pedagogía, en esta
educación ambiental por la comunicación, pues nadie puede ayudar a liberar
a otro, cuando aún no se ha liberado a sí mismo, por consiguiente el diálogo
comienza por sí mismo, cuando el sujeto educador se cuestiona como persona, se problematiza; por lo tanto, el compromiso se inicia en la introspección
de sí y de su quehacer «como un sujeto cognoscente, frente al objeto cognoscible, no está solo, sino aparentemente… se pone delante a sí mismo. Indaga,
se pregunta a sí mismo» (Freire, 2005, p. 91).
Ahora bien, la pregunta no solo problematiza al sujeto educador sino que
también debe problematizar al educando y es cuando a través del diálogo
estos actores se convierten en interlocutores que interrogan el mundo, cuestionan el mundo, y es aquí donde el conocimiento adquiere su sentido al
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convertirse en posibilidad para problematizar la realidad en que los hombres
y las mujeres se desarrollan y alteran su mundo «haciendo y rehaciendo las
cosas y transformando al mundo, los hombres pueden superar la situación en
que están siendo un casi no ser, y pasan a ser un estar siendo en búsqueda de
un ser más» (1976, p. 84).
Este diseño problematiza el ambiente, para entender nuestra naturaleza,
para hallar nuestro sentido y significancia en la relacionalidad con el cosmos, para aprender a interactuar con él, para sentirlo, para reconstruir nuestra casa, llamada tierra, a partir de una relación de respeto, de solidaridad, de
empatía, de interlocución, de correspondencia, de complementariedad. En
otras palabras, una auténtica comunicación, que genera una sensibilidad,
una conciencia, unos valores y unas acciones planetarias, como el mismo
Freire lo pronunciara en el último año de su vida: «quiero ser recordado
como alguien que amó a los hombres, a las mujeres, a las plantas, a los animales, a los ríos, a la tierra» (Gadotti, 2002, p.19).
Sin duda, Enrique Leff (Gadotti, 2002) reconoce la gran contribución de
Paulo Freire a la educación ambiental, con su pedagogía ecológica popular,
inspirada en la pedagogía del oprimido resignificada ahora por principios de
sustentabilidad y diversidad cultural.
En conclusión, los sujetos educadores y educandos mediante el dialogo reconocen el mundo que los rodea y la necesidad de toma de conciencia de su
realidad, su contexto, su ambiente, su cosmos, en consecuencia asumen la
responsabilidad de sus acciones «… la educación, en cuanto una situación
gnoseológica, que solidariza educador y educando como sujetos cognoscentes, abre a éstos, múltiples e indispensables caminos para su afirmación como
seres de praxis» (Freire, 1976, p. 98).
Por ello, desde la visión del pedagogo de los oprimidos se construye este diseño en una dinámica «dialógica-problematizadora y concientizadora» (Freire,
1976, p. 102), que comprende a la vez, los fines propuestos por Gadotti
(2002) al afirmar:
No se trata solo de limpiar los ríos, descontaminar el aire, reforestar los bosques y los campos devastados para vivir en un planeta mejor en un futuro distante, sino también, de dar una solución, simultáneamente, a los problemas
ambientales y a los problemas sociales… (p. 53).
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6. METODOLOGÍA DE LA EDUCOMUNICACIÓN AMBIENTAL
O DE UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL POR LA COMUNICACIÓN

Ahora bien, se explicitará los componentes básicos de esta metodología inspiradas en los planteamientos de la pedagogía de la comunicación de
(Gutiérrez Pérez, 1994, 1995; Kaplún, 1987, 1992; Prieto, 1995, 1996, 1999)
comunicadores-educadores de gran trayectoria en la región.
El comunicador pedagogo Francisco Gutiérrez Pérez de origen español, es
quien desarrolla en América Latina en los años 70 una metodología de lo que
puede significar la comunicación en la educación popular a la que llamó
«pedagogía del lenguaje total», la cual se orientó al uso de los medios de
comunicación como medios de expresión «esto es lo más novedoso del lenguaje total: el uso pedagógico de los medios como self media, que permite
que el emisor se convierta en receptor y el receptor en emisor» (Gutiérrez
Pérez, 1995, p. 18).
Este modelo de comunicación se enriquece con la experiencia pedagógica del
educador, desarrollada con diversas comunidades de Costa Rica, situación
que conllevó en los años 80 a modificar su nombre por Pedagogía de la
comunicación, la cual parte de una comprensión más holística de lo que
significa la educación por la comunicación:
Hablamos de la pedagogía de la comunicación como de la síntesis pedagógica
que fundamentándose en una nueva visión del hombre y de la sociedad, concibe el aprendizaje como un proceso endógeno y permanente que hace que el
educando sea creador, actualizador y realizador de su propio ser; convirtiéndose por la comunicación con los otros hombres en actor y recreador de la historia. Metodológicamente hacemos de los lenguajes (canción, libros, revistas,
video, radio…) otras tantas formas de expresión creadora que hacen que el
educando de agente pasivo se convierta en agente activo, libre, responsable y
crítico de los medios de comunicación social (Gutiérrez Pérez, 1995, p. 19).

De hecho, esta metodología, en primer lugar, potencia una comunicación
humana que se teje en el entramado de relaciones, sentidos y significados,
que se producen entre los sujetos y la forma cómo acceden a ellos?, los interpreta y decodifican, de acuerdo con Prieto (1999):
No podemos comprender el acto educativo sin tomar en cuenta lo comunicacional entendido como lo que significan el intercambio y la negociación de signifi-
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cados, de saberes y de puntos de vista, la interacción y el interaprendizaje. Las
tácticas de la palabra y el juego del diálogo, la interlocución y la escucha (p. 52).

En segundo lugar, esta relación se enriquece a partir de la acción dialéctica,
complementaria con los medios de comunicación, convirtiéndose en una propuesta que pretende introducir los medios como mediaciones, es decir, como
puentes que fomentan por un lado la competencia dialógica humana y, por el
otro, una mirada crítica de los mass media y su incidencia en la cultura «si
los medios masifican, los educadores deben hacer lo posible por transformar
los medios de información, en medios de comunicación. Hemos de estimular
y promover la perceptividad, criticidad y creatividad a través de los medios»
(Gutiérrez Pérez, 1974, p. 43).
Sin embargo, para Gutiérrez al igual que Freire la metodología de la pedagogía de la comunicación no se cimenta a partir del uso de los medios, sino que
parte del contexto de los sujetos educandos, quienes problematizan su situación en el estudio de sus dilemas, sus conflictos, sus quehaceres, sus identidades, sus costumbres y sus prácticas, en fin desde sus pensamientos, concepciones y acciones en relación con su entorno inmediato:
Tanto educadores como educandos deben lograr que el proceso se origine en
la toma de conciencia de la realidad, social, económica y política que viven. La
educación como proceso endógeno tiene que fundamentarse en las características antropológicas de los grupos y de las comunidades sus necesidades, sus
aspiraciones, sus utopías. Esta es la razón de ser del estudio situacional
(Gutiérrez Pérez, 1995, p. 25).

El primer paso de este diseño lo constituirá la toma de conciencia por parte
de los sujetos protagonistas mediante el diálogo, la interlocución, el debate, la crítica, la puesta en común sobre los problemas ambientales de su
comunidad:
Los objetivos primordiales de este primer paso son tanto la investigación de la
percepción grupal en términos de valores, esperanzas, posibilidades, necesidades, dudas y preocupaciones, como el conocer la forma en que el ambiente es
percibido, pensado, vivido y querido por los integrantes del grupo (p. 26).

Sin duda, el trabajo en equipo será crucial en esta metodología para proponer, debatir, decidir y crear, por tanto Kaplún (1992) potencia el grupo como
esencia básica de aprendizaje:
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Una educación grupal bien entendida es aquella que apuesta al grupo y a su
capacidad de autogestionar que adhiere al principio holístico según el cual el
grupo es mucho más que la pura suma de sus miembros; y que por tanto,
puede –nunca en forma total, pero sí en apreciable mediada– ser autosuficiente, gestores de su aprendizaje, si los educara para que sus miembros se comuniquen e interactúen entre ellos (p. 40).

En este sentido, esta metodología será promotora tanto del autoaprendizaje
como del coaprendizaje, es decir, por un lado el educando desarrollará sus
potencialidades en la curiosidad, en la búsqueda propia del conocimiento
mediado por sus dudas, intereses, expectativas; por otro lado, este aprendizaje es enriquecido y dinamizado en la coparticipación de todos los integrantes del grupo.
Luego del análisis de los dilemas ambientales que componen la situación de
los sujetos educandos, se eligen los núcleos problematizadores, constituyendo el segundo paso, así como en el eje y constructor del proceso educomunicativo ambiental, para Gutiérrez Pérez (1995) estos núcleos deben «reflejar la
realidad, generar el proceso, provocar interés y dinamismo». En efecto, serán
generadores de objetivos, actividades, investigación, participación y evaluación. Entre algunos de los núcleos generadores posibles a trabajar se encuentran: ¿qué es la vida?; ¿qué es el cosmos?; ¿el ser humano y el cosmos?; soy
ambiente; nosotros ambiente y la otredad; nuestro ambiente y desarrollo;
Cosmos, nuestra ética y estética, entre otros.
Ahora bien, una vez definido los núcleos generadores se comenzará a realizar
un estudio analítico del mismo, mediante el proceso de las tres lecturas: «la
connotativa, la denotativa y la lectura estructural». De este modo, la primera
lectura se constituye en la relación del sujeto con su realidad, en otras palabras, la subjetividad cobra todo su valor, pues le va a permitir al educando
expresar todo su pensamiento, conocimiento y sentir respecto al tema:
En la connotación no importa tanto el objeto de conocimiento cuanto los sujetos que connotan y los intereses que ponen en juego valores, ideologías, emociones y sentimientos… la lectura connotativa constituye la esencia misma de
esta pedagogía de la comunicación ambiental (Gutiérrez Pérez, 1995, p. 34).

Posteriormente, la lectura denotativa se constituirá en el segundo paso del
estudio del núcleo, aquí la realidad será objetividad, examinando la relación
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de los elementos internos que la componen, así como su correspondencia
con el mundo exterior, a fin de establecer los distintos sentidos y significados que el núcleo promueve en su estudio «es el paso importante de la toma
de conciencia de una realidad… de la que deben desprenderse los elementos
susceptibles de conocimiento y los objetivos a proponer» (Gutiérrez Pérez,
1995, p. 37).
Por último, la lectura estructural conduce a establecer la relación causa-efecto del núcleo, analizado a partir del contexto en que emerge. De este modo, la
reflexión crítica de los educandos se constituirá en la operación cognitiva que
establecerá las correlaciones, los determinismos, las diferencias, los orígenes
y sus consecuencias, lo que promueve la complejidad y los entramados que
teje el eje temático dentro de la realidad cósmica y sentida por sus protagonistas, «es evidente que dar con la intencionalidad de la que están cargados
los hechos sociales constituye el objetivo prioritario de la lectura estructural…
es necesario percibir significantes y significados en su relación causa-efecto y
viceversa» (Gutiérrez Pérez, 1995, p. 38). De este modo, estas tres lecturas se
constituirán en los pasos exploratorios de los núcleos a desarrollar en este
proceso educomunicativo ambiental.
En suma, esta experiencia pedagógica se construirá desde la razón, los sentidos, las emociones, el contexto, el ambiente, el cosmos, a partir de «los principios de la relacionalidad, la complementariedad, la reciprocidad y la ciclicidad» enunciados por Estermann (2011) en su Filosofía Andina.
En este sentido, señala Font (De Oliveira, 1999):
No es posible seguir creyendo en una razón dictatorial y dejarse llevar por ella.
Es necesario recuperar la sensibilidad, caminar en dirección de una nueva
razón capaz de pensar la parcialidad, la sensibilidad, la individualidad, el pluralismo y que no aprisione la riqueza de la vida en los estrechos moldes de una
conceptualización universalista (p. 36).

7. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO CAJA DE RESONANCIA
Esta pedagogía de la comunicación ambiental contempla los medios de
comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
desde un uso transversal, pues no sólo va a reactivar la relación educaEducación y Futuro, 26 (2012), 43-69
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dor-educando-ambiente, sino que va a constituirse en una mediación que
problematiza y desarrolla los núcleos, así como la potenciación de las competencias comunicativas de los alumnos. En efecto, a través de los diferentes
medios de comunicación se reflexionará críticamente cada paso de la metodología propuesta. Así, el debate, los foros, los paneles, las cartas, la fotografía, el periódico mural, el franelógrafo, los afiches, la revista, entre otros,
serán las mediaciones de este proceso educomunicativo ambiental, en este
sentido, Ortiz (Huergo, 1997) expresa:
Es evidente que los medios son hoy muy importantes en los procesos de aprendizaje. No sólo porque desde ellos se conoce la realidad y el mundo sino porque al interactuar con diversos medios y géneros, los sujetos activan su capacidad de entender y redefinen los modos de comunicarse, de configurar
estéticas y de organizar los sentidos más valóricos. Se producen encuentros y
desencuentros con la propia identidad y la de otros (p. 182).

De acuerdo con (Prieto, 1999), los medios de comunicación solo adquirirán sentido y significado para todos los interlocutores del acto pedagógico
en la medida que sean recursos de expresión, interacción, relación, goce,
proyección, apropiación, afirmación, es decir, comunicación, que conlleven a interpretar, enunciar, comprender, analizar, crear, proponer, transformar. Pero el autor advierte: «es necesario comprender las reglas de
juego y apropiarse de los recursos de relato y de narración… cada medio
tiene su lógica ligada directamente a la percepción de quienes se enfrentan
a él» (p. 90).
Entre tanto, para este autor es claro que aún la educación no está lo suficientemente preparada para mediar con los medios de comunicación y con
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), puesto que
todavía son utilizados como un recurso de información más no de comunicación, al establecerse una relación de emisor-receptor donde este último
consume de manera acelerada todos los contenidos que emiten. En efecto,
se está todavía lejos de una auténtica relación de emirec. He aquí el desafío de esta metodología en el cual el educando no sólo decodifique los mensajes, interpretando y hallando los múltiples significados que entrevé en
sus textos, sino que a la vez proponga, cree, participe en el mundo de la
tecnología con sus propios mensajes, con sus propios medios de comunicación.
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Para Rivera, Osorio y Sánchez (2006):
Las tecnologías de la comunicación, lejos de ser el «fantasma o el obstáculo»
para la educación son mediaciones potentes para cualificar o mejorar los procesos discursivos en el aula… a través de sus voces, sus letras o sus imágenes,
van construyendo sociedad, van configurando un sentido social y unas valoraciones sobres diversos aspectos de la vida cotidiana (pp. 22-23).

En este sentido, los medios y las tecnologías son también implementados
con una mirada ecológica-ecosófica, es decir, accionados como mediaciones para contribuir a la salvación del planeta, oponiéndose a su uso masificador que termina por sustraer al ser humano, de su propio nicho, la
naturaleza.
De este modo, esta propuesta de una educación ambiental por la comunicación se plantea como la posibilidad no solo de potenciar las competencias
ambientales a través de los enfoques ecológicos y educomunicativos en los
niños, niñas y jóvenes, sino básicamente, se constituye en un ethos cósmico
latinoamericano que surge desde nuestro contextos, nuestras identidades
sumergidas en el silencio del paradigma occidental, para erigirse ahora como
una voz que proclama la esencia del planeta, la vida.

8. CONCLUSIONES
La educación ambiental se halla ante un desafío importante, repensarse a
sí misma, pues no debe continuar centrada en la mera exterioridad humana cuando surge en la interioridad de la esencia y existencia de la vida
planetaria. En este sentido, los enfoques ecológicos-ecosóficos y educomunicativos latinoamericanos representan una valiosa alternativa, para
concebir y accionar una pedagogía ambiental desde el contexto, los sujetos,
y lo no humano, en permanente interlocución, dando lugar a múltiples sentidos y significados construidos desde nuestras identidades culturales originarias, avasalladas durante más de 500 años por las voces de los opresores, pero hoy resurgen no como una competencia, sino como la posibilidad
de ser y consolidarse como un horizonte que reanima el respeto a la vida en
todas sus formas.

Educación y Futuro, 26 (2012), 43-69
67

Un diseño de educación ambiental desde las perspectivas ecológica y educomunicativa

BIBLIOGRAFÍA
Boff, L. (2002a). Ecología: Grito de la tierra, grito de los pobres. Madrid: Trotta.
Boff, L. (2002b). Ética de lo humano compasión por la tierra. Buenos Aires: Trotta.
Boff, L. (2008). Educación ecocentrada. Buscar y encontrar en Internet, 271.
Recuperado de http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=271
[Consulta: 02/07/2011].
Boff, L. (2009). Respeto a todo ser, a la madre tierra. Buscar y encontrar en Internet,
333. Recuperado de http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=333
[Consulta: 17/06/2011].
Boff, L. (2010). La tierra: sujeto de dignidad y de derechos. Buscar y encontrar
en Internet, 377. Recuperado de http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.
php?num=377 [Consulta: 17/08/2011].
Boff, L. (2011a). Educar para celebrar la vida y la tierra. Buscar y encontrar en
Internet, 451. Recuperado de http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.
php?num=451 [Consulta: 10/08/2011].
Boff, L. (2011b). El planeta va a seguir con fiebre. Buscar y encontrar en Internet,
416. http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=416 [Consulta:
21/06/2011].
Calvo, S. y Rodríguez, J. (2007). El espejismo de la educación ambiental. Madrid:
Morata.
De Oliveira Soares, I. (1997). La comunicación/educación como nuevo campo del
conocimiento y perfil de su profesional. En J. Huergo, Ámbitos, prácticas y perspectivas. Argentina: Universidad Nacional de La Plata.
Eco, U. (2011). Apocalípticos e Integrados. Barcelona: Debolsillo.
Estermann, J. (2011). Ecosofía Andina. Trabajo presentado en el Congreso
Internacional de Filosofía Latinoamericana, Bogotá.
Estermann, J. y Peña, A. (2004). Filosofía Andina. Cuaderno de Investigación de
Cultura y Tecnología Andina, 12 Lima: IECTA-Iquique.
Fernández-Rañada, A. (2003). Los muchos rostros de la ciencia. México: Fondo de
Cultura Económica.
Freire, P. (1976). ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural.
Buenos Aires: Siglo XXI editores.
Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI editores.
Freire, P. (2009). Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica
educativa. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
Gadotti, M. (2002). Pedagogía de la tierra. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
Gómez, L. (2009). Para entender el ambientalismo. México: Nostras ediciones.

Educación y Futuro, 26 (2012), 43-69
68

Sandra Patricia Basto Torrado

González Gaudiano, E. (2008). Educación, medio ambiente y sustentabilidad.
México: Siglo XXI.
Gutiérrez Pérez, F. (1974). Pedagogía del lenguaje total. Buenos Aires: Humanitas.
Gutiérrez Pérez, F. (1994). Pedagogía del desarrollo sustentable. San José de Costa
Rica: Editorialpec.
Gutiérrez Pérez, F. (1995). Pedagogía de la comunicación popular. Bogotá:
Cooperativa editorial Magisterio.
Gutiérrez Pérez, F. y Cruz Prado (1999). Ecopedagogía y Ciudad planetaria. São
Paulo: Cortes.
Huergo, J. (1997). Comunicación-educación: itinerarios transversales, En J. Huergo,
Ámbitos, prácticas y perspectivas. Argentina: Universidad Nacional de La Plata.
Jónas, H. (1995). El principio de responsabilidad: Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Barcelona: Herder.
Kaplún, M. (1987). El comunicador popular. Buenos aires: Lumen Humanitas.
Kaplún, M. (1992). A la educación por la comunicación. Santiago de Chile: UNESCO/ORELAC.
Leff, E. (1994). Ecología y capital, racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable. México: siglo XXI.
Leff, E. (2006). Aventuras de la epistemología ambiental. México: Siglo XXI.
Lutzenberg, J. (1999). Gaia o planeta vivo. Porto Alegre: L&PM.
Meira, P. (2006). Elogio de la educación ambiental. Trayectorias, 20-21, 41-51.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Social (2006). Brújula, bastón y lámpara para trasegar los caminos de la Educación Ambiental. Bogotá, Colombia:
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Social.
Novo, M (2006). El desarrollo sostenible su dimensión ambiental y educativa.
Madrid: Pearson Educación.
Pautassi, J. (1999). Ética ambientalista. Revista Universidad de La Salle, 28, 109-124.
Prieto, D. (1995). Mediación pedagógica y nuevas tecnologías. Bogotá: ICFES.
Prieto, D. (1996). La pasión por el discurso. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana.
Prieto, D. (1999). La comunicación en la educación. Buenos aires: La Crujía.
Rivera Betancur, J.L., Osorio Osorio, J.J. y Sánchez Zuluaga, U.H. (2006). La imagen: una mirada por Construir. Medellín: Universidad de Medellín.
Wolton, D. (2006). Salvemos la comunicación. Barcelona: Gedisa.

Educación y Futuro, 26 (2012), 43-69
69

Educación para la acción desde Greenpeace
Education for Action from Greenpeace
PABLO CHAMORRO ORTIZ
LICENCIADO EN CIENCIAS AMBIENTALES. GREENPEACE, ESPAÑA

Resumen
Greenpeace España es una organización ecologista que se conoce por sus
impresionantes acciones directas no violentas, pero también lleva años trabajando en proyectos de educación ambiental que se enfocan en el trabajo con
centros educativos de todos los niveles, tanto con alumnos/as1 como con profesorado; en el trabajo con jóvenes a través de sus campamentos de verano
y la red de jóvenes, en el desarrollo de proyectos de consumo responsable
vinculados con las campañas de Greenpeace; y en la formación ambiental, de
sus voluntarios y de educadores y docentes a través de sus cursos de verano.
Palabras clave: Greenpeace, educación, acción, consumo responsable,
jóvenes, voluntarios.

Abstract
Greenpeace Spain is an ecological non-governamental organization, well
known because of its amazing direct and non-violent actions, but also because
it has been working for many years on environmental education projects.
These projects have focused on working with schools (students and teachers),
young people through summer camps and Youth Network, in an attempt
to developing projects dealing with sustainable consumption, related to
Greenpeace campaigns and on environmental training, addressed to volunteers, teachers and educators through carefully programmed summer courses.
Key words: Greenpeace, educación, acción, consumo responsable, jóvenes,
voluntarios.

1

En el texto que sigue se entenderá que «en los sustantivos que designan seres animados, el
masculino gramatical no solo se emplea para referirse a los individuos de sexo masculino,
sino también para designar la clase, esto es, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos» (Diccionario Panhispánico de Dudas, Real Academia de la Lengua, 2005).
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1. INTRODUCCIÓN
Greenpeace España es una organización ecologista bien conocida por sus
espectaculares acciones que denuncian agresiones y problemas ambientales
que habitualmente no se ven. Su trabajo se fundamenta en ejes temáticos de
campañas, a partir de trabajos de investigación, documentación y presión a
empresas o gobiernos para que cambien sus políticas hacia la sostenibilidad.
Junto a este trabajo de denuncia, acción directa no violenta y comunicación,
se lleva a cabo una trayectoria más invisible, que trabaja por el cambio social
a medio-largo plazo, formando a ciudadanía activa y concienciada que sea
protagonista del cambio y promotora del mismo. Es la filosofía del trabajo de
educación para la acción que desarrolla la organización, y que desarrollaremos en el presente artículo.

2. UN BREVE VISTAZO A GREENPEACE
Greenpeace es una organización ecologista independiente económica y políticamente, internacional, que no acepta donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas. Su objetivo es defender el medio ambiente y la paz, siendo testigo y testimonio en diferentes puntos del Planeta.
Greenpeace Internacional nació en 1971, hace 40 años, y Greenpeace España
se funda en 1984, con una oficina central en Madrid (más tarde se abrió una
sede en Mallorca y Barcelona, aunque actualmente la oficina con atención al
público se encuentra únicamente en Madrid).
La organización cuenta con más de 40 oficinas en todo el mundo, la sede
española es una oficina intermedia en tamaño, recursos económicos y humanos y capacidad de acción.
Los valores de Greenpeace son (Greenpeace, 2004):
1. La No Violencia: la organización practica la no violencia en todas
sus actuaciones, exponiendo y confrontando las agresiones al medio
ambiente de forma activa, creativa y pacífica. Siempre se responde
con métodos pacíficos a las agresiones verbales o físicas, promoviendo la resolución dialogada y no violenta de conflictos.
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2. La Independencia económica y política: la financiación de la
organización proviene exclusivamente de las donaciones de los socios
y de la venta de materiales de la organización. Greenpeace no acepta
donaciones de empresas, partidos políticos o administraciones.
Greenpeace no apoya a ningún partido político. Intenta que todos
asuman y promuevan las propuestas en defensa del medio ambiente
y la paz. Esto proporciona libertad e independencia a la hora de investigar y denunciar a cualquier empresa, gobierno o entidad que esté
ejerciendo una agresión al medio ambiente.
3. La rigurosidad: la organización se basa siempre en planteamientos rigurosos y creíbles. De esta forma, la información proporcionada por la organización sirve de referencia para organizaciones y
para gobiernos.
4. La participación y transparencia: la forma legal de asociación
permite a todos los socios participar activamente en la toma de decisiones a través del Consejo y de la Junta. Las cuentas económicas de
la organización son auditadas todos los años, y se hacen públicas, por
lo que cualquier persona puede conocer cuál ha sido el destino de los
fondos de la organización.
En 2004 Greenpeace España realizó un Proceso de Planificación Participativa (PPP) que tenía como objetivo conocer mejor la organización desde
dentro y hacerla más abierta y accesible a la ciudadanía. A raíz de este estudio surgió la necesidad de crear un departamento que unifique y aúne todo el
trabajo realizado de forma voluntaria, que dé visibilidad a Greenpeace y aporte herramientas de participación y acción. Es así como se fundó el Departamento de Participación con tres áreas diferenciadas y separadas:
– Área de Acciones, la cara más conocida de la organización encargada
de organizar acciones directas no violentas, que representa la imagen
y el espíritu de Greenpeace desde sus inicios.
– Área de Voluntariado lidera la gestión y coordinación de los grupos
locales, grupos de voluntarios organizados de forma autónoma en 24
ciudades españolas que hacen trabajo de investigación, sensibilización
para las campañas y participan en plataformas locales ambientales
vinculadas con temáticas abordadas por las campañas de Greenpeace.
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– Área de Educación Ambiental unifica los proyectos de educación
ambiental con jóvenes (campamentos de verano) y adultos y las actividades de educación con los centros educativos, cursos de verano, la
estrategia de consumo responsable de Greenpeace y el Plan de
Formación de todo el voluntariado.
En el año 2010, a raíz de la finalización y evaluación del primer PPP, se inicia el segundo Proceso de Planificación Participativa 2010-2015, Actuar
ahora para cambiar el futuro, marcando las líneas de trabajo para los próximos 5 años. Este nuevo Plan mantiene las diferentes líneas de trabajo en
la organización, manteniendo y potenciando el departamento de participación como centro organizativo y de la base social activa de Greenpeace, los
voluntarios.

3. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN GREENPEACE ESPAÑA2
Greenpeace es principalmente una organización de campañas y de acción. La
educación ambiental es un proceso que se lleva a cabo en muchas oficinas pero
no es un elemento diferencial de la organización y pese a ser esencial en la consecución a largo plazo de los objetivos de la organización, no es la base de la
estructura ni organización de las estrategias de trabajo de la organización.
Definir la educación ambiental no es sencillo porque engloba muchos conceptos y paradigmas de acción y reflexión, además resulta todavía más complicado definirla dentro del contexto de una organización internacional con
objetivos generales comunes pero con estructuras de trabajo y objetivos específicos distintos en cada oficina.
En Greenpeace España se define la Educación Ambiental como una
educación para la acción, se entiende la educación como un proceso
necesario para aumentar la concienciación y los conocimientos de la población sobre los problemas ambientales, de manera que los ciudadanos de este
planeta nos responsabilicemos respecto al medio natural, social y cultural en
el que desarrollamos nuestras vidas, y así poder colaborar en su resolución,

2

Basado en Saldaña (2009) y en Muñoz (2011).
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ya sea apoyando denuncias, realizando un consumo responsable o cambiando hábitos de vida (Greenpeace, 2004).
La Educación Ambiental es además una excelente oportunidad para fortalecer la presencia de Greenpeace en la sociedad ya que los ciudadanos la consideran una buena plataforma de participación en temas de Medio Ambiente.
El marco teórico y de referencia del que parte nuestra metodología de
trabajo se mueve entre:
– Las líneas que promueve la Educación Popular enraizada en las ideas
de Paulo Freire, de donde absorbemos todo el trabajo de empoderamiento de la ciudadanía «prácticas educativas orientadas a desarrollar
la capacidad de leer la realidad, decir la propia palabra y escribir la historia de la liberación personal y comunitaria» (Freire, 1970).
– Y la aplicación de todas las herramientas de comunicación, educación
y participación que se promueven desde el marco CEPA (Hesselink,
2006) como importantes instrumentos para una educación que promueva el desarrollo sostenible: http://www.cepatoolkit.org/

4. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN GREENPEACE
ESPAÑA
La Educación Ambiental es una herramienta fundamental dentro de la organización orientada a provocar un cambio social y una nueva cultura desde la
sensibilización a la acción en la ciudadanía.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (a largo plazo):
– COMUNIDADES EDUCATIVAS: Crear una red consolidada en la
que se realice una transformación de la comunidad educativa (universidad, educación obligatoria, asociaciones, centros de adultos...)
hacia un modelo de gestión y educación más sostenible y que contagie y movilice a su entorno circundante.
– JÓVENES: Consolidar una «masa crítica» juvenil como cantera social
para provocar cambios internos y externos en la lucha frente a los problemas ambientales.
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– MULTIPLICADORES: Crear un equipo sólido que pueda generar
espacios de aprendizaje de calidad diversos de forma que se multiplique la cultura la de participación en temas ambientales (voluntariado,
profesorado, jóvenes, asociaciones...).
– CONSUMIDORES: Desarrollar una estrategia sobre consumo responsable que provoque la aceptación cotidiana de un modelo de
opciones-elecciones alternativas, conocidas y utilizadas.
El área de educación ambiental de Greenpeace trabaja con proyectos y con
diferentes tipos de públicos, desde destinatarios finales o consumidores, y
también con agentes multiplicadores como educadores, jóvenes, profesorado y el mismo voluntariado de la organización. Hay un amplio trabajo
enfocado en centros educativos, con jóvenes, y también en la elaboración
y desarrollo de la estrategia de consumo responsable de la organización.
En la tabla 1 se representa un esquema de los proyectos educativos y los
públicos con los que se trabajan.
Tabla 1. Proyectos educativos y públicos.
Destinatario final

Público multiplicador
Solarízate

Trabajo con centros
educativos

Charlas-taller

Red de Escuelas Amigas de los
Bosques
Green’red

Trabajo
con jóvenes

Consumo
responsable

Campamentos

Red de Jóvenes

Materiales y guías
de consumo

Curso de consumo responsable
para educadores

Ecomanía y NeoxTV

Actúa con tu consumo
Plan de formación del voluntariado

Formación
de multiplicadores

Cursos de verano
Formación de monitores de
campamentos
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4.1. Trabajo con centros educativos
En Greenpeace España, la educación ambiental, empieza hace más de 15 años
con la realización de charlas informativas y talleres en colegios. Gente especializada, docentes o educadores que conociendo los objetivos que persigue
Greenpeace y las campañas que están en marcha en el momento, realizan actividades de sensibilización en diferentes ámbitos, principalmente en el escolar.
A partir de un convenio con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE) firmado en el 2002, se creó el proyecto Solarízate, con el
objetivo de instalar placas de energía térmica y fotovoltaica en 100 centros
públicos de educación para reducir su huella ecológica y realizar un proceso
de transformación que permita visibilizar a los alumnos la necesidad de
actuar frente a los problemas medioambientales, en concreto frente al cambio climático y mediante la energía solar. El proyecto, los centros asociados,
resultados y materiales didácticos están disponibles en www.solarizate.org.
Tras este proyecto, y mientras todavía sigue en marcha, se inició el programa
de Escuelas Amigas de los Bosques. Este proyecto pretendía hacer que los
centros educativos trabajasen la gestión de los productos forestales desde
una perspectiva amplia, pudiendo realizar actividades pedagógicas con la
comunidad educativa y a la vez, intervenir en la gestión de los productos
como papel y mobiliario para conseguir que la procedencia sea sostenible.
Este proyecto no tuvo mucho éxito, ya que era complejo de llevar a cabo por
parte de las escuelas. Se unieron al proyecto alrededor de 20 escuelas en todo
el estado. Este proyecto editó varios materiales didácticos de gran interés
para diferentes ciclos, la guía de recursos didácticos de Carmelo Marcén
(2004) y un Paseo didáctico por los bosques primarios (2007).
De esta manera, por un lado, existía un programa de charlas-debate: el programa Solarízate con algunos centros de la geografía y las Escuelas Amigas de
los Bosques.
La diversidad de programas con escuelas restaba eficacia al área, por lo que
se procedió a la reestructuración de los proyectos en uno solo que pudiese dar
cobertura a las necesidades de la comunidad educativa. De esta manera, nace
el proyecto Green’red, red de comunidades educativas en acción. Este proyecto pretende crear una red de comunidades educativas que trabajen para la
transformación de sus centros educativos en centros más sostenibles y que
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lideren procesos de participación y acción con todos los miembros de la
comunidad educativa, así como realizar actividades educativas vinculadas
con las campañas de Greenpeace y crear una plataforma de recursos educativos compartida por todos los miembros. Se creó una web, a modo de
portal, donde todos los miembros, principalmente docentes vinculados
con centros educativos, pueden encontrar materiales, compartir los suyos
propios, debatir, consultar. Además, el programa de actividades educativas en los centros escolares, siguen vigentes y vinculadas también a este
proyecto. La plataforma Green’red es de acceso libre previo registro en
http://rededucadores.greenpeace.es/. A día de hoy, hay registrados más
de 500 miembros en la Green’red, con muy diversos niveles de participación, adaptados y flexibles a cada centro y necesidades.
4.2. Trabajo con jóvenes
Desde hace 14 años, se gesta uno de los proyectos más importantes en el
ámbito de la educación ambiental en Greenpeace, los campamentos de verano. Estos campamentos nacen de la mano de la empresa Actio consolidándose año tras año. El proyecto de estos campamentos inicialmente es sencillo. Sus objetivos principales son la sensibilización sobre los problemas
medioambientales y las campañas de Greenpeace, fomentando el espíritu crítico de los niños y jóvenes que se acercan a los mismos. En los campamentos,
se cuida hasta el más mínimo detalle de coherencia, realizándose en instalaciones ambientalmente sostenibles, que proporcionan alimentación sana y
ecológica. El proyecto se trabaja y se cuida mucho, buscando la coherencia
también en las actividades.
Tras 4 años, el proyecto decide ampliar el público objetivo, realizando
campamentos para jóvenes en 2001. Las primeras ediciones son todo un
éxito. Dos años más tarde, el proyecto se reinventa para adaptarse a las
nuevas necesidades sociales y se crea el proyecto Jóvenes en Acción. Este
proyecto pretende, por una parte, realizar un campamento de sensibilización y espíritu crítico en el que el equipo educativo lidere las actividades y
el programa. Por otra parte, se crean espacios y se aportan las herramientas necesarias para que sean los participantes quienes lideren una parte
del campamento. Esta parte del campamento consiste en hacer un análisis
de la situación ambiental de la zona donde se realiza el mismo y desarrollar, de forma crítica, un proyecto que culmina en una actividad pública
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reivindicativa y/o de sensibilización el último día del campamento. Este
programa tiene una acogida muy buena ya que los jóvenes se sienten actores principales del campamento y tienen la libertad de crear el proyecto
desde la base. Se crea un espacio educativo muy importante al tener que,
en pocos días, realizar un análisis de la situación, conocer los recursos con
los que cuenta, llegar al consenso entre los participantes y llevar a cabo la
acción final.
A raíz de la consolidación de los campamentos de jóvenes y al formarse
una junta infantil-juvenil en el ámbito asociativo de la organización, se
sientan las bases para un nuevo proyecto educativo: la Red de Jóvenes. Se
inicia en noviembre del 2007 y es una red de personas entre 14 y 25 años
que, tras conocer Greenpeace en diferentes ambientes o momentos, desean
pasar a la acción y realizar actividades de sensibilización medioambiental
con la organización. Están distribuidos por toda la geografía, a veces vinculados con los grupos locales, participan de la Green’red desde sus propias escuelas o institutos, asisten a encuentros de formación y participan
en actividades públicas de la organización, en la mayoría de los casos con
un enfoque global, como es el caso de la colaboración con eventos de
350.org en el 2010 y 2011.
4.3. Consumo responsable
El consumo responsable supone un gran reto desde el ámbito educativo porque alude a temáticas muy variadas que nos permiten relacionar los problemas ambientales más globales con nuestra cotidianeidad como consumidores. El consumismo se presenta como una de las principales causas de las
problemáticas ambientales abordadas desde las campañas de Greenpeace y
su enfoque es transversal a todas ellas. El área de educación, que trabaja con
todas las campañas y está especializada en estudiar canales y formatos para
llegar a diferentes tipos de públicos, se encarga de coordinar la estrategia de
consumo responsable de la organización.
Los frentes de intervención son múltiples y por eso esta estrategia intenta llegar a colectivos variados a través de diferentes medios. Estamos seguros de
que éste es un camino largo, que implica impactos indirectos y lentos, ya que,
asumir un consumo responsable en tu vida cotidiana coherente con principios de sostenibilidad, equidad, justicia social y ética ciudadana, es un proceso que implica un cambio radical en los hábitos de vida y en las estructuras
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sociales y económicas. Por tanto se realizará poco a poco, de manera progresiva, a diferentes ritmos, pero buscando la coherencia entre nuestra forma de
pensar y nuestra forma de actuar. (Chamorro y Saldaña, 2009).
La estrategia de consumo responsable de Greenpeace España está orientada
a diferentes colectivos:
– Multiplicador: profesorado, educadores ambientales, grupos de jóvenes líderes, trabajadores y voluntariado de Greenpeace, periodistas.
– Tomadores de decisiones: técnicos de administraciones regionales y
centrales.
– Grupos de consumidores, asociaciones.
– Público más general, consumidores.
Los objetivos del trabajo de consumo responsable de Greenpeace son:
– Fomentar la acción ciudadana hacia un consumo responsable, individual y colectivo, y la denuncia ambiental de los hechos que provocan
el actual deterioro del medio ambiente.
– Generar espacios de intercambio y reflexión individual y colectiva
sobre el consumo, nuestros hábitos cotidianos y posibles alternativas
más sostenibles.
– Proponer y construir herramientas multiplicadoras de comunicación,
educación y participación para generar propuestas colectivas y políticas de consumo responsable.
La estrategia contempla los diferentes colectivos destinatarios a través de
distintos proyectos, que hacen alusión a diferentes aspectos del consumo
responsable y se abordan desde diferentes medios y espacios de comunicación. La línea estratégica de consumo responsable de Greenpeace España
implica un trabajo transversal con las campañas de la organización y el
equipo educativo.
Para consumidores en general, se trabaja en dos líneas fundamentales:
– Se han desarrollado diferentes materiales asociados a las campañas
de Greenpeace (Transgénicos, Energía y Cambio Climático, Océanos,
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Bosques) que acercan las correspondientes problemáticas ambientales a nivel global al nivel de competencias ciudadanas como consumidores. Estos materiales están en papel y colgados en la página web de
Greenpeace. Son fundamentalmente guías de consumo, como, por
ejemplo, la Guía Roja y Verde de productos transgénicos, Cómo salvar el clima, la Lista roja de Greenpeace de especies pesqueras o la
colección de Guías para un consumo responsable de productos
forestales.
– Ecomanía y Hazte Eco: programas cortos para emisión en televisión.
Ecomanía era la sección de consumo de la televisión de Greenpeace,
que se emite una vez al mes en una televisión digital y está disponible
en la página web. Son vídeos de 10 minutos de duración que representan de forma muy visual las distintas opciones de consumo que tenemos y nos planteamos una reflexión sobre las alternativas más sostenibles. Hazte Eco es una sección de consumo responsable que
realizamos con Neox TV y son píldoras de unos 5 minutos que se emiten varias veces y también están disponibles en la página web. En
general son pequeños trucos para llevar a cabo un consumo responsable en múltiples ámbitos de la vida cotidiana (energía, residuos, alimentación, compras, juguetes, ropa, etc.).
Para colectivos multiplicadores, se abordan desde la estrategia formaciones
presenciales, herramientas virtuales participativas y trabajo en red:
– Curso de consumo responsable para educadores: es una formación de
cinco días de duración que se ha realizado tres ediciones en San
Sebastián en colaboración con el ayuntamiento y la Fundación
Cristina Enea: las personas participantes son protagonistas del proceso de aprendizaje constructivo a partir de actividades dinámicas,
participativas, reflexivas y lúdicas. Durante la formación los participantes generan sus propias propuestas de comunicación, educación y
participación colectiva vinculadas con el consumo responsable.
Actualmente esta formación se realiza a través de un curso on line en
la plataforma Moodle.
– Actúa con tu consumo: las nuevas tecnologías de la información
son una herramienta cada vez más potente en la educación ambiental. Utilizando un portal interactivo, con secuencias animadas que
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hacen partícipe al usuario, a través de contenidos muy concretos
vinculados con el consumo responsable (carro de la compra, cambio climático, movilidad, publicidad y acción colectiva), se genera
un espacio virtual interactivo de aprendizaje, idóneo para trabajar
por profesores en los últimos ciclos de la educación secundaria y
para jóvenes multiplicadores. Toda la secuencia está disponible en
http://consumo.greenpeace.es
– Red de Centros Educativos en Acción: vinculado con el proyecto de la
Green’red, ya mencionado. En concreto relacionado con el trabajo de
consumo responsable, se están elaborando las guías Cómo lograr un
centro educativo más sostenible, que orientan paso a paso a los centros para transformar sus espacios según el consumo de energía, movilidad, agua, residuos, alimentación y papel.
4.4. Formación de multiplicadores
El área de educación ambiental de Greenpeace se encarga de coordinar el
Plan de Formación del Voluntariado, que contempla el diseño de cursos,
talleres, encuentros para el voluntariado en todas sus facetas:
– la participación en un grupo local con todas sus competencias necesarias, que son recogidas en la Formación Básica del Voluntariado;
– formaciones de portavocías para atender a medios de comunicación;
– curso básico de activistas;
– formación de educadores de los grupos locales, que se encargan de
realizar las charlas-taller en centros educativos y participar de los proyectos educativos ya mencionados desde los grupos;
– formación en campañas específicas cuando hay momentos públicos
clave para Greenpeace, para tener actualizado al voluntariado en todo
momento.
Por otro lado, desde hace ocho años se realizan cursos de verano para educadores y docentes. A partir de un convenio con el gobierno de Aragón, se realiza el curso solar para docentes, una formación presencial de siete días que
capacita a los participantes para llevar a las aulas las energías renovables, en
concreto la solar, con múltiples aplicaciones y actividades prácticas, como el
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diseño de cargadores solares, hornos solares y cocinas solares. Actualmente,
este curso se desarrolla en dos partes, una teórica on line y una presencial
intensiva de fin de semana.
El otro curso de verano es el de consumo responsable, ya mencionado, que
también se ha reconvertido a un formato on line, más flexible y accesible para
más personas.
Por último, el área de educación también coordina las formaciones de monitores para los campamentos de Greenpeace, que se desarrollan hace 14 años.

5. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN OTRAS OFICINAS DE
GREENPEACE
Este es el panorama de la educación ambiental en Greenpeace España. Si
ampliamos el punto de mira y miramos a otros países vemos que no en todos
se realizan proyectos de educación ambiental. De hecho, en muchos de ellos
se realizan proyectos con jóvenes pero entendidos como actividades puntuales y no como un proceso formativo y de creación de una red (tal y como se
plantea en España).
Países como Holanda, Alemania, UK, Hungría, México tienen programas
de charlas-debate en colegios y centros educativos, conocido como
Greenspeakers. Además, otros países tienen programas con jóvenes.
Algunos de estos programas tienen una visión de proceso y otros tienen una
perspectiva de acción, de iniciativas puntuales en las que los jóvenes se ven
involucrados.
Greenpeace Alemania es uno de los países donde la organización tiene más
fuerza, impacto y aceptación. La red de voluntariado alemana es muy grande
y su trabajo, en la educación ambiental, presenta un proyecto joven consolidado. Grupos de jóvenes organizados en las diferentes ciudades que realizan
actividades de sensibilización y acciones. Además, estos jóvenes muchas
veces apoyan y dan soporte a los llamados GreenTeam que son grupos de
niños que realizan actividades con Greenpeace.
Greenpeace Estados Unidos de América lidera un proyecto con universitarios
de gran envergadura, haciendo coaliciones con otras organizaciones y moviEducación y Futuro, 26 (2012), 71-86
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lizando a miles de jóvenes en los diferentes campus universitarios para reclamar y solicitar cambios en las políticas medioambientales.
Rusia ha iniciado, hace aproximadamente 5 años, un proyecto de reforestación con jóvenes. Este proyecto ha sido todo un éxito, ya que consiguen que
cada año se sumen miles de chicos y chicas al proyecto.
Greenpeace México, desde hace aproximadamente 3 años, ha iniciado su red
de trabajo con colegios dando charlas y realizando actividades lideradas por
jóvenes.
Tal y como se ve, hay una realidad nacional, donde cada oficina es independiente. A nivel internacional hay varios programas y proyectos muy interesantes:
– Kids for Forests: Primer programa internacional vinculado a las
cumbres internacionales de la biodiversidad (CBD). Este programa
consiste en que cada una de las oficinas nacionales realiza actividades
para sensibilizar a los jóvenes y niños de la importancia de la biodiversidad realizando actividades en la calle o escuelas, recogiendo dibujos
y mensajes que posteriormente son llevados a la Cumbre por parte de
una delegación joven de los diferentes países. Estos jóvenes además
realizan un trabajo político en las cumbres ya que se reúnen con los
delegados del gobierno y les trasladan las peticiones de los jóvenes de
Greenpeace para la conservación de los bosques y la biodiversidad.
– Kids for the earth: La idea y el concepto es el mismo al anterior. Se
realiza en cumbres y reuniones internacionales.
– Solar Generation: Un programa liderado por Greenpeace Internacional que aúna proyectos en los diferentes países que trabajan con
jóvenes y con la campaña de energía y cambio climático, principalmente centrada en energías renovables
– Youth Supported Center: No es un programa como tal. Es un
proyecto financiado por Greenpeace Internacional y liderado por
Greenpeace Suiza que aporta herramientas y recursos a las oficinas
donde los proyectos con jóvenes no pueden salir adelante por falta de
medios económicos o recursos humanos o formación.
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6. EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN EN GREENPEACE
En el año 2011, como consecuencia del plan de acción 2010-2015, y a partir
de planes estratégicos de Greenpeace Internacional, desapareció el Área de
Educación Ambiental que se reconvirtió en el Área de Movilización y
Sensibilización. Los proyectos educativos se mantienen, pero repartidos
entre esta área y la parte de formación de grupos locales del área de desarrollo territorial. Han pasado de ser proyectos estancos en un sólo área y se han
reconvertido en procesos más transversales vinculados con diferentes áreas
dentro del Departamento de Participación.

7. CONCLUSIONES
Como hemos visto, son múltiples los frentes de trabajo de la educación para
la acción llevada a cabo por Greenpeace España. Sus resultados a veces no se
ven a corto plazo, pero tanto voluntarios que pertenecen a un grupo local
desde hace años y que son auténticos militantes de la causa Greenpeace, o
docentes que han hecho alguno de nuestros cursos, son auténticos precursores del cambio hacia una sociedad más sostenible y más justa.
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Resumen
Los valores y comportamientos de los jóvenes en el terreno del medio
ambiente son mucho más complejos de lo que se podría deducir de su
supuesta condición de «avanzadilla» de los valores posmaterialistas. El presente artículo trata de ahondar en esta cuestión, mostrando las contradicciones existentes entre palabras y actos juveniles, entre declaración de principios y valores instrumentales, a fin, si bien no de echar por tierra una imagen
mediática excesivamente complaciente y monocrómatica de la relación entre
el joven español actual con el medioambiente, si por lo menos de enriquecerla con los matices necesarios para su correcta comprensión.
Palabras clave: juventud, medio ambiente, valores, actitudes, comportamientos.

Abstract
The values and behavior of youth in the environmental field are much more
complex than anyone might assume from their alleged status of being the
«vanguard» of post-materialist values. This article deals with the contradictions between words and how young people behave, considering statement of
principles and instrumental values. By doing so we try to explain the relationship of Spanish youth with the environment, not from an excessively mediaoriented point of view, but also considering a critical approach that allows
enriching a proper understanding.
Key words: youth, environment, values, attitudes, behaviors.
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1. INTRODUCCIÓN
¿Por qué se habla de problemática ambiental cuando en realidad tenemos que
habérnoslas con conflictos socioecológicos?
Jorge Riechmann (2004, p. 147).

El excepcional desarrollo económico que tiene lugar dentro de lo que comúnmente se conoce como sistema capitalista de producción, padre de la actual
sociedad de consumo, surge y se extiende dando de lado al concepto de medio
ambiente. «Hay que recordar», sugiere Nisbet, «que uno de los presupuestos
básicos de la idea moderna de progreso es la fe en el carácter invariable de la
naturaleza, en la que la naturaleza será mañana igual a como es hoy, y como
fue ayer» (1981, p. 466). La economía capitalista, fundamentada ideológicamente en esta idea de progreso, se convierte, por lo tanto, en una economía de
cowboy, basada en una supuesta abundancia tanto de recursos para la producción como de espacios libres para el vertido y la contaminación y en la
que, como consecuencia, «los cálculos económicos normalizados tratan el consumo de los recursos renovables y no renovables (el capital natural) como si
fueran ingresos y contribuciones al crecimiento» (George, 2000, p. 25).
Esta imagen de la naturaleza en relación con los sistemas humanos comenzó
a sufrir una transformación radical fundamentalmente en la segunda mitad
del siglo XX tras la detección de problemas ecológicos globales y su relación
con la actividad humana. A partir de este momento, los desastres naturales
pierden su apariencia puntual y desligada tanto entre sí como de esta actividad y comienzan a ser vistos como una consecuencia sistemática a nivel planetario de los sistemas de producción y consumo. A partir de este momento,
la metáfora de economía de cowboy comienza a desvanecerse frente a la de
economía de la nave espacial tierra. La imagen de vastos territorios en los
que si lo antiguo no funciona siempre se puede ir «un poco más al oeste»,
cede protagonismo a la imagen de una nave con un número determinado de
tripulantes y pasajeros, con una provisión limitada de combustible, aire y alimentos… Un sistema de relaciones lineales que puede ser controlado si se
estudian minuciosamente su estructura y las leyes que rigen su dinámica.
El término irresponsabilidad organizada fue acuñado por Ulrich Beck (1992)
dentro del marco de su más amplia teoría de la sociedad del riesgo. La hipótesis central de ésta es que el desarrollo de las sociedades modernas las ha
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empujado a una situación en la que los riesgos, de diversa naturaleza (económicos, sociales, ambientales, etc.), han terminado por colocarse fuera del alcance tanto de las instituciones como de los individuos, sumiendo a éstos últimos
en un auténtico proceso kafkiano en el que «falla todo el canon de saber cotidiano. Los instrumentos de resistencia –los sentidos, la capacidad de juicio–
han sido expropiados de la noche a la mañana (Beck, 1988, p. 111). Los riesgos
de esta nueva sociedad no presentan las mismas características que en sociedades anteriores: en primer lugar no pueden ser delimitados espacial, temporal o socialmente ya que desbordan identidades como el estado-nación o la
clase social. En segundo lugar, estos nuevos riesgos no pueden ser controlados
ni erradicados por medios tecnológicos que se convierten, a su vez, en un sistema complejo, difícil en sí mismo de controlar y predecir. En este nuevo contexto, la idea de responsabilidad se desvanece, en tanto que comienzan a fallar
las reglas establecidas de atribución causal de responsabilidad y culpa.
La idea de irresponsabilidad organizada obliga a revisar y ampliar el sentido
de comunidad y de ciudadanía moral. Estos últimos conceptos han de adecuándose a una realidad global o, parafraseando el título de la obra de Singer, a idea
de un solo mundo (2002, p. 24). El concepto de conciencia ambiental se trata,
originalmente, de un marco analítico por el que se pretende conocer la intensidad y forma en que los ciudadanos se relacionan con el problema del medio
ambiente. Dado el carácter multidimensional de las valoraciones y preocupaciones ambientales, el uso de este concepto parece oportuno precisamente por
articularse en las dos dimensiones que serán exploradas en el presente artículo1, que recogen tanto las acciones manifiestas como el grado de preocupación,
las actitudes y los valores, elementos de fundamental importancia no solamente para realizar una simple radiografía de este fenómeno sino para analizar éste
con mayor precisión, prever su futura evolución y, por lo tanto, poder enfrentar
los resultados a las políticas vigentes. De esta forma puede detectarse la existencia de contradicciones, por otro lado habituales en este tipo de fenómenos
(Inglehart, 1995, p. 59), entre pensamiento y acción o entre acción individual y
colectiva, a fin de poder establecer líneas políticas más adecuadas.

1

Las dimensiones «afectivo-cognitiva y nonativa», por un lado y por el otro, la de «consumo
responsable y acción colectiva» están inspiradas en la exposición que de ellas hace para su
utilización en temas ambientales Clemente J. Navarro Yánez (1998, p. 69) y que más tarde
serán usadas, entre otros, por el estudio Actitudes y comportamientos hacia el medio
ambiente en España (Gómez Benito, Noya, Paniagua, 1999) cuyos datos y estructura servirán de apoyo a los resultados obtenidos en los estudios Jóvenes Españoles 2005 y Jóvenes
Españoles 2010.
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2. DIMENSIÓN AFECTIVO-COGNITIVA Y CONATIVA
La dimensión afectivo-cognitiva, la más alejada del comportamiento concreto de
los individuos, sirve para proporcionar un marco general en el que más tarde se
detectarán los comportamientos relacionados con la toma de posición y la acción
individual. La importancia de esta dimensión reside en su relación con los valores y, con menos intensidad, con una forma de predisposición básica para la
actuación, por lo que otorga una visión del grado en que el campo está abonado
para que surjan determinados comportamientos ya que, como subraya Oskamp,
«conseguir una sociedad sostenible requiere tanto cambios básicos en el comportamiento individual como en nuestros valores básicos» (2000, p. 381).
La importancia dada al medio ambiente aparece como una pregunta ya tradicional en los estudios de opinión a la hora de establecer la dimensión afectiva.
Aisladamente, sin compararla con la importancia otorgada a otros problemas,
la preocupación ambiental de los españoles puede considerarse moderadamente alta. Ya en 1999 la puntuación media se situaba en 6,68 sobre 10, sin
que pudiesen observarse diferencias significativas en función de las variables
sociodemográficas (Gómez Benito, Noya y Paniagua, 1999, p. 32). En el 2010,
según los datos del CIS (2010, p. 5), la media era de 3,8 sobre cinco puntos.
Este aparente alto grado de preocupación de desvanecerse, no obstante, al ser
contrapuesto con otro tipo de preocupaciones. En este caso, el deterioro del
medio ambiente solamente es citado, en 2001 (CIS, est. 2423), por el 2% de
los entrevistados como uno de los tres problemas más importantes para ellos,
figurando en el decimotercer lugar de una lista de veinticinco problemas. En
el 2011 cae la valoración de la protección del medio ambiente como problema
al que se enfrenta España, pese al incesante bombardeo mediático situándose en la cola de problemas importantes, al ser citado solamente por un 0,4%
(CIS, est. 2888) pasando a ocupar el vigesimotercer puesto de una lista de
treinta y uno. Se puede seguir concluyendo, como ya lo hicieran los autores
del informe del 99, que «los ciudadanos muestran un sensibilidad ambiental
moderadamente alta cuando ello no afecta o compromete a otros ámbitos de
la vida cotidiana considerados más importantes o urgentes» (Gómez Benito,
Noya y Paniagua, 1999, p. 36).
¿Y los jóvenes en concreto? El análisis de los anteriores autores para la población general revela que las personas jóvenes tienen una mayor orientación
ambiental que los mayores, siendo ésta una variable sombra del nivel de estu-
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dios, al encontrarse el pico de preocupación entre los jóvenes más adultos, de
25 a 34. Los datos obtenidos en el último estudio de la Fundación SM «Jóvenes
Españoles 2010» (González-Anleo y González-Blasco, 2010), ponen de manifiesto una progresiva despreocupación juvenil por el deterioro del medio
ambiente. Atendiendo en primer lugar a las creencias medioambientales y los
valores, la lectura de los datos recogidos en la tabla 1 refleja un importante
retroceso de la concienciación ambiental de los jóvenes desde el Informe del
2005 hasta el último del 2010, como indica el significativo aumento de quienes
consideran que «se está exagerando mucho» la crisis ecológica, cuyo porcentaje asciende de un 31 a un 46% en solo cinco años. Este dato, por sí solo, no dice
mucho sobre el retroceso de la concienciación ecológica, pero es ya suficientemente importante para enmarcar el resto de cuestiones que abordaremos
más adelante. Dos posibles interpretaciones no excluyentes: por un lado,
tomado de forma literal, indicaría que los jóvenes consideran que el problema ambiental no es tan grave (y, en consecuencia, tan importante) como lo
pinta la gran mayoría de los integrantes de la comunidad científica internacional, Administraciones, ONG, grupos ecologistas, etc. Pero, por otro lado,
también es posible que lo que consideran los jóvenes «exagerado» no sea tanto
la evaluación de la situación medioambiental, como la resonancia que ha
adquirido este tema en los últimos años, juzgada desmesurada, así como el
ininterrumpido bombardeo institucional y mediático. Se lean estos datos desde
una u otra perspectiva, en ambos casos pueden interpretarse como una clara
advertencia a todos aquellos cuyo objetivo sea la concienciación ambiental:
«empezamos a estar cansados del tema», parecen estar diciendo los jóvenes.
Cabe preguntarse, si se intenta establecer una relación causal entre ambas lecturas: tanta información, tanto debate, tanto uso y abuso político y, quizás aún
más grave, comercial del tema medioambiental ¿no estarán insensibilizando a
los jóvenes? Por lo que respecta a sus creencias sobre el medio ambiente, la respuesta a esta pregunta parece estar bastante clara (ibídem):

–

Aún sigue estando ampliamente extendida entre los jóvenes la idea de
que «las plantas y los animales tienen tanto derecho a existir como los
seres humanos», la proporción de quienes que se declaran «totalmente
de acuerdo» con ella se ve mermada en un 12%, descendiendo por debajo ya del 50%.

–

Disminuye también, aunque en menor medida, la proporción de quienes
se muestran totalmente de acuerdo con la frase «estamos aproximándoEducación y Futuro, 26 (2012), 87-103
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nos al límite de personas que la Tierra puede mantener», que pasa de un
15 a un 11%. Tanto en el anterior caso como en este, como puede apreciarse en la tabla 1, los valores totales se mantienen exactamente igual que en
el año 2005, en 80 y 48% respectivamente, pero la disminución de los que
muestran su completo acuerdo permite prever hasta cierto punto, una
tendencia futura al paulatino abandono de estas dos creencias clave.

–

En perfecta sintonía con los datos anteriores, puede apreciarse un aumento considerable del porcentaje de jóvenes que considera que el equilibrio
de la naturaleza es lo bastante fuerte para resistir tanto el impacto de los
países desarrollados como de los que están desarrollándose, que pasa de
un 25 a un 42%.
Tabla 1. Medio ambiente y desarrollo sostenible (%).
Fuente: González-Anleo, J. y González-Blasco, P. (2010). Jóvenes españoles 2010 (p. 33).

La llamada crisis ecológica de la
humanidad se está exagerando mucho

2005

2010

Totalmente Totalmente
de acuerdo + de acuerdo

Totalmente Totalmente
de acuerdo + de acuerdo

8

31

11

46

Las plantas y los animales tienen tanto
derecho a existir como los seres humanos

60

88

48

88

Estamos aproximándonos al límite de
personas que la Tierra puede mantener

15

48

11

48

7

25

9

42

32

71

32

82

La inventiva humana (ciencia y tecnología)
aasegurará que no convirtamos la Tierra en
inhabitable

9

38

10

52

Mi estilo de vida (consumo, formas de ocio,
etc.) como ciudadano de un país desarrollado
es importante para la coseración del planeta

34

75

34

82

El equilibro de la naturaleza es lo bastante
fuerte para resistir tanto el impacto de los
países desarrollados como de los que están
desarrollándose
La protección del medio ambiente ha de ser
prioritaria en la política, incluso si esto
provoca un crecimiento económico más lento
y alguna pérdida de puestos de trabajo
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Ahora bien, ¿significarían estos datos necesariamente un abandono del compromiso ecológico por parte de los jóvenes? Esta cuestión no admite una respuesta sencilla. En claro contraste con el aparente retroceso de la concienciación con los problemas medioambientales, la proporción de jóvenes que
afirman considerar prioritaria la protección política del medio ambiente
«incluso si esto provoca un crecimiento económico más lento y alguna pérdida de puestos de trabajo» ha aumentado sensiblemente desde el Informe del
2005, del 71 al 80%, proporción que parece desorbitadamente alta, incluso
concediendo a los jóvenes el beneficio de la duda que merecerían como abanderados de la mentalidad posmaterialista propuesta por Inglehard (1995) y
Díez Nicolás (1995). Aunque resulte paradójico, estos datos parecen indicar
que, a pesar del debilitamiento de las ideas propicias a una actitud más favorable a intensificar los esfuerzos de conservación medioambiental, esta actitud, de hecho, se da entre los jóvenes, y cada vez con mayor intensidad. No
es, quizás, muy coherente, pero ¿es verosímil? ¿Porqué tendría que ser prioritario el problema ecológico, incluso a costa del crecimiento económico y la
creación de puestos de trabajo (los de los propios jóvenes, con toda probabilidad) si el equilibrio de la Naturaleza es lo bastante fuerte para resistir el
impacto humano y las plantas y los animales empiezan de nuevo a ser vistos
como meros recursos para las necesidades de unos y los caprichos consumistas de otros?2. Lo más probable es que nos encontremos aquí ante un fenómeno similar al que producía tanta diferencia entre la población general a la
hora de valorar el problema del medio ambiente de forma aislada o en relación con otros problemas.
Quizás una primera pista para la solución de esta paradoja nos la proporcione el considerable aumento de jóvenes que consideran que «la inventiva
humana (ciencia y tecnología) asegurará que no convirtamos la tierra en
inhabitable». Mientras en el Informe del 2005 de la Fundación SM solamente un 38% de los jóvenes concedía credibilidad a la solución tecnológica de los
problemas medioambientales, en el último Informe esta opción parece haber
convencido ya a más de la mitad de los jóvenes, el 52%. La fe en la ciencia ha

2

Hay que tener en cuenta aquí la importancia del nexo entre «miedo medioambiental» y la
implicación personal con los problemas ecológicos. «El miedo medioambiental», subrayada
José Manuel Echevarren, «puede provocar una moralidad de las últimas consecuencias, un
ahora o nunca, haciendo que las personas con mayor miedo ambiental, es decir, con una fuerte convicción de que el Medio Ambiente se encuentra amenazado, desarrollen en mayor
medida conductas proambientales» (2010, pp. 52 y 58).
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sido capaz de suplir, en una posmodernidad cada vez más alejada de los dogmas y ritos religiosos tradicionales, gran parte de las funciones sociales de
éstos, siendo cada vez más los que buscan en aquella la omnipotencia salvadora perdida, un Padre, Madre en este caso, preocupada, generosa y
atenta. Frente a la creciente inseguridad planteada por la actual situación
medioambiental que, no está de más recordarlo, la mayoría de los propios
científicos juzgan prácticamente desesperada, la incierta posibilidad de un
Deus ex machina científico y tecnológico consigue tranquilizar a un número
creciente de sus fieles, ofreciendo una respuesta a las anteriores cuestiones
planteadas a los jóvenes: aunque se consuma cada vez más tanto en los países desarrollados como en los países en vía de desarrollo, la ciencia y la tecnología permitirán multiplicar los panes y los peces, dando de comer a los
más hambrientos y a los más glotones, e impidiendo, a su vez, la extinción
de las especies.
Ahora bien ¿se traduce entre los jóvenes el fortalecimiento en la fe en esta
capacidad salvadora de la ciencia en una despreocupación por los problemas
medioambientales y en un paulatino olvido de sus responsabilidades frente a
ellos? A la vista de los datos proporcionados por el Eurobarómetro, la respuesta es claramente negativa: a la hora de elegir la mejor solución para combatir el efecto invernadero y el calentamiento global, una amplia mayoría de
jóvenes europeos, el 57% (58% de jóvenes españoles), considera prioritario
«un cambio fundamental en nuestra forma de vida», mientras que solamente un 25% opta por las «regulaciones estatales a nivel global», relegando la
solución «tecnológica» al último puesto, con un 15% de partidarios. Por lo
tanto, aunque se esté extendiendo la idea de que la ciencia y la tecnología
«asegurarán que no convirtamos la tierra en inhabitable», y aunque tal idea
pueda estar afectando a las creencias fundamentales sobre los límites de la
naturaleza, la solución tecnológica no es vista por los jóvenes, por lo menos
no por el momento3, como una solución tan fiable como para abandonarse
tranquilamente en sus manos y esperar.

3

A la vista de los últimos datos del CIS (2010) se hace conveniente, como poco, ser reacios a
un excesivo optimismo en esta cuestion, llegando la proporción de jóvenes que hacen suya la
afirmación «La ciencia moderna solucionará nuestros problemas medioambientales sin que
se produczan grandes cambios en nuestro estilo de vida» hasta el 33,7%, superando el 29,2%
de la población total, no a demasiada distancia, asimismo, del porcentaje de los que se muestran en contra, el 34,5% (40,8% de la población total).
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Tabla 2. Soluciones frente al efecto invernadero y el calentamiento global (%).
Fuente: European Commission (2008). Young people and science (Flash Eurobarometer 239).

Jóvenes
españoles

Jóvenes
europeos
(media)

Un cambio fundamental en nuestra forma de vida

58

57

Regulaciones estatales a nivel global

26

25

Avances en tecnología

11

15

3. CONSUMO RESPONSABLE4

Y ACCIÓN COLECTIVA

El tema del consumo responsable gana un papel protagonista a escala internacional por primera vez en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de
Janeiro de 1992. El mérito de esta cubre no radica tanto en ser el primer
escenario a escala planetaria en la que se vinculan desarrollo y consumo sino
en que «desde entonces, las cuestiones de consumo y producción han sido
tratadas como dos caras de la misma moneda en el mundo de la política
internacional» (French, 2004, p. 150), No obstante, pese a este protagonismo adquirido por el tema del consumo, éste sigue siendo, tal y como se
acusa en la introducción que en el 2004 se hace al Informe del Worldwatch
Institute dedicado íntegramente al tema, «uno de los elementos de mayor
relevancia y, al mismo tiempo, más desatendidos en la búsqueda global de
un futuro sostenible» (Worldwatch Institute, 2004, p. 15).
El consumo responsable, en consecuencia, ha de ser enmarcado dentro de
una nueva ética de responsabilidad global5 . El primer problema para hacerlo se encuentra, en palabras de Bright, en que:

4

5

La esfera medioambiental, sobre la que se desarrollará nuestro análisis, es solamente una
de las tres áreas o facetas que abarca el término consumo responsable. Para un examen
exhaustivo de éste se tendrían que analizar los aspectos relacionados con la explotación
comercial Norte-Sur, así como aquellos relacionados con la salud de los consumidores
(Lucena Bonny, 2002).
La utilización hecha en este contexto del término responsabilidad ha de ser entendido, especialmente dentro del contexto del consumo responsable, en contraposición con el término
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«las evaluaciones de los daños ecológicos suelen sonar como algo muy lejano dado que su relación con la vida cotidiana parece muy distante… las economías a escala tienden a distanciar sus efectos perversos del comportamiento que ha provocado esos efectos. Pocas veces vemos los residuos
tóxicos, la degradación de los suelos, las minas y las talas a matarrasa que
sustentan nuestras pautas de consumo» (2003, p. 39).

A este problema hay que añadir, además, el de la incapacidad de los consumidores para verse a sí mismos como sujetos desde esta perspectiva. Si bien
la teoría del consumo asegura que éste es uno de los elementos de la vida cotidiana que con más fuerza crea identidades en las sociedades consumistas, en
contraposición a la religión, la profesión o la clase social, estas identidades
consumistas poco tienen que ver con una identidad colectiva alimentada por
la actividad común (consumo), sino con identidades micro, construidas por
el juego de las diferencias magistralmente analizado por Jean Baudrillard
(1970, p. 125): «…el objeto de consumo distingue…: si bien no aísla, diferencia, asigna colectivamente a los consumidores a un código, sin suscitar por
ello (al contrario) solidaridad colectiva». Es significativo, a este respecto,
que pese a que no exista ningún indicio que indique que tal forma de identidad colectiva como consumidores haya cristalizado entre los jóvenes, sí se ha
popularizado una fuerte imagen de sí mismos como consumistas6.
Profundicemos, por lo tanto, en la opción elegida por los jóvenes de un «cambio fundamental en nuestra forma de vida». Según los datos reflejados en
Jóvenes Españoles 2010, un 82% de los jóvenes, un 7% más que en el anterior
Informe del 2005, reconoce que su «estilo de vida como ciudadano de un país
desarrollado es importante para la conservación del planeta». Asimismo, como
puede observarse en el gráfico 1, en este mismo periodo de tiempo asciende el

6

culpa. La distinción entre ambos conceptos no responde tanto a una matización sobre el grado
de implicación sino, como propone D. Goulet, a una cuestión de acción: la responsabilidad
mira al presente y al futuro y presupone libertad, es decir, la posibilidad de responder a una
exigencia que se percibe y se acepta. La responsabilidad está fundada en la creencia de que los
actores humanos no están siempre sometidos a determinismos absolutos, sino más bien que
pueden responder a la llamada de los fines que perciben que humanamente merecen la pena.
Precisamente porque somos humanos, somos responsables de crear condiciones que mejoren
la humanización de la vida. La culpa, por el contrario, es el peso negativo de faltas o de injusticias pasadas. La culpa es algo pasivo y recriminador, no es activa y creadora.
Ya desde el informe Jóvenes Españoles 1999, los jóvenes privilegian el consumismo a la hora
de identificar su propia generación. En el 2010, el 47% eligen esta opción como característica esencial de la juventud, antes incluso que rebeldes (45%), su alter ego por excelencia
desde los años 60 (González-Anleo, 2010, p. 102).
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porcentaje de quienes afirman haber meditado sobre su consumo y «tratar de
reducirlo a lo imprescindible», que pasa de un 26 a un 33%. Ahora bien ¿en qué
otro tipo de conductas se plasma esta toma de conciencia? Como podemos ver
en el mismo gráfico, la evolución de los comportamientos ecológicamente responsables varía notablemente según el tipo de comportamiento:

–

Avanzan con respecto al Informe del 2005 los únicos tres comportamientos que consiguen superar el 50%: «apagar las luces y aparatos eléctricos
cuando no son necesarios» (69%), «limitar mi consumo de agua corriente» (61%) y «separar residuos y usar los contenedores apropiados» (55%).
También avanza, como ya hemos señalado, «meditar sobre mi consumo y
tratar de reducirlo a lo imprescindible», lo que afirma hacer un 7% más
que en el 2005, el 33% concretamente, así como «asistir o participar en
eventos en defensa del medio ambiente» (14%).

–

Retroceden, por el contrario, otros comportamientos que ya eran minoritarios
en el 2005: «decidir mi voto en las elecciones» (31%), «comprar bebidas con
envase retornable o reciclable» (31%) y «usar menos o no usar el coche» (17%).
Gráfico 1. Comportamientos personales para asegurar un futuro sostenible.
Fuente: González-Anleo, J. y González-Blasco, P. (2010). Jóvenes españoles 2010 (p. 36).
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Tanto la evolución como la distribución de estos comportamientos indican
claramente una implicación bastante modesta por parte de los jóvenes con el
desarrollo sostenible, una conciencia de «responsabilidad compartida» bastante débil. Los únicos tres comportamientos que afirma realizar más del
50% de jóvenes difícilmente pueden considerarse como acciones comprometidas que reflejen una auténtica reflexión y, mucho menos, como auténtico
compromiso con el medio ambiente. Son, más bien, el abc de cualquiera de
las múltiples campañas de concienciación ambiental, las acciones que, sin
dejar de ser importantes por ello, menos esfuerzo, tiempo e implicación personal requieren. Otros comportamientos que, por el contrario, exigen un
mayor grado de profundización en el problema medioambiental, un cierto
sacrificio personal o una modificación de ese estilo de vida al que cada vez
más jóvenes otorgan importancia «para la conservación del planeta», quedan
relegados, todos ellos, a un segundo plano7.
En la sociedad de consumo, no conviene olvidarlo, existe una diferencia quintaesencial entre reciclaje y austeridad. En el caso del primero, el consumidor
posee un cheque en blanco para consumir lo que le plazca y cuanto le plazca.
«La reducción del consumo», explica Ernest García, «se considera políticamente impracticable, pues se supone que ni las empresas ni las poblaciones
la aceptarían como una forma de desarrollo. Así pues, las líneas que aparecen
como más viables son las que se centran en un uso más eficiente de los recursos» (2004, p. 203). En este caso, la incógnita ambiental queda sin más despejada de la ecuación consumista que sostiene los actuales modelos de vida
en nuestras sociedades. La opción de la austeridad, por el contrario, coloca el
problema ambiental justo en el centro de la ecuación, poniendo en duda todo
el sistema, lo que explica el velo que recubre estos temas. La combinación de

7

Además de los datos ofrecidos por la Fundación SM, bastantes otras fuentes constatan varias
de estas observaciones. Por ejemplo, solamente un 2,2% de los jóvenes se considera «muy
interesados» por el medio ambiente, «poco» o «nada» el 61,7% (CIS, 2007) y a la hora de ser
preguntados por su conocimiento del impacto ambiental de diferentes productos de consumo, los españoles quedan en los últimos puestos entre los europeos: el 55% reconoce saber
«poco» o «nada» (European Commission, 2009), igual que se sitúan a la cola, en el penúltimo puesto (60% frente a la media europea del 72%), en su predisposición a comprar productos respetuosos con el medio ambiente si estos cuestan «un poco más» (European
Commission, 2011). Otro ejemplo más, en relación con la disminución de la proporción de
jóvenes que han tomado la decisión de no usar o usar menos el coche por razones ambientales: a la hora de identificar los riesgos para la salud asociados a la polución, el 89% atribuye
un «riesgo muy alto» o «significativo» a la utilización del coche, por encima, irónicamente,
de la media de jóvenes europeos (European Commission, 2008).
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ambas dimensiones, el escaso apoyo e información institucional-mediático y
el escaso compromiso personal, conduce a lo que se ha señalado desde numerosos organismos de protección del medio ambiente como una identificación
de conceptos muy peligrosa: la asociación del poder como consumidores únicamente con la opción del reciclaje. Fuera de esta relación quedan prácticas
de gran importancia, reconocida incluso por los propios ciudadanos8. Se hace
evidente, como subraya la propia ONU en relación a la educación ambiental,
que ésta tiene frente a sí un enemigo contra el que es muy difícil luchar: la
propia sociedad consumista. En el mismo periodo en el que gobiernos y organizaciones no gubernamentales han sacado adelante cada vez más proyectos
de educación ambiental, la sociedad de consumo se ha hecho más y más fuerte, pudiéndose hablar de una auténtica guerra entre los esfuerzos de aquellos
y el consolidado poder de ésta. En estas circunstancias es difícil imaginarse,
tal y como señala el propio Informe, un cambio de las mentalidades y de los
estilos de vida predominantes de los jóvenes, por lo menos en un futuro próximo (ONU, 2005, p. 139).
A la vista de los últimos datos analizados sobre comportamientos ecológicamente responsables, empieza a hacerse más que evidente que la fe en la
tecnología no puede explicar, por sí sola, la paradoja entre el abandono de
creencias sobre los derechos y los límites de la Naturaleza y el aparente entusiasmo juvenil por dedicar mayores esfuerzos económicos a la conservación
medioambiental. Teniendo en cuenta la debilidad de las acciones comprometidas de los jóvenes en este terreno, ha llegado el momento de preguntarse
¿es real este entusiasmo? Quizás lo sea, pero, probablemente, no como reflejo de la implicación personal, sino más bien de lo contrario, como un impulso generalizado a desembarazarse de la responsabilidad medioambiental, a
desplazarla, como se hace con tantos otros problemas, al Estado.
Este mismo fenómeno pudo ya constatarse, para el conjunto de la población joven europea, en el análisis de los datos de la última Encuesta Europea de Valores de finales de la década de los noventa. Frente a una gran

8

Un buen ejemplo en este sentido es el de la utilización del coche, al ser identificada por el 54%
de los españoles la contaminación atmosférica propucida por éstos como «muy peligrosa» y,
de las 24 cuestiones propuestas como problemas más importantes a identificar por los
encuestados, el excesivo número de vehículos como el cuarto problema ambiental más
importante de España y el tercero de la localidad concreta del encuestado (CIS, 2010, 2007).
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mayoría de jóvenes que apoyaba una acción política urgente y la necesidad
de dar prioridad política a la protección del medio ambiente, a la hora de
ser preguntados por lo que ellos mismos sacrificarían (dinero en productos,
impuestos, etc.), de nuevo la gran mayoría «desertaba» (Bozonnet, 2005).
En el caso de los jóvenes españoles de 15 a 29 años, esta deserción puede
observarse con claridad en el gráfico 2, en el que se recoge la evolución histórica de los datos de la Encuesta Mundial de Valores (WVS) desde principios de los años noventa. Asimismo, en el estudio Los jóvenes españoles
ante la energía y el medio ambiente, al ser preguntados por su disposición
a pagar algo más por las energías renovables, la mayoría de los jóvenes
(en este caso de 16 a 35 años) «solo está dispuesta a renuncias menores»:
un 28,1% no estarían dispuestos a hacer ningún sacrificio en este sentido, un 38,7% estaría dispuesto a pagar un 5% más, un 24,7% hasta un 10%
más y un 5% hasta un 15% más. «Por lo tanto» concluyen los autores del
informe, «no parece que están dispuestos a renunciar a mucho, sobre todo
si tenemos en cuenta que cotidianamente nos enfrentamos a aumentos de
precios de productos energéticos (la gasolina, por ejemplo) cercanos o
superiores al 15% sin que cambie nada nuestro estilo de vida» (Pérez-Díaz
y Rodríguez, 2005, p. 12).
Gráfico 2. Protección del medio ambiente y disposición a dar parte
de los propios ingresos en su beneficio. Jóvenes españoles 15-29.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados
por WVS para diferentes años.
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4. CONCLUSIÓN: CONTRADICCIONES Y CINISMO JUVENIL
La relación de los jóvenes con el medio ambiente se muestra mucho más
compleja de lo que en un primer momento podría deducirse de la teoría del
cambio de valores de Ronald Inglehart y Juan Díez Nicolás. Según esta teoría, y de acuerdo concretamente con los propios análisis de estos dos autores sobre la problemática medioambiental, los jóvenes, abanderados de los
valores posmaterialistas, mostrarían una clara predilección, en comparación con el resto de grupos de edad, por la conservación del medio ambiente frente a otros valores de corte materialista como, por ejemplo, el crecimiento económico o la lucha contra el paro. De la mano de los datos
ofrecidos por los dos últimos informes de la Fundación SM, así como por los
del CIS o los del Eurobarómetro, se constata que, efectivamente, en los últimos cinco años la proporción de jóvenes que afirma apoyar este tipo de
medidas de protección medioambiental aun a costa del crecimiento económico del país o de una merma de puestos de trabajo, ha aumentado, sin que
por ello pueda afirmarse, primera contradicción, ni que haya aumentado
entre ellos la concienciación ecológica ni, aún menos, su compromiso activo
con el consumo responsable.
Se ha constatado, por el contrario, que el miedo medioambiental ha disminuido
considerablemente entre los jóvenes, siendo cada vez mayor la proporción de
ellos que considera que se está exagerando mucho la crisis ecológica y que el
equilibrio de la naturaleza es lo bastante fuerte como para resistir el impacto
tanto de los países desarrollados como los países en vías de desarrollo, disminuyendo, al mismo tiempo, la proporción de los que consideran que las plantas y
los animales tienen tanto derecho a existir como los seres humanos o que estamos aproximándonos al límite de personas que la tierra puede mantener.
Una contradicción similar a la anterior puede detectarse también entre quienes afirman decantarse por una solución a los problemas medioambientales
que pase por un cambio en su forma de vida, frente a la opción tecnológica,
afirmando además haber meditado sobre su impacto sobre el medio ambiente, y los comportamientos reales. Los únicos tres comportamientos ecológicamente responsables que afirma realizar más de la mitad de jóvenes, apagar
las luces y aparatos eléctricos, limitar su consumo de agua corriente y separar residuos al tiempo que se usan los contenedores apropiados (esto último apenas realizado por algo más de la mitad de ellos) difícilmente pueden
Educación y Futuro, 26 (2012), 87-103
101

Juventud, medio ambiente y crecimiento sostenible

considerarse como acciones comprometidas que reflejen una reflexión auténtica y, aún menos, como un compromiso auténtico con el medio, quedando
relegados a un segundo plano otros comportamientos, como comprar bebidas con envase retornable o productos con certificado ecológico, usar menos
el coche por razones medioambientales o decidir su voto en las elecciones
(algunos de los cuales incluso en retroceso en los últimos años) que exigen un
mayor grado de información y un sacrificio de su estilo de vida.
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Resumen
Este artículo presenta el plan integral de desarrollo de educación ambiental
de la Comunidad de Madrid. Integral, puesto que cuida desde la legislación y
las acciones cotidianas, la biodiversidad, los materiales, el agua, el suelo, las
fuentes de energía y la ecología de la vida cotidiana. La protección de
Parques, Reservas de la Biosfera, la catalogación de Embalses y Humedales,
hacen de la Comunidad de Madrid un espacio natural sostenible. A ello
hemos de añadir la educación ambiental propiamente dicha a través del
Proyecto de Escuelas Sostenibles, apoyados por las Aulas de la Naturaleza y
por otras actividades medioambientales, sociales y culturales de centros
públicos y privados sitos en esta Comunidad.
Palabras clave: educación ambiental, Comunidad de Madrid, Proyecto de
Escuelas Sostenibles, Aulas de la Naturaleza
Abstract:
This paper shows a comprehensive plan for developing environmental education in the Community of Madrid. It is «comprehensive» because it considers
law, daily actions, biodiversity, materials, water, soil, energy sources and ecology in everyday life. Furthermore, this plan shows tthe protection of parks
and Biosphere Reserves and also the cataloguing of reservoirs, dams and
wetlands, will contribute to make the Community of Madrid a sustainable
natural space. In addition, we realize that there is a strong environmental
education within the Sustainable Schools Project, supported by Classrooms
of Nature and other environmental, social and cultural activities from public
and private schools located in the Community of Madrid.
Key words: environmental education, Community of Madrid, Sustainable
Schools Project, Classrooms of Nature.
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1. INTRODUCCIÓN
Se puede conocer el medio ambiente de un territorio, sus características, sus
ecosistemas, los impactos que el ser humano ha ejercido y ejerce sobre él, y
no intervenir en él. Sin embargo, el estado en que se encuentra el Planeta de
crisis ambiental hace que sea necesario que no sólo los Estados, o las grandes
empresas, trabajen por mejorarlo, sino que hace falta que la sociedad se
implique, respetando, conociendo los diferentes mecanismos «naturales»,
generando actitudes positivas ante ese medio ambiente, y todo ello se consigue desde la Educación Ambiental.
Tradicionalmente, el ser humano tenía una posición bipolar respecto a la
naturaleza. En las sociedades rurales, se vivía más cercano a la naturaleza y
se la conocía mejor; a la par, se la explotaba como un producto más. Con el
desarrollo industrial, urbano y el crecimiento poblacional, el mundo urbano
se alejó de ella, y la explotación llegó a límites insospechados, con alteraciones grandes en el equilibrio del planeta, desaparición de especies y pérdida
de los conocimientos tradicionales respecto al medio ambiente.
Esta crisis ambiental global fue la que sirvió de catalizador para empezar a
hablar y desarrollar la Educación Ambiental. En un primer momento, el ecologismo, entendido como movimiento socio-político-ideológico ha abanderado la lucha de la sociedad contra la destrucción del medio ambiente. Tras
décadas de lucha y de trabajar con la sociedad, ésta ha empezado a tomar
conciencia y a mover, a la vez, a los políticos para que incluyan en sus programas y actuaciones políticas de educación ambiental.
El desarrollo ha sido consecuente y se han incluido en los programas educativos los temas ambientales, tanto como materia propia como enseñanza
transversal que abarca todos los aspectos en la formación.
La UNESCO propuso en 1970 la siguiente definición de Educación Ambiental:
Es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades
y actitudes necesarias tendentes a comprender y apreciar la relación mutua
entre el ser humano, su cultura y el medio biofísico circundante. La Educación
Ambiental también incluye la práctica de tomar decisiones y formular un código de comportamiento respetuoso por cuestiones que conciernen a la calidad
ambiental.
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Estos programas de Educación Ambiental tienen una serie de objetivos generales básicos:
– Conocer y comprender los aspectos del medio ambiente, de tipo físico,
biológico, cultural y social.
– Conocer los problemas del medio que afectan a la calidad de vida,
tanto en la actualidad como en generaciones venideras.
– Crear y mejorar actitudes en defensa del medio ambiente.
– Ser capaz de resolver los problemas medioambientales cotidianos.
– Actuar en conciencia y participar activamente en defensa del medio
ambiente.
La Educación Ambiental puede dividirse en tres tipos: educación sobre el
ambiente (proporcionar información para que los receptores adquieran conocimientos, destrezas y diferentes comportamientos), educación en el ambiente (salidas de campo y experimentos en la naturaleza) y educación para el
ambiente (cambios de actitudes que lleven cambios en el comportamiento).
En definitiva, con el conocimiento de los comportamientos de la naturaleza y
de los problemas que presenta las actuaciones del ser humano respecto a ella,
se deben adquirir una serie de actitudes que deriven en un comportamiento
respetuoso con ésta. Para ello, desde diferentes organismos, instituciones,
empresas, asociaciones, se han puesto en marcha diferentes iniciativas
encaminadas al conocimiento y el cambio en valores y comportamientos
medioambientales.
La Comunidad de Madrid, con esa dualidad de naturaleza privilegiada en un
territorio marcadamente urbano e industrial presenta una gran variedad de
recursos, desde las propias Administraciones Públicas a asociaciones y grupos ecologistas, así como desde las nuevas herramientas de la Red.

2. ANTECEDENTES
La Comunidad de Madrid ha hecho camino desde la segunda Conferencia
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo o Cumbre de la Tierra (Río de
Janeiro, 1992) en la que se emitieron varios documentos, algunos con carácter
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vinculante. En todos ellos se hacía referencia a la Educación Ambiental (en
adelante EA), pero mención especial merecen el Principio 10 de la Declaración
de Río y el Capítulo 36 del Programa 21, cuyas áreas de programas descritas
son la reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento
de la conciencia del público y el fomento de la capacitación.
Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro se celebró el Foro
Global Ciudadano, en el que participaron quince mil representantes de la
sociedad civil de todo el mundo. En este Foro se aprobaron 33 tratados, en
los cuales se encontraba el Tratado de Educación Ambiental para Sociedades
Sustentables y de Responsabilidad Global, el cual parte de señalar la EA como
un acto para la transformación social y contempla la educación como un proceso de aprendizaje permanente basado en el respeto a todas las formas de
vida. En este Tratado se emiten 16 principios de educación hacia la formación
de sociedades sustentables y de responsabilidad global. En ellos se establece
la educación como un derecho de todos, basada en un pensamiento crítico e
innovador, con una perspectiva holística y dirigida a tratar las causas de las
cuestiones globales críticas y la promoción de cambios democráticos. Al mencionar la crisis ambiental, el Tratado identifica como inherentes a ella la destrucción de los valores humanos, la alienación y la no participación ciudadana en la construcción de su futuro.
Unos años más tarde, la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y
Sociedad, Educación y Sensibilización para la Sostenibilidad (Tesalónica,
1997) profundiza en la relación de la EA con el desarrollo sostenible, y se
comienza a hablar de educación para el desarrollo sostenible.
Por todo esto, la EA ha recibido un impulso tanto en su desarrollo conceptual
como en la práctica. Gracias a lo cual se ha ido constatando un paulatino cambio de actitudes y hábitos que repercuten directamente en la mejora del medio
ambiente, sin detrimento del desarrollo económico y del bienestar social.
Además, y aunque no sea el único instrumento, la educación ambiental es
una útil herramienta de impulso de la democracia participativa, ya que
resulta fundamental para conseguir una población mejor informada y con
mayor sentido de la corresponsabilidad en la gestión del medio ambiente.
Y no solamente contribuye a modular comportamientos, sino a la creación
de valores que sustenten una toma de conciencia básica para abordar un
desarrollo realmente sostenible.
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En España, la educación reglada, a partir de la aprobación de la LOGSE en
1990, incorpora la educación ambiental como tema transversal en el sistema
educativo. Las líneas transversales pretenden introducir en los currículos una
serie de temas sociales como son, además de la educación ambiental, la educación para la paz, para la salud, etc., que deben convertirse no en una asignatura más, sino en la base de desarrollo de las demás materias.
Adicionalmente a la educación reglada, hace algunos años las Administraciones central, autonómicas y locales han ido poniendo en marcha diversos
programas de educación ambiental, de acuerdo con sus propios modelos y, en
muchos casos, ligados a los diferentes programas de gestión ambiental que la
propia Administración desarrolla. También se han llevado a cabo importantes experiencias en educación ambiental a partir de iniciativas privadas, diseñadas y promovidas por empresas y asociaciones.
En el ámbito empresarial, el ajuste ambiental derivado de las crecientes exigencias legales y del mercado representa una demanda de información y formación ambiental de técnicos y trabajadores. Además, la implantación de
instrumentos voluntarios de control y mejora ambiental, como los sistemas
de gestión medioambiental, según la norma ISO 14001 y el reglamento
EMAS, suponen un acicate para la puesta en marcha de programas de educación ambiental de los trabajadores.
En todo este contexto, destaca el logro que supuso en España la elaboración
del Libro Blanco de la Educación Ambiental, concluido a mediados de 1999,
al fijar los principios básicos, objetivos y marcos de acción de este instrumento social de protección ambiental.

3. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Los problemas derivados de la situación de crisis ambiental están relacionados con:
– El agua: contaminación de aguas continentales y marinas, uso ineficiente de recursos hídricos, sobreexplotación de acuíferos, obras de
infraestructura, etc.
– El suelo: ocupación y destrucción de suelo cultivable, erosión y desertización, contaminación, etc.
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– La atmósfera: contaminación del aire y acústica.
– La biodiversidad: flora y fauna amenazada, degradación y fragmentación de hábitats, alta incidencia de incendios forestales, pérdida
de diversidad en especies agrícolas y ganaderas, sobreexplotación de
recursos marinos, uniformización paisajística, etc.
– Los materiales: gran producción de residuos y muy bajo nivel de
reciclado, residuos tóxicos, etc.
– La energía: alta dependencia de fuentes no renovables, despilfarro,
residuos radiactivos, etc.
– El transporte: modelo dependiente de medios de alto consumo
energético, ocupación de las ciudades por el coche, impacto de grandes infraestructuras, etc.
– El territorio: concentración de la población en ciudades, implantación del modelo de ciudad extensa, abandono del medio rural, pérdida
de paisajes culturales, etc.
Éstos son los ámbitos en que la Comunidad de Madrid ha desarrollado su
planteamiento de educación ambiental. Lo que le ha enfrentado a la urgencia
de emprender cambios en muchos frentes y de asumir responsabilidades, por
parte de todos los sectores sociales, desde el individual hasta el colectivo. Y
todo ello implicando a la ciudadanía en la construcción de un modelo de
sociedad que no genere problemas medioambientales.
3.1. Situación actual ambiental de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid se extiende por casi 8.000 km2 (1,6% del territorio
español) una población de unos 5,9 millones de habitantes (13,5% de la
población española) y una densidad de casi 741 hab./km2, la más alta del país
(la media nacional es 84,4 hab./km2).
El clima es de tipo continental aunque distorsionado por una cadena de montañas (el Sistema Central) lo que hace que los veranos sean menos calurosos
y los inviernos más fríos. Las precipitaciones media anuales son de unos 825
mm. (1.200 mm. en la Sierra y 450 mm. en el Sudeste).
La caracterización de los usos del suelo de la Comunidad de Madrid pone de
manifiesto su fuerte carácter urbano-industrial ya que más de la mitad (con-
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cretamente un 54%) está dedicada a esos usos; un 34% se dedica a cultivos
agrícolas, un 12% a superficie forestal y un 1% corresponde a aguas interiores
(embalses, lagos, ríos). Este fuerte carácter urbano e industrial ha derivado
en un fuerte crecimiento urbanístico y en una proliferación de segundas
viviendas lo que implica importantes efectos sobre el medio ambiente. En
definitiva, Madrid actúa como una potente máquina que de forma insaciable
expele y aspira más que lo que le corresponde por su dimensión geográfica.
La actividad urbano-industrial se localiza en la Comunidad de Madrid en el
Centro y Sur, en torno a la capital, mientras que los terrenos de cultivo
se extienden por el Este y el Sudeste. Por el contrario, al Norte y al Oeste se
extienden amplios bosques que permiten segundas residencias y servicios
recreativos ligados al entorno natural.
La demografía de la Comunidad de Madrid, aparte de presentar el rasgo distintivo de tener una densidad ocho veces superior a la media nacional, presenta las siguientes características:
– Crecimiento poblacional estancado debido a la fuerte caída del saldo
migratorio ocurrida en los últimos años y al modesto crecimiento
vegetativo.
– Geográficamente, la población madrileña se concentra en el municipio
de Madrid, la capital de España, y en otros siete municipios periféricos, aglutinando las tres cuartas partes de la población de la región.
– Elevado grado de envejecimiento.
– La migración se ha reducido enormemente.
– El movimiento migratorio interregional se ha producido desde la capital a las ciudades de la periferia por causa de mayores oportunidades
económicas y viviendas más baratas. Ello implica un extraordinario
movimiento diario de trabajadores y estudiantes, con los considerables problemas de tráfico que ello ocasiona.
– La proporción de mujeres trabajadoras es superior a la del resto del país.
– El crecimiento de la población dentro de una década será de menos del
4% sobre la población actual, con una proporción de ancianos superior
a la del presente.
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El empleo en la Comunidad de Madrid se distribuye de la siguiente forma: un
80,5% en el sector servicios, un 5,8% en la industria, un 13,2% en la construcción y, por último, un ínfimo 0,4% en actividades agropecuarias; por otro
lado, debemos considerar el hecho de que el proceso de urbanización del
ámbito rural es casi absoluto.
La Comunidad de Madrid ocupa el segundo lugar tras Cataluña en contribución al PIB nacional. Representa un polo de concentración de la renta y
riqueza, la cual se distribuye desigualmente en el territorio y en la población española. De otra parte, la condición de capital de España, la existencia de mercados finales e intermedios de productos y servicios, la disposición
de centro radial de la red de carreteras y transportes y la proliferación de
empresas de servicios explican que Madrid capital constituya una localización preferente en la dinámica de la actividad económica nacional.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, consciente de
las condiciones que caracterizan el territorio de la Comunidad de Madrid y
segura de la amenaza que suponen las ciudades del siglo XXI para el medio
ambiente, está trabajando en diferentes áreas para conseguir sistemas urbanos más sostenibles: promoviendo la minimización del consumo de recursos
naturales, minimizando la producción de residuos fomentando su reutilización y reciclado; minimizando la contaminación atmosférica, del suelo y de
las aguas; protegiendo y preservando los espacios naturales y la biodiversidad de las ciudades; fomentando valores como la colectividad, la propiedad,
la responsabilidad y la participación individual, es decir, dando prioridad a
los temas de sostenibilidad en las políticas y en la práctica. Del mismo modo
se está promoviendo la implantación de programas de Agenda 21 Local en
todos los municipios de la Comunidad de Madrid a través de ayudas y subvenciones, fomentando un amplio intercambio de experiencias y difundiendo las mejores prácticas de sostenibilidad en el ámbito local.
3.2. Espacios naturales protegidos
La Comunidad de Madrid ha declarado a lo largo de su existencia una serie
de Espacios Naturales Protegidos para la conservación tanto de los biotopos
como de las diferentes especies naturales y los ecosistemas que sostienen.
– Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares: alberga
algunos de los Ecosistemas mejor conservados de la Comunidad, que
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van desde las altas cumbres de la Cuerda Larga a las inmediaciones del
Monte de El Pardo, con sotos fluviales, zonas húmedas, tupidos bosques y el excepcional paisaje de La Pedriza del Manzanares. Acoge en
su seno especies en peligro de extinción como el buitre leonado, el
águila imperial y diversidad de rapaces, rebecos, jabalí y en los últimos
años se ha reintroducido la cabra montés.
– Parque Regional en torno a los Cursos Bajos de los Ríos
Manzanares y Jarama (Parque del Sureste): a los sotos naturales y los cursos fluviales, se han unido multitud de lagunas producto de
la filtración a antiguas graveras del nivel freático de los ríos. La fauna
que alberga es importantísima, tanto estable como invernante.
– Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su
Entorno: son unos sotos muy importantes y un corredor ecológico
dentro de nuestra Comunidad. Aparte de las zonas húmedas, las zonas
altas cuentan con un monte mediterráneo aclarado de encina, retama
y jara.
– Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara:
acoge la cumbre más alta de la Comunidad, Peñalara, así como el aparato glaciar más desarrollado de la sierra de Guadarrama, con tres circos glaciares, sus morrenas centrales, laterales y terminales, sus lagunas y trampales.
– Reserva Natural de El Regajal-Mar de Ontígola: al sur de
Aranjuez hay una antigua presa colmada de sedimentos que ha creado
una zona húmeda importante al sur de la Comunidad, donde anidan
varias especies de aves migratorias. Junto a ellas, la finca El Regajal
acoge una de las colonias de mariposas más importantes de Europa.
– Refugio de Fauna de La Laguna de San Juan: en el valle del
Tajuña existen una serie de zonas húmedas de pequeño tamaño con
vegetación de carrizo, espadaña, juncos, tarajes y otras especies de
ribera que acogen a importantes colonias de aves, sobre todo anátidas
y zancudas.
– Monumento Natural de Las Peñas del Arcipreste de Hita: al
este del puerto de Los Leones, se alza una piedra berroqueña con algunas frases dedicadas a Juan Ruiz, Arcipreste de Hita.
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– Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de La Herrería: en él abundan las especies típicamente serranas como el pino, el
roble y la encina. Entre sus árboles abundan los corzos y acoge a dos
mariposas protegidas por la Comunidad, la Apollo y la Isabelina. La
Herrería cuenta con un robledal y un fresnedal adehesado.
– Sitio Natural de Interés Nacional del Hayedo de Montejo: en
la Sierra norte y a orillas de un aún joven río Jarama se conserva uno
de los hayedos más meridionales de Europa. La especie más característica es el haya, reflejo de épocas pasadas cuando el clima de esta
zona era más templado y más húmedo. Junto a las hayas hay servales
de cazador, acebos, cerezos silvestres, robles, álamos temblones.
– Monte de El Pardo: aunque pertenece a Patrimonio Nacional y está
prohibida su visita a la mayor parte de su territorio, acoge la mejor muestra de monte mediterráneo de nuestra Comunidad, con bosques adehesados de encina, alcornoque y enebro. En él la fauna campa a sus anchas,
compuesta por águilas imperiales, corzos, gamos, jabalíes y conejos.
– Espacio Natural de Protección Temporal del Término Municipal de Sevilla La Nueva: todo el término de Sevilla la Nueva
está bajo la protección temporal, pues posee un ecosistema muy bien
conservado de encinar guadarrámico adehesado, que acoge importantes colonias de aves rapaces y de fauna mediterránea.
– Espacio Natural de Protección Preventiva de Los Sotos del
Henares: el río Henares conserva un soto fluvial de sauces, chopos,
álamos y otras especies características. Junto a ellos, los escarpes de
los glacis que descienden desde el sur de los páramos alcarreños con
sus acarcavamientos componen este espacio.
3.3. Reciclado
En el mundo actual, uno de los problemas medioambientales es el de los residuos. Las economías, tanto desarrolladas como subdesarrolladas, generan
ingentes cantidades de éstos, producto de las actividades económicas y del
consumo humano.
Residuo es el material (sólido, líquido o gaseoso), aislado o mezclado con
otros, resultante de un proceso de extracción, transformación, fabricación
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y/o consumo, que se decide abandonar. El modelo económico actual, basado
en la expansión sin límites del mercado que genera falsas necesidades de consumo, con procesos productivos donde se generan objetos de poca duración
y con escasos modelos educativos con planteamientos medioambientales,
hace que se generen residuos que conllevan tanto el agotamiento de materias
primas como la acumulación de basuras. Para evitar esto, existe el reciclado.
El reciclado es la transformación de los residuos, dentro de un proceso de
producción, para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la
biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía. El
reciclado de materiales es fundamental, ya que permite el ahorro de materias
primas y disminuye el gasto de energía y agua, al mismo tiempo que reduce
la generación de residuos y la contaminación añadida. Para reciclar es necesario realizar una recogida selectiva de los residuos que generamos, que consiste en la separación en origen de los diferentes materiales que desechamos.
Sin embargo, hay que saber diferenciar entre los diferentes tipos de residuos
que generamos constantemente.
Existen determinadas instalaciones donde se reciben los residuos domésticos, previamente seleccionados. Éstas, localizadas estratégicamente por toda
la geografía madrileña, se denominan «Puntos Limpios».
Un Punto Limpio es una instalación donde los ciudadanos participan de
forma activa en la gestión de residuos, ya que disponen de contenedores para
depositar residuos que, por su peligrosidad o su volumen, no pueden ser
recogidos por los servicios ordinarios y que además precisan de un tratamiento especial. Los Puntos Limpios sólo admiten residuos generados por
particulares y se prohíbe en ellos la entrada de residuos de origen industrial.
Este sistema responde a tres objetivos fundamentales:
1. Ahorrar energía y materias primas con el reciclado directo de residuos
sólidos urbanos.
2. Evitar el vertido incontrolado de residuos voluminosos en la vía pública y en el campo.
3. Separar los residuos peligrosos generados por los hogares.
Todos los municipios de la Comunidad de Madrid de más de 1.000 habitantes disponen de, al menos, un Punto Limpio para la recogida selectiva de
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residuos urbanos de origen domiciliario. Los usuarios deben aportar los
residuos previamente seleccionados.
No todos los Puntos Limpios admiten todo tipo de residuos e imponen un
máximo de cantidad por entrega y día en residuos de aceites vegetales usados, voluminosos como muebles y electrodomésticos, escombros, restos de
jardinería, baterías, etc.
El Servicio de Información Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio informa de la red de Puntos Limpios existentes en
la Comunidad, de sus horarios y del tipo y cantidad de residuos que se pueden entregar.
Hay residuos que son inadmisibles en estas instalaciones: residuos urbanos
orgánicos, materiales radioactivos, materiales explosivos o inflamables, residuos infecciosos, neumáticos, recipientes voluminosos que hayan contenido
materiales tóxicos o peligrosos, residuos sin segregar, residuos sin identificar, residuos tóxicos y peligrosos que no sean específicamente señalados en
el punto anterior y cualquier otro que sea añadido al mismo por la autoridad
medioambiental.
Además de los puntos limpios fijos, existen una serie de puntos limpios móviles, con diferentes ubicaciones en cada distrito, que van variando cada día de
la semana. Son pequeños camiones fácilmente identificables que permanecen durante unas horas en lugares distintos de cada distrito. Los residuos que
se pueden depositar en estos puntos limpios móviles suelen ser contaminantes, que se generan en los domicilios, y son poco voluminosos, como tubos
fluorescentes, pilas usadas, radiografías, envases de pintura, aceite de coche,
aerosoles, etc.
Existe, además, otro servicio de recogida domiciliaria. Cada cierto tiempo
(dos o tres veces al año), se hace una retirada de muebles y enseres por los
diferentes barrios de la ciudad. Si no se puede esperar a este sistema, se
puede llamar al teléfono correspondiente, donde toman el dato del particular
y remiten la información al departamento de Recogida de Bienes y Enseres,
que acordarán con el particular el día y la hora para la retirada del mueble o
enser que quiere tirar.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a
través de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental
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FIDA, ha puesto en marcha la Red de Centros de Información de Residuos de
la Comunidad de Madrid RCIR, 9 instalaciones de tratamientos de residuos
donde se han creado aulas ambientales para tener una visión integrada de la
gestión de los residuos de la Comunidad. De esta forma se da más información a los ciudadanos sobre residuos y su tratamiento. Los destinatarios son
tanto escolares, como universitarios, profesionales y grupos interesados.
En las nueve instalaciones se explica el proceso seguido por los diferentes
tipos de residuos, desde el hogar hasta su reciclado o valoración energética,
dando entre todas las instalaciones una visión global del tema de los residuos
en la Comunidad. Las instalaciones son las siguientes:
– Vertedero de Alcalá de Henares.
– Vertedero de Colmenar Viejo (odepósito controlado de Colmenar
Viejo).
– Estación de Transferencia y Punto Limpio de Collado Villalba.
– Planta de Compostaje de Villanueva de la Cañada.
– Planta de clasificación de envases de Pinto.
– Planta de Biometanización y Compostaje de Pinto.
– Complejo de Tratamiento de Residuos de la Construcción y
Demolición de Navalcarnero RCD.
– Centro de Clasificación y Transferencia de Residuos de Construcción y
demolición (RCD) de Moralzarzal.
– Planta de Tratamiento de Electrodomésticos de línea Blanca de
Vicálvaro (Madrid).
Se puede encontrar más información de cada una de estas instalaciones en la
página web de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/).
3.4. Ecología de la vida cotidiana
El planeta Tierra está en una fase que los expertos denominan de crisis
ambiental. El proceso de transformación de la naturaleza por parte del ser
humano con el objetivo de extraer recursos ha alterado, sobre todo desde el
inicio de la Revolución Industrial hace 200 años, la composición de las
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poblaciones animales y vegetales, las características del biotopo y los ciclos
de nutrientes como el del carbono y el nitrógeno. Estas alteraciones han
puesto en peligro los ecosistemas y la vida humana en el planeta, debido a
los grandes problemas ambientales que han generado.
Como principales problemas actuales, podemos indicar el agotamiento de
recursos, la contaminación, la superpoblación y la desigual distribución de recursos, el cambio climático, el agujero de ozono, la desertización, la pérdida
de la biodiversidad… provocados por el modelo de desarrollo insostenible.
Algunos de estos problemas se intentan resolver por medio de Conferencias
Mundiales que llegan a acuerdos, convenios y tratados internacionales y dictan directrices a seguir, otras veces es por la propia legislación, tanto supranacional, como estatal o autonómica, etc.
Pero también, los problemas ambientales se abordan mediante actuaciones
locales o particulares que se pueden realizar en la vida cotidiana. Todos tenemos que poner el granito de arena en el medio ambiente, porque tal y como
se indica en una máxima de la ecología: «la tierra no nos la dejaron nuestros
mayores, sino que es la herencia para las generaciones futuras»; es lo que se
busca en conservación: preservar los recursos y el medio para que puedan
vivir y tener buena calidad de vida las generaciones por venir.
Los ciudadanos, además de exigir cambios positivos a los grandes poderes
(políticos y económicos), deben ser responsables y protagonistas del giro
hacia la sostenibilidad por medio de nuestras actuaciones. Millones de comportamientos individuales pueden reducir la dimensión de la crisis ambiental, reduciendo lo superfluo en el consumo y buscando alternativas más sostenibles.
En las actuaciones locales, merece la pena destacar tres aspectos destacados:
las Agenda 21, el Reciclado y las buenas prácticas ambientales.
Estas Agenda 21 son una serie de actuaciones programadas en el ámbito
local para que el desarrollo sea igualmente sostenible. Se insta a los poderes locales a iniciar un proceso de diálogo con sus ciudadanos, organizaciones y entidades para adoptar un plan de desarrollo centrado en las oportunidades y valores locales. La clave radica en el hecho de considerar de una
manera integrada el desarrollo social, económico y el medio ambiente.
Consta de dos fases:
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– En un primer momento, se elabora una Auditoría ambiental, conjunto
de estudios, análisis y propuestas de actuación que sintetizan el estado medioambiental. Sirve así para la planificación y la gestión, con una
propuesta de las acciones de mejora, que resuelva los problemas
detectados.
– Posteriormente se establece un Plan de Participación Social, donde se
incorpora la ciudadanía a participar en esta Agenda, con un plan de
comunicación e instrumentos de planificación.
El reciclado en el hogar engloba las actividades de recogida, almacenamiento, clasificación, valorización y eliminación, incluyendo tanto la vigilancia de
estas actividades como la vigilancia tras el cierre de los lugares de vertido o
depósito.
Para reciclar es necesario realizar una recogida selectiva de los residuos, que
consiste en la separación en origen de los diferentes materiales que desechamos. Sin embargo, hay que saber diferenciar entre los diferentes tipos de residuos que generamos constantemente.
Los residuos depositados en el contenedor gris van a las estaciones de transferencia y de ahí a los vertederos o directamente a los vertederos. Éstos, pueden ser tradicionales, es decir, simples zonas de depósito degradadas, aunque
controladas; bien pueden ir directamente a plantas incineradoras o a instalaciones de valoración energética. La mayoría de estos residuos son orgánicos.
Tras tratarlos adecuadamente pueden producir biogás, energía eléctrica o
combustible (como el que se utiliza para algunos autobuses).
La materia orgánica es sometida a un proceso de fermentación anaerobia (sin
oxígeno). Estos microorganismos anaerobios hacen fermentar el material,
entonces se liberan gas metano y carbono. Éstos se recogen por medio de
tuberías en depósitos y se utiliza como combustible (biogás) o energía eléctrica. El residuo sólido que queda se incinera o se utiliza para compost.
Los residuos depositados en el contenedor amarillo, verde y azul, van a la
Planta de Clasificación de envases (Colmenar Viejo, Nueva Rendija de San
Fernando de Henares, Pinto, Fuenlabrada y La Paloma y Las Dehesas en
Valdemingómez). Tras separarlos y tratarlos adecuadamente se derivan a las
diferentes industrias: Industria del Vidrio, Industria del Plástico, Industria
Papelera, Industria del Metal, Industria del Aluminio.
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Los residuos inertes (de obras) van a escombreras o vertederos. Algunos se
reciclan para producir más áridos o bien se tapan estas escombreras. El sellado de vertederos o de escombreras se hace con los residuos inertes. Se sellan,
es decir, se tapan estos vertederos y se hace una recuperación paisajística,
como el Parte Forestal Valdemingómez.
Otros residuos tienen un destino distinto, sobre todo los considerados como
peligrosos. Por ejemplo, los vehículos fuera de uso, electrodomésticos, electrónicos, móviles, etc., se desmontan, se descontaminan y se reutilizan los
materiales. Los químicos, bioquímicos, baterías, biosanitarios y radiactivos
se guardan en depósitos de seguridad.
Otros no peligrosos, como la ropa, se suelen ceder a entidades sin ánimo de
lucro o se valorizan como energía. La madera procedente de las podas y las talas
se utiliza para compost, abono de muy alta calidad. Se traslada a las plantas de
compostaje de Pinto, Villanueva de la Cañada o Migas Calientes (Madrid).
Se denominan Buenas Prácticas Ambientales a un grupo de normas correctas para minimizar el impacto ambiental de nuestra vida cotidiana. Es una
gestión medioambiental individualizada, en la que la mayor parte de las veces
sólo es necesario el sentido común. A través de ellas se cuida la iluminación
(aprovechamiento de la luz solar, utilización de bombillas de bajo consumo,
etc.), la calefacción (aislamiento de la casa, seguimiento de las recomendaciones de temperatura, etc.), los electrodomésticos (los de etiquetas energéticas
A y B y utilizándolos a plena carga, etc.), el agua (cuidando la caldera, los grifos, etc.), el transporte (caminando o usando el transporte público o la bicicleta, uso del racional coche, etc.), las compras (informándose de las características medioambientales de los productos, eligiendo los fácilmente
reciclables, los ecológicos, usando papel reciclado y libre de cloro, comprando en las tiendas de comercio justo, etc.). Se hacen también recomendaciones
para una vida saludable y respetuosa con el medio.
3.5. Vías pecuarias
La Comunidad de Madrid ha promulgado la Ley 8/1998, de 15 de junio, de las
Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Se reconocen los tres usos: agropecuario, medioambiental y sociocultural.
El instrumento básico es, al igual que en el resto de espacios protegidos,
el Plan Rector de Uso y Gestión. En él se indica como uso prioritario la
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trashumancia estacional, pero también se autorizan otros usos comunes
compatibles:
– La circulación de personas a pie y de los animales que tengan permanentemente bajo su control de modo que no puedan representar un
inconveniente para el tránsito de ganados.
– Las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando permitan el tránsito normal del ganado.
– La circulación de tractores, remolques, sembradoras, cosechadoras y
maquinaria agrícola.
– Con carácter excepcional se autoriza el tránsito de vehículos motorizados que estén al servicio de establecimientos hoteleros, deportivos,
culturales y educativos que radiquen en el medio rural.
También se han establecido los usos comunes complementarios, de modo
que las Vías Pecuarias servirán para el esparcimiento y el recreo públicos y
podrán ser utilizadas, sin necesidad de autorización previa, para el paseo, el
senderismo, la cabalgada, el cicloturismo, el esquí de fondo y cualquier otra
forma de desplazamiento deportivo sobre vehículo no motorizado. Será también libre la recogida de frutos espontáneos.
3.6. Recursos de la Educación Ambiental en la Comunidad de
Madrid
La Comunidad de Madrid presenta una gran variedad de recursos como son
las Aulas de Naturaleza, instalaciones equipadas con material didáctico para
facilitar a niños y jóvenes el conocimiento del medio natural y para formarlos en educación ambiental. Algunas aulas realizan actividades de un día,
otras facilitan estancias más prolongadas. Se conciben como un conjunto de
atractivas propuestas de turismo educativo ambiental en contacto directo con
la Naturaleza.
– Aula Medioambiental Real Jardín Botánico Juan Carlos I: propiedad de la Universidad de Alcalá de Henares, es un centro asociado a
la Red de centros de educación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
– Centro de Educación Ambiental de Puebla de la Sierra: situado en el corazón de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón.
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– Complejo educativo medioambiental Campa: en las cercanías
de Buitrago del Lozoya.
– Albergue del Valle de los Abedules: en Bustarviejo.
– Centro de Naturaleza Cañada Real Open Center: centro de
interpretación y estudio de la naturaleza ibérica, al pie de los montes
de Las Machotas, en las cercanías de El Escorial.
– Taller de las Tradiciones: su objetivo es la conservación y recuperación de los oficios y productos elaborados por los artesanos de la
Sierra Norte de Madrid.
– Taller del Agua El Molino: en el entorno natural del Parque
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
– La Estancia: en Miraflores de la Sierra.
– Calumet: situado en Berzosa del Lozoya, dispone de dos albergues
que son aulas de naturaleza.
– Centro de Recuperación de Animales Salvajes: en Navas del Rey.
– Burrolandia: parcela de 17.500 m² de superficie, que se dedica al
cuidado, conservación y protección de la especie del burro.
Otros recursos existentes, que se pueden consultar en la web de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/), son las sendas, las vías verdes y
las rutas guiadas.
La Casa Encendida es un Centro Cultural de la Obra Social de Caja de
Madrid, que tiene un amplio programa de actividades medioambientales,
sociales, culturales, etc. Monta exposiciones, cursos y talleres de sostenibilidad y educación ambiental, jardinería ecológica, etc. En la terraza del edificio
tiene una exposición permanente de «Ecosistema ciudad».
Las Granjas Escuela realizan un acercamiento a la vida rural a través de
actividades como cuidado de animales, seguimiento de los cultivos del huerto y transformaciones sencillas de productos primarios.
3.7. Escuelas sostenibles en Madrid
El Proyecto de Escuelas Sostenibles es un instrumento orientado a comprender
el mundo, la sociedad en que vivimos para, desde esta comprensión, desarrollar
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una capacidad crítica capaz de cambiar la realidad no deseada. Es una propuesta que comienza por el entorno más cercano, el centro escolar. A partir de la
perspectiva real donde se producen problemas ambientales, analiza la contribución personal a estos problemas y toma conciencia y compromiso activo en la
mejora de la situación, posibilitando la interacción entre la escuela y su entorno
y la correcta puesta en práctica de la educación ambiental en el currículo.
La metodología de trabajo es la participación directa en un proceso de análisis, evaluación y propuestas de mejora que el alumnado habrá de llevar a cabo
en estrecha colaboración con el resto de la Comunidad Educativa de su centro.
Su dinámica es la siguiente. En primer lugar, se crea una Comisión Ambiental
en el centro educativo. Un grupo de personas con un responsable y dinamizador de todo el proyecto. De ella forman parte el director del centro, representantes del profesorado, representantes de alumnado, madres y padres de
alumnos, miembros del personal de administración y algún representante del
Ayuntamiento.
Se realiza una evaluación o diagnóstico ambiental de la situación de partida
del centro, una Ecoauditoría, consistente en un trabajo efectuado con los
alumnos, orientado por los miembros de la Comisión Ambiental, y el seminario o grupo de trabajo de profesores del centro.
Se eligen los objetivos prioritarios y se asumen los compromisos correspondientes. En función de ellos se elabora un Plan de Acción en el que se concretan las acciones, la fecha de realización y los responsables de llevarla a cabo.
El centro acepta la existencia del proyecto Escuelas Sostenibles como necesario, lo fomenta y lo difunde entre el Claustro de Profesores y en el Consejo
Escolar, para su implicación.
El centro realiza su memoria interna de participación en el proyecto, en la
que aparece reflejado el seguimiento y evaluación que el propio centro lleva a
cabo sobre el mismo. Esta memoria sirve también para realizar la evaluación
externa y en ella constan los temas trabajados, los compromisos adquiridos,
el plan de acción diseñado y el llevado a cabo de forma efectiva.
3.8. Observación de aves
La Península Ibérica es un corredor importantísimo como ruta migratoria
de la avifauna, que se desplaza estacionalmente de Europa a África y viceEducación y Futuro, 26 (2012), 105-134
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versa. En el centro de ella se encuentra la Comunidad de Madrid, que, a
pesar de su altísima densidad de población, alberga lugares con una naturaleza privilegiada y casi inalterada. También algunas actividades humanas
han creado unos ecosistemas transformados que son el hábitat de multitud
de especies. Altas sierras, bosques mediterráneos, llanuras, ríos y zonas
húmedas acogen a muchas de esas especies migratorias y, a la par, son el
nicho ecológico de importantes especies de aves, algunas de las cuales sólo
habitan en la península.
Existen diferentes figuras de protección de las especies de aves y del territorio, como los Parques, Reservas de la Biosfera, Paisajes Protegidos, pero hay
una serie de normas y de acuerdos internacionales que afectan directamente
a las aves: Ramsar y la Directiva de Aves de la Unión Europea.
En la Comunidad de Madrid existe un humedal catalogado dentro de este
acuerdo Ramsar, el de los Humedales del Macizo de Peñalara (Rascafría).
Son 242 charcas y lagunas naturales y arroyos de alta montaña mediterránea.
Además de estos humedales incluidos en la Convención de Ramsar, la
Comunidad de Madrid ha hecho un inventario de humedales para su conservación, como zonas de protección de biodiversidad y nicho ecológico para las
aves, tanto residentes como invernantes, repartidas por todo el territorio
madrileño, aunque con mayor densidad en la zona sur (entornos de los ríos
Tajo, Tajuña, Jarama y Henares). Y también como láminas de agua artificiales, están los embalses, que además de su singular belleza paisajística, albergan elementos muy valiosos de flora y fauna, protegidos por Ley1.
Las ZEPA son Zonas de Especial Protección para las Aves, que albergan
poblaciones importantes de una o varias de las 181 especies de aves amenazadas en Europa. Están catalogadas por la Directiva 79/409/CEE, donde los
países miembros están obligados a designar dichas áreas que forman parte de
la Red Natura 2000 (Directiva de Hábitats 92/43/CEE), para mantener la
biodiversidad y contribuir al desarrollo sostenible.
En España existen 303 ZEPA (12 % del territorio), donde se conserva la
Naturaleza sin menoscabo de las actividades agrícolas, ganaderas y cinegéticas. Siete de ellas se encuentran en la Comunidad de Madrid.

1 Ambos listados se pueden consultar en el siguiente enlace: http://www.madrid.org.
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3.9. Embalses y humedales protegidos
La Comunidad de Madrid cuenta con 14 embalses y 23 humedales protegidos
mediante el Catálogo aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 10 de
octubre de 1991 (revisado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 de septiembre de 2004). Estos ecosistemas vinculados al medio acuático gozan, por
un lado, de reservas importantes de agua, de gran interés para el abastecimiento de los núcleos urbanos; y, por otro, constituyen ecosistemas muy
valiosos y de singular belleza paisajística con una riqueza natural que actúa
como refugio de la biodiversidad, albergando valiosas representaciones de
flora y fauna, particularmente de aves acuáticas.
La elevada presión demográfica a la que está sometido el territorio de la
Comunidad de Madrid repercute sobre los embalses. La gran importancia de
estos ecosistemas hizo que fuera necesario adoptar las medidas precisas para
su protección. Así, se aprobó la Ley 7/1990, de 28 de junio de Protección de
Embalses y Zonas Húmedas, que sentó las bases y criterios para conseguir su
protección mediante el establecimiento, como paso previo para un Catálogo
de embalses y zonas húmedas.
La situación estratégica de los embalses madrileños, en las cuencas altas y
medias de los ríos que nacen en las Sierras de Guadarrama y Somosierra y en
parajes originariamente no muy frecuentados, ha potenciado una serie de
ecosistemas locales asociados al agua que han servido de refugio a una gran
variedad de especies. En los embalses y sus inmediaciones se han desarrollado unos ecosistemas peculiares y de interés que han coexistido con aprovechamientos y actividades agrícolas y ganaderas de la Sierra.
Hay 14 embalses incluidos en el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid:
– En la Cuenca del río Lozoya: Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El
Villar y El Atazar.
– En la Cuenca del río Guadalix: Pedrezuela.
– En la Cuenca del río Manzanares: Navacerrada, Santillana y El Pardo.
– En la Cuenca del río Guadarrama: La Jarosa, Los Arroyos y Valmayor.
– En el Cuenca del río Alberche: San Juan y Picadas.
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La red de humedales protegidos constituye un conjunto de ecosistemas muy
valiosos y de elevada riqueza natural que actúa como refugio de la biodiversidad, modula las condiciones climáticas y el ciclo hidrológico y permite conservar valores paisajísticos y socioculturales asociados. La singularidad botánica, hidrológica o geológica de estos parajes, así como la presencia de grupos
diversos de fauna de especial interés, como anátidas, reptiles o anfibios han
sido algunas de las razones para proteger estos humedales.
Hay 23 humedales incluidos en el Catálogo de Embalses y Humedales
protegidos de la Comunidad de Madrid desde su revisión mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 de septiembre de 2004 (Comunidad de
Madrid, 2004).
Estos humedales además están incluidos en el Inventario Nacional de Zonas
Húmedas (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
2004) regulado en el Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, a propuesta de
la Comunidad de Madrid y tras informe favorable de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, mediante Resolución de 16 de octubre de 2006, de la
Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.
El Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados (Comunidad de Madrid,
2004) fue aprobado por el Decreto 265/2001, de 29 de noviembre e incluye
aquellos humedales del Catálogo que no estén en el ámbito territorial de alguno de los Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad de Madrid, ya que
estos tienen instrumentos de planificación y gestión propios para su conservación y cuentan con un régimen de protección especial.
3.10. Reservas de la biosfera
La Comunidad de Madrid cuenta con dos Reservas de la Biosfera en su territorio: la Cuenca Alta del Río Manzanares y la Sierra del Rincón. Las Reservas
de la Biosfera son zonas representativas de los diferentes hábitats del planeta, cuya importancia para la conservación de la biodiversidad y como modelo de desarrollo sostenible es reconocida en el ámbito internacional por la
UNESCO.
Son designadas por el Consejo Internacional de Coordinación del Programa
MAB (Man and Biosphere-Hombre y Biosfera) (UNESCO, 1971) a petición
del Estado interesado. Forman una Red Mundial en la cual los Estados participan de manera voluntaria. En España, es el Organismo Autónomo de
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Parques Nacionales (Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo) el encargado de
coordinar el desarrollo del Programa MAB de la UNESCO.
Las Reservas de la Biosfera tienen la consideración de áreas protegidas por
instrumentos internacionales en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Cumplen las funciones de conservación, desarrollo y apoyo logístico.
El reconocimiento de la UNESCO no supone, por sí mismo, una figura de
protección del territorio, ni impone restricciones específicas. En estos espacios pueden desarrollarse, respetando la normativa aplicable, aquellas actividades que sean compatibles con el mantenimiento de los valores reconocidos
a través de la declaración de reserva de la biosfera.
3.11. La calidad medioambiental de la Comunidad de Madrid
Varias de las actuaciones incluidas en el Plan Azul-estrategia de calidad del
aire y cambio climático de la Comunidad de Madrid, 2006-2012- (Comunidad
de Madrid, 2006), están encaminadas a lograr una reducción de las emisiones
de los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs). El Plan Azul consta de más de
100 actuaciones de carácter ambiental dirigidas a la reducción de la emisión
de los gases y compuestos contaminantes y de efecto invernadero.
La Comunidad de Madrid ha promovido y puesto en marcha las siguientes
medidas:
– Implantación de equipamientos en las industrias para prevenir, reducir y recuperar las emisiones de COVs (Compuestos Orgánicos
Volátiles).
– Elaboración y publicación de subvenciones para la correcta gestión de
disolventes, a través de deducciones en el impuesto de sociedades.
– Asistencia técnica a las industrias afectadas para abordar la implantación de los sistemas de reducción de emisiones conforme al R.D.
117/2003. Esta asistencia técnica consiste en el apoyo y asesoramiento tanto individual como a las agrupaciones sectoriales, sobre las buenas prácticas en el uso de este tipo de productos y la reducción y control de las emisiones.
En nuestra región se viene elaborando desde el año 2003 el Inventario de
emisiones a la atmósfera de la Comunidad de Madrid (Comunidad de
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Madrid, 2003), una herramienta fundamental para el diseño y seguimiento de las estrategias para la protección de la calidad del aire o la lucha frente al cambio climático, sintetizada en el denominado Plan Azul. Este
Inventario evalúa las emisiones con periodicidad anual, recopilando para
ello un importante volumen de información generada por la propia
Comunidad de Madrid y por otras fuentes reconocidas sobre los contaminantes emitidos y las actividades que los generan.
La calidad del AGUA es un factor de gran trascendencia ya que puede decidir si es apta o no para cierto uso o si el tratamiento correctivo necesario va a
ser económicamente viable. La calidad del agua queda definida por las mediciones analíticas sobre muestras tomadas en el curso del agua o acuífero en
sus condiciones naturales y se establece según el uso al que se destine. Así las
aguas destinadas al abastecimiento de la población deben cumplir las exigencias de calidad del Real Decreto 1138/1990, de 22 de julio, por el que se
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento control de calidad de aguas potables de consumo público. La captación de las
aguas debe cumplir los límites del anexo I del Real Decreto 927/1988, que
aprueba el Reglamento de la Administración Pública y la Planificación
Hidrológica, sobre características básicas de calidad de corrientes de agua
superficial destinadas a producción de agua potable.
Con base en estas exigencias, se establecen los siguientes tipos de calidad
del agua en función del tipo de tratamiento que requieren: A1-Tratamiento
físico simple y desinfección; A2-Tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección; A3-Tratamiento físico y químico intensivo, afino y
desinfección.
La Comunidad de Madrid cuida de la calidad de agua de las masas de agua
libre o embalses, de las aguas subterráneas y de las aguas superficiales.
Basándose en las competencias de las Comunidades Autónomas se aprueba
la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, que regula el abastecimiento y saneamiento en la Comunidad de Madrid en lo relativo a las obras públicas dentro
de su territorio y de los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos de interés para la Comunidad.
Se entiende por SUELO la capa superior de la corteza terrestre, situada
entre el lecho rocoso y la superficie, compuesta de partículas minerales,
materia orgánica, agua, aire y organismos vivos. Constituye la interfaz
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entre la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere la capacidad de desempeñar funciones naturales y de uso.
El Plan Regional estableció que la política de suelos contaminados de la
Comunidad de Madrid tenía dos objetivos principales: la protección de la salud humana y de los ecosistemas, y la protección de los recursos (desarrollo
sostenible).
La aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, supuso la puesta en práctica de mecanismos adicionales preventivos de la contaminación del suelo. Así dicha Ley permite,
entre otras cuestiones, establecer para las instalaciones objeto de la misma,
valores límite de emisión de ciertas sustancias contaminantes, fijar prescripciones que garanticen la protección del suelo y de las aguas subterráneas
y acreditar la calidad del suelo previa a la concesión de la Autorización
Ambiental Integrada (AAI).
Por su parte, la aplicación de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación
Ambiental de la Comunidad de Madrid, también está permitiendo ejercer
una acción preventiva en los terrenos sometidos al procedimiento de
Análisis Ambiental. Dicha acción se plasma en la inclusión de informes
de caracterización del suelo en los Estudios de Incidencia Ambiental con
la doble finalidad de identificar indicios de contaminación del mismo y
de establecer el denominado Blanco Ambiental de la Situación Preoperacional.
La Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid
incluye varias determinaciones sobre los suelos contaminados, a los cuales
dedica su Título VII. Dichas determinaciones se refieren a diversos aspectos
de la Declaración de un suelo como contaminado, las operaciones de descontaminación, los informes de situación de las fincas en las que se haya realizado alguna actividad potencialmente contaminante del suelo, la tramitación
de planes urbanísticos, la ejecución de desarrollos urbanísticos y la formalización de acuerdos voluntarios y convenios de colaboración para realizar
operaciones de recuperación de suelos contaminados.
Con la entrada en vigor del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que
se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados,
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la administración cuenta con un nuevo y dinámico instrumento de gestión
para conocer el estado de los suelos.
Para la consecución de los objetivos de prevención y corrección de las afecciones en los suelos de la Comunidad de Madrid, el Plan establece las siguientes actuaciones a desarrollar para el periodo 2006-2016:
– Impulsar iniciativas en colaboración con la cámara de comercio, en el
marco del pacto de la empresa madrileña por el medio ambiente
(PEMMA).
– Colaboración con los responsables de ejecutar trabajos de descontaminación de suelos de titularidad pública.
– Acuerdos voluntarios.
– Fomento de la Investigación y Desarrollo.
– Desarrollo de un sistema de información relativo a la gestión de la contaminación de suelos.
– Desarrollo del marco técnico.
– Comunicación y sensibilización.
Con objeto de prevenir, vigilar y reducir la CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la
salud humana, los bienes o el medio ambiente se aprueba la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido.
Se entiende por contaminación acústica la presencia en el ambiente de ruidos
o vibraciones, que impliquen molestia o daño para las personas, para el
desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza o que
causen efectos significativos en el medio ambiente.
Para el cumplimiento de sus objetivos se regulan determinadas actuaciones
como son:
– La elaboración de mapas estratégicos de ruido para determinar la
exposición de la población al ruido ambiental.
– La puesta a disposición de la población de la información sobre el
ruido ambiental y sus efectos.
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– La adopción de planes de acción tomando como base los resultados de
los mapas de ruidos, con vistas a prevenir y reducir el ruido ambiental
siempre que sea necesario y, en particular, cuando los niveles de exposición puedan tener efectos nocivos en la salud humana, y a mantener
la calidad del entorno acústico cuando ésta sea satisfactoria.
Los mapas de ruido y planes de acción se elaborarán para cada uno de los
grandes ejes viarios, de los grandes ejes ferroviarios, de los grandes aeropuertos y de las aglomeraciones.
3.12. Oficina técnica de la Agenda 21 Local
Desde su fundación en el año 2002, las labores principales de la Oficina
Técnica de la Agenda 21 Local de la Comunidad de Madrid han sido:
– Actuar a modo de observatorio vivo, monitoreando las iniciativas de
A21L en desarrollo o que se estén poniendo en marcha en la Comunidad de Madrid, e informar de la evolución y situación de estos procesos a todas aquellas personas o entidades que así lo soliciten.
– Desarrollar programas y actuaciones que refuercen, mejoren, faciliten,
difundan, promocionen e impulsen los procesos de A21L a través de la
continua investigación, la formación y capacitación, el asesoramiento
y apoyo técnico, y la mejora del acceso a la información.
– Concienciar a autoridades y ciudadanos de la importancia del proceso
en la búsqueda de soluciones sostenibles social, económica y ambientalmente a través de la filosofía de la A21L.
– Servir de nexo de unión y coordinación entre agentes implicados, es
decir, entre administraciones locales, gobierno regional, consultoras,
instituciones académicas y científicas, etc.
La Oficina Técnica tiene las siguientes funciones y ofrece estos servicios a las
entidades locales, trabajando en la implantación de la A21L como herramienta de gestión municipal sostenible:
– Asesoramiento técnico.
– Facilita información actualizada sobre convocatorias de subvenciones
y ayudas, eventos, iniciativas sostenibles municipales o supramunipales, avances y mejoras en la A21L.
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– Centro de investigación, estudio y análisis de evolución del concepto
de desarrollo sostenible y de la filosofía de la A21L; parámetros, herramientas, instrumentos, conceptos que mejoren y faciliten el proceso de
implantación y seguimiento de la A21L; procesos paralelos en el territorio nacional e internacional.
– Seguimiento y monitoreo de los procesos de A21L en la región.
– Provee de foros de debate, mejora de contactos y flujos de comunicación, así como de intercambio de experiencias.
– Proporciona formación técnica al personal implicado de manera directa en la implantación del proceso.

4. CONCLUSIONES
Tres son las características definitorias de la Comunidad de Madrid: su elevada densidad poblacional, su notable especialización productiva en el sector
servicios y el elevado nivel de renta per cápita. Dichas características dan
lugar a presiones importantes sobre los recursos naturales y sobre el entorno. A la vista de este panorama, es obvio que se debe incidir en las tres variables al desarrollar estas políticas socio-económicas:

–

Implicar a los ciudadanos en la elección de un consumo responsable.

–

Fomentar el uso del transporte público y promover la renovación del parque automovilístico madrileño y el uso de la gasolina sin plomo.

–

Concienciar al ciudadano en la reducción en origen de basuras y al empresario de reducir el número de envoltorios de sus productos.

–

Colocar más contenedores azules y amarillos.

–

Perseguir, sancionar y luchar contra los vertidos ilegales.

–

Fomentar y hacer publicidad de los espacios verdes de que dispone la
Comunidad de Madrid.

–

Promover medidas para que los empresarios madrileños se esfuercen
por desarrollar un proceso productivo más respetuoso con el medio
ambiente.

Educación y Futuro, 26 (2012), 105-134
132

Mª José Arenal Jorquera

Al mismo tiempo, la Comunidad de Madrid deberá fortalecer los instrumentos de la EA, que incluye las acciones a poner en marcha: información
y comunicación, formación y capacitación, participación e investigación y
evaluación.
La educación ambiental se encamina hacia la búsqueda del desarrollo sostenible, desarrollo para todos, entendido éste como un avance de la conciencia
y de la solidaridad que contrarreste la destrucción ambiental y la desigualdad
que experimentamos.
Una sociedad sostenible ha de tender a eliminar los elevados costos que
hoy pagan muchos seres humanos por la destrucción del planeta. La situación actual tiene un doble mecanismo de construcción, puesto que nace de
las decisiones que afectan a la humanidad, generalmente tomadas por los
mercados, las corporaciones transnacionales, etc. y se nutre de las decisiones locales.
La sostenibilidad se produce como resultado de una sinergia entre lo global
y lo local. Por esto, muchos pensamos que el desarrollo sostenible tiene un
carácter global. Al mismo tiempo, cada vez somos más conscientes de que
las decisiones locales tienen un impacto en la economía global y en las
comunicaciones. Razones que nos llevan a alentar a las entidades locales,
como lo es la Comunidad de Madrid, para que continúe el camino hacia una
sociedad sostenible.
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Resumen
La Educación Ambiental se introdujo en los años 80 del siglo XX en el
ámbito educativo de la Comunidad de Madrid. En la actualidad, tres décadas después, existe una amplia oferta de actividades destinadas a toda la
red de centros escolares y son muy numerosos los centros educativos que
participan en experiencias ambientales. Esto ha sido posible por la colaboración de diferentes organismos educativos que desde 1984 hasta el presente curso 2011-2012 propiciaron la creación y el desarrollo del Programa
de Educación Ambiental, que se ha ido revisando y enriqueciendo a lo largo
de los años y que esperamos que se mantenga en el futuro.
Palabras clave: Medio Ambiente, educación ambiental, currículo escolar,
desarrollo sostenible, senda ecológica.
Abstract
The insertion of environmental education in the educational system of the
Community of Madrid took place in the 80s. Nowadays, three decades later,
a wide range of environmental educational activities are taking place in primary and secondary school. This has been possible because a lot of educational institutions have been collaborating, from 1984 to the current academic year, through the establishment and development of the Environmental
Education Program. This program has been growing and improving through
all these years and we hope that it will keep improving in the future.
Key words: Environment, environmental education, school curriculum,
sustainable development, ecological path.
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1. INTRODUCCIÓN
Se considera que la Educación Ambiental surge a principios de los años 70
del siglo XX. Para encontrar el origen de la Educación Ambiental habría que
remontarse hasta las sociedades antiguas, en las que el ser humano mantenía
una estrecha y armónica relación con su medio ambiente. Pero en realidad el
término Educación Ambiental surge a principios de los años 70 del siglo
pasado, en un momento de gran preocupación por las graves condiciones
ambientales del mundo. Por esta razón, en muchas ocasiones se dice que la
educación ambiental es hija del deterioro ambiental.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En España, es en los años 80, con la creación del Estado de las Autonomías,
cuando surgen gran parte de los programas y actividades que utilizan la
denominación Educación Ambiental. Tras la firma de la Conferencia de
Moscú en 1987, momento del boom naturalista, todos los organismos públicos y privados refuerzan sus actuaciones encaminadas a la educación
ambiental.
Los principales acontecimientos que han influido en el desarrollo de la
Educación Ambiental durante la segunda mitad del Siglo XX han sido los
siguientes:
– 1948: creación de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (U.I.C.N). Su misión es influir, alentar y ayudar a las sociedades de todo el mundo a conservar la integridad y la diversidad de la
naturaleza y asegurar que el uso de los recursos naturales sea equitativo y ecológicamente sostenible.
– 1968: creación del Club de Roma.
– 1972: Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
Humano, celebrada en Estocolmo. Aunque ya aparecían referencias
explícitas en documentos de años anteriores, en esta conferencia se
reconoce oficialmente el concepto de Educación Ambiental. Como
recuerdo, se ha establecido el 5 de junio como Día Internacional del
Medio Ambiente.
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– 1973: creación del P.I.E.A. (Programa Internacional de Educación
Ambiental).
– 1975: Seminario de Belgrado, en el que se definen las metas, objetivos
y principios de la Educación Ambiental y se firma de la Carta de
Belgrado.
– 1977: Conferencia de Tbilisi (URSS) donde se acordó la incorporación de
la Educación Ambiental a los sistemas educativos, así como las estrategias, modalidades y cooperación internacional en materia de educación
ambiental. Entre las conclusiones de dicha conferencia, cabe mencionar
la necesidad de sensibilizar y modificar actitudes, de proporcionar nuevos conocimientos y de promover la participación directa y la práctica
comunitaria en la solución de los problemas ambientales. Estas ideas se
reflejan en la siguiente definición de educación ambiental:
El proceso a través del cual se aclaran los conceptos sobre los procesos
que suceden en el entramado de la naturaleza, se facilita la comprensión
y valoración del impacto de las relaciones entre el hombre su cultura y los
procesos naturales y, sobre todo, se alienta un cambio de valores, actitudes y hábitos que permitan la elaboración de un código de conducta con
respecto a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente
(Conferencia de Tibilisi, URSS, 1977).

– 1980: Estrategia mundial para la conservación de la Naturaleza. Sus
objetivos fueron: mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas que sustentan la vida, preservar la diversidad genética y asegurar
el carácter sostenible de cualquier tipo de especies y ecosistemas.
– 1982: Reunión de París.
– 1983: I Jornadas sobre Educación Ambiental celebradas en Sitges
(Barcelona). Fue la primera gran cita de los educadores ambientales
españoles. Más de trescientas personas tuvieron la oportunidad de
encontrarse y empezar a valorar el tipo de actividades que se estaban
realizando, sus métodos y su alcance.
– 1984: en España se producen las primeras colaboraciones entre los
organismos de Medio Ambiente y Educación y se realizan las primeras
sendas ecológicas diseñadas para la participación del colectivo escolar.

Educación y Futuro, 26 (2012), 135-154
137

Actividades de EA para el Profesorado de la CAM (1984-2012)

– 1987: se celebra en Moscú el Congreso Internacional sobre Educación
y Formación Medioambiental. El contenido de los trabajos queda
recogido en una Propuesta para una nueva definición de Educación
ambiental que se mantendrá en los años 90:
La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos
y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación
que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de
los problemas ambientales presentes y futuros (Congreso Internacional
de Educación y Formación sobre Medio Ambiente. Moscú, 1987).

El reto de la Educación ambiental es, por tanto, promover una nueva
relación de la sociedad con su entorno, a fin de procurar a las generaciones actuales y futuras un desarrollo personal y colectivo más justo,
equitativo y sostenible, que pueda garantizar la conservación del
soporte físico y biológico sobre el que se sustenta.
La educación no puede ser desligada del ambiente en que se produce.
El aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento que
tiene lugar en relación con el medio social y natural. Además, se desarrolla en doble sentido, es decir, cada persona aprende y enseña a la
vez; dura toda la vida; tiene lugar en diferentes contextos: hogar,
escuela, ocio, trabajo y comunidad. Estas características apuntan un
hecho relevante: el propio medio es educativo –o todo lo contrario– en
sí mismo, lo cual subraya la necesidad de coherencia entre los mensajes educativos explícitos y los mensajes implícitos de la realidad. Se
considera que educación es no sólo la educación formal, sino también
la educación no formal y la informal.
La Educación ambiental es, ante todo, educación para la acción. Actúa
ampliando nuestros conocimientos y conciencia acerca de los impactos de la actividad humana sobre el medio, pero con el objetivo último
de mejorar nuestras capacidades para contribuir a la solución de los
problemas.
Con la educación ambiental se pretende cumplir los siguientes objetivos:

•

Facilitar, desde una aproximación global e interdisciplinar, la comprensión de las complejas interacciones entre las sociedades y el

Educación y Futuro, 26 (2012), 135-154
138

Isabel Gómez Núñez - Juan Manuel Vicente

ambiente. Para ello se precisa un mayor conocimiento de los procesos ecológicos, económicos, sociales y culturales. Se trata del
análisis crítico de los problemas socio-ambientales y su relación
con los modelos de gestión y las acciones humanas.

•

Fomentar el compromiso para contribuir al cambio social, cultural
y económico, a partir del desarrollo de un amplio abanico de valores, actitudes y habilidades que permitan a cada persona formarse
criterios propios, asumir su responsabilidad y desempeñar un
papel constructivo.

•

Desarrollar competencias para la acción, capacitando no sólo para
la acción individual sino también para la colectiva, especialmente
en los procesos de planificación y de toma de decisiones, de búsqueda de alternativas y de mejora del entorno.

Estos objetivos pueden alcanzarse fomentando experiencias que sean,
en sí mismas, educadoras y enriquecedoras; creando espacios de reflexión y debate; implicando a la gente en actuaciones reales y concretas;
estimulando procesos de clarificación de valores, de adopción de decisiones negociadas y de resolución de conflictos.
– 1987: II Jornadas sobre Educación Ambiental a nivel nacional en
Valsaín (Segovia). Se realizó un Seminario sobre Educación ambiental
en el sistema educativo organizado por la Comisión Española de la
UNESCO en Las Navas del Marqués (Ávila, 1/12/88) donde se recogieron las intenciones de la Resolución del Consejo de Europa (Resolución 88/C 177/03-24/05/88) para llevarla a la práctica en la LOGSE.
Los temas tratados en el Seminario fueron los siguientes:

•

Introducción de la EA en los currículo escolares.

•

Formación del profesorado y EA.

•

Materiales, recursos, documentación e información.

•

Investigación y documentación.

•

Sistema educativo y sociedad.

La educación ambiental se considera un tema transversal al igual que
educación moral y la educación para la paz, educación para la igualdad
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de oportunidades de ambos sexos, educación para la salud y educación para el consumidor. Se consideran como temas transversales
determinados aprendizajes necesarios, no específicos de un área, que
deben ser asumidos por todas las áreas.
Este enfoque supuso un importante empuje para la incorporación de
la Educación ambiental en las aulas y en la formación del profesorado, destinándose muchos recursos y medios a incrementar esta formación. Se trataba de un tema desconocido para muchos docentes
hasta ese momento.
También en el año 1987, el Informe Brundtland Nuestro Futuro
Común propone las estrategias medioambientales para el Desarrollo
Sostenible que va a ser tenido en cuenta en los planteamientos de los
años posteriores.
En este contexto, se impartía la educación ambiental en los centros escolares madrileños, a través de actividades de sensibilización en el medio,
tales como sendas, salidas a granjas escuela y talleres de naturaleza. Los
documentos de apoyo al profesorado incluían una breve descripción de
todos los itinerarios y estaban basados en el trabajo del Seminario
Permanente de Educación Ambiental de la Consejería de Educación.
– 1992: Se celebra en Río de Janeiro La Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), conocida como «Cumbre para la Tierra». Se acuerda buscar una mejor comprensión y satisfacción de las necesidades actuales respetando los intereses de las sociedades venideras; es decir, se trata de promover la
ejecución de planes para un desarrollo sostenible mundial.
En el mismo programa, se hace una referencia especial a la Educación
Ambiental como el medio idóneo para alcanzar los objetivos planteados, señalando en los capítulos 35 y 36 la necesidad de reorientar la
educación para alcanzar un desarrollo sostenible, basándose en los
conocimientos científicos y la concienciación en la población. Además
se redactan dos documentos que van a tener gran influencia en la
incorporación de la Educación ambiental en el entorno escolar:

•

La Carta de la Tierra: es un documento que emana de esta cumbre,
donde se declaran los principios aceptados por los Estados partici-
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pantes y se establecen los derechos y las obligaciones de todos los
países respecto al medio ambiente.

•

La Agenda 21: es un segundo documento en el que se incluye un
plan de actuaciones concretas, donde se habla de ejecución y financiación.

– 1994: creación de la Campaña de Ciudades Europeas para la
Sostenibilidad y firma de la Carta de Aalborg.
– 1996: Programa Hábitat de Naciones Unidas, sobre la ciudad.
– 1997: Conferencia Internacional de Medio Ambiente y Sociedad:
Educación y Sensibilización para la sostenibilidad. Declaración de
Salónica.
– 1999: Declaración por parte del Ministerio de Medio Ambiente de
dicho año como «Año de la Educación Ambiental».
En la década de los 90 se va adoptando progresivamente la idea de la
educación orientada hacia la sostenibilidad.
Un hecho en esta década de los noventa, que tendrá influencia en el
contexto educativo durante la década siguiente, es la publicación del
Libro Blanco de la Educación Ambiental. Este documento tenía como
objetivo atender a la recomendación formulada en el Capítulo 36 de la
Agenda 21, sobre la puesta en marcha de estrategias de ámbito estatal
para la promoción y desarrollo de la educación ambiental.
La publicación del Libro Blanco sobre Educación Ambiental por el
Ministerio de Medio Ambiente supuso un gran impulso al desarrollo de
la Educación ambiental en España, marcando los siguientes objetivos:
1. Contribuir a la construcción de un nuevo modelo de sociedad
basado en los principios de la sostenibilidad.
2. Apoyar el desarrollo de una ética ambiental que promueva la
protección del medio desde una perspectiva de equidad y solidaridad.
3. Ampliar la comprensión de los procesos ambientales en conexión con los sociales, económicos y culturales.
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4. Favorecer el conocimiento de la problemática ambiental que
afecta tanto al propio entorno como al conjunto del planeta, así
como de las relaciones entre ambos planos: local y global.
5. Capacitar a las personas en estrategias de obtención y análisis
crítico de la información ambiental.
6. Favorecer la incorporación de nuevos valores pro-ambientales y
fomentar una actitud crítica a la vez que constructiva.
7. Fomentar la motivación y los cauces para la participación activa
de las personas y grupos en los asuntos colectivos, y potenciar el
sentido de responsabilidad compartida hacia el entorno.
El Libro Blanco propone cuatro recomendaciones para garantizar la
presencia real de la Educación ambiental en el Sistema Educativo, que
son las siguientes:
1. La educación ambiental debe ser una referencia fundamental en
la planificación educativa y en la gestión de los Centros.
2. La mejora de la formación ambiental del profesorado, tanto de
los futuros profesores como de los actualmente en servicio.
3. La valoración de la cantidad y calidad de los recursos existentes,
así como la mejora de su eficiencia.
4. La colaboración entre los centros y de éstos con el entorno.
Estas recomendaciones se articulan en la Comunidad de Madrid de la siguiente forma:
1. La incorporación del Programa Agenda XXI Escolar encaja perfectamente en la primera recomendación, al igual que los programas de Ecoescuelas.
2. La incorporación de programas formativos con créditos al profesorado en un programa de Educación ambiental ofertado a todos
los colegios públicos y concertados de la Comunidad de Madrid
con más de veinte recursos ofertados.
3. La colaboración entre Consejerías de Medio Ambiente y
Educación en el diseño de un programa de educación ambiental
que comparte medios, recursos económicos y humanos.
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4. El Programa GLOBE: programa internacional científico y práctico
aplicado al estudio del medio ambiente desde el centro educativo.
5. Los programas de apoyo a los huertos escolares desarrollados a
través de ayuntamientos y Centros de Educación Ambiental.
– 2002: La Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (Río + 10), realizada en el año 2002, en Johannesburgo, profundiza en los planteamientos establecidos en Rio. Se incluyen en el Programa de Educación
Ambiental los principios de la Unesco sobre la Década de la educación
para el desarrollo sostenible (2005-2014) así como actividades para
trabajar estos nuevos contenidos.
– 2006: El sistema educativo español actual, regulado por la LOE (Ley
orgánica de la educación 2/2006) modifica sustancialmente la consideración de la Educación ambiental. La Educación ambiental queda
recogida en una de las «Competencias básicas» denominada «Conocimiento e interacción con el medio físico», que abarca las habilidades
necesarias para:
1. Percibir el espacio físico en el que se desarrolla la vida y la actividad humana.
2. Interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales
como en los generados por la acción humana.
3. Predecir las consecuencias de la acción humana.
4. Utilizar de forma adecuada los recursos naturales.
5. Realizar actividades dirigidas a la mejora y preservación de las
condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de
los seres vivos.
La finalidad de esta competencia es adquirir habilidades para desenvolverse adecuadamente y con autonomía, interpretar el medio, ser
consciente de las consecuencias de la interacción humana en el
ambiente, mostrar un espíritu crítico y adquirir unos hábitos de consumo responsable.
Además, se considera que la planificación de las actividades complementarias y extraescolares puede reforzar la adquisición de las competencias básicas.
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– 2008: Las actividades del Programa de Educación Ambiental dejan
de ser consideradas actividades de formación y pasan a ser actividades
de especial dedicación; sólo certifican si la estancia con alumnos es de
cuatro días de duración.

3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD
DE MADRID. FORMACIÓN DEL PROFESORADO
En 1983 se constituyó la Comunidad de Madrid. La Consejería de Educación
y Juventud, propuso un plan de mejora y renovación pedagógica de la escuela, apoyando una serie de actuaciones y proyectos innovadores.
En diciembre de 1983 comenzaron a realizarse reuniones entre profesionales
de distintos campos (profesores de Universidad, licenciados en Ciencias
Biológicas, técnicos de educación, miembros de las dos cooperativas que gestionaban las dos primeras Granjas Escuelas del país, técnicos de agricultura
y un ingeniero de ICONA) para diseñar un borrador de Programa de
Educación Ambiental. Se trabajó todo el invierno en reuniones de coordinación y en la primavera de 1984, los primeros grupos de alumnos y profesores
asistieron a los dos primeros centros del Programa de Educación Ambiental
de la Comunidad de Madrid: El Taller de Naturaleza de Villaviciosa de Odón
y la Granja Escuela La Chimenea.
El Programa de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid se creó
en 1984, según Orden de 15 de Marzo (BOCM de 11 de abril) por la que:
La Comunidad de Madrid se propone poner en funcionamiento un
Programa de Educación Ambiental que desde la perspectiva de difusión
de valores medio ambientales contribuya a la renovación pedagógica de
la Escuela, potenciando una educación que facilite el encuentro del niño
con la naturaleza y con su entorno, a través de la experimentación y
vivencia directas del medio natural… Para lograr estos objetivos se prevé
la puesta en funcionamiento de un conjunto de actividades e instalaciones (granjas-escuela, talleres de la naturaleza...), la elaboración de unidades de trabajo que puedan ser usadas por los profesores en sus centros
docentes, renovando así la enseñanza de las ciencias naturales y la organización de actividades de formación y perfeccionamiento del profesorado en materia de educación ambiental.
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El Programa de Educación Ambiental estaba adscrito al Servicio de Renovación Pedagógica de la Dirección General de Educación, formando parte
de los llamados Programas de Atención Preferente.
En el año 2001se crea el Centro Regional de Innovación y Formación «Las
Acacias», por el Decreto 3/2001, de 18 de enero, (BOCM de 25 de enero)
como Centro de Formación de régimen singular, adscrito a la Dirección
General de Ordenación Académica de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid con dependencia directa del Área de Formación del
Profesorado.
El Programa de Educación Ambiental pasa al CRIF Las Acacias en 2001,
ofreciendo a los centros educativos públicos y concertados diversas experiencias curriculares, desarrolladas en Granjas-Escuela, Talleres de Naturaleza,
Sendas Ecológicas y Albergues Juveniles, con el fin de formar al profesorado
para incorporar la Educación Ambiental al sistema educativo y que el alumnado desarrolle actitudes de comprensión y de respeto hacia su entorno
adquiriendo nuevas pautas de comportamiento.
Vemos pues que, desde el año 1984 hasta el presente curso escolar 20112012, se viene ofertando a los centros públicos y privados concertados de la
Comunidad de Madrid un conjunto de experiencias que contribuyen a formar al profesorado para facilitar la incorporación de la Educación
Ambiental y el Desarrollo sostenible en sus Proyectos Curriculares. Esta
oferta se enmarca dentro del Plan de Formación Permanente del Profesorado.
El Programa de Educación Ambiental vigente en el curso 2011-2012 comprende una serie de actividades realizadas con alumnos y desarrolladas en
Centros de Formación Ambiental, Talleres de Sostenibilidad, Albergues y
Refugios Juveniles, Centros de Educación Ambiental de la Comunidad de
Madrid y otras instituciones.
De esta manera se contribuye a que el alumnado:
– Conozca, valore, disfrute y respete el patrimonio natural y la diversidad cultural de la Comunidad de Madrid.
– Conozca la dinámica de los procesos naturales, los componentes básicos de los ecosistemas y las interacciones que se establecen en ellos y
valore las consecuencias de la acción humana sobre los mismos.
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– Adquiera valores de respeto y comprensión hacia los demás y hacia el
entorno.
– Adquiera las capacidades de análisis y reflexión necesarias, para construir una opinión propia sobre las causas y la búsqueda de soluciones
y adquiera pautas de comportamiento que permitan un modelo de
vida sostenible.
El Programa se desarrolla en las siguientes fases:
– Fase de preparación: con carácter obligatorio para el profesorado. Se
realiza generalmente en el Centro Regional de Innovación y
Formación Las Acacias, o en los Centros de Formación Ambiental,
dirigida por los respectivos equipos educativos. Los objetivos de estas
sesiones son: dar a conocer el Programa de Educación Ambiental,
explicar las características y posibilidades pedagógicas de la experiencia educativa y facilitar al profesorado la documentación específica
para la realización de la actividad.
– Actividades previas en el Centro educativo: utilizando los materiales y
orientaciones proporcionados en las sesiones formativas de preparación.
– Desarrollo de las experiencias y actividades en los distintos recursos
de Educación ambiental. Su duración varía entre uno y cuatro días, en
función de la experiencia.
– Actividades posteriores: en ellas se profundiza en los aspectos más
relevantes y se favorece el debate sobre determinadas cuestiones.
– Realización de una memoria, en la que el profesorado valora los resultados obtenidos y expresa su opinión y la de su alumnado. Esta información se remite a los equipos educativos correspondientes. Esta valoración junto con la realizada por los equipos educativos, se utiliza para
la mejora del Programa de Educación Ambiental.
3.1. Recursos del Programa de Educación Ambiental
3.1.1. Programa Entornos
En abril del año 1984, se firmó el primer convenio entre Educación y Medio
Ambiente y se implantó un programa denominado Sendas, que constaba de
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tres sendas. En el curso 94-95 ya se realizaban ocho sendas. El documento
de apoyo al profesorado incluía una breve descripción de todos los itinerarios
y estaba basado en el trabajo del grupo del Seminario permanente de
Educación ambiental de la Consejería de Educación.
En el curso 95-96, se incorporaron al Programa dos centros, Caserío de
Henares y El Campillo, como primeras aportaciones de la colaboración de lo
que en un futuro sería la red de Centros de Educación Ambiental.
En el curso 97-98, se produjeron varios cambios significativos. Es el primer
año en el que se introducen créditos para el profesorado participante. Se estableció formalmente la colaboración con los Centros de Educación ambiental
Polvoranca, Fuenfría, Manzanares, Arboreto y Caserío de Henares, aumentando de esta forma el número de recursos hasta veinte. Se realizó una documentación de apoyo específica para cada senda. Al año siguiente, se incluyó
la especificación «adaptación minusválidos» y se iniciaron colaboraciones
externas: Cañada Real, Las Madres, Aula Medioambiental de Boadilla,
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias.
En el curso 2001-02, se cambió del título del programa de Sendas a Sendas y
otras actividades.
En el Curso 2005-2006, se cambió la denominación del programa de
Sendas y otras actividades a Entornos: Iniciativas para una educación
ambiental y sostenible, con 33 actividades ofertadas, distribuidas en cuatro
bloques temáticos, subdivididos, a su vez, por niveles educativos. A principios
del curso 2008-2009 dejaron de ser actividades de formación y pasaron a ser
actividades de especial dedicación, que no certifican.
En el curso actual 2011-2012, el Programa abarca 36 actividades, destinadas a todos los niveles educativos anteriores a la Universidad. Se cuenta
con la colaboración de todos los Centros de Educación Ambiental de la
Comunidad de Madrid, Real Jardín Botánico, Museo de Ciencias Naturales
y otras instituciones.
3.1.2. Programa Albergues y Refugios
En el año 1984, se inició este Programa, debido a la demanda de uso de las
instalaciones públicas de Albergues y Refugios de la Consejería de Deportes
por parte de grupos de maestros y profesores. Durante el curso 86-87, se
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estableció un Acuerdo de colaboración, dentro de la Consejería de Educación
y Juventud, con la Dirección General de Juventud para la utilización de la red
de albergues juveniles por parte de los centros educativos, para la realización
de actividades educativas en los mismos.
Inicialmente se utilizaron los Albergues de Santa María del Buen Aire, las
Dehesas, Villa Castora y el Refugio de la Morcuera. Posteriormente se usaron
los barracones del Arroyo Aguilón, hasta que se construyó el Albergue de los
Batanes.
Hasta el año 2002, el programa dependía del Centro de Intercambios
Escolares; a partir de 2002, estas actividades se incorporaron al Programa
de Educación Ambiental de la Consejería de Educación, coordinado por el
Departamento de Educación Ambiental del CRIF Las Acacias.
En el curso actual 2011-2012, se utilizan los Albergues La Residencia (El
Escorial), Los Batanes (Rascafría), Las Dehesas y Villa Castora
(Cercedilla), el Refugio del Puerto de la Morcuera y el Refugio de Soto del
Real. El Programa de Educación Ambiental en Albergues y Refugios
depende del Departamento de Educación Ambiental del CRIF Las Acacias
y de la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. La gestión económica de los albergues depende de la Dirección General de
Juventud.
3.1.3. Talleres de sostenibilidad
En el año 1986, comienzan a desarrollarse las actividades de formación del
profesorado en Educación Ambiental en el Taller de Naturaleza Las Acacias,
ubicado en la finca de Vista Alegre, aprovechando el jardín histórico de la
finca como recurso para el estudio de la problemática ambiental urbana.
Estas actividades se llevarán a cabo hasta el año 2008.
En 2008, surgen los Talleres de Sostenibilidad, que, rescatando algunas de
las experiencias del anterior proyecto, tienen como objetivo desarrollar un
modelo de formación compartida. En este tipo de experiencias, profesorado
y alumnado comparten un proceso de formación que ofrece actividades específicas para unos y otros en un marco de interrelación.
Con el alumnado, se realizan actividades de estudio y diagnóstico de su entorno inmediato en relación con la problemática ambiental; simultáneamente,
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con el profesorado se posibilita la inserción de los contenidos de la Educación
Ambiental en las diferentes áreas del currículo.
Este tipo de experiencias desarrolla un proceso formativo que comienza con
una demanda por parte del centro escolar, se plasma en una programación,
requiere una organización previa, desarrolla actividades previas a las sesiones presenciales en los centros y tiene una proyección posterior en planes de
acción en los centros educativos. En la actualidad se desarrollan con los niveles de Primaria, Secundaria, Bachillerato, CEPAs y Educación Especial en
toda la Comunidad de Madrid.
3.1.4. Agenda 21 Escolar
En los años 2002 y 2003, se llevaron a cabo dos convocatorias de premios
para dotar a centros interesados en participar en este programa. También se
realizaron, durante varios años, cursos de formación sobre el mismo, para
facilitar al profesorado conocimientos y habilidades para la implantación de
la Agenda 21 en los centros. Oferta que sigue vigente cada año a través de cursos sobre aspectos novedosos de este tema.
Además desde el año 2002, se celebra un Encuentro anual de dos días de
duración dirigido a los centros educativos de la Comunidad de Madrid que
pertenezcan a Ecoescuelas o llevan a cabo actuaciones y proyectos dentro del
marco de la Agenda 21 Escolar. Estas actividades están coordinadas por un
grupo de trabajo, educA21, que está formado por personas de numerosas
entidades e instituciones vinculadas a la Educación Ambiental y el Desarrollo
Sostenible en la Comunidad de Madrid.
3.1.5. Programa Globe
Es un programa internacional científico y práctico aplicado al estudio del
medio ambiente, en el que participan docentes y estudiantes de 24.000 centros escolares de 111 países alrededor del mundo en colaboración con científicos, para estudiar la Tierra como un único sistema.
Hay más de 200 centros GLOBE en España, cerca de 90 en la Comunidad de
Madrid. Los temas y actividades están diseñados para alumnos de 5 a 18
años. Participando en este programa, los alumnos pueden tener una visión
local y global del planeta.
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En la Comunidad de Madrid, se ha venido convocando, anualmente desde el
año 2002, un certamen de premios a proyectos científicos para favorecer la
red de centros GLOBE, dirigidos a centros de Primaria y Secundaria. La finalidad de este certamen es facilitar a los premiados equipamiento necesario
para la toma de datos de variables medioambientales incluidos en su proyecto y que formarán parte de la base de datos mundial que alimentan los estudiantes de los países de los cinco continentes participantes en el Programa
GLOBE.
Paralelamente, se organizan cursos de formación para todo el equipo de profesores que participan en el proyecto premiado, y para aquellos de otros centros que quieran aplicar los protocolos GLOBE recurso didáctico y práctico en
el desarrollo de sus asignaturas, fundamentalmente, Biología y Geología,
Física y Química y Geografía.
3.2. Centros de Formación Ambiental
Hay tres Centros de Formación Ambiental en la Comunidad de Madrid.
3.2.1. Centro de Formación Ambiental de Villaviciosa de Odón
En 1984, comenzó su funcionamiento de forma experimental, mediante un
convenio con la Consejería de Economía, gracias al director de la Escuela de
Capacitación Agraria de Villaviciosa de Odón, que ofreció las instalaciones de
este centro para que se realizaran actividades de Educación Ambiental en el
Parque forestal Prado Redondo, un autentico jardín botánico exuberante y
muy frondoso. En 1986 se realizó el traslado al actual edificio.
El centro ha funcionado ininterrumpidamente hasta la actualidad, dándosele marco legal en enero de 2001, cuando se hizo necesario aclarar la situación
de todas las instituciones educativas de la Comunidad de Madrid tras las
transferencias.
3.2.2. Centro de Formación Ambiental «Granja Escuela Infantil»
El Centro de Formación Ambiental GEI Ciudad Escolar empieza su andadura en 1989. Su objetivo principal es dar modelos de referencia en el campo de
la Educación Ambiental y para la Sostenibilidad a profesorado y alumnado de
Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria de Centros Públicos y
Concertados de la Comunidad de Madrid.
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El CFA Ciudad Escolar cuenta con instalaciones para recibir a sesenta
niños y niñas de entre 3 y 8 años de edad en visitas de un día y estancias de
hasta cuatro días. Los espacios, mobiliario y actividades están diseñados
para estas edades. También se organizan actividades con alumnado y profesorado procedentes de centros de Educación Especial, y de ciclos formativos de Educación Infantil y Técnicas de Animación Sociocultural, en visitas de un día.
Por su cercanía a Madrid capital, por sus instalaciones y por su ubicación en
el Monte de Valdelatas, ofrece grandes ventajas a los visitantes. El entorno
natural que rodea el Complejo Ciudad Escolar, donde se encuentra nuestro
centro, dispone de los espacios y recursos necesarios para desarrollar actividades en la cabaña autosuficiente, el huerto y el bosque.
Las sesiones temáticas que se realizan giran en torno al currículo y pretenden dar un aspecto práctico y experimental a las actividades que en los
centros escolares no es posible realizar por falta de medios humanos y materiales.
3.2.3. Centro de Formación Ambiental «La Chimenea», Aranjuez
Este centro comenzó su andadura en 1982 dependiente de la DG de
Renovación Pedagógica que encargó su gestión a la cooperativa de maestros
Beleño. La Consejería de Agricultura cedió a la de Educación unas instalaciones dentro del complejo agropecuario San Isidro.
En un principio, las actividades eran fundamentalmente de conocimiento del medio rural, pues se utilizaban las instalaciones tanto agrícolas
como ganaderas del IMIDRA para realizar visitas y organizar las actividades; las visitas eran de un día. Con la construcción de la residencia de
alumnos, las actividades pudieron organizarse para estancias de hasta
una semana.
A lo largo de los años, ha habido cambios en la dirección, personal del centro
y por tanto del Proyecto educativo. Hasta 1997 se trabajó sólo con la etapa de
Primaria y, a partir de entonces, se introducen actividades para la Enseñanza
Secundaria.
Las actividades se han organizado por niveles educativos dentro de cada
etapa y por bloques de contenidos relacionados con el currículo oficial de
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cada etapa educativa. Como novedad, se está trabajando por primera vez
durante este curso con alumnos de Bachillerato.
3.3. Cursos
Cada año se convocan, en el Departamento de Educación Ambiental del
CRIF Las Acacias, una serie de cursos, seminarios y grupos de trabajo que
por sus contenidos y metodologías innovadoras constituyen un valioso
complemento a la oferta de formación en Educación Ambiental expuesta
anteriormente.
3.4. Régimen Jurídico
El funcionamiento del Programa de Educación Ambiental se regula mediante los siguientes Decretos y Órdenes:
– Decreto 5/2001 de 18 de enero, por el que se crean los Centros de
Formación Ambiental para el profesorado de la Comunidad de Madrid.
– Orden 2883/2008, de 6 de junio, de la Consejería de Educación,
BOCM martes 24 de junio 2008, por la que se regula la formación permanente del profesorado.
– Decreto 73/2008, de 3 de julio, del Consejo de Gobierno, BOCM lunes
14 de julio de 2008, por el que se regula el régimen jurídico y la estructura de la red de formación permanente del profesorado de la Comunidad de Madrid.
– Orden 3890/2008, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Decreto
73/2008, de 3 de julio, BOCM viernes 22 de agosto de 2008, por el que
se regula el régimen jurídico y la estructura de la red de formación permanente del profesorado de la Comunidad de Madrid.
– Convenios colectivos del personal laboral y funcionario de la Comunidad de Madrid.

4. CONCLUSIÓN
A lo largo de sus apenas 30 años de existencia, la Educación Ambiental se ha
ido introduciendo en el terreno educativo en la Comunidad de Madrid. En la
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actualidad se llevan a cabo numerosas experiencias ambientales en los centros educativos y existe una amplia oferta de actividades para toda la red de
centros escolares. Esto ha sido posible por la colaboración de diferentes organismos educativos que desde 1984 hasta el presente curso 2011-2012 hicieron
posible la creación y el desarrollo del Programa de Educación Ambiental,
que se ha ido revisando y enriqueciendo a lo largo de los años y que esperamos que se mantenga en el futuro.
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1. INTRODUCCIÓN
La humanidad se enfrenta hoy a problemas de carácter global, en los cuales
tiene que trabajar sostenidamente porque de su solución depende objetivamente, la existencia de la especie humana, siendo uno de estos la conservación del medio ambiente mundial, problema cardinal y complejo que se ha
convertido en una de las mayores preocupaciones políticas, económicas,
sociales y educativas de la época contemporánea.
Visto lo anterior, cabe preguntarse ¿Tendrán estos problemas alguna incidencia en la Educación Superior? Por supuesto que sí, pues a este nivel educativo le corresponde formar una amplia gama de profesionales, los que
podrán influir de manera decisiva a través de su actuación en el medio
ambiente. En este sentido, la Estrategia Nacional Ambiental, aprobada en
Cuba en el año 1997, le confiere a la formación y capacitación de los profesionales en materia ambiental una especial importancia, al plantearse en la
misma que:
… serán en el futuro, los que están directamente vinculados a la toma de decisiones, la proyección de políticas sociales y de desarrollo, a la explotación y uso
de los recursos naturales y a la prestación de servicios a la población por lo que
de su actuación dependerá en gran medida el rumbo que tome el proceso de
desarrollo en el país (p.17).

Entre los principales problemas que la estrategia mencionada señala, está la
ausencia de una conciencia ambiental en aquellos que toman decisiones
sobre el impacto de de la economía en los procesos de desarrollo y la calidad
de vida de la población.
En la implementación de la dimensión ambiental en el ámbito universitario
se han puesto de manifiesto, a nivel internacional, dos tendencias: la inserción de cursos o asignaturas específicas sobre temas ambientales en los programas de estudio, y la integración de esta temática en los contenidos tradicionales ya establecidos (Arroyo Llera, 1997; Riojas, 1998).
El propósito de este artículo es valorar la influencia de la evolución de la educación ambiental en la formación de los estudiantes en la Educación
Superior. Para ello se llevó a cabo un análisis documental y se siguió el procedimiento propio de la metodología científica.
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2. HACIA UNA COMPRENSIÓN DE LOS PROBLEMAS
AMBIENTALES

Los problemas asociados al deterioro del medio ambiente llegan a tener hoy
un carácter global, algunos de ellos irreversibles y que están poniendo en
peligro la vida en el planeta. El sentimiento común es que se está llegando a
un límite peligroso, consecuencia del modelo de producción capitalista iniciado hace dos siglos, lo cual está obligando a reconsiderar nuestro sentido
del progreso y el desarrollo. El medio ambiente como nueva especificidad de
la interacción Naturaleza-Sociedad ha sido analizado desde diferentes perspectivas, adoleciendo muchas de ellas de una visión integradora y holística.
F. Arroyo Llera (1997), en el trabajo Análisis de los Problemas Medioambientales, clasifica estos en macro-ecológicos o globales y micro-ecológicos o sectoriales. Entre los primeros estarían los cambios climáticos, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y la disminución de la
biodiversidad. Entre los segundos, la contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación del suelo, la contaminación acústica y lumínica y el vertido de desechos sólidos.
Por su parte, L. Jiménez Herrero (2000) en su obra Desarrollo Sostenible,
alude a la degradación y el desequilibrio del medio ambiente natural y social,
señalando estos problemas ambientales globales naturales: desequilibrio biogeoquímico planetario; alteración del sistema climático; agotamiento de la
capa de ozono; contaminación de la atmósfera; pérdida de la biodiversidad;
deforestación; residuos; erosión y desertificación. Y otros de tipo social:
aumento de población y pobreza; impacto ambiental y tensión Norte-Sur;
mortalidad por hambre; efectos ambientales en la salud; contaminación de la
pobreza.
Una de las ideas rectoras que debe caracterizar a la formación universitaria
es la unidad entre instrucción y educación (Horruitiner Silva, 2009, p. 2):
Lo fundamental aquí es comprender… que el proceso de formación… revela
dos dimensiones: Una primera, de carácter instructiva, que se asocia con la
apropiación, por los estudiantes, de los conocimientos y las habilidades que
propician su preparación científico-técnica y otra, que denominamos educativa, vinculada a los aspectos más trascendentes de la personalidad del estudiante y que se resuelve sobre la base de garantizar que se apropie, de un modo
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consciente, de los valores que caracterizan la actuación de un profesional en
nuestra sociedad, lo que garantiza su más exitoso desarrollo.

Al ser el hombre el principal responsable de los problemas aludidos, se deduce que
su educación, en nuestro caso la universitaria, se ha convertido en un proceso de
vital importancia (M. Novo, 1996; J. García Fernández, 1999; C. Delgado Díaz,
2003; C. Osorio, 2000; González Muñoz, 1996 y 1998; M. Roque Molina, 2003).
La educación ambiental se ha interpretado desde distintos enfoques. Entre
ellos cabe destacar los siguientes:
1.) La educación ambiental como vía para lograr la armonía entre el desarrollo y el medio, sobre la base del ecocentrismo.
2.) La educación ambiental como la única vía para la solución de los problemas ambientales.
3.) La educación ambiental como un movimiento ético y político basado
en valores para la transformación social.
El primer enfoque consiste en educar a las masas ciudadanas a través de los
medios de comunicación o del sistema educativo, sobre la base de una reflexión filosófica de carácter ecocéntrico, con el fin de lograr un gran cambio
mental y cultural. (Devall, 1988; Roth, 1992; Robettom y Hart, 1993). Esta
visión articula con la corriente de la ecología profunda, que sugiere la búsqueda de una armonía entre el desarrollo y el medio sobre la base de una
supeditación del hombre a la naturaleza, un bajo perfil tecnológico y la reducción de la población (Pichs Madruga, 1997).
El ecocentrismo como corriente filosófica propugna asignar un valor intrínseco a los seres vivos, a las cosas y a los procesos no vivos, dotando a la naturaleza de valor propio, independientemente de los usos que los seres humanos hagan de ella. Surge en oposición al antropocentrismo:
La coincidencia en que el origen de la crisis ecológica se encuentra en una
organización de la vida humana presidida por el antropocentrismo es casi unánime. Por eso la primera exigencia de cualquier pensamiento ecologista es la
lucha contra el antropocentrismo (Bellver Capella, 1997, p. 251).

J. R. Fabelo Corzo (1999) en su trabajo ¿Qué tipo de antropocentrismo ha de
ser erradicado? aborda este problema desde perspectiva dialéctica. Parte de
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la consideración de que en un mundo donde el hombre solo se ha preocupado por sí mismo, no ha tenido reparos en destruir el entorno. La solución no
estriba en descentralizar al hombre, sino en «desplazar del centro a un tipo
histórico de hombre, no en erradicar al antropocentrismo en general, sino en
superar una forma histórica de antropocentrismo» (p. 264).
El segundo enfoque parte de la consideración de que la única vía para solucionar los problemas ambientales es a través de la educación, pues estos problemas son causados debido a la ignorancia. Por lo tanto, solo un movimiento de concienciación y de responsabilización podría aportar soluciones
válidas (Bohm y Edwards, 1991; Bowers 1993; Luice Sauvé, 1994).
T. Fung Riverón (1999) en su trabajo Medio Ambiente y Conciencias
Plurales, reconoce el rol de la educación en la formación de la conciencia
ambiental, pero hace unas acotaciones importantes:
Creemos que la Educación Ambiental desempeña un papel primordial en la
formación de la conciencia ecológica; pero no podemos hacer abstracción de
que el hombre tiene que satisfacer sus necesidades primarias. La formación
de una conciencia ecológica no puede estar ni ser ajena al debate ideológico… ya que la neutralidad y asepsia ideológica no son otra cosa que ideología (p. 51).

El tercer enfoque interpreta la educación ambiental desde una dimensión
ética y política con una clara finalidad: la transformación social. (Novo, 1996;
Marín, 2001; Osorio, 2000; Torres Consuegra, 2001; Roque Molina, 2005;
Santos Abreu, 2006). M. Novo (1996), en su artículo «La Educación Formal
y no Formal: Dos Sistemas Complementarios», opina al respecto:
Ya no podemos seguir trabajando simplemente para dar información, simplemente para crear opiniones; no basta crear opiniones, hay que trabajar para la
toma de decisiones. Esa es la dimensión política de la educación ambiental…
Hay que trabajar para que las personas tomen decisiones, desde la educación
infantil hasta la educación universitaria; en ese sentido, la educación ambiental es un acto político (p. 85).

Por su parte, M. Roque Molina (2005) considera que a través de la educación
ambiental se deben revelar las verdaderas causas del deterioro del medio
ambiente global:
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…significa descubrir las verdaderas causas del deterioro del medio ambiente, las
cuales están determinadas por la orientación ética, económica e instrumental del
desarrollo económico capitalista y los intereses hegemónicos de los países industrializados. Son esos intereses los que determinan la orientación al consumo y los
impactos sobre los recursos del planeta a costa del agotamiento de los mismos y
del medio ambiente global, descubriendo el vínculo causal con la desigual distribución de la riqueza y sus secuelas de injusticia social, las desigualdades (p. 11).

Muchos autores han reconocido la necesidad de la trasformación social como
base de la solución de los problemas ambientales (J.R. Acosta Sariego, Z. Milán Fernández, J. García Fernández, J. Delgado Díaz). Fabelo Corzo (1999) se
expresa en estos términos:
Se trata en esencia de la construcción de un nuevo mundo más justo para el
propio ser humano con un concepto de justicia que trascienda espacial y temporalmente su contexto socio histórico inmediato… El equilibrio ecológico, el
cuidado del medio ambiente, la búsqueda de alternativas al agotamiento de los
recursos no renovables, la consecución de ritmos racionales para el crecimiento demográfico, la preservación de la paz, y la construcción de un nuevo orden
internacional que realmente favorezca la paulatina equiparación del desarrollo de todos los pueblos, han de constituir el contenido insoslayable de una justicia anclada en el «aquí» y «el ahora» pero al mismo tiempo proyectada hacia
la arena internacional y extendida a las futuras generaciones (p. 268).

El análisis de estos enfoques permite corroborar el papel que se le otorga a la
educación en la solución de los problemas ambientales contemporáneos. El
presente trabajo se afilia a la concepción sobre la educación ambiental como
un movimiento ético y político basado en valores como estrategia para para
la transformación social.

3. EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU PRESENCIA
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
A medida que crece el impacto de la civilización humana sobre el medio
ambiente y que la problemática fue haciéndose más perceptible, comienza la
aparición de signos sobre una necesidad de concientización sobre este tema.
Así nace el término educación ambiental (Novo, 1996), que ha tenido su desarrollo en distintas fases:
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3.1. Primera etapa: Concepción naturalista de la educación (hasta
la década de los años 70 del siglo XX)
Con independencia de que el reconocimiento en términos oficiales de la
educación ambiental, no se da hasta la década de los años 70 del pasado
siglo, es preciso partir de sus antecedentes, pues desde la antigüedad se usa
el medio como instrumento didáctico y existe un deseo explícito de educar
en la naturaleza. Ésta se considera como una fuente de conocimientos y de
formación para los niños. Así, para Rousseau (1712-1778), la naturaleza es
nuestro primer maestro; para Freinet (1963) la enseñanza de las ciencias
tendría que basarse exclusivamente en la observación y las experiencias
infantiles en el mismo medio. En esta etapa la educación constituye un
grupo de acciones aisladas con el fin de proteger el entorno natural, sin
existir programas institucionalizados, y va asociada sobre todo a la enseñanza de las ciencias naturales.
El movimiento denominado educación ambiental comienza a finales de la
década de los años 60, se toma como punto de referencia la fundación del
Council for Environmental Education (Consejo de Educación Ambiental) en
la Universidad de Reading (Inglaterra, 1968), un organismo que pretendía
aglutinar e impulsar el naciente trabajo sobre el medio ambiente de algunas
escuelas y centros educativos. La educación ambiental en esta época se caracteriza por un claro tinte conservacionista: «las experiencias pioneras se relacionan con itinerarios y actividades en la naturaleza, salidas al campo etc.,
impulsadas por grupos de maestros y profesores innovadores e inquietos»
(González Muñoz, 1996, p. 14).
Las primeras definiciones lograron la construcción del término como un
proceso educativo que se ocupa de la relación del hombre con su entorno
natural y artificial, incluyendo la relación de la población, la contaminación, la distribución y el agotamiento de los recursos, la conservación, el
transporte, la tecnología y la planificación rural y urbana con el medio
humano total (Valdés, 1998). Sin embargo, producto de las propias limitaciones de la concepción del medio ambiente en esos momentos, en la definición de educación ambiental antes vista, no se tienen en cuenta aspectos
del medio tan importantes como los sociales, los éticos y los estéticos, los
que a la luz de posteriores análisis, pasan a ser elementos vitales de la educación ambiental.
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3.2. Segunda etapa: desarrollo de la concepción de la educación
ambiental (1970-1992)
A partir de las décadas de los años 70 y 80 del pasado siglo, producto del
agravamiento de los problemas ambientales, se efectúan a nivel internacional
toda una serie de foros y convenciones, en los que se sientan pautas para el
desarrollo de la educación ambiental.
Especiales aportes se hacen a la educación ambiental en la Conferencia de
Naciones Unidas Sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo,
Suecia (1972), donde se insta al desarrollo de la educación ambiental; en la 1ª
Conferencia Intergubernamental Sobre Educación Ambiental, celebrada en
Tbilisi (1977), se establecen las orientaciones para su incorporación al sistema educativo, desde la educación no formal y los niveles de instrucción
básica, hasta la formación universitaria; en el 1ºCongreso de Educación
Ambiental (Moscú, 1987) se tratan aspectos tales como la información, investigación, experimentación de contenidos y métodos, formación del personal
docente, entre otros.
En este período (1972) se creó el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) el que ha jugado un importante papel en el
desarrollo de la educación ambiental, al estar dentro de sus objetivos la educación y capacitación en esta materia.
La educación ambiental pasa de educación para proteger a la naturaleza,
a educación para proteger el medio ambiente, considerando al mismo en
su totalidad, es decir, en sus aspectos naturales y en los creados por el
hombre, así como los tecnológicos, sociales, éticos y estéticos «Una “conquista” que ahora puede parecernos lejana pero que requirió de largos
debates y procesos, consistió en ampliar el concepto de medio ambiente,
que hasta ese momento estaba asociado casi exclusivamente al medio
natural» (Novo, 1996, p.77).
En la Reunión Internacional de Trabajo sobre Educación Ambiental en los
Planes de Estudios Escolares, convocada por UNESCO y UICN en el año 1970
en París, se ve a la educación ambiental como «Un proceso que consiste en
reconocer valores y aclarar conceptos… entraña también la práctica… en la
propia elaboración de un código de comportamiento con respecto a cuestiones relacionadas con la calidad del entorno inmediato…».
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En la Conferencia Educación Ambiental y el Medio Ambiente en las Américas, convocada por la OEA en 1971, se afirma que la educación ambiental
propicia la «enseñanza de juicios de valor que capacita para razonar claramente sobre problemas complejos del medio que son tanto políticos, económicos y filosóficos, así como técnicos».
En el Programa Internacional de Educación Ambiental (PNUMA y UNESCO), celebrado en París en 1975, se subraya la importancia de la acción educativa «con el propósito de desarrollar la toma de conciencia y la comprensión
de los problemas del medio ambiente contemporáneo, así como una ética y
comportamiento…». En el Seminario Internacional de Educación Ambiental
de la UNESCO, celebrado en 1975 en Belgrado, se enfatiza la necesidad de
desarrollar una educación que propicie «los conocimientos, aptitudes, motivación y deseo... La educación ambiental tiene como objetivos: la toma de
conciencia; adquisición de conocimientos; generación de actitudes…».
En la primera Conferencia Intergubernamental Sobre Educación Ambiental,
celebrada en Tbilisi (1977) en su informe final se define la educación ambiental como:
La reorientación y articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas que facilitan la percepción integrada del medio ambiente, haciendo
posible una acción más racional y capaz de responder a las necesidades sociales. Tiene por objetivo transmitir conocimientos, formar valores, desarrollar
competencias y comportamientos que puedan favorecer la compresión y la
solución de los problemas ambientales.

El Primer Congreso de Educación Ambiental celebrado en Moscú (1987) se
definió la educación ambiental de la forma siguiente:
La Educación Ambiental se concibe como un proceso permanente en que los
individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia, capaces de hacerlos
actuar individual y colectivamente para resolver problemas actuales y futuros
del medio ambiente.

Del análisis realizado hasta aquí se puede concluir que:
1.) Desde su origen se le ha conferido un marcado carácter ético, por lo
que dentro de su concepción se le otorga una gran importancia a su
función axiológica.
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2.) La concepción de la educación ambiental ha evolucionado, pues:
– Se llega a determinar su carácter de proceso permanente al desarrollarse a través de toda la vida de los individuos y las colectividades por las vías educativas formales, informales y no formales.
– Pasa de educación encaminada a darle solución a los problemas
del entorno inmediato, a una educación encaminada a resolver los
problemas del medio ambiente presentes y futuros.
La década de los ochenta coincide con el agravamiento y generalización de la
crisis ambiental y con el correlativo incremento de la preocupación al respecto. Su carácter global se hace más evidente, y se enfatizan los aspectos relacionados con la desigualdad mundial y con los desequilibrios Norte-Sur. El
Informe de Brundtland (1987) alerta sobre la necesidad imprescindible de
vincular los problemas ambientales con la economía internacional y sobre
todo con los modelos de desarrollo y aporta una concepción de desarrollo
sostenible.
A partir del reconocimiento de la educación ambiental como proceso encaminado a la formación de los individuos en materia ambiental, comienza a dársele un tratamiento educativo formal más específico. Así, en el Seminario de
Educación Ambiental en el Sistema Educativo organizado por la Comisión
Española de Cooperación con la UNESCO, Ministerio de Educación y
Ciencia, MOPU, ICONA-MAPA y Comité Español del Programa MAB, celebrado en el año 1988, se valora que:
La introducción de la dimensión ambiental en la educación requiere un cambio en el mecanismo de acceso a la docencia, en particular en aquellos niveles
en que, como la enseñanza media y el nivel universitario, los actuales mecanismos no recogen la evaluación de metodología y didáctica, sino exclusivamente
contenidos.

A nivel internacional la praxis educativa demuestra que aún se mantiene en
la mayoría de los casos una visión reduccionista del medio ambiente, al no
tenerse en cuenta la incidencia de las ciencias sociales en los problemas
ambientales. Así, en la Educación Superior, se comienza a introducir la dimensión ambiental en aquellas carreras cuyo objeto de la profesión está más cerca
del medio ambiente. Por ejemplo, están las experiencias de los ex soviéticos
V.N. Novikov, V.S. Romanov, N.L. Ponomarev y el húngaro L. Walko.
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V.R. Romanov (1987) en su trabajo La profesionalización de la preparación
ecológica del especialista analiza las experiencias que existen en esta etapa
con relación a la inclusión de la dimensión ambiental en la formación de los
futuros profesionales, a través de:
1.) La introducción de un ciclo especial en el último año de la carrera con
el objetivo fundamental de dar una visión acerca de los problemas del
medio ambiente, mostrando el significado de los mismos para el
desarrollo social y familiarizar a los estudiantes con los procedimientos técnicos organizativos en la solución de algunas tareas en el
campo del medio ambiente.
2.) La inclusión en el primer año de la carrera de un curso de familiarización general con los problemas de protección del medio ambiente,
seguido de un curso sobre distintos problemas o grupos de problemas en forma de series opcionales.
3.) La integración de los contenidos referentes a los problemas ambientales, a los contenidos tradicionales ya establecidos.
Como se puede apreciar, en esta etapa aparecen dos tendencias encaminadas
a la implementación de la dimensión ambiental en la vía curricular en el contexto universitario: una, a través de la introducción de asignaturas o cursos
dirigidos a la formación ambiental de los estudiantes; la otra, a la integración
de los contenidos ambientales en los contenidos del resto de las asignaturas
y que según el criterio de Romanov (1987) requiere:
Una revisión de todo el contenido de los programas de todos los años del
plan de estudio, teniendo en cuenta las tareas de protección del medio
ambiente… romper los límites interdisciplinarios tradicionales que se han
establecido e integrar el contenido de diferentes materiales referentes a los
problemas y argumentos suficientemente esbozados de la protección del
medio ambiente.

En la Educación Superior se inicia de forma gradual la introducción de este
tema en el contenido de los planes de estudio en carreras y disciplinas cuya
naturaleza está más vinculada a las temáticas ambientales, aunque aún de
manera limitada y sin una clara identidad: Ingenierías, Medicina, Biología,
Química.
Educación y Futuro, 26 (2012), 155-171
165

Evolución e importancia de la EM: su implicación en la Educación Superior

3.3. Tercera etapa: redimensionamiento de la educación
ambiental (1992 hasta la actualidad)
A partir de la Conferencia Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro,
Brasil (1992) se amplía la concepción de la educación ambiental, proyectándose como uno de los elementos esenciales para el logro del desarrollo sostenible. En la Agenda 21, que es uno de los documentos principales de los aprobados en dicho foro, en su capítulo 36, plantea que:
Cuando hablamos de Educación Ambiental estamos haciendo referencia a un
proceso sostenido donde todos y cada uno de los integrantes de la comunidad
toman conciencia de su medio y adquieren conocimientos, valores y competencias que contribuyen a una mayor y mejor calidad de vida.

Aunque coincidimos con la idea de que hay que respetar y conservar el término educación ambiental y lo que representa (Valdés, 1998), parece indiscutible que la educación ambiental en esta etapa adquiere una nueva dimensión
que influye en su tratamiento e instrumentación: es necesario preparar a las
personas solo para preservar el medio ambiente, sino hacerlo de manera
armónica con el crecimiento económico, el mejoramiento social y la calidad
de vida.
Así, en el año 1997 en la reunión Río + 5, de la Comisión de Educación y
Comunicación de la UICN, se dilucida como necesidad «la redefinición internacional de los objetivos, conceptos, valores y habilidades de la educación
para el desarrollo sostenible a nivel internacional».
En esta etapa se le confiere especial atención a los aspectos didácticos y metodológicos de la educación ambiental. Se insiste en la necesidad de la búsqueda de nuevos enfoques y métodos; la integración de todas las disciplinas;
el desarrollo de habilidades en la solución de problemas ambientales sobre
la base de situaciones reales; la vinculación a la práctica, como vías para
lograr mejores resultados en la adquisición y desarrollo en los sujetos en
formación de conocimientos, habilidades y valores. Así, en la Conferencia
Mundial sobre Educación para Todos, organizada por la UNESCO y el
PNUMA (Thailandia, 1990) se hace alusión a que debe comprenderse que
«iniciar la educación ambiental no es una cuestión sencilla de incluir una
serie de ajustes a los programas tradicionales, sino más bien convocar a nuevos enfoques, métodos y contenidos» con un especial énfasis en la solución
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de problemas. La propia Agenda 21 refiere que «para ser eficaz, la educación
en materia del medio ambiente y desarrollo debe ocuparse de la dinámica del
medio físico-biológico, del medio socioeconómico y el desarrollo humano e
integrarse en todas las disciplinas».
En el Congreso Mundial de Educación y Comunicación sobre Ambiente y
Desarrollo (ECOED), Organizado por la UNESCO, la Cámara de Comercio
Internacional, el PNUMA, la Organización de Educadores Ambientales de
Estados Unidos y Canadá (Toronto, 1992) se hace referencia a que «hay que
enfocar los problemas reales, identificar las soluciones prácticas, plantear
preguntas éticas y utilizar las habilidades del pensamiento crítico, así como
las habilidades intuitivas y de apreciación». Esta educación debe considerar
y desarrollar cualidades y valores éticos y morales de la personalidad.
En el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, Organizado por
la Universidad de Guadalajara (México, 1992) PNUMA, UNESCO, ICONA,
FECOMEX, COESE y SEDESOL se afirma:
La educación ambiental no sólo se debe circunscribir a la escuela o a las universidades, la empresa como unidad de reproducción social, es un excelente
vehículo para comunicar valores ambientales y relacionarlos con las características productivas, enlazando productividad, innovación tecnológica, seguridad, salud ocupacional y relaciones con la comunidad.

Según el investigador mexicano R. J. Riojas (1998) en su trabajo Complejidad, Interdisciplinariedad y Sustentabilidad: Una mirada desde la
Educación Superior, a nivel internacional se han planteado tres estrategias
para internalizar la dimensión ambiental en la Educación Superior, dos de
ellas en pre-grado: la inserción de cursos sobre temas ambientales en los
programas de estudio y la ambientalización del currículo; y en el postgrado,
a través de programas de corte interdisciplinario abocados al conocimiento
y la solución de temas ambientales. Se mantienen las tendencias en el pregrado ya apuntadas por V.R. Romanov (1987). Coincidimos con este autor
en que la vía más idónea en la formación de pre-grado es la ambientalización del currículo:
Tiene la ventaja de que los efectos ambientales de las posibles actividades de
la profesión se analizan íntegramente en el proceso mismo de formación. Esta
vía de tratamiento del tema no excluye los cursos específicos sobre temas
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ambientales; al contrario, en este esquema, los momentos de reflexión exclusiva de la dinámica ambiental y sus puntos problemáticos, adquieren una pertinencia que no tienen en el esquema de los cursos aislados (pp. 124-27).

En Cuba en el año 1990 es aprobada por el Ministerio de Educación Superior la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para los centros de
Educación Superior, incorporando la dimensión y los temas ambientales en
los ámbitos académico, laboral e investigativo. En la universidad se concibe como la incorporación de un sistema de conocimientos, habilidades,
capacidades, actitudes y valores, consistentemente diseñados y contextualizados en todo el plan de estudios, a partir de los objetivos generales y
específicos del Modelo del Profesional y concretados en los contenidos de
todas las disciplinas, de manera que se pueda hacer un seguimiento y una
evaluación de los aportes de cada área del conocimiento. A partir de los
antecedentes expuestos comienza la reforma de los planes de estudios,
desarrollada en la última década de los años 90 con la inserción de la
dimensión ambiental en las diferentes carreras universitarias, incluyendo
aquellas de corte social y humanístico.
G. J. Cabrera Trimiño (2005) en su trabajo Vinculación Universidad, sociedad y medio ambiente en Cuba, al referirse a la implementación de la dimensión ambiental en la universidad, plantea:
Sería administrar los procesos de docencia, investigación y extensión, con más
eficacia, de modo que se logre el impacto científico, tecnológico, social y
ambiental requerido por el desarrollo humano sostenible de la comunidad…
esto constituye un verdadero reto para todos los profesionales, economistas,
geógrafos, sicólogos, periodistas, juristas, todas las especialidades en cuyo
currículo no se ha tenido en cuenta el medio ambiente… esto conlleva a una
nueva conceptualización de los profesionales a partir de su esfera de actuación.

4. CONCLUSIONES
La educación medioambiental ha ido cobrando fuerzas en la medida que se
avizoran los efectos desastrosos que está produciendo el hecho de no prestar
la debida atención a esta dimensión de la educación que va desde los primeros grados y se hace más compleja e integral en la educación superior.
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Se observa una tendencia a incrementar el tratamiento de la educación
medioambiental ya que hace algunos años destacaba en algunas carreras que
tales como la Ingeniería Civil, Medicina, Biología y la Química y Derecho por
estar incluidas en el currículo. En la actualidad a partir de las investigaciones
y presiones de los diferentes organismos e instituciones internacionales relacionadas con esta problemática, se han desarrollado acciones en los centros
de Educación Superior para concretar su aplicación. Estas acciones van desde
la introducción en el currículo de temas medioambientales, hasta el establecimiento de proyectos de extensión con este objetivo y otras alternativas con
resultados satisfactorios. Sin embargo, aún falta mucho por alcanzar los
resultados deseados.
Existe consenso en cuanto al papel de las instituciones de la educación superior en la formación de una conciencia ética en cuanto al aspecto ecológico.
Asimismo, independientemente que esta acuciante problemática es policausal, multifactorial y compleja, se está de acuerdo que la educación de los ciudadanos constituye una de las vías más importantes para su concreción.
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1. INTRODUCCIÓN
Los maestros reflexionan con frecuencia sobre la labor docente y se preguntan
si, más allá de las consideraciones puramente teóricas e ideológicas, la educación debería ser considerada como un elemento de la vida misma; se plantean
si habría que prestar más atención a la naturaleza interna del niño y analizan
si, realmente, a cada edad le corresponde una manera distinta de aprender.
Considerando que el medio ambiente y el agua son los dos elementos vertebradores de los presentes materiales didácticos, conviene recordar que los
seres humanos somos fundamentalmente agua. Así, tal y como ocurre con el
agua en movimiento, los maestros tendrían que conducir al niño a través de
sus necesidades intelectuales, pero también a través de su originalidad, creatividad y fantasía. Se debe considerar que el niño siempre tiene una mirada
abierta, sensible e íntegra hacia la naturaleza, de tal manera que avanza en su
aprendizaje mediante la percepción. Poco a poco el niño observa y va configurando su espíritu crítico y una actitud respetuosa hacia el medio ambiente.
Por lo tanto, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, aunque el método y el
contenido son dos variables necesarias, la primera debería prevalecer sobre
la segunda. El maestro no puede actuar como un mero transmisor, abstracto
y pragmático, de contenidos teóricos. Por el contrario, debe guiar al niño para
que aprenda, no tanto desde el saber, sino mediante la intuición y el descubrimiento.
En definitiva, la enseñanza debe fluir de forma natural, tal y como lo hace el
agua, y debe servir para liberar al conocimiento de su encasillamiento en
compartimentos estancos. Si bien, no se puede olvidar la existencia de un
currículo adecuado, interdisciplinar y que permita impartir una metodología
con fundamento. Los maestros tenemos la responsabilidad de que los niños
aprendan, intuitivamente, en qué consiste el auténtico respeto, cuáles son las
pequeñas verdades de la vida y qué es aquello que merece devoción frente a
lo superficial y transitorio.

2. A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES EL AÑO
Desde el punto de vista pedagógico, las actividades que se describen a continuación siguen la idea de que, en el niño, los cambios y los acontecimientos
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se producen de forma natural. Este planteamiento está relacionado con el
hecho de que el profesor sólo debe actuar como orientador de los alumnos.
Estos últimos son los auténticos protagonistas del trabajo en el aula y aprenden lo más genuino y cercano a ellos a través de la experiencia directa.
De esta manera, a lo largo del curso escolar, no se sigue un programa fijo,
sino que el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene lugar en función de la
evolución de la naturaleza. El niño adquiere el conocimiento siguiendo el
ritmo natural y, en consecuencia, el aprendizaje se convierte en algo cíclico
y continuo, en el que la acción en el aula se inspira en lo que ocurre fuera
de ella.
Esta forma de trabajar en torno a los cambios de la naturaleza respeta la edad
del niño y tiene muy en cuenta su momento evolutivo. La base del aprendizaje son las experiencias vitales, las cuales dependen, en gran parte, de todo lo
que rodea a los alumnos y sientan los cimientos para unos futuros aprendizajes más complejos. Además, ayudan a avanzar en la formación integral del
niño, ya que activan sus ilimitadas capacidades y abren cauces para que se
manifiesten.
La actividad debería iniciarse al comienzo del curso escolar, tomando como
punto de partida la siguiente frase: «el campo está agostado». Este enunciado hace referencia al paisaje amarillo y seco propio del verano y a la ausencia de agua; puede ser aprovechado para que los alumnos conozcan un
nuevo vocabulario referido a la estación estival. Los niños desconocen el significado de la palabra «agostado», pero si lo relacionan con otros vocablos
como «agosto», «calor» o «sequía», podrán, progresivamente, dar sentido a
la citada frase.
Con el paso del tiempo, se observa, desde el aula, cómo el paisaje se transforma y los alumnos representan los cambios a través del dibujo y la pintura. De esta forma, se pone de manifiesto la interacción con el medio a través
de la expresión plástica. Por otro lado, a los ocho años, a los niños les resulta muy atractiva la idea de cultivar su propia planta en una maceta. Debido
a esto, en el otoño se pueden plantar unos bulbos que florecerán al final del
invierno; cada alumno tendrá uno y se encargará de cuidarlo y de regarlo.
En el aula, se observará su crecimiento todas las semanas y se registrarán los
cambios que van ocurriendo. Esta experiencia, que también permite un contacto directo con el entorno, tiene un enorme componente motivador. No
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obstante, los niños se pueden mostrar impacientes ante la larga espera para
que florezcan los bulbos. En relación con el agua, esta actividad resulta de gran
utilidad para que los alumnos aprendan, de forma intuitiva, que los bulbos
deben ser regados en su justa medida; es decir, facilita que comprendan que el
exceso de agua tampoco es bueno. Una vez que los bulbos han florecido, se
realiza un trabajo de comparación de las alturas, que conlleva la elaboración
de una gráfica; a través de la experimentación y de la observación sistemática,
los niños desarrollan la capacidad de comparar y relacionar procesos.
Conforme avanza el curso, los alumnos constatan que la lluvia tarda en llegar; ya son conscientes de la importancia y la necesidad de este fenómeno
atmosférico. Cuando finalmente llueve, el maestro puede aprovechar la ocasión para que los niños experimenten a través de los cinco sentidos. Así, se
trasladan fuera del aula para sentir el agua de lluvia; la ven, la huelen, la
saborean, escuchan su sonido al caer, mojan sus manos, etc. Con esta actividad los niños viven la lluvia y configuran, a partir de ella, múltiples emociones y recuerdos (felicidad, tristeza, añoranza, alegría, etc.). Además, el maestro y los alumnos dedican cierto tiempo para compartir todas las vivencias
ligadas a la lluvia, lo que facilita el descubrimiento de aquello que nos une y
nos diferencia de los otros.
Cada una de las experiencias que, a lo largo del curso, se llevan a cabo en relación al agua, son enriquecidas y reforzadas con el uso de textos literarios, ya
que la expresión poética se amplía cuando se combina con la experiencia y
viceversa. Los niños, al igual que los narradores y poetas, manifiestan sus
sensaciones y los textos les ayudan en la tarea de poner nombre a sus sentimientos. Posteriormente, la lectura de los textos se complementa con el trabajo creativo de los alumnos; se les propone que imaginen que son la lluvia y
que se describan a sí mismos. De esta manera, se contribuye a potenciar su
conciencia medioambiental.
Los refranes y expresiones populares también resultan útiles para reflexionar sobre la influencia del agua en la vida de los seres humanos.
Además, se amplía el vocabulario y el conocimiento del medio rural. Es
posible que los niños se refieran a situaciones que no coincidan con la
estación del año en la que se está trabajando, pero sus aportaciones pueden ser utilizadas como punto de partida para reflexionar sobre el cambio
climático.
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Cuando llega el invierno, con las primeras heladas, la niebla y la escarcha,
también es posible dejar el aula y contactar directamente con esta estación.
El día en el que nieva se convierte en todo en un acontecimiento en un centro
escolar; a pesar de las incomodidades que ocasiona la nieve, los niños llegan al
colegio deseando compartir con sus amigos una jornada de juegos. El paisaje
nevado es muy distinto y desde la clase los alumnos lo observan y lo comentan. Fuera del aula se lleva a cabo, de nuevo, una actividad para experimentar
con los cinco sentidos; la nieve se ve, se toca, se huele, se escucha y se saborea.
Después, se dibuja este fenómeno atmosférico y se analizan las distintas formas que tiene cada uno de sus cristales, todas ellas hexagonales. Este ejercicio
permite vincular la interacción con el medio ambiente y el conocimiento matemático. Es decir, facilita que se trabajen los contenidos transversales, en este
caso el de la educación ambiental, de forma natural y nada forzada. Se aprovecha la geometría para que los niños descubran que ésta no es una invención
del hombre, sino que se encuentra en la propia naturaleza.

3. PASA EL VERANO Y COMIENZA UN NUEVO CURSO
Las actividades que se exponen en este apartado constituyen la continuación
de las del anterior y, por lo tanto, han sido diseñadas para alumnos de nueve
años. El maestro se propone, entre otros, los siguientes objetivos: mantener
vivos los sentidos, potenciar una conciencia despierta y abrir las ventanas
del aula al mundo. Se busca que los niños descubran que son habitantes del
universo.
El curso comienza con una tarea muy concreta: la fabricación de un sistema
solar, en el que el maestro y los alumnos colocan sus fotos alrededor de la
Tierra. Esta acción supone una muestra de agradecimiento, compromiso y
pertenencia respecto a nuestro planeta. Además, a lo largo de este curso
escolar, se persigue fomentar el trabajo en equipo, ya que todos formamos
parte de la Tierra y debemos contribuir, colectivamente, a su conservación.
En la construcción del sistema solar y de la Tierra se pueden utilizar los
siguientes materiales reciclados: pelotas de gomaespuma viejas, periódicos,
papel de seda, etc.
Esta actividad con el sistema solar forma parte del tema troncal en torno al
cual se trabajará todo el curso: «No vivo solo». Esta unidad temática se
Educación y Futuro, 26 (2012), 175-188
179

Agua y Vida

refiere a la experiencia de vivir en comunidad y de compartir todo lo que
nuestro planeta nos ofrece. Se persigue que los alumnos aprendan cómo
está organizado nuestro entorno y que, a partir de esta organización, descubran la importancia de tener una actitud respetuosa frente a él. El respeto debe ser entendido como un modo de vida, que incita a la observación
minuciosa, al trato delicado, a la generosidad sin condiciones. Los niños
deberían aprender que el respeto está ligado acciones tan sencillas como
recoger un papel del suelo para tirarlo a la papelera, sonreír, saludar, aceptar las diferencias y cerrar el grifo. En definitiva, respetar implica intuir que
después de nosotros vendrán otros y que este lugar en el que vivimos también es de ellos.
El tema «No vivo solo» permite descubrir aquello que necesitamos en la vida
diaria. Por lo tanto, las actividades que se desarrollan giran en torno a la
vida del ser humano, sobre todo en lo que se refiere al uso y al aprovechamiento de los recursos que la naturaleza le ofrece. En este tema resulta
imprescindible contar con el despertar del espíritu crítico del niño para presentarle su vida en el ámbito urbano y animarle al compromiso social y natural. De esta forma, progresivamente, se lleva a cabo una reflexión próxima a
la educación medioambiental, sin que se haya pretendido educar explícitamente en este sentido. La auténtica transversalidad no se programa, sin que
forme parte de la propia experiencia de aprendizaje.
Cuando llegue el otoño se puede llevar a los alumnos a dar un paseo por un
parque (en el caso de la ciudad de Madrid, la mejor opción es parque del
Retiro) con el objetivo de que descubran los elementos que lo componen: la
vegetación, los animales, el agua, etc. Si hay un estanque, los niños pueden
observar el color del agua (posiblemente oscuro y sucio) y compararlo con el
agua limpia y potable que beben del grifo. Este ejercicio de observación les
lleva a pensar en la contaminación y a expresar su preocupación por el planeta en el que viven; poco a poco se sentirán implicados en su futuro e interiorizaran que el agua es un bien preciado que hay que cuidar.
La visita al parque se puede complementar con otra actividad en la que se utilicen algunos textos literarios referidos a un espacio urbano. Si se toma como
ejemplo la ciudad de Madrid, se puede recurrir a las descripciones que Azorín
hizo de ella: «Pero Madrid no tenía aguas; las aguas de que disponía la capital eran insuficientes para su desenvolvimiento. La situación de Madrid era
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verdaderamente angustiosa, trágica. El día 24 de junio de 1858 se inaugura la
traída de aguas que recibe el nombre de Canal de Isabel II, en honor a la reina
que lo impulsó» (Azorín, 1967).
Los niños, con la lectura de este texto u otro similar, reflexionan sobre la
importancia que tiene el agua en una ciudad. A continuación, pueden elaborar un listado, en función de su experiencia y observación, de los distintos
usos del agua. Mediante este ejercicio se constata que los niños reconocen la
presencia del agua y saben darle la importancia que se merece.
El tema «No vivo solo» motiva a los niños a aprender a través de la observación, la reflexión y el descubrimiento. Facilita que todos pongan en común
sus inquietudes, produzcan nuevas ideas y generen un estado de ánimo positivo. Los alumnos empiezan a darse cuenta de lo importante que es desarrollar una conciencia individual y se convierten en protagonistas a la hora de
salvaguardar el planeta. Además, «No vivo solo» les muestra la inteligencia
del hombre a la hora de gestionar la riqueza natural de la Tierra. Resulta
esencial que entiendan la necesidad de que exista una relación armónica
entre lo que ofrece la naturaleza y el consumo de los seres humanos. El instrumento más adecuado para que, a los nueve años, los alumnos comprendan
este equilibrio, es el aprovechamiento de los gestos más cotidianos. El agua
es un elemento constante en la vida del niños y ya saben cómo no derrocharla; avisan si una cisterna gotea, se lavan los dientes con el grifo cerrado, se
duchan y no se bañan, etc.
Por último, para conocer el ciclo del agua, también se puede recurrir a la lectura de aquellos textos literarios que faciliten el aprendizaje intuitivo. Por
ejemplo, se puede utilizar el fragmento de una fábula de Leonardo da Vinci,
con el que los alumnos comprendan que el volumen de agua que existe en
nuestro planeta es siempre el mismo y que, en consecuencia, no debemos
contaminarla.
Un día el agua, encontrándose en su elemento, es decir, en el soberbio mar,
fue presa del deseo de subir al cielo. Se dirigió entonces a otro elemento, al
fuego, suplicándole la ayudase. El fuego aceptó, y con su calor la volvió más
ligera que el aire, transformándola en un sutil vapor. El vapor se levantó hacia
el cielo, voló muy alto, hasta los estratos más ligeros y fríos del aire, donde el
fuego no podía ya seguirlo. Entonces las partículas del vapor, ateridas de frío,
se vieron obligadas a juntarse apretadamente, volviéndose más pesadas que
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el aire. Y cayeron en forma de lluvia. Más que caer, se precipitaron. La lluvia
fue bebida por la tierra sedienta y así… (Leonardo da Vinci, 1976).

4. UNA PEQUEÑA ACTIVIDAD: «AHORRAMOS AGUA,
LA SUMAMOS Y REGAMOS»
4.1. Introducción a la actividad
Las actividades relacionadas directamente con la vida cotidiana, en las que se
unen la casa y el colegio, motivan en gran medida a los niños y, por lo tanto,
resultan siempre exitosas. Si a esto se le añaden otros dos factores, como son
el secreto y la sorpresa, la implicación de los alumnos y un aprendizaje significativo estarán más que asegurados.
En la actividad que presentamos a continuación, parece que las matemáticas
quedan en un segundo plano, pero, en realidad, la tarea asignada facilita un
conocimiento profundo de las medidas de capacidad. Los niños experimentarán con los litros de agua y un recipiente: poco a poco irán comprendiendo
que con dos cuartos de litro podrán llenar una botella de medio litro, con dos
medios litros una botella de un litro, etc. En definitiva, descubrirán que cuanta más pequeña es la medida que utilizan, más veces necesitan emplearla. Se
darán cuenta de que medir consiste en comparar.
4.2. Objetivos
– Observar cómo se actúa con el agua en una situación cotidiana y
aprender a aprovechar el agua que sobra.
– Concienciar al niño de que pequeñas actividades que tiene una gran
utilidad.
– Tomar conciencia de que el agua es un elemento vital y que no se
puede desperdiciar.
– Fijarse en la presencia del agua a lo largo del día.
– Despertar en el niño una actitud de compromiso individual, para que
comprenda que las actitudes globales de cambio empiezan en uno
mismo.
– Colaborar en una actividad de un curso inferior.
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– Generar ideas ecológicas, de cuidado del medio ambiente, desde el
ámbito familiar.
– Despertar en el niño el respeto y cariño hacia el agua.
– Reconocer actitudes positivas hacia el agua.
– Descubrir que para que una planta se desarrolle necesita luz y agua.
– Tomar conciencia de que el agua es buena en su justa medida.
4.3. Desarrollo de la actividad
– El maestro sitúa al niño en una comida familiar y le propone un juego
en el que el factor sorpresa juega un papel importante.
– Sin informar previamente a los otros miembros que componen su
familia, el niño recogerá en una botella el agua que sobra de los vasos
de la comida elegida, que habitualmente se tiraría. Esta agua será llevada al aula y se sumará a la que hayan traído sus compañeros. Entre
todos medirán la cantidad de agua obtenida.
– Posteriormente, esta agua será utilizada para regar los bulbos que han
plantado los alumnos del curso anterior. En esta fase de la actividad,
el maestro recomienda a los niños que no rieguen en exceso.
4.4. Evaluación
Para evaluar esta actividad se tendrá en cuenta la ilusión y la implicación del
niño. Los factores más importantes son el recuerdo emocional de la actividad
realizada en el curso anterior y el compromiso. El niño recuerda lo que hizo,
lo valora y colabora para ayudar a los niños de menor edad.

5. LOS RÍOS
La presente actividad se desarrolla a partir de dos elementos fundamentales.
Por un lado, se utiliza el estudio de los cinco principales ríos de España
(Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Ebro y Duero). Por otro, se considera que los
ríos no son solo sistemas que transportan el elemento básico de la vida, el
agua, sino también comunidades biológicas, históricas y culturales.
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Los alumnos serán invitados a emprender, junto con los maestros, un largo
viaje en barco por cada río. Irán realizando paradas en aquellos lugares
donde se considere que el río tiene algo que contar o enseñar. De esta manera, como los ríos son un todo organizado, se puede ir descubriendo la relación
entre el agua que fluye y el entorno en que lo hace (Joaquín Araujo, 2011).
Antes de comenzar el apasionante viaje por los ríos españoles, se propone a
los alumnos la lectura de dos textos literarios: uno de Miguel de Unamuno y
el otro de Alfonso X el Sabio. El uso de la literatura facilita que el niño perciba que, antes de su existencia, ya había interés por conocer, admirar y proteger el paisaje. El reconocimiento histórico de lo que han hecho otros favorece que se desarrollen conductas de respeto y conservación del entorno.
Para conocer una patria, un pueblo, no basta conocer su alma, lo que dicen y
hacen sus hombres. Es menester también conocer su cuerpo, su suelo, su
tierra. Y os aseguro que pocos países habrá en Europa en que se pueda gozar
de una mayor variedad de paisajes que en España. Costas llanas y mansas y
costas bravas de rocosos acantilados, vegas y llanuras, páramos desiertos,
montañas verdes y sierras bravas…de todo, en fin (Unamuno, 2006).
Esta tierra es como el paraíso de Dios, porque se riega con cinco ríos caudales
que son: Ebro, Duero, Tajo Guadalquivir y Guadiana; y cada uno de ellos tiene
entre si y el otro grandes montañas y sierras; y los valles y los llanos son grandes y anchos; y por la bondad de la tierra y el humor de los ríos llevan muchos
frutos y son abundosos. España, la mayor parte de ella se riega de arroyos y de
fuentes y nunca le faltan pozos en cada lugar, si lo ha menester (Alfonso X el
Sabio, De Laude Spaniae).

El texto de Unamuno muestra que el modo más directo de conocer un país es
viéndolo como un ser vivo. Así, el paisaje observado y aprehendido como un
todo, se convierte en algo querido y respetado. El fragmento de Alfonso X
rinde un homenaje a la variedad de recursos, paisajes y caracteres que existen en el territorio español.
Una vez que se han presentado los cinco grandes ríos en un gran mapa de
España, los alumnos empiezan a familiarizarse con la siguiente secuencia
característica del relieve de la Península Ibérica: montaña-río-montaña. A
continuación, explican a la clase aquellos viajes que han realizado por nuestro país. Conforme los niños van haciendo referencia a nombres de lugares
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concretos, se van situando en el mapa en torno a un río o a otro. A partir de
este momento el objetivo será que valoren la importancia del orden natural o
del ciclo de la vida.
España es un país que cuenta con una gran variedad de hábitats y de climas,
los cuales están, en gran medida, ligados a las corrientes de agua que lo
surcan. Los alumnos tendrán que seguir el río desde su curso alto hasta la
desembocadura y descubrir la relación entre cada especie animal o vegetal
con cada zona climática. Además, paulatinamente, se darán cuenta de que
cada río tiene su propia historia y que, para conocerla, es necesario recurrir
al pasado.
En el Colegio Estudio se plantea que el aprendizaje en el aula resulta insuficiente; se ha constatado que los descubrimientos que tienen lugar fuera de
ella no se suelen olvidar. Por lo tanto, «desde los primeros cursos se sale del
aula para experimentar, comprobar y completar algunos aspectos de los contenidos que se tratan dentro… y al contrario, que el estímulo de lo vivido despierte el interés por profundizar después» (Jimena Menéndez Pidal). Como
parte de este planteamiento pedagógico, se considera que las excursiones
constituyen una parte importante del método pedagógico del colegio: «de
una excursión al campo surge la observación científica del entorno, el disfrute estético de la belleza del paisaje y el reflejo literario o histórico de lo vivido» (Jimena Menéndez Pidal). Con las actividades fuera del aula se persigue
que los alumnos se acerquen a la realidad y la observen de un modo directo.
En los últimos años se viene realizando, con lo niños de diez años, dos excursiones que completan y refuerzan lo aprendido en clase sobre el río Tajo: una
visita a Aranjuez y otra a La Pedriza.
5.1. Aranjuez: el Tajo generoso y cortesano
Esta salida, que tiene lugar en la primavera, tiene como objetivo mostrar a los
alumnos una nueva dimensión del río. En el recorrido que hace el Tajo por
Aranjuez se puede ver como este río está muy presente en la historia, la arquitectura, la sociedad y la cultura.
La primera parada se realiza frente al Palacio Real y lo primero que se suelen
preguntarse los alumnos es si en él vivieron o viven los reyes. Esta cuestión
permite al maestro explicar los cambios de la arquitectura en función de las
necesidades particulares de cada dinastía o de cada rey. Asimismo, ofrece la
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oportunidad recordar los nombres de los principales reyes que impulsaron el
desarrollo de la Villa de Aranjuez.
Los niños ya tienen un conocimiento previo de este lugar, ya que lo han trabajado con el recorrido que hace su barco por el río Tajo. Si bien, es mediante el contacto directo con el entorno como empiezan a comprender mejor los
motivos de los reyes del pasado para construir allí una residencia. Además,
cuando observan por primera vez el agua del río suelen sorprenderse de lo
sucia que está. Esta circunstancia al maestro para establecer un debate sobre
el estado del agua y sobre si este ha cambiado a lo largo del tiempo.
Después, se realizará una breve explicación sobre los Jardines de la Isla y el
itinerario continuará hacia la Casa del Labrador y el Museo de Falúas.
Durante el recorrido los alumnos verán árboles centenarios, fuentes, pérgolas, patos, pavos reales, alguna carpa o barbo, etc. El maestro pregunta a los
alumnos sobre quién ha hecho posible la creación de un lugar así. Mediante
sus respuestas van descubriendo que Aranjuez es producto de la interacción
de dos factores: la naturaleza y el hombre. La segunda pregunta que se les
formula a los niños se refiere a cómo es posible regar todos los jardines del
Real Sitio. En este momento se introduce la explicación de cómo el ser humano interviene en la naturaleza a través de la construcción de canales, acequias
y embalses.
El paseo termina en el Museo de Falúas Reales donde se guardan las embarcaciones que compusieron la flota del Tajo. Los niños suelen quedarse asombrados del tamaño y riqueza decorativa de las principales falúas y descubren
otro valor simbólico del agua como fuente de vida y de placer. Días después,
ya en el colegio, se les da a elegir entre dibujar una falúa con detalle o un paisaje fluvial típico de la corte de esa época.
5.2. La Pedriza: la belleza en equilibrio
Esta excursión permite conocer los tres cursos de un río. Los alumnos están
familiarizados con el Río Manzanares porque atraviesa la ciudad de Madrid,
pero no conocen el curso alto del mismo. La visita a la Pedriza les permite
descubrir el nacimiento en las altas cumbres a solo media hora de su colegio
y no a kilómetros de distancia como algunos podrían pensar.
Cuando se llega a la zona de Canto Cochino, se invita a los niños a contemplar en silencio todo el paisaje. A continuación, se les pregunta a los alumnos
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por dónde creen ellos que va el río. Todos ellos van respondiendo de forma
acertada porque se han dado cuenta de la forma de la sierra y de la espesa
vegetación, propia de una zona de ribera.
En la medida en que se realiza el paseo y se aproximan al nacimiento del río,
los alumnos van descubriendo que el suelo está lleno de vida y que, a pesar
de la paz que se respira, todo en la naturaleza está en movimiento. Cuando se
llega a la pradera cercana a la Charca Verde, los niños pueden encontrar
muchas de las plantas que ya han sido mencionadas en clase: cantueso, tomillo, retama, jaras en flor, helechos, etc.
Al llegar a la orilla del río, los alumnos cogen un canto rodado y lo comparan
con las grandes rocas que les rodean. Así, comienzan a descubrir la importancia de la erosión del agua. Todos ellos llevan consigo una pequeña bolsa para
recoger muestras de liquen, musgo o alguna corteza para, posteriormente,
hacer un mural con el que recordar la senda por la que fueron. Además, ellos
mismos ven cómo cambia el paisaje según aumenta la altitud; en las zonas
más altas de la montaña sólo hay pinos, capaces de soportar las bajas temperaturas.
Se puede proponer a los niños que recuerden otros ríos que conocen, por
ejemplo el Tajo que vieron meses atrás en Aranjuez, donde la acción del hombre está más presente. A partir de un ejercicio de comparación entre los dos
ríos, se explica el concepto de espacios protegidos, en los que la intervención
del ser humano es muy limitada. Así, a través de la observación directa, todo
lo estudiado en clase se hace realidad y se consolida. Estos descubrimientos
serán difíciles de olvidar.
La siguiente parada tendrá lugar en la Charca Verde para contemplar las piscinas naturales del Río Manzanares. En este espacio se descubre al agua del
río como fuente de ocio y diversión. Por último, se contempla el nevero de la
cima, lo que permite intuir cuál es el origen de los primeros arroyos que configuran el río.
El maestro indica a los alumnos que todo el espacio debe quedar limpio y
recogido; no se pueden dejar rastros de que el hombre ha pasado por allí.
Cuando se realiza el descenso se llama la atención de los alumnos sobre lo
limpia que está el agua y se les guía para que recuerden algunos conceptos de
los cursos pasados, como la depuración y la potabilización del agua para
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abastecer a las ciudades. Este ejercicio de recuerdo y comparación servirá
para despertar en ellos la conciencia de devolver a la naturaleza lo que ésta
nos ha prestado. Una vez que son conscientes de la belleza del paisaje, resulta más sencillo, implicar a los niños en cualquier proyecto de educación
ambiental.
Como tarea final se propone una reflexión escrita sobre todo lo que se ha
visto y vivido durante la excursión. Después, cada alumno expondrá al resto
de la clase aquello que más le ha gustado o le ha parecido más curioso del
espacio geográfico que se ha visitado.
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Resumen
La irrupción de Internet en las aulas ha supuesto un cambio importante a la
hora de afrontar las relaciones profesor-alumno. Los alumnos requieren un
modo diferente de aprender, pero los profesores estamos anclados en una
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Abstract
The advent of the Internet in classrooms has been a significant change in
tackling teacher-student relationships. Students require a different way of
learning, but teachers are stuck in a way of teaching based on the lecture style
used in tradtional standart classes. This method does not allow our students
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1. INTRODUCCIÓN
La irrupción de Internet en las aulas ha supuesto un cambio importante a la
hora de afrontar las relaciones profesor-alumno. Un amplio porcentaje del
profesorado actual está poco o nada preparado para utilizar la Tecnologías de
la Información y de la Comunicación; sin embargo, nuestros alumnos han
nacido en la era de la información y requieren una forma de aprendizaje diferente. Es precisamente en este punto donde comienza el gran problema de la
Educación en la actualidad.
Nuestros alumnos están familiarizados, utilizan las tecnologías de manera
natural, con una gran cantidad de artilugios electrónicos que, la mayoría de
las veces, están fuera del alcance del profesorado. Estamos en una sociedad
que cada vez utiliza más y más aparatos sofisticados, pero la escuela actual
sigue dependiendo mayoritariamente de la pizarra tradicional, la tiza y la voz
del profesor.
Esto provoca que la relación profesor-alumno se esté alejando cada día más.
Los alumnos requieren un modo diferente de aprender, pero los profesores
seguimos anclados en una forma de enseñanza cercana a la clase magistral:
el profesor expone y los alumnos copian apuntes intentando memorizar el
mayor número de datos posibles para luego soltarlos de carrerilla en unos
exámenes en los que lo único que se valora es la reproducción más o menos
literal de lo explicado en clase. Este sistema impide que nuestros alumnos
creen y se conviertan en unos meros reproductores de las explicaciones del
profesor.
Hay colectivos de profesores que han entendido el cambio social e intentan
adaptar su metodología a las nuevas realidades sociales, pero un gran número de docentes no está respondiendo a esta demanda e intentan mantener sus
clases de toda la vida.
Ese modelo cada vez está más alejado de la realidad. El profesor ya no es el
depositario de la sabiduría: hay más información y mayor cantidad de posibilidades didácticas para cualquier tema en Internet que lo que sea capaz de
memorizar el mejor profesor. Pero en lugar de aprovechar toda la información que hay en la red e intentar canalizarla a nuestro favor creando conocimiento, en muchos casos intentamos ignorarla y continuar con un método
que ya se ha demostrado de muy poco valor con las nuevas generaciones.
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Además, los datos sobre la situación de la Educación en España no son nada
halagüeños. Según la revista Newsweek que posiciona a 100 países sobre criterios como educación, salud, calidad de vida, dinamismo económico y entorno político, España ocupa en general el puesto 21, pero al medir el parámetro
Educación, su calificación baja al puesto 32.
Gráfico 1. Infografía interactiva de los mejores países del mundo.
Fuente: Newsweek. (2011).The world’s best countries: A Newsweek study of health, education,
economyu and politics ranks the globe’s true national champions.

De igual forma, hay que resaltar el fracaso absoluto de los políticos españoles
en el campo educativo. Cada cambio de color político lleva emparejado una
reforma del Sistema Educativo que, a la hora de la verdad, lo único que consigue es agravar el problema. Tampoco ayuda la confrontación política entre
los dos partidos mayoritarios que hacen del tema de lo educativo un campo
de batalla más. Deberíamos aprender de países como Chile que consideran la
Educación como tema de Estado, a salvo de la confrontación política.
Cualquier mejora en el tema educativo pasa hoy en día por la introducción y
desarrollo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC´s)
en el aula, dotando de equipos a los estudiantes y dedicando suficientes
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recursos a la formación del profesorado: «cada euro que se gaste en equipos
informáticos exige otro euro dedicado a la formación de profesores»
(Domingo Gallego, en Vázquez Reina, 2008).
Gráfico 2. Entrevista a Domingo Gallego.
Fuente: Vázquez Reina, M. (2008). Entrevista a Domingo Gallego, Revista Eroski Consumer.

Esto implicaría dotar a los alumnos de materiales necesarios, no sólo ordenadores, sino que se necesitarán materiales acordes con las nuevas necesidades.
Según el diario El País del día 31 de agosto de 2010, el gasto de los padres en
el comienzo del curso 2010/11 fue de 1072 € por alumno.
El gasto escolar se podría reducir si en lugar de que los estudiantes tuvieran
que adquirir los libros de texto éstos se pudieran consultar de forma electrónica, consiguiendo con ello, entre otras cosas:
– Abaratar el gasto escolar lo cual compensaría la adquisición de los
ordenadores tipo netbook;
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– Evitar la tala de tantos árboles;
– Descargar la espalda de nuestros escolares con el peso, muchas veces
excesivo, de sus mochilas;
– Fomentar la creatividad al poner a su alcance materiales novedosos y
con grandes posibilidades didácticas.
Hay que considerar que un netbook o miniordenador tiene un precio inferior
a 300 € y una vida útil de al menos 4 años, lo que significa un gasto de menos
de 75 € al año, cantidad más que suficiente que compensaría el abaratamiento de utilizar el libro electrónico en lugar del formato papel.
Algunos gobiernos regionales así lo han entendido; por ejemplo, la Junta de
Andalucía ha creado una mochila digital con los materiales acordes con los
ordenadores entregados a los alumnos dentro del plan Escuela TIC 2.0. La
pena es que cada Comunidad Autónoma funciona por libre y estas iniciativas se pierdan en el marasmo que supone la existencia en España de 17
Ministerios de Educación en miniatura, cada una de ellas con su programa
de implantación de las TIC´s en el aula.
Partiendo de estas premisas, este artículo tiene un doble objetivo. Por un
lado, revisar las variantes metodológicas del trabajo docente, y por otro, analizar y fomentar a su vez las ventajas que los cambios propiciados por las TIC
ofrecen en materia pedagógica. Se busca además invitar a la comunidad docente a participar activamente de los cambios que ofrece la actual Sociedad de la
Información para afrontar el siglo XXI de manera creativa y competitiva.

2. METODOLOGÍA
La metodología empleada se basa en el análisis, selección y revisión del material que circula en internet. Se busca con ello poner en práctica el carácter
participativo de las TIC y dar validez al trabajo colaborativo de cientos de
internautas. No obstante, se debe entender que el uso de las TIC para la aplicación científica, también requiere capacidad crítica y de selección, en la
misma línea que en la investigación que se apoya en libros y otros documentos impresos. Muestra de dicho criterio es la amplia webgrafía que sirve de
apoyo a la investigación en este artículo.
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Se intenta profundizar en una concepción del las TIC en la enseñanza que,
lleva aparejado «el esfuerzo en la creación de los materiales adecuados» y «la
novedad en el modelo, siempre reñida con la burocracia» (Atrio, 2007).

3. INTERNET EN LA EDUCACIÓN
Según lo expresado anteriormente, la situación ideal sería que cada alumno
contara con su ordenador portátil y los materiales digitales acordes en todas
las materias del currículum.
Algunos estudios así lo ponen de manifiesto, como por ejemplo el realizado
por el IES Torre del Palau en el que destaca algunas ideas aportadas por el
alumnado:
– Las TIC aumentan el interés y la atención del alumnado en las clases.
También ayudan a aprender más y mejor.
– La sistematización de la información la valoran mucho, sobre todo el
hecho de ayudarles a aprender a buscar y a «comprender» la información.
– Las TIC obligan a leer más, tanto en el ordenador como en otros materiales siempre que el profesorado lo fomente, por ejemplo los textos
digitales y libros en papel que complementan las informaciones.
– Las clases con las TIC son menos cansadas, más activas, más útiles.
– La disciplina mejora con las TIC, hay un ambiente mejor en las clases
y se fomenta más la ayuda mutua y el trabajo en grupo.
El problema está en qué materiales digitales hay que emplear con los alumnos. Algunas editoriales se han lanzado a cubrir la cuota de mercado que se
ha abierto, pero no siempre con un resultado afortunado: se limitan a pasar
a digital los materiales que ya tienen elaborados para los libros de texto, lo
que se convierte en una colección interminable de archivos en formato PDF,
como mucho aderezados con algunos ficheros multimedia, pero realmente no
están cumpliendo con las expectativas creadas.
Otra dificultad con la que nos encontramos habitualmente es el almacenamiento: seguimos pensando que el lugar más seguro para guardar nuestros
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archivos es el disco duro o un pendrive, desaprovechando los recursos que
pone a nuestra disposición la red.
Una solución muy poco aprovechada hasta ahora pero con grandes posibilidades es la denominada Cloud Computing o «Computación en la nube»,
en el blog El Caparazón: «el cloud computing sería la tendencia a basar las
aplicaciones en servicios alojados de forma externa, en la propia web»
(Reig, 2007).

Gráfico 3. La Nube.
Fuente: Reig, D. (2007). ¿Qué es el Cloud Computing? Definición, tendencias
y precauciones [Blog El Caparazón].
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Es decir, que la tendencia es que todos los datos estén almacenados en la red
a disposición del usuario que los ha creado a través de un nombre de usuario
y una contraseña.
El concepto cloud computing está íntimamente unido al de la web 2.0, con
él se pretende ofrecer servicios en Internet, poniendo a nuestra disposición
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programas equivalentes a los que utilizamos en local en nuestro disco duro,
y alojar allí todos nuestros archivos. Esta situación conlleva una serie de
ventajas:
– los ficheros se pueden consultar desde cualquier lugar o equipo, lo
único que se necesita es tener conexión a Internet;
– es más difícil perder los ficheros, todos hemos extraviado alguna vez
un pendrive con información vital;
– no ocupan espacio en el disco duro y no tenemos que instalar programas;
– existen en la web 2.0 todo tipo de programas, la mayoría de las veces
gratuitos y que el usuario siempre encuentra en su última versión, sin
necesidad de actualizaciones engorrosas;
– Y, quizá la más importante, los ficheros se pueden compartir entre
diversos usuarios, lo que introduce un concepto importante: el trabajo colaborativo, capaz de fomentar la creatividad en nuestros alumnos.
De éste último se hablará posteriormente en este artículo.
No todo son ventajas, ya que el estar trabajando con adolescentes en la red
tiene algunos inconvenientes, el más importante es la visita por parte de los
alumnos a páginas que no tienen nada que ver con el trabajo que se lleva a
cabo: nuestros alumnos tienden a tener abiertas sus redes sociales, visitar
páginas no adecuadas, etc., aunque eso se soluciona fácilmente con un buen
programa de control de aula y un filtro de contenidos.

4. TRES PALABRAS CLAVE
A continuación sería interesante desarrollar tres palabras clave de gran importancia dentro de la situación actual de las TICs en la Enseñanza: comunicar, cooperar y compartir
4.1. Comunicar
Quizá sea necesario pasar revista a varias ideas nuevas que se están desarrollando en el entorno de los nuevos hábitos a través de Internet. Se comentan
aquí algunas noticias de interés que se han publicado últimamente:
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– Neutralidad de la red: según la información aparecida en la
Subsecretaría de Comunicaciones del Gobierno Chileno (2010):
A contar de hoy, Chile se convierte oficialmente en el primer país del
mundo en garantizar el principio de neutralidad de red, fijando un marco
de transparencia y derechos para los usuarios de Internet.
La nueva Ley garantiza el derecho de cualquier usuario de Internet para
utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio
legal a través de Internet, sin bloqueos arbitrarios o discriminación.
El pasado 17 de mayo, para el Día Mundial de las Telecomunicaciones, el
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Felipe Morandé, anunció
que el Gobierno daría urgencia a la tramitación de esta Ley que se discutía desde el 2007 en el Congreso, porque «los consumidores, a nuestro juicio, requieren mayor transparencia, mejor información y, sobre todo,
derechos claros y efectivos», precisaba el Secretario de Estado.

Es una gran noticia de la que, esperemos, sigan ejemplo otros países,
según Wikipedia (2012):
Una red neutral es aquella que está libre de restricciones en las clases de
equipamiento que pueden ser usadas y los modos de comunicación permitida, que no restringe el contenido, sitios y plataformas, y donde la comunicación no está irrazonablemente degradada por otras comunicaciones.

Que la red sea neutral significa que pueda ser utilizada de forma igualitaria por todo el mundo y que no pueda ser manipulada por los poderes públicos. Actualmente en España estamos en unos momentos muy
delicados por las posibles repercusiones entre los internautas, de la
famosa Ley Sinde: con la disculpa de defender los derechos de los
autores se puede coartar la libertad de expresión del resto de los ciudadanos, es un tema bastante delicado y que debería tener una solución
mucho más amplia de la que se quiere dar en nuestro país.
– Los jóvenes se conectan más a Internet y ven menos tiempo
la televisión: la sexta y última oleada del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura (Fundación Audiencias de la Comunicación y
la Cultura, 2011) que coincide con el año natural 2010 (enero-diciembre), ha ratificado que los usuarios de internet superan a los lectores
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de prensa impresa en Catalunya, según afirmó el catedrático de Teoría
de la Comunicación, Miquel de Moragas, quien también vaticinó que
el uso de la red aumentará hasta llegar a generalizarse al nivel de la
televisión: «El uso de internet ha experimentado un aumento muy
notable pero aún no ha tocado techo», ha dicho el profesor. Los datos
indican que el 65% de los entrevistados se conectan al menos una vez
al mes y que el 47,4% lo hacen cada día.
Por lo que parece están cambiando los hábitos de nuestros adolescentes,
eso significa que el profesorado debe aprovechar de forma didáctica las
nuevas herramientas que se ponen a nuestro alcance. No basta con que
los alumnos utilicen Internet para su ocio, hay que introducir contenidos
curriculares aunque de una forma lo suficientemente motivadora.
– Series de TV a la carta: AIMC (Asociación para la Investigación de
Medios de Comunicación), gestora de los más importantes estudios de
audiencia en España, entre otros el EGM (Estudio General de Medios),
presenta los resultados del primer estudio «Internet, en medio de los
medios» (2010). Da la siguiente respuesta a la pregunta ¿Sabías que
las series extranjeras son el contenido más visto por los televidentes a
través de la Red?:
La red se ha convertido en una fuente de información y entretenimiento
imprescindible y muestra de ello es que el 53,6% de los internautas la ha utilizado en los últimos 30 días para ver la televisión principalmente a través del
portátil (70%), siendo el ordenador de sobremesa el segundo soporte preferido (50%) y encontrando al teléfono móvil como tercera opción (14,7%).
Si nos fijamos en los contenidos que los internautas visionan a través de la
Red, en el primer puesto encontramos las series extranjeras (53,2%), seguidas muy de cerca por las producciones españolas (46,9%). El tercer y cuarto puesto lo ocupan las películas (39,4%) y los eventos deportivos (35,1%).
Un 83,5% asegura que ver la televisión a través de internet permite ver
programas que no se pueden ver a través del soporte tradicional; volver a
ver sus espacios favoritos es lo más importante para el 38,2%; y ver contenidos adicionales a los de la parrilla convencional para un 27%. Son muy
pocos, el 1,4%, los que admiten que han dejado de ver televisión convencional para disfrutar sólo de sus programas favoritos a través de la Red.
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En definitiva el estudio «Internet, en medio de los medios», cuyo
trabajo de campo se realizó entre los días 1 y 17 de octubre (2010), confirma que la irrupción del mundo online en nuestras vidas ha provocado
cambios en nuestra forma de relacionarnos con los medios, aunque sean
cambios más pronunciados dependiendo del soporte que analicemos.

Es notorio que algo está cambiando en la forma de relacionarnos con
los medios de comunicación, en épocas nuevas se debe transmitir con
métodos novedosos, ¿porqué no utilizar el vídeo como elemento didáctico?, ¿y los podcasts?, ¿las presentaciones online?..
– No comprar, ni descargar, utilizar los recursos de la red: cada
vez se está estableciendo más la filosofía de la web 2.0, programas de los
que se ha hablado ya en el apartado correspondiente al cloud computing,
programas en su mayor parte gratuitos, disponibles con una simple
conexión a Internet y continuamente actualizados de una forma totalmente transparente al usuario, todo ello en contrapartida a los caros programas de empresas como Microsoft que hay que actualizarlos continuamente y que se quedan frecuentemente desfasados por la salida al
mercado de otras versiones aparentemente mejores y que necesitan más
y más recursos informáticos sin que se les vea un final lógico, lo único que
supone es un mayor gasto por parte del ciudadano a cambio de muy poco.
– Teléfonos móviles, nuevos dispositivos (Smartphone, iPad
y competidores) y sistema operativos (Android y Chrome
OS): están apareciendo continuamente nuevos elementos electrónicos que pueden ayudar a nuestra función docente. Entiendo que estos
dispositivos hay que utilizarlos de una manera racional aunque siempre manteniendo un principio claro: las Tecnologías de la Información y de la Comunicación constituyen un elemento de trabajo
muy útil para el aula, pero no debe ser ni el más importante ni mucho
menos el único. Creatividad significa realizar tareas de formas nuevas
o distintas y dentro de esta categoría se puede hablar de la manipulación de objetos, está claro que hay gran cantidad de simulaciones que
ayudan a comprender ciertos fenómenos, pero siempre es necesario
el contacto directo con la realidad física.
A pesar de todo no hay que confundir nunca realidad con simulación;
es muy importante la manipulación con el entorno y no hay que olviEducación y Futuro, 26 (2012), 191-219
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dar nunca que el estudiante debe enfrentarse con la realidad, no con
entornos preparados artificialmente.
4.2. Cooperar
Segundo concepto básico, la cooperación. La red es esencialmente un instrumento que fomenta la colaboración, cualquiera puede exponer un tema determinado en la red e inmediatamente recibirá repuestas de todo tipo, quizá cuatro de los factores que más y mejor deben recibir respuesta en las aulas son:
– Mejorar las relaciones interpersonales.
– Resolver el problema de la diversidad en las aulas.
– Apoyar a minorías culturales en la escuela.
– Adaptar a las innovaciones científicas y técnicas.
Evidentemente en todos estos campos Internet puede jugar un gran papel
como herramienta de comunicación, hay dos ejemplos bastante representativos de cómo la red puede mejorar las relaciones interpersonales, tanto a nivel
ocio como ya en otros ambientes más profesionales.
– Ejemplo de la cerveza: Jonathan Zittrain en el libro The Future of
the Internet (Zittrain y Lessig, 2009) expone sobre la web y sus fortuitos actos de bondad, considera que Internet se compone de millones
de actos desinteresados movidos por la bondad, curiosidad y confianza, y hace el siguiente razonamiento:
Imagínense, siendo parte de una red donde tal vez esté en un evento deportivo. Y usted está sentado en una de las filas y alguien pide una cerveza, y se
hace una cadena de manos. Y su deber como buen vecino es hacer que pase
la cerveza, arriesgando mancharse los pantalones, para llegar al destino.
Nadie te paga por hacer esto. Es parte del deber de ser buen vecino. Y, en
cierto modo, así es exactamente como los paquetes se mueven por Internet,
a veces dando 25 o 30 saltos, a través de las entidades que intervienen que
están moviendo y pasando los datos sin tener ninguna obligación contractual o jurídica con el remitente original, o con el receptor (Zittrain, 2010).

Todo el profesorado comparte sus recursos docentes de una manera desinteresada, basta con hacer una búsqueda en Google para encontrarse
cientos de ejemplificaciones sobre casi cualquier tema que tenga interés
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en el aula. Esto se ha facilitado mucho desde la irrupción de la web 2.0:
gracias a ella, el profesorado puede mostrar sus aportaciones en diferentes formatos como blogs, wikis, contribuciones en las redes sociales,
etc... Esto se hace con muy poco esfuerzo y apoyándose en herramientas gratuitas, nunca ha sido tan fácil la creación de contenidos.
– Ejemplo de la lista de correo DIM: según el profesor Juan José de
Haro en el blog Educativa, sobre calidad e innovación en educación
secundaria, explica sobre la lista de correo DIM-EDULIST:
Sus objetivos están centrados en la educación y las tecnologías de la información y comunicación, como las experiencias pedagógicas en el uso del
material tecnológico educativo, la colaboración entre centros y en proyectos
internacionales o el uso pedagógico de Internet, entre otros (Haro, 2007).

Es una lista de correo en la que intervienen habitualmente más de
2000 profesores procedentes de España, Portugal e Iberoamérica y en
la que se intercambian del orden de 10-20 mensajes al día, como toda
lista de correo ésta cumple la misión de distribuir masivamente la
información entre un número grande de usuarios.
Esta lista es especialmente activa y mantiene en comunicación a un
alto número de docentes sobre las diferentes investigaciones, novedades tecnológicas, cursos, eventos, Congresos, etc.
Cumple con la norma anterior de Zittrain: todo el mundo se aprovecha de
los contenidos disponibles y aporta su granito de arena al saber colectivo.
4.3. Compartir
Como ya se ha visto anteriormente la comunidad docente está dispuesta a
colaborar y a mejorar las condiciones de la docencia, pero aquí quizá se esté
dando el aspecto más negativo de la evolución de la red en nuestras aulas, hay
ya medios tecnológicos bastante aceptables, pero ¿se están aprovechando
suficientemente?; una cosa es cooperar, pero, ¿se está compartiendo realmente la información? Para finalizar este apartado convendría pasar revista
a estas cuestiones y ver si realmente se están usando adecuadamente:
– Todo el mundo comparte, pero los contenidos no están organizados: se comparte, pero este tremendo esfuerzo no se ve compensado
de ninguna forma, los contenidos no están sistematizados, cada profesor
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deja la información donde buenamente puede o sabe, pero la incidencia
que tiene en otros docentes es mínima, las autoridades educativas no
están contribuyendo lo más mínimo a la mejora de esta situación, hay
actualmente un fracaso absoluto por parte de las Comunidades
Autónomas en España, cada una de ellas ha creado unos portales educativos en los que, se supone, deben estar los mejores trabajos de su ámbito
de incidencia y para ello han gastado grandes cantidades de dinero.
Pero a la hora de la verdad esto está sirviendo para poco: portales cerrados a sus usuarios exclusivos, a los que hay que acceder con login y
contraseña, mal estructurados y poco útiles.
¿No sería mejor tener un sistema centralizado, alimentado por todas
las administraciones educativas que unos creados por las CC.AA. con
un valor docente muy dudoso?
– Un sistema educativo que no responde a las expectativas de
la población: además, estamos soportando un sistema educativo que
no responde a las necesidades del país. Tenemos unos niveles del 30%
de fracaso escolar en el final de la ESO y los resultados del Informe
PISA 2009 no son nada halagüeños. Según las últimas informaciones
aparecidas, España en su conjunto recupera algo con respecto a los
malos resultados anteriores, pero aún se está a 12 puntos de la media
de la OCDE. Esta situación es insostenible, no es lógico que aproximadamente uno de cada tres alumnos españoles no tenga la titulación
mínima imprescindible en la sociedad actual.
Están muy bien los esfuerzos realizados por las autoridades de reforzar
ciertas áreas como Matemáticas y Lengua, pero también habría que
tomar algunas soluciones más imaginativas y ahí es donde puede
entrar la web 2.0. El cambio en Educación tiene que venir de adaptar
las metodologías a las nuevos tiempos que van surgiendo en la sociedad: cuando la mayoría de nosotros éramos estudiantes, los únicos
focos de referencia que teníamos era la sabiduría del profesor y los
libros (pocos) a los que teníamos acceso en las bibliotecas.
Actualmente esta situación ha cambiado radicalmente: nuestros alumnos reciben estímulos desde muy distintos focos y tienen en Internet
mucha más información de la que puedan memorizar los mejores profesores, eso sí, hay que saber discriminarla, se requieren nuevos méto-
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dos para los nuevos tiempos. Se intentará presentar aquí una propuesta acorde con la situación.

5. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CAMBIO DE METODOLOGÍA
5.1. Tipo de ordenador
Se necesita un equipo liviano, pero que a la vez sea robusto y fiable. No podemos caer en el error de liberar la mochila escolar del peso de los libros para
sustituirla por un ordenador portátil de similar peso y volumen, es necesario
encontrar un dispositivo portátil que sea cómodo y accesible.
El que primero ha comprendido este detalle ha sido Nicholas Negroponte,
creador del proyecto OLPC. Un ordenador de pequeño tamaño cumple con
las especificaciones mínimas para que el trabajo en el aula de clase sea óptimo: ocupa un tamaño reducido, pesa poco y tiene las prestaciones suficientes. Es necesario que el ordenador sea compatible con el cuaderno tradicional
en el pupitre del alumno, habrá actividades que requieran ordenador pero
otras muchas en las que simplemente se utilicen los medios tradicionales, por
lo que es necesario que estas dos herramientas puedan coexistir
La imagen que aparece a continuación corresponde a un centro rural peruano, en donde el gobierno ha hecho un gran esfuerzo en la compra de estos
portátiles. Igualmente se han realizado grandes inversiones en otros países
de Latinoamérica, por ejemplo el caso de Uruguay con el Proyecto Ceibal,
recientemente evaluado y con unos resultados muy interesantes. Otros países
como Colombia y Argentina también están apostando por esta tecnología.
Gráfico 4. Netbooks en Paraguay (Perú).
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Este proyecto, a pesar de que ha tenido ciertos problemas, parece que se va
consolidando en muchos países en vías de desarrollo. En Europa también se
cuenta con una experiencia parecida, el Proyecto Magalhães, que pretende
entregar portátiles de pequeño tamaño a un millón y medio de escolares con
pocos recursos.
También está el Escuela 2.0 en España, basado en equipos de pequeño
tamaño. En esta forma de organizar las aulas también ha habido multitud de
críticas, aunque no hay que olvidar algunas consideraciones que han aparecido últimamente en la prensa como que:
– Los netbooks perjudican la vista por su pequeño tamaño. Si esto fuera
así, habría que prohibir los móviles.
– Las teclas tienen un tamaño pequeño, aunque suficiente para escribir.
– No tienen suficiente capacidad de cálculo, esto se soluciona con programas en la «nube» en lugar de aplicaciones residentes.
El netbook representa una ventaja importante, aunque actualmente ya existen otros dispositivos con gran potencialidad: tabletas, smartphones, etc.,
que no deben desdeñarse.
Aunque hay que entender que el ordenador en sí no es suficiente, se necesita
una metodología adecuada. Pero eso está generando otro gran problema, hay
algunos centros ya avanzados que querrían hacer un cambio total de metodología, es decir, aplicar de forma lo más completa posible estas tecnologías,
pero se encuentran con la dificultad de que aún esta forma de trabajar no está
suficientemente implementada y no se pueden impartir las asignaturas completas utilizando exclusivamente herramientas TIC.
Es un tema a resolver, se pide a los profesores que introduzcan un cambio
metodológico en las aulas, pero no se les está suministrando la forma de
hacerlo. Aquí deben contribuir tanto las administraciones educativas como
las editoriales para proporcionar los materiales acordes.
5.2. Herramientas complementarias
Además del ordenador se están asentando en el aula otros dispositivos electrónicos que favorecen el desarrollo de las TICs en el aula. Allí se incluye un
instrumento novedoso como la Pizarra Digital Interactiva (PDI), sistema
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integrado por un ordenador, un proyector de vídeo acompañado por una proyección en superficie interactiva. Según Pere Marqués: «la PDI proporciona
la base tecnológica sobre la que se sustenta llamada la ‘escuela del futuro’».
Es la Pizarra digital un elemento novedoso ya que presenta una ventana
abierta al mundo y tiene el tamaño suficiente como para poder interactuar en
grupo, además supone un elemento motivador tanto para los profesores
como para los alumnos.
También la PDI se puede compaginar o completar con otros dispositivos interesantes: las cámaras de documentos, los ratones giroscópicos, los dispositivos de votación en el aula…, que están mejorando sustancialmente el uso de
los netbooks.
Gráfico 5. Pizarra digital interactiva.

Gráfico 6. Cámara de documentos.
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Las principales ventajas de la pizarra digital están expuestas en las diferentes
investigaciones llevadas a cabo por el Dr. Père Marqués, por ejemplo, en su
investigación Prometheam enumera las siguientes:
Casi todo el profesorado aprecia que aumenta la atención, motivación y participación del alumnado, potencia su memoria visual, la comprensión de los
temas y su soltura en hacer exposiciones y argumentar. También considera que
la PDI facilita la interacción con el ordenador y permite almacenar y recuperar
lo que se escribe, acceder a muchos recursos y compartirlos entre alumnos y
profesores, así como tratar mejor la diversidad del alumnado, proporcionando
más oportunidades para investigar, desarrollar la imaginación y la creatividad.
Y así mismo valoran que la PDI facilita la realización de actividades colaborativas, el trabajo en grupo, la realización de correcciones colectivas y en general
la enseñanza, el aprendizaje y la renovación metodológica, aumentando su
satisfacción, motivación y autoestima docente (Marqués, 2010).

5.3. Ayuda de la red
La ayuda en red es uno de las temas de Internet en los que se está trabajando más intensamente en la actualidad, hay múltiples páginas web, foros,
blogs, wikis, etc., que proporcionan información sobre casi cualquier cosa. El
usuario de la red es esencialmente colaborativo, cede materiales gratuitamente para que todo el mundo pueda aprovecharse de su trabajo.
Según Père Marqués, las aportaciones de las TICs a la Educación podemos
resumirlas en:
– Fácil acceso a una inmensa fuente de información
– Proceso rápido y fiable de todo tipo de datos
– Canales de comunicación inmediata (on/off)
– Capacidad de almacenamiento
– Automatización de trabajos
– Interactividad
– Digitalización de toda la información
Todo esto nos lleva a la idea que en Internet está depositada gran cantidad de
información, de fácil acceso por parte del usuario y aprovechable al instante.
Esto va a favorecer tanto el intercambio como las facetas más creativas de la
personalidad de nuestros alumnos. Estas ideas enlazan con el siguiente punto,
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donde se desarrollan algunos ejemplos realizados gracias, en su mayor parte,
a datos recopilados a través de Internet.
5.4. Modelo de presentación de contenidos (Creatividad en la red)
Quizá sería interesante centrarse aquí en los aspectos creativos con ciertas
experiencias llevadas a cabo tanto en cursos de formación como en asignaturas
docentes realizadas durante los cursos 2009-10 y 2010-11 para ver las posibilidades creativas del la Pizarra digital y de las diferentes herramientas web 2.0.
En ambas se parte de un supuesto didáctico basado en los objetos de aprendizaje
Según Jorge Rafael Martínez Peniche (2010), profesor de la Facultad de
Química de la Universidad Nacional Autónoma de México:
Los objetos de aprendizaje son una tecnología instruccional, es decir, sirven
para que los alumnos aprendan; dicha tecnología está basada en el paradigma de cómputo orientado a objetos, el cual se refiere a crear componentes o
módulos que puedan ser reutilizables en otros programas. Por ejemplo: en
muchas aplicaciones científicas se necesita invertir una matriz, entonces,
para no escribir una rutina cada vez que se requiera la inversión de una
matriz, mejor se diseña una rutina muy bien hecha que permita invertir
matrices en diferentes situaciones o contextos.

Un contexto adecuado a este planteamiento es cómo y dónde se crean los
objetos de aprendizaje. En principio estas dos cuestiones tienen fácil respuesta: se crean en los diferentes servicios de la web 2.0 y se estructuran en un
blog o en una red social.
– Blog de clase: convendría trabajar con un ejemplo práctico de creatividad con los alumnos. Dentro de un contexto educativo necesitamos
crear una visita guiada a una ciudad determinada, ¿qué contexto
histórico tiene?, ¿cómo nos orientamos en ella?, ¿cuáles son sus principales monumentos? Todo ello podemos crearlo con herramientas
web 2.0 y se utilizarían, al menos, los siguientes elementos:

•

Introducción: un texto que se puede depositar en Google Docs,
Zoho, Scribd, etc.

•
•

Un itinerario de los lugares a visitar, realizable con Google Maps.
Una colección de fotografías interesantes, en Picasa, Photobucket,
Flickr.
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•

Una presentación multimedia: en Google Docs, Prezentit,
SlideShare.

•
•

Vídeos en Youtube o Google Vídeo.
Sonidos en Goear.

Cada uno de estos elementos sería un objeto de aprendizaje. Éstos se
pueden poner todos en un blog como diferentes entradas gracias a una
función denominada Embed que sirve para incrustar bloques de contenidos en un sitio web como un blog. En general, todos estos contenidos son de tipo multimedia: imágenes, sonidos, vídeos, etc...
Un ejemplo de esta creación puede observarse en el siguiente blog en
el que se ha presentado toda la información adquirida. De esta
forma podremos crear y agrupar objetos de aprendizaje de una forma
muy sencilla y con muy pocos conocimientos informáticos. A continuación se visualizan algunas de las entradas más representativas.
El trabajo aquí expuesto es continuación y profundización de otro
anterior del autor denominado Educación en la nube (Real, 2009). En
aquel momento se presentaba el blog como lugar de trabajo, aquí se ha
completado su estructura con la introducción de entradas más completas y de mayor contenido pedagógico.
Gráfico 7. Post: Introducción: visita guiada Padua.
Fuente: Real, J.J. (30 de abril de 2009). Introducción: visita guiada a Padua
[Blog Viaje a Padua: una visita a los monumentos de la ciudad].
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Gráfico 8. Post: Itinerario de Padua.
Fuente: Real, J.J. (30 de abril de 2009). Itinerario de Padua
[Blog Viaje a Padua: una visita a los monumentos de la ciudad].

Gráfico 9. Post: Fotos de Padua.
Fuente: Real, J.J. (30 de abril de 2009). Fotos de Padua
[Blog Viaje a Padua: una visita a los monumentos de la ciudad].

En este blog se intenta presentar la información en forma de objetos de
aprendizaje; cada entrada corresponde a un concepto independiente y todos
ellos se pueden agrupar entre sí como si fuera un rompecabezas, además
cada objeto puede ser reutilizable en otros contextos educativos simplemenEducación y Futuro, 26 (2012), 191-219
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te cambiando su colocación o por otros profesores que lo puedan adaptar a
la problemática real que tengan en un momento determinado en el aula.
Estos objetos de aprendizaje aquí creados pueden ser utilizados en
cualquier otra situación de aprendizaje; por ejemplo, podemos emplear los vídeos y las imágenes aquí utilizadas en una clase de Arte simplemente modificando algunos mínimos elementos.
– Redes sociales: el blog tiene la ventaja que permite visualizar la
información de una forma sencilla y mantener una cierta relación con
los autores gracias a que incorpora comentarios. Sin embargo, si realmente lo que se pretende obtener es una enseñanza basada en el
Aprendizaje Colaborativo es necesario crear una infraestructura algo
más compleja para que haya una verdadera circulación de la información entre profesores y alumnos. Quizá la herramienta más eficaz sea
la red social, también una herramienta de la web 2.0. Pero no las redes
sociales tradicionales tipo Facebook, Twiter, etc., que son excesivamente abiertas y en las que hay que tener muchas precauciones, sobre
todo si se trata de alumnos menores de edad.
Es mucho más eficaz trabajar con redes sociales verticales, en las que
el profesor es el Administrador y controla totalmente el trabajo de los
alumnos, además puede dar ciertos permisos a éstos para que colaboren en el trabajo a realizar.
Dentro de las redes sociales la más indicada para adaptarse a las necesidades del aula parece ser Ning, (http//www.ning.com), ya que tiene las
herramientas indispensables para que pueda establecerse una comunicación fluida entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa y
presenta una serie de posibilidades como Foros, Chats, Agenda, Eventos,
Documentos compartidos, imagen, sonido y vídeo, etc. Pero tiene un
problema dentro del mundo educativo: es de pago y, aunque barata,
puede estar fuera del alcance de muchos centros.
Un ejemplo muy apropiado es la Red Social DIM (http//dimglobal.
ning.com/), creada por el profesor Pere Marqués de la Universidad
Autónoma de Barcelona. Ésta red, de uso intensivo, pone en contacto
a más de 2000 profesores de España, Portugal y Latinoamérica. Es
una red muy activa en la que se presentan un alto número de investigaciones, propuestas para el aula, recursos compartidos, etc.
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Gráfico 10. Red Social DIM.
Fuente: http://dimglobal.ning.com/

Otro magnífico ejemplo en Ning es Internet en el aula, Comunidades de
docentes que comparten experiencia y recursos para el uso de Internet en
el aula, que cuenta actualmente con más de 7000 participantes.
Gráfico 11. Red Social Internet en el aula.
Fuente: http//internetaula.ning.com/
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En el entorno más estrictamente docente hay en la actualidad otra
red que está dando muy buenos resultados educativos es Grouply
(http:// www.grouply.com/). Según el profesor Juan José de Haro
(2011), esta red tiene las siguientes características:
Tabla 1. Características de la red Grouply.
Fuente: Haro, J.J. de. (7 de enero de 2011). Pros y contras de algunas redes
sociales para ser usadas en educación
[Blog Educativa: sobre calidad e innovación en educación secundaria].

Servicio

Pros

+Soporte específico para educación.
+ Permite subir archivos.
Grouply

+ Gran control y personalización de la red.
+ Totalmente traducido al
castellano, catalán y gallego.
+ Posibilidad de usarlo con
alumnos de cualquier edad.

Contras

Recomendado
para

– No permite
la creación
de subgrupos
privados
dentro de la
red, aunque
sí públicos

Alumnos
de cualquier
edad. Grupos
homogéneos
de alumnos
(1 asignatura o
pocas).

Dentro de este ambiente de trabajo, existe una experiencia con los
alumnos de la asignatura Gestión de Proyectos TIC dentro del Máster
TICEF (Tecnología de la Información y Comunicación en Educación y
Formación), organizado por el Departamento de Didáctica y Teoría de
la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Se puede acceder
a través de la página web http//gestiondeproyectostic.grouply.com/
Como ya se ha comentado el soporte ha sido la red social Grouply en
la que se han definido, entre otras, las siguientes herramientas:

•

Eventos: donde se definía el trabajo a realizar en las diferentes
sesiones, acompañado por un Calendario (herramienta de Google)
incrustado.

•

Foros: en cada sesión se definía una temática de trabajo y los alumnos debían introducir sus aportaciones en cada uno de los hilos
creados para ello.
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•

Miembros: cada alumno desarrollaba un pequeño currículum personal y allí situaba su dirección de correo electrónico (creado en
Gmail), así como la URL del Blog de apoyo a la asignatura (Blogger).

•

Igualmente se han creado espacios para subir vídeos, fotos,
música, etc.

El resultado está siendo muy bueno: se ha establecido un lugar de comunicación entre los alumnos del Máster consiguiendo un alto grado de
satisfacción en el trabajo de la asignatura, los foros están especialmente activos, se crean un gran número de hilos diferentes con una gran
participación y fomentando trabajo colaborativo de alta calidad.

6. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Quizá sea necesario plantear aquí una serie de cuestiones que pueden tener
cierta importancia en el futuro:
– ¿Cómo educar con Internet? Los nuevos medios tecnológicos van
a seguir revolucionando el campo de la comunicación y los profesores
tienen que estar en la primera línea del cambio, se han de aprovechar
todos los nuevos dispositivos que vayan apareciendo y utilizándolos lo
más óptimamente posible en Educación.
Además, es necesario plantear el siguiente reto: actualmente en
Educación se está aprovechando todo aquello nuevo que surge, pero
adaptando a la enseñanza las novedades que vienen de la Industria, la
mayoría de las veces no aplicable directamente sin una serie de adaptaciones previas. ¿Porqué no pedir a los tecnólogos que creen herramientas específicas para Educación?
Aunque allí posiblemente se plantee otro dilema, ¿se sabe realmente
qué es lo que se necesita?
– ¿Por qué son tan reacios los profesores a utilizar la red? Se
parte de la base de que nuestros alumnos son nativos digitales y los
profesores no, ahí se abren brechas importantes, el profesor se siente
inseguro con las TIC, es mucho más lento en su manejo que la mayoría de sus alumnos.
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Esto provoca desmotivación y miedo a lo desconocido, se ve como si perdiera la autoridad en el aula, no puede explicar de la misma forma que lo
ha hecho siempre y eso le causa intranquilidad. La verdad que superar
esta situación es complicada y se va agravando a medida que avanza el
profesor en edad y se siente menos identificado con sus alumnos.
Aquí es donde deben entrar en juego nuevos instrumentos que faciliten
su labor, es decir, poner a su disposición herramientas más fáciles de
utilizar y que sean transparentes al usuario, en las que el docente no
tenga que preocuparse de aspectos técnicos sino puramente docentes,
fomentando así la faceta creativa de la enseñanza.
– ¿Modelos educativos? La escuela está inmersa en un momento de
cambio, esto implica que se tienen que llevar a cabo una serie de transformaciones en concordancia con las que está sufriendo la sociedad en
la actualidad. El modelo escolar tiene que cambiar, no podemos seguir
utilizando aulas del Siglo XIX con profesores del XX para resolver problemas del XXI.
Actualmente existen ciertas propuestas didácticas con un inmenso
futuro, se requiere utilización de nuevos instrumentos: videos como
material educativo, podcasts, la imagen como elemento de referencia,
la participación en foros de discusión, la web 2.0 y sus futuras aportaciones: 3.0 y/o semántica.
Pero a todo esto hay que darle un marco teórico de desarrollo. Esto es
lo que está faltando actualmente en las aulas, ya hay muchos profesores con ganas de dar un paso adelante en el nuevo paradigma metodológico, pero el problema es: ¿cómo afrontarlo?

7. CONCLUSIONES
La solución más lógica para modificar los actuales hábitos educativos sería
que cada alumno utilizara como herramienta de trabajo un netbook conectado en todo momento a Internet y con acceso a los materiales didácticos necesarios, olvidándonos ya de los libros de texto en formato papel y sustituyéndolos por los libros digitales aprovechando la gran cantidad de información
que actualmente hay disponible en la red.
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Para conseguir este salto es necesario que el profesor se vaya olvidando de la
clase tradicional donde su único recurso docente está apoyado en la pizarra
convencional, la tiza y el cuaderno del profesor. No se puede formar ciudadanos del siglo XXI con procedimientos que ya han sido superados, ni hay
que olvidarse que Internet es una ventana al mundo que está disponible a un
simple clic de ratón.
Los profesores deben empezar a superar el concepto de que la información
está depositada en los libros. Actualmente la red hace llegar los datos que
necesitamos a gran velocidad, la función es, fundamentalmente, enseñar a
discriminar lo útil de todo aquello superfluo o erróneo. Es cierto que en
Internet hay mucho material no utilizable o incluso pernicioso pero también
hay gran cantidad de contenidos de gran valor pedagógico; lo que sí es necesario es que en las escuelas haya sistemas de control de aula para que no se
permita el acceso a todo aquello no deseado. No nos olvidemos que los alumnos son menores y que debe ser el profesor el que se responsabilice de que los
contenidos utilizados sean los correctos.
Se debe aprovechar la situación actual y más en una época de crisis como ésta
en la que nos encontramos. Se debe cuestionar la estructura tradicional y abrir
nuevas vías en la formación de las futuras generaciones. Además no hay
que olvidar un concepto clave en este estudio, la creatividad, apoyada por
las nuevas herramientas. Ello impulsará el paradigma de aprender a aprender. Gracias a estos procesos, nuestros alumnos pueden aprender a su propio
ritmo, con sus propios contenidos, ya que la explicación del profesor tipo
clase magistral puede ser sustituida por otras formas sin necesidad de distorsionar el ritmo normal de desarrollo de las clases.
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Resumen
La hiperactividad infantil es un trastorno de la conducta en niños descrito por primera vez
en 1902 por Still. Estudios realizados por investigadores como Barkley y Taylor han
demostrado que entre un 3 y 5% de los niños escolarizados son hiperactivos. La revisión
bibliográfica general y el conocimiento de la realidad docente de la Comunidad de Xalapa
(Veracruz, México) indican que los profesores no tienen el suficiente conocimiento para
ayudar a niños que lo padecen. Además existe muy poca investigación en el campo del educador físico. En efecto, el currículum de formación del profesorado de Educación Física no
cuenta con materias que solventen este tipo de necesidades educativas. Concluimos con
que mediante un plan de intervención de Educación Física se puede ayudar a estos niños
mejorando su atención, autocontrol y al mismo tiempo adquiriendo el desarrollo motriz
que le corresponde de acuerdo a su edad, y otras características motoras y cognitivas.
Palabras clave: Trastorno con déficit de atención e hiperactividad (TDAH), Hiperactividad infantil, Educación física, Educación Primaria, intervención pedagógica.

Abstract
Children’s hyperactivity is a disorder in children’s behavior which was first described in
1902 by Still. Studies developed by investigators such as Barkley and Taylor have proven
that 3 to 5% of the children in school are hyperactive. An overview of the bibliography
and the day to day reality of the teachers of Xalapa (Veracruz México) indicate that not
enough research exists in the field of the physical education. Indeed, the curriculum of
teacher training in physical education does not offer solutions to these educational challenges. We concluded that intervention through a plan of physical education can help children improve their attention and self control while acquiring motor development that
corresponds to their ages and other motor and cognitive skills of each child
Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder (ADAH), Children Hyperactivity,
Physical Education, Elementary Education, Pedagogical intervention.
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1. INTRODUCCIÓN
Una de las problemáticas que más enfrenta el profesorado en los centros
escolares es el trastorno de hiperactividad –recientemente más conocido
como trastorno con déficit de atención e hiperactividad (TDAH)-. Hoy se utilizan dos términos para referirse a él: déficit de atención (DA) y trastorno con
déficit de atención e hiperactividad (TDAH). El déficit de atención (DA) es un
grupo sintomático nuclear del TDAH (Quintero Gutiérrez del Álamo, 2009;
Bauermester, 2009), por lo que ambos términos pueden ser funcionalmente
equivalentes desde el punto de vista docente. La Genética, el ambiente y la
Neurobiología diferencial está ayudando a explicar cada vez mejor este trastorno, que parece incidir de modo diferente en niños que en niñas, presentando los niños más problemas de rendimiento y comportamiento, y las niñas
problemas de rendimiento y sintomatología ansiosa y depresiva, no acostumbrando a molestar tanto como los niños (Quintero Gutiérrez del Álamo,
2009; Bauermeister, 2009).
También la Pedagogía está cada vez más investigando, descubriendo evidencias y conocimientos e incorporando más recursos metodológicos tanto al
diagnóstico como a la intervención. En la actualidad el TDAH es una de las
principales inquietudes de los investigadores en educación infantil a nivel
mundial. De ahí el interés de los profesores por identificar, mediante una evaluación apropiada, los comportamientos de sus alumnos y de definir posteriormente metodologías válidas de intervención pedagógica. La pretensión
principal del presente trabajo fue trazar, desarrollar y evaluar un programa
sistémico de intervención diseñado desde la Educación Física dirigido a niños
hiperactivos del primer ciclo escolar de centros escolares de Xalapa (Estado de
Veracruz, México). En cuanto a la forma de intervención didáctica desde la
Educación Física hay que reconocer que ha habido muchos intentos de estudiar y describir los métodos didácticos específicos en Educación Física. En los
años setenta, Mosston (1978) planteó por primera vez los estilos de enseñanza en Educación Física. Recientemente, Ritcher (2007) comenta que los objetivos o la metodología de enseñanza de la Educación Física cambian de un
contexto a otro. Por su parte, Contreras (1994) afirma, en relación a la descripción de lo que ocurre en las escuelas, que tradicionalmente en Educación
Física ha predominado la instrucción directa como metodología más utilizada.
Este dato es complementario con los estudios realizados por Méndez (1999),
que concluye con que una metodología alternativa de carácter más inquisito-
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rio resulta más eficiente y satisfactoria para el alumnado, al menos para algunos contenidos. En el presente estudio se optó por utilizar la instrucción directa, la asignación de tareas y, especialmente, el descubrimiento guiado.
Es de suma importancia el diagnóstico diferencial precoz y una intervención
temprana que ayude a prevenir un curso negativo en el desarrollo de los
alumnos con TDAH, tal como mencionan Hinshau (1992) o J. Quintero
Gutiérrez del Álamo (2009). Ante esto es del todo necesario ofrecer herramientas al colectivo docente y los padres de familia de niños con este trastorno para diagnosticarlo pedagógicamente y ayudar didácticamente a los
alumnos. Existen diversos cuestionarios que, aplicados por un docente preparado pueden servir de ayuda para ello. Por lo que respecta a la intervención, la presente investigación la contempló ampliamente, abarcando tanto
la intervención de una amplia cantidad de profesionales del ámbito escolar
como de la familia del niño con TDAH.
En cuanto a la intervención, el refuerzo positivo o el premio cuando se interpreta que el niño hace bien las cosas es una pieza clave, porque fortalece su
autoestima y le ayuda a sentirse más eficaz o competente (Casasús Lacosta,
2009). Un niño hiperactivo tiene la oportunidad de actuar por medio del
juego –práctica definitoriamente reforzante–, que puede ser propiciado,
intencionado y orientado en la clase de Educación Física. Al entregarse al
juego, involucrará sentimientos acumulados, como inseguridad, agresión,
miedo, frustración, etc. Y con ayuda del profesor, podrá enfrentarlos y aprender a controlarlos o a rechazarlos. Para el caso de niños hiperactivos, de nada
serviría llevar a cabo un programa de tal magnitud como el propuesto en las
clases de Educación Física, si no se dispone de los conocimientos fundamentales sobre el trastorno, para al menos comprender y atender de manera básica sus necesidades. Con esta intencionalidad, una parte primordial de este
estudio fue la intención de informar para ayudar a controlar o disminuir la
impulsividad en niños con TDAH, y dentro de un grupo ordinario de clase,
utilizando en las actividades recursos como innovaciones en las tareas por
realizar y una gama sistemática de juegos, ejercicios y palabras con los cuales
el niño se sienta motivado a continuar.
La investigación se desarrolló en la ciudad de Xalapa, situada en el Estado de
Veracruz (México). Se observó que los profesores de Educación Física investigados no contaban con información y por tanto con los conocimientos necesarios
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como para evaluar e intervenir. El programa propuesto debió ser apoyado por
un círculo interdisciplinario, donde convergieron terapeutas, padres de familia, pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, tutores de grupo de los centros escolares y profesores de Educación Física, pero fue dirigido principalmente a profesores de Educación Física tutores, directivos de los centros
escolares y padres de familia. Se esperó que todas aquellas personas que
enfrentan cooperativa y sinérgicamente casos de TDAH pudieran encontrar
información y sugerencias muy útiles en este trabajo. La intención fue fortalecer y brindar otra alternativa a los círculos de apoyo que atienden a estos
niños.

2. METODOLOGÍA
Para la recopilación de información se recurrió a la técnica de investigación
documental, como la entienden Konbel y Lankshear (2003). Esta propuesta
se enfocó en la recolección de datos escritos existentes, o sea, en materiales
provenientes de libros, artículos en revistas, periódicos, registros oficiales
disponibles al público, documentos formales y personales, textos cotidianos
y otros parecidos. El principal reto fue comprender qué es la hiperactividad
infantil, para después intervenir de diversas formas y ayudar al niño que
padece este trastorno. El diseño del presente programa de intervención tuvo
la intención de asesorar y despertar el interés a profesores que tienen en sus
aulas a niños con hiperactividad. El objetivo prioritario consistió en transformar cualitativamente la actuación de los profesores de alumnos hiperactivos,
dotándolos de habilidades suficientes que les permitieran dar respuesta a las
necesidades educativas especiales que éstos plantean. Los procedimientos
que se incluyeron en el programa pueden impactar en dos aspectos principales: elaborar técnicas de modificación de conducta del niño y lograr una
mejora cognoscitiva y conductual.
En el momento de la evaluación se tomó en cuenta la interpretación de actores o participantes involucrados, miembros del proyecto, padres de familia y
profesorado implicado. En cuanto al proceso de investigación, se describe a
continuación cómo se intentó compartir ideas innovadoras para los docentes
y contribuir al mejoramiento y calidad de la clase de Educación Física en el
primer ciclo de primaria con niños con la hiperactividad. Inicialmente, la
investigación pretendió aportar orientaciones y compartir con los docentes

Educación y Futuro, 26 (2012), 221-240
224

Agustín de la Herrán - César Ochoa García

de primer ciclo de Primaria y los padres de sus alumnos conocimientos básicos y elementales acerca del TDAH. Se pretendió, de entrada, obtener un
beneficio inicial que fuera más allá de los objetivos concretos de la investigación y de las paredes de las aulas participantes en el estudio.
Las actividades que se desarrollaron satisfactoriamente fueron las siguientes,
que presentamos agrupadas en fases del proceso de investigación:
– Fase de evaluación: la primera actividad que se realizó fue un cuestionario con preguntas cerradas a una muestra de profesores de
Educación Física. Este instrumento tenía por finalidad conocer el nivel
de conocimientos que los educadores tenían para desarrollar satisfactoriamente una clase de Educación Física con niños hiperactivos.
Concretamente, si sabía cómo organizar y planificar las actividades a
realizar con los niños de los grados y grupos correspondientes.
– Fase de observación: posteriormente se observaron las clases de
Educación Física de primer ciclo desarrolladas por las profesores participantes en el proyecto, con la finalidad de poder conocer sobre el
terreno de qué modo concreto las docentes organizaban, planificaban
y llevaban a cabo las actividades propuestas por la guía de Educación
Física utilizadas habitualmente en el nivel.
– Fase deliberativa y motivadora: basándose en estas actividades y
con los resultados obtenidos en las mismas, se realizaron pláticas sistemáticas o pequeños seminarios con las profesoras de aula y los
padres de familia de los grupos atendidos. Los participantes se mostraron con la mejor disposición de escuchar y dialogar. Los seminarios
pretendieron proporcionar a las educadoras conocimientos, pautas de
actuación y experiencias sobre el desarrollo del niño con TDAH. En un
segundo nivel formativo, pretendía justificar, fundamentar y avalar la
importancia de la clase de Educación Física para la formación integral
de los niños, desde una intervención capaz de reducir algunos de los
efectos más relevantes de la hiperactividad en estos, mejorando su
autocontrol comportamental y motriz, lo que le permitiría una mejora
personal y educativa global en el futuro.
– Fase demostrativa: para reforzar la comprensión de lo propuesto
en los seminarios, en la actividad anterior, se aplicó en presencia de los
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docentes y educadores físicos tres clases demostrativas de Educación
Física con niños normales y con TDAH, en cada uno de los grupos
correspondientes. El objetivo era que los participantes involucrados
pudieran comprender experimentalmente lo planteado en los seminarios o pláticas donde estuvieron presentes los padres. En un segundo
momento, estas actividades se diseñaron para que los docentes supieran cómo aplicar las propuestas en un futuro dentro de su propia clase
de Educación Física con estos niños.
– Fase de entrevistas y evaluación: para concluir con las actividades planeadas se procedió a aplicar una entrevista a cada uno de los
profesores de grupo y a padres de los niños estudiados. Las entrevistas
se desarrollaron en dos momentos: uno inicial, para determinar cómo
se encontraban los niños antes de aplicar el programa, y otra final,
para determinar si percibieron cambios en los niños.
En cada sesión se introdujeron actividades individuales para los alumnos con
TDAH que les permitieron mayor participación dentro de la dinámica grupal.
Para trabajar el movimiento se utilizaron diversas formas de agrupamiento:
trabajo por parejas, tríos, círculos, etc. En las sesiones se priorizaron aquellas
técnicas, ejercicios y actividades destinadas a erradicar o disminuir la excesiva
intranquilidad y agresividad de los niños con hiperactividad. Se propició así
mismo un nivel de relajación que les permitió sentirse más ecuánimes y tranquilos en su relación con sus compañeros. Durante los ejercicios se consideró
el principio de aumento gradual y progresivo de las cargas. Es decir, de lo sencillo a lo complejo, poniendo de manifiesto la cooperación y ayuda mutua, la
comunicación, el trabajo en grupos. Se utilizaron aquellos juegos de movimiento que propiciaron un incremento en gasto energético, para después utilizar
aquellos con mayor potencial para encaminarles al desarrollo de la expresión
corporal, desde la que ejercitar el ritmo y la coordinación, concluyendo con juegos pasivos que influyeron en la relajación de los mismos (Cherry, 1993).
Para el diseño de la investigación se recurrió a un tipo de diseño de caso únicomúltiple, con intervención en las condiciones iniciales, y de tipo cuasi-experimental, por trabajar con grupos naturales y por tanto no haber una asignación
aleatoria de sujetos, como un diseño experimental puro requeriría. Gracias a
esta modalidad de trabajo, se trabajó con un solo sujeto de cada uno de los dos
grupos de las escuelas. Intentamos asegurarnos de que cada uno fuera de la
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misma edad, género y características. Se escogió este tipo de diseño precisamente porque, sin implicaciones éticas, la variable puede ser manipulada de
manera deliberada por el investigador para provocar los cambios esperados
de dicha variable. También, porque para la investigación es importante estudiar los efectos que puede producir una variable. Esto permitió identificar
algún error y tratar de reducirlo. Además, el control y manipulación de las
variables ayudó a depurar la dirección de la propuesta de investigación. Cabe
mencionar que, en el ámbito de la salud, este tipo de diseño suele ser factible,
debido a que la investigación experimental pura generalmente es difícil, dado
el carácter individual de cada sujeto (Barlow, 2000, p. 35).
Se realizó una evaluación inicial, una intermedia y otra al final, para determinar si se presentaban cambios o no en los niños que constituyeron la muestra. Ante esto se optó por describir los resultados de la primera y última evaluación, para hacer más notorios los hallazgos. La primera evaluación sirvió
como punto o referencia inicial o línea base, y ayudó a identificar la situación
de partida de los alumnos ante el nuevo plan de trabajo inclusivo, haciendo
énfasis en los pocos niños que padecen hiperactividad, para notar sus logros.
La intención fue que al trabajar todos juntos fortalecieran la autoestima y
sociabilidad de los primeros, entre otros aspectos claves.
El periodo de intervención fue de 8 meses, con 3 sesiones a la semana, pese
a que se intentó que fuera de cinco sesiones –sin éxito, por lo que respecta al
permiso de los directivos–, y efectuado en dos escuelas de la ciudad de
Xalapa, Veracruz. En el grupo denominado experimental, se recurrió a un
diseño del tipo A-B-A, conocido también como diseño de retirada, considerada una opción adecuada en investigaciones con pocos sujetos. Se intentó,
a partir de la aplicación de ejercicios muy concretos en las clases de
Educación Física, brindar al niño una serie de estrategias que le permitieron
modificar su desempeño y lograr objetivos. Es necesario indicar que con esto
no se pretende resolver las causas del trastorno, sino más bien desarrollar
estrategias para superarlo. Para ello se diseñó un cuadro de indicadores de
eficacia y mejora relacionados con las características del trastorno. Se desarrolló un formato que permitió observar el avance o no de indicadores de uso
sencillo para los docentes, lo que permitió además un análisis comprensible
para el tratamiento estadístico. Los resultados finales, contrastados durante los meses de aplicación del proyecto, permitieron realizar una discusión
y extraer las conclusiones que darían respuesta a los objetivos planteados
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inicialmente. Con el desarrollo de este proyecto se han abierto nuevas expectativas y líneas de trabajo para el futuro. La intervención didáctica en el nivel
primario se realizó tomando en cuenta los siguientes principios de actuación:
– Partir del desarrollo del alumno.
– Lograr aprendizajes autónomos.
– Construir aprendizajes significativos.
– Actuar con autonomía en las actividades y desarrollar posibilidades de
que los alumnos tomen la iniciativa.
– Facilitar el conocimiento de su propio cuerpo y contribuir a la mejora
de su movimiento.

3. RESULTADOS
Desde la planificación, desarrollo y evaluación del programa sistémico de
intervención diseñado desde la Educación Física el trabajo de investigación
condujo a dos clases de resultados principales: Por un lado, el que resulta en
un cuadro de indicadores de eficacia de mejora de atención y conducta a partir de las aportaciones de profesores que aplicaron la propuesta, de los profesores de grupo y de los padres de familia, y el que deviene de la aplicación de
la propuesta de ejercicios para el análisis de las variables de eficacia en mejora motriz y atencional con niños que padecen el trastorno.
El cuadro de indicadores de eficacia creado en este trabajo, intentó ser una
posible solución estableciendo nexos de una manera sencilla y clara entre los
aspectos técnicos observables por el profesorado; así mismo se estableció una
base de datos que recogió valores de los parámetros de eficacia de hiperactividad que sirvieran a los profesores de Educación Física para los ajustes necesarios. El ánimo del cuadro de Indicadores de eficacia propuesto en este trabajo,
fue el de aportar una herramienta útil que permitiera dar soluciones a problemas concretos de hiperactividad, agilizando la valoración de la técnica de los
ejercicios utilizados en la clase regular de la materia de Educación Física.
Todos los alumnos de los grupos experimentales donde se aplicaron los ejercicios realizaron las actividades. Hubo un niño (nombrado para el estudio
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«niño tres») que requirió ayuda al presentar problemas para adaptarse al
grupo, ya que venía de otra institución. Este niño al ser nuevo integrante de
su grupo y no conocer a los demás, en su intento por hacerlo, se observó en
clases por reporte de su maestro de grupo, que era agresivo con sus compañeros lo cual le hizo difícil su aceptación por el grupo. Al hablar con sus
padres, comentaron que a pesar de llevarlo a actividades extraescolares, y
darle la atención que necesitaba era muy difícil de tratar; por ello fue expulsado del colegio anterior y entró en el actual, y no quería participar mucho en
las clases de Educación Física.
La modalidad de trabajo en equipo se utilizó de manera alternada, manejando diversos juegos y actividades referentes a la integración grupal, principalmente, con el único propósito de que los niños ganaran confianza y la transmitieran a su grupo, buscando como resultado la confianza para trabajar con
cualquier equipo de niños. Sin embargo, lo más notable fue que su participación se vio mejorada dentro del aula de acuerdo a las maestras de grupo, para
ello, sólo dos niños lo lograron, el niño dos y el niño cuatro. Esta situación se
debió a que los padres de estos niños se involucraban mucho en sus tareas y
los animaban en sus logros, incluyendo a hermanos de los niños, a diferencia
del niño uno y del niño tres.
En el trabajo individual escolar se observó en general una notoria participación en dos niños –sujetos 1 y 2 de los grupos experimentales–. En este aspecto en los grupos control no se observaron cambios significativos. Los resultados de los grupos control no obtuvieron datos favorables a diferencia de los
grupos experimentales, como puede observarse en el mismo apartado mencionado anteriormente. Algunos niños en lugar de disminuir algunos indicadores como molestar a otros niños, desobediencia, impulsividad y atención,
los incrementaron, pues a diferencia de los niños de grupos experimentales
que tuvieron la aplicación de ejercicios y actividades que demandaron su atención y reto a desarrollarlas, situaciones que fueron controladas, y dirigidas sistémicamente en las clase de Educación Física. Una de las implicaciones en los
resultados logrados es que se propuso la aplicación de un programa alternativo en las clases de Educación Física basado en prácticas educativas que se
centraron no solo en transferencias de destrezas del niño, como fueron vínculos sociales nuevos con sus compañeros, afectivos, expectativas y deseos, sino
en el desarrollo de significados para él dándose cuenta que tiene la oportunidad de escoger dos tipos de conducta que le brindarían resultados negativos o
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positivos de acuerdo a lo que haga y como lo haga, haciéndose consciente de
las consecuencias de su conducta y responsabilizándose de ésta.
Al comparar los resultados obtenidos entre la primera y última evaluación se
observa que el índice de fracaso escolar fue relativo, debido al tiempo de aplicación del programa de ejercitación. Sin embargo el profesorado de los grupos experimentales manifestó que en el poco tiempo que participaron los
niños en el programa mejoraron de manera observable su participación y
pérdida de miedo a participar enfrente del grupo. Así mismo los padres de
familia coinciden en una mejora notable en el comportamiento dentro del
hogar. Por otro lado en los niños de los grupos control no se notó un cambio
relevante. Así mismo, las habilidades motrices de manera general mejoraron
en un 17.32% en los grupos experimentales a comparación de los grupos control que solo se notó un 2% de mejora en las destrezas evaluadas (ver tablas
1 y 2) tomando la puntuación más alta de los registros de observación en la
clase de educación física. La difusión de conocimiento acerca de la hiperactividad en la comunidad escolar fue aceptada de tal modo que los directivos
intentarán gestionar ante las autoridades escolares correspondientes, para
que se generen otros temas que atañen a la comunidad escolar, por ejemplo
de asma y pie plano entre otros.
Entre las variables de eficacia que más claramente determinaron el resultado
favorable del programa de intervención en la clase de Educación Física distinguimos dos: por una parte, la intervención de los padres de familia en su
participación en actividades con sus hijos dentro y fuera de la escuela, así
como el monitoreo de la conducta en su hogar con cuestionarios proporcionados, determinaron una eficaz fuente de ayuda y apoyo al niño hiperactivo
en su progreso de mejora de conducta, atención y desarrollo motriz. Esto
confirma la validez de otros planteamientos metodológicos centrados en
el trabajo coordinado con padres de estos alumnos, como propone J.
Bauermeister (2009). Por otra, la intervención de los profesores de aula y
directivos al involucrarse y permitir la puesta en marcha de propuestas
didácticas, aplicarlas y monitorearlas con cuestionarios proporcionados para
su uso dentro del centro escolar, influyeron en los resultados positivos de una
mejora en el rendimiento escolar.
En síntesis, podemos inferir que se cumplió la meta establecida de mejora
atencional a través de la clase de Educación Física en una medida visible, en
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tanto a los objetivos del programa de intervención, lo cual se aprecia en los
parámetros otorgados en el análisis de las medias marginales. En la clase de
Educación Física:
– Los niños esperaban su opinión más que antes.
– Siguieron por mayor tiempo las instrucciones que antes no atendían
tan fácilmente y terminan la mayor parte de las tareas asignadas.
– La mayoría terminaba las tareas asignadas.
En su salón de clases:
– Molestaban menos a otros niños a diferencia de cómo lo hacían antes
de la aplicación del programa.
– Estaban menos tiempo ensimismados.
– Exigían menos atención de los profesores que antes.
– Presentaron mejor disposición a las actividades cooperativas.
– Los niños de los grupos experimentales lograron proporcionarse estimulación propioceptiva con las diversas actividades realizadas en la
clase de Educación Física.
– Incrementaron su atención con relación al inicio del programa. Así, la
mantuvieron durante un periodo razonablemente mayor durante las
clases de Educación Física mientras realizaban alguna tarea.
– Mejoraron sus relaciones con los profesores, padres y compañeros.
– Se desarrollaron herramientas que permitieron observar el avance de
los niños hiperactivos durante la aplicación del programa.
– Se desarrolló un tratamiento adecuado con niños hiperactivos durante las clases de educación física.
Es importante considerar que los resultados obtenidos cuentan con un nivel
de confianza al involucrar a los padres y profesores de grupo, quienes estuvieron muy inmersos en el desarrollo del programa. El grado de compromiso
por ambas partes condiciona sus efectos. A continuación se presenta a modo
de ejemplo, una tabla de estadística descriptiva de los aspectos comportamental y motora trabajados durante la investigación.
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Tabla 1. Aspectos comportamentales
en las clases de Educación Física por ítems y grupo de estudio.
Fuente: Elaboración propia.

ITEM

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

GRUPO

N

Media

Desviación
estándar

Experimental

4

53.5

5.0

48

60

Control

3

29.7

8.6

22

39

Experimental

4

18.0

14.1

6

38

Control

3

18.0

9.6

11

29

Experimental

4

55.5

12.9

44

74

Control

3

25.0

5.6

19

30

Experimental

4

37.5

6.2

29

44

Control

3

23.0

1.7

22

25

Experimental

4

36.0

5.8

30

44

Control

3

19.7

12.1

6

29

Experimental

4

32.8

21.2

7

59

Control

3

28.3

4.7

23

32

Experimental

4

31.0

17.1

12

52

Control

3

24.0

4.6

19

28

Experimental

4

33.3

11.4

22

45

Control

3

15.3

7.4

7

21

Experimental

4

33.8

8.1

27

45

Control

3

29.7

0.6

29

30

Experimental

4

40.5

6.6

33

49

Control

3

24.0

11.5

15

37

Experimental

4

43.0

14.8

25

59

Control

3

40.0

1.0

39

41

Experimental

4

44.5

16.1

31

63

Control

3

30.0

2.6

28

33

Mínimo Máximo

De la tabla anterior se puede inferir que los grupos experimentales obtuvieron mejor respuesta en cada ítem como se puede observar a diferencias de los
grupos control en los resultados de las medias en cada ítem. Para su interpre-
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tación se diseñó la tabla de modo que pudiera compararse cada ítem de
acuerdo al grupo donde se realizó el registro de observación, donde los ítems
son los aspectos observados; el grupo, según el caso, experimental o control;
N es el número de niños hiperactivos involucrados en cada tipo de grupo;
Media es el promedio de inferencias de cada aspecto por el total de las 75 clases realizadas; Desviación estándar es la media de distancias que tiene cada
dato, y Mínimo y Máximo se refieren al número de veces que se observó realizar a los niños cada aspecto registrado.
Figura 1. Líneas de los promedios
de los ítems por grupo de estudio: aspecto comportamental.
Fuente: Elaboración propia.

Experimental
60.00

Control

Número de clases promedio por items

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00
A

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
ITEMS de los aspectos comportamentales

L

En esta figura se aprecia cómo cada tipo de grupo se comportó en promedio
sobre cada aspecto registrado durante las clases de Educación Física pudiendo determinar que la mejora la lograron los del tipo experimental.

Educación y Futuro, 26 (2012), 221-240
233

Programa de intervención pedagógica con niños hiperactivos del primer ciclo
escolar diseñado desde la educación física

4. CONCLUSIONES
Del contexto, proceso y resultados de la investigación se desprenden las
siguientes conclusiones:
1. Desde la perspectiva del contexto, en México en general y en el Estado
de Veracruz en particular la formación del profesor de Educación
Física sobre TDAH es insuficiente. Son muy pocas las escuelas que
cuentan con proyectos adecuados para atender necesidades educativas
especiales de los niños, y en particular a los niños con hiperactividad.
Fue palpable la falta de información sobre hiperactividad infantil por
parte de profesores de Educación Física de la región donde se trabajó
la propuesta, lo que justificó una aplicación acertada del programa
de intervención propuesto. La Administración Educativa local
–Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, México– que atiende los centros escolares objetos de estudio en esta investigación no
aborda el problema del TDAH, en primer lugar porque no lo define. En
efecto, no lo incluye en sus estadísticas como trastorno padecido por
los escolares y centros que estudia. Sus datos no se corresponden con
evidencias científicas que definen la prevalencia normal de la hiperactividad en la población infantil, con lo que no contribuye a la visibilidad del TDAH ante los profesionales y los centros. La atención al
TDAH desde las Fundaciones ad hoc relevantes de México entre cuyas
acciones se incluye la formación de educadores (maestros y padres)
son escasas. La atención que proporcionan es muy insuficiente para la
población infantil del país. Ninguna de las Fundaciones analizadas
contempla expresamente a la Educación Física como ámbito de intervención pedagógica.
2. Tras la revisión de la literatura (fuentes directas) podemos asegurar
que existen muy pocos trabajos de investigación sobre intervención
pedagógica con niños con TDAH en México.
3. Desde el punto de vista del proceso investigador, el punto de partida y
objetivos de nuestro trabajo en tales instancias se materializó en una
estrategia educativa de intervención primaria. Estrategia concretada
en un proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha caracterizado, precisamente, por una particular relación entre teoría y experiencia, que
está en la base de su evolución y su progreso. En este proceso se pudo
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aplicar la propuesta en dos centros escolares, se detecto la falta de
información del trastorno en padres y profesores, se capacito a personal docente y a los padres de familia, durante su aplicación se identificaron variables que afectarían a los resultados esperados, tales como
falta de interés por profesorado, padres y autoridades educativas y se
logró graficar los resultados de los instrumentos utilizados y de las
actividades propuestas del programa.
4. Desde la perspectiva de las características y condiciones metodológicas de aplicación del programa desarrollado, concluimos con las
siguientes cuestiones, que se sugiere tener en cuenta en otros contextos y situaciones futuras por los profesores de Educación Física, para
desarrollar propuestas de cambio y mejora a raíz de lo constatado en
esta investigación.
a. La difusión de conocimientos básicos sobre TDAH a la comunidad escolar (padres de familias y docentes) permitió, además de
informar, formar y ayudar a todos los interesados en este trastorno la posibilidad de una mejor comprensión educativa con
sus hijos o alumnos.
b. La aplicación del cuestionario ad hoc a profesores de Educación
Física en el contexto de la investigación permitió evaluar necesidades de manejo de información y una mejor situación de las
propuestas de intervención.
c.

Los conocimientos y habilidades fueron mejor aprendidos por
los alumnos en la medida en que tuvieron un sentido concreto y
fueron practicados por ellos.

d. La comunicación constante con los padres de los niños que
padecen el trastorno, con los docentes de aula y con un equipo
orientador o equivalente resultó de extraordinaria utilidad.
e.

Para el desarrollo del programa ha sido esencial contar con un
espacio suficiente en el patio de clases y un adecuado equipamiento que evite riesgos de lesiones. Antes de realizar la actividad física del programa propuesto para estos alumnos se hace
particularmente imprescindible una revisión detallada de las
instalaciones y de los materiales correspondientes, para evitar
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eventualidades indeseadas. La actuación docente puede realizarse desde una sencilla concreción de aspectos metodológicos
orientados al control de contingencias y riesgos.
f.

Al realizar adecuaciones o modificaciones de la clase de Educación Física para el desarrollo del programa, se consideraron,
las variaciones técnicas, metodológicas y las formas de organización propuestas por Ramos (2000) y Arráez (1998). Para poder
proceder de este modo resultó imprescindible desarrollar una
didáctica donde la cultura de aula quedase definida y condicionada por la normalización, la participación y la inclusión de todos
los niños con características particulares y no particulares.

En síntesis podemos concluir que se cumplió la meta establecida de mejora
atencional a través de la clase de Educación Física en una medida visible, en
tanto a los objetivos del programa de intervención, lo cual se aprecia en los
parámetros otorgados en el análisis de las medias marginales. De acuerdo a
los objetivos de la investigación:
1. Los niños de los grupos experimentales, lograron proporcionarse estimulación propioceptiva con las diversas actividades realizadas en la
clase de Educación Física.
2. Incrementaron su atención con relación al inicio del programa. Así, la
mantuvieron durante un periodo razonablemente mayor durante las
clases de Educación Física mientras realizaban alguna tarea.
3. Mejoraron sus relaciones con los profesores, padres y compañeros.
4. Se desarrollaron herramientas que permitieron observar el avance de
los niños hiperactivos durante la aplicación del programa.
5. Se desarrolló un tratamiento adecuado con niños hiperactivos durante las clases de Educación Física.
Las conclusiones anteriores son compatibles con la teoría planteada. Se ha
podido brindar una oportunidad al profesorado que trabaja en las canchas de
los centros escolares de la región estudiada para innovar desde fundamentos
y programas adecuados orientados a que en sus clases regulares apoyen a los
alumnos con TDAH para un paulatino control de su autonomía. Durante la
investigación se obtuvo una rica experiencia, una constante evaluación de
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ésta y una sincera y fructífera reevaluación de algunos planteamientos teóricos y metodológicos, así como de procedimientos prácticos. Una confrontación constante con concepciones y experiencias similares a la nuestra, fundamentan y justifican la continua reelaboración de técnicas y estrategias
utilizadas, cuyos resultados realimentaron a su vez a la misma práctica.
A la vista de la realidad social e investigadora sobre el tema en México y a la
luz de los objetivos, podemos afirmar que el programa y su estrategia metodológica empleada en el nivel de primaria fueron adecuados para responder
y satisfacer los objetivos propuestos. Estos se lograron satisfactoriamente
mediante la formación y la participación del profesorado y padres de familia de los niños tratados. Los ejercicios planteados lograron de una manera
general en los grupos experimentales una mejora al disminuir rasgos como
desatención, mala conducta y mejora en algunas capacidades motrices básicas seleccionadas al comparar resultados con los reportes de profesores y
padres involucrados. Los ejercicios seleccionados lograron nivelar la acción
de los neurotransmisores que regulan la atención e impulsividad como
son la dopamina y noradrenalina al requerir periodos de atención y retos
al niño. Si bien algunas actividades no funcionaron como se esperó –por
ejemplo, los juegos que involucraban trabajo colaborativo, donde los niños
hiperactivos aun no estaban preparados para trabajar en equipo dadas las
características de su egocentrismo, o los juegos que involucraba la honestidad, como el armar rompecabezas o sopas de letras, donde la mayoría de
éstos niños hacia trampa para ganar o no perder– pueden servir como motivo para que el docente busque otras estrategias más adecuadas o realizar un
cambio en la manera de aplicación.

5. DIFICULTADES, LIMITACIONES, DEBILIDADES DE LA
INVESTIGACIÓN Y FUTUROS ESTUDIOS

Algunas de las limitaciones con las que nos topamos en la investigación fueron principalmente de orden actitudinal por parte del profesorado. En este
sentido destacaron específicamente los directores de las escuelas, la mayor
parte de los cuales no permitió realizar el estudio en sus centros escolares.
Donde se logró, se limitaron los tiempos de aplicación, pues la propuesta
inicial era de cinco veces a la semana y se redujeron a tres. Por otro lado,
dado el desconocimiento contextual, resultó ardua la labor de convenciEducación y Futuro, 26 (2012), 221-240
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miento para que los padres se involucraran activamente con sus hijos estudiados, así como para que asistieran a las ponencias y seminarios que se
impartieron sobre temas relacionados al desarrollo de sus hijos con TDAH.
Los compañeros de grupo de los niños hiperactivos también fueron un escollo, pues al principio no querían involucrar en actividades de equipos a los
niños estudiados.
Las variables accidentales que pudieron afectar los resultados y consideramos relevantes en el estudio fueron:
– El tiempo para una atención más personalizada con cada niño.
– La falta de capacitación del profesorado en relación al tema de hiperactividad.
– El tamaño de los grupos atendidos.
– El grado de desarrollo del trastorno en cada niño.
Cabe indicar que, aunque los procesos y técnicas utilizadas obtuvieron un
resultado positivo y observable, no son las únicas que pueden funcionar. Se
deja así abierto el camino a futuros procesos de investigación interdisciplinar
en este tema con otras estrategias y metodologías, pudiendo utilizar aparatos
tecnológicamente avanzados que puedan contemplar mediciones neurológicas, y a los que en esta investigación no se tuvo acceso. Tras la prevalencia de
las variables analizadas, consideramos no menos importante ahondar en problemas más específicos, en particular lo que se refiere al desarrollo psicomotor en el rendimiento escolar de estos niños.
Al analizar las evaluaciones en su totalidad obtenidas y considerando la
edad de los niños seleccionados para la muestra de este estudio, no podemos afirmar que la edad sea un factor determinante ni que niños mayores
obtendrían mejores resultados. Este punto supera la intención de la presente investigación y nos anima a continuar investigando.
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Resumen
En este artículo se exponen los resultados parciales del proyecto de investigación «Formación del docente en la FIME» (Facultad de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica). A partir del diagnóstico inicial de una muestra de de 40 sujetos,
se caracteriza el perfil del docente en su triple dimensión personal, interpersonal e institucional. Los hallazgos obtenidos se analizan y contrastan con las
fuentes teóricas y la experiencia de los autores.
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The results are analyzed and contrasted with theoretical sources and authors’
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1. LA FORMACIÓN DEL DOCENTE EN MÉXICO
Para el docente es necesario disponer de un conocimiento propio y saber
transmitirlo. Todos los profesionales, y en mayor medida los docentes, han
de recibir una formación para el desempeño de su profesión. Es importante aclarar que los docentes que laboran en las universidades de México
cuentan con una carrera universitaria (son médicos, abogados, licenciados,
ingenieros…), pero con frecuencia realizan roles para los que no fueron formados; disponen de conocimientos expertos, pero carecen de los conocimientos y las habilidades que les requiere el ejercicio de su función como
formadores de nuevos profesionales. En este sentido, las funciones y los
roles del docente universitario demandan una capacitación, actualización y
perfeccionamiento con el fin de formar profesionales que respondan a los
cambios sociales, económicos, políticos, culturales, tecnológicos y educativos actuales. Dichos requerimientos se orientan hacia el logro de docentes
más creativos, estratégicos, flexibles, con dominio de la tecnología y comprometidos ante todo, con su función social.
Estudiosos del tema de educación definen formación como:
el proceso institucional que busca modificar las actitudes, destrezas, y conducta de los miembros de una facultad hacia una competencia y eficacia mayor en
la resolución de las necesidades del estudiante, de sus propias necesidades, y
de las de la institución (Francis, 1975, p. 720).

Para Ferry (1991), «formarse es aprender a movilizarse, a utilizar todos los recursos para resolver un problema, abordar situaciones imprevistas y cooperar»; la
formación puede ser explicada como un proceso de desarrollo individual tendiente a adquirir o perfeccionar capacidades que incluyen además, la acción reflexiva-participativa consciente del que se forma sobre la situación o sobre el contexto en el que se desempeña; supone la búsqueda o construcción del sentido de lo
que se aprende. En este sentido, asumimos que la principal tarea del docente es
formar a sus estudiantes para que estén preparados y enfrenten los retos demandantes de nuestra sociedad actual, de forma tal que el proceso de formación
pudiera definirse como un continuo de aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Para efectos de este trabajo, conceptualizaremos formación docente como un
proceso de doble vía: la práctica de la enseñanza, como formadora de docentes
y la apropiación de aprendizajes por medio de los cuales se adquieren y estructuran conocimientos, cognitivos, procedimentales, valorativos y actitudinales.
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Por otro lado está la formación personal, motivo de nuestro trabajo, entendida
como aquella que tipifica a la persona, con valores y habilidades para la vida y
en la que una característica básica es la madurez personal del individuo.
Coincidimos con Gairín (1996) en «reconocer a los profesores como responsables de su propia mejora profesional», para lo cual se han de proporcionar todos
los apoyos que liguen a la formación con la innovación en busca de consecuencias positivas que se reflejen en las IES y en los aprendizajes de los alumnos.
Entre los aspectos personales, se consideran importantes el desarrollo intelectual, el control emocional, la comunicación positiva, la orientación axiológica y otras cualidades que caracterizan a una persona madura, tales como la
humildad y el espíritu de servicio. Relacionado con los aspectos profesionales es importante otorgar importancia a tres elementos claves: el dominio técnico de la disciplina que imparte, su preparación pedagógica y didáctica y el
dominio de las posibilidades tecnológicas para la implementación de modelos formativos semipresenciales y a distancia.
Una breve mirada a la historia permite observar que en México, en los años 70,
ocurrieron paralelamente dos importantes sucesos: la expansión demográfica
con una demanda social de educación y el desarrollo de la tecnología; ambos
influyeron notablemente en el docente; primeramente, en el mismo proceso de
enseñanza tradicional que prevalece hasta la fecha; y, posteriormente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el uso y aplicación de tecnologías educativas. El profesor comenzó a cumplir funciones de asesor, consultor y evaluador (Rangel, 1974). Bajo esta perspectiva, el perfil del docente, que se había
caracterizado por su vocación y un vasto conocimiento de su profesión, se transformó debido a la imperiosa inclusión de jóvenes sin ninguna experiencia, provocando una insuficiente atención a la formación pedagógica en general. Desde
entonces, se ve necesaria una estrategia viable para el desarrollo y autosuperación del docente. De acuerdo con L. Aguirre (1998), entre las acciones realizadas
en torno a la formación del docente universitario en México destacan:
– De 1971-1973: proliferaron los cursos de actualización autónomos;
sobre tecnología educativa, elaboración de programas por objetivos
de aprendizaje, evaluación de aprendizaje, elaboración de materiales
didácticos, micro-enseñanza, técnicas grupales, etcétera; en ese momento su intención era instrumentar al docente para hacerlo eficiente,
y así elevar el nivel académico.
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– De 1974-1975: aparecen los programas estructurados de formación
docente; aunque bien seguían siendo cursos y talleres, éstos se ofrecían
en una forma estructurada con propósitos diversos como especializar
en docencia, producir materiales de autoformación, formar al experto
en currículo; dando paso a las tendencias de la llamada tecnología educativa; después de que los docentes habían adquirido una serie de elementos técnicos pedagógicos-didácticos, se incorporaron otros temas,
tales como grupo operativo, epistemología genética, o análisis institucional, se abordaron otras corrientes de pensamiento.
– De 1976 hasta la fecha: se inicia un proceso de formación, se continúa con los cursos, talleres, diplomados, a través de los Posgrados en
educación.
– De 1976 a 1983 se incrementan las especializaciones, maestrías y
doctorados de manera considerable, en parte favorecidos por las
políticas de educación superior, y por la misma masificación de la
universidad que corre paralela a la devaluación de los títulos de estudio; también influye el boom de los estudios en educación, aunado a
la proliferación de centros de formación de profesores.
– De 1981 a 1988: la atención se desplaza la investigación en educación, y se crean numerosos centros de investigación educativa, asimismo, muchos de los centros de formación de profesores se transformarán en Institutos de Ciencias de la Educación; además de la presencia
en algunas instituciones universitarias, de organismos especialmente
creados para capacitar pedagógicamente como el Centro Interuniversitario de Desarrollo Académico (Chile), el Programa de Desarrollo
de Habilidades Docentes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en México;
– En los últimos veinte años: en México, según la ANUIES (1997), se
ha dado énfasis a la formación del docente universitario cursando un
posgrado de 4º, ó 5º nivel. Por medio de estos estudios el docente se
forma, mejora y perfecciona. En el país, la mayoría de las universidades
incluyen en su reglamento para contratación de nuevos docentes, que
cuenten con un grado en posgrado; esta estrategia forma parte del
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), que incluye
entre otros aspectos, becas para estudios de posgrado y posdoctorados,
así como convocatorias para proyectos de investigación.
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El Sistema de Educación Superior Mexicano ha experimentado una serie de
transformaciones acordes a lo que plantean diversos organismos multilaterales.
Uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional 2007-2012 es lograr que
la educación en México sea de calidad, y señala que los programas de fortalecimiento institucional y de formación del personal académico de las instituciones
de educación superior recibirán un fuerte impulso (PND 2007-2012); entendiendo por calidad cada uno de sus elementos: directivos, egresados, currículo y docentes. El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (Secretaria
de Educación, 2007, p. 26.) en el apartado referente a la Educación Superior
señala que es necesario fortalecer los procesos de habilitación y mejoramiento
del personal académico, con apoyo a programas de capacitación, formación
continua y superación académica de los profesores de asignatura; además del
fortalecimiento de la vinculación entre la docencia y la investigación.
El proceso de evaluación de la docencia, está encaminado a emitir juicios de
valor acerca del actuar y decir del docente en cualquiera de las actividades que
realice. Esta evaluación se refiere a las actividades realizadas por el profesor
en el contexto de un Programa Educativo particular (Rueda, 2004), dicho proceso debe contemplar en todo momento una retroalimentación a los profesores, para obtener elementos más objetivos de su desempeño lo que facilitará al
docente reestructurar sus actividades y conductas en su rol educativo
A nuestro parecer, los programas de evaluación docente, han de ser administrados correctamente, determinando cada variable y indicador a evaluar después de una investigación profunda y concienzuda, solo así están en posición
de aumentar la calidad del proceso de enseñanza-aprendiza, de los propios
docentes y de la institución.

2. DIAGNÓSTICO DEL DOCENTE DE LA FIME EN LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, con más de 60 años formando ingenieros, ofrece a nivel
licenciatura 10 programas educativos (PE), siendo los de más reciente creación el PE de Ingeniero en Aeronáutica y el PE Ingeniero de Software; se ofrecen 19 maestrías y 3 doctorados. Su Visión es «ser una institución de enseñanza de ingeniería con nivel de competencia nacional e internacional», y su
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misión contribuir a la creación, preservación y difusión de la cultura, formando íntegramente profesionales en las áreas de ingeniería mecánica, eléctrica,
electrónica, sistemas, automatización, materiales, manufactura, mecatrónica, aeronáutica, administrativa y ramas afines; con valores sociales, buscando siempre la excelencia en su formación, fomentando la investigación y el
desarrollo tecnológico; orientados a prever y satisfacer los requerimientos de
la sociedad; entre sus valores se encuentran: orgullo por la institución,
honestidad, compromiso, responsabilidad, disciplina.
El personal docente de la FIME-UANL se conforma en el año 2010 por un
total de 625 docentes, de los cuales 132 cuentan con licenciatura, 413 con
maestría y 93 con doctorado; 138 ostentan el reconocimiento al perfil PROMEP (Programa de Mejoramiento del Profesorado), 68 pertenecen al SNI
(Sistema Nacional de Investigadores).
Otro dato relevante es que en el año 2000, se llevó a cabo la Reforma Curricular
de la FIME-UANL, para la actualización académica acorde a las nuevas tendencias educativas del país, buscando currículos más flexibles y respondiendo a las
instancias de evaluación e indicadores de calidad de las mismas; en el año 2008
entra en vigor el nuevo Modelo Educativo, enmarcado en las tendencias nacionales e internacionales de la educación, al cual la facultad se adscribe, realizando las transformaciones necesarias para su operación. El citado Modelo
promueve la formación integral de sus estudiantes y adopta una actitud
innovadora hacia el conocimiento; describe el conjunto de propósitos y directrices que orientan y guían la acción y el sentido en las funciones académicas
para la formación integral de las personas, y se base en los siguientes ejes rectores: educación centrada en el aprendizaje, educación basada en competencias, flexibilidad curricular, internacionalización e innovación académica.
En este artículo se toma muy en cuenta el estudio de C. Fierro, B. Fortoul y L.
Rosas(1999) quienes, consideran necesario distinguir algunas dimensiones
que permitan un mejor entendimiento de la tarea docente, siendo éstas: la
dimensión personal, institucional, interpersonal, social, didáctica y valorativa. A partir de aquí se retoman y enriquecen algunos aspectos, de modo tal
que se posibilite el análisis que a continuación se realiza.
2.1. Análisis de los resultados
Para el diagnóstico inicial se seleccionó una muestra de 40 docentes, tomando en cuenta al total de la población docente de la FIME. Se diseñó un cues-
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tionario tipo Likert, así como un instrumento de selección de respuestas; el
tipo de estudio es descriptivo y exploratorio; y los aspectos objeto de nuestro
estudio son los aspectos personales, interpersonales e institucional.
El 70% de los docentes que laboran en la Facultad son del sexo masculino, mientras que el 30% del femenino. El 41% del personal docente tiene entre 6 y 15 años
de antigüedad, esto sugiere que unos 250 docentes continuarán laborando en
esta facultad, al menos otros 15 años hasta su jubilación; en cuanto a la edad de
los docentes el 44% tiene entre 36 a 45 años de edad; y de igual manera esto
sugiere una actividad de labor docente por otros 15 años (ver tabla 1 y 2).
Tabla 1. Antigüedad de los docentes de FIME.
Fuente: elaboración propia.

Años antigüedad

%

Menos de 5 años

11%

De 6 a 15 años

41%

De 16 a 20 años

11%

De 21 a 25 años

11%

De 26 a 30 años

22%

Más de 30 años

4%

Tabla 2. Edad de los docentes de FIME.
Fuente: elaboración propia.

Edad

%

Menos de 25 años

0%

De 26 a 35 años

22%

De 36 a 45 años

44%

De 46 a 55 años

22%

Más de 55 años

12%

El clima organizacional, la participación del docente en la toma de decisiones
y su formación continua son algunos de los aspectos interpersonales que se
evaluaron en este estudio. En lo que respecta al clima organizacional, los
docentes evaluados lo consideran un clima laboral sano; el 41% considera que
la estructura organizacional les permite desempeñarse de una manera eficiente (ver gráfico 1), mientras que el 59% de los docentes expresan que las
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condiciones de trabajo son halagadoras y motivan a su desarrollo; por otra
parte, el 65% de los docentes ven en el clima laboral una condición que les
permite tener satisfacciones personales.

Gráfico 1. Valoración del clima organizacional de FIME.
Fuente: elaboración propia.

La estructura organizacional de FIME permite al docente
desempeñarse de una manera eficiente
0%

41%

En desacuerdo (0%)
Más o menos de acuerdo (59%)

59%

De acuerdo (41%)

Un 35% se muestra más o menos de acuerdo, y lo percibe como un área de
oportunidad para identificar los motivos (ver gráfico 2).
Todo ello crea un ambiente favorable para desarrollar un proceso de formación del docente tanto en lo personal como en lo profesional.

Gráfico 2. Valoración del ambiente laboral de la FIME
y las satisfacciones profesionales.
Fuente: elaboración propia.

El ambiente laboral de la FIME permite a los docentes
tener satisfacciones profesionales
En desacuerdo (0%)
0%

35%
Más o menos de acuerdo (35%)

65%

De acuerdo (65%)
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La toma de decisiones de la facultad se realiza en las academias a las que el
docente se integra, las coordinaciones de división, a nivel del programa educativo o toma de decisiones institucionales; participar en ello potencia el sentido
de pertinencia, compromiso y interrelación con otros del mismo nivel jerárquico o de otros superiores, en este apartado el 36% de los docentes de FIME menciona que participa en la toma de decisiones grupales de la coordinación a la
que pertenece; mientras que al 24% solo se le informa. En cuanto a la toma de
decisiones del PE al que contribuye, el 30% (ver gráfico 3) considera que participa en las decisiones grupales y el 12% un considerable porcentaje participa en
la instrumentación del mismo, mientras que el 18% es consultado. Consideramos una muy buena participación en la toma de decisiones de estos niveles.
Gráfico 3. Apreciación de la participación
en la toma de decisiones del PE al que contribuyen los docentes.
Fuente: elaboración propia.

De qué forma participan los docentes de FIME en la toma
de decisiones de los Programas Educativos
18%

Participa en la instrumentación de las decisiones

30%

Toma parte en las decisiones grupales

Asesora a terceros para que decidan

12%

Es consultado

12%

Está presente pero no participa

6%

Solo se le informa

24%

En lo que respecta a la toma de decisiones institucionales (ver gráfico 4), los
resultados obtenidos fueron bajos en comparación con las apreciaciones
anteriores, el 64% considera que es informado de ellas en tiempo y forma;
mientras que un 12%, que representan más de 80 docentes toma parte en
decisiones grupales y el 6% cerca de 40 docentes participa en la instrumentación de las decisiones a nivel institucional.
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Gráfico 4. Participación de los docentes en la toma de decisiones institucionales.
Fuente: elaboración propia.

De qué forma participan los docentes de FIME en la toma de
decisiones Institucionales

Participa en la instrumentación
de las decisiones

6%

Toma parte en las decisiones grupales

12%

Asesora a terceros para que decidan

12%

Es consultado

Está presente pero no participa

8%

6%

Solo se le informa

64%

El 100% de los docentes de FIME considera que la formación docente debe
ser continua (ver gráfico 5). El 82 % de los docentes mencionan que FIME
cuenta con programas de formación continua, el resto no lo sabe. El 42%,
cerca de 240 docentes menciona la mejora profesional como su principal
razón para ingresar a un programa de formación continua; el 39% lo haría
para mantenerse actualizado y el 11% como mejora personal.
Gráfico 5. Valoración de las razones para ingresar
a un programa de formación docente.
Fuente: elaboración propia.

Competencia entre pares

Mejora personal

11%

Por exigencias de la institución
5% 3% 0%

Ingreso más alto
39%
Actualización

Mejora profesional

42%
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Más del 70% de los docentes asiste a diplomados y cursos ya sean en docencia o de su disciplina para mantenerse actualizado (ver gráfico 6), en menor
escala, el 20% del personal realiza proyectos de investigación y/o académicoadministrativo como una forma de actualizarse; se encuentra un área de
oportunidad para orientar su formación continua en aspectos profesionales,
académicos y personales, también a través de la continuidad de especializaciones y doctorados; además; y continuar apoyando la cultura de asistencia a
eventos como conferencias, diplomados y cursos.

Gráfico 6. Formas más comunes en que el docente se mantiene actualizado.
Fuente: elaboración propia.

Realizando proyectos de investigación
Realizando proyectos académicos y/o
administrativos
Participando como conferencista o
ponente en diversos eventos
Asistiendo a Congresos y otros eventos
de su disciplina o de docencia
Realizando trabajo colaborativo
con sus pares
Asistiendo a diplomados y cursos de
doencia
Continuando estudios de especiaslidad,
maestría o doctorado
Asistiendo a diplomados y cursos
de disciplina
0%

20%

40%

60%

80%

Los aspectos institucionales son aquellas características de la institución
que influyen en la labor del docente, como la gestión, socialización profesional, la cultura organizacional, al respecto más del 70% de los docentes de
FIME se identifica con la misión, visión y objetivos de la institución lo que
representan cerca de 500 maestros; esto nos indica que se hace una buena
difusión de los mismos, por otro lado, cerca del 90% tienen un buen conocimiento del modelo de gestión de la institución (gráfico 7), indicando ésto su
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compromiso para cumplir con los planes y proyectos, así como su posible
involucramiento. Esta condición de los docentes, así como la identificación
con su misión y visión permitirían que la institución promoviera un proceso
de formación con la seguridad del involucramiento de los docentes en esta
propuesta.

Gráfico 6. Apreciación de los docentes
sobre el conocimiento del modelo de gestión de la institución.
Fuente: elaboración propia.

0%
12%

En desacuerdo (12%)

35%

Más o menos de acuerdo (53%)
De acuerdo (35%)
53%

No se (0%)

En cuanto a la sociabilización profesional, se buscó determinar la apreciación que tienen los docentes de su participación en diversas actividades de
orden institucional, tales como participación en congresos y otros eventos; en
el diseño curricular, en procesos de autoevaluación y de evaluación por organismos externos; así como su participación en reuniones con colegas, (ver
tabla 3). Como una forma de mantenerse actualizado y en procesos de desarrollo profesional, es la participación en este tipo de actividades; al revisar la
apreciación que los docentes tienen con respecto a su participación podemos
apreciar que el 35% no participa en procesos de autoevaluación o de evaluación por organismos evaluadores; además de que el 12%, cerca de 200 docentes casi nunca o nunca han participado en actividades de diseño curricular o
procesos de autoevaluación; teniendo aquí un área de oportunidad para involucrar a los docentes en este tipo de actividades como parte de su formación
y desarrollo. También se buscó conocer sobre el trabajo colaborativo o en
equipo que mantiene mediante reuniones con otros a diversos niveles, sien-

Educación y Futuro, 26 (2012), 241-257
252

Isabel Dimas Rangel - Lourdes Soto Reyes - Arturo Torres Bugdud

do su apreciación la siguiente: el 30% mantiene frecuentemente trabajo colaborativo con iguales para analizar y revisar el desarrollo de la programación
de clase y el 47% menciona que a manudo; y un 12% nunca lo hace. Siendo
esta un área de oportunidad para acercar a los docentes con los encargados
del programa educativo en cuestión.

Tabla 3. Frecuencia de participación de los docentes en diferentes actividades.

NUNCA

CASI NUNCA

A MENUDO

CON
FRECUENCIA

Participación de los docentes
en diferentes actividades

SIEMPRE

Fuente: elaboración propia.

Diseño curricular de los programas educativos
(ver gráfico 8)

12% 18% 35% 23% 12%

Procesos de autoevaluación de la FIME

12% 24% 29% 35% 0%

Proceso de evaluación por organismos evaluadores

12% 18% 12% 35% 23%

Organización de eventos académicos

6%

18% 47% 23% 6%

Como área de oportunidad nos encontramos que el 47% de los docentes de
FIME, casi nunca o nunca se reúne con la sub-dirección académica para discutir alguna problemática; y el 25% nunca lo hace; aunque anteriormente el
docente menciona que está identificado con el modelo de gestión, no necesariamente interactúa con los directivos; de igual forma el 53% del personal
docente casi nunca o nunca mantiene contacto con asesores y/o expertos de
otras IES, en este renglón también se observa un área de oportunidad.
Cabe mencionar que también fueron considerados parcialmente en el diagnóstico las habilidades que los docentes consideran indispensables para
su labor, el 100% comentó que el dominio de la asignatura, el 52% diseño
e implementación de estrategias; menos del 12% de los docentes consideró
las habilidades investigativas, de tutorías o un segundo idioma como indispensables para ser un docente.
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Estos son los resultados más significativos acerca de la apreciación que tienen los docentes en cuanto a los aspectos personales, interpersonales e institucionales evaluados en este diagnóstico.
2.2. Acercamiento a la determinación de indicadores para
la valoración de la formación docente en cuanto al aspecto
personal y profesional
Tomando como base los resultados expuestos, el análisis crítico de las fuentes y la experiencia de los autores, se describen las dimensiones, categorías e
indicadores que se proponen sean la pauta para una etapa interventiva en el
tema abordado.
Stenhouse (1987) menciona que existe una relación estrecha entre desarrollo
profesional y desarrollo curricular; ambos convergen en el proceso de investigación, creatividad y capacidad de adoptar una postura reflexiva en relación
con la práctica; por su parte, Imbernón (1994) puntualiza que se hace necesario superar las condiciones de atomización e individualismo en el trabajo
docente, promoviendo una nueva cultura formativa centrada en la capacidad
de interacción y colaboración diarias entre los educadores:
Una característica fundamental de la formación en y para el centro educativo
es que el profesorado debe asumir como tarea colectiva la intervención en el
proceso de su desarrollo profesional, proceso que parte de sus necesidades en
un contexto específico de situaciones problemáticas, y que tiene como objetivo
provocar la innovación en la práctica educativa.

Otros autores que coinciden con la necesidad de una formación docente
desde su perspectiva personal y profesional son Nelsen y Siegel (1980). Estos
proponen programas en torno a cuatro categorías: desarrollo profesional,
desarrollo instruccional, cambio curricular y el cambio organizativo.
Se está de acuerdo en que el desarrollo personal y profesional del docente
depende de manera principal de la «conciencia aplicada» a su propia formación, que asocia niveles de comprensión y compromiso personal y social distintos. Es la propuesta A. de la Herrán (2008). Más recientemente, A.
Fernández (2007) habla de la madurez, expresando que «el docente es sobre
todo una persona que ejerce una profesión; siendo así, su desarrollo profesional no puede concebirse ni es posible si no va acompañado de un desarrollo
personal aceptable». Estas conceptualizaciones ponen de manifiesto que
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estudiar las interrelaciones entre el desarrollo profesional y personal, la
madurez del docente y la conciencia aplicada a su propia formación, así como
una mejora continua son cuestiones medulares para diseñar una propuesta
que contribuya al perfeccionamiento de un programa de formación docente.
En la siguiente figura, se muestra las principales categorías e indicadores que
pueden ofrecer una visión sobre la el ser y el deber ser en dos dimensiones
imprescindibles: la personal y la profesional del docente, esta comprensión
puede constituir una base para propuesta de un programa de fortalecimiento
personal de este profesional.

Figura 1. Dimensión personal y dimensión
profesional del docente, categorías e indicadores.
Fuente: elaboración propia.

Constructo

Dimensionnes

Categorías

Madurez

PERSONAL

FAVORECER EL

Objetividad, autonomía, disernimiento,
capacidad de servicio, control emocional,
control de la frustración, capacidad de
administrar por objetivos

Conciencia

Sentido de responsabilidad, sentido
ético, ser consciente, creatividad

Otros

Capacidad de interrelacionarse,
seguridad en sí mismo, motivación

Docencia

PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE

Indicadores

Investigativa

PROFESIONAL
Gestoría

Autosuperación

Conocimiento discipinar, metodología
de la enseñanza, uso de recursos
didácticos y nuevas tecnologías,
capacidad para planear y organizar
evaluar el proceso de aprendizaje
Capacidad para planear y organizar
trabajo investigativo, capacidad para
trabajar en equipo inter y multi
disciplinario, habilidad para divulgar,
habilidad para relacionar la
investigación con el proceso formativo
del estudiante
Habilidad para trabajar en el diseño
curricular, participación y coordinación
de actividades académicas, participación en toma de decisiones
Formación disciplinar, formación
pedagógica, formación continua

Interacción

Con pares, con alumnos, con directivos

Contexto
institucional

Compromiso institucional, ética
institucional

Educación y Futuro, 26 (2012), 241-257
255

Caracterización y perspectivas del proceso de formación del docente de la FIME de UANL

3. CONCLUSIONES
Se aprecia que el profesorado universitario en México hoy día es un colectivo amplio y complejo, cuyos múltiples talentos deben estimularse de
forma tal que su formación constituye un área de oportunidad para la confección de una estrategia que contribuya al fortalecimiento personal y profesional del docente.
Si lo deseado es contar con buenos docentes universitarios, docentes de calidad, primeramente es necesario que la educación de pregrado y de posgrado
que reciban futuros docentes universitarios sea de calidad; de igual modo es
necesario contar con un proceso de formación inicial para los docentes que se
adscriben y un proceso de formación continua para aquellos que permanecen
en le institución.
La caracterización de los docentes de la Facultad Mecánica y Eléctrica de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, si bien no se sienten totalmente satisfechos con las facilidades y oportunidades para su crecimiento personal y
social, se muestran comprometidos con la institución y con su desarrollo
como docentes. Se observa la necesidad de tomar muy en cuenta aspectos
tales como: la participación en actividades curriculares, el fortalecimiento de
las relaciones interpersonales con pares y con directivos, la superación personal conjuntamente con la profesional, etc. Las dimensiones, categorías e
indicadores esbozados podrían ser un punto de partida en la búsqueda de estrategias que coadyuven a la madurez personal del docente, sin perder de
vista en ningún momento su formación e enriquecimiento profesional.
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RESEÑAS

LIBROS

Niños superdotados
ARECEDA, A. (2010).
MADRID: PIRÁMIDE. 296 PÁGS.

El tema de la superdotación va suscitando una mayor atención en
nuestra sociedad; padres y profesores, sobre todo, ven la importancia
de tener sobre él un mayor conocimiento. Hay sobre este tema
muchas ideas no siempre correctas
que afectan a su tratamiento en la
familia, en la escuela, en la sociedad. Este libro puede ayudarnos. El
autor del prólogo, Sanford J. Cohn,
nos dice de él: «Tiene un carácter
eminentemente divulgativo y práctico, puesto que sin dejar de lado el
rigor científico, presenta numerosas sugerencias y pautas de actuación para padres y profesores».

Así es, en verdad. El libro presenta
una estructura clara y se lee con
gusto. Consta de dos partes: la primera trata del superdotado y la
familia y la forman 3 capítulos. La
segunda se centra en el superdotado y la escuela y se desarrolla en
cuatro capítulos.
En la primera parte, a través de
dos experiencias concretas nos
introduce en el problema de la
identificación de los niños superdotados: conductas y aspectos en
los que pueden ser reconocidos y
la identificación precoz a través
de diversas pruebas. Todo ello sin
eludir las controversias respecto a
esta identificación precoz y la
posible confusión de la superdotación con otros estados intelectuales. Continúa resaltando la
importancia de la familia en el
desarrollo y actualización de la
superdotación. Las implicaciones
si el superdotado es el primogénito de los hermanos, o si es hijo
único; la relación con los hermanos; el papel de otros familiares y
también la situación de un superdotado en familias monoparentales o en la experiencia de un divorcio.
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Concluye esta parte con un capítulo
dedicado a sugerencias de actuación para los padres, respecto a la
estimulación del aprendizaje en el
ambiente familiar, cómo fomentar
hábitos de trabajo, las decisiones
ante la escolarización temprana, la
elección de centro, la relación con
la escuela, etc.
Los capítulos que forman la segunda parte tienen que ver con la
escuela y comienzan tratando el
tema de los mitos y estereotipos de
la superdotación; los señala y trata
de dar una explicación de cada uno
de ellos más acorde con la realidad.
Continúa un capítulo muy interesante sobre la identificación de la
superdotación: sus características
más significativas y la situación
particular de los adolescentes, las
niñas y los superdotados con hándicaps específicos.
No falta la reflexión sobre la intervención psicoeducativa con alumnos superdotados, para terminar
con otros temas de interés: perfeccionismo, creatividad, riesgo, competición, presión de los compañeros, etc. Termina cada capítulo
con un resumen que no es una repetición de los temas tratados sino
una nueva propuesta sobre ellos.

que suelen realizar los padres a los
psicólogos escolares cuando comienzan a tener indicios de que
sus hijos son superdotados. Ha
seleccionado las más representativas y ofrece respuesta a cada una
de ellas.
Ofrece también un elenco de libros
interesantes para aquellas personas que quieren profundizar más
en el tema ofreciendo una breve
información sobre cada uno de
ellos. Y algo muy interesante: información de asociaciones y centros
de diagnóstico a los que acudir en
las distintas comunidades autónomas españolas.
Su lectura me ha aportado nuevas y
más claras ideas sobre la superdotación y su lectura ha sido interesante
y agradable. Espero que muchas
otras personas se animen con su
lectura, de forma especial aquellos
que por su realidad personal deban
relacionarse con personas superdotadas o que piensan lo son.
Antonia Vila.

Para acercar más al tema concreto
presenta un conjunto de preguntas frecuentes sobre la cuestión,
Educación y Futuro, 26 (2012), 261-294
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Creatividad y aprendizaje.
El juego como herramienta
pedagógica
BERNABÉU, N. y GOLDSTEIN, A.
(2009).
MADRID: NARCEA. 138 PÁGS.

Una escuela de fotografía creativa
es el origen de una metodología de
enseñanza que ha sido más tarde
aplicada con alumnos de secundaria. Desde esta perspectiva, absolutamente experiencial, los autores
nos plantean una obra que hace un
recorrido por los diferentes retos
sociológicos de la escuela del siglo
XXI, para proseguir con un acercamiento a las teorías del juego como
herramienta de aprendizaje y terminar por exponer posibles aplicaciones prácticas aplicables, en sus
propias palabras, a las artes y humanidades y a todas las edades.
Así, en la primera parte, observamos la deriva del paradigma de la

pedagogía hacia los actuales modelos basados en las competencias: la responsabilidad del sujeto
en su propia formación, la variedad de estrategias metodológicas,
la importancia de los diversos tipos
de inteligencias, –muy especialmente la emocional–, y de las actitudes relacionales de los propios
alumnos.
En la segunda, como consecuencia
lógica del anterior discurso, aparece
el recurso creativo como herramienta transformadora no sólo de
un producto final (al menos en lo
que se refiere a su consideración
bajo una óptica diferente), sino de
todo un proceso en el que lo metodológico es tan importante, o más,
como lo que pretendemos conseguir. Aparece entonces el juego
valorado desde esa concepción propia del ser humano y definitoria de
su personalidad.
A renglón seguido, y como conclusión, los autores plantean diversas estrategias para llevar a cabo en
el aula. Desde un primer momento
de relajación y concentración en el
nuevo método, hasta las posibles
conexiones con áreas concretas del
currículo que pueden resultar globalizadas a través de la literatura y
la música.
Estructurado en capítulos breves,
que vienen precedidos de citas de
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muy diversos ámbitos de procedencia, su lectura resulta agradable e inspiradora. Y aunque la experiencia se refiere a un grupo de
alumnos concretos, la propuesta
es, sin embargo, fácilmente extensible a otras edades. Juan José
García Arnao.

Intervención psicoeducativa
y tratamiento diferenciado
del bullying
CEREZO, F., CALVO, A. R. y
SÁNCHEZ, C. (2011).
MADRID: PIRÁMIDE. 360 PÁGS.

Este texto describe de manera práctica y fácil para su aplicación un
programa de intervención en el aula
para prevenir y eliminar el acoso y
maltrato entre compañeros en la
escuela, conocido en la actualidad
como bullyng.

Los autores, profesionales de la psicología y de la pedagogía, definen y
clarifican este fenómeno que siempre ha existido con mayor o menor
consentimiento y virulencia. En el
momento en que vivimos comienza
a considerarse una necesidad de
primer orden, tanto desde el punto
de vista ético como pedagógico, no
ignorar la evidencia y abordarla de
frente. El texto de Cerezo, Calvo y
Sánchez, es un ejemplo de esta
intención.
El libro cuenta con una documentación precisa y suficiente para
enmarcar teóricamente el programa
de intervención que proponen en el
que diferencian: objetivos, materiales, guía y resumen para cada sesión
de trabajo en el aula para facilitar a
los profesores el desarrollo del programa y conocer en profundidad lo
que sucede en la escuela en general y
en su grupo de trabajo en particular.
Incluyen también pruebas de evaluación para los estudiantes y cuestionarios para los profesores que
facilitan el seguimiento del programa a modo de evaluación continua,
además de la recogida de datos para
posibles investigaciones derivadas
de la implementación del programa. Cuenta con un dvd como material del programa.
El objetivo psicoeducativo principal
es generar conciencia social en los
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estudiantes, pensamiento crítico,
además de favorecer el desarrollo
del autoconocimiento en Educación
Primaria y Secundaria.
Entre los contenidos destacan: el
conocimiento profundo de las situaciones de conflicto y su resolución;
la influencia del acoso en las personas y en la escuela; indicadores de
riesgo de acoso entre compañeros;
etc. Se trata, por tanto, de un
manual recomendable para profesores y orientadores útil para su
introducción en la escuela a través
de la acción tutorial en el aula.
Consuelo Rollán García.

Teoría y práctica de la
participación juvenil y el
cambio comunitario
CHECKOWAY, B. y GUTIÉRREZ, L.
(eds.), (2009).
BARCELONA: GRAÓ. 236 PÁGS.

El presente libro se ha construido
desde el principio que identificaron las Naciones Unidas en el año
2000, cuál es la participación de los
jóvenes en la vida social y económica de los países. El Informe mundial
sobre la juventud del 2005 afirmó
que «hay que tomar medidas para
fomentar las relaciones entre las
distintas generaciones y poner a los
jóvenes en condiciones de participar, en forma significativa, en los
programas y las actividades que les
afectan».
En este marco, los autores presentan en cada capítulo un planteamiento teórico iluminado de diversas experiencias que recogen
un conjunto de enfoques, metodologías y técnicas que resultan muy
apropiadas y útiles para todo
aquel interesado en las acciones
comunitarias.
La primera parte presenta un marco
conceptual para explicar algunas de
las dimensiones inherentes a las
definiciones usadas sobre ciudadanía. Introduce el planteamiento de
una ciudadanía de tamaño infantil,
desde una ciudadanía entendida
como participación y no reducida a
la edad, como expresión de sentimiento de pertenencia a la comunidad y al entorno en que viven. La
novedad reside en la inclusión de
las opiniones, visiones del mundo y
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experiencias de los niños en todos
los procesos relevantes de la vida.
Todo ello ilustrado con casos de
participación infantil en Noruega y
Estados Unidos.
A través del empoderamiento juvenil
y cuidado del liderazgo de su liderazgo, entramos en un ciclo participativo que involucra a la juventud en un
entorno seguro y en actividades significativas a través de las que adquieren habilidades, se enfrentan a retos,
demuestran sus logros y reciben
apoyo y refuerzo positivo.
La segunda parte explicita estrategias de participación juvenil para el
cambio comunitario en escuelas,
hogares, en temas de salud, y en la
defensa política y pública.
Termina el libro con una herramienta de la que los municipios disponen
en la actualidad para integrar a los
jóvenes en los procesos de desarrollo
humano: el proyecto «Crecer en las
ciudades» de la UNESCO. Proyecto
modelo en áreas de especial interés
para los responsables de la planificación urbanística, en que se implica
a los jóvenes en la investigaciónacción y busca mejorar sus condiciones de vida. Y que se ilustra a través
de la historia de la implementación
del proyecto en un asentamiento
autoconstruido de la India.
La lección principal que aprendemos
con la participación, tanto de adultos

como de jóvenes, es que es poco lo
que no se puede conseguir con tiempo y paciencia. Ojalá aprendamos
a buscar la participación de los
actuantes en toda acción comunitaria. Mª José Arenal Jorquera.

Equipar para educadores.
Adolescentes en situación
de conflicto
DIBIASE, A. M., GIBBS, J. y
POTTER, B. (2010).
MADRID: LA CATARATA. 230 PÁGS.

Esta publicación presenta la adaptación española del programa norteamericano Equip (1995), realizada por
una grupo de profesores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM):
Kevin Van der Meulen, Laura Granizo y Cristina del Barrio. En España,
se denomina Equipar (2006) y es el
resultado de varios años de estudio
e investigación en varios centros de
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Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid.
El programa americano original se
comenzó a implantar en el campo
social, dentro del ámbito penitenciario y más concretamente adolescentes
internos en la Prisión Comunitaria de
Franklin en Ohio. Y hasta la actualidad, se usa para ayudar a los profesionales a enseñar a pensar y actuar de
forma responsable a jóvenes y adultos
antisociales crónicos o infractores. Se
trata de un programa preventivo que
promueve en cada adolescente habilidades sociales para la toma de decisiones en situaciones conflictivas. Y
muy relacionadas con el razonamiento moral basados en Kohlberg y sus
colaboradores: Power y Higgins.
Esta obra se estructura en seis capítulos. Los dos primeros nos expone y
justifica la necesidad de esta visión
cuya mayor novedad y valor se encuentra en el numeroso material y sistematización que ya nos llega aquí con
un contractado éxito a nivel práctico.

Se trata en fin de una importante y
sistematizada aportación para el trabajo con jóvenes y adolescentes. Que
realmente «equipa», provee al profesional de una herramienta eficaz y
llena de documentos, fichas y sesiones
que ayudan a conocer y saber aplicar
este programa. Es un material realmente valioso y necesario para los
centros educativos que precisen materiales de este tipo que hayan sido
validados en éxito. Y además, en un
formato muy manejable, funcional,
cómodo de leer y de consultar. Marian Gª de Rivera Hurtado.

El valor pedagógico del
humor en la educación
social
FERNÁNDEZ, J. y GARCÍA, J.
(2010).
BILBAO: ED. DESCLÉE DE BROUWER,
S.A. 128 PÁGS.

Posteriormente, se nos expone el
método Equipar en otros cuatro
capítulos: 1. Equipar con habilidades
para controlar el enfado y corregir
los errores de pensamiento (en diez
semanas); 2. Equipando con habilidades sociales; 3. Equipando con un
juicio moral maduro (toma de decisiones sociales) y 4. Se nos presenta
una sesión final y conclusión.
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El libro tiene cuatro partes perfectamente diferenciadas. Los tres primeros capítulos reflexionan sobre la
figura profesional del educador
social, alegre y divertido en lo relativo al ser, el saber y el saber hacer. En
el último capítulo, nacido de la práctica, se plantea la iniciativa surgida
en 1992 en España con la creación
del Departamento de Humor
Gráfico de la Fundación General de
la Universidad de Alcalá, así como
de algunos proyectos que diferentes
profesionales llevan a cabo teniendo
como referencia el programa socioeducativo denominado Humor Aula.
El primer capítulo titulado, la risa
nuestro primer maestro (el saber del
educador), trata el concepto del
humor y en él, se enumeran las funciones y dimensiones que desempeña
en la educación. Así mismo, se analizan las barreras y obstáculos que dificultan implementar esta dimensión
del humor. Por último, se subrayan
algunos de los mitos y leyendas que
hay en torno al humor y la educación.
En el segundo capítulo, se da a conocer el perfil del educador alegre,
positivo y divertido (el ser del educador). En él se encuadran los principios pedagógicos sobre los que se
asienta la tarea socioeducativa del
educador social para adentrarse en
las características básicas del educador y terminar comentando las apti-

tudes y actitudes del educador alegre, positivo y divertido.
El tercer capítulo, hace hincapié en
el humor en el equipo de educadores
(el ser compartido). Aborda el sentido del humor instalado en el equipo
de educadores observando cómo
fortalece la motivación e innovación
de sus miembros. Ayuda a enfrentar
los problemas de grupo con otro
talante más positivo. Se amortiguan
las situaciones estresantes. Genera
un estilo de ayuda y de cooperación.
Genera un estilo y sentimiento de
pertenencia al equipo al mismo
tiempo que se establecen las claves
para crear una atmósfera o clima
grupal positivo.
En el cuarto capítulo, de la teoría a
la práctica, proyectos de intervención socioeducativa con humor (el
saber hacer), se aborda la iniciativa
surgida en 1992 en España que culmina con la creación del actual
Departamento de Humor Gráfico
de la Fundación General de la
Universidad de Alcalá. Entre las
actividades organizadas por el
departamento se hace mención de
la Muestra Internacional de Humor
Gráfico de Alcalá, del premio
Quevedos (de humoristas gráficos),
de la revista Quevedos, de los
Humoristas por los objetivos del
milenio, así como de los Cursos de
verano y de la Fábrica del Humor.
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Así mismo, se explica el programa
Multidisciplinar de Humor Aula, en
donde un grupo de profesionales de
distintos ámbitos (pedagogía, salud,
magisterio, psicología, sociología)
presentan sus proyectos vinculados
al humor, fruto de sus trabajos,
investigaciones y práctica profesional. Liliana Torres Barberis.

Inglés. Complementos de
formación disciplinar
HOUSE, S. (coord.) (2011).
BARCELONA. GRAÓ. 160 PÁGS.

Didáctica del Inglés
HOUSE, S. (coord.) (2011).
BARCELONA. GRAÓ. 172 PÁGS.

Inglés. Investigación, innovación y buenas prácticas
HOUSE, S. (coord.). (2011).
BARCELONA: GRAÓ. 162 PÁGS.

Susan House, en coordinación con
varios especialistas, es la autora de
este compendio de tres volúmenes
dedicados a la formación del profesorado en la enseñanza secundaria del
inglés desde el punto de vista teórico
y práctico. House subraya la importancia de que el educador esté constantemente revisando y actualizando
sus conocimientos y evite la aplicación rígida y sistemática del método. El mejor modo es a través del
método de la prueba y su impacto en
el alumnado. En ese sentido, el profesor necesita adaptarse al medio, a la
clase, a sus alumnos, y tener en cuenta siempre lo que uno de los colaboradores de este trabajo define la folk
pedagogy del propio enseñante.
La obra consta de tres volúmenes
-Inglés. Complementos de formación disciplinar. Theory and Practice in English language; Didactica
del Inglés. Classroom Practice, e
Inglés. Investigación, innovación y
buenas prácticas. Teacher Development. Todos ellos reúnen una
serie de artículos, no siempre coincidentes, de especialistas en diferentes áreas, así como lecturas de
referencia al final de los mismos.
En el primero de los tres libros se
aborda la relación entre la teoría y
la práctica; la historia de la enseñanza del inglés; el aspecto cultural de la enseñanza de una lengua
extranjera; el currículo y su aplica-
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ción en el trabajo del aula; la
importancia de la opinión del profesor y cómo se aplica en la labor
de clase. Asimismo, otros capítulos
se centran más en áreas más específicas de teoría y práctica, que
están presentes en la enseñanza
del inglés como el método CLIL
(Content and Language Integrated Learning).
Al mencionar la metodología CLIL,
se observa el interés de la autora
por los nuevos aprendizajes que
integran contenidos e idioma y que
están siendo indispensables en las
metodologías en centros bilingües
en España. Precisamente ahora el
Plan Bolonia hace especial hincapié
en la importancia y la dependencia
entre teoría y praxis. La experiencia
de aula debe mantener un equilibrio entre ambas, a pesar de la complejidad que eso comporta, según
indica House.
Algunos de los capítulos del primer
volumen tienen un enfoque claramente académico mientras que
otros son más prácticos. Nos encontramos con una notable variedad en el estilo de quienes han
colaborado en la obra, lo cual nos
ofrece una fuente rica de material
académico y práctico. Se muestran
varias visiones de distintos autores
y también variedad en la práctica,
incluso con discrepancias entre los

teóricos y los que la aplican.
Finalmente, es el profesor quien
debe decidir si estas propuestas se
adaptan y le ayudan en su realidad
con el alumnado.
El segundo de los volúmenes se
centra principalmente en el campo
de la didáctica con objeto de facilitar al profesorado estrategias y
programas para utilizar en clase.
Se abordan aspectos generales, así
como el modo de seleccionar los
materiales y los tipos de actividades que el profesor utiliza en el
aula. Igualmente hay referencia a
aspectos específicos relativos a
vocabulario, gramática y pronunciación. Los profesores encontrarán de especial utilidad aquellos
capítulos que tratan sobre la creación y transformación de actividades y aquellas de apoyo y refuerzo
en el aula, siempre tan útiles para
el enseñante cuando el alumno
requiere más pericia en los objetivos lingüísticos.
Me gustaría destacar las aportaciones en los capítulos de vocabulario y pronunciación por la relevancia que la destreza oral está
adquiriendo en el aula, habilidad
que se ha mantenido olvidada en
muchos libros de texto y que
adquiere importancia ahora dentro
de la destreza interactiva y comunicativa.
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El tercero de los volúmenes ofrece
un conjunto de orientaciones prácticas de ayuda al profesorado de
inglés y somete al maestro a considerar técnicas propias para una
mejor enseñanza de la materia. Las
destrezas que un profesor debe
tener en el aula, nos refrescan a
todos los que nos dedicamos a esta
profesión, el perfil de un docente
frente a las nuevas demandas del
alumnado actual. Por ello también
el lector encontrará interesante el
capítulo dedicado a la autoevaluación del profesorado, objeto de estudio constante en los centros de
formación de profesorado.
El aprendizaje autónomo del
alumno se plantea como elemento
básico y motivador que requiere de
planificación por parte del profesor para que el estudiante pueda
desarrollar mecanismos propios
que le acompañarán a lo largo de
su vida.
En resumen, House y los colaboradores de este compendio nos
sugieren que la enseñanza de una
lengua no debe basarse sólo en el
método y en su aplicación rígida en
el aula, sino en la adaptación del
profesor al medio, en su capacidad
de actualizar su programa y, en
definitiva, en hacer entretenido el
aprendizaje al alumnado. Miriam
Fernández de Caleya D.

Investigación
neuroeducativa:
Neurociencia, educación
y cerebro: de los conceptos
a la práctica
HOWARD-JONES, P. (2011).
MADRID: LA MURALLA. 360 PÁGS.

Cada vez se hace más evidente la
necesidad de integrar los conocimientos de la neurociencia y la educación para el enriquecimiento de
ambas. Los conocimientos sobre el
funcionamiento cerebral van dando
pistas más precisas sobre cómo la
actividad cerebral puede producir
fenómenos psicológicos complejos,
(atención, memoria, razonamiento…) y de este modo aplicarlos al
aprendizaje. Son indudables las raíces fisiológicas de los procesos cognitivos. Pero a su vez cada vez se
avanza más en el conocimiento de
los procesos educativos que mejor
pueden influir en un buen desarrollo del cerebro. Son dos campos
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concomitantes ya que nuevamente
un cerebro que va desarrollándose
adecuadamente, será capaz de procesos y estrategias para el aprendizaje más complejos.
Nuestro autor, profesor de la Graduate School of Education de la U.
de Bristol, estructura el manual en
tres grandes bloques: los contextos, la investigación neuroeducativa y el futuro.
En los contextos, aborda el estado
actual de los conocimientos neurocientíficos. Analiza aspectos del
desarrollo cerebral, las estrategias
para la enseñanza que se derivan
de programas educativos basados
en el funcionamiento del cerebro,
las áreas curriculares a las que se
aplican y aspectos de salud y cuidado del cerebro. Dentro de este
bloque desmonta diversos mitos
neuroeducativos y las relaciones,
algunas de mutua ignorancia, entre neurocientíficos (sin formación
educativa) y educadores (sin formación neurológica), así como los
beneficios y los frutos crecientes
del diálogo entre ambos.
El segundo bloque aporta metodologías científicas específicas para
construir unos conocimientos que
sean educativamente relevantes.
Se centra en la investigación neuroeducativa, aportando aspectos
conceptuales y filosóficos sobre el

aprendizaje, y reflexiones interesantes sobre dilemas clásicos como
el del monismo y el dualismo, o el
determinismo biológico frente al
libre albedrío. En este sentido el
modelo de la neurociencia cognitiva, cerebro-mente-conducta, con
su vertiente social, integraría las
orientaciones más biológicas
(aprendizaje=cambios biológicos) y
las de las ciencias sociales (aprendizaje como construcción social).
Aborda métodos de registro (neuroimagen), experimentación y análisis de los resultados, adecuados
en las investigaciones sobre el
aprendizaje, en los que no deja de
lado las consideraciones neuroéticas. Incluye en este apartado dos
estudios monográficos muy interesantes, uno sobre la creatividad y
otro sobre los juegos de aprendizaje. Unos basados en la experiencia
educativa y otros de tipo cuasiexperimental o experimental. Considera
por tanto aspectos biológicos,
sociales y experienciales dentro de
un enfoque bidireccional.
El último bloque plantea la dirección de los avances educativos en
su relación con la neurociencia y su
aportación a un nuevo perfil del
profesional de la educación asentado en el conocimiento de la investigación neuroeducativa.
Un apéndice de neuroanatomía, con
algunas láminas sencillas y un bre-
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ve glosario, clarifican los apartados
más complejos a aquellos menos
familiarizados con la jerga neuroeducativa.
El autor insiste en que los avances
neuroeducativos, no pueden surgir
sólo de la aplicación de los conocimientos científicos a la educación y
viceversa, sino de la investigación
conjunta de ambos campos con nuevos métodos y técnicas específicas.
Creo que es una obra rigurosa,
interesante en sus temáticas, clara
en su expresión, bien estructurada,
amena y cargada de ejemplos, que
puede ser asequible y útil a los
diversos profesionales de la educación y del campo de la psicobiología. Luis Ángel Velado.

La pantera que vivía entre
las flores del desierto
IGARTUA, E. (2011).
SEVILLA: CÍRCULO ROJO. 86 PÁGS.

La primera novela, en realidad un
relato de 80 páginas, publicada por
Estefanía Igartua, La pantera que
vivía entre las flores del desierto,
está protagonizado por Faigest, una
mujer internada en un psiquiátrico
que trata de recuperar su identidad, que lucha por recuperar la
memoria que un balazo en su cabeza se llevó por delante, que le ha
provocado una amnesia casi absoluta. Los recuerdos poco a poco
afloran y le devuelven una fotografía dolorosa, extraña, difusa, sin
que se perciban bien si el perfil de
esa imagen responde a la realidad,
a la memoria perdida o a los
extravíos de la mente de la protagonista. Ayudan a definir el perfil
de esa imagen los detalles que dan
las visitas de familiares y amigos,
las conversaciones con otras internas y las terapias de grupo, sin
embargo, el lector, como la protagonista, no terminan de percibirlos
como reales, añadiendo intriga al
relato. Todo ello, desvelar ese
pasado de sombras, lleva al relato
por el sendero del género de misterio, pero no es el único que frecuenta, algunas descripciones y
una historia de amor vivida por
Faigest, lo sitúan también en el
ámbito psicológico y el drama sentimental.
Estefanía Igartua va a cumplir 21
años y se nota en su relato: junto a
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su curioso tono entre naíf y apresurado, se le escapa algún lugar
común y algún tópico. Está escrita
la historia desde la primera persona, lo que unido a la dedicatoria
inicial –«… quienes lean esta novela se llevarán consigo una parte de
mí, de mi vida»– hace pensar en el
carácter autobiográfico de algunos
de los pasajes de la historia; mientras que en otros se percibe que lo
que cuenta sale de sus lecturas, de
sus películas, sin la fuerza de la
vivencia personal. Pequeños errores de una edición poco exigente
afean el resultado de esta sórdida
historia.
Igartua tiene talento, si no se duerme en los laureles que esta primeriza obra sugiere, también un futuro prometedor, pero no debe
olvidar, porque seguro que ya lo
sabe, que la tarea del escritor consiste en trabajar, corregir, romper
y más trabajar, corregir, romper.
Martín Pérez.

O professor na hora da
verdade. A prática docente
no ensino superior
MASETTO, M. (2010).
SAO PAULO: AVERCAMP EDITORA.
194 PÁGS.

La presente obra reúne las características de un libro serio y a la vez
útil. Algo muy de agradecer en el
ámbito de la pedagogía. Su autor,
filósofo y doctor en psicología, ha
sabido combinar con maestría la
teoría con la práctica, fruto de su
dilatada carrera como investigador
y profesor especializado en la formación de docentes de Educación
Superior. La figura del profesor es
dibujada y analizada aquí desde
una perspectiva micro, pero sin
perder de vista el macro-contexto
social en el que se desenvuelve.
Una enseñanza de calidad exige
revisar el papel del profesor y el
significado de las prácticas pedagógicas universitarias, lo que lleva
al doctor Masetto a plantearse
cuestiones como las siguientes:
¿Es el aula un espacio reservado
exclusivamente al profesor? ¿Cómo comportarse en las aulas en
interacción con otros contextos
educativos? ¿Cómo construir el
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conocimiento interdisciplinar en la
Educación Superior? ¿Cómo comprender el rol del profesor y su relación con el alumno? ¿Cómo utilizar
las Tecnologías de la Información
en la Educación Superior?

La riqueza del tiempo
libre. Cómo activar tu
creatividad en el tiempo
de ocio
MENCHÉN, F. (2011).
MÉXICO D.F.: TRILLAS. 184 PÁGINAS.

Los nuevos escenarios sociolaborales están afectando de manera
muy directa a los procesos de
adquisición y transformación de la
información por parte de los alumnos: cómo procesar y transformar
el dato y la anécdota hasta convertirlos en conocimiento personal y
significativo. Estos deben aprender a formular preguntas interesantes, a dominar el proceso de
investigación científica, a socializar conocimientos, a adquirir y
desarrollar competencias y actitudes que les permitan, como ciudadanos comprometidos, tener una
conciencia crítica y aportar soluciones a los problemas de la sociedad.
Cómo puede un profesor ayudar en
este viaje hacia el conocimiento y la
sabiduría: ésta es la cuestión.

Asumir que el tiempo es un bien no
recuperable es el punto de partida
de La riqueza del tiempo libre. A
partir de aquí, el autor divide su
obra en ocho capítulos en los que
desgrana los entresijos de ese tiempo que, en principio, todos dedicamos al esparcimiento, el asueto, el
descanso y la diversión.

En síntesis, el libro teje de manera
magistral las ideas más atrevidas,
pero llenas de sentido común, con
las prácticas pedagógicas en las
«aulas vivas», ofreciendo un buen
ramillete de técnicas contrastadas
mediante la investigación, la reflexión y la práctica de un magisterio
fecundo. Manuel Riesco González.

Así, y a modo introductorio, en un
primer capítulo se abordan algunos
temas como, por ejemplo, la diferencia entre ocio y ociosidad; la vinculación del tiempo libre con la
libertad de elección y, al mismo
tiempo, con los conceptos de aprendizaje y productividad; las funciones y niveles de ocio y la necesidad de huir de la rutina y el ocio
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vacío con el claro objetivo de dar
sentido a nuestro tiempo.
A continuación, los capítulos 2 y 3
están dedicados a las vacaciones y
las fiestas, respectivamente. Unas
líneas desde las que el autor insiste en la necesidad de programar las
vacaciones con esfuerzo y disciplina de acuerdo con lo que se espera
obtener de ellas. Este ejercicio de
planificación nos permitirá hacer
de ese tiempo de recreo una experiencia que resulte agradable,
provechosa y que nos permita satisfacer las necesidades intrínsecas
de cada uno. Del mismo modo,
Menchén Bellón recalca la importancia de preparar la celebración
de las fiestas con antelación.
Conocer el origen, la esencia y el
valor de las festividades nos hará
sentirnos partícipes de las mismas
y llegar a disfrutarlas de forma
plena.
De especial interés tanto para
padres como para la comunidad
educativa en general resultan los
cuatro últimos capítulos del libro
que están dedicados al ocio infantil
y juvenil. Bajo títulos como Educación para el ocio, El tiempo libre
y la creatividad, Los riesgos en el
tiempo libre y Un nuevo paradigma para la sociedad del futuro,
Menchén Bellón plantea la necesidad de educar a los más pequeños
en la elección y gestión adecuada

del ocio. Sólo así, cuando éstos lleguen a la etapa adolescente serán
capaces de hacer un uso responsable y sano de su tiempo libre.
Como colofón final, el libro presenta un epílogo en el que se plasma la
esencia de lo transmitido en los
capítulos anteriores. Es por esto por
lo que el apartado denominado
«Conclusión: crea tu propia vida en
tu tiempo de ocio» se plantea como
una recopilación de carácter misceláneo que recoge una serie de pautas y consejos para gestionar de
forma satisfactoria y creativa el
tiempo libre.
En resumen, creo que la obra que
aquí se nos presenta es realmente
interesante y puede resultar muy
útil sobre todo porque, y cito textualmente al autor, «la falta de
tiempo de ocio deriva de nuestra
manera inadecuado de utilizarlo».
Así, no puedo dejar de afirmar que
la lectura de La riqueza del tiempo
libre brindará al lector la oportunidad de aprender a utilizarlo un
poco mejor. Elena Fernández
Martín.
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Más de 100 ideas para
enseñar historia: primaria
y secundaria
MURPHY, J. (2011).
BARCELONA: GRAÓ. 200 PÁGS.

En las dos últimas décadas se viene
produciendo, en el panorama educativo español, una progresiva
devaluación de la Historia como
contenido didáctico; entre los
padres, los alumnos e incluso algunos docentes existe la creencia
generalizada de que la adquisición
de los contenidos históricos sólo
requiere de un ejercicio memorístico y no está vinculada a ningún tipo
de razonamiento lógico. Asimismo,
en una sociedad tan utilitarista y
práctica como la nuestra, no se
encuentra ningún beneficio inmediato en el aprendizaje de la
Historia. Debido a esto, resulta bastante gratificante que todavía existan profesionales de la educación,
como Julia Murphy, autora del libro

que nos ocupa, y Ramón López
Facal, su traductor para la versión
española, que reivindiquen la importancia de transmitir los contenidos históricos en el aula. Julia
Murphy expone hasta 120 propuestas que pueden facilitar el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la
Historia desde los 5 hasta los 14
años (los ciclos key stage 1, 2 y 3 del
currículo nacional británico).
En el prólogo a la edición española,
Ramón López Facal, pone de manifiesto que las experiencias presentadas por Murphy son perfectamente adaptables al sistema educativo
español, tanto al nivel de Educación
Primaria como al de Secundaria.
La única dificultad que, en origen,
podía surgir a la hora de aplicar las
actividades a las aulas de nuestro
país era la referencia constante a
recursos en inglés o sólo disponibles en el Reino Unido. Si bien, el
traductor ha solventado este pequeño inconveniente, añadiendo a la
versión en español un anexo repleto
de enlaces a recursos disponibles en
la red, todos ellos de gran interés
para el profesorado de Historia y de
otras Ciencias Sociales. El texto
cuenta con la ventaja añadida de no
ser un tratado pedagógico, con prolongadas explicaciones teóricas
sobre los mecanismos de transmisión y adquisición de los conceptos
históricos. Nos encontramos, fun-
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damentalmente, ante una relación
de magníficas ideas que pueden
facilitar, en gran medida, el trabajo
de la comunidad docente a la hora
de enseñar Historia. El hecho de
plantear actividades abiertas y flexibles contribuye a fomentar la reflexión y creatividad de los maestros.
Además, todas ellas comparten el
objetivo de motivar a los alumnos,
lo que resulta imprescindible si pretendemos establecer un sistema
educativo eficaz.
En la introducción, la autora
señala la importancia de utilizar
técnicas y ejercicios docentes
similares a lo largo de todo el proceso educativo. De esta manera,
se facilita enormemente la transición entre los centros o los distintos niveles. El contenido del libro
está organizado en 16 secciones,
todas ellas con un objetivo claro
en relación a la enseñanza de la
Historia. Las dos primeras son
especialmente interesantes, ya
que tienen que ver con el momento en el que se transmiten los primeros conceptos históricos; se
exponen los motivos por los que
se debe conocer la Historia y se
describen varias actividades para
comenzar con éxito una clase de
esta disciplina. La tercera parte
está dedicada a la cronología. En
las secciones cuarta y quinta se
muestra la relevancia de la expre-

sión escrita y la escenificación
para aprender los hechos históricos. En los apartados 6, 7, 10 y 12
se describen algunas de las herramientas que pueden resultar muy
útiles para mejorar la comprensión de la Historia, esto es, las
tecnologías de la información y la
comunicación, las fuentes primarias, los juegos y la arqueología.
En las secciones 8 y 9 se pone de
manifiesto la importancia de la
creatividad y del razonamiento
lógico para aprender Historia de
manera eficaz. En la parte 13 se
describen aquellas actividades
que pueden ser más adecuadas
para dar por finalizada una clase
de Historia. En el apartado 11 la
autora se ocupa de aquellas actividades que pueden realizarse en el
exterior y el 15 está dedicado al
valor del dinero a lo largo del
tiempo. Finalmente, en las secciones 14 y 16 se facilitan algunas
orientaciones para que todos los
ejercicios propuestos sean llevados a la práctica de la mejor
manera posible. Leonor Sierra
Macarrón.
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La supervisión educativa
para la Sociedad del
Conocimiento
PAVÓN SCARSOGLIO, A. (2010).
MADRID: LA MURALLA. 166 PÁGS.

En un momento en el que cobra
fuerza la necesidad de repensar la
educación para convertir la información que transmite la escuela
en conocimiento (entendido éste
como el desarrollo de valores,
capacidades, competencias, destrezas, actitudes…) la labor de
supervisión puede y debe jugar un
papel protagonista. Además de
verificar con evidencias en el desarrollo de la práctica lo que recogen los documentos que enmarcan la oferta educativa de los
centros, la inspección debe favorecer, orientando, el desarrollo de
las diferentes fases de los procesos educativos (diseño, desarrollo, evaluación, innovación…).

En este sentido, la obra de Pavón
Scarsoglio aporta referentes para
una reflexión orientada a la mejora
de la supervisión que, como él
mismo indica, es un lugar que
educa y, a día de hoy, debe favorecer respuestas alternativas al para
qué se educa, que es algo más que
preparar para la productividad y la
rentabilidad económica.
El autor reflexiona sobre aspectos
básicos de la acción supervisora y
las posibilidades de innovación
del saber técnico-operativo-instrumental desde un posicionamiento
epistémico y ético, destacando de
manera especial las competencias
propias del supervisor. Desde un
proceso continuo de mejora, se
debe estar preparado para actuar
en el momento presente, pero también en el que está por llegar.
Propone una serie de competencias básicas referidas al saber
hacer, a la tipicidad de las actuaciones que todo supervisor debe
tener muy desarrolladas: la competencia comunicacional, la disposición para el análisis de la institución escolar, el contraste de
situaciones complejas con normativas vigentes y criterios fundados
en marcos teóricos, el compromiso
personal para la producción de
orientaciones, la capacidad para
proceder de manera innovadora, el
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compromiso con el trámite y la
actuación conforme al conocimiento de las implicaciones éticas de
sus acciones.
En relación a lo anterior, el libro
establece tres expectativas de
logro que pueden darse las propias
inspecciones educativas, generando las condiciones que permitan a
sus agentes: «actuar como profesionales eficaces en la gestión
curricular y en el control de los
procedimientos, actuar dinamizando desde un punto de vista crítico la multitud de problemas y
conflictos que se suscitan en los
entramados institucionales y participar como líder en la instalación
de temas de debate social y científicamente relevantes, en la producción de un tipo de conocimientos que actúe sobre las decisiones
de la política educativa y como
referente en la puesta en circulación del capital cultural común
indispensable para la inclusión
permanentemente actualizada en
el diálogo social».
El último capítulo propone una
serie de lecturas que permiten
profundizar en torno al tema clave
del liderazgo. Entre otras ideas
destacamos la siguiente: «los cambios se producen con rapidez y eficacia sólo cuando existe un líder
con actitud para convertirse en

referente de las ideas y de las
intenciones».
Obra de interés que recupera el
diálogo/debate sobre la sociedad
del conocimiento y su incidencia
en el mundo escolar, desde la óptica de la supervisión. El camino que
se inició requiere revisión para
reconducir los procesos y favorecer
la consecución de las metas. Así lo
expresa el autor: «La Sociedad del
Conocimiento es uno de los mundos posibles de construir, que si
bien apareció como una promesa
de continuo bienestar en los países
con altos niveles de desarrollo, la
historia reciente puso en evidencia
que aunque no haya caminos preestablecidos, sí hay caminos equivocados. Hay responsabilidades
que asumir y estamos en condiciones de hacerlo». Miguel Ángel
Blanco.

Geografía e Historia.
Complementos
de formación disciplinar
PRATS, J. (coord.), (2011).
BARCELONA: GRAÓ. 222 PÁGS.

Didáctica de la Geografía
y la Historia
PRATS, J. (coord.), (2011).
BARCELONA: GRAÓ. 228 PÁGS.
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Geografía e Historia.
Investigación, innovación
y buenas prácticas
PRATS, J. (coord.), (2011)
BARCELONA: GRAÓ. 236 PÁGS.

Joaquín Prats ha coordinado a un
grupo de profesores, casi todos
ellos del ámbito universitario, para
elaborar una obra en tres volúmenes, a través de la cual reivindicar
la importancia de la Geografía, de
la Historia y de otras Ciencias
Sociales como áreas de conocimiento que con tribuyen, en la
misma medida que otras, a la formación integral del individuo. A lo
largo de los tres libros, se analiza
cómo debería ser la enseñanza de
las Ciencias Sociales en los niveles
de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, si bien,
gran parte de los contenidos pueden ser utilizados por los maestros
de Educación Primaria, ya que se

refieren a rasgos generales de estas
disciplinas y su didáctica.
En el primer volumen, se abordan
algunos aspectos específicos de la
Geografía y de la Historia como
complementos de formación disciplinar. En el capítulo introductorio, se muestra al futuro profesorado de Educación Secundaria la
naturaleza de las Ciencias Sociales,
destacando su rigor científico,
frente a otros conocimientos de la
realidad social, que tienen una
mayor carga ideológica. Esta introducción resulta muy significativa
en la formación de los futuros
docentes de Ciencias Sociales, ya
que pone de manifiesto la importancia de la objetividad en la transmisión de sus contenidos. No cabe
duda de que esta imparcialidad
sólo se puede conseguir, si se
asume el carácter científico de disciplinas como la Geografía o la
Historia. Los siete capítulos siguientes, que constituyen la primera parte, están dedicados a los
fundamentos epistemológicos y a
los métodos utilizados en las
Ciencias Sociales. Entre otros, destacan los trabajos sobre la descripción de la Historia como un tipo de
conocimiento de naturaleza racional constructivista y de la Geografía como una ciencia de síntesis. En la segunda sección, se
describe y se analiza, desde una
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perspectiva crítica, el currículo de
Geografía, Historia y otras Ciencias Sociales en la Enseñanza
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. En la tercera parte, se
analiza la evolución de la didáctica
de las Ciencias Sociales a lo largo
del tiempo y, de cara al futuro, se
proponen una serie de mejoras en
relación a esta.
En el segundo volumen, dedicado a
la didáctica de la Geografía y de la
Historia, encontramos varios trabajos en los que se exponen los
motivos para enseñar ambas disciplinas, cuáles de sus elementos se
deben transmitir y qué métodos o
herramientas didácticas son las
más adecuadas para esta transmisión. Resulta especialmente motivador el capítulo escrito por
Joaquín Prats y Joan Santacana,
en el que describen cómo se puede
y se debe enseñar a pensar históricamente. En la actualidad, la
mayor parte de los padres, los
alumnos, e incluso algunos docentes, consideran que los contenidos
históricos se adquieren mediante
un ejercicio memorístico y, en ningún caso, a través del razonamiento lógico y del pensamiento crítico.
Sin embargo, tal y como proponen,
Prats y Santacana, el conocimiento
histórico se tiene que descubrir y
construir, tal y como se hace en la
Física, la Química, la Biología, etc.

En este primer volumen, también
destaca el trabajo elaborado por
Xosé Souto, en el que se resalta el
concepto de interdisciplinariedad
en las Ciencias Sociales; es imprescindible que los alumnos, de
cualquier nivel educativo, aprendan las relaciones que existen en tre los distintos elementos so ciales. De esta forma, el proceso
de enseñanza-aprendizaje será
realmente eficaz. La tercera parte
de este primer volumen resulta de
gran utilidad para los profesores,
ya que en ella se aborda la evaluación en el ámbito de la didáctica
de las Ciencias Sociales, sobre
todo si se considera que se trata de
contenidos que, con frecuencia,
resulta difícil tratar con absoluta
objetividad.
El tercer libro está dedicado a tres
aspectos
esenciales
en
la
formación del profesorado, esto es,
la investigación, la innovación y las
buenas prácticas. Aquellos profesores que pretendan enseñar Geografía, Historia o cualquier otra
Ciencia Social, deben incluir en su
formación, tanto inicial como continua, el conocimiento y el manejo
de estos tres elementos. Así, será
posible que contribuyan a acabar
con los tópicos en relación a la
didáctica de las Ciencia Sociales,
como algo que se aprende sólo de
memoria, aburrido o con poca uti-
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lidad. En definitiva, ayudarán a
recuperar el prestigio que, entre la
opinión pública, merecen tener las
Ciencias Sociales. En la primera
parte de este segundo volumen,
Joaquín Prats y Joan Santacana
ofrecen múltiples ideas para enseñar, de manera innovadora y acorde a las buenas prácticas, los contenidos históricos. Estos dos
autores proponen la novedad de
utilizar objetos auténticos en el
aula, lo que puede ayudar al alumno a percibir la Historia como algo
real y más cercano. En la segunda
sección, se recogen varios trabajos
en los que se relaciona la investigación con la didáctica de las
Ciencias Sociales; en todos ellos se
pone de manifiesto la importancia
que tiene la investigación en la
mejora del aprendizaje de los
alumnos. En la tercera parte, se
ofrece, tanto a los profesores en
ejercicio, como a los del futuro, un
amplio abanico de recursos didácticos: bibliografía, materiales digitales, bases estadísticas y anuarios.
La cuarta sección de este tercer
volumen consta de un solo capítulo, en el que se abordan varios
aspectos referidos al prácticum.
Este último trabajo puede ser de
gran utilidad para todos los agentes que intervienen en la Edu cación y para todos aquellos titulados que realicen el Máster de

Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria. Leonor Sierra Macarrón.

Equipos docentes y nuevas
identidades académicas
RUÉ, J. y LODEIRO, L. (edits.)
(2010).
MADRID: NARCEA. 216 PÁGS.

La experiencia que vive la universidad española, en su proceso de
implementación de los nuevos planes de estudio bajo el marco del
Espacio Europeo de Educación
Superior, requiere la revisión y análisis de las prácticas docentes que
deben dar respuestas al cambio
estructural y metodológico que han
supuesto los créditos ECTS. La
reflexión sobre los nuevos retos
presentados a la coordinación de
los procesos educativos, las competencias docentes, la gestión y orga-
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nización de las propuestas formativas, contribuirá a la mejora de la
práctica y por ende de la calidad de
la universidad.
Equipos docentes y nuevas identidades aporta la reflexión y la experiencia de equipos docentes de
diferentes universidades que se
encontraron en unas Jornadas de
reflexión convocadas por la Red
Estatal de Docencia Universitaria
(RED-U) y desarrolladas en la
Universidad de Santiago de Compostela.
Según indican los autores, la tradición académica de nuestra universidad no hace muy visible, todavía, la
noción de Equipos Docentes que,
sin embargo, deben cobrar fuerza
en el nuevo modelo para favorecer
la transversalidad en el desarrollo
de proyectos convenientemente
coordinados.
«¿Por qué y sobre qué ha de coordinarse el profesorado universitario? La respuesta a esta pregunta
plantea un imperativo latente y un
reto fundamental a la actual cultura organizativa docente, basada en
el ejercicio individual del profesorado y en la fragmentación de tareas, de responsabilidades y del
conocimiento».
En la obra se entiende la coordinación como objetivo y como pro-

ceso que debe dar un valor añadido
a la propuesta formativa, lo que
genera la necesidad de una cultura
institucional que favorezca la coordinación de personas, equipos,
procesos…
De las reflexiones recogidas en el
libro, surgen cuestiones como las
siguientes: a) La naturaleza interdisciplinar del conocimiento genera la necesidad de trabajo en equipo. «Los proyectos actúan como
catalizadores de la coordinación
entre profesores de diversas áreas
y les fuerza a trabajar en equipo,
en mayor o menor medida. Ello
sienta las bases para la generación
de comunidades de aprendizaje».
b) El desarrollo de proyectos compartidos mejora la confianza del
profesorado que participa en los
mismos y las posibilidades de crecimiento personal, académico y
profesional de los estudiantes
involucrados. c) Con frecuencia,
las experiencias prácticas tienen
que sortear obstáculos como la
cultura individualista fuertemente
enraizada en lo académico o el
tiempo del que se dispone.
Los autores consideran que «realizar esfuerzos institucionales de
avance hacia una nueva cultura
organizacional es una tarea hoy
inaplazable, si apostamos por una
universidad de calidad».
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A lo largo de los capítulos, se profundiza en temas como los siguientes: rasgos de la actual cultura
docente y de su organización; obstáculos y fundamentos para la formación universitaria; necesidades,
recursos y dificultades organizativas que deben abordar los equipos;
la orientación de proyectos interdisciplinares; cómo compartir metodologías en equipo; cuestiones relativas a la planificación y desarrollo
compartido de competencias; reflexión sobre los recursos tecnológicos
para la coordinación y se muestran
experiencias, asumidas institucionalmente.
Como conclusión, considero del
máximo interés la aportación del
profesor Di Napoli, en el último
capítulo, en el que destaca la importancia de la gestión «sustentada por
prácticas que tengan en cuenta la
importancia de la identidad académica, es decir la revalorización del
delicado y complejo papel que desempeñan los valores y creencias
personales de los académicos en la
percepción y la realización de su
trabajo. Sólo mediante la adopción
de tales prácticas podremos arribar
a un concepto más innovador de
universidad, entendida como el
resultado de una construcción real y
dialógica de sus partes constitutivas
(académicos, directivos, administradores, dirigentes, estudiantes,

etc.) y basada en un conjunto de significados e intenciones compartidas». Miguel Ángel Blanco.

Educar en el aula de
2 años. Una propuesta
metodológica
SAINZ DE VICUÑA, P. (2010).
BARCELONA: GRAÓ, 116 PÁGS.

La editorial Graó nos ofrece, una
vez más, y dentro de su más que
recomendable Colección Biblioteca
Infantil, un libro interesante en sus
propuestas metodológicas para el
trabajo en el aula. Se trata de propuestas para niños y niñas de 2 a 3
años, a partir de las experiencias
observadas por la autora en diversas escuelas infantiles, y con el
objetivo de facilitar recursos para
repensar y mejorar la práctica
educativa en el primer ciclo de la
etapa de Educación Infantil.
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Objetivo loable, además de necesario, dada la insidiosa tendencia a
–tal y como escuché en una conferencia a Álvaro Marchesi– «primarizar» la Educación Infantil, es
decir, la inclinación a trasladar metodologías utilizadas con niños
mayores de la etapa de Primaria.
Marchesi incluso iba más allá y
defendía la necesidad de invertir
dicha tendencia, y proponía «infantilizar» el primer ciclo de Educación
Primaria, en lo que a metodologías
de enseñanza-aprendizaje se refiere.
En realidad se trata de tener presentes cuáles son las necesidades
reales y las características de los
niños y niñas de estas edades, y de
dar respuesta a las mismas, adaptando los recursos, actividades y
relaciones personales a las mismas.
En este sentido, este libro nos ofrece orientaciones útiles para tal
propósito, válidas no sólo para esta
edad concreta. Cuatro son los pilares de la metodología propuesta
por la autora: el diseño de un
ambiente estimulante y enriquecedor, la importancia de las interacciones sociales, las actividades de
la vida cotidiana como oportunidad para el desarrollo de la capacidad de autonomía, y como cuarto,
el papel del juego libre y las propuestas de actividades para pequeños grupos.

Todo ello presentado de una forma
clara, práctica y atractiva, gracias
en gran medida a las abundantes
imágenes que nos sumergen en la
realidad diaria de la escuela, y que
reflejan de forma vívida las buenas
prácticas educativas que se nos proponen.
Quiero destacar el capítulo 6, dedicado a las actividades. En él se
nos descubre un mundo de posibilidades más allá de la enseñanza
tradicional de mesas y sillas y
tareas «escolares» de ficha, dibujo
y gomets, como describe la autora.
Además de orientar acerca de las
funciones de la persona educadora, se profundiza en las posibilidades de distintos tipos de juego,
como el juego libre, el motor, simbólico, de construcción o manipulativo, así como en la forma de
plantear las actividades dirigidas,
como pueden ser el corro o la
asamblea.
Sin duda, creo que se trata de un
libro de sumo interés para educadores del primer ciclo de
Infantil, no sólo por su carácter
práctico, sino también porque
provoca una reflexión crítica y
necesaria sobre gran parte de las
metodologías empleadas en la
actualidad. Los modelos educativos en los que abundan las programaciones, en los que existen unos
contenidos rígidos, en los que se
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parte de unas expectativas evolutivas cerradas, hacen que aquello
que se sale de esos moldes resulte
invisible a los adultos, y que, por
ello, estos no sean capaces de
comprender, observar y dar forma
a todo lo que de extraordinario
está sucediendo delante de ellos
mismos, pasando inadvertido y,
por lo tanto, desapareciendo.
Coincido plenamente con la autora cuando defiende la necesidad
de darle la vuelta al planteamiento
tradicional, de no centrar la educación en el adulto. No sería el
adulto el que de forma lineal y
unidireccional va hacia el niño;
hacia un niño que fuera «un vaso
vacío» que hay que llenar, sino
que, por el contario, estaría centrada en el niño, que es el protagonista en esta relación educativa.
En palabras de Michel Montaigne,
«el niño no es una botella que hay
que llenar, sino un fuego que es
preciso encender». Mar Martínez García.

La programación en
primaria: orientaciones
metodológicas
y actividades didácticas
SÁNCHEZ HUETE, J. C. (2011).
MADRID: CCS. 348 PÁGS.

Programar no es tarea fácil; muy al
contrario, se podría decir que es la
tarea más difícil del quehacer
docente, independientemente de la
etapa educativa, y sin embargo,
quizá, una de las más importantes.
La programación supone instrumentalizar una determinada concepción del proceso de enseñanzaaprendizaje, y esto es algo que exige
del profesor una autorreflexión
profunda sobre preguntas tan complejas como: ¿cuál es la mejor
metodología para la adquisición eficaz del conocimiento por parte de
mis alumnos?, ¿qué actividades
posibilitarán la práctica y el desarrollo de aquellas competencias que
se vayan a especificar como objetivos de la materia?, ¿cómo valoraré
el aprendizaje de mis alumnos?,
¿cómo valorarán ellos su aprendizaje?
Así pues, si no reflexionamos sobre
nuestra concepción de qué es enseñar y aprender, resultará casi
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imposible realizar una programación que sirva de guía en nuestras clases y sobre todo, que ayude
al aprendizaje significativo de
nuestros alumnos. En este sentido,
Juan Carlos Sánchez Huete nos
ofrece un libro (quizá más apropiado sería denominarlo guía), donde
trabaja, tomando al lector como
alumno, desde los dos grandes
pilares del proceso de enseñanzaaprendizaje eficaz: la motivación y
la metacognición.
Desde la motivación: porque ya
desde las primeras páginas a
través de un lenguaje vacío de tecnicismos innecesarios, transparente, preciso y con una estructura
muy didáctica, reflejo indudable de
años de experiencia y reflexión,
despoja al proceso de programación de ese «halo» de complejidad
que le embarga, y ofrece al alumno-lector casi un diálogo con el
texto, que le va abriendo, de forma
muy pautada y muy coherente el
camino por todos los elementos
que conforman una programación
desde lo más general, la fuentes y
los documentos curriculares oficiales, hasta el grado de concreción
mayor, la Unidad Didáctica y sus
elementos.
Desde la metacognición: porque al
final de cada apartado plantea cuestiones y herramientas muy útiles
que ayudan a hacer un seguimiento

y control del propio proceso de programar.
Todo el libro es una recopilación de
ideas y proyectos que, según confiesa el propio autor, son resultado
de años de experiencia en las aulas
como maestro, así como formador
de futuros maestros. En más de 240
páginas, nos propone actividades de
diversa índole para las diferentes
materias y ciclos de la etapa de primaria, siempre desde un enfoque
competencial, integrador, conforme
al nuevo paradigma educativo del
alumno como protagonista de su
propio proceso de aprendizaje.
En cada una de las así denominadas
por el autor actividades didácticas
de programación, el estudiante
debe utilizar habilidades mentales
y sociales, así como llevar a cabo
acciones, en las que ponga en
práctica el dominio que posee de
la materia para la resolución de la
actividad; y lo consigue partiendo
de la actividad como eje vertebrador de la Unidad didáctica, a partir
de la cual se desprenden el resto de
los elementos que configuran dicha
Unidad, lo que facilita al alumno de
primaria pasar del saber al saber
hacer y, sobre todo, al saber actuar,
base del enfoque competencial de
aprendizaje.
En suma, el libro resulta una herramienta de inestimable ayuda tanto
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para el alumno de Magisterio, como
para maestros en ejercicio, a la hora
de dar respuesta, desde la reflexión
personal, a la planificación y configuración de su práctica diaria en las
aulas. Mª José Cornejo Sosa.

Comprender. ¿Qué es?
¿Cómo funciona? Colección
Didáctica de las
operaciones mentales
TUFFANELLI, L. (2010).
MADRID: NARCEA. 128 PÁGS.

El nuevo paradigma educativo,
basado en el desarrollo de competencias, nos señala como dos
grandes metas educativas, el
aprendizaje autorregulado y la
transferencia de aprendizajes a
otros contextos y situaciones. La
didáctica actual, puede y debe
contribuir a la consecución de
estas metas no sólo centrándose

en el contenido y método de enseñanza, fruto de un paradigma más
centrado en el profesor, sino además, debe tener en cuenta los procesos, las operaciones mentales
del alumno cuando realiza tareas
de distinta naturaleza. Es la
mente, al fin y al cabo, la que relaciona los contenidos, los compara,
busca diferencias, los clasifica,
abre nuevas cuestiones, etc., de tal
manera que cabría preguntarse si
los mimos procesos de pensamiento son en sí ya un método de
enseñanza-aprendizaje.
El objetivo de esta colección sería,
así pues, incluir en la didáctica en
el siglo XXI herramientas de pensamiento que ayuden al alumno a
transformar la información en
conocimiento a través de la experimentación, la observación, la reflexión, la producción, la evaluación,
la comparación, el juicio, la creación, la descripción, interpretación, formulación de hipótesis, tratadas específicamente en cada uno
de los 12 libros que componen esta
colección de didáctica de las operaciones mentales.
Con coherencia, la comprensión es
el objeto del primer libro. Comprensión enfocada desde dos cuestiones sencillas en su formulación,
pero de gran complejidad en su tratamiento en el aula: comprender
qué se comunica y sobre todo, por
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qué se comunica; o lo que es lo
mismo, la diferencia entre el mero
entendimiento y la comprensión
profunda. Dado que en el aula la
mayor parte de las tareas se apoyan
en texto escrito, el autor se centra
en el trabajo de la comprensión lectora a partir de los diferentes tipos
de texto.

Especialmente interesante es la
segunda parte del libro donde se
ofrecen multitud de aplicaciones
prácticas del modelo teórico para
las etapas de primaria, de secundaria y bachillerato a través de actividades sencillas basadas en diferentes tipos de texto que se trabajan
actualmente en la escuela.

Para ello, en el primer capítulo, y
desde una perspectiva cognitiva,
ofrece un práctico y sencillo mapa
de consulta en el que colocar las
dificultades que pueden surgir en
el proceso de comprensión lectora
por parte del alumno, donde
muchos de nosotros como profesores nos sentiremos identificados, para después, en el segundo
capítulo, señalar un método estratégico de lectura comprensiva,
diseñado a partir de las acciones
que realizan los lectores más competentes en los tres momentos:
antes, durante y después de la
lectura y que avanza desde una
comprensión global a una comprensión analítica a través de
preguntas que ayudan a la autorreflexión, tales como: ¿qué
idea/s subyace/n en el texto?,
¿Cuáles son las preguntas clave
que se podrían hacer sobre este
tema?, ¿Propone el autor alguna
solución, alternativa, o se limita a
exponer?, ¿cuántos puntos de
vista veo en el texto?, etc.

En suma, el libro constituye una
herramienta útil para el profesor,
puesto que la metodología que
ofrece para la comprensión lectora, es fácilmente transferible a
otras áreas y tareas de distinta naturaleza como pueden ser tareas
de escritura creativa, los debates,
la resolución de casos prácticos,
etc. La gran aportación del libro
es sin duda, el replanteamiento
del diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje no sólo en
torno al contenido de la materia,
sino en torno a los procesos del
pensamiento. Mª José Cornejo
Sosa.
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El estrés y la satisfacción
laboral y salarial del
personal académico
en organizaciones
universitarias de México,
España y Chile
VELÁZQUEZ, D. y HERRÁN, A. de
la (2011).
MADRID: UNIVERSITAS. 247 PÁGS.

El personal académico realiza un
complejo trabajo en un ambiente
cada vez más exigente, cuyas condiciones laborales tiende a eliminar
de sus académicos la identidad y la
vocación, generando en ellos esquizofrenia, manías, autocomplacencias y depresiones (Porter, 2003),
que inciden en el proceso educativo
y las relaciones laborales, lo que
puede interferir en la vocación y la
labor de los profesores.
Por ello nos parece necesario realizar y compartir investigaciones
pedagógicas que clarifiquen estos
aspectos tan relevantes en el desa-

rrollo profesional y personal de los
docentes universitarios. Este estudio presenta un análisis comparativo entre el estrés de los académicos
de tres universidades: la Universidad Nacional Autónoma de México (México), la Universidad Autónoma de Madrid y la UMCE (Chile).
El objeto del estudio ha sido el
balance entre los niveles de estrés
del personal académico y los apoyos laborales-organizacionales recibidos, el nivel de su satisfacción
en el trabajo y de remuneración.
Ello ha permitido evaluar procesos
y formular recomendaciones para
mejorar la calidad de vida y de productividad universitaria, tanto en
las funciones docentes, de investigación, extensión y difusión del
conocimiento y el arte. En el primer capítulo, se describen las
Organizaciones de Educación
Superior, contexto y tendencias
reflexionando sobre su papel en las
transformaciones necesarias para
garantizar una adecuada inserción
en la economía global. En el
segundo se aborda su papel en
México, España y Chile, tratando
de explicar la situación laboral
actual de su personal académico, el
financiamiento, la vinculación con
la sociedad y la matrícula de las
universidades a través del análisis
de su origen y sus perspectivas. En
el tercero se analizan cómo los
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cambios sobre las políticas universitarias han impactado en la salud,
salarios y condiciones laborales de
los académicos. En el cuarto capítulo se describe la metodología
aplicada al caso de los académicos
de tres universidades representativas: la UNAM (México), la UAM
(España) y la UMCE (Chile) para
dar respuesta a una serie de interrogantes claves. En el quinto se
presentan los resultados obtenidos
para cada una de ellas, se explica el
porqué se deben aceptar o rechazar las hipótesis y se exponen elementos para la discusión. Finalmente, se presenta un apartado de
conclusiones. Jessica Cabrera.

¿Por qué a los niños no les
gusta ir a la escuela?
WILLINGHAM, D. T. (2011)
BARCELONA: GRAÓ. 276 PÁGS.

El profesor de psicología de la universidad de Virginia, Daniel T.
Willingham, demuestra aquí su
capacidad para la divulgación ya
desde el oportuno título de su libro
¿Por qué a los niños no les gusta ir
a la escuela? Se atreve a plantear
en voz alta una pregunta pertinente y que a muchos maestros no les
gusta hacerse, quizá porque sería
una pregunta retórica, conocen
bien la respuesta pero no es fácil
aceptarla, sobre todo cuando
buena parte de la responsabilidad
de ese rechazo de los niños cae
sobre ellos. Pero Willingham no
culpabiliza, al contrario, busca
explicaciones científicas para esa
realidad, por eso no titubea con el
subtítulo: «La respuesta de un
neurocientífico al funcionamiento
de la mente y sus consecuencias en
el aula». Así, en el último párrafo
de la introducción queda clara la
intencionalidad del libro: se dirige
al maestro con dos objetivos
«explicarle cómo funciona el cerebro de los alumnos y ayudarle a
utilizar ese conocimiento para ser
mejor enseñante».
Su trabajo está estructurado a partir de 9 preguntas básicas acerca
de la enseñanza y de las dificultades de enseñar y aprender en el
aula, aunque giran alrededor y de
forma muy efectiva a partir de la
primera y que da título al libro. Su
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respuesta viene a decir que aunque
los niños, los seres humanos, son
curiosos por naturaleza no están
preparados para la reflexión y en el
aula se les pide demasiado eso,
cuando debería prepararse y crear
las condiciones para que esa reflexión fuera posible. Lo bueno de su
texto, lo divertido, es que sus afirmaciones siempre están justificadas por un sinfín de datos, experimentos y estudios, al cual más
curioso, explicados siempre con
sencillez, como si estuvieras leyendo un artículo en una revista tipo
Muy interesante. Además, están
siempre ilustrados por fotografías
y gráficos adecuados, ya sea un
robot de película, cantantes como
Plácido Domingo; el actor de
House (dedica, por ejemplo, cuatro
páginas a explicar qué hace el doctor House y lo aplica a su estudio
del aprendizaje); uno de los de
Friends; tenistas como Federer o
Nadal; etc.
La mayoría de las preguntas que se
hace Willigham provocan ya desde
su planteamiento el interés de los
maestros porque, aunque obvias,
las respuestas no lo son. Se pregunta, pues, si es mejor enseñar
competencias o enseñar conocimientos factuales; sobre las razones para que los niños recuerden lo
que ven en televisión con toda
clase de detall y, sin embargo, olvi-

dan lo que el profesor les dice en
clase; si es recomendable el «machaque»; cómo adaptar la clase a
todo tipo de alumnos y cómo ayudar al más lento; etc.
Las respuestas que da son variadas, a veces sorprendentes, será
tarea del maestro hacerlas suyas y
comprobar su eficacia. De nuevo
el carácter divulgativo del texto
aparece con destacados y cuadros
resumen, a veces casi recetas, que
ayudan al lector maestro a dirigirse hacia sus inquietudes. Si
algún lector se queda con ganas
de más puede acudir a su página
web, con un blog recomendable,
http://www.danielwillingham.com.
Destaca, también, su amplia bibliografía comentada al final de
cada capítulo –dividida en básica y
más técnica–, aunque, desgraciadamente, sólo se citan 4 o 5 títulos
traducidos al castellano, el resto
son ediciones británicas y norteamericanas, si bien es verdad que
hay numerosas referencias a revistas que los interesados quizá
puedan encontrar en la red, eso sí,
la mayoría son de pago. Ángel
Martín.
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