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¿Cuántas cosas hemos aprendido con la educación ambiental? y ¿cuántas otras con la fotografía? Y sí se mezclan las 
dos, han pensado en ¿cuál sería el resultado final? La lectora o el lector podría interpretar que el doble. Pues eso, el 

doble como mínimo. La educación ambiental y la fotografía no sólo es el resultado de una adición o una multiplicación 
sino, igualmente, una manera de aprender mirando y mirar aprendiendo. Tanto la educación ambiental como la fotogra-
fía nos enseñan calladamente. Y nosotros, personas sensibles a sendas maneras de entender la vida, queremos abrir un 
espacio para seguir aprendiendo y enseñando (para que nunca nos digan aquello de qué puede enseñar una persona que 
dejó de aprender). Por ello, escuchamos a las voces sensibles y lúcidas, que nos invitan a asomarnos al amplio horizonte 
de un Brasil generosamente emergente y de una España emergida. Empezamos a ver más allá de nuestros apriorismos 
y, a partir de este momento, aprendemos de la educación ambiental y la fotografía.
Sinceramente, con la elección de este monográfico sobre “educación ambiental y fotografía” hemos disfrutado desde 
el principio. En una ya lejana reunión del grupo de investigación “Educom”, a la que invitamos al profesor brasileño 
Sérgio Luiz Pereira da Silva de la UNIRIO, le lanzamos la posibilidad de coordinar esta monografía con la colaboración 
de alguien de la Universidad de Cádiz. Y desde ese instante, pensamos en la compañera y también profesora del De-
partamento de Didáctica, Noemí Serrano Díaz. Y entre Silva y Serrano o Serrano y Silva empezábamos la andadura y 
comenzábamos a hilvanar el entramado sabio y generoso que atisbábamos entre la educación ambiental y la fotografía, 
o viceversa.
En la distancia trabajábamos con el profesor carioca, cruzábamos interesantes correos de ida y vuelta, los artículos nos 
llegaban de aquella parte del Atlántico, y se sucedían unas bienintencionadas indicaciones para mejorar la revista http 
y sus contenidos; siempre siendo muy escrupulosos con los criterios y la calidad de evaluación de los artículos por 
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parte de los pares ciegos. Y, poco a poco, el monográfico se cerraba y comprobábamos que las colaboraciones eran de 
gente cercana. Y digamos cercana en el amplio sentido del término, pues muchas compañeras y muchos compañeros 
de nuestra Universidad gaditana querían participar en el homenaje al amigo Antonio Navarrete. Otros le conocían 
mientras otros militaban en aquello que tanto le seducía y le sigue seduciendo: la educación ambiental. Y nosotros 
(todo el grupo de Investigación de Educom, “Educación y Comunicación”) sentimos una gran alegría porque estas 
páginas sirven para homenajearlo. 
Pero a Antonio Navarrete, tan sólo le hicimos una propuesta. Ésta consistiría en que en este número 6 de la revista http 
participara y no se quedara mirando sin compartir su conocimiento. No podría permanecer esperando la publicación; 
debería escribir un artículo. Así que este número de la revista hachetetepé, entre españoles y brasileños homenajean 
a un buen amigo y maestro, donde él también participa. Con un total de diez artículos (6 para el monográfico y 4 en 
el divulgatio) el mosaico entre la educación ambiental y la fotografía se completa; bueno mejor dicho se inicia, pues 
son tantas cosas que se han de continuar diciendo al respecto. De Brasil (Río de Janeiro y Bahía) y de España (todos 
andaluces de Sevilla, Málaga y Cádiz) se han querido sumar multiplicando nuestra satisfacción ya que contribuimos 
sigilosamente a dos escenarios por los que tenemos predilección.
Nos gustaría acabar esta editorial, que cuesta elaborarla y aún más cuando está implicada con un gesto de reconoci-
miento a alguien que conocemos y estimamos, con una idea, que se reduce en su mínima expresión a una palabra, y 
que rezuma sentido y sentimientos pero que, a la vez, es de difícil traducción. Se trata del vocablo brasileiro AXÉ. 
Que es Axé y significa Axé…
Ahora sí amigo… Gracias Antonio.

El grupo de investigación “EDUCOM” (Educación y Comunicación”)  
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Tiene en sus manos el número 6 de la revista http (hachetetepé) que supone su consolidación para el grupo de inves-
tigación EDUCOM (Educación y Comunicación), fruto del esfuerzo y la dedicación Este número gira en torno a 

la educación ambiental y la fotografía e incluye artículos que pretenden establecer un panorama actual sobre estos dos 
tópicos y sus relaciones.
El conocimiento del entorno a través de la educación ambiental es el punto de unión de tres artículos: “Era” laborato-
rio de arqueología experimental: entre la prehistoria y el medio ambiente, Divulgación científica en televisión: rigor 
y entretenimiento y Desvelando imágenes de un Sertão “seco y con hambre” y resignificando saberes. Una propuesta 
de educación contextualizada para la convivencia con el semiárido brasileño. Aunque desde diferentes puntos de vista 
los tres analizan las aplicaciones didácticas del estudio del medio, las aplicaciones contextualizadas de esas prácticas y 
cómo podemos usarlas para abordar aspectos relacionados con la convivencia, la 
La fotografía es el núcleo de otras tres aportaciones recogidas en el número: La fotografía como medio de aprendizaje 
de la educación ambiental. Una propuesta didáctica en educación infantil, La fotografía: de la investigación cua-
litativa a la formación en educación ambiental y una mirada a mi entorno: Fotografía y Medio ambiente. Las tres 
analizan las potencialidades de esta técnica para fomentar el aprendizaje participativo, significativo y cooperativo, bien 
en educación infantil o en estudios de posgrado. La fotografía puede utilizarse como recurso educativo al presentar un 
potente componente motivador, fundamental en todo proceso de enseñanza-aprendizaje a través de tópicos como la de-
forestación o el consumo responsable del papel. Se presenta la fotografía como una posibilidad de llevar la conciencia 
medioambiental a la familia.
La cooperación internacional como vía para promover la educación ambiental: jóvenes voluntarios con América lati-
na y La emergencia de los cursos de graduación en ciencias ambientales en Brasil retratan dos estudios relacionados 
con la educación ambiental en el ámbito universitario. El primero demuestra la validez de la Cooperación Internacional 
en el ámbito del desarrollo de la sostenibilidad, mientras que el segundo analiza los cambios culturales y la acción 
política necesaria para este desarrollo a través de las experiencias en tres universidades brasileñas. E, igualmente, en 
el artículo titulado Consumo responsable y envejecimiento activo. Estudio cualitativo de aproximación, se describe un 
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estudio sobre consumo responsable y educación ambiental y la relación entre ellos. Además, el trabajo sobre La Ofi-
cina Verde de la Universidad de Cádiz un proyecto para la educación ambiental y la sostenibilidad podríamos erigirlo 
como el artículo central de este número homenaje a nuestro compañero recientemente jubilado, el profesor Antonio 
Navarrete Salvador, verdadera alma mater de este Oficina desde su creación y uno de los pioneros de la educación 
ambiental y la sostenibilidad en la Universidad de Cádiz desde la Facultad de Ciencias. de la Educación. Este número 
está merecidamente dedicado a él.
Esta revista en cada edición, nos viene trayendo textos de gran calidad, críticos y reflexivos. Es más, diríamos que 
necesarios para el crecimiento intelectual y para el aprendizaje social. En este sentido, la coordinación en conjunto 
entre dos profesores de diferentes Universidades, a ambos lados del Atlántico, ha sido todo un placer. No sólo por la 
temática: Educación ambiental y fotografía sino, también, por la profunda labor que ha significado la edición a nivel 
interdisciplinar.
En este número vemos la interrelación entre los artículos que, en ocasiones, se complementa manteniendo una inte-
racción dialógica necesaria para la producción del conocimiento en los diversos procesos educativos. El tratamiento 
de los temas aquí presentados resulta de gran importancia para el debate actual que surge en la sociedad globalizada, 
ya que despierta en nosotros la responsabilidad ciudadana, también extensible al Estado, para contribuir a un mundo 
más sostenible y emancipado, en el cual la educación sea uno de los principales factores del equilibrio en este sentido.
Las cuestiones enfocadas, grosso modo, en los diferentes artículos “focalizan” a la fotografía como un importante va-
lor en el proceso de enseñanza-aprendizaje e, igualmente, establecen su relación con el medio ambiente o bien con el 
consumo responsable. Pero, asimismo, se visualiza la emergencia de los cursos de graduación en ciencias ambientales 
en Brasil, la necesidad de la divulgación científica a tenor de su rigor y relación con el entretenimiento, además de 
contemplarse la necesidad de la cooperación ambiental internacional; es decir, mirar a América Latina y a un Sertão y 
a los (re)significados del saber, sin olvidarse de la cuestión entre mediación cultural y medioambiental.
Nuestra responsabilidad, insistimos, aumenta aún más desde el momento en que nos tornamos sabedores de que este 
número, en especial, homenajea al profesor de la Universidad de Cádiz, Antonio Navarrete. Un maestro e investi-
gador, comprometido con la educación ambiental y con la responsabilidad del saber universitario para la ciudadanía 
y el mundo. Además, este monográfico es sugerentemente interdisciplinar y pluritemático, manteniendo su nivel 
internacional, con lo que se posibilitan los intercambios de experiencias y de conocimientos entre profesores e inves-
tigadores de América y Europa, lo que hace de la revista http sea un vehículo cada vez más importante en el escenario 
universitario globalizado.
Por fin, somos de la opinión, que con esta nueva edición de la revista hachetetepé contribuimos al debate innovador 
que atraviesa los muros de lo meramente académico y se abre a la sociedad actual, a partir de incentivar el sentido 
crítico necesario, cada día más, en una sociedad cada vez más globalizada.
Por último, lo dejamos escrito en portugués, pues se trata de un deseo (doble) que compartimos en todas las lenguas, 
y dice: “Desejamos a todos uma boa leitura”… y “parabens professor Navarrete”.

Sérgio Luiz Pereira da Silva (UNIRIO, Brasil)
Noemí Serrano Díaz (Universidad de Cádiz, España)
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Resumen:
El propósito del presente artículo es utilizar la fotografía como herramienta didáctica que propicie el análisis y 
reflexión hacia actitudes, destrezas y nociones medioambientales en la etapa de infantil. Para ello elaboramos una 
propuesta didáctica en base a la estrategia de resolución de problemas socioambientales; utilizamos la deforestación 
como eje central para más adelante tratar aspectos más concretos que puedan llevarse al aula como es el consumo 
de papel. Una cuestión a tener en cuenta en el uso de fotografías es la importancia de emplear imágenes cercanas al 
niño ya que son las que van a producir un mayor interés e implicación en el tema que se esté tratando. Por tanto, la 
fotografía puede utilizarse como recurso educativo por presentar un potente componente motivador, fundamental 
en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, la etapa de infantil se trata de un momento idóneo para iniciar 
la educación ambiental, de manera que los niños y niñas empiecen a tomar conciencia de que sus actos conllevan 
unas repercusiones en el medio donde viven, reflexionen sobre el consumo de los recursos naturales y propongan 
posibles soluciones.
Palabras clave: Fotografía, educación ambiental, educación infantil, propuesta didáctica.

Abstract:
The proposal of this article is to use photography as a didactical tool that promotes both analysis and reflection 
towards attitudes, skills and environmental knowledge in the primary school phase. We have thus elaborated a 
didactical proposal based upon the strategy of resolving socio-environmental problems. We shall use deforestation 
as a central theme so as to later treat more specific themes applicable to the classroom such as the use of paper. 
One question to keep in mind with the use of photography is the importance of using images that are close to the 
child’s personal experience as these will cause a greater implication in the themes to be treated. For this reason, 
photography can be used as an educative resource in that it is a potential motivator, fundamental in all educative 
processes.  Also, the first years of primary school are ideal moments to initiate an environmental education, so that 
children can begin to be aware of how their acts have consequences upon their own environment. This will cause 
them to reflect on how they consume natural resources and make them think about new solutions.
Key words: Photography, environmental education, child education, didactical proposal. 
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servir para propiciar actuaciones en el aula que 
promuevan aprendizajes significativos. Atendiendo 
a las características psicológicas del niño en infantil 
y a las cualidades educativas de la imagen, Ortega 
y Fuentes (2001) afirman que existe una adecuación 
de unas y otras que determinan claramente la gran 
importancia e incidencia que las imágenes pueden 
tener en el proceso formativo en los primeros años 
de vida. Asimismo, diversos trabajos constatan las 
funciones didácticas que cumplen las imágenes, 
entre ellas, la función motivadora (Rodríguez, 1977; 
Sánchez, 2009a; Azatto, 2011) esencial en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
El uso de fotografías puede tratarse, por tanto, de un 
recurso muy potente para trabajar los contenidos de 
ciencias en infantil, sobre todo si tenemos en cuenta 
que durante esta etapa es fundamental que el niño 
parta de su conocimiento para hacerlo más objetivo, 
compartido y analítico; pero también, se deben 
trabajar otros contenidos, como son las actitudes 
positivas hacia el medio natural. En este sentido, la 
educación ambiental (EA) en infantil, se convierte en 
un escenario idóneo para enriquecer el conocimiento 
de los alumnos con actitudes, procedimientos y 
nociones que le permitan una mejor comprensión y 
actuación sobre el medio, y que mejor forma que a 
través de la fotografía.

Marco teórico: la educación ambiental en la etapa 
infantil 

Es importante determinar cuál es la finalidad de la 
EA, ésta se relaciona con la formación de
ciudadanos comprometidos socioambientalmente, 
con capacidad crítica y reflexiva que les permita 

El uso de la fotografía en el proceso de enseñanza-
aprendizaje

El uso de fotografías en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje puede tratarse de una herramienta 

didáctica muy adecuada. Como señalan Barrallo 
y Gómez (2009) se trataría de un recurso didáctico 
el cual puede utilizarse de diversas formas; bien 
como material de apoyo, como introducción de una 
actividad, como parte central de una tarea, para trabajar 
la interculturalidad, etc. A través de las fotografías 
se puede alcanzar cualquier objetivo general del 
aprendizaje que se proponga, el conocimiento, el 
entendimiento y el desarrollo de destrezas serían 
algunos de ellos, pero también es posible despertar la 
curiosidad y garantizar la motivación del alumnado, 
teniendo en cuenta que una imagen puede provocar 
una reacción espontánea y natural, en función de si 
nos gusta o no. Es un recurso que consigue propiciar 
una comunicación auténtica en el aula, estimulando la 
imaginación y la capacidad expresiva de los alumnos, 
proporcionando oportunidades para comunicar en un 
contexto real. Es sin duda, un medio para lograr un 
dinamismo y enriquecer la metodología llevada al 
aula (Sánchez, 2009a). 
En este sentido, Sánchez (2009b) sostiene que el uso 
de la imagen bajo estrategias pedagógicas apropiadas 
en el aula, posibilitan la enseñanza y el aprendizaje 
de una manera más significativa, permitiendo así, la 
construcción colectiva e interactiva de los saberes. No 
obstante, es importante que el docente se apropie del 
uso pedagógico de la imagen y propicie estrategias 
variadas que motiven al estudiante a tener mayor 
participación en el proceso formativo. 
En la etapa de infantil el uso de imágenes puede 
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más y concluye que el tratamiento de actitudes y 
valores tiene que ir encaminada a la adquisición de 
una autonomía moral que se construye en interacción 
con el medio que rodea al niño. Todo esto lleva a que 
esa visión egocéntrica de la realidad que posee el niño 
se vaya ampliando mediante la reflexión sobre su 
actividad, el intercambio de ideas y las consecuencias 
de las mismas. 
Si queremos conseguir lo que nos marca la legislación, 
atendiendo a todo lo mencionado anteriormente, se 
nos plantea un reto importante, que no es otra que 
el de llevarlo al aula, a la realidad. Podemos pensar 
que el hecho de plantear problemas socioambientales 
a los niños de infantil, que lleguen a identificarlos, 
incluso a analizarlos o bien, propongan soluciones a 
dichos problemas, podrían ser objetivos con un cierto 
grado de complejidad. Por ello, es necesario proponer 
estrategias adecuadas que tengan en cuenta tanto las 
características propias de la etapa como  promover 
un aprendizaje ambiental desde el conocimiento del 
medio.

Propuesta Didáctica

En el presente artículo ofrecemos una propuesta 
didáctica basada en el uso de fotografías como medio 
para facilitar el aprendizaje en la educación ambiental 
en la etapa de infantil. La secuencia didáctica se basa en 
la estrategia de resolución de problemas ambientales 
que se ha puesto en práctica tanto en infantil (Espinet 
y otros, 1995; Espinet, 1995) como en otros niveles 
educativos (García, 2003; Vilches y otros, 2007). La 
resolución de problemas socioambientales parte de 
la necesidad de plantearse un conflicto local, para 
después comprender en qué consiste el problema. Una 

analizar el mundo que les rodea, evaluar la 
información recibida, ser conscientes del impacto de 
las actuaciones, tanto ajenas como propias, y hábiles 
para mantener opiniones argumentadas a la hora de 
tomar decisiones (Marco-Stiefel, 2000; Campaner y 
De Longhi, 2007). La Educación Ambiental ha sido 
definida por muchos autores pero aquí hemos querido 
hacer alusión a la dada por Frabboni (1987), por tener 
un sentido especial en la etapa de infantil: “saber 
sentir, saber ver, saber interpretar y saber actuar en 
el mundo”.
Asimismo, cada vez hay una mayor preocupación 
por integrar los problemas socioambientales a los 
curriculum escolares y es mediante la educación la 
forma de hacer conscientes a las personas de estos 
problemas. Pero ¿por qué empezar desde Infantil? 
Si atendemos a la Orden del 5/8/2008 por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Infantil en Andalucía, se establece entre los objetivos 
del área del “conocimiento del entorno”, “conocer los 
componentes básicos del medio natural y algunas de 
las relaciones que se producen entre ellos, valorando 
su importancia e influencia en la vida de las personas, 
desarrollando actitudes de cuidado y respeto hacia 
el medio ambiente y adquiriendo conciencia de la 
responsabilidad que todos tenemos en su conservación 
y mejora”. Y por otro, por tratarse de un momento 
idóneo para comenzar a despertar en los niños y niñas, 
futuros ciudadanos, una concepción global del medio 
ambiente, en base a una actitud crítica y participativa. 
En definitiva, de empezar a ser conscientes de que 
nuestros actos conllevan unas repercusiones en el 
medio donde vivimos.  
El Programa Aldea de Educación Ambiental en 
Educación Infantil (Jiménez, 1992) especifica aún 
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otros aspectos como son los valores consumistas ya 
que haremos referencia sobre el consumo de papel 
en la escuela. Otra cuestión interesante vinculada a la 
deforestación es la disminución de la biodiversidad, 
que tratamos a través del tema de los animales.
Antes de iniciar la propuesta, hay que tener en cuenta 
que cada fotografía no puede ser considerada como 
una actividad puntual, sino como el inicio de un 
proceso de aprendizaje que requiere otras actividades 
en las que estarían implicados tanto el centro como 
las familias. Por ello la temporalización, dependerá 
del contexto donde se lleve a cabo dicha actuación 
En esta propuesta comenzaremos con una serie de 
posibles preguntas (tabla 1) con la intención de 
motivar a los alumnos ante la problemática planteada 
y en consecuencia trabajar los siguientes pasos de la 
estrategia seguida:

vez que se ha reconstruido el problema se plantean 
diferentes soluciones para seguidamente, evaluar la 
mejor. Cuando la mejor acción ha sido seleccionada, 
se inicia un proceso de llevarla a cabo en un contexto 
concreto. La selección de las imágenes que conformen 
la secuencia didáctica tendrá que atender a criterios 
específicos, principalmente a los objetivos didácticos 
que se persigan, así como al nivel de adecuación de 
los alumnos. Referido a éste último, las imágenes 
deben contener una información clara y sencilla de 
interpretar, puesto que nos estamos refiriendo a niños 
y niñas de infantil. En cuanto al papel del docente en 
este tipo de propuesta, debe ser de guía durante todo 
el proceso, creando un ambiente de confianza y de 
seguridad afectiva en el que se potencie la autonomía 
de los niños y niñas, favoreciendo la capacidad 
de formular preguntas, interrogantes e hipótesis 
acerca del mundo en el que viven. Los pasos para la 
realización de esta secuencia didáctica en base a la 
estrategia planteada desde la Educación Ambiental 
son los siguientes: 

Identificación y planteamiento del problema 
socioambiental.

Los problemas ambientales son situaciones 
ocasionadas por actividades, procesos o 
comportamientos humanos (económicos, sociales, 
culturales y políticos) que transforman el entorno y 
ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, la 
economía y la sociedad. Algunos ejemplos de estos 
problemas pueden ser la contaminación del aire, 
el cambio climático, la lluvia ácida, el agotamiento 
de los recursos, etc. En nuestro caso trataremos la 
deforestación, ya que hemos considerado un tema 
cercano y próximo al niño y fácil de conectar con 

Preguntas fotografía 1A Objetivos
¿Qué es esto?; ¿qué veis 
en la fotografía?; ?¿os 
parece un lugar bonito? 
¿Por qué?,¿alguien ha 
ido alguna vez?¿cómo 
estaba ese lugar?¿estaba 
limpio?¿las personas que 
había allí lo cuidaron?¿qué 
juegos hicisteis en él? 
¿Mamá o papá os llevaron 
para “respirar aire puro”?

Comenzar a valorar la 
importancia de los bosques 
para  la vida.
Nombrar y describir el 
lugar concreto escogido.
Identificar los elementos 
significativos de la 
fotografía.
Reconocer seres vivos 
presentes en el bosque 
que sean importantes para 
entender el problema.

¿Quién puede vivir ahí? 
¿Conocéis el nombre de 
algún animal que viva en 
el bosque?¿que pensáis que 
comen?¿cómo serán sus 
casas?¿son los árboles y 
las plantas de la foto seres 
vivos?

Reconocer los seres vivos 
de un hábitat determinado 
(bosque).

Tabla 1. Análisis de la fotografía 1A.
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Establecer relación simple causa y efecto. 
Consecuencias ambientales.

Los problemas socioambientales actuales son 
complejos y son consecuencia de una multitud de 
causas interrelacionadas. Evidentemente no se puede 
pretender que los niños los comprendan en su totalidad 
pero sí que pueden establecer relaciones causales 
sencillas. Uno de los objetivos generales presentes 
en el curriculum de esta etapa es que los niños y 
niñas conozcan e interpreten la realidad, otorgándole 
significado, formulando ideas, realizando conjeturas 
y estableciendo relaciones de causa y efecto. Así, 
en esta propuesta, vamos a utilizar las siguientes 
relaciones causales:

 ▪ Si cortas los árboles los animales perderán su 
hogar (figura 2).
 ▪ De la madera de los árboles se hacen los 

muebles que están en casa (figura 3).
 ▪ De la madera de los árboles se hace el papel 

(figura 4).
 ▪ Si utilizas mucho papel desaparecerán los 

árboles (figura 5).
Con las fotografías 2A y 2B, se pueden trabajar 
diversos temas como son los animales, el entorno en 
que el viven, así como establecer relaciones causa-
efecto simples entre la presencia del hombre y las 
consecuencias de la destrucción del medio. La tabla 3 
muestra posibles preguntas que pueden ser planteadas 
para analizar dichas imágenes.

Esta primera fotografía (1A) (figura 1) nos ayudará 
a detectar las ideas previas que tienen los niños 
sobre un bosque y situarlos ante el problema. Es 
fundamental que los niños vayan construyendo el 
concepto de bosque para poder seguir avanzando 
en la secuencia de fotografías. A continuación, se 
muestra la imagen 1B (figura 1) con el propósito 
de analizar no sólo lo que contiene en sí misma la 
fotografía, sino principalmente resaltar las diferencias 
que se encuentran con respecto a la anterior. Los 
niños podrán expresar sus emociones, sus gustos y 
preferencias, pero también, a través de las preguntas 
formuladas, deben reflexionar la intervención del 
hombre sobre el medio (tabla 2).

Preguntas fotografía 1B Objetivos
¿Qué vemos en esta 
fotografía?    ¿Cuál os gusta 
más? ¿qué diferencias 
encontráis con la fotografía  
anterior? ¿qué creéis 
que  ha pasado? ¿quién o 
quienes creéis que  lo ha 
provocado?

Reflexionar sobre las 
acciones del ser humano 
que pueden ser  dañinas 
para el medio natural

Tabla 2. Análisis de la fotografía 1B.

Figura 1. Imágenes asociadas a la identificación 
y planteamiento del problema. A) Bosque (Res-
plandor en el bosque, 2010). B) Deforestación 
(Cisneros-Heredia, 2011).

En el caso de querer representar el problema en 
diferentes contextos naturales, podría recurrirse a 
otro bosque, donde los árboles fueran realmente 
del ecosistema cercano, de tal manera que esto 
contribuiría al conocimiento de la fauna y flora de 
nuestro entorno.
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Preguntas fotografías 
2A y 2B.

Objetivos

¿Qué le pasará a los 
animalitos?
¿Qué les pasará a los 
animales  que habitan en 
los bosques? ¿por qué 
creéis que se cortan los 
arboles?¿para qué nos sirve 
cortar un árbol?¿sacamos 
algún provecho?

Identificar algunas 
consecuencias de nuestras 
acciones.

Describir el problema 
desde el punto de vista de 
los perjudicados (seres 
vivos del lugar).

Tabla 3. Análisis de la fotografía 2A y B.

Figura 2. Imágenes asociadas a la relación 
causa-efecto sobre el hábitat. A) Hogar de los 
animales del bosque (PCadmin, 2011). B) Tala 
de los árboles (Campos, 2008).

Para analizar los distintos usos de la madera 
se utilizarán las fotografías 3A-D, 4A y 4B. Es 
importante que la secuencia de imágenes contenga 
todos los pasos implicados en el proceso que 
queremos tratar con objeto de facilitar la comprensión 
del mismo a los niños y niñas de infantil; en nuestro 
caso, se han incluido tanto los troncos de los árboles 
cortados, los tablones de madera, la transformación 
de ésta por parte del hombre y finalmente, el producto 
final, como son la fabricación de muebles y papel. 
Dos usos interesantes que pueden llevarse al aula por 
ser cercanos al contexto escolar. Las preguntas que 
pueden ser plantadas para analizar las imágenes son 
las que se muestran en las tabla 4.

Preguntas fotografías 
3A-D y 4A y B

Objetivos

¿Para qué podemos utilizar 
la madera de los árboles? 
¿Si es para algo necesario 
está bien que cortemos los 
arboles?

Analizar los diferentes usos 
que se le pueden dar a los 
recursos naturales.

Tabla 4. Análisis de la fotografía 3A-D y 4A y B.

Figura 3. Imágenes asociadas a la relación cau-
sa-efecto sobre el uso de la madera. A) Trans-
porte de los troncos de madera (Rodríguez y 
Granados, 2011). B) Tablones de madera pro-
cedente de los árboles (Troncos aserrados y 
reconstruidos (Boules), Abeto/picea, 2013). C) 
Fabricación de una silla de madera (Fuente: ar-
qhys). D) Mueble fabricado con madera (Fuen-
te: portobelloStreet).

  
Figura 4. Imágenes asociadas a la causa-efecto 
el uso de papel. A) Troncos de árboles después 
de su tala (Tronco para aserrar teca, 2012). B) 
Papel presente en cualquier escuela (Moreno-
Torres, 2011).

La siguientes fotografías (5A y 5B) servirán para 
hacer predicciones de lo que puede suceder si se hace 
un mal uso de los recursos ambientales conectando así 
con el problema socioambiental de la deforestación. 
Con las preguntas propuestas en la tabla 5, se pretende 
que los niños comiencen a desarrollar una actitud más 
responsable hacia el medio
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Preguntas fotografías 
5A y 5B.

Objetivos

¿Qué pasaría si gastamos 
mucho papel?¿qué pasaría 
con los árboles?

Reflexionar algunas de las 
consecuencias ambientales 
de las acciones del hombre 
sobre el medio.

Tabla 5. Análisis de la fotografía 5A y B.

Figura 5. Imágenes asociada a la causa-efecto 
del consumo de papel. A) Papel presente en 
cualquier escuela (Moreno-Torres, 2011). B) 
Desforestación (Cisneros-Heredia, 2011).

Búsqueda de soluciones del problema socioambiental. 

Como citan García y Nando (2000), los problemas 
socioambientales no pueden llevar al encuentro 
de soluciones únicas. No existe “la” solución al 
problema, sino una serie de posibles soluciones que 
cabe reflexionar. Utilizaremos cualquier situación 
de aprendizaje empleada en esta etapa para que los 
niños y niñas propongan soluciones al problema que 
conlleva la deforestación. Para ello se propondrán 
algunas preguntas para fomentar el interés y la 
reflexión: “¿Cómo pensáis que podemos evitar cortar 
tantos arboles?; ¿Hay algo que podamos hacer?¿cómo 
podemos conseguir que nuestras familias colaboren?”. 
Algunas soluciones podrían ser las siguientes:

 ▪ Participar en acciones de conservación de la 
naturaleza (reforestaciones, limpieza, etc.).
 ▪ Reciclar, reducir y reutilizar.
 ▪ Tomar conciencia de la responsabilidad que 

tenemos sobre nuestros actos. 
 ▪ Implicar a las familias en las buenas prácticas 

y acciones.

Proponer actuaciones 

Entre todos debemos proponer actuaciones concretas 
que puedan llevarse al aula implicando tanto a la 
organización del centro como al ámbito familiar. En 
el caso del consumo de papel podemos citar algunas 
medidas como moderar su consumo, reutilizarlo, 
recoger el papel usado, incluso podemos fabricar 
nuestro propio papel. Otras actuaciones irán dirigidas 
al aspecto más emocional;  saber observar, apreciar y 
ser sensible al medio que le rodea. 

Consideraciones finales

Uno de los aspectos que debemos atender para el uso 
de fotografías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
es la adecuación al nivel, donde el docente debe 
reflexionar sobre los objetivos didácticos que pretende 
conseguir a través de las imágenes. Teniendo en cuenta 
que la presente propuesta está destinada a alumnos 
de la etapa de infantil, partiremos de fotografías que 
representen entornos cercanos, conocidos de los niños 
y niñas. Entornos sobre los que posteriormente puedan 
aplicar las medidas apuntadas como necesarias. Otra 
cuestión importante es la referente a la colaboración e 
implicación de las familias en el logro de los objetivos 
propuestos. La continuidad de las actuaciones fuera 
del ámbito escolar contribuirá de esta manera a darle 
significatividad y funcionalidad a las decisiones 
tomadas. Es una manera más de mantener la 
motivación de los alumnos, en el sentido de conectar 
con sus vidas, sus aficiones, y sus intereses. 
Como en cualquier proceso de investigación, la 
difusión de nuestras conclusiones y actuaciones, 
no debe ser ajena a los niños y niñas de esta etapa. 
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Concluir la propuesta didáctica, con la toma de 
fotografías donde ellos sean los protagonistas 
poniendo en práctica las decisiones tomadas de 
forma consensuads, y la exposición al público de su 
escuela (tablones de anuncio, páginas webs, blogs,…) 
contribuirá más si cabe al logro de los objetivos 
propuestos. 
Podemos decir que la escuela debe estar totalmente 
implicada en la formación ambiental de los niños y 
niñas,  y resulta obvio que esta formación ambiental 
debe estar íntimamente unida a la educación para el  
consumo responsable. En efecto, nuestra sociedad está 
inmersa en una espiral de consumo a la que los niños y 
niñas no son ajenos. Parece que la felicidad va unida 
a la cantidad de objetos que tienes, sin plantearnos 
a qué consecuencias medioambientales nos puede 
llevar. En la etapa de infantil, los objetos de consumo 
no tienen un origen, un proceso de fabricación, 
desconocen qué es eso de las “materias primas”, ellos 
viven el aquí y el ahora puesto que sus capacidades 
de estructuración espacio-temporales están todavía en 
proceso de construcción. Pero esto no significa que 
desde las escuelas no se deban  trabajar valores de 
consumo responsable y que poco a poco les vayamos 
haciendo conscientes de la relación de ese consumo 
con el respeto hacia el medioambiente, conectando 
así con algunos de los problemas socioambientales 
que están presentes en nuestro mundo como es la 
deforestación. Podemos decir que de alguna manera 
la escuela está implicada en la formación ambiental 
de los niños, esto se pone de manifiesto por ejemplo 
con la transmisión de valores consumistas, siendo el 
consumismo hoy día una forma de vida, una ideología 
(Rodríguez, M., 2003). Según Luque (1999), si 
abogamos por propuestas de educación global habrá 
que cambiar la cultura de los centros de modo que 

se ponga de manifiesto una escuela democrática, 
sensible a los problemas que pasan en el mundo, que 
tenga en cuenta la diversidad y la autonomía y que se 
potencie una cultura del desarrollo sostenible. 
Debemos, por tanto, comenzar por acciones cercanas, 
como sensibilizar al alumnado hacia un consumo 
responsable del papel, una vez que conocen su origen 
y las consecuencias de malgastarlo; es un método 
efectivo en las aulas de educación infantil. El uso de 
fotografías como vehículo motivacional  se convierte 
así en un recurso de gran calado. Las consideraciones 
que deben tener en cuenta aquellos profesores que 
quieran iniciarse en la tarea de utilizar la fotografía 
como recurso para la educación ambiental en la etapa 
de infantil serían las siguientes: 

 ▪ Seleccionar un problema socioambiental 
atendiendo al contexto de la escuela. 
 ▪ Buscar información para comprender las 

causas del problema y las soluciones que se 
pueden plantear.
 ▪ Situar la fotografía inicial en un lugar físico 

concreto.
 ▪ Es aconsejable hacer una salida al lugar donde 

se sitúe el problema para que los niños y niñas 
se familiaricen y puedan construir una imagen 
mental de él cuando se esté trabajando en clase.
 ▪ Realizar fotografías de árboles y/o animales 

de las especies que se encuentran en el lugar.
Como conclusión podemos decir que el objetivo 
principal de nuestro trabajo ha sido poner de 
manifiesto el valor didáctico de la fotografía en la 
educación ambiental en infantil; con la idea de que 
muchos docentes se inicien en propuestas innovadoras 
utilizando este recurso y sirva de estímulo para la 
enseñanza en la etapa de infantil. Queremos hacer 
hincapié en la importancia de emplear fotografías 
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cercanas al niño ya que son las que van a producir 
un mayor impacto emocional e implicación en el 
tema que se esté tratando. Por último destacar que el 
presente artículo será objeto de trabajos posteriores, 
ya que pretendemos llevar a la práctica esta propuesta, 
momento en el que se tendrá en cuenta las secuencias 
didácticas, cronológicas y las rutinas que son las 
que van a marcar la contextualización en la vida del 
niño, así como evaluar todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
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Figura 1. Imágenes asociadas a la identificación y 
planteamiento del problema. A) Bosque (Resplandor 
en el bosque, 2010). B) Deforestación (Cisneros-
Heredia, 2011).
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B

Figura 2. Imágenes asociadas a la relación causa-
efecto sobre el hábitat. A) Hogar de los animales 
del bosque (PCadmin, 2011). B) Tala de los árboles 
(Campos, 2008).

A

B

Figura 3. Imágenes asociadas a la relación causa-
efecto sobre el uso de la madera. A) Transporte de 
los troncos de madera (Rodríguez y Granados, 2011). 
B) Tablones de madera procedente de los árboles 
(Troncos aserrados y reconstruidos (Boules), Abeto/
picea, 2013). C) Fabricación de una silla de madera 
(Fuente: arqhys). D) Mueble fabricado con madera 
(Fuente: portobelloStreet).

A
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B

C

D

Figura 4. Imágenes asociadas a la causa-efecto el uso 
de papel. A) Troncos de árboles después de su tala 
(Tronco para aserrar teca, 2012). B) Papel presente en 
cualquier escuela (Moreno-Torres, 2011).

A

B
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Figura 5. Imágenes asociada a la causa-efecto del consumo de papel. A) Papel presente en cualquier escuela (Moreno-
Torres, 2011). B) Desforestación (Cisneros-Heredia, 2011).

A B
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La foTogRafÍa: dE La InVESTIgaCIón 
CUaLITaTIVa a La foRmaCIón En 
EdUCaCIón amBIEnTaL
Photography: from a Qualitative Research model to 
Training in Environmental Education

Juan Carlos Tójar Hurtado 
E.mail: jctojar@uma.es 
Esther Mena Rodríguez 
E.mail: emena@uma.es

Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Málaga (España)

Resumen: 
Este trabajo comienza valorando la relevancia de la fotografía como una herramienta de obtención y análisis de la 
información en la investigación cualitativa. Así, se analiza la aplicación de la fotografía en una experiencia docente 
desarrollada en una enseñanza de posgrado. El Máster en Educador/Educadora Ambiental es una enseñanza 
interuniversitaria en la que participan actualmente varias universidades andaluzas. Para ello, este Máster se apoya 
fuertemente en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Por un lado, se usa un campus virtual 
basado en Moodle. Por el otro, se utiliza una herramienta de enseñanza virtual para videoconferencias (Adobe 
Connect Pro Meeting). Todos los campus se conectan en vivo (online) y profesorado y estudiantes pueden participar 
simultáneamente en el desarrollo de las clases. La experiencia docente que usa la fotografía en una asignatura 
del máster, muestra las potencialidades de esta técnica para fomentar el aprendizaje participativo, significativo y 
cooperativo.
Palabras clave: fotografía, educación ambiental, b-learning, plataformas virtuales de aprendizaje, aprendizaje 
participativo

Abstract: 
This works begins by establishing the relevance of photography as a tool to analyze and garnish information in 
qualitative research. In this respect, we set out to analyze the application of photography within an educative 
experience which has been designed on a post-graduate course. The Master in Environmental Teaching in an 
inter-university programme in which various Andalucian universities participate. This Master relies heavily on 
information and communication technologies, and uses the virtual platform Moodle. On the other hand, it also uses 
virtual teaching methods through  Adobe Connect Pro Meeting videoconferencing. All the campuses involved in 
this project can thus be connected in real time and the students can participate simultaneously in the development 
of the classes. The use of photography in a teaching experience at a post-graduate level shows the potential of this 
technique in fomenting participative, cooperative and meaningful learning.
Key words: Photography, environmental education, b-learning, digital platforms for learning, participative learning.   
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canos o lejanos de investigación (Tójar, 2006: 263). 
En la investigación cualitativa (Tójar, 2011), más allá 
del valor comentado en el párrafo anterior, lo verdade-
ramente relevante es que una simple instantánea, una 
imagen, es en sí misma un texto, y como tal puede ser 
(o ha sido) construido, deconstruido y, por supuesto, 
reconstruido. El proceso de deconstrucción y cons-
trucción nos permite leer e interpretar subjetivamente 
esa imagen:

«Una fotografía, un filme, un programa de televisión 
no son ningún espejo de la realidad. Aunque Bazin 
compara la pantalla de cine con una “ventana abierta 
al mundo”, ninguna imagen es, en todo caso, un espe-
jo virgen porque ya se halla en él previamente la ima-
gen del espectador. Las imágenes de la comunicación 
de masas se trasmiten en forma de textos culturales 
que contienen un mundo real o posible, incluyendo 
la propia imagen del espectador. Los textos revelan al 
lector su propia imagen» (Vilches, 1986)

La imagen puede generar además sentimientos emo-
cionales en quien la observa e interpreta. Como mí-
nimo la necesidad de comprender esa imagen y de 
asimilarla dentro de sus esquemas cognitivos. Como 
producción cultural que es, la fotografía ha de ser tra-
tada como un texto. Documento material que puede 
y debe ser analizado e interpretado con la retórica 
propia de la textualidad, la narratología y la semiótica 
(Tójar, 2006: 264).

La fotografía e investigación cualitativa 

Una de las primeras disciplinas que emplearon la 
fotografía con instrumento de investigación de 

la realidad fue la antropología. En esta disciplina ya 
clásica, y particularmente en la realización de las des-
cripciones etnográficas, las fotografías aportaban evi-
dencias sobre el crédito de lo narrado y además de que 
quien lo contaba había estado presente en ese lugar 
para dar fe de ello (Rodríguez Gutiérrez, 1995). Esta 
particularidad que poseen las imágenes es también 
usada en la actualidad por otros medios más sofisti-
cados como el vídeo documental o el cine científico. 
Pero la base de todo este proceso se sigue sustentando 
en la propia imagen fotográfica. La fotografía se ha 
venido constituyendo como fuente y, a la vez, recurso 
para la investigación, no solo antropológica sino tam-
bién ambiental y, por supuesto, educativa.
Las fotografías tiene además el valor de atestiguar los 
procesos de cambio, una característica muy conside-
rada hoy en día teniendo en cuenta la velocidad a la 
que se transforman los escenarios y los ambientes que 
nos rodean. Una instantánea hoy día en un paraje na-
tural, e incluso más aún en uno urbano, de hace tan 
solo unos años nos puede mostrar en la actualidad una 
realidad muy diferente (por ejemplo el aumento de 
erosión, la disminución de capas vegetales, el incre-
mento de construcciones… cambios en el uso de los 
suelos…). Detrás de todas esas imágenes se encuentra 
por tanto un material visual que posee un gran valor 
interpretativo y de investigación (a qué se deben esos 
cambios, quién o qué está detrás de todo ellos, entre 
otras cuestiones). La imagen fotográfica tiene un gran 
poder de relacionarnos con nuestra realidad, o con 
otras realidades, que se construyen en contextos cer-
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genes en movimiento también se pueden considerar 
como un todo al mismo tiempo que fluye como la vida 
misma, y como tal, es susceptible de un análisis ho-
lístico.
El análisis visual es el procedimiento de análisis que 
se preocupa del tratamiento de las imágenes como tex-
to. A partir del análisis visual se ha generado una nue-
va disciplina conocida con el nombre de antropología 
visual. Esta disciplina se viene ocupando de todos los 
aspectos de la cultura visible de la comunicación no 
verbal (Ruby, 1996). Al antropología visual introdu-
ce de esta manera un nuevo lenguaje de imágenes en 
la evocación formal de las disciplinas que se ocupan 
en estudiar el comportamiento humano (Tosi, 1993). 
Entre otros muchos campos, esta nueva disciplina se 
ocupa de estudiar la veracidad de lo que se registra 
(narrativa documental o de ficción), la perspectiva, 
la focalización (Gauldreault y Jost, 1990), las teorías 
del montaje y la distorsión de la realidad de la selec-
ción de lo que se registra (Derrida, 1997), las formas 
y mecanismos de la mirada (Casetti y Di Chio, 1991; 
Deleuze, 1985), y los modelos cognitivos mediados 
por las tecnologías de la imagen (Casetti, 1989). No es 
la intención de este breve trabajo profundizar mucho 
más en cuestiones de la fotografía y la antropología 
visual. Los lectores interesados pueden consultar las 
obras recopilatorias de Calvo (1998) y Lisón (1999).

Contexto

El contexto en el que se desarrolla esta experiencia 
educativa con la fotografía está ubicado en un Más-
ter Oficial de Posgrado que se imparte actualmente de 
manera conjunta en seis universidades andaluzas (1). 
Se pone el acento en una enseñanza conjunta porque 

En la toma de una imagen no hay nada objetivo (más 
allá del sistema de lentes de la cámara), todo lo con-
trario. En la toma de una instantánea se encuentra la 
subjetividad de su autor, de la persona que investiga. 
Se puede hacer referencia a sus valores estéticos, su 
mirada, sus decisiones, que sin duda se ven influida 
por sus hipótesis, sus conocimientos, su experien-
cia… Se puede decir que nada es casual, en todo caso 
inconsciente, como decía Worth (1981). Lo subjetivo 
puede incluso ampliarse aún más, y tener una mayor 
dimensión, cuando se utiliza la estrategia de ofrecer 
la cámara a alguno de los nativos y/o informantes del 
escenario o contexto a investigar (Tójar, 2010). En ese 
proceso, la persona natural de ese contexto nos reco-
gerá en imágenes sus propias preferencias, sus debi-
lidades, las cosas que para él o ella, son relevantes de 
su entorno. Su mirada subjetiva sobre su realidad y las 
cosas que suceden a su alrededor de manera cotidiana. 
Como sugirió Sontag (1989), la fotografía atraviesa 
acontecimientos dispares con vivacidad, y las imá-

Figura 1. Niña indígena yeral desgranando manaca. Amazo-
nía venezolana (2009). Autor: J. C. Tójar.
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tos más entre asignaturas y prácticas externas, de las 
que los estudiantes sólo tienen que hacer 32 (eligien-
do una asignatura de 4 créditos entre dos optativas). 
De esos 36 créditos que se ofrecen, 16 corresponden 
a un módulo específico (profesional o investigador), 
y los otros 20 créditos a un módulo de aplicación que 
incluye la realización tutorizada de prácticas externas 
y la elaboración del trabajo fin de máster.
El uso de la plataforma virtual sincrónica para la te-
ledocencia (2) permite que desde una o varias sedes 
que imparten o dirigen la clase, el resto pueda inte-
ractuar con el resto de las sedes de manera similar, e 
incluso mejorada, a si compartieran el mismo espacio 
físico, puesto que se dispone de un sistema de audio y 
vídeo en streaming que permite visualizar en directo 
lo que suceden en varias sedes al mismo tiempo. Este 
sistema dispone además con otros recursos añadidos 
como un chat que permite establecer comunicaciones 
silenciosas entre todos, o grupos de participantes, de 
manera simultánea a la clase que se imparte para desa-
rrollar determinadas actividades paralelas.

no se imparte de manera independiente en cada una 
de las universidades participantes. Se imparte siem-
pre desde alguna de las sedes (o entre un par de sedes 
simultáneamente), de manera alternativa, y todas las 
sedes reciben y participan activamente en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. Esto es posible por medio 
del uso de una plataforma virtual sincrónica para la 
teledocencia (videoconferencia) con el apoyo de otra 
plataforma virtual de libre acceso preferentemente 
asincrónica (Moodle). 
La denominación oficial de esta enseñanza de posgra-
do es la de Máster en Educador/Educadora Ambiental 
y viene impartiéndose ininterrumpidamente desde el 
curso 2009/2010. Este Máster ofrece hasta 90 créditos 
ECTS (aunque el estudiante sólo necesita realizar 60 
para obtener su título oficial) en dos itinerarios o per-
files. El itinerario investigador que capacita a investi-
gadores en Educación Ambiental y el profesional que 
forma a educadores ambientales. De los 60 créditos 
mínimo que hay que cursar para obtener el título 28, 
obligatorios, corresponden a un módulo común a los 
dos itinerarios. En cada itinerario se ofrecen 36 crédi-

Figura 2. Imagen de una clase en la plataforma virtual sincrónica de teledocencia del Máster.
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desde su práctica en el entorno como parte activa del 
propio desarrollo de un itinerario, o de otro tipo de 
programa más complejo, hasta el uso como recurso 
para el análisis (incluida a veces la denuncia) de situa-
ciones ambientales determinadas y/o conflictos eco-
lógicos. Pero en esta ocasión se pone el acento en la 
capacidad de la fotografía de ilustrar ambientes y en-
tornos con una gran carga emocional, tanto para quien 
ha realizado la fotografía como para quienes tienen la 
posibilidad de observarla y analizarla. Determinadas 
imágenes tienen ese poder de transmitir una realidad 
sobredimensionada. Son capaces de ilustrar una reali-
dad con más detalle y relevancia que algunas descrip-
ciones exhaustivas sobre el mismo hecho. Al mismo 
tiempo, si son capaces de transmitir y generar senti-
mientos diversos pueden ayudar a comprender mejor 
una determinada situación y a implicarse emocional-
mente con una situación que necesariamente necesita 
de una atención educativa preferente. Evidentemente 
no solo se trata de la imagen en sí. Todo ello debe ir 
enmarcado en un tipo de actividad estructurada que 
facilite la participación, el análisis, la profundización, 
la posibilidad de compartir experiencias, por supuesto 
la evaluación y, además, un estímulo al reforzamiento 
de determinadas actitudes y a la acción. Este proceso, 
necesario pero a la vez muy complejo, se facilita más 
con determinadas actividades que usan la fotografía 
como recurso didáctico que otras apoyadas en docu-
mentación solo textual.
La actividad se inicia con una solicitud, en vivo y en 
directo, a los estudiantes (tanto a los que están en la 
propia sede como a los que observan y participan a 
través de los monitores en el resto de las sedes), de 
que seleccionen una determinada fotografía cada uno 
o una (paso 1). La fotografía que elijan debe cumplir 
una serie de características. Debe de ser una fotogra-

La plataforma virtual para la docencia de software 
libre Moodle (3), que apoya de manera complementa-
ria las clases, es el estándar más utilizado en un buen 
número de universidades Españolas. Esta plataforma 
para la docencia virtual facilita la realización de múl-
tiples tareas y actividades que favorecen el aprendiza-
je cooperativo a través de numerosos recursos, tales 
como los foros de aprendizaje, las wikis, los glosarios 
o los diarios, entre otros.
Algunas investigaciones y experiencias en el uso de 
plataformas virtuales para la docencia apoyan la idea 
de que se trata de un gran recurso para enseñanza uni-
versitaria (Chen, Wang y Hung, 2009; Correa, 2005); 
Estrada, Tójar y Matas, 2010; González Mariño, 
2006; Mcluckie, Naulty, Luchoomun y Wahl, 2009), 
pero por ello, una práctica que se ha expuesto en los 
párrafos anteriores no deja de ser una experiencia pio-
nera en la Educación Ambiental en particular y en la 
educación universitaria en general.

Experiencia en Educación Ambiental

La experiencia que se relata en este trabajo se ubica en 
una de las materias obligatorias (módulo común) del 
Máster en Educador/Educadora Ambiental descrito en 
el apartado anterior. Se trata de la asignatura de Eva-
luación en la Educación Ambiental. Esta asignatura 
de 4 créditos ECTS trata la evaluación como un recur-
so indispensable para el diagnóstico de necesidades 
educativo-ambientales, y para el diseño, el desarrollo 
y el impacto de actividades y programas de Educación 
Ambiental. En uno de los temas de esta asignatura se 
analiza la fotografía como un recurso para la evalua-
ción cualitativa.
La fotografía como recurso didáctico en Educación 
Ambiental puede tener una amplia variedad de usos, 
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Cuando se tenga seleccionada la fotografía hay que 
subirla a un foro de aprendizaje, creado específica-
mente para ello, de manera previa a que se analice 
cada fotografía en clase (paso 2). Hasta que se conti-
núe la actividad en clase se les pide a los estudiantes 
que se limiten a subir las fotografías sin realizar nin-
gún comentario sobre ellas por el momento. Entre la 
fecha en que se pide que se seleccione la fotografía y 
hasta el día que han de estar ya puestas en el foro to-
das las fotografías se suele dar un margen de la menos 
una semana. El uso del foro de aprendizaje permite 
que todos los participantes puedan ver y compartir las 
fotografías y en su momento analizarlas por escrito de 
manera que todos los comentarios queden organiza-
dos a partir de cada imagen.
El día previsto para comentar oralmente, en vivo y 
en directo, las imágenes (paso 3) se procede de la 
manera siguiente. Habitualmente se comienza con 
la imagen subida por el docente, persona que coordi-
na la actividad. En primer lugar se solicita que tanto 
por el micrófono como por el chat (en la herramien-
ta de videoconferencia), las personas que lo deseen 
comiencen a comentar las primeras impresiones. Tras 
unos minutos (entre 3 y 4), la persona que ha subido la 
imagen comienza a comentarla dando validez, o no, a 
los comentarios realizados previamente. En el análisis 
oral se trata de dar prioridad a los sentimientos que ha 
producido la imagen al autor (o a la persona que ha su-
bido la foto) que pueden ser similares, o no, a los que 
le trasmiten a otras personas. Normalmente la persona 
que ha subido la imagen tiene una experiencia y unos 
sentimientos ligados a la imagen que ayudan, durante 
su discurso, a comprender y profundizar en el aná-
lisis de la imagen de una forma más enriquecedora. 
Este proceso suele durar entre unos 5 o 10 minutos te-

fía que, según la opinión de cada estudiante, a) ilus-
tre algún valor o varios valores ambientales, socio-
ambientales y/o educativos; b) contenga una imagen 
con un gran valor interpretativo, esto es, que transmita 
emociones (por parte de la persona autora como a las 
que lo observen); c) preferentemente de autoría pro-
pia, aunque si no se tiene experiencia con la fotografía 
puede buscarse y seleccionarse a partir de imágenes 
que hay en la red; d) no necesariamente ha de mostrar 
un entorno natural, de acuerdo con el concepto actual 
de medio ambiente, y e) tampoco se requiere que po-
sea una gran calidad técnica; el fondo debe estar por 
encima de cuestiones formales o técnicas.
Mientras se explica la actividad se observa una ima-
gen de ejemplo (ver figura 3). Se elige una imagen 
como la de esta figura, con personas, construcciones 
y mezcla de elementos naturales y artificiales (ade-
más de porque cumple los requisitos comentados en el 
párrafo anterior), para ilustrar la variedad de tipos de 
fotografías que pueden ser utilizadas en esta actividad 
práctica.

Figura 3. Fotografía para la actividad. Moriche, Amazonas, 
Venezuela (2006). Autor: J. C. Tójar.
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e incluso para que estimen la posibilidad que el propio 
recurso tiene de ser utilizado en otras actividades y 
contextos.

niendo en cuenta que el resto de participantes también 
pueden intervenir para pedir más información o para 
expresar sus propios pareceres. Este proceso se repite 
con el resto de fotografías subidas, por el mismo or-
den en que han sido incluidas en el foro. En el caso 
de que sean muchas las fotografías (varias fotografías 
por estudiante) se abren foros paralelos y a la hora de 
comentarlas el coordinador de la actividad selecciona 
dos o tres imágenes de cada una de las sedes.
Una vez finalizada la sesión en la que se comentan 
oralmente las imágenes, se solicita a todos los par-
ticipantes que en el transcurso de una semana vayan 
subiendo los comentarios a sus propias fotografías y, 
también por supuesto, a imágenes que les hayan pa-
recido relevantes de otros participantes (paso 4). Este 
proceso asincrónico a través de la plataforma Moodle 
enriquece muchísimo la actividad realizada en clase 
pues todo el mundo dispone de tiempo suficiente, el 
que desee emplear, para comentar su propia fotografía 
y la del resto de participantes. La persona que coordi-
na la actividad participa como una más estimulando 
así la participación en el foro del resto de estudiantes. 
En cuadro 1 se incluye el comentario que realiza a 
su imagen (figura 3) la persona que coordina la ac-
tividad.
Finalmente se solicita a los participantes a través de 
otro hilo en el foro que evalúen la actividad (paso 5). 
En este espacio virtual deben comentar lo que les ha 
supuesto participar en la experiencia (elegir la foto, 
comentarla, analizar otras imágenes), lo que han 
aprendido durante la misma, y todas otras cosas que 
consideren relevantes. Esta reflexión final promueve 
que los participantes tomen conciencia de para qué 
ha servido la actividad dentro de la propia asignatura, 
para que a su vez valoren su contribución en la misma, 

Esta foto la realicé en una comunidad indígena en la 
Amazonía venezolana. En primer término hay dos niños 
de muy corta edad y, dentro de una especie de “barracón” 
de los que se construyen ahora con la ayuda del Gobier-
no, la madre mira hacia otro lado. Al fondo se observan 
un par de “churuatas”, que son las viviendas tradicionales 
construidas de adobe y palma. Para mí esta imagen tiene 
muchos significados y representa varias de las reflexiones 
que he realizado en viajes a esa región tan relevante del 
planeta. 
Los niños representan el futuro. Un futuro incierto en el 
que las tradiciones y cultura indígenas se encuentran en 
conflicto con la modernización y la globalización que va 
llegando a estas tierras a pasos agigantados. ¿Qué les de-
parará el futuro a esos niños? ¿Cómo será la selva cuando 
ellos sean adultos? 
La madre en el “barracón” es el presente. La nueva vi-
vienda tiene pintado en la fachada el nombre del presiden-
te del país. Ese nombre representa la “política nacional” 
que se ha introducido en la selva. Los ciudadanos indí-
genas tienen nuevos “derechos” que ahora les son reco-
nocidos, y a la vez son votos para disputar y gobernar el 
país. El discurso de la política nacional se ha instalado 
en muchas comunidades indígenas y tiene muchas con-
secuencias sobre la vida cotidiana de sus habitantes. ¿Por 
qué algunos indígenas miran hacia otro lado? ¿Por qué 
desechan tradiciones ancestrales frente a los cambios que 
les trae la presión de la sociedad occidental? 
Las “churuatas” del fondo representan el pasado. Un pa-
sado al que no se podrá volver ya. Un pasado que es su 
cultura, la tradición y la riqueza natural de la selva. Un 
pasado que lucha por mantenerse contra la invasión de la 
modernidad y la posmodernidad. Está claro que el pasado 
no volverá jamás. ¿Qué se puede hacer para hacer com-
patibles los cambios, el “progreso” que los propios indí-
genas desean, con la naturaleza, la cultura y las valiosas 
tradiciones ancestrales?

Cuadro 1. Comentario del autor a la imagen de la figura 3.
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de Córdoba, Universidad de Granada y Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla.
(2) Actualmente se utiliza la Plataforma Seminario 
sobre Adobe Connect  Pro Meeting v.8.0 (2010), con 
licencia de la Universidad de Málaga.
(3) Moodle (acrónimo de Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment) se viene aplicando 
y desarrollando a gran velocidad desde su primera 
versión (2002). Su creador, Martin Dougiamas (Uni-
versidad Tecnológica de Curtin) utilizó la perspectiva 
constructivista del aprendizaje colaborativo.
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Resumen: 
En el imaginario de otro mundo posible, es la Educación Ambiental una herramienta potente para transformar la 
sociedad y, el consumo responsable, un ámbito de acción primordial. Radica en ser reflexivos y críticos con los 
hábitos de consumo que, diariamente, materializamos. Pero, ¿qué connotaciones tiene? ¿qué percepción existe al 
respecto? ¿cómo se pone en juego? ¿bajo qué criterios? Tratamos de responder a estas preguntas a través de una 
investigación cualitativa de corte interpretativo, donde el problema de investigación se focaliza en “Caracterizar 
el consumo responsable en un grupo de personas mayores, contextualizadas en el fenómeno del envejecimiento 
activo”. El objetivo central es la elaboración y validación de instrumentos de toma de datos -cuestionario y 
entrevista-; analizados mediante un sistema referente de análisis que refleja los diferentes ámbitos implicados 
-cognitivo, afectivo y acción en el medio-.
Palabras clave: Consumo Responsable, Decrecimiento, Educación Ambiental, Envejecimiento Activo, 
Sostenibilidad.

Abstract: 
In the imagery of other possible worlds, Environmental education is a powerful tool to transform society, and 
rational consumerism a primordial action. This attitude irradiates from a reflexive and critical attitude with our 
daily consumer habits. We shall therefore pose the following questions: what connotations does all this have; what 
are the perceptions of these issues; how do we implant certain initiatives, and under what criteria. We shall set 
out to answer these questions through a qualitative study of an interpretative nature. The nucleus of our research 
shall centre on “characterise responsible consumerism within a group of elderly people, contextualised in the 
phenomenon of active ageing.” The central objective of this study is to elaborate and validate the means of data 
collection, i.e. questionnaires and interviews, and these shall be analysed through a system of analysis reference 
that reflects the cognitive, affective, and action in the field.           
Key words: Responsible Consumerism, De-growth, Environmental Education, Active Ageing, Sustainability.
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Introducción

Aún recuerdo aquella llamada telefónica. 
Acababa de encontrar por Internet un máster 

interuniversitario de Educador/a Ambiental. Antonio 
Navarrete era el coordinador de la primera edición 
de dicho Máster. -Rocío, te seré sincero, no sé como 
va a salir el invento-. Me dijo. -Sólo puedo decirte 
que estamos poniendo mucho empeño en que salga 
adelante. Llevamos mucho luchado, aún queda más 
por luchar, pero tenemos gran ilusión-. 
Sus palabra con acento a caballo entre “Caí y Graná”, 
mis vivencias anteriores cercanas a su personita; no 
sería capaz de definirlo, sólo puedo decir que justo en 
ese momento supe que tenía que unirme a esa lucha, 
que ese era el bando al que quería pertenecer. Muestro 
a continuación un brevísimo resumen de lo que,  para 
nosotros, significó un profundo trabajo de reflexión 
que gestó la investigación que conformaría el Trabajo 
Fin de Máster; comienzo de una andadura en la que 
espero poder seguir pululando cerca de Antonio. 
Gracias a él, a Pilar y a Esther, principales compañeros 
de tertulias, directores y compañera de tesis. Por ellos. 
Por todos los que, como nosotros, luchamos por una 
Educación Ambiental diferente, con sentido. Que se 
materialice en una herramienta de construcción de ese 
Otro Mundo Posible. ¡Gracias!

Formulación del problema de investigación y 
objetivos

En concreto se establece el siguiente problema de 
investigación: Caracterizar el consumo responsable 
en un grupo de personas mayores contextualizadas en 
el fenómeno del envejecimiento activo.

Para ello se ha apostado por una investigación 
cualitativa, de corte interpretativo a una muestra 
intencionada y reducida de personas mayores- 
envejecimiento activo-, interesados por cuestiones 
ambientales y participantes del programa de 
educación ambiental “Mayores por el medio 
ambiente”. El objetivo central de dicho trabajo de 
investigación se materializa en elaborar y validar 
un instrumento de toma de datos relacionado con el 
consumo responsable en personas pertenecientes al 
contexto del envejecimiento activo. 

Marco de referencia

En un planeta en el que significantes como hambre, 
frío o necesidad adquieren un significado diferente en 
función de la latitud. En un planeta en el que conviven 
consumismo y pobreza, en el que no existe voluntad 
política para equilibrar el nivel de vida de todos 
los habitantes, concentrándolo en el umbral de lo 
digno; se hace necesario un nuevo paradigma basado 
en la sostenibilidad, lo que supone satisfacer las 
necesidades básicas de todas las personas. Y controlar 
el consumo, para que éste no nos siga controlando.

Antecedentes: Un poco de historia

La llamada sociedad de consumo, apareció como 
consecuencia de la producción en masa de bienes, 
que reveló que era más fácil fabricar los productos 
que venderlos, por lo que el esfuerzo empresarial 
se desplazó hacia su comercialización (publicidad, 
marketing, venta a plazos, etc.). Este modelo fundado 
en los llamados “felices veinte” se estiró, con un 
prolongado periodo de depresión económica, hasta 
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que, en torno a 1970, se inició la que algunos llaman, 
Tercera Revolución Industrial, la revolución de la 
microelectrónica, del automatismo y de la informática, 
hecha posible gracias a los nuevos medios de 
comunicación, los robots y los ordenadores. 

«Si bien es verdad que nos encontramos en una socie-
dad desarrollada, con avances científicos que hace un 
siglo parecerían sacados de una novela de ciencia-fic-
ción, también, es cierto que vivimos en una sociedad 
donde la miseria psicológica y cultural es elevada, 
como revelan, entre otros datos, las estadísticas de 
asistencia psiquiátrica, el alcoholismo y otras toxi-
comanías, las tasas de divorcios y de suicidios, etc.; 
estos datos revelan que la cuestión de los objetivos 
finales, individuales y colectivos (sentido de la vida, 
autoestima, felicidad personal, solidaridad colectiva, 
etc.) ha sido eclipsada por los objetivos utilitaristas, 
productivistas y consumistas de la sociedad de consu-
mo» (Carrasco, 2007: 6).

Esta sociedad de consumo asociada a un crecimiento 
económico sin fin, que a su vez se sustenta en producir 
más de lo que demandamos y ofertar más de lo que 
necesitamos es permitida por el progreso tecnológico, 
donde el aumento del consumo nos permite mantener 
la actividad económica y el empleo.
Sin embargo, haciendo honor a una visión global, 
una gran parte de la humanidad requiere aumentar su 
consumo para poder optar a satisfacer sus necesidades 
básicas. Es la necesidad de avivar el crecimiento en 
amplias zonas del planeta, a la que hace referencia 
la CMMAD. Tropezamos entonces con una barrera 
infranqueable, pues el aumento poblacional, el 
aumento de la esperanza de vida y el objetivo último 
de que todas las personas satisfagan sus necesidades 
supone consumo y crecimiento económico y el 

planeta supera ya con creces su capacidad de carga. 
(Worldwatch Institute, 2004).
Entre otras iniciativas, surge la propuesta de 
promover una educación solidaria que genere 
actitudes, comportamientos y decisiones responsables 
y fundamentadas, superando un comportamiento 
individualista y enfocado al corto plazo (Aikenhead, 
1985), dirigidas al logro de un desarrollo culturalmente 
plural y físicamente sostenible (Delors, 1996; Cortina 
y otros, 1998) (citado por Vilches y otros, 2009). En 
este sentido se manifiesta Daniel García (2007: 4), al 
afirmar que:

«esta situación de auténtica emergencia planetaria se 
ha venido trabajando desde diferentes frentes, sien-
do la educación un campo de actuación esencial para 
conseguir prevenir y remediar las diferentes proble-
máticas que afectan a nuestro medio ambiente. Es 
más, se propone una educación para el cambio social, 
pues se reconoce que los males que amenazan al me-
dio natural y al medio social son consecuencias del 
actual modelo socio-económico imperante» 

La crisis se instala en nuestras vidas

Por cuestiones de extensión, no podemos dedicarle 
el espacio que querríamos a la crisis sistémica que 
nos asola. Crisis económica, ante todo desastre 
ético. Crisis de valores, crisis ecológica, crisis de la 
educación, crisis del pensamiento occidental. Todas 
ellas cuestionan el conocimiento del mundo.
Se percibe cada vez más gente inconforme con la 
situación actual de crisis sistémica y de desarrollo 
injustamente desequilibrado. Según Comín y Font 
(1999), el modelo de vida que sigamos, muchas veces 
impuesto, determina en gran medida el futuro que 
construyamos por lo que no debemos despreciar la 
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capacidad de transformación de los consumidores. 
A veces los cambios individuales en nuestros hábitos 
cotidianos carecen de sentido si se contextualizan 
a nivel global, son actitudes que pueden parecer 
insignificantes ya que problemas como el agujero de 
la capa de ozono o la contaminación de acuíferos, 
por ejemplo, se deben fundamentalmente a las 
actividades industriales, pero no se debe olvidar que 
dichas actividades están en su mayoría al servicio del 
consumidor y somos muchos millones en el mundo 
como para conseguir un ahorro significativo. 

«Además, el papel de las minorías concienciadas pue-
de ser muy valioso, porque aunque el efecto “cuanti-
tativo” de nuestros actos sea más o menos testimo-
nial o importante, nuestro papel educativo, nuestro 
ejemplo, puede ser muy influyente, desproporciona-
damente influyente, sobre todo si nos organizamos y 
hacemos visibles nuestros valores y comportamientos 
alternativos» (Lodeiro, 2008:35).

Fundamentación teórica
Desarrollo Soste…¿qué?

Formalizado en 1987 en el Informe Brudtland y 
asumido en la Declaración de Río en 1992, se considera 
el desarrollo sostenible como aquel que si bien 
permite satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes, no compromete las posibilidades de 
las generaciones futuras de cara a sus propias 
necesidades. Podemos ver que esta definición es en 
esencia ambigua y controvertida. Esto es aprovechado 
por discursos políticos y estrategias de marketing que 
tiranizan el término hasta límites insospechados. Se le 
ha asignado un sesgo desarrollista donde la calculada 
ambigüedad del vocablo permite dar más relevancia 
al “desarrollo-crecimiento”. Sin embargo, Paul Ekins 

señala en su obra “The living economy” que el objeto 
final de la ciencia económica no es el crecimiento, 
sino el bienestar de la gente. Considera que se debe 
cuestionar que el crecimiento económico sea “bueno 
en sí mismo” y que “más es mejor” (Bárcena, 2005).
Dichas contradicciones en el término “desarrollo 
sostenible” tienen serias implicaciones, puesto 
que, y como afirma Sauvé (1993), el paradigma 
sociocultural dominante es de tipo “industrial”, el cual 
se ve reflejado en el paradigma educativo –racional 
y el tecnológico – quedando de manifiesto un sesgo 
claramente mecanicista. De suyo, la Unesco (1992) 
manifestaba que en el desarrollo de la creatividad, 
la productividad y la competencia la educación se 
considera una inversión económica primordial. Sin 
embargo, la búsqueda de un “desarrollo humano 
sostenible” tiene más que ver con la redistribución 
que con el crecimiento. Por tanto, desarrollo es 
sinónimo de transición, de actitud de transformación. 
Estamos ante un principio ético-normativo, que es 
más un proceso que un estado. 

Buscando alternativas

Cierto es que necesitamos consumir para satisfacer 
nuestras necesidades básicas, para desarrollarnos 
como personas, pero no en detrimento de otras 
personas. En este sentido,  en la Web de la Década, 
Nadine Gordmier (1999), puntualiza que el consumo 
promueve el desarrollo humano, mejorando la vida 
de la gente, siempre y cuando no sea en menoscabo 
de la vida de los demás. No debemos perder de vista 
que mientras una parte de la humanidad tiene que 
controlar su consumo, otra gran parte por razones de 
vida o muerte, tiene que aumentarlo. Es, además, un 
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derecho. Pero el nivel económico del que disponemos 
en occidente, así como la “calidad de vida” que de 
él se desprende, es en gran medida el origen de la 
pobreza de los demás, pues no puede negarse que 
nuestras cotas de bienestar se han logrado gracias a la 
explotación que, sistemáticamente, hemos realizado 
sobre otros países. Así pues, “el nuestro no es un 
sistema económico óptimo y modélico, porque se ha 
hecho gracias a la explotación de otros hombres” 
(Colom, 2000:18). El neocapitalismo se alimenta 
del consumo exacerbado que practicamos. Por ello, 
para alcanzar una sociedad más sostenible, una 
parte importante de la solución radica en el control 
del consumo. Los ciudadanos jugamos un papel 
clave en dicho control, ya que somos los principales 
consumidores. 

Consumo responsable, o cómo una opción de 
compra puede cambiar el mundo

Obviamente el no consumir es imposible, nos 
moriríamos de hambre. Pero lo que sí es posible es 
plantearnos qué consumimos, cómo consumimos, 
cuánto consumimos, por qué consumimos, y, sobre 
todo, cuáles son las consecuencias de nuestros 
hábitos de consumo. Y es aquí donde entra en juego 
eso del consumo responsable, que se nos presenta 
como una herramienta muy poderosa, que utilizada 
sabiamente y en conjunto, puede provocar cambios 
muy importantes que ayuden a crear ese mundo justo 
que muchos buscamos. Dentro de lo que conocemos 
como consumo responsable podemos distinguir 
diferentes modelos en función del tipo de causa que 
lo promueve, aunque habitualmente la motivación 
engloba los tres aspectos: ético, ecológico y social. 

El acoso de la publicidad

Para poder llevar a cabo una elección responsable 
acerca de lo que consumimos necesitamos 
información. El problema surge cuando la información 
nos llega tergiversada mediante la publicidad, que 
intenta asociar el producto a valores por los que 
sentimos afinidad -como el amor, la familia, la paz, 
la libertad, el éxito, etc.- de forma que nos crea la 
necesidad de consumir productos que, en realidad, no 
necesitamos. Aunque seamos capaces de identificar 
si algo nos satisface, los medios de comunicación 
nos bombardean con mensajes desprendidos de 
estereotipos sociales, confundiéndonos y afectando 
a nuestra decisión como consumidores. Pero las 
necesidades reales son limitadas. Uno puede comer 
tres veces al día, pero si come doce enferma. Hay 
determinadas necesidades humanas que no pueden 
ser satisfechas por el mercado. Pongamos por 
caso la protección, las condiciones ambientales, la 
seguridad, la autoestima o la libertad y participación. 
(Karambolis, 2005). 
Porque para encontrarnos bien, compramos. Y no 
por comprar nos encontramos mejor. Esto es lo que 
parece mostrar el Índice de felicidad, introducido 
por el centro de investigación New Economics 
Foundation (Nef). El estudio está basado en los 
niveles de consumo, expectativa de vida y percepción 
subjetiva de felicidad, en vez de en medidas de 
riqueza económica nacional como el PIB (Producto 
Interior Bruto), que se sustituye por el FIB (Felicidad 
Interna Bruta) y parece mostrar que la satisfacción 
no está conectada con un alto consumo. Por ello, el 
consumismo es la enfermedad de nuestra sociedad. Es 
el hecho de suplir carencias no materiales (afectivas, 
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emocionales, etc.) mediante artículos materiales. En 
esta sociedad enferma es donde el neoliberalismo hace 
el agosto. Lo que hoy entendemos por consumismo 
es en realidad una enfermedad diagnosticada hace 
unos 2500 años, llamada pleonexía. (Calvo, 2010). 
Es el hecho de no saciarse nunca, de considerar 
que nunca se tiene bastante e intentar satisfacer el 
espíritu con bienes superfluos, ignorando que no se 
pueden superar las carencias emocionales con cosas 
materiales. Paradójicamente, lo que para Platón era 
una enfermedad, para nosotros es signo de éxito.

Pero no toda la culpa es de la publicidad

Dice Eduardo García (2004) que la cosmovisión 
predominante en que nos socializamos, el 
pensamiento simplificador, tiene como principales 
manifestaciones la racionalidad económica 
dominante, la concepción del desarrollo ilimitado, 
la cultura de la superficialidad, el pensamiento único 
y políticamente correcto y la ciencia mecanicista. 
Además, este paradigma simplificador se perpetúa en 
la cultura de la superficialidad, con el éxito arrollador 
de los valores consumistas.
Se propone un cambio de paradigma: desde una 
visión mecanicista y conductista –que según Breiting 
(1997) promueve la modificación de conductas 
hacia comportamientos proambientales, hacia una 
capacitación para la acción, una visión más compleja 
y crítica; a lo que García (2004) suma la característica 
de “constructivista”. La Educación Ambiental cumple 
un papel importante, con dos planos de actuación: las 
acciones dirigidas a resolver el problema concreto 
-conductas proambientales, que en el contexto de la 
presente investigación podría referirse a las medidas 

de ahorro de recursos y energía, las 3R (reducción, 
reutilización y reciclaje) incluso a los hábitos de 
compra- y, por otro lado, las acciones que tienen 
que ver con el cambio a más largo plazo –cambio en 
profundidad de nuestra forma de vida y el modelo 
socioeconómico predominante que contextualizándolo 
de forma similar, haría referencia a la propuesta de la 
necesidad de “sanar  espiritualmente” el individuo, 
superando cuestiones como la pleonexía o la cultura 
de la superficialidad-.

Envejeciendo activamente o activándose 
envejecidamente

Partimos de la base de que en el momento que 
una persona alcanza la edad climática operacional 
empieza a envejecer. Para entendernos, esto ocurre 
justo en el momento en que abandonamos la 
juventud. Este envejecimiento es un proceso que 
puede ocurrir de muchas maneras. Si tomamos 
parte en él de forma activa, entonces estaríamos 
incurriendo -de perogrullo- en el Envejecimiento 
Activo. Desde un punto de vista social y político 
este envejecimiento activo se acota a una etapa de la 
vida más concreta, a partir de los 55 años de vida. 
Nos centramos en este elenco ya que consideramos 
que puede brindarnos información muy interesante; a 
través de un mapeo histórico, recurriendo al pasado 
para comprender el presente. Cómo se gestó, qué 
condiciones lo generaron. Quizás se transparente que 
esas condiciones que respondían a necesidades de 
un determinado contexto político, social, histórico y 
cultural, a pesar de tratarse de un contexto diferente, 
subsisten aún en ese presente, de forma inmutable. 
(Barrionuevo, 2004). Es una posibilidad que 
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deberíamos aprovechar. Aprovechar que aunque el 
contexto temporal ha cambiado, en buena medida las 
personas mayores siguen manteniendo sus hábitos 
no consumistas, saben divertirse con menos, son 
capaces de sacar dos comidas y tres cenas de medio 
pollo, y “meter en blanco” la ropa, sin usar  productos 
milagrosos, con la simple magia del sol. Pero con esto 
del “progreso progresado”, muchas de estas cosas se 
nos están escapando.
Sin embargo, tampoco hay que asumir, sensu 
estricto que “aquellos tiempos” eran la panacea. 
De hecho, los que hoy somos tan críticos con el 
progreso probablemente no habríamos llegado a tales 
reflexiones en aquel contexto, ya que la educación 
no era accesible para todo el mundo. El desarrollo 
ha traído también cosas buenas. Apertura mental y 
cultural, libertades, derechos. Deberíamos intentar 
quedarnos con los pros y evitar los contras. Quizás 
con los medios técnicos y los conocimientos de los 
que hoy disponemos, además de las ganas, sea posible 
mantener lo ganado y no perder lo que se nos escapa.
En el informe diagnóstico “Organización de Mayores 
de Andalucía y Educación Ambiental”, del Programa 
de Educación ambiental “Mayores por el Medio 
Ambiente”, se identificaron ciertas aportaciones por 
parte de los mayores hacia el Medio Ambiente y la 
sostenibilidad, de cuyas conclusiones se obtiene:

- Han contribuido y contribuyen a construir el 
mundo tal y como lo conocemos hoy.
- Son cada vez más longevos y ganan en calidad 
de vida.
- Demandan su papel activo más allá de los límites 
culturales y legales.

Por tanto Mayores por el Medio Ambiente se convierte 
en un instrumento para el diálogo con la población 

mayor, con alto grado de nivel participativo. Han 
trabajado desde lo afectivo, lo vivencial, lo cotidiano, 
la reflexión y el análisis crítico con visión sistémica 
hacia la definición de compromisos sobre el papel de 
las personas mayores respecto al Medio Ambiente. 
A partir de ellos surge el planteamiento de ciertos 
compromisos individuales y colectivos relativos a su 
vida cotidiana, puesto que reconocen que el estilo de 
vida económico impuesto es insostenible, es el gran 
causante del deterioro medioambiental. Así mismo 
manifiestan que les resulta difícil provocar cambios 
en él, puesto que forman parte del mismo. El objetivo 
central de este instrumento trata de producir cambios 
individuales y cotidianos, desde dentro y que se 
transmitan al resto de su familia y su contexto cercano 
a través de la formación y la acción. 

Metodología

Enfoque de la investigación

La presente investigación es un estudio de 
aproximación al campo, de tipo cualitativo y corte 
interpretativo, dada la naturaleza del problema 
objeto de investigación. La idea es “reconstruir” 
la realidad tal y como la observan los actores del 
sistema social definido, es decir, estudiar la realidad 
en su contexto natural, tal cuál sucede, intentando 
entender e interpretar la percepción que tienen las 
personas de la muestra sobre consumo responsable 
y cómo lo llevan a cabo. Por ello pensamos que la 
perspectiva cualitativa tendría la virtud de ofrecer un 
enfoque más flexible, puesto que la intención no era 
generalizar de manera probabilística los resultados a 
poblaciones más amplias, sino estudiar el fenómeno y 
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adaptarnos en todo momento a la realidad producida 
por la interacción de todos los actores, que tiene lugar 
de la convergencia de la realidad del investigador y 
de los participantes. Estas “realidades” son la fuente 
de datos. Es por ello que además de  considerar a los 
sujetos hay que tener en cuenta el contexto en que la 
realidad se desarrolla, esto es, su contexto. También 
se debe discurrir acerca de los significados que usan 
los sujetos implicados. De ahí que hayamos seguido 
un estudio naturalístico –que estudia objetos y seres 
vivos en sus contextos o ambientes naturales- de 
corte interpretativo- que intenta encontrar sentido a 
fenómenos en términos de los significados que las 
personas les otorguen-.
La fundamentación teórica ha servido de marco de 
referencia, cuestión que se correspondería con una 
posición integradora que considera la conveniencia 
de revisar los trabajos previos con el fin de que 
contribuyan en la construcción del planteamiento del 
trabajo de investigación. Aún así, se ha procurado 
que la revisión de literatura sirviera de apoyo, y no 
de limitación, otorgándole mayor importancia relativa 
al proceso de recolección y análisis de los datos, que 
ha ido reorientando el planteamiento inicial en ciertos 
aspectos.

Caracterización de la muestra

La muestra se caracteriza por ser intencionada 
y reducida. Consta de tres sujetos escogidos por 
cumplir una serie de criterios; pertenecer al colectivo 
de envejecimiento activo, es decir, ser mayores de 
55 años y formar parte del programa de educación 
ambiental “Mayores por el medio ambiente”, contexto 
de la presente investigación. Esto podría significar 

a priori ciertas motivaciones e inquietudes por 
cuestiones relativas al medio ambiente, asunto que se 
respalda con su pertenencia a grupos de voluntariado 
ambiental, principalmente con la Oficina Verde de 
la UCA (Universidad de Cádiz). Dichos sujetos, 
denominados X, Y, Z, son mayores de 60 años y están 
jubilados.

Instrumentos de recogida y análisis de la 
información

Bajo el problema de investigación, “Caracterizar 
el consumo responsable en un grupo de personas 
mayores contextualizadas en el envejecimiento 
activo”, surgen dos asuntos. En primer lugar, disponer 
cómo este contingente de personas pone en juego el 
consumo responsable, y en segundo lugar, esbozar la 
percepción que tienen del mismo.
Para obtener datos sobre estos interrogantes 
utilizamos diferentes instrumentos de recogida de 
información. En lo relativo a la puesta en juego del 
consumo responsable en los sujetos que conforman la 
muestra se ha usado un cuestionario, configurado por  
40 ítems relacionados con el consumo responsable. 
Surgen de las iniciativas propuestas por la UNESCO, 
en el marco de la Década por una Educación para la 
Sostenibilidad. Éstos quedan organizados en grupos 
que responden a los siguientes criterios: reducir 
(no malgastar recursos), reutilizar, reciclar, utilizar 
tecnologías respetuosas con el medio socioambiental, 
contribuir a la educación y a la acción ciudadana, 
participar en acciones sociopolíticas para la 
sostenibilidad, evaluar y compensar.
Para la recogida de datos referentes a la caracterización 
del consumo responsable a nivel de individuo, se ha 
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diseñado una entrevista, abierta y semiestructurada. 
En este caso los ítems se ciñen a los cuatro 
aspectos fundamentales que establecimos desde la 
fundamentación teórica, los hábitos de consumo, la 
formación e información, la conciencia personal y la 
percepción que tienen sobre el consumo responsable 

los sujetos de la muestra. Mostramos los resultados 
procedentes de la síntesis de la información obtenida 
del cuestionario y la entrevista, después de ser 
analizados con un sistema referente para el análisis 
(Figura 1)

Figura 1: Sistema referente para el análisis

Resultados

Ø	Ámbito Cognitivo
Respecto a la categoría de Formación-Información, se 
observan incoherencias entre los datos obtenidos en el 
cuestionario y la entrevista. Hemos detectado ciertas 
dificultades relativas a la formación, que radican 
principalmente en una confusión terminológica 
subyacente a una confusión de ideas. Nos referimos 
a conceptos como “reciclar-reutilizar” y “huella 
ecológica”. Esto se debe a que existe una disonancia 
entre el significado convencional y el significado que 
el sujeto le otorga. 
Por otro lado, aluden a las dificultades para 
entender el etiquetado. Ciertamente, el etiquetado 

de los productos hace dificultoso el entendimiento. 
Quizás el asunto radique más en si la información 
descrita en el etiquetado es suficiente para poder 
responder a las cuestiones referentes a la toma de 
decisiones responsables, en cuanto a la historia de 
vida del producto- su procedencia, sus condiciones 
de producción laborales y humanas, su impacto 
socioambiental, etc.-
Sólo uno de ellos expresa no tener información 
suficiente para poder decidir sobre su consumo 
de forma responsable, justificándolo con cierto 
escepticismo hacia el empresario –ya que la 
información que éste nos daría, según el sujeto, nunca 
sería legal-. Tal y como afirmábamos en la teoría, es 
cierto que surge un problema cuando la información 
nos llega tergiversada mediante la publicidad, que 
intenta asociar el producto a valores por los que 
sentimos afinidad -como el amor, la familia, la paz, la 

Libro 1.indb   45 14/05/13   23:37



ha
ch
et
et
ep
e

//: Educación ambiental y fotografía

46

libertad, el éxito, etc.- de forma que, además, nos crea 
la necesidad de consumir productos que, en realidad, 
no necesitamos. Sin embargo, este escepticismo 
emerge en otros momentos del discurso del sujeto 
Z, manifestándose en forma de escepticismo social 
–“creo en el poder de la ciudadanía siempre y cuando 
no estuviera manipulada”- o hacia las organismos 
gestores –“he oído hablar de mafias de basura, por 
lo que tengo mis dudas respecto al reciclaje”-según 
Caride y Meira (2001); Tedesco (1996) (citado por 
García, 2004: 43), este escepticismo puede estar 
provocado por el pensamiento único, el cuál se 
impone como un “no pensamiento” y conlleva a “la 
pérdida de la identidad, y del sentido de las cosas, 
a la pasividad y la impotencia, al final de cualquier 
intento de modificación de lo establecido, al 
escepticismo, la inercia y la nada”. Este mismo sujeto 
afirma que para poder decidir responsablemente es 
necesaria cierta formación, o conocimientos básicos, 
y que con eso ya es suficiente. Siguiendo de nuevo 
a Caride y Meira (2001), esta actitud deriva de una 
educación ambiental tradicional, de corte positivista 
y ambientalista, donde la acción y la participación 
se asocian al entrenamiento de las personas para 
que desarrollen hábitos y rutinas proambientales 
concretas, en lugar de capacitarles para la acción.
No obstante, los tres sujetos aseguran que 
procuran solventar las deficiencias en información, 
asesorándose al respecto.
En cuanto a la percepción de consumo responsable, 
dos sujetos explicitan que se basa en plantearse las 
necesidades y no comprar por comprar. Sin duda, 
consideramos que es una actitud muy acertada, puesto 
que se prescinde de productos superfluos y banales. 
Quizás habría que hacer un análisis más profundo para 

cuestionar cuáles son las necesidades de estos sujetos, 
ya que tal y como se ha fundamentado en la teoría, 
las empresas tienen una habilidad inherente para crear 
necesidades que, en principio, no tienen por qué serlo. 
De hecho, recurriendo de nuevo a García (2004), otro 
de los cuatro estereotipos sociales que caracterizan 
la cultura del consumo y la superficialidad es que 
consumimos para satisfacer necesidades que no han 
sido cuestionadas, simplemente están ahí. Si bien 
tienen que ver con el bienestar y la comodidad -en 
parte debido al papel del consumo como agente 
facilitador de la integración social-no se relacionan 
realmente con la seguridad y la autoestima.
Un tercer sujeto, entiende que dicho consumo 
responsable sería conseguir un equilibrio entre lo 
que se gana, se gasta y se consume. Podemos ver 
que, si bien en los dos casos anteriores la perspectiva 
económica está presente de forma subyacente, en 
este sujeto es explícita. Evidentemente la variable 
económica tiene una gran influencia en el tipo de 
consumo, pero por esta regla de tres, el que gana 
mucho, gasta y consume mucho y el que gana poco, 
gasta y consume poco. Este concepto de consumo 
responsable no aboga mucho por cambios en los 
patrones actuales de la sociedad de consumo. De 
hecho, siguiendo a García (2004), ésta es otra de las 
contradicciones básicas con que se encuentra la crisis 
ecológica y social, puesto que el progreso de unos 
cuantos se entiende como el progreso para todos.
Si continuamos ahora con los criterios que tienen en 
cuenta para poner en marcha el consumo responsable, 
detectamos cierto tinte económico. El sujeto X 
manifiesta que no sólo tiene en cuenta el precio, 
sino que también se plantea otras cuestiones, como 
la calidad, la durabilidad y que no haga daño a la 
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naturaleza. Para el sujeto Y, estos mismos criterios 
primero tienen que pasar necesariamente la criba 
del precio. Por último, el sujeto Z, que afirma 
rotundamente que el precio no es su principal criterio, 
sino que se plantea aspectos pragmáticos. A esto 
añade “Compro lo que me gusta, no soy caprichoso 
y tampoco necesito una marca concreta. No tengo 
en cuenta ningún otro criterio”. En este sentido 
se posiciona Eduardo García (2004: 37), cuando 
describiendo uno de los cuatro estereotipos sociales 
que caracterizan la cultura del consumo dispone que 
“Se trata de un consumo asociado a la búsqueda de 
la comodidad y a lo fácil”. 

Ø	Ámbito afectivo:
Relativo a la conciencia personal, los tres sujetos 
manifiestan una gran preocupación por el medio 
ambiente. Sin embargo, se puede observar poca 
maduración en la elaboración del constructo “medio 
ambiente”, donde, en base a una visión reduccionista, 
todos lo relacionan con el medio natural. Es una 
visión simplista e incompleta del metaconcepto 
“medio ambiente”, probablemente debido a su 
formación y/o poca maduración de la idea, además 
de estar muy presente en el entorno social. Nos 
posicionamos con García y García (1992, 1995) 
al asumir el medio ambiente como metaconcepto, 
donde los conceptos puente e interdisciplinares deben 
conocerse para poder comprenderlo. De esta forma, el 
medio ambiente se enfoca desde la visión sistémica, 
como una “Totalidad organizada cuyos elementos 
no actúan de forma aislada sino que se condicionan 
mutuamente y constituyen una estructura con una red 
de relaciones y de interacciones recíprocas, de tal 
modo que la modificación de un elemento repercute 

en la configuración del conjunto.” (Navarrete, 2010: 
2). Dichas interacciones son complejas y el hacer un 
enfoque reduccionista conduciría a tener una visión 
muy distorsionada de la realidad. Por lo que no 
podemos conocer las partes sin conocer el todo, ni el 
todo sin conocer cada una de las partes. 
Respecto a las motivaciones que les llevan a plantearse 
este tipo de cuestiones, de la entrevista se deduce que 
su principal objetivo es disminuir los problemas de la 
contaminación, aludiendo a ésta como estrictamente 
la contaminación visual, lo que deja de manifiesto 
que las interrelaciones que se establecen son simples, 
lineales y unidireccionales. Es simple, puesto que sólo 
plantea la dimensión de la contaminación. -. Es lineal 
por establecer la relación exclusivamente entre el 
consumo y la contaminación y unidireccional porque 
no alude a cómo la contaminación afecta al consumo. 
También surge, con importante peso relativo, el hecho 
del ahorro económico. Por su lado, del cuestionario 
se extrae que tienen una gran predisposición hacia 
acciones proambientales, donde prima un consumo 
responsable de tipo principalmente ecológico. Podría 
inferirse que toman parte activa de su envejecimiento, 
obteniendo por todo ello una gran satisfacción 
personal. 

Ø	Acción en el medio
Por último, centrándonos en la puesta en juego del 
consumo responsable, en lo relativo a la dimensión de 
los hábitos, la tendencia observada se manifiesta hacia 
acciones proambientales, de las cuales la mayoría 
pueden enmarcarse en el contexto del consumo 
responsable. Quizás habría que plantearse cuáles de 
estos hábitos -establecidos como acciones que no 
necesitan de raciocinio- son en realidad promovidas 
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por una consciencia e intencionalidad, con 
competencias para la acción. No obstante dejaremos 
este tema para futuras investigaciones.

Conclusiones

Interpretación de resultados

Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora, 
establecemos que, sobre la base de la fundamentación 
teórica, estos sujetos ejercen un consumo de 
tipo ecológico. En esta categoría se incluyen los 
consumidores que basan su elección en función de 
los criterios ecológicos, es decir, en todo aquello que 
supone evitar la degradación del medio ambiente 
principalmente en su vertiente natural. Estos 
criterios son los más populares y conocidos entre los 
consumidores especialmente a partir de escándalos 
ambientales como la destrucción de la capa de ozono 
o el cambio climático.
Sería de esperar que tuvieran cabida los tres tipos 
de consumo –ecológico, social y ético-, tal y como 
afirmábamos en la teoría. Intuimos que esto no es así, 
y podría ser debido por un lado, a las limitaciones de 
la formación y a las deficiencias de la información, 
y por otro a la poca maduración del metaconcepto 
de medio ambiente, junto con los paralelismos 
identificados con el paradigma simplificador. Además 
queda respaldado por una motivación estrictamente 
ecológica y las emociones que de esta se derivan, 
que están mucho más evolucionadas y asentadas. 
Tampoco podemos pasar por alto, tal y como hemos 
justificado previamente que, las reflexiones y las 
decisiones respecto al consumo responsable están 
determinadas por el contexto socioeconómico y la 

perspectiva histórica de los sujetos.
Sí cabe destacar que, teniendo en cuenta la edad de 
los sujetos y el nivel de implicación en sus acciones 
cotidianas, podemos deducir que están tomando parte 
activa en su proceso de envejecimiento. Y les gusta. 
Esto es básico en el desarrollo personal del individuo, 
cuestión que ya abordamos durante la teoría. Además, 
existe cierta predisposición por parte de la muestra 
para involucrarse en temas relativos al medio 
ambiente y al consumo responsable.
Por otro lado, y como también afrontamos en el marco 
teórico, a todo este proceso hay que encontrarle algún 
tipo de satisfacción personal, cuestión que los sujetos 
han dejado de manifiesto al hacer afirmaciones del 
tipo “para mí es muy gratificante”, “me siento útil”, 
“me siento la más feliz del mundo”. Es con estas 
afirmaciones que el presente trabajo de investigación 
cobra sentido en toda su plenitud, justifica su razón 
de ser. Esto es lo realmente maravilloso del proceso.

Limitaciones

En principio el cuestionario se diseñó con función de 
apoyo a la entrevista, sin embargo ha sido al contrario. 
La entrevista ha servido para interpretar con mayor 
fidelidad el cuestionario. Quizás hubiese sido 
interesante haber pasado el cuestionario y analizarlo, 
para posteriormente, y sobre la base de los resultados 
obtenidos, haber diseñado la entrevista, adaptada para 
cada sujeto de la muestra.
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Resumen:
En este trabajo se analiza la potencialidad en el ámbito de la Educación Ambiental de los programas de Cooperación  
Internacional. Para ello se realiza un estudio de caso centrado en el programa Jóvenes Voluntarios Con América 
Latina (JVCAL), recopilando información acerca de las percepciones y opiniones de los mismos. La muestra estuvo 
formada por diecinueve jóvenes participantes en el programa, de 22 a 38 años, que respondieron a un cuestionario 
enviado online. Con el fin de profundizar en las respuestas aportadas, cuatro de ellos fueron además entrevistados. 
Los resultados muestran una repercusión positiva en el grado de implicación y compromiso por la Cooperación  
Internacional, así como una mayor sensibilización por la problemática medioambiental tras el paso por el programa. 
Se concluye por tanto, que el programa JVCAL cumple sus objetivos, lo que refuerza la idea de que los proyectos de 
Cooperación son una herramienta fundamental en  la búsqueda de un cambio social hacia la Sostenibilidad.
Palabras clave: Educación Ambiental, Educación para la Sostenibilidad, JVCAL,  programas de Cooperación  
Internacional, sensibilización ambiental, Voluntariado.

Abstract:
This works sets out to analyse the potential of International Cooperation programmes as regards Environmental 
education. In this respect, we shall present a case-based study centred on the programme Young Volunteers with 
Latin America (JVCAL). We shall group together information about the perceptions and opinions on this initiative. 
The sample group was made up of nineteen participants between the ages of 22 and 38 years, all of whom answered 
our on-line questionnaire. So as to elaborate upon the given answers, four of these were also interviewed. The results 
show a positive outcome as regards the problem of the environment due to the participation in the programme. 
We conclude that the programme JVCAL has met its objectives and this reinforces the idea that these types of 
cooperation projects are a fundamental tool towards a social change as regards sustainability.
Key words: Environmental Education, Education for Sustainability, JVCAL, International Cooperation programmes, 
environmental sensitivization, volunteers.     
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Cooperación  y el Voluntariado pueden llegar a jugar 
un papel importante, cobrando así sentido la idea de 
“Cooperación  para la Sostenibilidad”.
En el camino hacia el cambio auspiciado por este 
nuevo paradigma, aparecen organismos como 
AUPEX (Asociación de Universidades Populares 
de Extremadura), que trabaja por una Cooperación  
donde las experiencias y realidades de los actores 
implicados permitan un intercambio fluido. En este 
marco emerge la necesidad de “sensibilizar y educar 
sobre Cooperación  para el Desarrollo” a los jóvenes 
extremeños (Sánchez et al., 2011), surgiendo así 
el programa formativo “Jóvenes Voluntarios Con 
América Latina” (JVCAL), que financian El Instituto 
de la Juventud de Extremadura y AEXCID (Agencia 
Extremeña de Cooperación  Internacional para el 
Desarrollo), y que ejecuta AUPEX. 
Iniciativas como ésta son sumamente importantes 
como forma de cimentar e implementar las 
perspectivas abiertas en torno a estos nuevos ideales. 
Su existencia supone, en sí mismo, un logro esencial 
en este sentido, si bien resulta razonable (y deseable) 
que se emprendan de forma paralela estudios o 
investigaciones tendentes a evaluar el impacto 
originado por dichos programas, así como el margen 
de cumplimiento de los objetivos que persiguen.
Partiendo de la escasez de estudios centrados en 
los cambios personales que sufren los participantes 
en programas de Cooperación y de la gran relación 
entre ésta y la Educación Ambiental, se pretende 
analizar la potencialidad educativa del programa de 
Cooperación  Internacional JVCAL en este terreno. 
Ello se hará desde la perspectiva de los propios sujetos 
involucrados, estudiando sus ideas y opiniones al 
respecto. 
A pesar de que no se pueden cuantificar los efectos que 

Introducción

Actualmente el término de “Cooperación  al 
Desarrollo” (Dubois, 1995) se ha convertido 

en un elemento frecuente en el discurso sociopolítico 
al uso, si bien en España no comienza a perfilarse 
hasta los años setenta, coincidiendo con la creación 
del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), cuyo 
objetivo principal es promover las exportaciones y 
fomentar la internacionalización de las empresas, y 
la incorporación de España a distintos organismos de 
ayuda internacional en calidad de socio y/o donante 
(Boza y Báez, 2002; Gómez y Sanahuja, 1999).
Al terminar la década de los 90 parece existir ya un 
consenso sobre la necesidad de revisar los esquemas 
de la Cooperación  al Desarrollo, que afectan no sólo 
a las formas o mecanismos de Cooperación, sino 
también a su propia razón de ser.
Paralelamente a este replanteamiento suscitado en la 
idea de Cooperación, y al desarrollo de programas 
institucionales correspondientes, estamos viviendo en 
los últimos años un período de eclosión de proyectos 
e iniciativas en el ámbito de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible, desde donde se propone 
impulsar una educación solidaria que contribuya a 
una correcta percepción del estado del mundo, a la 
búsqueda de modelos más comprensivos e inteligentes 
de interacción con los ecosistemas. Este cambio de 
modelo requiere acciones e instrumentos diversos 
que transformen nuestras actitudes, nuestros estilos 
de vida, nuestros patrones de participación social, y 
nuestras concepciones sobre los instrumentos sociales 
y sobre las formas de hacer política (Calvo et al., 
2006). Éste es un reto compartido entre la Educación 
Ambiental y la Educación para la Sostenibilidad, 
empresas que van de la mano y en cuya articulación la 

Libro 1.indb   52 14/05/13   23:37



 La cooperación  internacional como vía para promo-
ver la educación ambiental: jóvenes voluntarios con 
América Latina//:

ha
ch
et
et
ep
e

Monográfico

53

Figura 1. Diseño de valores por los participantes en JVCAL 
2011.

El programa JVCAL está dirigido a jóvenes 
extremeños de entre 22 y 30 años. Se centra en el 
contacto directo con los habitantes y el entorno de 
Nicaragua, lo que ofrece una visión integral de una 
realidad distinta, y permite un aprendizaje que va 
más allá de los propios conceptos, buscando que los 
participantes se conviertan en agentes activos para la 
sensibilización de toda la ciudadanía. 
Esta última idea, es la que hace que la experiencia 
en Nicaragua sea sólo una parte de un proyecto de 
formación más amplio, ya que a su regreso deben 
realizar actividades de sensibilización dirigidas a 
la población extremeña, y a nivel personal, sino 
que también inicia el camino hacia una constante 
implicación en Cooperación.

causa la participación en el programa JVCAL en cada 
uno de los voluntarios, sí es factible recoger creencias, 
opiniones y percepciones sobre el grado de implicación 
en acciones de Cooperación  y Voluntariado, así como 
en torno a los cambios de pensamiento y/o actuación 
ocasionados. En definitiva, analizar si se cumplen 
las metas educativas planteadas desde el programa, 
gran parte de ellas profundamente entroncadas 
con la Educación Ambiental y la Educación para la 
Sostenibilidad, al procurarse cambios individuales y 
sociales que repercutan en una mejora ambiental y en 
un Desarrollo Sostenible. 
  
Marco de referencia

Desde sus inicios, el Área de Cooperación  de AUPEX 
trabaja por una “nueva Cooperación”, alejada de 
los parámetros de una Cooperación  estrictamente 
intervencionista, sin proyección a largo plazo. 
En la búsqueda de estos objetivos surge el programa 
JVCAL, un innovador proyecto de formación del 
Voluntariado joven en Nicaragua, que no sólo 
incide en la adquisición de contenidos, conceptos o 
conocimientos de la Cooperación  y en concreto de 
Nicaragua, sino que, además, se ve complementado 
con las vivencias, sensaciones y experiencias, 
que hacen que éste cambie sus valores de forma 
radical, convirtiéndolo en una persona mucho más 
sensible a los problemas de los demás y más activa 
en  la intervención social (Fundación Desarrollo y 
Ciudadanía, 2010).
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Queda clara pues, la relación entre Voluntariado y 
Educación Ambiental, así como entre Voluntariado 
y Cooperación, dado que la injusticia social y la 
insostenibilidad ecológica presentes en el mundo 
actual reclaman la construcción colectiva de nuevas 
formas de sentir, valorar, pensar y actuar en los 
individuos y en las colectividades que posibiliten a 
toda la ciudadanía del planeta alcanzar una vida digna 
en un entorno sostenible (Bonil y otro, 2004; 2010). 
No obstante, se sabe menos sobre la relación 
directa entre Cooperación y Educación Ambiental. 
Precisamente, con la idea de profundizar en este 
problema, se ha escogido el programa JVCAL, como 
escenario de programa de Cooperación en torno al 
que analizar dicha vinculación. Se trataría, por tanto, 
de estudiar la incidencia sobre los participantes, del 
compromiso personal suscitado por su paso por el 
programa en aspectos relacionados con la búsqueda 
de la Sostenibilidad  y la protección, cuidado y 
conservación del medio ambiente. Todo ello  sin 
perder de vista que éste tenía unas perspectivas 
mucho más amplias que iban más allá de la temática 
medioambiental.

Contexto de la investigación

AUPEX se creó el 23 de mayo de 1992 en Asamblea 
Constituyente, siendo su personalidad jurídica la de 
asociación con fines no lucrativos. En la actualidad 
son 231 los municipios miembros y que cuentan con 
Universidad Popular. Desde su área de Cooperación, 
coordina el programa JVCAL, un proyecto con una 
finalidad doble: por un lado formar un grupo de 
jóvenes comprometidos que pueden convertirse en 
agentes sensibilizadores de la población extremeña; 
por otro lado se les ofrece la oportunidad de 

Puede decirse entonces que, el programa JVCAL se 
inspira en gran medida en el marco socio constructivista 
del aprendizaje, al basarse en la construcción del 
conocimiento a través de actividades basadas en 
experiencias ricas en contexto (Hernández, 2008), y 
desarrollarse dentro de un escenario cooperativo en el 
que se comparten creencias y valores. Ello constituye 
precisamente una de sus mayores fortalezas, dado que 
la educación ambiental no debe ser una materia más 
que se añade a los programas escolares existentes, sino 
que debe ser incorporada a los programas destinados a 
todos los educandos, sea cual fuere su edad (González, 
1996). En este sentido, existe la necesidad de ubicar 
al individuo frente a la realidad ambiental para ir 
encadenando los diversos problemas en los ámbitos 
nacionales y mundiales que sean verdaderamente 
sentidos por ellos (Delval, 1994; Novo, 1995).
La consecución de una adecuada calidad del medio 
ambiente y la conservación de los recursos naturales 
exige un importante esfuerzo no sólo por parte de las 
distintas Administraciones Públicas, sino por parte de 
todos los sectores de la sociedad, debiendo incluir la 
participación activa de los ciudadanos. Conscientes 
de ello, cada vez más personas ofrecen de forma 
voluntaria y desinteresada su colaboración para el 
desarrollo de acciones en defensa del medio ambiente.
Numerosos estudios y experiencias, demuestran que 
las actividades de educación y participación ambiental, 
destinadas a aumentar la sensibilización y promover 
conductas proambientales de la sociedad, son más 
efectivas cuando se insertan como experiencias y 
vivencias que presentan una continuidad en el seno de 
un proyecto, ya que el desarrollo y la construcción de 
sus escalas de valores y comportamientos ambientales, 
exige un cierto tiempo y un escenario en el que se 
contextualicen.
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propios conceptos, buscando que los participantes se 
conviertan en agentes activos para la sensibilización 
de toda la ciudadanía. Esta última idea, es la que hace 
que la experiencia en Nicaragua sea sólo una parte 
de un proyecto de formación más amplio, ya que a 
la vuelta deben realizar actividades de sensibilización 
dirigidas a la población extremeña, y a nivel personal, 
inicia el camino hacia una constante implicación en 
Cooperación. De hecho, además de constituir un 
compromiso solidario con la sociedad, el paso de 
los participantes por este programa de Voluntariado 
se constituye como una importante herramienta 
para la Educación Ambiental. Así, a través de su 
implicación directa en la conservación de los recursos 
naturales y la mejora de la calidad ambiental, los 
voluntarios adquieren actitudes y comportamientos 
proambientales.

sumergirse y conocer la realidad de un país del Sur, 
aprendiendo de una experiencia única y facilitando 
su implicación en el mundo de la solidaridad y la 
Cooperación  Internacional para el desarrollo.
La mayor parte de la participación en el programa 
se basa en la estancia de los cooperantes en la 
Fundación Desarrollo y Ciudadanía, con sede en 
Ticuantepe (Nicaragua). Dicha fundación tiene, 
desde su inicio, la misión de promover y capacitar 
a la ciudadanía en temas relativos a la protección 
del medio ambiente y de los recursos naturales, la 
equidad de género, el desarrollo económico local, la 
iniciativa emprendedora, el acceso a la justicia, las 
finanzas y la gerencia municipal, el control social, 
la participación  ciudadana, las políticas públicas y 
los derechos humanos, y la formulación y ejecución 
de programas y proyectos de desarrollo humano 
sostenible, que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de la población para construir juntos un futuro 
entre iguales.
El programa contempla un itinerario, que no sólo 
incide en la adquisición de contenidos, conceptos o 
conocimientos sobre un país del Sur, como Nicaragua, 
sino que además se ve complementado con las 
vivencias, sensaciones y experiencias, ofreciendo 
un espacio propicio para que, gracias a la reflexión, 
las motivaciones individuales, los participantes, 
vayan creciendo hacia “un modo de ser”, “una 
manera diferente de ver el mundo”, una “apuesta 
por la transformación de la sociedad” y hacia una 
implicación con la Cooperación  Internacional para el 
Desarrollo.
En concreto, se centra en el contacto directo con 
los habitantes y el entorno de Nicaragua, lo que 
ofrece una visión integral de una realidad distinta, 
y permite un aprendizaje que va más allá de los 

Figura 2. Metáfora sobre la protección del Medio 
Ambiente.
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El estudio se ha realizado mediante cuestionarios y 
entrevistas. Los primeros sirvieron para analizar, de 
modo conciso, distintas dimensiones relativas a la 
sensibilización para la Sostenibilidad, como valores, 
iniciativas activistas, implicación en acciones de 
Voluntariado, etc., tanto antes como después de la 
experiencia. La entrevista sirvió, por otra parte, 
para complementar la información procedente del 
cuestionario, recopilando opiniones, comentarios e 
ideas de distinta naturaleza.
El cuestionario (ver Tabla 1) se formuló de forma 
anónima mediante preguntas abiertas, dando más 
libertad de expresión al encuestado. Se envió vía 
e-mail, al total de brigadistas que han participado 
en las ocho ediciones del programa JVCAL (118 
personas de edades comprendidas entre los 22 y los 
38 años), medio por el que debían reenviarlo una 
vez completado. Previamente, se solicitó a AUPEX 
los datos de cada uno de ellos. De todos, sólo se han 
recibido y analizado 19 cuestionarios completados (9 
hombres y 10 mujeres), que configuran la muestra.

Diseño de la investigación

En esta investigación se pretende analizar la 
potencialidad de los programas de Cooperación  
Internacional como herramientas para promover 
la Educación Ambiental. Para ello se toma como 
ejemplo el programa JVCAL, estudiando su potencial 
educativo a través de las opiniones y reflexiones de los 
propios participantes, particularmente en el ámbito de 
Educación Ambiental.
A raíz de este planteamiento inicial han surgido 
cuestiones más concretas, muchas de ellas centrales 
para dar respuesta al problema principal y algunas 
también de carácter colateral: ¿cuáles son las 
motivaciones de los jóvenes que se inscriben en este 
tipo de programas?; ¿cuáles son las expectativas 
de los interesados cuando deciden implicarse en 
Cooperación ?, ¿en qué medida se cumplen?; 
¿cuáles son los temas sociales que más preocupan 
a los participantes?; ¿aumenta el compromiso al 
cambio de los jóvenes participantes en un programa 
de Cooperación  como JVCAL?. Sólo a partir de los 
resultados que se obtengan en base a estos problemas 
específicos, se podrá resolver el problema objeto 
general, demasiado amplio y complejo como para 
abordarse directamente. 
Estamos, en su conjunto, ante un estudio de casos de 
tipo cualitativo, con un cierto componente etnográfico 
al haber intervenido como sujeto participante en el 
programa uno de los dos autores del trabajo, pero que 
no queda incluido en la muestra de estudio. En este 
sentido, la participación activa asegura un contacto 
intenso y directo con el fenómeno estudiado, aunque 
también cierto grado de subjetividad involuntaria en 
la toma de datos.

1. ¿Por qué te inscribiste en el programa JVCAL?
2. ¿Cuáles eran tus expectativas antes de inscribir-
te en JVCAL?, ¿se cumplieron?
3. En el caso de que realizaras un trabajo de inves-
tigación, antes o durante la estancia en Nicaragua, 
¿qué temática abordaste? (salud, género, medio 
ambiente…), ¿por qué? 3. 
4. ¿Crees que tu paso por el programa ha contri-
buido a mejorar o afianzar tu implicación en la 
Cooperación? En qué sentido y en qué aspectos 
concretos.
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Análisis de resultados

A la hora de exponer los resultados nos apoyaremos 
en las propias preguntas del cuestionario, que nos 
han servido para definir una serie de dimensiones a 
analizar. Los resultados de las entrevistas servirán 
para completar la información obtenida a partir del 
mismo.

Razones para la participación en el programa  y 
expectativas previas

La primera pregunta se formuló con la intención de 
analizar qué razones movieron a los participantes para 
inscribirse en el programa. El 74% de los encuestados 
aludió en sus respuestas a razones que se relacionan 
con la curiosidad y el deseo de tener una experiencia 
personal nueva y diferente. Asimismo, el 68%, 
además, expresó un interés por conocer más sobre el 
tema de la Cooperación  Internacional. Otras razones 
menos citadas se movieron en torno a posibles 
intereses laborales (32%) y el deseo de poder conocer 
otras realidades para cambiar de perspectiva a la hora 
de ver el mundo (26%).
Al lado de ello, en las entrevistas se expusieron 
también razones de tipo solidarias, lo cual revela 
en cierta forma la existencia de una predisposición 
favorable, al menos en algunos de los participantes, 
inspirada en motivaciones afectivas y valores éticos: 

“Creo que esa es una de las cosas que me llevo, que 
tenemos que mirar más el desarrollo común en vez 
de ser tan egoístas […] esta experiencia sí me puede 
cambiar, porque muchas veces nos basamos en co-
sas efímeras, en problemas, en la lucha por el po-
der, coche nuevo, ropa nueva… y al final las cosas 
exteriores dan igual, lo importante es que te sientas 

Tabla 1. Preguntas planteadas en el cuestionario de 
opiniones.

Las entrevistas se realizaron con cuatro de los 
participantes en la octava brigada del programa 
JVCAL, un día antes de regresar de Nicaragua. Se 
optó por una entrevista no estructurada, con preguntas 
de tipo abierto, mediante las que se les solicitó que 
expresaran sus impresiones sobre la experiencia vivida 
y formularan apreciaciones sobre la repercusión en 
sus vidas: ¿cuáles eran las expectativas que tenías 
antes de llegar a Nicaragua?; ¿qué crees que has 
aprendido?; ¿cuáles son tus sensaciones después de la 
experiencia?; ¿te ha servido para algo?; ¿qué es lo que 
más te ha impactado?, ¿por qué?.

5. Realiza una valoración explicando qué crees 
que te aporta o aporta el programa en tu formación 
medioambiental y para la Sostenibilidad y en tu 
compromiso para concienciar a otros (aspectos 
sociales, justicia social, interculturales… no sólo 
ambientales).

Figura 3. Participantes en el programa de una de las brigadas.
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Cabe destacar que, si bien sólo una reducida parte de 
los temas escogidos están vinculados directamente 
a aspectos ambientales propiamente dichos, todos 
ellos guardan una relación crucial con el ámbito de la 
Sostenibilidad que no puede ni debe reducirse, como 
sabemos, al estudio del medio natural. Especialmente 
cuando consideramos un país en vías de desarrollo 
en el que las múltiples facetas del mismo (ambiente, 
salud, economía, coeducación….) se encuentran 
normalmente deprimidas reforzándose unas a otras y 
creando un estado de forma que explica precisamente 
el retraso que vive en su desarrollo, y cuando, como 
trasfondo de estos temas, figuraba el de la Cooperación  
Internacional que era común a todos ellos. 

Valoración de la participación en el programa

La cuestión 4 se planteó para valorar en su conjunto 
la repercusión de la experiencia en los participantes, a 
través de las percepciones expresadas.
La totalidad de voluntarios participantes reconocieron 
que se habían cumplido con creces las expectativas 
previstas, y que de la participación en el programa 
se llevaban muchos conocimientos que gracias a él 
habían adquirido. Además, una parte importante de los 
participantes (casi 40%) sienten que han modificado 
la “lente” con la que observar el Mundo, y que sus 
valores y necesidades son ahora diferentes.
Por otro lado, de los 19 encuestados, 18 consideran 
que ha aumentado su implicación y preocupación por 
temas relacionados con la Cooperación. La Tabla 2 
ofrece una síntesis de las percepciones expresadas al 
respecto ordenadas de mayor a menor frecuencia.

bien contigo mismo, tener paz. Esto me gusta porque 
la gente es más tranquila, enseguida te acogen… yo 
creo que me voy a sentir más extranjera en España 
que en Nicaragua”.

De hecho, a la hora de exponer las expectativas 
iniciales que tenían respecto al programa, algunos 
sujetos expresaron motivos relacionados con 
“intervenir”, “ayudar”, “fortalecer valores” o “tomar 
consciencia sobre las desigualdades existentes en el 
mundo. No obstante, la expectativa mayoritaria en 
los voluntarios giraba en torno al deseo de conocer la 
realidad social, política, económica, medioambiental, 
etc., de un país en vías de desarrollo (79%).  

Naturaleza específica del tema en torno al que 
trabajaron en el programa

La tercera pregunta del cuestionario nos ofrece 
información valiosa para interpretar el sentido del 
paso por el programa, desde el punto de vista del 
trabajo específico que tuvieron ocasión de desarrollar 
a lo largo del mismo. 
Conviene empezar diciendo que 17 de los 19 
voluntarios (89%) desarrollaron un trabajo de 
indagación específico. La naturaleza del mismo fue 
bastante variada, adoptando por enfoque distintas 
temáticas. Más concretamente, los asuntos abordados 
giraron en torno a medio ambiente (3 casos), salud 
(3 casos), igualdad de género (3 casos), educación e 
infancia (3 casos), política (2 casos), u otros aspectos 
diferentes que no se repitieron (3 casos). Se observa 
una distribución muy repartida y homogénea en 
temáticas, que precisamente coincidían en dos tercios 
de los casos con las más relacionadas directamente con 
la formación académica previa de cada uno de ellos. 
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Puede verse cómo las repercusiones afectan tanto al 
ámbito del “saber” (A, E), como al del “actuar” (D, 
F) y al de los “valores” (B, C, G), que son los tres 
ingredientes básicos de cualquier competencia. De ahí 
que pueda decirse que, en opinión de los voluntarios, 
el paso por el programa contribuyó a desarrollar una 
formación integral en el ámbito para el que dirigía sus 
propósitos.

Evaluación del aprendizaje en el ámbito 
medioambiental

En realidad, los conocimientos, hábitos y valores 
que se promovieron en el programa (ver Tabla 
2) se relacionan todos ellos con conocimientos, 
capacidades y actitudes vinculadas a la Educación 
Ambiental y a la Educación para la Sostenibilidad. No 
obstante,  la cuestión 5 sirvió para que los voluntarios 
valoraran directamente la contribución del programa 
específicamente sobre esta faceta. 
Sólo 2 individuos expresaron no creer haber aprendido 
nada nuevo sobre medio ambiente y Sostenibilidad 
durante su paso por el programa coordinado por 
AUPEX. Por el contrario, el 89% afirma que la 
repercusión sí ha sido relevante. Concretamente se 
pueden resumir siete aportes principales extraídos de 
las respuestas de cada uno de ellos (ver Tabla 3).

Tabla 2. Repercusiones expresadas respecto a su interés por 
la Cooperación.

Tipos de repercusión Frecuencia
A. Aumento de conoci-
miento e interés por la 
Cooperación.

53%

B. Reforzar la con-
ciencia social. Mayor 
conciencia y compromi-
so en la lucha contra la 
desigualdad.

42%

C. Cambio en su escala 
de valores, necesidades 
y/o el modo de ver las 
cosas.

37%

D. Cambios intangibles, 
de conducta, de pensa-
miento. Sensibilización 
frente a las desigualda-
des, problemas socio 
ambientales… que 
marcará una inflexión 
en su vida.

31%

E. Ganas de seguir for-
mándose en este campo.

26%

F. Mayor compromiso 
social: mayor impulso a 
formar parte de ONG’s, 
asociaciones, acciones 
de sensibilización…

21%

G. Consciencia frente al 
cambio global.

21%
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A estos indicadores hemos de añadir aquellos 
manifestados por los participantes en las entrevistas, 
a través de expresiones, reflexiones o comentarios 
descriptivos de las experiencias vividas en Nicaragua 
y en contacto con sus gentes:

 ▪ “La enorme riqueza natural”.
 ▪ “Humildad de los ciudadanos”.
 ▪ “Gran capacidad de trabajo cooperativo”, 

“Gran espíritu de lucha por prosperar”.
 ▪ “Sensibilización medioambiental mayor que 

en España…”
 ▪ “Nicaragua no es un país “pobre”, sino em-

pobrecido.”
 ▪ “En ocasiones la riqueza no se encuentra sólo 

en el nivel económico.”
 ▪ “La sociedad capitalista en que vivimos nos 

ha hecho olvidar valores más importantes e im-
prescindibles para la vida que el dinero.”
 ▪ “El dinero, cuando se tienen cubiertas con 

creces las necesidades básicas, nos conduce a te-
ner preocupaciones más superficiales.”
 ▪ “Nicaragua es un país con una gran deficien-

cia de recursos económicos, pero cuenta con un 
gran potencial para su desarrollo.”

Según todo esto, los conocimientos más enriquecedo-
res han sido aquellos que han obtenido directamente 
de la cotidianidad, de la relación con sus gentes y sus 
modos de vida. Aprender de una sociedad que de-
muestra estar más concienciada por la defensa de los 
recursos naturales y el medio ambiente, que a pesar de 
las limitaciones, llevan a cabo programas para dismi-
nuir el impacto ambiental. 
Desde el punto de vista de la valoración del posible 
cambio operado en los voluntarios a su paso por el 

Tabla 3. Repercusiones expresadas respecto a la formación 
medioambiental.

Tipos de repercusión Frecuencia
A. Aumento en la sensibilización 
y el compromiso de avanzar en la 
defensa del entorno natural. Tomar 
conciencia de que el medio ambien-
te (natural) es fundamental en la 
lucha por la Sostenibilidad.

84%

B. Aprender de una sociedad que 
está mucho más concienciada con la 
defensa de los recursos naturales y 
el medio ambiente. Conocer algunos 
de los proyectos para la defensa del 
medio ambiente y la Sostenibilidad, 
llevados a cabo en Nicaragua.

53%

C. Necesidad de difundir valores 
para la Sostenibilidad. Necesidad de 
promover la Educación Ambiental 
(tanto en el Sur como en el Norte).

37%

D. Tomar conciencia acerca de la 
indivisibilidad del medio ambiente, 
justicia, cultura, Sostenibilidad…

26%

E. Aumento de la voluntad de luchar 
por un Mundo más Equitativo.

16%

F. He incorporado el “medio am-
biente” en mis acciones cotidianas, 
trabajo…

10%

G. Nueva visión crítica sobre los 
efectos del desarrollo industrial im-
puesto, donde el capitalismo prima 
ante el medio ambiente.

5%
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Síntesis de resultados, limitaciones del estudio, y 
perspectivas futuras

Los resultados que aportan el estudio realizado 
apuntan en la dirección de que programas de 
Cooperación  Internacional, como es el caso de 
JVCAL, constituyen vehículos muy interesantes 
para la concienciación de los jóvenes en aspectos 
relacionados con la equidad, la solidaridad, la justicia 
social, las interacciones interculturales, la unión de 
los pueblos, la preocupación y el cuidado del medio 
ambiente, el compromiso con un futuro sostenible 
y, lo que es más importante, la necesidad de ser 
militantes en estos temas contagiando a los demás, 
movilizándolos en torno a estos mismos valores.
Destacar que las conclusiones expuestas se han 
extraído del análisis de sólo una de las partes 
implicadas en el programa JVCAL, los voluntarios. 
Esto impide la triangulación de los datos para unos 
resultados más completos, pero no se ha tenido acceso 
al conjunto de agentes interventores. Por tanto, la 
discusión de los datos está limitada a la opinión de 
los sujetos. Por otro lado, la muestra consultada en 
el cuestionario empleado se trata de una muestra 
sesgada, dado que es posible que los voluntarios que 
respondieron al cuestionario fueran, precisamente, 
aquellos más comprometidos y que más entusiasmo 
tuvieron con su paso por el programa. 

programa, tanto en acciones como en motivaciones de 
perfil medioambiental, se aprecia en conjunto un mar-
cado optimismo. De esta forma, se manifiesta haber 
sufrido un cambio personal positivo importante, expe-
rimentando ahora una actitud positiva y emprendedo-
ra para desarrollar acciones de sensibilización (social, 
ambiental, etc., transmitiendo la realidad de Nicara-
gua que han conocido a través de su experiencia):

 ▪ “Creo que ésa es una de las cosas que me 
llevo, que tenemos que mirar más el desarrollo 
común en vez de ser tan egoístas […] esta expe-
riencia sí me puede cambiar, porque muchas ve-
ces nos basamos en cosas efímeras, en problemas, 
en la lucha por el poder, coche nuevo, ropa nue-
va… y al final las cosas exteriores dan igual, lo 
importante es que te sientas bien contigo mismo, 
tener paz. Esto me gusta porque la gente es más 
tranquila, enseguida te acogen… yo creo que me 
voy a sentir más extranjera en España que en Ni-
caragua”.
 ▪ “Cuando volvamos, muchos de los problemas 

que tenemos a diario nos van a resultar menos 
importantes, que vamos a mirar las cosas de otro 
modo, y que esto nos va servir de lección moral”.
 ▪ “Cuando volvamos a Extremadura debemos 

expresar y hacer sentir a la gente lo que nosotros 
hemos vivido aquí y a ver si somos capaces de 
sensibilizar un poquito y que vayamos cambiando 
poco a poco la visión del mundo en general”.
 ▪

En suma, a tenor de los datos expuestos, puede 
decirse que los participantes valoraron altamente la 
repercusión de su paso por el programa JVCAL en 
aspectos referidos a la formación medioambiental y 
en el ámbito de la Sostenibilidad.
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las acciones de sensibilización antes y después de 
participar en JVCAL?
No obstante, a pesar de sus limitaciones, trabajos como 
el expuesto, abren las puertas a estudios posteriores 
más exhaustivos, donde se tengan en cuenta todos 
los agentes implicados, y analicen la repercusión 
posterior en los voluntarios de su participación en el 
programa a medio y largo plazo. 

Figura 4. Síntesis de resultados y limitaciones del estudio.

Asimismo, sería importante ampliar el rango de 
cuestiones a responder, planteando interrogantes 
como: ¿muestran mayor implicación en la Educación 
para el Desarrollo Sostenible?; ¿experimentan 
cambio de pensamiento y/o actuación?; ¿varía el 
grado de implicación en acciones de Cooperación  y 
Voluntariado, fundamentalmente ambiental?; ¿existe 
variación en la pertenecía a ONG’s y/o asociaciones 
antes y después de participar en JVCAL?; ¿existe 
variación en la implicación en acciones de 
sensibilización antes y después de participar en 
JVCAL?; ¿se produce variación en la temática de 
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Resumen:
Los cursos de ciencias ambientales se institucionalizan en Brasil de modo diferenciado en tres universidades: UNB, 
UNIRIO y UFMG, en esta última con la denominación de curso de ciencias socioambientales. Se trata de un 
movimiento institucional que refleja cierta madurez en la reflexión de la pos-graduación iniciada a mediados de la 
década de los 80, con programas y líneas de investigación dedicadas a la cuestión ambiental. La argumentación del 
autor reconstruye la trayectoria de investigación científica que llega a forjar esos cursos de ciencias ambientales, al 
mismo tiempo en que evalúa críticamente la pertenencía a los desafíos envueltos en la construcción de una agenda 
de aparatos tecnológicos, acción política y cambios culturales que la problemática ambiental requiere.
Palabras clave: ciencias ambientales, ciencias socioambientales, cuestión ambiental y ambientalismo.

Abstract: 
The courses in environmental sciences have been institutionalised in distinct ways in the tree following Brazilian 
universities: UNB, UNIRIO y UFMG. In the last of these it has been denominated as Socio-Environmental. This 
initiative is formed at an institutional level, showing a maturing of the post-graduation initiatives that were formed 
during the 1980s, and includes programmes and research areas dedicated to environmental issues. We shall trace 
the scientific research that helped lead to a founding of these environmental courses and, at the same time, we shall 
set out a critical evaluation of the technological bases of these projects, and the political and cultural impetus of the 
same which aim to tackle the problematic involved in environment awareness.      
Key words: Environmental Sciences, Socio-environmental Sciences, environmental problematic; environmentalism.      
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XVIII y XIX. La ciencia tradicional se sustenta sobre 
la base de la convicción de que la claridad de los 
enunciados, frutos de las rigurosas comprobaciones 
empíricas capaces de crear categorías cognitivas para 
distinguir ideas como señales de verdad, lo que hace 
fortalecer la reclusión disciplinar en una especie de 
neo-obscurantismo (Morin, 2008: 16-18). Además 
de eso, en la perspectiva de Herbert Marcuse (1), la 
ciencia está acoplada a la ideología de la racionalidad 
técnica, la cual es percibida como un contenido 
histórico de dominación. En Marcuse, la ciencia y 
la técnica se asientan sobre esferas institucionales 
de la sociedad, transformándolas radicalmente. En la 
crítica de Marcuse, la racionalidad de la sociedad se 
funde en la institucionalización del progreso científico 
y técnico. Esa función, y no mera adecuación de 
criterios racionales, es sentida en las formas de 
legitimarse el dominio de la naturaleza. Marcuse se 
vale de la clásica sociología de Weber para ir más allá, 
con el fin de demostrar que la ciencia y la técnica no 
sólo operan en un proceso irreversible y sin control: 
el desencanto del mundo. Como suma a Marcuse, 
se trata de la dominación ampliada de la ciencia 
y la tecnología. No es mediante la tecnología, pero 
sí como tecnología que se revela a la dominación 
capitalista (Habermas, 1993: 49). 
El objetivo mayor de un curso de ciencias ambientales, 
aunque no sea el único es el estudio de la filosofía de 
la ciencia con el fin de reflexionar sobre ese mal estar 
de la ciencia y valerse de la misma para superar las 
problemáticas ambientales (Morin, 2000 y 2008). De 
modo que, esta justificación no nos libera de cierto 
atraso institucional. Sólo para tener idea de este 
atraso, la Universidad de York en Canadá ofrece la 
graduación en ciencias ambientales desde 1968. Y 

Introducción

La emergencia de los cursos de ciencias 
ambientales en Brasil representa un importante 

salto epistemológico para la ciencia actual de este 
país: la institucionalización de un espacio específico 
de estudio de la problemática ambiental en la esfera 
de la graduación brasileña. A esto se suma el hecho 
esperanzador de que estos cursos surgen en el marco 
de las instituciones universitarias federales.
La aparición de un curso de graduación no es una 
cuestión rutinaria o algo que cae del cielo. Un curso 
de graduación en ciencias ambientales no surge por 
casualidad. Como para cualquier otro curso que se 
proponga, un curso de graduación universitaria tiene 
que pasar por un largo tiempo de reflexión crítica. Pues 
él viene a sistematizar varias reflexiones convergentes 
con la producción del conocimiento que sus creadores 
pretenden difundir. Es cierto que la producción del 
conocimiento está hoy mucho más facilitada, debido 
a la existencia de modalidades de aportes analíticos 
disponibles, como el pluralismo metodológico, la 
integración de conceptos, métodos y experiencias por 
la vía de la interdisciplinariedad, algo que, para los 
cursos fundados en la rígida tradición del positivismo 
del siglo XIX, era imposible pensarse.
Los cursos que se proponen analizar aquí ya existen 
dentro de esa vía innovadora de la producción del 
conocimiento. Ellos nacen dentro del espíritu según 
el cual la problemática ambiental es una problemática 
científica. Se trata de una visión asentada sobre que 
la ciencia precisa integrarse y estar inmersa dentro de 
la complejidad de lo real. Los problemas ambientales 
fueron creados desde una visión miope de la ciencia 
tradicional, reduccionista y determinista de los siglos 
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con especificidades distintas. En esta parte del 
artículo, tres cursos serán abordados: el de ciencias 
ambientales de la Universidad de Brasilia (UnB), 
el de la Universidad Federal de Río de Janeiro 
(UNIRIO) y el de ciencias socioambientales de la 
Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). De 
este modo, se explicaría las características de estos 
cursos, incluyendo sus principales ejes específicos de 
enseñanza. Cuatro cuestiones expresan el espíritu de 
este artículo y se formulan del siguiente modo:

1. ¿Cómo se llegó hasta aquí?
2. ¿Por qué la problemática ambiental gana un 
lugar institucional específico de reflexión crítica?
3. ¿Cuáles son las principales líneas de reflexión 
de esos cursos creados y cómo ellas se presentan 
en términos de especificidades distintivas?
4. ¿Qué impacto se puede esperar en la comuni-
dad académica y en la sociedad en general a partir 
del desarrollo de estos cursos?

La hipótesis inicial de investigación, delineada para 
pensar la construcción de esta primera comunicación 
científica de la investigación del autor sobre la 
emergencia de los cursos de graduación en ciencias 
ambientales en Brasil, partió del entendimiento de 
Vieira (1995: 106-107), según el cual el enfrentamiento 
de la cuestión ambiental está circunscrito a tres 
dimensiones de análisis:

1) enfoque preservacioncita (preocupación 
unilateral de protección del medio ambiente 
biofísico)

2) enfoque tecnicista (estrategia remedial 
de control excesivo de los efectos de la 
contaminación) y

3) enfoque preventivo y transformador de la 

el curso no se identifica con un área específica, no 
existe semejanza con los cursos de ciencias biológicas 
o de ingeniería ambiental, con preocupaciones 
excesivamente técnicas, como la mayoría de los que 
se institucionalizaron en Brasil, con un título de cursos 
de gestión en medio ambiente. Para definir medio 
ambiente, el curso de Canadá parte del principio que 
se trata de un concepto relacionado, no auto-referente, 
que no se construye por sí solo. Esto se integra en la 
visión estratégica de la institución que la acoge. En el 
caso de York, todos los cursos son interdisciplinares 
(2). Para complementar, destacaremos cuatro ejes 
centrales del curso, de compromiso con la cuestión 
ambiental. 

a) ¿Quién define lo que son problemas 
ambientales?

b) ¿Quién está incluido y quién está excluido 
de la preocupación con la cuestión 
ambiental?

c) ¿Quién se beneficia y quién paga las 
reformas ambientales?

d) ¿Quién sufre con la degradación ambiental? (3)

Estas son algunas de las cuestiones de cualquier 
abordaje de introducción a las ciencias ambientales. 
En este sentido, el artículo está compuesto de dos 
partes. La primera, sitúa la problemática ambiental 
en términos de recepción y prestigio en la comunidad 
científica. La segunda, identifica el movimiento 
científico-institucional asumido por las Universidades 
federales recientes (los primeros cursos pasan a ser 
ofrecidos a partir de 2009) y que revelan una nueva 
fase de la institucionalización en la discusión de la 
problemática ambiental en Brasil, pues anteriormente 
esa discusión estaba limitada a la pos-graducación, 
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de las sociedades modernas. Sus problemas apenas 
significan una de las consecuencias de los problemas 
inherente al procesamiento de energía que mueve la 
sed del consumo de la lógica moderna de producción 
de mercancías de modo ilimitado. La quema de 
combustibles fósiles y el calentamiento global 
mantienen una relación de causa efecto. Poco se 
avanza sustituyéndose la matriz energética para 
fuentes renovables si impera la lógica de seguir la 
captura de los recursos naturales demandados por el 
deseo de satisfacción de consumo de bienes materiales 
como sinónimo de libertad individual y placer 
hedonista (Minc, 1987: 122). Tal principio de vida no 
se sostiene demasiado. Antes de postular o modificar 
los fundamentos de infraestructura (tecnología), 
es necesario rever los principios que estructuran la 
sociedad (opresión, alienación, etc.) en el escenario 
actual en que la modernización ecológica -aliada a los 
lucros empresariales- responde de forma optimista a 
los problemas ambientales (Hannigan, 2006: 35-60).
Gran parte de la comunidad científica internacional 
ha postulado el valor de gobiernos para cambiar 
esta situación. El primer postulado sobre el efecto 
estufa data de 1896, cuando el químico sueco 
Svante Arrhenius ligó directamente el efecto estufa 
al CO2, como proveniente de la quema de petróleo y 
carbón mineral. En la década de los 70, se divulgó 
la investigación sobre lo negativo del efecto estufa, 
los gases metano, CFC y óxido nitroso. Por primer 
vez, en 1979, un informe de la Academia Nacional 
de Ciencias de los Estados Unidos ligó el efecto 
estufa al cambio climático. En 1987, el Protocolo de 
Montreal se tornó el primer acuerdo ambiental para 
eliminar el CFC, teniendo como motivación proteger 
la capa de ozono de la tierra. Luego, otros pasos se 

lógica interna a la problemática ambiental: 
el estudio del desarrollo socioeconómico 
subyacente a la dinámica de funcionamiento 
de las modernas sociedades industriales

Estos tres enfoques aparecen de modo diferente 
en cada curso, con mayor o menor énfasis en las 
disciplinas correspondientes. No obstante, el artículo 
tiene una función mucho más descriptiva que 
explicativa y de pronóstico, con lo que se pretende 
provocar una reflexión creativa especialmente junto 
al alumnado, profesorado e investigadores del curso.

La problemática ambiental y la comunidad 
científica

Por definición, la problemática ambiental es una 
problemática global. Engloba muchos aspectos, pero 
sus consecuencias son sentidas localmente (Ferreira y 
Viola, 1996: 7; Brown y otros, 1995). En este sentido, 
significa que la opción de las sociedades modernas de 
alcanzar el desarrollo a cualquier costo ha generado 
una escala significativa de cambios en la lógica 
regenerativa y adaptativa de los ecosistemas del 
planeta. Pero recientemente los problemas ambientales 
han sido asociados a los cambios climáticos, mientras 
que la alarma se ha relacionado con el calentamiento 
global, en la intensidad, frecuencia y el aumento 
del poder de destrucción de los huracanes y otros 
cataclismos (4).
En relación con los problemas de los cambios 
climáticos, nuestro entender se ancla en la ya clásica 
crítica de Herbert Marcuse (1999), Ivan Illich (1973), 
André Gorz (1978), Jean Pierre Dupuy (1980), René 
Dumont (1973) y otros tantos críticos de la ecología 
política en relación con la lógica del funcionamiento 
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1) de la actitud de una ciencia ecológica, 
entendida inicialmente dentro de los 
estudios biológicos del pionero Ernst 
Haeckel, en la segunda mitad del siglo 
XIX por el desarrollismo de Darwin y en la 
biogeografía de Pierre Dansereau.

2) de una ciencia crítica al desarrollo, según 
Miguel Altieri e, igualmente, de Ignacy 
Sachs

3) de una ideología ecológica autónoma, 
organizada, inicialmente, desde la década 
de los 60 del siglo XX, para protestar contra 
las consecuencias de la industrialización y 
posicionarse contra la contaminación y en 
defensa de la naturaleza, pero contraria a la 
energía nuclear y a la guerra; identificándose 
con temas políticos más tradicionales 
dentro de una perspectiva institucional 
organizada en los partidos políticos (5), 
grupos y asociaciones civiles (sea el caso de 
la ONG canadiense Greenpeace, fundada en 
1971, con sede y acciones en varios países 
actualmente); al mismo tiempo en que gran 
parte de esa ideología ecológica es afinada 
con los propósitos del socialismo libertario, 
con los valores del liberalismo del 
desarrollo de la persona y del gandhismo 
(Journés, 1979: 230-237; Viola, 1987: 79; 
Eckersley, 1990).

Para introducir la problemática ambiental en Brasil, 
comentaremos algunos de los principales puntos de 
reflexión usando, como metodología la recogida 
de los datos, los criterios relacionados con el 
pionerismo, a la calidad y al tiempo de existencia, 

establecieron en la política internacional a partir de 
los estudios y medidas que impulsaban contener el 
cambio climático, como fue la convención-cuadro 
de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 
(CQNUMC) en 1992, en Río de Janeiro en el marco 
de la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
medio ambiente y el desarrollo. En 1997, el protocolo 
de Kyoto, se basó en la premisa de que los países 
contaminadores pueden continuar haciéndolo si se 
comprometen con lo llamado “metas del desarrollo 
limpio”; o sea, reparar y minimizar los efectos del 
calentamiento global con la compra de bonos de 
carbono, lo que equivale a invertir en programas de 
reforestación por los países que lo firmaron. En este 
sentido, el cuerdo no eliminó el problema.
Además de los acontecimientos sobre el cambio 
climático que han impactado directamente sobre la 
población en países y continentes, la problemática 
ambienta se resiente localmente en otros ámbitos. 
Por ejemplo, la contaminación industrial que genera 
impactos dañosos en la calidad de las aguas que 
abastecen a las ciudades, del aire que respiramos, de 
las áreas naturales de preservación. De forma directa, 
el problema ambiental abarca también la democracia 
y el poder local, una vez que cuestiones ambientales 
como las enunciadas repercuten en la salud, en el 
tipo de desarrollo que una ciudad experimenta, en la 
calidad de vida de sus habitantes, etc.
Con todo, las inter-relaciones entre sociedad y medio 
ambiente ganan cada vez más espacio en la comunidad 
científica. Ello no es una justificación meramente 
funcionalista para corregir problemas estructurales que 
todas las sociedades industrializadas presentan, pues hay 
también una motivación de principios con tres posiciones 
claras que se preocupan de la problemática ambiental:
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de investigación en sociedad y medio 
ambiente) de la Universidad Federal de 
Santa Catarina (UFSC) que edita, desde 
2004, la Revista Interthesis;

1.4. Programa de doctorado en medio ambiente 
y desarrollo de la Universidad Federal 
del Paraná (UFPR) que publica la Revista 
Desarrollo y Medio Ambiente;

1.5. Programa de pos-graduación 
interdisciplinar en ambiente y sociedad 
de la Universidad Estadual de Campinas 
(UNICAMP), ligado al núcleo de estudios 
e investigación ambientales (NEPAM), que 
edita el periódico Ambiente y Sociedad;

1.6. Programa de pos-graduación (con mestrado 
y doctorado) de la Universidad Federal 
del Pará (UFPA), ligado al núcleo de altos 
estudios amazónicos (NAEA), que publica 
Nuevos Estudios (NAEA).

2. Programas de pos-graduación con líneas de 
investigación dentro del enfoque de la problemática 
ambiental que se destacan con contribuciones ya 
reconocidas (en especial con materiales de divulgación 
científica, como libros y artículos):

2.1. Programa de pos-graduación (mestrado y 
doctorado, con líneas específicas de medio 
ambiente) en sociología política de la 
Universidad Federal de Santa Catarina 
(UFSC), siendo uno de los más importantes 
programas, pionero en esta área de estudio 
en cuestiones ambientales en Brasil dentro 
de las ciencias humanas, con destaque 
para la colección de libros titulada: Medio 
ambiente, desarrollo y ciudadanía: desafíos 

datos que representan una muestra representativa y 
característica del área. En cuanto a la metodología de 
análisis de esos datos, se trata de un punto de vista 
esencialmente motivado por mi relación con el área 
de investigación, de modo que representa mi contacto 
directo con tesis, libros, artículos y finalmente como 
profesor e investigador universitario, y siguiendo 
los materiales significativamente disponibles con 
reconocida importancia en la comunidad científica 
nacional, lo que representa cualitativamente ni tan 
siquiera un 1% del material existente (Vieira, 1995, 
Drummond y Barros, 2000). Destacamos que la 
mayoría de los datos (casi en su totalidad) hacen 
hincapié en las investigaciones y pos-graduación de 
varias instituciones nacionales públicas, además del 
como son las Universidades estatales federales.
1. Programas de pos-graduación directamente 
constituido en el foco de la dimensión de la 
problemática ambiental, con mestrados y doctorado 
formados y que sus investigadores se destacan con 
contribuciones ya reconocidas (en especial con 
material de divulgación científica, como artículos y 
libros):

1.1. Programa de pos-graduación en ciencias 
ambientales de la Universidad de Sao 
Pãulo (SP), con fuerte interlocución 
interdisciplinar en producción de 
investigación y publicaciones;

1.2. Programa de pos-graduación del centro 
de desarrollo sostenible (con mestrado y 
doctorado), de la Universidad de Brasilia 
(UnB), que recientemente pasó a editar la 
Revista Sostenibilidad en Debate;

1.3. Programa de pos-graduación interdisciplinar 
en ciencias humanas (doctorado con línea 
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la cual edita la serie “Desarrollo, medio 
ambiente y sociedad”, bajo la coordinación 
del profesor Paulo Henrique Feire Vieira;
3.3. En América Latina y en el Caribe, la 
red de formación ambiental para América 
Latina y el Caribe, ligada al programa de 
Naciones Unidas para el medio ambiente 
(PNUMA), con coordinación del profesor 
Enrique Leff; 
3.4. Revista alternativas: en Brasil, en 
actividad: Letra libre –revista de cultura 
literaria, arte y literatura, editada en Río 
de Janeiro, por Robson Achimé; Colección 
Gaderna, de la editorial Conrad, con 
destaque para los títulos de la selección 
de textos de Ivan Illich y André Gorz, en 
la colección de Ned Ludd, con el título 
“Apocalipse motorizado: a tirania do 
automóvel em um planeta poluído” (São 
Paulo, 2005); destacar también la Revista 
ecológica política, dirigida por el profesor 
Joan Martínez Alier, de la Universitat 
Autónoma de Barcelona, cuyo libro 
“Da economia ecológica ao ecologismo 
popular” (Coleção Sociedade e Ambiente, 
n. 2, Blumenau: FURB, 1998) es todo un 
clásico de la literatura económica ecológica. 
Existen otros trabajos de asociaciones con 
un espíritu informativo que promueven 
desde una cultura alimenticia, de salud, 
de congraciamiento religioso y afectivo, 
hasta de movilización para asuntos y 
temas locales, regionales, nacionales y 
globales. Por ejemplo, la Revista Ambiente 
Hoy (con edición electrónica y en papel), 

para las ciencias sociales, de los siguientes 
investigadores: Eduardo Viola, Héctor 
Leis, Ilse Scherer-Warren, Júlia Guivant, 
Paulo Freire Vieira y Paulo Krischke 
(Florianópolis/ São Paulo: UFSC/Cortez, 
1995);
2.2. Otros programas de pos-graduación, 
ligados a núcleos de investigación y 
departamentos de áreas específicas con 
investigadores con publicaciones sobre la 
problemática ambiental, como el núcleo de 
investigación sobre poblaciones humanas 
y áreas húmedas de Brasil (NUPAUB), 
ligado a la ESALQ de la Universidad 
de São Paulo (USP), con destacadas 
publicaciones del profesor Antônio Carlos 
Diegues; otros institutos, como podrían 
ser el de investigación ambiental, ligado 
a la Universidad Regional de Blumenau 
(FURB), el instituto brasileño de análisis 
y planificación (ISABE), destacando los 
trabajos publicados por el profesor Alcerad 
(UFRJ).

3. Asociaciones y revistas alternativas
3.1. Asociación nacional de pos-graduación e 
investigación en medio ambiente y sociedad 
(ANPPAS), con presencia de investigadores 
individuales y de instituciones (con más 
de 40 programas de pos-graduación), entre 
estos últimos registrados en: http://www.
anppas.org.br/novosite/index.php?p=lista_
filiados
3.2. Asociación brasileña de investigación y 
enseñanza en ecología y desarrollo (APED), 
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y compromisos presentan un contenido didáctico y 
pedagógico inicial para la comprensión de la cuestión 
ambiental: cualquier discusión sobre problemas y 
soluciones ambientales tiene como eje central esos 
desafíos y compromisos éticos, como una especie 
de principio ambiental o punto de orientación. Ellos 
son presentados como un diferencial común a todos 
los estudios en el área de ciencias ambientales. 
Para completar, es importante referirse a que tal 
descripción no es concluyente, pudiendo existir 
otros elementos aquí no relacionados y que la 
hipótesis de la investigación de este trabajo no llevó 
en consideración esa dimensión para su evaluación 
de los cursos a seguir. Una vez que se entiende que 
existe una diferenciación inherente a las categorías 
ontológicas de la existencia, entre ser y debe ser, que 
se reflejan en la constitución de los dominios de la 
práctica social habitual.
1) Ciencia con consciencia. Se trata de una referencia 
al trabajo de Edgar Morin (2008) que posee ese 
título. Según este filósofo francés, antes de certificar, 
necesitamos de la consciencia; consciencia a los 
límites de la actividad científica. La crítica de Morin 
establece el principio de complejidad. Este principio 
toma como referencia los avances de la microfísica, 
de la teoría de la relatividad y de los nuevos campos 
resultantes de aplicaciones de la ciencia que colocan, 
por ejemplo, el problema de la ambigüedad en, por lo 
menos, tres dimensiones 

a) El progreso de los conocimientos 
científicos está en paralelo al progreso 
múltiplo de la ignorancia;

b) El progreso de los aspectos benéficos 
de la ciencia está en paralelo al 
progreso de esos aspectos nocivos; y

de la Asociación Minera de Defensa del 
Ambiente (AMDA), fundada en 1978.

Los cursos de ciencias ambientales en Brasil

Los cursos de ciencias ambientales en Brasil presentan 
características bastante distintivas entre sí. Entre los 
cursos seleccionados para el análisis están:

1) El curso de ciencias ambientales de la 
Universidad de Brasilia (UnB), curso 
vigente desde el segundo semestre de 2009;

2) El curso de ciencias ambientales de la 
Universidad Federal del Estado del Río de 
Janeiro (UNIRIO), curso vigente desde el 
primer semestre de 2010; y

3) El curso de ciencias socioambientales de 
la Universidad Federal de Minas Gerais 
(UFMG), curso vigente desde el segundo 
semestre de 2010.

Como características comunes, estos cursos 
presentan, por lo menos, cinco preocupaciones 
relacionadas con los desafíos y compromisos éticos 
vinculados con el enfrentamiento de la problemática 
ambiental. Es importante resaltar que esos desafíos 
y esos compromisos no están identificados de forma 
objetiva para los tres cursos de nuestra investigación, 
en forma de disciplina o de propuesta pedagógica. 
Pero en ellos el estudio de la cuestión ambiental es el 
objetivo central. Como en cualquier curso de ciencias 
tradicionales (pensemos en derecho, medicina o 
ingeniería) existe esa especie de anclaje, en forma de 
lengua franca, casi que de una dimensión semejante 
“al mundo de la vida” pre-reflexivo (para usar una 
categoría habermasiana) que confiere el espíritu del 
curso. El dato más relevante aún es que esos desafíos 
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de este axioma no pueden ser confrontados, debido 
a la pérdida progresiva de biodiversidad (recursos 
naturales disponibles), en un marco de cambios 
climáticos. Otras interpretaciones son aún más 
contundentes. Robyn Eckersley (1992) destaca, por 
ejemplo, que la crisis de la civilización mundial está 
asentada en una crisis cultural, de sobrevivencia, pero 
también de participación que, a su vez, presuponen 
sociodiversidad y no una cultura de masa generalizada.
3) Sostenibilidad. La expresión sostenibilidad está 
cargada de una enorme fuerza emblemática. Como 
un valor de época, la sostenibilidad trae consigo 
una propuesta transformadora para los patrones de 
socialización de la humanidad. Sostenibilidad es 
una palabra diplomática y, al mismo tiempo, fruto 
de la articulación de una sociedad civil planetaria 
que se organiza y, ofreciendo ejemplos, da sentido 
a la disposición para renovar la manera de encarar 
la naturaleza. Desde la Eco92, los discursos de 
ambientalistas y gobernantes de la mayor parte de las 
naciones del mundo proclaman el inicio de una nueva 
propuesta de civilización incondicional para toda la 
humanidad. Se debe reconocer de ahí que, en primer 
lugar, jamás la historia de toda la humanidad estuvo 
tan condicionada a un sólo discurso, pues se trata de 
salvaguardar la base biofísica de nuestra existencia. 
La sostenibilidad es un valor cargado de sentido en 
la medida en que enfrenta el desafío de criticar los 
patrones modernos de concebir la vida en el planeta. 
Mientras que en una nueva propuesta de civilización 
de amplio espectro, como el universalismo de la 
Ilustración, la sostenibilidad presente un sentido muy 
plausible: en la definición propuesta originalmente 
con el objetivo de pautar la conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el 

c) El progreso de la ciencia está en 
paralelo a la impotencia ampliada de 
los cientistas de controlarla (Morin, 
1980: 17).

En tesis, la problemática ambiental es el resultado de 
la capacidad ilimitada de la ciencia tradicional y su 
tentativa de controlar la naturaleza. La propuesta de 
una ciencia con consciencia nace de esta constatación, 
pero también amplia la visión científica para decir que 
la respuesta está también, en gran parte, en la ciencia. 
No en la ciencia disciplinar y reduccionista, pero sí en 
la ciencia interdisciplinar que piensa en la articulación 
de las áreas de conocimiento, con un método que sabe 
distinguir, pero no separar, y que sabe promover la 
comunicación de lo que es distinto. Un paradigma 
de la complejidad, contrario al paradigma tradicional 
simplificante, en que el físico, el químico, el biólogo, 
lo social, lo cultural, la psique y toda la complejidad 
de lo real sean tratados a partir del principio de lo 
incompleto y de la incerteza (Morin, 2008: 279).
2) Cambio en la civilización. Es la crítica a las 
bases de sustentación de las sociedades modernas 
industrializadas que, simplificándolo, son de dos 
órdenes:

a) Base energética contaminantes: 
combustibles fósiles 
(hidrocarbonatos), petróleo y gas 
natural;

b) Ideal de satisfacción y felicidad: 
consumo ilimitado de bienes 
materiales.

La crítica de los ambientalistas apunta, además, que 
esa opción es una opción necesaria para que la especie 
humana continúe existiendo en la biosfera. Los datos 
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de seminario, permitiendo que profesores e 
investigadores de áreas diferentes se establezcan 
frente a frente en cuanto al intercambio de saberes.
5) Metodologías de investigación participante e 
investigación-acción y democratización. Estas 
metodologías remiten a los compromisos éticos de 
la ciencia con el desafío de fomentar la investigación 
de modo que se integre la actividad científica con la 
sociedad, en los más diferentes espacios sociales. En 
este sentido, lo más destacado de esas metodologías 
no hace alusión al conocimiento que la Universidad 
pude llevar a una comunidad en concreto, pero si a 
la interlocución inspirada en la capacitación para 
la participación popular, con un diálogo regido en 
los principios democráticos de la ciudadanía. En 
investigación participante como en investigación-
acción, el problema se origina en la comunidad. 
Son investigadores y comunidad que construyen 
el problema. En seguida, tiene importancia el 
levantamiento de indicadores sociales de forma 
colectiva. La finalidad de la investigación es, por todo, 
la transformación estructural y la mejora de la vida de 
los implicados. Todos se convierten en investigadores. 
La población debe tener el control del proceso. Lo 
ideal es que participen en el proceso entero (discusión 
de la propuesta, recogida de información, análisis, 
planificación e intervención en la realidad).
Estas metodología se integran también en las 
ciencias ambiéntales. Los problemas ambientales son 
responsables de cierta democratización de la política 
en la medida que, por ejemplo, están relacionados 
con lo cotidiano y porque los ambientalistas han 
promovido la estrategia de la acción directa en 
eventos internacionales. Esta última práctica permite 
el reconocimiento de la legitimidad del desarrollo en 

desarrollo (ECO92). Se trata de un compromiso de 
uso de los recursos naturales sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 
sus propias necesidades. Al mismo tiempo, su empleo 
ha originado una profunda polisemia de sentido 
y aplicación. Por eso, ha de cuidar la propuesta 
pedagógica, pues puede utilizar contenidos ocultos 
que existen en las estrategias del discurso del sentido 
común o de experiencias de desarrollo que utilizan 
el término sostenibilidad. Pero que, en verdad, 
enmascaran intereses de grandes grupos económicos 
con el aval del poder estatal. Así, sostenibilidad en 
ciencias ambientales requiere pensar primeramente el 
contenido del valor que ello expresa. El análisis de 
la etimología de la palabra y de la situación histórica 
en la cual ella fue concebida difiere, en muchas 
ocasiones, del sentido polisémico que se hace en la 
actualidad. La polisemia del término sostenibilidad 
remite, muchas veces, a las más diferentes críticas, a 
las aplicaciones inadecuadas y oportunistas que han 
sido utilizadas con el fin de justificar el desarrollo de 
las fuerzas económicas del capitalismo.
4) Inter y transdiciplinariedad. Como apuntaba en 
la primera preocupación, líneas atrás, el estudio de 
las ciencias ambientales no parte de un paradigma 
simplificador de lo real. Presupone un paradigma de 
la complejidad, lo que significa la articulación de 
los saberes no sólo de forma interdisciplinar, sino 
también transdiciplinar. Tanto la interdisciplinaridad 
como la transdiciplinaridad potencian la integración 
del conocimiento y eso requiere diálogo. Significa 
que los contenidos dialogan de forma interrelacionada 
entre sí y transversalmente pero, fundamentalmente, 
hay una hermenéutica. Para el objetivo didáctico, 
los contenidos deben ser comunicados en forma 
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1) Pacifismo y cultura de la desobediencia 
civil

2) Función social y ecológica de la propiedad
3) Justicia social y ambiental
4) Teorías democráticas
5) Democratización de los sistemas de 

comunicación 
6) Educación ambiental como tema transversal 

en todos los niveles
A continuación, siguen las características particulares 
de cada curso de ciencias ambientales. La opción de 
análisis a los tres cursos seleccionados se debe al 
hecho de que ellos han sido pioneros (6).

El curso de ciencias ambientales de la UnB

Se trata de un curso integrado a un conjunto de 
colaboraciones institucionales de la Universidad 
de Brasilia: el instituto de geociencia, el centro de 
desarrollo sostenible, el departamento de economía, 
el instituto de ciencias biológicas y el instituto de 
química. Se presenta como una opción de curso 
nocturno, dentro del perfil de nuevos cursos del 
REUNI que incentiva la democratización de la 
Universidad a todos los públicos que trabajen o que 
sólo puedan estudiar por la noche. Ofrece 40 plazas 
y tiene una duración de 4 años. El curso se presenta 
como una graduación que: “Forma a científicos 
ambientales con sólido conocimiento para trabajar en 
un área compleja y multidisciplinar, comprendiendo 
científicamente los sistemas sociales, fisiográficos y 
ecológicos que puedan ser aplicados a los contextos 
de gestión pública o privada y de políticas del medio 
ambiente”. 
En los cuatro primeros semestres el alumnado se 

foros internacionales de un sentido de pertenencia 
a las cuestiones ambientales de modo que envuelve 
sectores interesados en la sociedad civil (local y 
global). La tesis de Liszt Vieira constata y analiza 
esta perspectiva que transforma los paradigmas de las 
ciencias sociales: estado, mercado y la propia sociedad 
civil local. Asuntos como recursos y amenazas 
naturales, información y cultura del desarrollo han 
influido en vidas y economías con poca consideración 
en cuanto a las fronteras políticas. Padrones 
internacionales de conducta que están comenzando 
a substituir gradualmente las reivindicaciones de la 
singularidad nacional o regional. Inclusive, los estados 
más poderosos son cuestionados por el mercado y la 
opinión pública internacional (Vieira, 2001: 208). 
En este sentido, la dimensión internacional de la 
democracia envuelve un proceso de participación 
considerable de personas y de estrategias. Según 
Bill Pace, del movimiento federalista mundial, la 
Cúpula de la Tierra, en la conferencia de Río-92, 
suscribe que se trata del punto más destacable de 
este proceso. En la conferencia de Río hubo un 
número mayor de ciudadanos que de representantes 
de los gobiernos. Inclusive para Peter Padbury, ex-
coordinador del Forum Internacional de ONGs, 
existe apenas desarrollo en cantidad pero, también, 
en poder de decisión. Para él, las ONGs desempeñan 
un papel importante en lo que fue considerado uno de 
los procesos más relevante de los últimos años, como el 
propiciado en el Panel sobre Florestas, en el cual actuaron 
como si fuesen gobiernos. En el proceso del Hábitat, 
las ONGs estuvieron en el Bureau, y fueron llevadas en 
consideración a la hora del voto (Vieira, 2001: 207). Aún 
en relación con el proceso de democratización inherente a 
las temáticas ambientales, merece hacerse alusión a:
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7) Formación económica de Brasil; y
8) Geografía del medio ambiente.

Otras disciplinas como ecología del fuego del Cerrado 
y tópicos en ecosistemas del Cerrado están dirigidas 
para atender a las especificidades de la región de 
Brasilia y de los Estados del centro-oeste.
A partir de nuestra hipótesis inicial de investigación, 
presentada en la introducción del artículo, se trata 
de un curso esencialmente construido a partir de un 
enfoque preservacionistas (opción 1) y de un enfoque 
tecnicista (opción 2), sin embargo la opción (3) 
por una reflexión a partir del enfoque preventivo y 
transformador de la lógica interna a la problemática 
ambiental (el estilo de desarrollo socioeconómico 
subyacente a la dinámica de funcionamiento de las 
modernas sociedades industriales) está también 
contemplada en nuestra propuesta de curso. Las 
cuatro opciones de selectividad del curso, sólo 
uno de ellas (política de la sostenibilidad) está más 
próxima al enfoque preventivo de la lógica interna 
de la problemática ambiental. Además de aquellas 
presentadas arriba como disfrutando de un estatus de 
disciplina obligatoria (a pesar de que figuren como 
optativas); la lista de disciplina que convergen para 
un enfoque preservacionista y tecnicista es:

1) Biología general y evolución;
2) Ecología general;
3) Ecología animal;
4) Ecología vegetal;
5) Geología ambiental;
6) Macroeconomía 1;
7) Macroeconomía 2;
8) Microeconomía 1;
9) Microeconomía 2; y
10) Recursos naturales.

forma en disciplina básicas e introductorias como 
matemáticas, física, química, geología, ecología y 
materias de ciencias humanas. En los cinco semestres 
finales, los estudiantes optan por una de las cuatro 
cadenas existentes:

1) Conservación y uso de la biodiversidad;
2) Manejo y conservación de recursos hídricos 

y suelos;
3) Planificación ambiental; y
4) Políticas de sostenibilidad

Además, el curso exige que el estudiante frecuente 
disciplinas ligadas a la extensión, que permite el 
contacto con el público externo a la Universidad. 
Hay una disciplina integradora obligatoria a todas 
las cadenas que se presentan. Las disciplinas 
obligatorias son trece, entre las cuales las que pueden 
ser clasificadas como direccionadas a pensar en la 
integración del conocimiento en ciencias ambientales 
serían: 

1) Introducción a la filosofía;
2) Fundamentos del desarrollo sostenible; y
3) Medio ambiente, cultura y sociedad

El curso también ofrece una variedad curiosa de 
optatividad. Son más de 50 opciones que van desde 
disciplinas con gran convergencia con las ciencias 
ambientales hasta otras comunes a otros cursos. De 
las primeras, muchas son direccionadas a las cadenas 
de selección del curso y pasan a tener un estatus de 
disciplina obligatoria, como:

1) Ciencias del ambiente;
2) Derecho ambiental;
3) Economía del medio ambiente;
4) Fundamentos de la educación ambiental;
5) Educación ambiental;
6) Evolución de las ideas ecosociales;
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la escuela de informática aplicada (EIA), por el 
departamento técnico-documentales y de filosofía 
y ciencias sociales del centro de ciencias humanas 
(CCH), además de los departamentos de las escuelas 
de ciencias jurídicas (ECJ), administración (EA) y 
ciencias política (ECP) del centro de ciencias jurídicas 
y políticas (CCJP). Se refuerza el perfil biológico 
del proyecto político pedagógico, desde el momento 
en que se considera la composición de las líneas de 
trabajo final del curso específicamente relacionadas 
con las ciencias biológicas (Pp. 16-17). Se ofrecen 50 
plazas en el turno nocturno, siguiendo el compromiso 
del REUNI de democratización el acceso al público 
para aquellos que trabajan y estudian. La duración 
es de cuatro años. Ese perfil fuertemente biológico 
denota un sesgo preservacionista y conservacionista 
de las áreas en el tratamiento de las cuestiones 
ambientales. Así los enfoques técnicos (2) de otras 
áreas y los preventivos (3), de acuerdo con nuestra 
hipótesis, están reducidos a las siguientes disciplinas:

1) Medio ambiente y salud, ofrecida por el 
departamento del Instituto Biomédico;

2) Introducción a la Ciencia da Información, 
Estadística Aplicada, Complementos de 
Matemática I y II; Análisis Estadístico, 
ofrecidas por la Escuela de Informática 
Aplicada;

3) Sociología General y Sociedad del Medio 
Ambiente, a cargo do Centro de Filosofía y 
Ciencias Humanas;

4) Derecho Ambiental, Economía Política I y 
Teoría de la Globalización, ofertadas por el 
Centro de Ciencias Jurídicas y Políticas.

La composición disciplinar actual puede experimentar 
una reestructuración, una vez que hay un clima 

Este análisis no es definitivo, una vez que la 
nomenclatura de las disciplinas no revela el enfoque 
dado por la opción metodológica y epistemológica 
de los docentes responsables de ellas. Así, nuestra 
hipótesis puede ser cuestionada. Todavía, el curso optó 
por una vía de ofrecimiento de disciplina de enfoque 
preventivo y transformador de la lógica interna a 
la problemática ambiental que, a nuestro entender, 
está más allá de las ofrecidas en las opciones 1 y 2 
de nuestra hipótesis de investigación. Es importante 
insistir en este punto. El número de disciplinas tiene 
un peso importante en el curso que el estudiante pasa 
a disponer de un tiempo mayor o menor a partir de 
la elección primordial ofrecida por los docentes 
estructurantes del curriculum del curso. Un ejemplo 
puede ilustrarlo: el curso ofrece sólo una disciplina de 
Introducción a la filosofía, porque considera primordial 
disponer del mayor número de horas para contemplar 
disciplinas como Microeconomía I y Microeconomía 
2, Macroeconomía I y Macroeconomía 2, Ecología 
Geral, Ecología Vegetal, Ecología Animal y tantas 
otras con características básicas de las ciencias 
económicas y ciencias biológicas.

El curso de ciencias ambientales en la UNIRIO

El curso de ciencias ambientales en la UNIRIO se 
presente como un curso fuertemente vinculado a las 
ciencias biológicas. En la actualidad, se encuentra 
albergado en el instituto de biociencias (IBIO) 
que oferta la mayoría de las disciplinas a través de 
cuatro departamentos: botánica, ciencias naturales, 
ecología y recursos marinos y zoología. Además de 
estos departamentos, el curso cuenta con disciplinas 
impartidas por el instituto biomédico (IB), por 
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apropiados por dimensiones políticas, históricas y 
culturales»

Un curso con esta propuesta amplía la perspectiva de 
análisis cultural, pues para la literatura antropológica, 
los conceptos de sociedad y naturaleza se presentan 
indisociables. Según nuestro parecer, esto incluye 
pensar el conocimiento de las culturas no exclusiva-
mente occidentales e incluir las indígenas y tradicio-
nales, como las comunidades ribereñas y caiçaras que 
presentan importancia para los estudios de sociodiver-
sidad. La antropología sugiere que para comunidades 
del Amazonía, como los indígenas Achuás, la flores-
ta y los campos, lejos de reducirlos, constituyen un 
espacio de sociabilidad sutil. Allí habitan personas y 
animales. Las ciencias humanas abiertas al relativis-
mo cultural proponen la idea de interrelación entre las 
especies, en contraposición al discontinuo occidental 
en que las identidades de los humanos, vivos o muer-
tos, de las plantas y de los animales son relacionables, 
y que no cambian. Es obvio que, para las cosmogonías 
amerindias, la naturaleza según la entiende la ciencia 
occidental, no es un dominio autónomo e indepen-
diente, pero forma parte de un conjunto de interrela-
ciones (Diegues, 2000: 30; Descola, 2000: 149-163).  
En la propuesta de esta Universidad, las disciplinas 
están aglutinadas principalmente de acuerdo con el 
eje de las ciencias humanas. La disciplina de intro-
ducción a las ciencias socioambientales (inexistente 
en los otros cursos analizados) concentra el discurso 
central de las propuestas epistemológicas del curso. 
Siguiendo la tercera opción de nuestra hipótesis de 
investigación, el curso de esta Universidad propone 
claramente que los problemas ambientales deben ser 
considerados a partir de un enfoque preventivo y, con 

muy estimulante para pensarse el fortalecimiento 
epistemológico del curso. En el segundo semestre de 
2010, por ejemplo, se organiza el I Forum de ciencias 
ambientales de la UNIRIO, contando con una fuerte 
organización por parte del alumnado, a pesar de haber 
sido organizado al final del semestre, para luego 
continuarse con los exámenes finales, allá por el mes 
de diciembre. En el encuentro, se barajó la idea de 
promover un nuevo forum para profundizar en las 
discusiones, a principio de 2011. En relación con los 
asuntos políticos vinculados a la cuestión ambiental, 
el alumnado y profesorado carioca dieron una gran 
demostración de compromiso y dedicación.

El curso de ciencias socioambientales de la UFMG

Este curso fue concebido por la facultad de filosofía 
y ciencias humanas de la Universidad federal 
de Minas Gerais. Ofrece 50 plazas en el turno 
nocturno (siguiendo la propuesta de la REUNI); y su 
duración es de 4 años. La denominación de ciencias 
socioambientales caracteriza un compromiso 
simbólico por demarcar la etiología de la crisis 
ambiental: fenómenos sociales y ambientales están 
ligados en una dinámica de desarrollo industrial 
con consecuencia para la sociedad y la naturaleza, y 
no son sólo para esta última. En su presentación, el 
objetivo del curso es:

«formar profesionales con habilidad para elaborar, 
analizar, acompañar y ejecutar proyectos ligados al 
medio ambiente, incorporando las perspectivas socia-
les, culturales, históricas y políticas de las relaciones 
entre sociedades y ambientes. Las disciplinas impar-
tidas en el curso serán orientadas por un eje común: 
el análisis de cómo los elementos agua, aire, tierra 
y fuego (en este caso, la energía) son utilizados y 
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Conclusión

En la introducción fueron propuestas las siguientes 
cuestiones generales a modo de explicación para la 
emergencia de los cursos de graduación en ciencias 
ambientales en Brasil:

1) ¿Cómo se llegó hasta aquí?
2) ¿Por qué la problemática ambiental gana un 

lugar institucional específico de reflexión 
crítica?

3) ¿Cuáles son las principales líneas de 
reflexión de esos cursos creados y 
cómo ellas se presentan en términos de 
especificidades distintivas? 

4) ¿Qué impacto se espera en la comunidad 
académica y en la sociedad en general 
gracias al desarrollo de estos cursos?

De modo puntual, estas pueden ser así consideradas 
como conclusión. En primer lugar, es posible afirmar 
que la creación de los cursos en ciencia ambientales 
constituyen un momento singular y sin retorno en una 
cultura política expansiva de la sostenibilidad. Por 
cultura política de la sostenibilidad se entiende la ca-
tegoría creada por el científico político canadiense Da-
vid Bell (2000) con la finalidad de designar un nuevo 
espectro político a la izquierda del mapa geopolítico. 
Engloba a un conjunto de movimientos ambientalistas 
que protestaban a mediados de los años 60, del siglo 
XX, y que atisbaban fracturas del futuro, inculcando 
nuevos valores espirituales, de participación descen-
tralizada, nuevas reglas de mercado y otras estrategias 
para reorientar el curso perverso del desarrollo huma-
no. Bell entiende, sin ilusiones, que el término de cul-
tura de la sostenibilidad es un término condicionado 

ello, ser capaz de alterar la dinámica de degradación 
de las sociedades capitalistas. Las disciplinas que 
apuntan en esta dirección pueden ser agrupadas en 
dos bloques. El primero, se centran en el análisis críti-
co de la problemática socioambiental. En el segundo, 
hay una amplia carga horaria de las clases de campo y 
de semiáridos para la construcción colectiva y social 
del conocimiento discutido en el curso. Entre las pri-
meras destaquemos: 

1) Economía e ecología;
2) Historia y ambiente;
3) Teorías de la ciencia;
4) Cultura y ambiente;
5) Historia de la ciencia y de la técnica;
6) Demografía;
7) Fundamentos del análisis sociológico;
8) Conservación de la biodiversidad;
9) Espacio agrario en Brasil;
10) Territorialidad y pueblos tradicionales;
11) Introducción a la geodiversidad;
12) Ecología política y justicia ambiental;
13) Urbanización y dinámica urbana;
14) Epidemiología y sociedad;
15) Agroecología; y
16) Relaciones internacionales y medio 

ambiente.

Con este formato, podemos decir que el curso 
de ciencias socioambientales de la UFMG está 
preparado para debatir acertadamente los problemas 
y encontrar las soluciones más creativas que esta 
cuestión requiere.
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la historia. Los segundos, porque entienden la liber-
tad dentro del mercado (Dupuy, 1980: 96-97). Un 
curso en ciencias ambientales valoriza el conflicto 
en la medida en que se preocupa con la pluralidad 
de manifestaciones de la cultura y su razón de ser, 
estando la desvinculación y disociación de los patro-
nes tradicionales de la política pública con la degra-
dación social y ambiental. No vamos a repetirlas de 
nuevo, pero tan sólo insistir con la constatación de 
que ellas corresponden a los tres diferentes enfoques 
de enfrentamiento de la cuestión ambiental sugeridos 
como hipótesis de nuestra investigación. Así, el cur-
so de la UnB contempla los tres enfoques (unilateral 
de preservación y reequilibrio de los excesos de la 
contaminación; tecnicista, centrado en la dimensión 
de alternativas meramente técnicas aliadas al pa-
trón liberal de desarrollo económico; y preventivo y 
transformador según la lógica interna a la sociedad 
capitalista). Pero está más en la línea epistemológica 
con los dos primeros o, al menos, es lo que se puede 
observar a partir del análisis de la propuesta pedagó-
gica, incluidas en las disciplinas ofertadas. Además 
de eso, llama la atención en la propuesta de este curso 
la oferta de muchas disciplinas comunes junto a dis-
ciplinas de otros cursos tradicionales, lo que aparta 
al estudiante de una perspectiva crítica en sintonía 
con las propuestas ambientalistas.
Sin embargo, el curso de la UNIRIO presenta una 
excesiva valorización de disciplinas de áreas de cien-
cias biológicas, sin contar que ellas, en su mayoría, 
presentan poca adecuación nominal con las preocu-
paciones centrales de la cuestión ambiental que fue-
ron propuestas en este artículo. Por fin, el curso de 
ciencias socioambientales contiene una propuesta 
curricular bastante compatible con las discusiones 

culturalmente, que está lejos de ser considerado como 
un valor universal. No obstante, se emplea la palabra 
cultura como derivada del verbo inglés (to cultivate). 
Aquí la cultura tiene un sentido de cultivo, como del 
cultivo de un microorganismo. Para el propósito de 
Bell, considera que podríamos definir cultura como la 
promoción de práctica y principios de sostenibilidad, 
favorables para garantizar un medium cultural favo-
rable. Estos nos encamina para un esfuerzo más allá 
de la creación de un curso, entendiendo que su reflejo 
será sentido en la intervención práctica de los futuros 
profesionales (Bells, 2000: 30-33).
En relación con la segunda cuestión, el abordaje no 
cambia. La emergencia de los nuevos cursos de cien-
cias ambientales provienen de esa cultura política de 
la sostenibilidad en expansión. No se está desconsi-
derando que esos cursos respondan funcionalmente 
a las demandas estructurales de la sociedad, pero 
el lugar institucional específico que la problemática 
ambiental acaba de encontrar un lugar esencialmente 
dedicado a la reflexión crítica, y no a la simple res-
puesta o cuestiones para la corrección y redimensión 
de los problemas que la sociedad demanda. Entién-
dase reflexión crítica como un proceso de educación 
política. Dentro de la tradición académica y demo-
crática de occidente, la existencia de un lugar insti-
tucional, como el curso de graduación, equivale al 
reconocimiento de la irreductibilidad del conflicto 
humano y su papel fundador para la mejoría de la 
condición humana. Por implicación, se reconoce la 
imposibilidad de superarse la cuestión del poder. 
Esta crítica se dirige tanto al Marx político como a 
los liberales; el primero apenas observó el lado ne-
gativo del conflicto, negando la libertad del otro al 
elegir la casa trabajadora como la única agencia de 
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planeta, en un encuentro en Londres (Folha de Sao 
Paulo, Caderno Ciênica, jueves 15 de marzo de 2005). 
Las consecuencias de los aumento del efecto de la 
temperatura de la tierra puede llevar al aumento de 
los “refugiados del clima” que podría ser unos 150 
millones, según una investigación presentado en este 
mismo evento. 
(5) Es obligado recordar la autonomía política del 
movimiento ambientalista brasileño expresada en 
las elecciones presidenciales de 2010, cuando la 
candidata Mariana Silva, del Partido Verde, obtuvo 20 
millones de votos.
(6) Otras universidades han hecho un movimiento 
semejante: por ejemplo, la Universidad Federal 
Fluminense lanzó el curso de ciencia ambiental, a 
finales de 2010.
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dE CádIZ Un PRoYECTo PaRa 
La EdUCaCIón amBIEnTaL Y La 
SoSTEnIBILIdad 
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Environmental Education and Sustainability.

Antonio Navarrete Salvador
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Resumen: 
Este trabajo muestra algunos de los proyectos llevados a cabo por la Oficina Verde de la Universidad de Cádiz desde 
su creación en junio de 2004 hasta octubre de 2011, periodo en el que estuve ligado de una u otra forma a dicha 
unidad. El contenido recoge, aunque de manera muy selectiva y somera por cuestión de espacio, algunas de las 
actuaciones más directamente ligadas con la Educación Ambiental y la Sostenibilidad. La necesaria selección ha 
hecho que se señalen aquellos proyectos que a mi entender mejor manifiestan la puesta en acción de los principios de 
la Educación Ambiental. Todo ello ilustrado generosamente con fotografías, copias de carteles, trípticos, portadas 
de Web, de blog, etc. Se concluye que durante este tiempo desde la Oficina Verde se ha tenido claro el cometido de 
ir haciendo más sostenible a la universidad empleando para ello la herramienta de la Educación Ambiental.  
Palabras clave: Educación Ambiental, Sostenibilidad, gestión ambiental, voluntariado ambiental, oficina verde

Abstract:
This work sets out to show some of the projects run by the Green Office in the University of Cádiz between the June 
2004 (when it was founded) and October 2001. In a brief manner, I shall expound on the most pertinent initiatives 
as regards Environmental Education and Sustainability. I feel these initiative best show the putting into action of 
Environmental Education. We shall illustrate these initiatives with photographs, posters, websites, blogs, etc. We 
shall show how the Green Office has been instrumental in making the University of Cádiz more sustainable and 
how it has made good use of Environmental education.
Key words: Environmental Education, Sustainability, Environmental Management, Environmental Volunteers, 
Green Office.         
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que les concernía como instituciones de referencia 
social en la búsqueda de soluciones y en la difusión 
de nuevos valores, actitudes y formas de actuación 
sostenibles. Aparecen en el panorama universitario en 
fechas recientes, la mayoría de ellas a partir de los 
años 2003, 2004, 2005 y sucesivos, las más antiguas 
son las de la Universidad Politécnica de Cataluña, la 
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de 
Gran Canarias, Autónoma de Barcelona, de Granada 
y Politécnica de Valencia que comienzan a incluir 
dichas unidades en sus organigramas en la última 
década del pasado siglo. La Dirección General de 
Servicios a la Comunidad y Acción  Solidaria (curso 
2003-2004) se crea en la primera legislatura del Rector 
D. Diego Sales Márquez. Dicha dirección general 
comprendía diferentes servicios y áreas: Servicio de 
Atención Psicopedagógica, Servicio de Atención a la 
Discapacidad, Área de Migraciones, Interculturalidad 
y Cooperación al Desarrollo, Área de Voluntariado 
y Acción Solidaria y desde  junio de 2004, también 
a la Oficina Verde. En aquel momento, la Oficina 
Verde estaba organizada en 3 comisiones: Educación 
Ambiental, Gestión Ambiental y Voluntariado 
Ambiental, organización que se ha mantenido hasta 
la actualidad. Posteriormente, curso 2007-2008, 
la Oficina Verde se segrega de la citada dirección 
general y pasa a depender del Vicerrectorado de 
Infraestructuras y Sostenibilidad. En los últimos 
meses de 2011, con la entrada del nuevo equipo 
rectoral de D. Eduardo González Mazo se encuadra en 
la Dirección General de Infraestructura y Tecnologías 
de la Información,  y a partir de noviembre de ese 
mismo año, al asumir la dirección D. Néstor Mora 
Núñez, cambia su nombre por el de Oficina para la 
Sostenibilidad.   

Introducción

Este artículo pretende mostrar, aunque muy 
someramente por cuestión de espacio, la labor 

de educación ambiental realizada en la Oficina 
Verde de la UCA, en pos de la sostenibilización de 
la Universidad de Cádiz, desde su creación en junio 
de 2004 hasta octubre de 2011. Durante este tiempo  
tuve el privilegio de participar activamente de una 
forma u otra en las labores que desde dicha unidad 
se desarrollaron. Durante un primer periodo  como 
coordinador de la Comisión de Educación Ambiental 
(2004 a 2007) y, posteriormente, como director de 
dicha Oficina (2007 a 2011). Desde estas líneas 
quiero mostrar mi agradecimiento a todas las personas 
que durante este tiempo compartieron inquietudes, 
esfuerzos, alegrías y algunos desengaños, trabajando 
hombro con hombro por la Educación Ambiental y 
por lograr una universidad más comprometida con la 
sostenibilidad y con ello, un mundo mejor para todos 
y en particular, para nuestros hijos y generaciones 
venideras. Han sido muchas las ideas negociadas, 
los proyectos emprendidos, las horas dedicadas, las 
manos laboriosas que contribuyeron al empeño, 
tanto de  becarios, voluntarios, técnicos, compañeros 
de gestión, responsables de otras instituciones o 
empresas, profesores y alumnos en general, cada cual 
desde su estatus, función y talante. Sin todos ellos, sin 
el trabajo colaborativo en la mayoría de los casos, y 
en red casi siempre, esta singladura no hubiera sido 
posible.
Las Oficinas Verdes, o unidades con denominaciones  
similares, se han ido generando en las universidades 
españolas conforme éstas fueron  tomando conciencia 
del deterioro ambiental planetario y del papel relevante 
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Desde un principio se entendió que la Educación 
Ambiental subyacía en última instancia  a los 
cometidos de las otras dos comisiones, por lo que 
aunque funcionalmente estuviera segregada en tres 
apartados, se asumía que también se hacía educación 
ambiental a partir de la gestión y el voluntariado 
ambiental. De ahí que pensemos que toda acción 
realizada en la Oficina Verde de la UCA lo ha sido 
de Educación Ambiental y que con independencia de 
lo que aquí se presente asociado a una u otra área, 
conceptualmente se ha de entender como tal.
Este convencimiento llevó a que durante el tiempo que 
ejercí la dirección de la Oficina Verde, la metodología 
de trabajo en equipo que se aplicó fuera colaborativa 
con el fin de lograr profundizar en los principios de 
la educación ambiental, y que una gran mayoría de 
las decisiones que se adoptaran, siempre bajo mi 
irrenunciable responsabilidad, fueran negociadas y en 
gran medida consensuadas. 

Proyectos desarrollados

Primera etapa 2004 - 2007.  
Hubo dos proyectos de gran envergadura en esta 
primera etapa que nunca llegaron a ver la luz por no 
disponer en aquel momento del apoyo institucional 
necesario. No obstante merece la pena citarlos por su 
interés, oportunidad y carácter innovador. 
El primero de ellos es el Proyecto de Creación de un 
Centro de Educación para la Sostenibilidad en el 
Campus “Río San 
Pedro” de la 
Universidad de Cádiz 
que desarrollaremos. 
El segundo proyecto

Portada del Proyecto de Creación 
de un Centro de Educación para 
la Sostenibilidad 

Este artículo pretende dar a conocer algunos de los 
proyectos y actividades en general de educación 
ambiental realizados durante este tiempo con vocación 
de contribuir a  la sostenibilización progresiva de la 
Universidad de Cádiz.  El modesto objetivo del mismo 
es concurrir para que actividades semejantes se puedan 
llevar a cabo en contextos educativos similares y así 
contribuir a la extensión de la conciencia ambiental 
y lo que es más, a la asunción de responsabilidades, 
institucionales y personales, que desemboquen en 
acciones concretas que nos permitan actuar contra la 
actual emergencia planetaria que nos ha tocado vivir.  
La Oficina Verde, como ya se ha apuntado, estaba 
organizada en tres comisiones para delimitar las 
acciones concretas que se llevaban a cabo en sus 
respectivos campos de actuación. La labor de los 
responsables de cada área: Gestión Ambiental, 
Rosario Solera del Río; Voluntariado Ambiental, 
Alejandro Pérez Hurtado y Educación Ambiental, 
Antonio Navarrete Salvador, siempre se realizó de 
manera coordinada bajo la responsabilidad de Rosario 
Solera, coordinadora de la Oficina Verde durante el 
primer periodo de su andadura. 
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recreativas y educativas, los retos ambientales que 
suponían su situación en el centro de la Bahía de 
Cádiz y las dinámicas docentes y de investigación 
generadas desde la actividad universitaria. Sin duda se 
trataba de una iniciativa de educación ambiental para 
la sostenibilidad innovadora y pionera, no sólo dentro 
de nuestra Comunidad, sino también a nivel nacional. 
Su justificación se apoyaba en Las Directrices para la 
Sostenibilización Curricular aprobadas por el Comité 
Ejecutivo del Grupo de Trabajo de Calidad Ambiental 
y Desarrollo Sostenible de la CRUE (CADEP, 2005) 
y en la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental 
(AA.VV., 2005). 

El proyecto de creación de un centro implicaba una 
posible colaboración de personal de Medio Ambiente, 
de la Diputación Provincial de Cádiz, contenía una 
intervención de cultura ambiental centrada en las 
posibilidades que ofrecía el entorno del Campus 
Río San Pedro en Puerto Real, sus potencialidades 

que no cuajó es el de Agenda 21 para la universidad 
de Cádiz, denominado UCA 21, que sólo citamos.

Portada del Proyecto de Creación de un Centro de 
Educación para la Sostenibilidad

Imagen de la laguna episódica de la Vega, al fondo Cúpula 
del CASEM, Campus de Puerto Real.

En el campus de Puerto Real confluyen una gran 
cantidad de factores ambientales, quizás de ámbitos 
de conocimiento diversos pero todos armonizados y 
configurando una realidad ambiental concreta, con 
sus coherencias, disfunciones y conflictos. Entre todos 
aportan una gran variedad de contenidos abordables 
de manera conjunta desde la educación ambiental.
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construcción ligera, de una planta y de elementos 
prefabricados, que albergaran: 

 ▪ Dos salas: aula-taller y aula-laboratorio, con 
capacidad para grupos de 30 personas cada una. 
 ▪ Una sala multifuncional con capacidad para 

30 personas. 
 ▪ Sanitarios ambos sexos y personas con disca-

pacidad. 
 ▪ Almacén de material mantenimiento y equi-

pos. 
 ▪ Almacén documentación y material educati-

vo. 
 ▪ Gabinete para tres puestos de trabajo. 
 ▪ Espacio exterior contiguo bajo pérgola o carpa. 

Algunos de estos espacios son: 
1 Áreas interiores o Campus de Río San 
Pedro propiamente dicho. 
2 Parque Metropolitano, entorno natural 
protegido del Caño Río San Pedro, Marisma de 
los Toruños y Pinar de la Algaida. 
3 Zona residencial y de servicios Río San 
Pedro. 
4 Área portuaria e industrial de Bajo de la 
Cabezuela y Matagorda. 
5 Polígono Industrial del Trocadero. 
6 Esteros y marisma de Jesús y Paraje Natural 
Isla del Trocadero. 
7 Frente litoral del espacio urbano de Puerto 
Real. 
8 Pasillos de transporte, comunicaciones e 
infraestructuras. 

Parcela propuesta para la instalación del Centro de 
Educación para la Sostenibilidad

Se pretendía ubicar en un espacio aún libre en el 
campus, ocupando la zona central inmediata al 
extremo del edificio donde se albergan los Centros de 
Investigaciones Vitivinícolas y el Centro Andaluz de 
Ciencia y Tecnología Marinas.
La instalación necesaria se concebía como una 

Cortijo de la Vega al fondo, en laguna episódica del mismo 
nombre
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compartiendo sus funciones con la de otras unidades 
universitarias dedicadas a la investigación. 
La mención explícita a este proyecto no llevado 
a cabo, es una forma de reivindicar y exponer sus 
potencialidades y la oportunidad de su posible 
ejecución en el futuro.  

Proyectos que tuvieron su inicio en la primera 
etapa (2004-2007) y que se extendieron también al 
periodo (2008-2011):   

1. EdUCA
2. Sostenibilización  Curricular.
3. Conoce los espacios protegidos naturales de Cádiz.

EdUCA

En este primer periodo se puso en marcha el Programa 
EdUCA, un certamen impulsado por la UCA para 
promover la Educación Ambiental en los ámbitos 
educativos no universitarios. La primera edición fue 
en el curso 2006-2007 y tuvo continuidad hasta 2011-
12 en que se celebró la VI Edición. Este certamen 
inicialmente pensado para los niveles educativos más 
próximos a la universidad, como una forma de invitar 
a los estudiantes participantes a proseguir sus estudios 
en la UCA, se programó el primer año sólo para 4º 
de ESO y bachiller. Posteriormente se fue ampliando 
el criterio paulatinamente y se dio cabida, además, a 
Educación Primaria, Infantil, Módulos Formativos y 
Educación de Adultos.
Esta iniciativa era una muestra del compromiso 
ambiental de la UCA y se enmarcó dentro de las 
acciones que emprende la Universidad en relación 
a las recomendaciones de la Estrategia Andaluza de 

El programa de acciones se preveía dirigirlo, tanto a 
la población universitaria, propia o visitante, como a 
la ciudadanía en general, escolar o no, con preferencia 
a los habitantes de la Bahía y la población de Puerto 
Real en particular.
También se barajó la posibilidad de ubicarlo en 
las inmediaciones del campus, dentro del Parque 
Metropolitano de los Toruños y Pinar de la Algaida,  
en el cortijo de Vega, situado en la laguna episódica 
del mismo nombre, donde se levantaría uno de los 
centros de visitantes del propio parque metropolitano, 
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educativos especificados.
ii. Los trabajos finales presentados deberán 

describir una experiencia de Educación 
Ambiental, finalizada y evaluada, realizada 
con alumnos/as de los diferentes niveles 
educativos comprendidos a lo largo del 
curso correspondiente de la convocatoria.

iii. Se establecen dos modalidades: - Equipo, - 
Individual

iv. Los trabajos serán entregados en soporte 
papel e informático

Para lograr los objetivos propuestos se hacía necesario 
articular un programa a lo largo del curso en el que 
poder reunirse con los profesores de los centros 
implicados y así ir tejiendo esa red colaborativa. 
Para ello se realizaban, al menos, 3 reuniones con 
todos ellos en las que se debatían, contrastaban 
e intercambiaban informaciones, materiales y 
experiencias. Además, a partir de la segunda edición 
se celebró una actividad formativa convocada por los 
diferentes CEPs para profesores de la Provincia de 
Cádiz, que consistía en un encuentro de 1,5 días, en 
fin de semana, en el que se programaban sesiones con 
formato: ponencias, debates  y talleres en las que se 
abundaba sobre los fundamentos teóricos y prácticos 
de la Educación Ambiental (se celebraron en: Algar, 
Conil, Medina Sidonia, Arcos de la Frontera y Casa 
de los colores de Diputación, Jerez). Por último, se 
realizaba un encuentro final, últimos días de mayo o 
principios de junio, donde cada cual debía presentar, 
con una representación de sus alumnos participantes, 
los trabajos finales en forma de poster y/o en stand 
en los que se exponían  los materiales, maquetas o 
productos obtenidos. Estos encuentros finales, tenían 
un carácter lúdico y muy participativo, en los que 

Educación Ambiental (EAdEA)  y de la Década de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible (D.E.D.S.), 
2005-2014, promovida por la O.N.U. (ONU, 2005), 
(OEI, 2005), (Gil y otros, 2005). 
No se trataba de un certamen al uso, ya que no existía 
competición entre los participantes, estaba diseñado 
como un proceso colaborativo y participativo en 
red. Un espacio de encuentro, cuyos principales 
objetivos son la promoción de las actividades de 
Educación Ambiental (E.A.) y la creación de un 
foro provincial de colaboración e intercambio de 
materiales y experiencias entre los participantes. 
Además, el EdUCA, también se concebía como una 
vía de colaboración entre los centros educativos de la 
provincia de Cádiz, los C.E.P.s y la Universidad de 
Cádiz.  Sus objetivos:

a) Promocionar las acciones de E.A. en 
los Centros de Infantil, Primaria, Institutos 
de Educación Secundaria, Módulos 
Formativos y Centros de Educación de 
Adultos de la Provincia de Cádiz.
b) Crear redes donde profesores, alumnos, 
madres y padres participen y cooperen en el 
desarrollo de actividades de E.A.
c) Generar un foro provincial de formación, 
cooperación e intercambio de materiales, 
recursos y experiencias de E.A. para los 
niveles educativos comprendidos.
d) Establecer vínculos de colaboración 
entre la UCA y los profesores y alumnos de 
los centros participantes.

En las bases del certamen constaba:
i. Podrán participar todos los Centros 

públicos, concertados o privados de la 
provincia de Cádiz, de los diferentes niveles 
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Para propiciar la comunicación entre los diferentes 
participantes, se dispuso de un espacio virtual, 
aportado por la UCA, donde se han ido subiendo: 
las actas de las reuniones, los proyectos presentados 
y los trabajos terminados que año a año se han 
ido elaborando, documentación específica sobre 
Educación Ambiental, enlaces a webs especializadas, 
direcciones de correos y web de los propios centros, 
etc. 
Todo esto fueposible gracias a la colaboración 
institucional de diferentes entidades que apoyaron 
esta iniciativa de la UCA. Inicialmente participó 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía (sólo las dos primeras ediciones), la 
Consejería de Educación, que se materializó a través 
de la delegación de Cádiz y los CEP de Jerez, la Sierra 

Comenzaba la sesión final, de un día de duración, 
con la colocación de los póster y stand. Después 
se servía un desayuno campero. Posteriormente 
se realizaba la apertura oficial del encuentro con 
representantes de las entidades implicadas, enseguida 
cada grupo visitaba los trabajos expuestos por el resto 
de participantes y, usando unas hojillas para tal fin, 
les dejaban en su respectivas ubicaciones preguntas, 
reflexiones, felicitaciones, etc. Más tarde se realizaba 
la actividad formativa en grupo, se comía en un 
mesón o venta próxima, y ya por la tarde, se hacía la 
puesta en común. En dicha actividad, usando como 
base el contenido de las hojillas citadas, cada grupo 
contestaba y terminaba de explicar el sentido de su 
trabajo y los resultados obtenidos. Al ser una actividad  
interactiva se producían intercambios de información, 
nuevas preguntas y la participación  

también se programaban actividades formativas en 
grupo, ya fueran talleres, conferencias o actividades 
al aire libre. 

Grupo terminando de colgar su póster en el encuentro final. 
EdUCA V

de todos: profesores, alumnos, responsables de los 
CEPs, de la Oficina Verde, etc. Se terminaba la sesión 
con una clausura oficial, en la que se entregaban las 
certificaciones correspondientes a los centros, los 
profesores y los alumnos. 

Stand del IES Las Salinas de San Fernando con jabones y 
esencias artesanales. EdUCA I
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y el de Cádiz. Posteriormente, a partir del EdUCA 
II también el área de Medio Ambiente, Educación 
Ambiental, de la Diputación de Cádiz.  Los encuentros 
finales se han realizado, el primero en el Zoobotánico 
de Jerez y en los viveros que Diputación tiene en 
Villamartín, los cuatro siguientes, y la última edición, 
en la plaza de Estella del Marquéz, pedanía de Jerez 
de la Frontera.   

Poster del Sagrado Corazón de Jesús de Jerez sobre el 
desarrollo embrionario de un ave realizado con materiales 
reutilizados. EdUCA I

Maqueta mostrando dos tipos de producción de energía 
limpia. EdUCA VI

Agustín Cuello durante una de las actividades formativas 
en grupo.EdUCA IV 

Momento de la puesta en común, Villamartin, Educa IV
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Fueron seis conferencias que corrieron a cargo de:
En marzo de 2009, la Oficina Verde en colaboración 
con la Universidad de Granada, organiza el encuentro 
del Grupo de Trabajo de la CRUE para la Calidad 
Ambiental, el Desarrollo Sostenible y la Prevención de 

Participantes 68 centros, 63 de los cuales expusieron 
sus trabajos en los encuentros finales. Centros de 17 
Localidades de la Provincia de Cádiz implicados: 
Alcalá del Valle,  Cádiz, Chipiona, Espera, El Gastor, 
Jerez de la Frontera, La Ina, La Línea, Medina 
Sidonia, Olvera, Puerto Real, Rota, Sanlúcar, San 
Fernando, Setenil, Tahivilla-Tarifa y Ubrique. Más de 
1200 alumnos involucrados.
Sostenibilidad curricular
La conexión de la Oficina Verde con la inclusión de 
la sostenibilidad en el curriculum, se inicia en 2005 
con un ciclo de conferencias-taller promovido desde 
la comisión de educación ambiental que se programó 
entre el 18 de octubre y el 29 de noviembre, dirigido a 
todo el PDI y que se incluyó en el Plan de Formación 
Docente de la UCA desarrollado por el Vicerrectorado 
de Ordenación Académica e Innovación Educativa. 

Primera diapositiva de la presentación en power point del 
estudio diagnóstico realizado

Libro 1.indb   94 14/05/13   23:37



 La oficina verde de la Universidad de Cádiz Un proyecto 
para la educación ambiental y la sostenibilidad //:

ha
ch
et
et
ep
e

Monográfico

95

 ▪ La organización del trabajo de las asignaturas 
en torno a problemas socio-ambientales. 
 ▪  La evaluación de dichos contenidos y su peso 

en la evaluación global de la asignatura. 
 ▪ Clarificación de las ideas y conceptos relacio-

nados con la teoría de la complejidad. El profe-
sorado adolece de no tener un marco teórico de 
referencia desde el que trabajar la sostenibiliza-
ción curricular. 
 ▪ Las escasas experiencias de coordinación y 

trabajo entre áreas de conocimiento diferente, se 
muestran como un factor limitante en la introduc-
ción de procesos de sostenibilización curricular. 

Y una serie de acciones formativas a realizar en los 
siguientes aspectos:

 ▪ Generales referidos al concepto de desarrollo 
sostenible y la sostenibilización curricular. 
 ▪ Didácticos-metodológicos para que el profe-

sorado pueda revisar su currículum e incluir con-
tenidos transversales en sostenibilidad. 
 ▪ Específicos de la sostenibilidad relacionados 

con cada una de las áreas. 

Con estos resultados, más los reflejados en el acta  del 
citado encuentro, en parte contenidos en el artículo 
de Ángela Barrón, Antonio Navarrete y Didac Ferrer 
publicado en la revista Eureka sobre Enseñanza y 
Divulgación de las Ciencias (Barrón y otros, 2009), 
se tomó la iniciativa por la Oficina Verde de la UCA, 
en coordinación con la Universidad de Salamanca 
de crear un nuevo grupo de trabajo, en realidad, 
activar el que fue grupo de trabajo de la CADEP 
Ambientalización Curricular que hasta el año 2008 
lideró la UPC. 

Riesgos (CADEP) “Inclusión de Aspectos Ambientales 
y de Prevención de Riesgos en los Planes de Estudio”, 
celebrado en Granada los días 25 y 26 de marzo. En 
este encuentro se presentó un estudio realizado sobre 
el nivel de implantación de la sostenibilidad curricular 
en las universidades españolas. Se trataba de un 
estudio diagnóstico de carácter exploratorio del grado 
de desarrollo de los procesos de sostenibilización 
curricular en las universidades españolas (CADEP, 
2009a). La Universidad de Cádiz realizó el estudio 
sobre el PDI, en total sobre 570 profesores de 28 
universidades; la Universidad de Granada lo realizó 
a nivel institucional.
Como conclusiones más destacadas de este estudio se 
obtiene:

a. El concepto “sostenibilización o 
ambientalización curricular” es desconocido 
para la mayoría de los encuestados (sólo 
179 de los 570 profesores afirman tener 
información al respecto). Sería conveniente 
una formación inicial-introductoria en la 
que se proporcione información sobre la 
idea de sostenibilización curricular.

b. Las respuestas dadas en el bloque 2, nos 
permitieron afirmar que existía un contexto 
altamente favorable para la implantación 
de procesos de sostenibilización curricular. 

c. Como puntos débiles detectados del estudio 
en este III bloque, realizado sólo sobre 
los 179 profesores que afirmaban tener 
conocimiento del concepto, se infieren una 
serie de aspectos sobre los que incidir para 
mejorar la sostenibilización curricular:
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En mayo de 2010, en Cádiz, la Oficina Verde convoca 
las “I Jornadas sobre Integración de Criterios de 
Sostenibilidad en los Curricula Universitarios”, un 
encuentro entre las universidades participantes al 
que se invitan a PDI, PAS y Alumnos. Para entonces 
se había unido al grupo la Universidad de Córdoba. 
Participaron PDI, PAS y alumnos de la UPC, USAL, 

En Salamanca junio de 2009, en el Encuentro 
del Plenario de la Comisión Sectorial de la 
CRUE sobre Calidad Ambiental, Desarrollo 
Sostenible y Prevención de Riesgos sobre Energías 
Renovables, Ahorro y Eficiencia Energética en 
las Universidades Españolas, se crea el Grupo de 
Trabajo, Sostenibilización Curricular: Integración de 
criterios de sostenibilidad en los planes de estudio 
universitarios que lideran la Universidad de Cádiz 
junto a la de Salamanca (CADEP, 2009b). Este grupo 
es hoy en día, el principal impulsor de esta materia a 
escala nacional. 
En 2009, cuando se crea, contaba con 5 universidades, 
hoy día son 14 universidades las que trabajan en pos 
de la sostenibilización curricular.

Vídeos colgados en el blog, aún visitables.

Reunión virtual del grupo de trabajo, el pasado 1 de febrero 
de 2013, a través de adobe connect

Blog del grupo, creado en 2010, hoy obsoleto por falta de 
financiación. (Dónde pone por error  mayo de 2009 debe 
figurar 2010)
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Conoce los espacios protegidos naturales de CádizUCO y UCA. En dicha reunión se toman una serie 
de decisiones como la creación de un blog donde dar 
a conocer al grupo, sus funciones, documentos de 
interés, etc. Este blog   http://sostecurricularcrue.
wordpress.com/ está hoy en día obsoleto por falta de 
financiación, aunque en él se puede visionar aún los 
dos vídeos didácticos elaborados por la USAL para 
explicar qué es la sostenibilización curricular.
El grupo de sostenibilización curricular es muy 
activo y además de las reuniones presenciales que se 
realizan cada vez que se reúne la CADEP en la sede 
de alguna de la universidades constituyentes (tres 
veces al año), tienen lugar reuniones virtuales usando 
el sistema adobe connect suministrado por la UCA, 
y coordinado por el que subscribe. Estas reuniones 
tienen una periodicidad aproximada de un mes. La 
permanencia en las funciones de coordinación, se 
deben al apoyo del Comité Ejecutivo de la propia 
CADEP y la confianza y aval prestado por la Oficina 
para la Sostenibilidad de la UCA.
La labor del grupo ha hecho que en algunas 
universidades se inicien nuevas investigaciones en 
este campo (Azcárate y otros, 2012). En la actualidad 
el grupo ha emprendido un proyecto conjunto de 
investigación en las respectivas universidades 
participantes, dirigido a caracterizar el grado de 
inclusión de competencias de sostenibilidad en los 
planes de estudio de los títulos de Grado en las cinco 
grandes áreas de conocimiento. Más recientemente, 
en el diseño de cursos on-line de acceso libre y 
gratuito, además de cursos presenciales de formación 
a profesores de las diversas universidades sobre 
sostenibilización curricular. También en reactivar 
el antiguo blog del grupo, buscando un sponsor que 
permita su mantenimiento.
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buscado aproximarse al máximo al modo en que 
entendemos la Educación Ambiental. Para nosotros 
el principal objetivo de la Educación Ambiental es: 
“Sensibilizar a la Comunidad Universitaria ante 
los problemas ambientales, ayudar a mejorar su 
capacidad para poder afrontarlos y, a su vez, lograr 
generar el necesario sentido de responsabilidad entre 
sus miembros para procurar la participación activa en 
la resolución de los mismos.” 

Desde el curso 2006-2007 se puso en marcha este 
programa que comenzó por el Parque Natural Bahía 
de Cádiz (abril-mayo, 2007), y abarcó en años 
sucesivos los Parques Naturales de: los Alcornocales 
(2008), Grazalema (2009), Estrecho (2010) y Doñana 
(2011).
En su planteamiento este programa ha pretendido 
alejarse de los modelos tradicionales de cursos 
desarrollados entorno a la temática de los Espacios 
Protegidos desde una perspectiva naturalística. Ha 
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A partir de la tercera edición, se incorporó 
organizativamente, el dar continuidad a las actividades 
agrupando gran parte de ellas en un campamento de 
fin de semana. 
Todos los cursos han sido sometidos a evaluación  
obteniéndose unos excelentes resultados. El que 

PN. Grazalema, El profesor F. Javier Gracia explica ante 
la Sima de Villaluenga, mayo 2009

De este modo, los cursos que hemos desarrollado 
se han centrado en mostrar un Medio Ambiente 
entendido de manera sistémica y compleja, abarcando 
no sólo los aspectos naturales, sino también los 
sociales y económicos, y haciendo especial hincapié 
en los problemas ambientales del espacio estudiado 
y las posibles vías de participación en la resolución 
de los mismos. A modo de ejemplo mostramos este 
programa del primer curso:

El programa fue dirigido a la comunidad universitaria 
en general, reservando un número determinado 
de plazas para personas ajenas a la UCA. De una a 
otra edición se ha potenciado la continuidad de los 
participantes, dando prioridad en la inscripción a 
los que ya habían participado en sesiones anteriores. 
Para su organización y ejecución se ha contado con 
José Gracia de Calima Consultoras y en la parte 
administrativa con FUECA que ha gestionado 
las certificaciones. Se reconocían 1,5 c. de libre 
configuración y el precio medio ha sido de 20 €. 

PN. de los Alcornocales, desde el Tajo de las Figuras, abril 
2008

PN. Doñana. Visita a la Borraja, Asociación de consumidores 
y productores de agricultura ecológica, Sanlúcar de 
Barrameda, mayo de 2011

PN. Grazalema, El profesor F. Javier Gracia explica ante 
la Sima de Villaluenga, mayo 2009
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mayores a menores, de abuelos a nietos) mediante 
sesiones didácticas con los chavales y la elaboración 
de los oportunos materiales que permitieran a los 
profesores dar continuidad a la labor de difusión de 
la cultura salinera de la Bahía de Cádiz en sus aulas. 

muchos de los participantes quisieran repetir año tras 
año ha sido buena muestra de la buena acogida de este 
programa. 
A los alumnos, además del diploma correspondiente 
emitido por la Oficina Verde y el reconocimiento 
oficial de los créditos de libre configuración para 
aquellos que lo solicitaban, se les entregaba un CD 
con toda la documentación manejada en el  curso 
junto con una recopilación de fotografías aportada por 
todos los participantes.

Segunda etapa 2008 - 2011.  
Hay al menos cuatro proyectos ligados a esta segunda 
etapa que, aunque sea de manera somera y a vuela 
pluma, no podemos dejar de comentar y reflejar 
en estas líneas por su importancia en relación a los 
argumentos que nos ocupan, la educación ambiental 
y la sostenibilidad.
Se trata de los siguientes proyectos:

1. “La sal de la vida”

2. “¿Jugamos juntos?”

3. FAMAR-EA

4. Semana “actúa en verde”

“La Sal de la Vida” 

Se trata de un voluntariado ambiental dirigido a 
los alumnos/as del Aula de Mayores de la UCA. El 
objetivo primordial era recuperar el legado cultural 
salinero y transmitir la “historia viva” a escolares (de 

Libro 1.indb   100 14/05/13   23:37



 La oficina verde de la Universidad de Cádiz Un proyecto 
para la educación ambiental y la sostenibilidad //:

ha
ch
et
et
ep
e

Monográfico

101

“¿Jugamos juntos?” 
Para hacer mención a este proyecto me limitaré a 
mostrar lo que de él se publicó en la revista UCAmpus 
de la Universidad de Cádiz. Proyecto también 
realizado en colaboración con la Asociación para el 
Voluntariado y la Cooperación “UCA Solidaria” y 
subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente. 

Carmen, voluntaria del aula de mayores en el 
IES Profesor Antonio Muro, Puerto Real 

El proyecto fue asumido por la Asociación para el 
Voluntariado y la Cooperación “UCA Solidaria” con 
la que trabaja en estrecha relación la Oficina Verde, 
y su ejecución fue posible gracias a una subvención 
del Área de Medio Ambiente de la Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz. Se trató de un proyecto que vio la 
luz en diciembre de 2008 y que tuvo continuidad hasta 
enero de 2010.
Los voluntarios participantes del aula de mayores 
recibieron formación específica por parte del 
profesorado de la UCA, tuvieron sesiones prácticas 
en las salinas, hicieron entrevistas programadas a los 
viejos salineros, prepararon sesiones didácticas para 
dar a conocer el patrimonio salinero a los escolares, 
las llevaron a cabo en tres centros de poblaciones de la 
Bahía (I.E.S. Profesor Antonio Muro, I.E.S. Manuel 
de Falla, ambos de Puerto Real  y C.E.I.P. Erytehia, 
en San Fernando) e hicieron de monitores con los 
chavales en la visita a la salina Santa Mª Jesús de 
Chiclana. Posteriormente participaron activamente en 
la elaboración del libro: -Propuesta Didáctica “La Sal 
de la Vida” Un mapa para andar por las salinas de la 
Bahía de Cádiz-  Editado por Diputación de Cádiz.
En este proyecto han intervenido un total de 3 centros 
educativos, 116 escolares, 5 profesores/as y 9 personas 
voluntarias integrantes del  Aula de Mayores. 

Los voluntarios/as en la visita a  las Salinas

Ana Mª, voluntaria del aula de mayores, con escolares del 
CIP Erytheia de S. Fernando

Carmen, voluntaria del aula de mayores en el IES Profesor 
Antonio Muro, Puerto Real 
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departamento de Biología). En dichos proyectos 
se han desarrollado dos tipos de voluntariado, uno 
denominado FAMAR (Fanerógamas Marinas), en él 
la OV. ha sufragado los seguros de los voluntarios que 
han realizado la recogida de muestras de campo en el 
saco interno de la Bahía; el segundo, ha estado ligado 
al  Grupo de investigación “Formación profesional 
del docente” (Dpto. de Didáctica) que junto con la 
Oficina Verde, han liderado la línea 6.2: “Programa 
de voluntariado educacional para incrementar la 
conciencia local en torno a las praderas de fanerógamas 
marinas: FAMAR-EA” (EA de Educación Ambiental)
El grupo de voluntariado (10 personas) que se 
constituyó en 2009 se le puede definir como 
multidisciplinar e intergeneracional, ya que está 
compuesto por licenciados/as en ciencias del mar 
y/o ambientales, por maestros/as, algunos máster en 
Educador/a Ambiental, así como estudiantes del Aula 
Universitaria de Mayores.

FAMAR-EA
La Oficina Verde (OV.) ha participado en dos 
proyectos de investigación I+d+i ligados al Grupo 
de Investigación EDEA “Estructura y Dinámica 
de Ecosistemas Acuáticos” (Área de Ecología del 

Se llevó a cabo en 2009-2010 y 2010-2011.
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OV asumió y llevó a cabo. 
Se han articulado con programas ambiciosos en el que 

Como productos obtenidos cabe citar dos trípticos, 
uno de ellos dirigido a la población en general y otro, 
a pescadores/mariscadores, 2011. Posteriormente 
se ha trabajado en la elaboración de un material 
didáctico para su aplicación en 3º ciclo de Primaria y 
en ESO. Esta contribución, a la que en la actualidad 
se le está dando el último retoque, tiene la forma de 
una propuesta didáctica para facilitar a los profesores 
de los niveles indicados la integración del estudio de 
las fanerógamas en sus curricula.

Semana “Actúa en Verde” 

Este proyecto, durante el tiempo que la  Oficina Verde 
estuvo bajo mi responsabilidad, se celebró en dos 
ocasiones: octubre de 2009 y noviembre de 2010 y 
participé en la gestión de la 3ª edición, noviembre de 
2011. La primera edición se celebró en el Campus de 
Puerto Real, la segunda, en el de Cádiz, Aulario la 
Bomba y la tercera en Jerez. 
Se trata de una propuesta realizada por un grupo 
de alumnos dentro del PROVAU (Programa de 
Voluntariado Andaluz en las Universidades) que la 
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charlas-taller, talleres propiamente dichos, stand, 
proyección de vídeos, cuentacuentos, etc.
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sostenible, consumo responsable, agua, cambio 
climático y, género y medio ambiente. La segunda: 
biodiversidad, desarrollo humano, patrimonio, litoral, 
salud ambiental, economía sostenible y movilidad 
sostenible. La tercera: movilidad sostenible y calidad 
ambiental, derecho ambiental y gestión administrativa 
sostenible, turismo y publicidad ética comprometida 
con la sostenibilidad y, salud ambiental y consumo 
responsable. Los resultados de las evaluaciones 
obtenidos ha propiciado la celebración de nuevas 
ediciones.   

Conclusión
Aunque han sido muchos los proyectos no  citados en 
éste necesariamente conciso artículo, esperamos que 
a través de lo que hemos expuesto se haya dado una 
idea, al menos aproximada, del empeño y compromiso 
que desde la Oficina Verde se adquirió durante este 
periodo en relación con la Educación Ambiental como 
medio para caminar  hacia la Sostenibilidad en nuestra 
universidad. Quizás, por su envergadura y relevancia 
hay un proyecto que merece la pena citar aunque sea 
en estas últimas líneas. Se trata de la campaña “Actúa 
Compromiso Ambiental” que se puso en marcha 
como apoyo a la implantación del Sistema de Gestión 
Ambiental para la obtención de la certificación según 
la norma ISO 14001:2004, en el año 2011.   
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Resumen

El artículo plantea el valor de una educación ambiental desde los primeros años escolares. Saber hacer llegar a los 
alumnos/as unos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en el campo de la educación ambiental 
es de relevante importancia en nuestra sociedad actual. Para conseguir este objetivo, consideramos que la fotografía 
es una buena aliada. A través del programa “Una mirada a mi entorno” el medio ambiente puede entrar en la escuela 
y en los hogares favoreciendo una mayor concienciación en la ciudadanía actual.
Palabras clave: Educación ambiental, recurso fotográfico, biodiversidad.

Abstract: This article sets out to expound upon the importance environmental education starting from the first years 
of primary education. It is of great importance in our society to the able to transmit to young students conceptual, 
procedural, and attitudinal and in the field of environmental education. To attain this objective, we consider that 
photography can be a powerful tool. Through the programme ‘A Look at my Natural Space’ we can introduce issues 
about the environment both within the school at in the home and, in this sense, favour awareness within the citizen.
Key words: Environmental education, photographic resources, biodiversity.
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Propósito del Programa

Son muchos los problemas que están surgiendo en 
nuestro planeta, el cambio climático, la desertifi-
cación, la escasez de agua potable, la perdida de la 
biodiversidad tanto animal como vegetal… Este daño 
ambiental se está dando más acusadamente desde 
hace unos años atrás hasta nuestros días, debido a la 
industrialización, sistemas utilizados en la agricultu-
ra, piscicultura, forestales y sobre todo por el nuevo 
modelo de vida que hemos adoptado, caracterizado 
por un consumo excesivo. Es por todo ello, que se 
está hallando un gran deterioro en los ecosistemas, y 
debemos pararnos a pensar cómo arreglar esta situa-
ción antes de que sea demasiado tarde. 
Desde el programa “Una mirada a mi entorno” se pro-
pone generar una relación de respeto hacia nuestro en-
torno, y para que este objetivo se cumpla, no dudamos 
que la mejor manera de poder lograrlo, es conocer, 
para poder establecer un vínculo entre la población 
con el medio que les rodea. Para lograr estos cambios 
de actitudes y de conducta en el cambio de los estilos 
de vida de la población, para poder realizar nuevos 
sistemas sostenibles de producción, debemos educar y 
enseñar ya desde pequeños a nuestros hijos, pero va a 
ser desde los centros de educación donde vamos a fo-
mentar este encuentro, recurriendo a la educación am-
biental, donde enfatizaremos los siguientes objetivos: 
concienciación, conocimiento, actitudes, habilidades, 
todo ello para que haya una mayor participación en la 
protección hacia nuestro entorno. Estos objetivos son 
fundamentales para que los educadores transmitan a 
las nuevas generaciones la capacidad para enfrentar 
los grandes problemas que están dañando nuestro 
mundo,  para poder solucionarlos y lograr alcanzar un 
futuro más estable.

El Programa “Una mirada a mi entorno”

El Programa “Una mirada a mi entorno” preten-
de ser el reflejo del necesario compromiso de los 

pueblos con el desarrollo sostenible, un programa uni-
versal para hacer compatible el progreso con el respe-
to al medio ambiente.

(Figura1. Portada del trabajo)

Este programa, va dirigido a introducir a los esco-
lares a conocer más de cerca su entorno natural. Se 
pretende que el alumnado conozca el paisaje que se 
encuentra cercano a su hábitat, además de una fami-
liarización con la biodiversidad vegetal  propia de este 
medio. Para conseguir estos objetivos, se propone la 
utilización de cámaras fotográficas, como actividad 
lúdico-educativa que aumentará la percepción de las 
especies de la zona y consecutivamente el  interés por 
el paisaje natural.
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cualquier paraje natural. Pero se destaca el entorno 
natural, porque es lo más cercano a su entorno, tan-
to en las sierras como en cualquier terreno de tierra 
cercano a sus hogares, donde tienen la oportunidad de 
poder ver la magia de crecer la vida de la naturaleza.

Justificación del Programa

Nuestro medio natural se enfrenta hoy en día a graves 
amenazas, pero un cambio real y profundo solo lle-
gará cuando cambien las actitudes en las sociedades, 
desarrollando valores y promoviendo comportamien-
tos respetuosos con nuestro medio desde la infancia. 
Es preciso, por ello, asumir un compromiso para que 
desde la educación se preste atención a esta situación, 
fomentando actitudes favorables para el logro de un 
desarrollo sostenible. Formando una ciudadanía cons-
ciente de la gravedad de los problemas, preparada 
para tomar decisiones y para participar activamente 
en las condiciones de mejora para el futuro del planeta
Por esa razón, se intenta potenciar la Educación Am-
biental en los centros educativos a través del Progra-
ma “Una mirada a mi entorno”, una apuesta por la 
sostenibilidad del planeta para contribuir desde el sis-
tema educativo a la consecución de una sociedad más 
justa y solidaria. Para ello es fundamental que los cen-
tros integren la Educación Ambiental en sus proyectos 
con el objetivo de lograr la implicación de todas las 
personas que intervienen en el proceso pedagógico.
En el Programa “Una mirada a mi entorno” se intenta 
poner en marcha una nueva forma de interactuar con 
el medio, algo innovador y diferente a las actuales vi-
sitas de escolares. Mediante la utilización de la foto-
grafía los alumnos van a tener la oportunidad de poder 
conocer más cerca, más detenidamente cada especie. 
Y mediante la observación, se pretende alcanzar la 

La mayoría de las generaciones actuales vive en am-
bientes urbanos, y carecen del contacto con el medio 
natural. Esto es un problema serio, sino existe una re-
lación hacia la naturaleza,  “No es posible amarla sin 
conocerla”, este es el principal lema de este progra-
ma, donde los alumnos podrán tener la oportunidad 
de conocer, de querer y por consiguiente de respetar 
el medio que les rodea.
Todo ello se llevará a cabo con una metodología apro-
piada y participativa. Será mediante la realización de 
actividades, juegos, debates, investigaciones, el tra-
bajo en grupo, y observaciones… Con todo ello este 
programa intenta poner en marcha una nueva forma 
de interactuar con el medio, mediante la utilización 
de la fotografía como eje principal de las demás ac-
tividades, los alumnos van a tener la oportunidad de 
poder conocer más cerca, más detenidamente cada es-
pecie. Y mediante la observación se pretende alcanzar 
la capacidad de aprendizaje de la variedad de especies 
vegetales que se encuentran dentro de su medio más 
cercano. 
Esta idea, surge tras observaciones llevadas a cabo 
con alumnos de distintas edades. Se percibía que este 
tipo de actividades, con grupos grandes y mediante 
una explicación, no daba un buen resultado en la in-
teriorización de los contenidos conceptuales, proce-
dimentales y actitudinales. Es por ello que en este 
programa se pretende trabajar en grupos reducidos 
donde sean los niños los que aprendan por si solos 
interactuando con el medio natural.
La idea de incentivar la fotografía, se eligió por el 
gran interés que hoy en día muestran los niños/as con 
las nuevas tecnologías. Es por ello que se pretende 
dejar a los niños para que disfruten de su tiempo co-
nociendo cada una de estas especies. Este programa 
se puede concretar tanto en un Jardín Botánico como 
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Por otro lado, es imposible concebir al centro educati-
vo como un elemento aislado, separado de su entorno; 
éste influye y es influido por el barrio, la ciudad, los 
espacios naturales, las entidades sociales… Por ello, 
el Programa “Una mirada a mi entorno” de Educación 
Ambiental se dirige a toda la comunidad educativa.
En un principio, la propuesta del programa se dirige 
a los pueblos enclavados en la Sierra Tejeda y Almi-
jara en la zona oriental de la provincia de (Málaga), 
pero subsiguientemente se puede llegar a ampliar el 
área de aplicación, con respecto a las características 
de la zona que quieran participar en dicho programa. 
Más explícitamente, el público al que se destina este 
programa, es para niños y niñas escolarizados en los 
cursos de 2º y 3er ciclo de primaria, 1º y 2º ciclos de 
secundaria y 1º y 2º de Bachiller. También se pueden 
adaptar los contenidos a otros grupos que también 
requieran la realización del programa. La razón por 
la que se dirige a estos colectivos, es porque ellos ya 
tienen autonomía para la utilización de cámaras fo-
tográficas y para poder diferenciar las características 
de las distintas especies vegetales. Estos grupos son 
pertenecientes a colegios e institutos de la Comarca 
de la Axarquía (en la provincia de Málaga). Nuestro 
principal interés es que conozcan el entorno donde ha-
bitan y valoren el medio que les rodea.

Valores educativos y ambientales que se tratan

El bienestar no depende de la acumulación de pose-
siones materiales como estamos acostumbrados hoy 
en día, sino que debería depender de la vida en un 
contexto social y en armonía con el entorno natural. 
Es por ello que debemos encauzar a los alumnos que 
adopten unos valores diferentes a los que tienen. Es 
por ello, que para conseguir unas sociedades más sos-

competencia de aprendizaje, de la variedad de espe-
cies vegetales que se encuentran dentro de su medio 
más cercano. Con este Programa se pretende que los 
alumnos sean los protagonistas de su aprendizaje, 
realizando la función de fotógrafos y científicos de la 
naturaleza, y que puedan disfrutar e interactuar con 
ese medio cercano a su hábitat que apenas conocen. 
Se les da la oportunidad de conocer este espacio y, a 
la vez, se les intenta inculcar la necesidad de respeto 
y conservación que se merece, para que ellos puedan 
seguir disfrutándolo en el futuro.

Población destinataria del Programa

Se pretende integrar la Educación Ambiental en los 
proyectos educativos de los centros, y esto significa 
que debe ser toda la comunidad educativa (docentes, 
alumnado, asociaciones de padres y madres, familias, 
personal no docente) la que asuma la importancia y 
el valor que tiene educar cada día, con la Educación 
Ambiental.

(Figura 2. Mapa de la Comarca de la Axarquía)
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Estrategia de implantación

Para conseguir el desarrollo sostenible a nivel global 
es necesario actuar a nivel local y el Programa “Una 
mirada a mi entorno” es la herramienta de trabajo, 
donde se organizan actividades para desarrollar ac-
titudes, con la intención de conseguir un desarrollo 
sostenible en el municipio.

 ▪ 1. Es un plan de acción para promover el inte-
rés por el entorno del alumnado y generar actitu-
des que tiendan a preservar el medio para favore-
cer el desarrollo sostenible.
 ▪ 2. Es un instrumento que implica que el alum-

nado interactué, y a su vez se pretende mejorar la 
calidad de vida de su entorno, la integración so-
cial y el respeto al medio ambiente.
 ▪ 3. Es un programa que hace compatible el pro-

greso, el respeto y la sostenibilidad del entorno. 

Interacción con los participantes

La participación ciudadana dentro del Programa “Una 
mirada a mi entorno” es uno de los pilares más impor-
tantes para la “construcción” de una ciudad sosteni-
ble. La Axarquía es una comarca rica en su diversidad 
ambiental, por un amplio catálogo de especies y por 
su particularidad orográfica y paisajística y, por tanto, 
la dispersión de la problemática ambiental escapa en 
ocasiones a la percepción de la administración local. 
Este programa es una oportunidad, para que las nue-
vas generaciones conozcan, protejan y conserven el 
entorno donde viven. En un principio este programa 
va destinado a escolares, pero cualquier grupo de per-
sonas que lo desee, podrá ser partícipe en el.

tenibles es necesario desvincular la idea del bienestar 
del mucho tener, de pensar solo en uno mismo, y la 
necesidad de los bienes materiales, ya que estos nunca 
son suficientes y que cada día acarrea más destrucción 
planetaria. Debemos orientar los ámbitos de la socie-
dad, la cultura y la economía hacia a un horizonte que 
permita armonizar la plenitud personal y el equilibrio 
planetario, para ello debemos empezar a ofrecer una 
educación en valores para orientarnos hacia la soste-
nibilidad de las acciones y decisiones personales.
Mediante el Programa “Una mirada a mi entorno” se 
pretende inculcar valores:
1. Solidaridad ambiental
2. Valor de la naturaleza
3. Respeto al entorno socio ambiental
4. Responsabilidad socio ambiental
5. Responsabilidad con las acciones que perjudiquen 
al medio físico

Metodología general: Observar la naturaleza

Este Programa pretende destacar numerosos aspectos 
de la naturaleza del entorno de los escolares. “Pero la 
naturaleza no sólo se la puede observar con una acti-
tud estética, como el que observa un cuadro, sino que, 
para analizarla, hemos de adoptar una perspectiva 
científica, sin por ello perder de vista otras dimensio-
nes humanas del conocimiento” (Yus Ramos). Cuan-
do observamos es imprescindible tener paciencia. Ir 
deteniéndonos en cada detalle, que por el camino nos 
vamos encontrando. Hay tantas cosas que ver, que no 
sabemos dónde poner nuestra mirada, ni cómo empe-
zar. Con el Programa “Una mirada a mi entorno” se 
va a intentar mirar el medio que rodea a los escolares 
desde otro punto de vista, más cercano y atractivo.
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Será durante el recorrido donde captaran las imágenes 
de las especies que a su paso vayan encontrando. A 
continuación se dará una breve descripción de la ruta 
a seguir por los escolares:

Descripción detallada de las actividades

El Programa “Una mirada a mi entorno” va destina-
do para conocer distintos puntos de la comarca de la 
Axarquía. Como arranque se está trabajando con el 
Parque natural de Sierras de Tejeda y Almijara. Los 
alumnos de los centros escolares de la zona, elegirán 
uno de los puntos de estas Sierras, para poder llevar 
a cabo el programa. Dependiendo de las edades, se 
elegirá el recorrido que deseen, de mayor o menor 
distancia, y el ideal de actividad correspondiente a las 
características de cada zona. La actividad se llevará a 
cabo con un máximo de 30 alumnos.
Para el desarrollo de la propuesta se tomará como 
ejemplo en el Alcázar de la Sierra Tejeda. Área Re-
creativa acondicionada para la acampada, en el anti-
guo Cortijo del Alcázar, hoy en día monte público en 
el municipio de Alcaucín. Hay abundancia de agua 
que le da un aspecto de huerto o jardín andalusí al en-
torno. Las excursiones se llevaran a cabo en los meses 
pertenecientes a la primavera, época de espectacular 
esplendor de la vegetación de las Sierras. Para el desa-
rrollo de las actividades del programa, se van a tomar 
como ejemplo, a los alumnos procedentes de 4º curso 
escolar de primaria. Uno de los contenidos que se dan 
en ese curso escolar, son “Las Plantas”, será una bue-
na introducción antes de la realización del programa 
“Una mirada a mi entorno”. En ese tema darán aspec-
tos claves como la clasificación de las plantas…
Antes de salir al campo se les entregarán a los alum-
nos las cámaras de fotografía, y unos archivadores 
con plantillas de las plantas que deberán ir recono-
ciendo y encontrando durante la trayectoria. Además, 
se les explicaran como introducción 20 consejos que 
podrán utilizar en la fotografía de naturaleza.

(Figura 3. Archivador de plantillas)

Libro 1.indb   112 14/05/13   23:37



 Una mirada a mi entorno. 
Fotografía y Medio ambiente//:

ha
ch
et
et
ep
e

Divulgatio

113

Libro 1.indb   113 14/05/13   23:37



ha
ch
et
et
ep
e

//: Educación ambiental y fotografía

114

Salimos desde una zona de asentamiento y acampada, 
allí hay una alberca. Desde aquí cogeremos la senda 
que nos conduce hacia El Alcazar; de pista forestal. 
Continuaremos por el camino hacia una zona donde 
hay un restaurante, un área de descanso y acampada 
acondicionada por la Consejería de Medio Ambiente. 
Donde encontraremos el arroyo Alcázar, que nace en 
el macizo central de sierra Tejeda, y es de aguas per-
manentes. Durante este recorrido podemos observar 
la vegetación de ribera. Si se desease aún se podría 
seguir el recorrido por el carril que sale del área de 
descanso, siguiendo las flechas de color blanco. Nos 
adentraremos en la montaña pudiendo observar pai-
sajes espectaculares. Pero eso ya se tendría en cuenta 
dependiendo de la disponibilidad del alumnado.
Los Educadores ambientales realizarán las siguientes 
acciones: Presentación del grupo, y durante el reco-
rrido se realizaran distintas actividades, preguntas y 
juegos para ir llamando su atención y propiciar un 
recorrido agradable con los alumnos. Según Almeda 
Estrada: “Se cree conveniente que cada profesor o 
profesora vaya haciendo el recorrido con un número 
de personas no superior a 20, ya que es difícil contro-
lar y mantener la atención de tantas personas”. 
Durante el recorrido vamos a ir haciendo paradas, y 
se les va ir explicando las características de la zona y 
cada especie vegetal que vayamos encontrando en el 
camino, posteriormente cada uno de ellos irá realizan-
do la toma fotográfica, donde además experimentarán 
con los conocimientos de fotografía que han adqui-
rido en un principio.   Se les pedirá que cada uno de 
ellos tenga que localizar algunas de las especies de la 
zona, para que además se vayan fijando en las caracte-
rísticas de las distintas especies, Esta actividad puede 
propiciar mucho juego.

(Figuras 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 Plantillas)
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Posterior a la visita, se les dará la oportunidad a los 
escolares, de mandar sus fotografías junto una frase 
que a ellos les incite esa imagen, a nuestro e-mail. Las 
fotos serán colgadas en el blog del Programa y al final 
del curso se premiaran las mejores imágenes realiza-
das en el transcurso de las visitas.

Una vez alcanzado la zona recreativa el Alcázar, se 
procederá a realizar una serie de actividades, que es-
tán mencionadas en el apartado actividades comple-
mentarias. Después de este rato, almorzaran los alum-
nos y finalizarán la visita con la llegada del autobús. 
Les obsequiaremos a los niños y niñas, con un CD 
que contengan sus fotos de la visita, fotos de grupo e 
información adicional de la visita.

(Figura 14. CD)

(Figura 15. Blog del programa)

Introducción a la fotografía de naturaleza

La fotografía de naturaleza, son imágenes que se toma 
a distancias muy cortas y en las que se buscan los pe-
queños detalles de la naturaleza, mediante la utiliza-
ción de la función macro incorporada en el programa 
de las cámaras fotográficas. También se darán otros 
datos referentes a la fotografía de paisaje. Se les ex-
plicará a los alumnos/as breves nociones de la toma de 
fotográfica dentro del medio natural:
1. Fotos a Primeras horas de la mañana. 
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2. Evita las horas centrales del día.
3. Utilizar la Función Macro de la Cámara.
4. Cualquier cosa puede ser impresionante. 
5. El sujeto de la fotografía.
6. Sujetar bien la cámara. 
7. El Flash.
8. El Sol y fuentes de luz. 
9. El tiempo. 
10. El punto de fuga. 
11. La geometría. 
12. La sencillez y limpieza. 
13. La profundidad y perspectiva. 
14. Aprovechar los ángulos. 
15. Estar bien situados. 
16. La cercanía. 
17. El viento. 
18. Marco fotográfico. 
19. Sacar muchas fotos. 
20. Tener paciencia. 

(Figuras 16,17, 18 y19  Consejos de fotografía)
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Con la propuesta didáctica del Programa se tiene es-
pecial confianza en poder cumplir las prescripciones 
educativas en materia de educación ambiental, cono-
cimiento del patrimonio natural, y ayuda a estimular a 
un segmento de la población, que pronto será usuaria 
de estos espacios protegidos, a que al valorarlos po-
sitivamente, se involucren personalmente en el desa-
rrollo sostenible del entorno de este parque natural. Y 
adquieran la sensibilidad necesaria para difundir los 
valores ambientales, a veces ocultos para quien los 
desconoce, que tiene este espacio natural protegido.

Referencias: 

Aguayo R., Almeda, C., Estrada, L. F. y Benitez 
Azuaga, M. (2011). El Torcal de Antequera. Guía am-
biental y didáctica. Málaga: Imagraf. 
Yus Ramos R., Alcazar Lanagrán, C., Muñoz Cara, A., 
Martín Oliver, Mª.T., Torres Delgado, M.A. “Itinera-
rio Didáctico de la “Cueva de Nerja” y su entorno na-
tural, (Sierra de Almijara, Nerja)”. Grupo de Trabajo: 
Seminario Permanente de las Ciencias Naturales de 
la Axarquía. IES “Reyes Católicos” (Vélez-Málaga).
Yus Ramos, R.  “Por la Sierra de Tejeda”. Publica-
ciones, libros y artículos de Medio Ambiente, Cen-
tro de desarrollo Rural (CEDER) de la Axarquía. 
(http://www.cederaxarquia.org/es/descargaphoca/
category/5-medio-ambiente.html) (Consultada el 8 de 
febrero de 2013).
Millán Jabalea, J. “Parque natural de las sierras de Te-
jeda, Almijara y Alhama”. Publicaciones, libros y artí-
culos de Medio Ambiente, Centro de desarrollo Rural 
(CEDER) de la Axarquía. (http://www.cederaxarquia.
org/es/descargaphoca/category/5-medio-ambiente.
html) (Consultada el 8 de febrero de 2013).

Actividades complementarias

Además de la actividad principal, de la toma fotográ-
fica se incluirá durante el trayecto, una serie de ac-
tividades para potenciar los contenidos en educación 
ambiental. En ellas, los alumnos interactuarán con el 
medio, debatirán, sentirán, disfrutarán… De tal modo, 
que los niños/as interioricen la importancia de la con-
servación de su entorno. Se realizarán actividades du-
rante el recorrido con las cámaras fotográficas, tales 
como en la presentación de los componentes del gru-
po, juegos de palabras, juego del “veo veo”. Una vez 
alcanzada la zona de descanso y recreativa de la zona, 
se potenciará la visita con otras actividades interacti-
vas y lúdico-educativas, como son: “Una búsqueda de 
cosas naturales”, “mi amigo el árbol”, “paseo a cie-
gas”, “regalar sensaciones”, “solos ante la naturale-
za”, reconstruir la rama, la caída de la hoja, juegos de 
imitación: “depredador y presa”, “imitar animales”, 
“¿Qué animal soy?”…

Conclusiones

El programa “Una mirada a mi entorno” ha elegido 
diversas áreas del Parque Natural de Tejeda y Almija-
ra, porque se considera que tienen suficientes recursos 
didácticos para planificar actividades educativas. Son 
muchos los usos educativos de un Parque Natural, 
pero siempre debemos mantener un especial cuidado 
con el alumnado y adaptar las actividades a la edades 
de los escolares. A su vez debemos mantener un espe-
cial cuidado con los ecosistemas naturales, e intentar 
transmitir estas actitudes a los alumnos a lo largo de 
la jornada.
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Fotografía principal, es de Merypreiti 5/26/12. Fo-
tografía de Kiwanis. (http://dadfotografia.blogspot.
com.es/2012/05/fotografia-para-ninos-pte-ii.html) 
(Consultada el 8 de febrero de 2013).
Blog del programa (http://unamiradaamientorno.
blogspot.com.es/) (Consultada el 8/02/2013 febrero 
de 2013).
Fotografías: Villalba Padilla, Rocio (2012).

Técnicas y consejos de Fotografía digital, [D]aRk, 
(2004) (http://www.ayuda-internet.net/tutoriales/
manu-fotografia/manu-fotografia.html). Fondo Prin-
cipal: 
(http://www.google.es/imgres?q=las-hojas-verdes-
de-vectores-wallpapers&num=10&hl=es&biw=1280
&bih=677&tbm=isch&tbnid=YUfInHN2wssZZM:&
imgrefurl=http://fondos.wallpaperstock.net/arte-digi-
tal-wallpapers_w23772.html&docid=Zg39G) (Con-
sultada el 8 de febrero de 2013).
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dIVULgaCIón CIEnTÍfICa 
En TELEVISIón: RIgoR Y 
EnTRETEnImIEnTo
Disseminating Scientific through Television: Rigor and 
Entertainment

José María Montero Sandoval 
E-mail: sandoval@arrakis.es

Periodista y miembro de la Academia 
de las Ciencias y las Artes de Televisión.  

Director de “Espacio Protegido”. 
Canal Sur Televisión. Sevilla (España)

Resumen:
Desde 2002, la Estación Biológica de Doñana (CSIC) y la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) vienen colaborando 
en el desarrollo y difusión de expediciones científicas a diferentes espacios naturales que, más allá de la Península 
Ibérica, mantienen algún vínculo ecológico con nuestro país. De esta manera, y en una experiencia pionera en 
España, un equipo de televisión (“Espacio Protegido”, Canal Sur TV) filma, en tiempo real, los avatares de un viaje 
de estas características, rodeado de dificultades pero, también, abierto a sorprendentes descubrimientos científicos. 
Aventura y rigor no son valores incompatibles en este producto televisivo.  
Palabras clave: Divulgación científica, televisión, educación ambiental, periodismo ambiental. 

Abstact:
Since 2002, the Biological Station of Doñana (CSIC) and Radio Televison Andalucia (RTVA) and been in 
collaboration in the development of the dissemination of distinct scientific expeditions to those natural areas that 
have an ecological tie with Spain. In this pioneering initiative, the film crew of “Espacio Protegido” from Canal Sur 
Television have filmed in real time distinct programmes of this nature, and the outcome of these programmes has 
brought about surprising scientific discoveries. Adventure and rigorous science, in this respect, are not incompatible 
in a television programme. 
Key words: Scientific dissemination, television, environmental education, environmental journalism.      

Recibido: 21-01-2013 / Revisado: 10-02-2013 / Aceptado: 14-03-2013 / Publicado: 01-05-2013
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Los periodistas, por nuestra parte, estamos necesita-
dos de noticias, de novedades, de descubrimientos, de 
aventuras, de esfuerzos titánicos, de misterio,... ¿Y no 
son éstos los materiales con los que a menudo, por 
no decir siempre, se teje la actividad científica? En 
una sociedad cada vez más tecnificada, cada vez más 
vinculada al hecho científico y sus consecuencias en 
la vida cotidiana, necesitamos contar esa nueva, y po-
derosa, dimensión de nuestra realidad. Y contarla, eso 
sí, de manera atractiva, de forma que pueda ser com-
prendida por aquellos para los que la Ciencia es un te-
rritorio oscuro, complejo e intraducible, sin traicionar, 
al mismo tiempo, el rigor con el que se construyen los 
materiales de la Ciencia.  
Si estamos condenados a entendernos, ¿por qué no 
nos entendemos? Muñoz y Plaza señalan una parte del 
problema cuando afirman que “la actividad de divul-
gación por parte de la comunidad científica se enfren-
ta a resistencias internas para su promoción y recono-
cimiento en su disciplina, al no concederse dentro de 
la profesión científica aún a la divulgación la impor-
tancia que merece, no en detrimento de la investiga-
ción seria y de excelencia, sino como parte integrante 
de cualquier tipo de actividad científica que debe dar a 
conocer sus frutos a la sociedad” (2). Pero ésta, como 
digo, es sólo una parte del problema, porque también 
habría que referirse, por ejemplo, a la desconfianza 
mutua y sus variopintas manifestaciones.
Cuando el científico tiene que exponer sus conoci-
mientos en un medio de comunicación no especiali-
zado, usando como intermediario a un periodista, no 
es descabellado asegurar que alguna, o todas, de las 
siguientes ideas le rondan en la cabeza, provocando 
una inquietud que puede convertirse en miedo:

 ▪ No van a ser rigurosos.
 ▪ Van a banalizar lo trascendente y van a 

Introducción 

La alianza, o la simple complicidad, entre científi-
cos y periodistas es, en nuestro país, una de esas 

rarezas que hipotecan la divulgación científica a gran 
escala. La queja hace tiempo que se viene expresando 
en diferentes foros, como advertían Emilio Muñoz y 
Marta Plaza, especialistas de la Unidad de Políticas 
Comparadas del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, al considerar que “la eficiencia de los 
medios de comunicación, como vehículo de la infor-
mación científico-técnica, es muy reducida”. Así las 
cosas, sugerían Muñoz y Plaza, se impone “una me-
jora en la calidad y cantidad de la información, tarea 
que requiere fomentar la interacción y cooperación 
entre diferentes actores, con distintas capacidades y 
objetivos: en nuestro caso, medios de comunicación, 
instituciones de investigación, periodistas y científi-
cos” (1).
Lo paradójico de este desencuentro es que en ambos 
colectivos, científicos y periodistas, se manifiestan ne-
cesidades cuya satisfacción podría resolverse, en gran 
medida, con el establecimiento de esa, hasta ahora, 
rara alianza. Los científicos necesitan divulgar sus in-
terrogantes, sus retos, la utilidad social de su trabajo, 
sus problemas, las respuestas que han sido capaces de 
iluminar,... Necesitan socializar las incertidumbres 
que habitan en la investigación, para que ésta pueda 
ser entendida en sus justos términos. Precisan, como 
no había ocurrido hasta ahora, de un respaldo social 
que, a la postre, se traduzca en un decidido respaldo 
político, que es del que nacen los recursos, materiales 
o financieros, que requieren. En definitiva, necesitan 
escapar de los círculos endogámicos en los que, con 
demasiada frecuencia, se refugian, y salir así a la calle 
y explicar, y explicarse, ante los ciudadanos.

Libro 1.indb   120 14/05/13   23:37



 Divulgación científica en televisión: 
Rigor y entretenimiento//:

ha
ch
et
et
ep
e

Divulgatio

121

(Canal 2 Andalucía) y los investigadores de la Esta-
ción Biológica de Doñana (EBD - CSIC). Después de 
más de una década de intensa relación que, lógica-
mente, había derivado en una notable confianza mu-
tua, en 2002 decidimos dar un paso adelante y plantear 
una experiencia pionera en nuestro país. Científicos y 
periodistas nos hicimos la siguiente pregunta: ¿sere-
mos capaces de producir, mano a mano y en igualdad 
de condiciones, materiales y herramientas de divulga-
ción que sean valiosas para ambos? O, dicho de otra 
manera, ¿podemos elaborar productos de divulgación 
científica que sean atractivos desde el punto de vista 
televisivo y que, al mismo tiempo, sean rigurosos y 
puedan resultar de utilidad para los científicos? Y para 
resolver estos interrogantes acordamos un territorio 
común en el que buscar las respuestas, un territorio 
en el que, a priori, ambos nos sintiéramos cómodos. 
Ese territorio resultaron ser las expediciones científi-
cas, por utilizar un término que todo el mundo identi-
fica con facilidad, aunque en realidad se trate de esos 
viajes, casi cotidianos, que los científicos de la EBD 
deben realizar a distintos puntos del planeta para re-
solver sus proyectos de investigación. 
Seleccionamos, de mutuo acuerdo, aquellos viajes que 
combinaran el  interés de la propia actividad científica 
que se iba a desarrollar en los mismos con otros ele-
mentos capaces de enriquecer el discurso televisivo 
(la variedad de los trabajos a ejecutar, el vínculo con 
fenómenos o problemas presentes en España, la coo-
peración con otros investigadores foráneos o el propio 
atractivo de los escenarios naturales en donde se iba a 
trabajar). Creamos, y aquí está el elemento más nove-
doso y arriesgado de la experiencia, un equipo mixto 
de trabajo, de tal manera que renunciamos al modelo 
tradicional (un equipo de televisión que documenta, 

destacar lo accesorio.
 ▪ Van a convertir en superficial lo complejo.
 ▪ Van a ofrecer certezas a partir de mis incer-

tidumbres.
 ▪ Van a desvirtuar mi mensaje poniendo incluso 

en entredicho mi cualificación (van a caricaturizar 
la Ciencia).
 ▪ Van a convertir mis conocimientos en una 

“toma de postura” que se asocie a una opción po-
lítica o a una corriente de opinión. 

El periodista, en idéntica situación, también tiene 
miedo de los científicos: 

 ▪ Se van a centrar en aspectos poco atractivos 
para el gran público.
 ▪ No van a saber, ni querer, vulgarizar sus co-

nocimientos, de manera que cualquiera pueda en-
tenderlos.
 ▪ Su lenguaje será indescifrable.
 ▪ Necesitarán mucho más espacio o tiempo del 

que dispongo para exponer sus conocimientos.
 ▪ Me plantearán tantas incertidumbres y tantas 

cautelas que al final no tendré noticia.
 ▪ Terminará siendo una información gris y 

compleja para públicos exquisitos.

Expediciones 

En la mayoría de los casos poco hacen unos y otros 
para acercar posiciones, para entender al contrario, 
para saber de sus miedos y dificultades y buscar así la 
manera de salvarlas. Y en este esfuerzo por construir 
una alianza honesta es, justamente, en el que nos em-
barcamos, hace ya unos cuantos años, los periodistas 
que trabajamos en el programa “Espacio Protegido”  
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de diciembre de 2004, tuvo como escenario algu-
nos de los espacios naturales más sobresalientes 
de Mauritania y Senegal. La experiencia se plas-
mó en la serie documental “Mauritania: tres colo-
res”, compuesta por tres capítulos de 30 minutos 
cada uno, emitida en Canal Sur TV en abril de 
2005. 

Expedición a Argentina (noviembre, 2006).

En noviembre de 2006 se completaba el tercer 
capítulo de esta singular      colaboración entre 
científicos y comunicadores. Argentina fue el des-
tino elegido. A los dos socios originales (EBD – 
RTVA) se sumó en esta ocasión el Parque de las 
Ciencias de Granada. 
La experiencia se plasmó en la serie documental 
“El sur infinito”, compuesta por dos capítulos de 
50 minutos cada uno, emitida en Canal Sur TV en 
abril de 2007. 

Expedición a Australia-Tasmania (abril y di-
ciembre, 2009)

El siguiente capítulo de esta colaboración tuvo 
como escenario Australia-Tasmania. El rodaje se 
desarrolló en los meses de  abril y diciembre de 
2009. La serie “Planeta Australia” se dividió en 
dos capítulos de 50 minutos que se emitieron en 
Canal Sur TV en octubre de 2009 y junio de 2010.

Herramientas

Las herramientas de las que disponemos para llevar 
a cabo nuestro trabajo no son muy sofisticadas. Des-

mirando desde el exterior, el trabajo de los científicos 
de acuerdo a sus indicaciones) y acordamos una fór-
mula en la que todos trabajáramos, mano a mano y en 
igualdad de condiciones, desde el principio hasta el fi-
nal, desde el propio diseño del viaje hasta la redacción 
y montaje de los guiones finales. 
Se trataba, en definitiva, de documentar las expedi-
ciones tal cual, desde dentro, en tiempo real, en las 
mismas condiciones en que estas se desarrollaban, sin 
teatralizar, sin evitar las dificultades, asumiendo los 
tiempos muertos, las duras condiciones de vida, los 
fracasos... Aprovechando las sorpresas que pudieran 
surgir y haciendo de las dificultades de un rodaje de 
estas características un elemento más que pudiéra-
mos aprovechar como “materia prima”. Fieles a estos 
principios, también renunciamos a desplazar un gran 
equipo humano o a dotarnos de sofisticados sistemas 
de grabación. 
La iniciativa, a la que en 2006 se sumó el Parque de 
las Ciencias de Granada, se ha materializado, hasta la 
fecha, en cuatro series documentales (3):

Expedición a Kazajistán (junio 2003). 

El equipo de periodistas y científicos se estrenó, 
en junio de 2003, con un viaje a las estepas de 
Kazajistán. El resultado de aquella experiencia 
se plasmó en la serie documental “El jardín de 
los vientos”, compuesta por tres capítulos de 30 
minutos cada uno, emitida en Canal Sur TV en 
diciembre de 2003. 

Expedición a Mauritania-Senegal (diciembre 
2004). 

El segundo viaje, que ocupó buena parte del mes 
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son todos los elementos que, finalmente, se han com-
binado en este producto atípico.

Conclusiones 

En lo que se refiere estrictamente a su dimensión te-
levisiva, el proyecto, y su desarrollo a lo largo de una 
década, nos ha servido para cuestionar, con el valor de 
la experiencia, algunos de los mitos que giran en torno 
a los documentales de naturaleza:

Potencia no equivale a efectividad.
Las grandes producciones, los documentales de 
élite, no siempre son tan efectivos como pudiera 
pensarse, ni para la Ciencia, ni para la propia tele-
visión ni para los espectadores. 
Muchos de estos documentales de naturaleza es-
tán encorsetados en un esquema formal que em-
pieza a parecernos caduco, un planteamiento que 
apenas se ha revisado en los últimos treinta años. 
Un relato monótono, poco atrevido en su realiza-
ción y desarrollo, y descaradamente antropocén-
trico. Con frecuencia prima el discurso puramente 
estético (animales o paisajes sorprendentes), o la 
atención se concentra (o se dispersa, según como 
se mire) en las llamativas técnicas de rodaje. 
Cuando podemos contemplar, en primerísimo pri-
mer plano, el majestuoso vuelo de un buitre son 
más los espectadores (porque ese es el sentido que 
se ha buscado en la secuencia) que están preocu-
pados en saber cómo se han podido filmar dichas 
imágenes que los que de verdad se interesan por 
las características o la situación de la especie.
Este tipo de documentales aportan prestigio a las 
parrillas de televisión, pero con frecuencia sus ín-
dices de audiencia nos revelan un cierto cansan-

plazamos un equipo convencional de televisión, en 
formato profesional, al que sólo se añade, en algunos 
casos, una óptica especial para filmar a gran distan-
cia sin interferir en la actividad de algunos animales. 
Como es lógico, tanto el director-guionista del equi-
po como los técnicos que lo componen (realizador y 
operador de cámara) son especialistas en divulgación 
científica con amplia experiencia en este tipo de pro-
ducciones. 
Al mismo tiempo, y aunque pudiera parecer un ele-
mento innecesario frente a las cualidades de la televi-
sión, en todas estas expediciones nos ha acompañado 
un fotógrafo profesional, también especializado en 
fotografía científica. ¿Qué ventajas adicionales nos ha 
proporcionado esa herramienta? Por un lado ha ser-
vido para documentar todo el trabajo de los expedi-
cionarios, creando un banco de imágenes, de alta ca-
lidad, muy útil a la hora de enriquecer publicaciones 
(tanto en papel como electrónicas) relacionadas con 
esta iniciativa. Asimismo, las fotografías han servido 
para componer algunos de los elementos educativos 
generados a partir de las expediciones (conferencias, 
exposiciones itinerantes, proyecciones en centros 
educativos, guías didácticas, etc…). 
La televisión, en las circunstancias en las que se ha 
desarrollado el trabajo, se ha detenido, sobre todo, 
en el “plano general”, en el escenario más global del 
trabajo científico, en las acciones y la palabra, en su 
contexto, sus protagonistas, sus dificultades, sus re-
sultados… La fotografía, por el contrario, ha puesto 
el acento en los detalles, ha servido para congelar un 
momento decisivo, un elemento que por su propia 
naturaleza (fugacidad, tamaño, mimetismo) hubiera 
pasado inadvertido. Palabra escrita y locutada, sonido 
ambiente, imagen en movimiento y fotografía estática 
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puede hacer televisión de calidad, también es po-
sible abordar documentales de naturaleza. “Cre-
cer en exceso es decaer”, dice la máxima taoísta, 
y la decadencia de ciertos formatos televisivos se 
explica, precisamente, por ese afán que nos lleva 
a  disponer de recursos casi ilimitados. 
Además de los modestos equipos que hemos uti-
lizado, también nos esforzamos por resolver el 
montaje de los documentales en un tiempo record, 
para convencernos de que son calendarios asu-
mibles por una televisión pública dentro de sus 
esquemas de producción propia. 

La televisión no siempre banaliza cualquier 
contenido. 
Asegura Woody Allen que nunca entendió a los 
que afirman que la televisión jamás ha hecho nada 
por la Cultura, puesto que él, cada vez que la en-
ciende, siente el inmediato deseo de leer un libro. 
No es justo considerar que la televisión banaliza 
cualquier contenido. No es cierto que la televisión 
sea incapaz de profundizar, de reflexionar, de ex-
plicar lo complejo de forma rigurosa y honesta. 
Hay numerosos ejemplos que desdicen este pre-
juicio, y nosotros hemos querido contribuir a ese 
esfuerzo por dignificar un medio de comunicación 
que, con frecuencia, sólo recibe críticas. 

La fascinación por lo lejano se puede trasladar 
al ámbito doméstico.
El interés y la credibilidad de los trabajos televi-
sivos, y periodísticos en general, son valores so-
metidos a perversas rutinas. Por ejemplo, ésa que 
tiene que ver con la distancia, la extraña fascina-
ción que lo lejano ejerce en los mass media. Lo 

cio y hasta aburrimiento por parte de la audien-
cia. Suelen ser excelentes manuales de historia 
natural, pero se olvidan del contexto en el que se 
desarrollan las acciones (porque así pueden circu-
lar con soltura en un mercado globalizado), pres-
cinden del compromiso (su neutralidad llega a re-
sultar forzada), renuncian al atrevimiento formal 
(alejándose de los códigos audiovisuales que hoy 
atraen a los espectadores más jóvenes), y por eso, 
finalmente, no tienen alma (esa carga afectiva que 
nos ayuda a interesar a los públicos no especiali-
zados, un recurso que, por ejemplo, manejó con 
maestría Félix Rodríguez de la Fuente). 

La televisión no siempre implica complejidad.
Cuando se plantea una producción televisiva cuya 
finalidad es mostrar un trabajo de investigación 
ambicioso que, además, se desarrolla en esce-
narios remotos y en condiciones adversas, suele 
pensarse que dicha producción va a exigir recur-
sos muy complejos y caros. Imaginamos, como 
imprescindibles, cámaras de alta resolución, 
ópticas especiales o micrófonos ultrasensibles. 
Equipos de trabajo compuestos por un sinfín de 
técnicos. Planes de rodaje que se extienden a lo 
largo de varios meses o años. Sofisticadas labo-
res de postproducción, y la logística propia de un 
ejército.
Uno de los grandes fotógrafos del siglo XX, Hen-
ri Cartier-Bresson, usó una única óptica (50 mm) 
para la mayor parte de su obra. Su ejemplo puede 
trasladarse a la televisión: ¿qué es más importan-
te, la herramienta con la que se mira o la propia 
mirada? 
Con medios y presupuestos modestos también se 
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do abandonan Europa, dónde reciben protección, 
y se instalan en tierras africanas. ¿Tiene sentido 
invertir importantes sumas de dinero en la conser-
vación de la especie ignorando, al mismo tiempo, 
lo que ocurre con ella una vez que migra? ¿Qué 
relación existe entre la supervivencia de este ani-
mal en África y las difíciles condiciones de vida 
que se registran en los países del Sahel?
En Argentina las preguntas, esas que vinculan te-
rritorios muy alejados entre sí, fueron similares. 
Cuando nos sorprende la rica biodiversidad ma-
rina que atesora el santuario de Península Valdés 
y  consideramos justificada la estricta protección 
que allí se brinda a ballenas o pingüinos, ¿sa-
bemos qué grado de responsabilidad tienen los 
mercados españoles en la conservación de estos 
espacios? ¿Cuál es el impacto de la pesca inten-
siva, en manos de empresas españolas, en estos 
ecosistemas?
Y, por último, en Australia tuvimos ocasión de 
explicar uno de los grandes problemas ambien-
tales de aquel país-continente que también tiene 
conexiones con Andalucía: la proliferación del 
conejo. Esta especie, introducida por los prime-
ros colonos, ha causado un auténtico desastre 
ambiental en las antípodas. En Andalucía, por el 
contrario, el descenso en las poblaciones de cone-
jo está resultando fatal para especies muy valiosas 
que de él se alimentan, como el lince o el águila 
imperial. Investigadores australianos y andaluces 
comparten sus conocimientos sobre la especie 
para aplicarlos en estrategias de conservación 
contrapuestas: unos tratan de eliminarlo y otros 
de conservarlo. 
Son sólo cuatro ejemplos, porque en cada viaje 

que ocurre a miles de kilómetros de nuestro ho-
gar, ya lo sabemos, suele tener para los periodis-
tas un atractivo irresistible. Las  novedades que en 
cualquier campo del conocimiento puede aportar 
un humilde departamento universitario de nues-
tro entorno más inmediato acostumbran a tener 
menos morbo mediático que las intrascendentes 
aportaciones de un exótico centro de investiga-
ción localizado en un remoto país.
En nuestra experiencia con la EBD no renuncia-
mos a esa fascinación, y por eso viajamos a te-
rritorios remotos, pero en esos escenarios ya ha-
bíamos identificado elementos que nos remitían a 
nuestro entorno más inmediato. Nos marchamos 
muy lejos para explicar lo que sucede en nuestra 
misma casa. Tenemos aquí las preguntas y allí las 
respuestas. En definitiva, aplicamos, de alguna 
manera, ese concepto tan ecológico de que todo 
está relacionado con todo. Y la explicación, y las 
reflexiones, venían de la mano de investigadores 
españoles, no de un exótico centro de investiga-
ción localizado a miles de kilómetros. 
En Kazajstán los científicos trataban de analizar, 
entre otras cuestiones, cómo son las estepas vírge-
nes, las estepas que no han sufrido el impacto de 
la humanización. Así es posible precisar el estado 
de conservación de nuestras propias estepas, al-
teradas, desde hace siglos, por la mano del hom-
bre. ¿Qué hemos perdido en este tránsito? Sólo 
podemos saberlo conociendo lo que aún pervive 
en aquellos espacios similares e inalterados.
En Mauritania seguimos a un alimoche, nacido 
en tierras gaditanas, en su largo viaje migratorio 
hasta las orillas del Sahara. En este caso, cabía 
preguntarse qué ocurre con estos animales cuan-
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La televisión de nuestros días es, sobre todo, un ne-
gocio, donde las leyes de mercado pesan más que el 
compromiso informativo. El desaparecido Riszard 
Kapuscinski expresa este mismo lamento en una obra 
fundamental (4) para todos aquellos que pelean por 
dignificar este oficio. Los medios de información -ad-
vertía el periodista  polaco- están dirigidos por empre-
sarios y no por periodistas. La mayoría de los reporte-
ros y medios ya no están interesados en comprender el 
mundo, sino en no dejarse ganar por la competencia, 
por ello, todos cubren los mismos acontecimientos sin 
prestar atención a lo que no es lo más espectacular del 
momento. ¿Espectáculo o información? 

La nuestra es una aventura con rigor, una información 
que no renuncia al espectáculo pero que no se deja se-
cuestrar por él. Y todo este esfuerzo, no lo olvidemos, 
lo estamos realizando desde instituciones públicas. En 
nuestro caso desde una televisión pública que apuesta, 
con recursos propios, por un producto arriesgado pero 
comprometido (5).

Notas

(1) Muñoz Ruiz E. y Plaza M. (2005) “Imágenes de la 
ciencia y la tecnología en España a través del espejo 
de la encuesta de percepción 2004”. En “Percepción 
social de la ciencia y la tecnología en España 2004”. 
FECYT: Madrid. 
(2) Muñoz Ruiz E. y Plaza M. (2005) “Imágenes de la 
ciencia y la tecnología en España a través del espejo 
de la encuesta de percepción 2004”. En “Percepción 
social de la ciencia y la tecnología en España 2004”. 
FECYT: Madrid.
(3) La mayor parte de los documentales que se ci-
tan en este artículo están disponibles, online, en la 

tratamos de responder a muchas más preguntas, 
pero en ellos se hace compatible esa fascinación 
por lo lejano y la necesidad de explicar lo que 
ocurre en nuestro ámbito doméstico. 

El rigor no implica aburrimiento.
La ciencia, como escribía al comienzo de este tex-
to, tiene mucho de aventura, de acción y de miste-
rio, y esos son elementos muy valiosos en televi-
sión. Se puede divulgar la Ciencia, sin traicionar 
el rigor y sin caer en el aburrimiento. Existe una 
Ciencia para todos los públicos pero hay que sa-
ber cómo contarla aprovechando, al máximo, los 
recursos que brinda el medio televisivo.
Hemos tenido la suerte, aunque sea una suerte que 
nace del compromiso y el esfuerzo, de acompañar 
a científicos que son excelentes comunicadores, 
que son capaces de amoldarse al lenguaje televisi-
vo sin perder rigor. Científicos que no tienen mie-
do de revelar los entresijos de su trabajo, de des-
mitificar su labor, de mostrarse como personas, 
normales y corrientes, que hablan a otras perso-
nas, normales y corrientes. Así, hemos tratado de 
humanizar los trabajos de investigación, haciendo 
de sus autores unos protagonistas de carne y hue-
so, sesudos pero también divertidos.  
Rigor no significa envaramiento formal. Hemos 
mostrado el trabajo científico, pero también nos 
hemos introducido en la propia peripecia del via-
je, en la convivencia diaria entre científicos y co-
municadores, en la interacción con los hombres y 
mujeres que pueblan los territorios visitados. Con 
frecuencia estos últimos, sin ser especialistas, han 
sabido relatar, con valiosos tintes afectivos y una 
llamativa precisión, las características y los valo-
res de un determinado enclave. 
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Internacional de Televisión para la Conservación y 
Divulgación de la Naturaleza (Telenatura), Muestra 
Internacional de Video Científico de Barcelona, Uni-
versidad de Córdoba, Universidad de Sevilla, Univer-
sidad Autónoma de Madrid, Universidad de Navarra, 
National Aviary (EEUU), Centro Nacional de Educa-
ción Ambiental, Parque de las Ciencias de Granada, 
Universidad Pompeu Fabra, Muestra Centroamerica-
na de Cine y Video Ambiental (Costa Rica), Univer-
sidad de Buenos Aires, Centro Cultural de España en 
Buenos Aires, etc…

CienciaTK del CSIC (www.cienciatk.csic.es). Tam-
bién pueden visionarse recurriendo a algunos enlaces 
que están recogidos en este post: http://elgatoeneljaz-
min.wordpress.com/2011/10/18/ciencia-en-accion/
(4) Kapuscinski, R. (2005). Los cínicos no sirven para 
este oficio. Madrid: Anagrama.
(5) Las cuatro series documentales producidas hasta 
la fecha se han seleccionado en numerosos certáme-
nes especializados y también se han usado como ma-
terial divulgativo-educativo en diferentes escenarios. 
Entre otros cabe citar: Jornadas sobre Documentales 
de Naturaleza de la Universidad de Valencia, Festival 
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dESVELando ImágEnES dE Un SERTÃo “SECo Y 
Con HamBRE” Y RESIgnIfICando SaBERES. Una 
propuesta de educación contextualizada para 
la convivencia con el semiárido brasileño
Revealing Images from “Un Sertão “seco y con hambre”. a Proposal 
for Contextualised Education for the Coexistence with the Semi-
arid Region of Brazilian

Luzineide Dourado Carvalho 
E.mail: ldcarvalho@uneb.br

Doctora en Geografía; Docente UNEB/DCH III donde 
coordina el NEPEC-SAB (Núcleo de Estudos, Pesquisa 
e Extensão em Educação Contextualizada para a 

Convivência com o Semiárido Brasileiro) 
Universidad Estadual de Bahia. (Brasil)

Resumen:
El artículo discute sobre las representaciones sociales de la territorialidad del Sertão semiárido presentes en las 
imágenes de los materiales didácticos, evaluando cuánto muestran una visión peyorativa, negativa o llena de 
prejuicios en relación con la naturaleza, el territorio y de las gentes de este espacio geográfico brasileño. En este 
sentido, se presente la vertiente educativa y cultural impulsada por la “convivencia con el semiárido brasileño” y 
como se viene construyendo un modelo de educación contextualizada. Se analizan las prácticas y metodologías de 
esa propuesta educativa y como ellas generan el sentido de pertenencia de los moradores sobre sus condiciones de 
territorialidad, al ser concebidas en un contexto físico y simbólico-cultural en un entorno semiárido. Se presentan 
algunas formas de actuar con la educación contextualizada en espacios formales y no formales, además de la 
importancia que tiene la construcción de los discursos desvelándose imágenes negativas sobre los saberes del  
Sertão.
Palabras clave: Sertão semiárido, territorialidad, libros de texto, educación contextualizada

Abstract: 
This Article proposes to discuss the social representations from the semi-arid Sertão region of Brazil through 
the images present in didactic materials, and sets out to evaluate how much these show pejorative aspects of this 
region, and how these transmit prejudices as regards both the physical nature of this region and its peoples. In this 
respect, we present the educative and cultural aspects that have been boosted by the initiative “coexistence with the 
semi-arid region” and how this has constructed a contextualized educative model. We shall analyse the practical 
methodologies of this educative proposal and how this promotes a sense of belonging as regards its territorial 
conditions, as this is seen as both a physical and culturally symbolic in the semi-arid region. We shall propose 
certain ways of good practice as regards contextualised education both with in formal and informal contexts, as well 
as the importance of the discourses that produce negative images about the reality of the Sertão. 
Key words: Semi-arid Sertão, territory, text books, contextualized education.
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en la literatura como un ambiente hostil, marcado por 
la pobreza. Tal perspectiva equivocada aún pervive en 
la actualidad, haciéndose hincapié en los libros de tex-
to y en la forma de cómo se presente esa vegetación. 
Para Almeida (2007), son concepciones que remiten 
a la Caantiga como un lugar de exclusión socio terri-
torial donde habitan y superviven precariamente los 
caantingueiros (habitantes de la Caantiga). Esta afir-
mación se refuerza en este ejemplo sobre geografía:

«A menos de 90 km del mar (...) vegetan tan sólo los 
cactus y los arbustos espinosos y retorcidos. Un pai-
saje seco y pobre, contratando tristemente con el pa-
norama vivo y alegre del mar y de la vegetación que 
quedaron atrás (...). Lo que caracteriza a esa vegeta-
ción es su homogeneidad, es decir, el mismo aspecto 
siempre» (Branco, 1994: 6-7).

La Caatinga ha sido un ecosistema brasileño “reduci-
do a un espacio de supervivientes” (Santos, 2005: 77). 
No obstante, “no puede ser entendido como un espa-
cio feo e inhóspito, pero con una belleza y riqueza 
peculiar, admirada, amada por las personas que viven 
en esos espacios desde hace siglos”. Este autor aún 
resalta más la identidad sertaneja:  

«La gente que habitan los diferentes paisajes geohu-
manos de esa región del Brasil (...) hombre y mujeres 
del semiárido viven en procesos simbióticos con el 
bioma Caantiga concentrándose alrededor de ciuda-
des mayores, polos industriales y perímetros irriga-
dos (...) una ecología específica, donde la gente del 
Sertão se relacionan de forma sistémica» (Santos, 
2005: 75-77). 

Esta lectura no dimensionará la complejidad de los 

La territorialidad del Sertão semiárido

El Sertão trae consigo las marcas del proceso co-
lonizador de las tierras brasileñas, reflejando 

el lenguaje del otro, del civilizado. Como enfatiza 
Almeida (1998: 37), “era una forma de nombrar lo 
desconocido, expresando el pensamiento del europeo 
sobre el nuevo continente. El Sertão reforzaba el dis-
tanciamiento entre el yo y el otro”. El Sertão ganó un 
paisaje asociado a la Caantinga, al semiárido brasile-
ño (1). Pero, éste no está cerrado a esa vegetación ni a 
un espacio cartográfico con fronteras. Él es “un con-
cepto complejo, inacabado, en permanente proceso 
de construcción, cuyas fronteras o ausencias guardan 
una multiplicidad de sentidos y definiciones” (Men-
des: 2009: 69).
De este modo, el semiárido es, por tanto, uno de los 
tantos ‘Sertões’ presentes en la territorialidad de este 
vasto Brasil. Sin embargo, es un territorio concebido 
como lugar de repulsa, extraño, hostil, cuya presencia 
de la Caantiga, la vegetación predominante, marca 
el paisaje, visto como monótono y al mismo tiempo 
agresivo: “De tramas espinescentes”, “folhas urtican-
tes” e “gravetos estalados em lança”, relata Euclides 
da Cunha, en el libro Os Sertões (1991).
Tal ambiente, tomado como hostil, fue incorporado a 
la nación brasileña en su actualidad, caracterizando 
la identidad sertaneja por exclusión socio-territorial 
siendo, de ese modo, naturaleza y hombre marca-
dos por la misma estereotipia: El Sertão de hombres 
“apáticos y enyesados” (Bassand, 1999: 110) apud 
(Almeida, 2005), de tipos humanos con un modo de 
vida tradicionalmente resignado, víctima de la seca, 
miserable, mesiánico, conforme o inconforme con la 
penuria. En este sentido, el concepto Caantiga adentra 
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en cuanto a la formación y organización geo-econó-
mica del semiárido brasileño. Esta seca ha sido comu-
nicada, presentada y representada por sus connotacio-
nes de hostilidad, como algo atípico. Como denominó 
Albuquerque Jr. (1999), son dizibilidades y visibili-
dades sobre esta región, o sea, a partir de lo expues-
to en el cine, en los discursos parlamentarios, en la 
prensa, etc. presentándose imágenes de calamidad, de 
pobreza y personas itinerantes, institucionalizando los 
estereotipos de una naturaleza (pobre, fea, adversa, de 
vegetación muerta) y del sertanejo (o persona de ca-
beza achatada, ignorante, víctima del poder del sur).
La fuerza de esas narrativas legitiman y se apropian 
de un discurso político-ideológico sobre la seca im-
pulsado por las elites nordestinas (región a la que 
pertenece el semiárido), que según Albuquerque Jr. 
(1999) supieron utilizar política y económicamente 
todas las circunstancias, conjuras y necesidades de 
cada momento de la seca para mantenerse y perpe-
tuarse por generaciones en el poder local y regional, 
conspirando con el poder central y manipulando los 
recursos destinados a las obras de regadíos en tiempos 
de sequía.
Según cita Carvalho (2012) la política combate la 
seca, sin quedar exenta del así desgaste de tantos fa-
llos, falta de continuidad o desperdiciados proyectos, 
planos o programas estatales, con el propósito de “so-
lucionar el problema de la región del nordeste” que se 
extiende hasta finales del siglo XX. Mientras que la 
transición para el siglo XXI trajo nuevas cuestiones 
y nuevos actores sociales para la producción y orga-
nización del semiárido. Nueva agencias y arreglos 
productivos que provocaron la reflexión, el debate y 
la crítica estimulante sobre la política de combate a la 
seca por parte del Estado.

espacios geohumanos del semiárido, pero sí, des-
cualificarán toda la etnobiodiversidad de la Caantiga. 
Tal como apunta Santos (2005: 77): “Un ecosistema 
brasileño que no puede ser entendido como un local 
feo y habitado”. La rica diversidad histórica, cultural, 
económica, social, política y ambiental del Sertão se-
miárido ha sido destacada tan sólo por sus aspectos 
negativos. La interacción del sertanejo con la Caan-
tiga ha recibido una interpretación apriorística, donde 
la particularidad de la existencia y de la organización 
socioeconómica del sertanjeo con su medio físico y 
simbólico, sus singularidades y potencialidades, ade-
más de las revelaciones en las formas de uso y de vi-
vencia de esos hombres y mujeres con sus recursos 
naturales y culturales no son expresiones valoradas 
como un patrimonio de identidad. El sertanejo, una 
vez absorbido por la naturaleza semiárida, hace de 
éste su escenario para construir su imaginario, sus 
creencias, sus prácticas materiales e inmateriales en 
relación con su lugar y con el mundo. Una territoriali-
dad dimensionada con múltiplos significados vividos 
entre el hombre, la naturaleza y la cultura. Sentidos 
que podrían ser interpretados en palabras de Bon-
nemaison (2002: 03) como “una relación secreta y 
emocional que liga los hombres a su tierra y, a la vez, 
funda su identidad cultural”.

Dizibilidades  y visibilidad construida en torno al 
Sertão semiárido 

La presencia de la seca se engloba en la propia di-
námica ambiental de las llamadas tierras secas, que 
incluyen todas las zonas áridas, semiáridas y sub 
húmedas del mundo (Brasil, 2004). Los registros de 
grandes secas están presenten a lo largo de la historia 
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seca, tales como: la muerte del ganado, la pérdida del 
trabajo o las imposibilidades naturales de la región. 
Son discursos e imágenes reforzados por estos libros 
que ensalzan algunos datos soslayando a otros. Según 
esta misma autor (2012: 77):

«El hecho es que el libro de texto viene cargado de 
subjetividad y contenidos pocos desarrollados. Una 
vez que la sobrecarga de un sinnúmero de asuntos 
pode actuar en detrimento de hechos históricos que 
para una enseñanza que presenta resultados en la 
construcción del conocimiento sobre la historia de 
un lugar, no sólo en la historia de un tiempo distante 
sino, también, con aquella que se construye y recons-
truye cada día»

Lajolo y Zilberman (1999) apud (Sena, 2012) sugie-
ren que el libro de texto pueda ser considerado como 
el primo pobre de la literatura, una vez que sus textos 
pueden ser superados, ya sea por el paso del tiempo o 
por el avance en la formación del estudiante. Pero en 
lo que respecta a los contextos del semiárido brasile-
ño, muchas imágenes han sido cristalizadas de forma 
temporal. Las imágenes utilizadas en estos materiales 
no revelan la dinámica socio-cultural y su inserción 
en la propia dinámica productiva del Brasil y del mun-
do de este territorio. Por ejemplo, las imágenes de la 
seca, que además de ser libros publicados en la pri-
mera década del año 2000, aún se focaliza la seca de 
1952. Donde los descamisados nordestitos se mues-
tran migrando para las grandes ciudades del sur, en los 
años 30, todavía son unos recursos publicables en los 
inicios del siglo XXI.
Al evaluarse la dinámica territorial del semiárido, se 
observa que a cada momento histórico de su forma-
ción, un sentido de la naturaleza y del territorio fue 

Las imágenes de un Sertão “seco y de hambre” 
presente en los materiales didácticos

En instituciones formativas, como es la escuela, se 
constata la reproducción de imágenes y discursos 
de la descalificación representada en el semiárido 
brasileño; de modo que una vez que aparecen en los 
materiales didácticos, en especial en libros que utili-
zan el alumnado y profesorado, se convierten en la 
exclusiva lectura y orientación metodológica. Hoy el 
libro didáctico es un gran aliado del profesorado en su 
práctica pedagógica; en algunos casos, se convierte en 
el único. En verdad, este libro surge como una herra-
mienta esencial de sistematización de la información, 
pues trae una carga de conocimientos y experiencias 
acumuladas a lo largo del tiempo (Sena, 2012). En 
este sentido, corrobora Pereira (2012: 62) apud Sena 
(2012: 41):

«Éste, muchas veces, es el único instrumento que el 
profesor cuenta como apoyo en una clase. Al ser así 
concebido pasa a tener como principal función es-
tructurar el trabajo pedagógico del profesor mediante 
la presentación, de acuerdo con las disciplinas, de los 
contenidos curriculares estereotipados e inamovibles 
por determinada cultura en detrimento de otras»

Según Sena (2012), en la perspectiva general de los 
libros de texto, las características de este territorio son 
sólo climáticas y no delinean un espacio histórico-
social o describe las características propias de un pue-
blo. Además de algunos otros aspectos presentados 
que no enmarcan cuestiones históricas. Con ello, se 
mantiene demasiado desarrollado el tema de la seca, 
manteniendo el estigma del Nordeste. En estas narra-
tivas, aparecen algunos temas correlacionados con la 
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los autores de los libros afirman que el Sertão es seco? 
Estas cuestiones precisan ser colocadas en los libros, 
aunque sea un sólo libro el que paute la perspectiva 
de la realidad local del alumno, pues infelizmente los 
libros aún insisten en comparar aspectos del nordeste 
con otras regiones del Brasil, comparando regiones»

Es cierto que en el Sertão semiárido las condiciones 
de vida y supervivencia en este vasto territorio confi-
gurado por la irregularidad de la lluvia no es nada fá-
cil, pues agua y territorio hacen una relación de terri-
torialidad y, también, de contradicciones. Mientras, se 
hace necesario desmitificar los discursos encastrados 
en las imágenes sobre este lugar. Y en esta tarea, mu-
chas organizaciones de la sociedad civil, constituidas 
en redes sociales, están movilizándose y articulando 
la idea de la “convivencia con el semiárido brasileño”. 
Sobre estos procesos irá a continuar nuestro debate 
para luego presentar la propuesta educativa para la 
contextualización, como forma cultural y subjetiva de 
reconstruir los saberes en torno del Sertão semiárido. 

Los nudos tejidos para construir la propuesta de 
la convivencia con el semiárido brasileño

La sociedad civil organizada en el semiárido brasile-
ño asumió en los últimos tiempos un papel proactivo, 
presionando la democratización y el control social de 
los programas de desarrollo para el territorio. Un con-
texto de cambio que se inicia en la década de 1980 
gracias a la abertura política del país. Surgió en ese 
periodo el Movimiento Cambia Nordeste, apuntando 
la situación de exclusión de la región y sus líderes de-
nunciaban las iniquidades socio-históricas. Se lanzaba 
la idea de que el nordeste es viable (Fávero, 2002).

elaborado y, que a su vez, desencadenó formas de in-
tervención y de surgimiento de actores sociales para 
realizar las diligencias a escala espaciales conforme 
el “medio técnico-científico informacional” de cada 
época (Santos, 1994: 10). De este modo, si en el pa-
sado colonial, existieron las interacciones de la elite 
local para el centro del poder (metrópolis, sede de 
la colonia, Capital Federal), en el actual proceso de 
globalización, las relaciones del semiárido se suceden 
entre lo local/territorio con lo global. Esas interaccio-
nes globalizadas han generado diferentes sentidos tan-
to de naturaleza semiárica y sus posibilidades de uso 
en cuanto sentidos de desarrollo territorial en disputa 
(Carvalho, 202). 
Sí esa dinámica territorial es diversa y compleja ella, a 
su vez, no es acompañada en los materiales didácticos 
e inclusive ni las imágenes la revela. Los conceptos 
diseminados por los medias, por los libros de textos 
y reforzados en la escuela, se mantienen como ver-
dades inmutables. En esta perspectiva, el concepto de 
semiárido es comprendido como sinónimo de clima, 
de seca y de miseria. Reis (2010) amplia esta reflexión 
al afirmar que esta deformación en los educadores que 
no se reciclen quedara anclada a estos conocimien-
tos cerrados y obsoletos. Lo que se evalúa es que los 
libros didácticos aún no posibilitan o permitan a los 
educadores reconocer y afirmar positivamente como 
sujetos de sus espacios y contextos específicos, pues 
en estos materiales, el espacio geográfico es expues-
to como algo atemporal, neutro y desarticulado. Sena 
(2012: 80) reflexiona al respecto: 

«Los libros de texto necesitan permitir la desmitifica-
ción de que en el Sertão falta agua, pues ¿cómo puede 
llegar tanta agua para los proyectos de irrigación si 
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vida y a las problemáticas existentes de esta región” 
(RESAB, 2004). Los eventos que antecedieron a la 
formación de la RESAB fueron el Simposio Escuela 
y Convivencia con la Seca (1998) y el I Seminario de 
Educación en el Contexto del Semiárido Brasileño” 
(2000), ambos realizados en Juazeiro/Bahia. El pri-
mero promovió la reunión de las instituciones y de las 
experiencias, mientras que en el segundo se firmó el 
Protocolo de Compromiso de las Instituciones presen-
tes, fundándose propiamente la red.
La RESAB, actualmente, congrega a centenas de Ins-
tituciones Gubernamentales (Universidades federales 
y estaduales, Secretarías estaduales y municipales 
de educación) y diversas ONGs, Agencia de Coo-
peración Técnica. La red cuenta con el apoyo de los 
Ministerios de Educación (MEC), Medio Ambiente 
(MAM) y de Desarrollo Agrario (MDA). Además se 
han firmado importantes convenios con instituciones 
de investigación, por ejemplo, con el Instituto Nacio-
nal del Semiárido Brasileño (INSA).
La concepción de los procesos educativos de la “Con-
vivencia” expuesto por la RESAB se dimensiona para 
y a partir de la producción del conocimiento contex-
tualizado. Es decir, “que a partir del contexto se pueda 
articular los diversos saberes/conocimientos produci-
dos por la humanidad, con el propósito de mejorar las 
condiciones de vida en el semiárido brasileño” (RE-
SAB, 2004). En este sentido, la red actúa con cuatro 
referencias teórico-práctica: La gestión compartida, el 
currículo contextualizado, la formación continua y la 
producción de materiales didácticos y paradidácticos 
contextualizados, cuyo interés es generar en los niños, 
jóvenes, hombres y mujeres del semiárido una educa-
ción significativa que retrate su realidad. 
Con ello, se hace necesario actuar sobre los mate-

A partir de 1990 se amplía las articulaciones y se crea 
el fortalecimiento de los sindicatos rurales, asociacio-
nes, cooperativas y ONGs. En este periodo surge una 
importante red que es la Articulación en el Semiárido 
Brasileño (ASA). Y en 1990 se implementa, agluti-
nando varias organizaciones sociales, la propuesta de 
“convivencia con el semiárido”. Esta idea-proyecto 
mira para otro y nuevo sentido en cuanto al desarrollo 
territorial, con políticas públicas de inclusión social, 
de equidad y prudencia con los recursos naturales.
Además de la red ASA, surge en el año 2000 una 
nueva red de Educación para la Convivencia con el 
Semiárido Brasileño (RESAB) y otras menores. Esas 
redes pasan a actuar en la desconstrucción de los sig-
nificados estereotipados y negativos, inspirados en la 
naturaleza, el campo, la sociedad, la cultura, etc. Es 
decir, de la gente del Sertão semiárido. El foco de ac-
ción es generar nuevas formas de sociabilidad, de tec-
nologías sociales productivas y educativas posibili-
tando que, a partir de una nueva base de conocimiento 
y prácticas con la naturaleza y el territorio semiárido, 
se establezcan formas de vivir y de producciones ade-
cuadas y adaptadas a las condiciones del semiárido.

La trayectoria de la RESAB en la construcción de 
la educación contextualizada para la convivencia 
con el semiárido brasileño

La RESAB surge a partir de iniciativas productivas 
y educativas de muchas ONGs, de la Iglesia y de la 
Secretaría de algunas Universidades Públicas que vie-
nen desarrollando experiencias metodológicas para 
dar otra significación a la educación ofertada en el se-
miárido. Los matices curriculares pasaban a ser orien-
tados “para hacer la escuela vincularse a las formas de 
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sencia de una política de formación inicial y continua 
para educadores y educadoras que contemplen la dis-
cusión sobre los contextos naturales, históricos y cul-
turales del semiárido. Algo que manifiesta la falta de 
preparación y conocimiento apropiado de los docen-
tes del semiárido. Otro aspecto desafiador es repensar 
el currículo, una vez que éste aún se presenta desarti-
culado de la realidad y amplifica aspectos vulnerables 
y negativos del semiárido (RESAB, 2006).
Al concebir el campo pedagógico y el aprendizaje 
fundamentado en la educación contextualizada como 
camino para otro/nuevo proyecto de sociedad, la idea 
es que el conocimiento trabajado en la escuela asuma 
una dimensión de socialización y emancipación del 
hombre y de la mujer del semiárido y extrapole las 
dimensiones de la escuela y de los saberes en los tra-
bajos como algo suficiente en sí para la construcción 
de la cotidianeidad y de un nuevo proyecto social para 
el semiárido (Martins y Reis, 2004). 
La propuesta político-pedagógica de esa red es una 
construcción colectiva entre la sociedad civil y el Es-
tado. El intercambio de espacios de poder dentro de 
los programas del Estado, a fin de que la ECSAB sea 
implementada como política pública. Uno de los iti-
nerarios ha sido la articulación con el Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC) para el conocimiento y 
adopción del libro de texto “Conociendo el semiárido 
I y II” en todas las escuelas pública municipales de 
la enseñaza fundamental I (equivalente a la primaria 
en España). De este modo, poco a poco la propuesta 
se está introduciendo en los espacios de debate y está 
siendo asumida como una de las propuestas centrales 
de la “convivencia”. Junto a la RESAB y la red de 
Articulación en el semiárido, se están sumando otras 
redes y actores sociales a esta iniciativa.

riales didácticos, una vez que éstos son producidos, 
especialmente, en el centro-sur del país. Materiales 
compuestos de contenidos peyorativos, limitados, 
que refuerzan la negatividad y la marginalización del 
semiárido frente al resto de los otros territorios brasi-
leños. Los programas y libros didácticos que llegan a 
las escuelas públicas del semiárido no contribuyen al 
desenvolvimiento de las competencias y habilidades 
del alumnado, ni tan siquiera los dota de un posicio-
namiento crítico con respecto a las problemáticas sur-
gidas o creadas para el desarrollo de soluciones pru-
dentes y de respeto a las condiciones del semiárido. 
Al contrario, no han generado impactos positivos en 
la mejoría de las condiciones de vida de los grupos 
humanos que habitan este vasto territorio, cuya pobla-
ción equivale al casi 15% del total del país.
En las “directrices de la educación para la convivencia 
con el semiárido brasileño”, elaboradas en la I confe-
rencia nacional de la RESAB (I CONESA), realizada 
del 17 al 20 de mayo de 2006, en Jauzeiro/Bahía, las 
propuestas promovidas por la Conferencia Estadual 
(realizadas entre 2004 y 2006) fueron firmadas por los 
340 participantes de las Organizaciones Gubernamen-
tales y ONGs, para garantizar el acceso y calidad de 
la Educación Pública y del respeto a la diversidad y 
especificidades del semiárido brasileño, consolidando 
la Educación Contextualizada como un instrumento 
indispensable en la promoción del desarrollo humano 
sostenible para este territorio.
La educación en el Brasil y, en especial, en el semiá-
rido tiene una tarea compleja y desafiante, pues ha 
de pensarse la función y el lugar de la escuela. En el 
semiárido, las escuelas en su mayoría, funcionan de 
manera precaria, condiciones que se intensifican en 
las escuelas de campo/rurales. Además, existe una au-
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pués devuelve a la comunidad un ensayo elaborado por 
ellos mismos, narrando sus impresiones, percepciones 
y saberes adquiridos.
Otra diferencia significativa es que por medio de la 
contextualización del saber los estudiantes (niños y jó-
venes) pasen a reconocer los ambientes semiáridos en 
los materiales didácticos y paradidácticos. O sea, ellos 
se reconocen como parte de este universo presentado 
en el contenido y en las imágenes de los libros, sin-
tiéndose sujetos históricos, productores de opiniones, 
de criticidad y de creatividad. Como apunta Martins y 
Reis (2004: 10): 

«La escuela es el espacio privilegiado de intercambio 
de conocimientos y saberes y de construcción de nue-
vas referencias. En este sentido, concebimos la escuela 
como un lugar con color y sabor, donde las opiniones 
y las ideas más avanzadas y más simples puedan ser 
comprendidas, siendo que en este espacio, todos son 
sujetos del conocimiento y del aprendizaje»

La contextualización al adentrar en los programas y 
práctica de la “convivencia” motiva y proporciona 
a los sujetos el reconocimiento de su mundaneidad 
(Heidegger, 1981) y territorialidad sertaneja. Se pasa a 
comprender e intervenir en la complejidad de las mani-
festaciones de su territorio, y en esa inserción de la tra-
ma compleja y diversa del Sertão semiárido, ese sujeto 
puede encontrar las salidas y alternativas delante de las 
problemáticas socioeconómicas y vislumbrar perspec-
tivas para la producción de su existencia en el mundo.

Consideraciones finales

El aprendizaje de las especificidades, fragilidad y po-
tencialidad del semiárido es trabajado en la educación 

La construcción de un itinerario pedagógico 
contextualizado para la significación de los saberes

En los espacios no formales se desenvuelve un trabajo 
educativo con el uso de los materiales paradidácticos, 
elaborados por lo general por las propias organizacio-
nes. Estos son: cartillas, folders, vídeos, CDs y DVDs, 
juegos, etc. El propósito de estos materiales es pro-
porcionar un contenido conceptual y visual diferente 
al de los materiales didácticos y paradidácticos tradi-
cionales y oficiales. En los espacios formales, como la 
escuela o la Universidad, la ECSAB va entrando con 
el proyecto político-pedagógico, a través del currículo 
contextualizado, como una forma de superar el modelo 
de currículo establecido por la educación universalista, 
cuyos conocimientos se inspira en la neutralidad, en la 
cientificidad y en la fragmentación de los contenidos. 
La contextualización del conocimiento en los espacios 
formales se presente en un proceso más puntual. Lo 
que se observa son algunas escuelas o secretarias (mu-
nicipales/estaduales), que toman ese itinerario pedagó-
gico como forma de realizar actividades a partir de la 
vivencia y del cotidiano del alumnado, teniendo como 
herramientas prácticas motivadoras, por ejemplo, la 
“huerta pedagógica” o el “estudio de la realidad”, en-
tre otros aspectos.
Las actividades citadas visan integrar la cotidianeidad 
y lo comunitario del alumnado con los contenidos dis-
ciplinares, motivándolos a pensar en la comunidad, a 
conocer mejor la realidad que los rodean y posibili-
tando conocer su historia, su geografía y su ambiente 
sociocultural y ambiental. La escuela se torna un lu-
gar de investigación, de hacer-aprender-hacer, pues el 
alumnado después del estudio de la realidad, desarrolla 
actividades interdisciplinares, sistematiza el conoci-
miento adquirido, elabora y reelabora conceptos y des-
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solamente en la educación, sino en todas las áreas del 
saber técnico-científico, se tornen aptas para pensar y 
desarrollar proyectos de desenvolvimiento pautados a 
partir de la “convivencia”. Estamos ante nuevas po-
sibilidades para que estos profesionales reelaboren y 
signifiquen las dizibilidades y visibilidades en torno 
del semiárido y recalifiquen las imágenes representán-
dolas como un Sertão posible.

Notas 

(1) Por estar compuesto por once Estados brasileños 
(Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraiba, Ma-
ranhão, Piaui, Rio Grande do Norte, Ceará, Minas 
Gerais y Espirito Santo) el semiárido ha sido conside-
rado como “semiárido brasileño” especialmente por 
las redes de convivencia (ASA, RESAB y otras) que 
actúan directamente con sus programas socioproduc-
tivos, organizativos y educativos en estos Estados.
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“ERa” LaBoRaToRIo dE 
aRQUEoLogÍa EXPERImEnTaL: 
EnTRE La PREHISToRIa Y EL mEdIo 
amBIEnTE
“ERa” as an Experimental archeology Laboratory: 
Between Pre-History and Environment

Rafael López Gómez y Francisco Giles Guzmán
E.mail: era@eracadiz.com

ERA Cultura. Puerto Real. Cádiz (España)

Resumen: 
Un proyecto cultural cargado de intenciones educativas es lo que pretende evidenciar la empresa gaditana de 
gestión sociocultural ERA. Participar de la educación de los estudiantes, desde infantil a la universitaria, no 
es fácil pero se trata de una experiencia que se pretende llevar a cabo, por ejemplo, que a través del juego y la 
convivencia. Igualmente, educar en y con la familia se hace imprescindible y, por ello, evidenciamos talleres para 
la sostenibilidad y el desarrollo coherente del medio ambiente. La preocupación ambiental es notable y, en este 
sentido, iremos a poner de relieve algunas de nuestras intenciones educativas pues “Sólo se puede amar y respetar 
aquello que se conoce”.
Palabras clave: educación ambiental, familia, iniciativas socioeducativas, juego y convivencia

Abstract:
The Cádiz-based company ERA, dedicated to socio-cultural management, sets out to set up a programme dedicated 
to cultural and educative ends. To participate in the education of students, from their primary school years right 
up to university is not easy, but our project aims to do this through the role of play and the act of living together 
with classmates. At the same time, family plays a vital role in education educating, and for this reason we have also 
set up workshops that deal with environment and sustainable development. This concern for the environment is 
primordial and for this reason we shall pay particular attention to the educative premise that says, “One can only 
love and respect that which one knows.” 
Key words: Environmental education, family, socio-educative initiatives.  

Recibido: 21-02-2013 / Revisado: 11-03-2013 / Aceptado: 03-04-2013 / Publicado: 01-05-2013
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quier nicho ecológico, éste llegaría a desaparecer y 
con ello sus propias formas de subsistencia. Y, es por 
ello que, los valores de respeto al medio ambiente for-
man parte de los conceptos que se transmiten en las 
actividades de esta empresa, junto con otros valores 
prosociales, como la solidaridad, la igualdad, el traba-
jo en equipo o la interculturalidad.
 
Los proyectos

En sus más de 17 años de vida, la Empresa ERA-
CULTURA (2) ha desarrollado diferentes proyectos 
que aúnan la investigación y la difusión de nuestro 
patrimonio histórico y natural, en forma de talleres 
medioambientales y de recuperación de los oficios 
artesanales, además de la organización de exposicio-
nes o la publicación de libros. La labor bibliográfi-
ca, recientemente, se vio impulsada con la realiza-
ción de la publicación del libro “Mozafir. El paisaje 
emocional de las dos orillas” (Ruiz, 2011: 157-159), 
una propuesta para difundir a todos los públicos los 
valores de la Reserva de la Biosfera Intercontinental 
España-Marruecos, publicada en castellano y en ára-
be. Asimismo, el proyecto y ejecución del Museo Et-
nográfico de Medina Sidonia (municipio gaditano de 
la zona de la Janda, con un alto patrimonio cultural), 
es otra buena muestra de los trabajos en esta línea, 
donde podemos ver aspectos de la economía tradicio-
nal preindustrial, como el descorche, la apicultura o la 
ganadería extensiva, entre otros aspectos, que hoy con 
un enfoque distinto, pueden ser un yacimiento impor-
tante de y para economía sostenible.
La recuperación de oficios artesanales y por 
ende, sostenibles, es otra de las facetas en las que 
ERACULTURA tiene un bagaje más importante, 

Introducción

En el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, térmi-
no municipal de Puerto Real (Cádiz) zona del 

Marquesado, existe desde hace diecisiete años una 
empresa fuertemente ligada a su entorno y al paisa-
je natural que la rodea, ERACULTURA (1). Se trata 
de un laboratorio de Arqueología Experimental, en el 
que los visitantes, la mayoría de ellos estudiantes (de 
los diferentes niveles educativos, desde infantil a uni-
versitarios, pasando por los de primaria o secundaria), 
reviven las formas de vida y trabajo de nuestros an-
tepasados. Este innovador proyecto cultural lo lidera 
la arqueóloga gaditana Rita Benítez Mota, que hace 
realidad su afán de unir dos de sus pasiones profesio-
nales: la arqueología y la pedagogía. Así, la empre-
sa ERACULTURA se ha convertido, por su carácter 
innovador y su marcado perfil lúdico y didáctico, en 
un referente en el sector cultural y educativo. En la 
persecución de los fines propuestos, la iniciativa de la 
gestión de actividades socioculturales se lleva a cabo, 
también, de forma integral pues desde las actividades 
académicas se disponen de otras con un carácter más 
convivencial, sean en el comedor y en los otros entor-
nos disponibles en el espacio ERA.
Igualmente, la capacitación profesional del equipo de 
ERACULTURA, permite abordar una variada gama 
de líneas de trabajo, conscientes de que la historia del 
hombre y la mujer (la humanidad) va ligada íntima-
mente al medio ambiente y a la naturaleza. Eso sí, a 
diferencia de otras especies, adaptándolo y transfor-
mándolo según sus necesidades y capacidades tecno-
lógicas, pero siempre desde una perspectiva conserva-
cionista, pues aún sin conocer este término, nuestros 
antepasados ya sabían que, si se sobre-explotaba cual-
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de estos valores. Sin embargo no deberíamos olvidar 
que, en la actualidad, su compromiso docente se vin-
cula con la Universidad de Cádiz, atendiendo a más 
de 200 estudiantes al año en prácticas de arqueología 
y de excavación de manera desinteresada, con el fin 
de apoyar, en estos tiempos que corren, a una institu-
ción como es la Universidad gaditana.
Igualmente, desde el año 2009, ERA colabora estre-
chamente con la delegación de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Puerto Real, a través de un ciclo de 
actividades educativas encaminadas a la educación y 
concienciación del medio ambiente entre las familias.

Lo medio ambiental 

Ciertamente, el objetivo fundamental de todo el ci-
clo de actividades desarrolladas durante estos años 
ha sido transmitir a los alumnos y las alumnas la 
importancia de cuidar y respetar nuestro patrimonio 
medioambiental. Inculcando el desarrollo de hábitos 
generales como el consumo responsable a través de 
la regla de las “tres R”: reducir, reciclar y reutilizar. 
Estos conceptos hacen referencia a estrategias para 
el manejo de residuos que buscan ser más sustenta-
bles con el medio ambiente y, específicamente, dar 
prioridad a la reducción en el volumen de residuos 
generados. 
Otra de las finalidades educativas, en este sentido, 
ha sido el fomentar entre los participantes conduc-
tas rutinarias y habituales que puedan mejorar nues-
tro entorno como, por ejemplo, el consumo eléctrico 
responsable. No hace falta irnos muy lejos para con-
tribuir en el cuidado por el medio ambiente, tan sólo 
llevando a cabo conductas en nuestros hogares podre-
mos contribuir, positivamente, ahorrando recursos y 

desde hace mas de 10 años, se vienen desarrollando 
diferentes cursos de cerámica tradicional y cestería, 
para distintos colectivos: cursos para la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía, dirigidos a hombre 
y mujeres en desempleo, además de los cursos para el 
IMA destinados a jóvenes desempleados, o bien los 
cursos realizados por el área de Servicios Sociales 
para jóvenes en riesgo de exclusión social. A todos 
ellos, debemos sumar diferentes cursos para los Cen-
tros de Profesorados de la provincia de Cádiz y, asi-
mismo, otros para el público en general.
Además de la docencia, ERACULTURA abre nuevas 
facetas, con la fabricación y comercialización de re-
producciones arqueológicas, partiendo de la idea de 
que el patrimonio debe ser asequible a todo el público. 
En este sentido, realiza reproducciones de piezas em-
blemáticas de la arqueología andaluza, con un coste 
muy económico, y realizadas todas ellas y en todo 
momento, con un proceso de trabajo artesanal, que 
ha sido merecedor de ser certificado como producto 
Marca Parques Naturales de Andalucía.
En otro ámbito de cosas, las propias instalaciones de 
la empresa están realizadas con una conceptualiza-
ción armónica con los conceptos que se transmiten, 
estando presente la arquitectura tradicional y la flora 
autóctona, como el acebuche, el pino, el algarrobo, el 
alcornoque o la encina, siendo un paisaje ideal para la 
consecución de sus objetivos y propósitos didácticos.
El camino andado en todos estos años de labor de do-
cencia por esta empresa es muy largo, en el que se 
han realizado innumerables actividades de difusión y 
concienciación del Patrimonio Natural y Cultural. En 
datos podríamos decir que más de 150.000 escolares 
han pasado por sus instalaciones impregnándose ya 
desde niño (inclusive alumnado de educación infantil) 
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Y es por ello, que las actividades que se realizan por 
la empresa ERA Cultura, tratan en todo momento de 
concienciar de la importancia en respetar nuestro en-
torno, fomentar la adquisición de una conciencia del 
medio ambiente global, transmitir los conceptos bá-
sicos para realizar acciones que permitan llevar una 
conducta positiva hacia nuestro entorno, así como 
potenciar entre los participantes (alumnado y profeso-
rado) el deseo y la necesidad por adquirir una actitud 
positiva que le permita resolver problemas ambien-
tales, además de sensibilizar sobre la disminución y 
pérdida de los recursos naturales que se derivan de la 
satisfacción y consumo desmesurado de las necesida-
des humanas (sin dejar de hacer mención que muchos 
de ellos son una fuente limitada). En definitiva, se in-
centiva e invita a todos los participantes a colaborar 
activamente en las tareas que tienen por objeto tomar 

conciencia y contribuir a resolver los problemas am-
bientales.
En este sentido e insistiendo en ello, desde hace varios 
años esta empresa cultural trabaja conjuntamente con 
el Ayuntamiento de Puerto Real. Fue en el año 2009, 
con motivo del Centenario de la compra popular del 
Parque de las Canteras, cuando se realizó una jorna-
da de puertas abiertas para familias con las siguientes 
actividades: 

 ▪ Un taller de cerámica en el que los participan-
tes se acercaban a este antiguo oficio, 
 ▪ Un taller de juegos tradicionales, donde dis-

frutaban por igual pequeños y mayores, 
 ▪ Un taller medioambiental con plantas aromá-

ticas, 
 ▪ Un taller de reciclaje, y de etnografía, donde 

los participantes podía practicar en primera perso-
na al oficio de la cestería, y
 ▪ Un taller de reproducción de fósiles. 

Esta experiencia formativa, atendió a un total de cerca 
de 1000 personas. En su gran mayoría se trataba con 
de familias al completo, ya que este parque está ínti-
mamente ligado a la tradición puertorrealeña. Luego, 
en el año 2010, en dos jornadas en días consecutivos, 
se realizaron actividades para los centros educativos 
de Puerto Real. Y aquí se atendieron a 200 alumnos, 
que realizaron las siguientes actividades: 

 ▪ Taller de reutilización del aceite,
 ▪ Taller de reciclaje de envases, y
 ▪ Taller de reutilización de ropa.

Mientras que, en el año 2011, se llevaron a cabo varias 
actividades, de entre las cuales cabría hacer referencia 
a una destinada al público en general, y otra específica 
para institutos de enseñanza secundaria. Veamos: en 
la jornada para público en general se realizaron ac-
tividades relacionadas con la etnografía y el medio 

energía. Acciones tan simples como cerrar el grifo al 
lavar los platos, ducharnos en lugar de bañarnos o no 
encendiendo más que los aparatos eléctricos que sean 
imprescindibles, estamos luchando por un desarro-
llo sostenible. Y esto es precisamente lo que hemos 
trabajado en las distintas actividades realizadas, por 
ejemplo, en conjunto con el área de medio ambiente 
del Ayuntamiento de Puerto Real.
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ambiente; y en la dedicada a alumnos y alumnas de 
secundaria se realizó una actividad de control de re-
siduos y se organizó la I Gymkhana del reciclaje. En 
esta experiencia educativa, se atendieron a unos 450 
participantes. 
Al año siguiente, es decir en 2012, se realizó la II 
Gymkhana del reciclaje para alumnos de Secundaria 
de la localidad. Se atendieron a 350 alumnos y alum-
nas de diferentes centros educativos. Desarrollándose 
la misma por diferentes calles del centro histórico de 
Puerto Real, con divertidas pruebas que los diferentes 
equipos fueron resolviendo. 
Siguiendo esta línea de trabajo para este año, 2013, 
está proyectada la celebración del día “Forestal Mun-
dial”, donde se realizará una actividad para el público 
en general en el Parque de las Canteras de la localidad 
de Puerto Real. Entre las diferentes actividades pre-
vistas, se desarrollará un taller de esencias naturales, 
un taller del sol y un cuenta-cuentos donde reflejare-
mos la diversidad e importancia de la concienciación 
medioambiental en el sistema educativo. En esta jor-
nada se tiene previsto atender a más de 250 partici-
pantes. 

Una idea final

Desde ERACULTURA nos marcamos un importante 
reto: educar y concienciar que el reciclaje no es una 
moda, sino una necesidad. Ya que los seres humanos 
continuamos ponemos a la naturaleza a nuestro servi-
cio, utilizándola y, muchas veces, no somos concien-
tes del deber que tenemos por conservarla. Es por ello 
que el desarrollo sostenible deja de ser la bonita frase 
de un eslogan para ser una necesidad de toda la socie-
dad. Una experiencia formativa que pretende contri-
buir a enseñar, también, con la educación ambiental.

Empresa Era Cultural

Notas

(1) ERA. Centro de Gestión de Actividades Sociocul-
turales. Ubicación: Carril del Mirlo S/N C.P_11145 
Pto. Real (Cádiz). Página web: www.eracultura.com. 
La iniciativa se puede seguir, también, en las redes 
sociales como facebook | twitter y cuenta con vídeos 
en youtube | vimeo
(2) Empresa certificada según las normas ISO 9001: 
2008 de calidad (http://www.sgs.com/certifiedclients), 
e ISO 14001:2004, de medio ambiente (http://www.
sgs.com/certifiedclients) en la realización de sus acti-
vidades de Servicios Complementarios a la Enseñanza 
en Centros Educativos (comedor escolar, actividades 
extraescolares, escuelas deportivas, acompañamiento, 
adaptación lingüística y escuelas de verano), lo que 
garantiza la calidad en todas las actividades citadas y 
el respeto, en todo momento, por el medio ambiente. 

Referencia 

Ruiz, P.L. (2011): “Mozafir. El paisaje emocional de 
las dos orillas”, en http, 4; 157-159.
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Entrevista

1.- La educación y la comunicación ¿son dos valores 
importantes para la concienciación del cuidado y 
la ciudadana de nuestro medio ambiente? Desde 
su perspectiva ¿tenemos la ciudadanía suficiente 
consciencia medioambiental?
    
La educación y la comunicación son fundamentales 
para concienciar sobre la importancia de cuidar del 
medio ambiente.  Aunque a nuestro alrededor tene-
mos signos visibles que nos hablan del deterioro que 
sufre el planeta, los ciudadanos tienen el derecho de 
conocer hechos y datos que lo demuestren y saber 
cuáles son las alternativas para cambiar esta tenden-
cia.  Organizaciones como Greenpeace se encargan de 
hacerlo a través de campañas en las que nuestros pro-
fesionales investigan sobre la situación de los bosques 
y océanos, la contaminación o los efectos perversos 

mario Rodríguez Vargas

Entrevista realizada por Atanasio Domínguez 
(periodista)

Director Ejecutivo de 
greenpeace España

El perfil: 

Una persona sola no es una organización, forma 
parte (activa) de ella. Este es le caso de Mario 

Rodríguez Vargas, madrileño y físico, vinculado a 
Greenpeace desde 1992. Un hombre de aspecto apa-
rentemente tranquilo (que cree en un planeta tierra 
verde y en paz -Greenpeace-). Él es el director de 
esta organización que en España cuenta con más de 
100.000 socios y son más de tres millones en todo el 
mundo. 
http://www.greenpeace.org/espana/es/
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4.- En la Web de Greenpeace España www.
greenpeace.org/espana/es/  tenéis una sección 
titulada Fotoacción. ¿En qué consiste? ¿Qué 
perseguís?
 
Con estas fotos animamos a la gente para que denuncie 
una situación o muestre su desacuerdo con una políti-
ca.  Por ejemplo, con la fotoacción ‘No quiero trans-
génicos’ queremos mostrar al Ministro de Agricultura 
el amplio rechazo que suscita entre la población los 
alimentos que han sido modificados genéticamen-
te. Para ello, proponemos a los que estén interesados 
en manifestar su oposición a los transgénicos que se 
hagan una fotografía en horizontal con una hoja que 
contenga claramente este mensaje. La pueden elabo-
rar ellos mismos o usar el cartel que proponemos en la 
Web de Greenpeace. Después, hay que enviar la foto, 
que se entregará al ministerio en la Semana de Lucha 
contra los Transgénicos y por la Soberanía Alimenta-
ria, a fotosnoquieroomg@gmail.com.
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/participa-
foto-accin-no-quiero-transgnicos/blog/44581/
 
5.-Recuerda Vd. alguna instantánea, por algún 
motivo especial. Podría compartirlo.

La primera vez que subí a un barco de Greenpeace en 
1993 en una campaña en el Cantábrico para evitar la 
contaminación de la industria papelera 
 
6.-Qué papel juegan los medios de comunicación 
a la hora  informar, formar y educar en materia 
medioambiental.
  
Los medios de comunicación son uno de nuestros 
principales vínculos con los ciudadanos.  Gracias a 

de la energía nuclear.  Con los años, hemos percibido 
que el esfuerzo ha merecido la pena porque ahora es-
tán mal vistas acciones que antes eran habituales y 
que pocos se atrevían a denunciar, como echar resi-
duos nucleares al mar o cazar ballenas de forma indis-
criminada. Aún así, todavía queda mucho por hacer. 
 
2.- Y quienes nos gobiernan o quienes ostentan una 
posición poderosa -grandes empresas, grupos de 
influencia, etc.- ¿tienen por lo general consciencia 
medioambiental?
    
Es difícil encontrar casos de gobiernos y grandes em-
presas comprometidas al cien por cien con el medio 
ambiente pero, poco a poco, vamos dando pasos y 
sumando compromisos.  Por ejemplo, tras dos años 
de campañas Wolkswagen se ha comprometido a ha-
cer sus coches más limpios y eficientes, y la petrolera 
Shell ha renunciado a las perforaciones petrolíferas 
durante 2013 en el Ártico.  Son dos de los triunfos 
más recientes de Greenpeace que nos animan a con-
tinuar con nuestra labor de información y denuncia a 
favor del medio ambiente.
 
3.- En la educación ambiental y pensando en las 
campañas llevadas a cabo por su organización: 
¿vale más una imagen que mil palabras?
 
Las imágenes siempre tienen mucha fuerza para llegar 
a la gente, y más en un mundo tan visual como el actu-
al.  Pero una imagen no vale de nada si no está susten-
tada con palabras.  Los datos a los que nos referíamos 
antes fruto de la investigación son el primer paso para 
iniciar una campaña.  En Greenpeace siempre nos ba-
samos en hechos e informaciones y dialogamos con 
los interesados antes de pasar a la acción.
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un consumo responsables, basado en las necesidades 
reales de la gente, que fomente un reparto de los bie-
nes justo y que produzca el mínimo impacto posible 
en el medio ambiente en todas las fases, desde el dise-
ño hasta el reciclaje.
 
9.- ¿Qué ventaja obtendrían aquellas  que se 
sumaran a implantar un nuevo modelo sostenible?

La ventaja es que contribuirán a mantener un medio 
ambiente más limpio, un motivo de peso que debería 
valer por sí solo para actuar en consecuencia porque 
de ello depende el futuro del planeta y de todos los 
seres vivos que habitamos en él.
  
10.- Respecto a la información y la educación ¿cree 
que los ciudadanos tenemos toda la información, 
jugamos con todas las cartas sobre la mesa, 
en relación a los alimentos transgénicos? En 
Greenpeace dicen que Los cultivos transgénicos 
no alimentan al mundo. El 99,5% de agricultores 
y agricultoras no los cultivan. Su consumo es algo 
relativamente reciente en la historia del hombre 
¿podría dar la cara en materia de salud y medio 
ambiente -y cuándo- llevar este hábito de vida?

Nuestra opinión sobre este tema en Greenpeace es 
muy clara: estamos en contra de los alimentos trans-
génicos porque, entre otros asuntos, suponen un ries-
go para la salud por la aparición de nuevos tóxicos y 
también ponen en peligro la biodiversidad.
Sobre los alimentos modificados genéticamente hay 
información (http://www.greenpeace.org/espana/es/
Trabajamos-en/Transgenicos/), el problema es que no 
está lo suficientemente disponible.  Los ciudadanos 
deben saber qué tipo de productos consumen para 

ellos podemos hacer llegar a la inmensa mayoría de 
la población la información sobre las campañas que 
estamos desarrollando. En concreto, las redes socia-
les como Facebook y Twitter nos permiten contactar 
directamente con la gente y conocer de primera mano 
sus mensajes de felicitación, dudas y preocupaciones, 
además de favorecer la movilización social.
 
7.- ¿Cómo valora que algunas empresas pongan 
en marcha estrategias para ser más respetuosas 
con el medio ambiente? ¿Es puro marketing? ¿lo 
hacen por reducir costes y aumentar beneficios? 

La responsabilidad social corporativa de las empresas 
tiene un componente muy fuerte de marketing porque 
trata de mostrar la cara más amable de las empresas de 
cara a los consumidores y al público en general. Sin 
embargo, es una buena señal que en la actualidad las 
grandes compañías se preocupen por ser más res-
petuosas por el medio ambiente porque demuestran 
que la presión social ya no tolera ciertas prácticas 
medioambientales.  
 
8.- ¿Podemos llegar a encontrar algún empresario 
concienciado con la causa? o es incompatible aún 
la sostenibilidad con el rendimiento empresarial. 

Creemos que es necesario cambiar el modelo produc-
tivo porque con el ritmo de consumo que hay en la 
actualidad es casi imposible compatibilizar el rendi-
miento empresarial tal y como lo entendemos hoy en 
día, que prima el volumen de ventas, con la sostenibi-
lidad ambiental. Aún así, animamos a las grandes em-
presas a que opten por ir integrando paulatinamente el 
respeto al medio ambiente en las políticas de produc-
ción.  El objetivo final es conseguir una producción y 
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Greenpeace propone 25 acciones en su guía para Ra-
inbow Warriors que incluyen, entre otras, imprimir 
por las dos caras de una hoja, hervir sólo el agua nece-
saria o usar bolsas de tela en vez de plástico.
http://www.greenpeace.org/espana/es/guiapararain-
bowwarriors/Guia-para-Rainbow-Warriors/

Algunas preguntas cortas para responder con un 
porqué:
 
Una película 
Memorias de África
 
Un entretenimiento 
Pasear por el campo con la familia
 
Una pintura 
El Guernica
 
Un museo 
Dalí en Figueras
 
Una canción 
Al alba, de Luis Eduardo Aute
 
Una ciudad 
Dublín
 
Un mito 
El capitalismo
 
Un valor 
La honestidad
 
Un personaje de la historia 
Gandhi

poder elegir libremente, y para ello las etiquetas de-
berían ser más claras.  Además, reclamamos que se es-
tablezca un sistema de evaluación real de los riesgos 
ambientales, sanitarios, económicos y sociales de los 
transgénicos. Éste debe incluir los riesgos a largo pla-
zo,  los daños indirectos, debe ser llevado a cabo por 
organismos públicos independientes y debe ser previo 
a toda autorización de comercialización.
En Greenpeace proponemos a los consumidores que 
no quieran transgénicos en su cesta de la compra una 
serie de acciones como,  por ejemplo, comprar pro-
ductos locales y de temporada y evitar los elaborados 
y precocinados. 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-
en/Transgenicos/Que-puedes-hacer-tu/
También elaboramos la ‘Guía roja y verde de alimen-
tos transgénicos’, que vamos actualizando cada año 
con los nombres de las marcas, productos y fabrican-
tes que incluyen o no alimentos modificados genéti-
camente.
http://www.greenpeace.org/espana/es/reports/gu-a-
roja-y-verde/
http://www.greenpeace.org/espana/es/reports/gu-a-
roja-y-verde/ 
 
11.- Generalmente oímos hablar de sucesos 
relacionados con grandes catástrofes, grandes 
empresas implicadas pero ¿el ciudadano de a 
pie queda exento de responsabilidad a la hora de 
cuidar nuestro entorno? ¿Cómo podemos aportar 
nuestro granito de arena?

Todos somos responsables en mayor o menor medi-
da del daño al medio ambiente en función de nues-
tros actos.  Como ciudadanos, podemos contribuir al 
cuidado del entorno con pequeños gestos.  Para ello, 
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 ▪ Unas orientaciones metodológicas que mar-
can el camino para su enseñanza
 ▪ De competencias y objetivos
 ▪ Diez propuestas didácticas
 ▪ Bibliografía y webgrafía

Tal como se dice en la Introducción, en su primer pá-
rrafo, que pertenece a una cita de Epstein (1960) “El 
cine es una máquina de pensar el tiempo” y es, preci-
samente, con la lectura de este libro que llegamos a 
pensarlo y ver la posibilidad de que este entramado se 
pueda introducir en el aula para seguir haciendo pen-
sar en clave didáctica pues, a los educadores o profe-
sorado, pensar en el aula es casi sinónimo de sentir 
con y para el alumnado. Llevados por la preocupación 
de conocer y dar respuesta a lo que sucede en sus cla-
ses, el docente mira a la pantalla y se “ilumina” con 
ella. Y, posiblemente, sea por ello que en el espacio 
(del libro, llamado) de contracampo se lanzan ideas, 
sugerencias o caminos para dar cobertura a los aspec-
tos didácticos de un profesorado ávido de ver, sentir 
y enseñar.
Ahora que he leído el libro no dudo en la posibilidad 
de ver la historia a través del cine. Es posible. E, in-
clusive, les diría que el libro es más que una guía. Se 
trata de una propuesta que se presenta con la finalidad 
de acompañarnos en el camino. Y Ahora, cámara y 
acción; o mejor dicho historia y cine; o en boca del 
propio autor del libro “La historia a través del cine”.

Una vez, antes de leer este libro con el título “La 
historia a través del cine” (2012) de la editorial 

Graó, me surgió la pregunta si lo más habitual es que 
la historia sea el eje de acción para abordar el cine. 
Ahora bien, una vez acabé de leer el texto lo entendí 
perfectamente; probablemente porque se presentaba 
en torno a diez propuestas didácticas para secundaria 
y bachillerato. Y con el hecho de proponer se me des-
pejaron las ideas. La verdad es que la historia se hace 
menos historia del pasado y cobra vida en las panta-
llas, máxime cuando se establecen propuestas y la di-
dáctica se apodera de la interpretación (de los hechos 
que se suceden en la pantalla y en el aula). Es decir, 
todo se explica y se entiende mejor pues comparti-
mos, tanto con el autor (Ramón Breu, quien también 
es coordinador de Cinescola), como con otros lectores 
una profunda preocupación por generar un contexto 
idóneo en el aula y crear y mantener un buen ambiente 
para la enseñanza-aprendizaje. Y el cine en combina-
ción con la historia da mucho de sí.
En este sentido, me interesan varios aspectos del li-
bro, veamos: En primer lugar, lo escribe un profesor 
de secundaria, con varias publicaciones en esta di-
rección. En segundo lugar, se mantiene viva la línea 
editorial de la editorial catalana Graó que invierte, co-
herentemente, en continuar hacia adelante, en tiempos 
inciertos, con estos fundamentos bibliográficos para 
dar sentido a una serie sobre tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. Y, en tercer lugar, por los 
propios contenidos de la obra.

 ▪ Una introducción al cine y a la historia
 ▪ Un ejercicio literario que nos invita a pensar 

sobre le cine y la historia en el aula
 ▪ El documental también es posible para el 

aprendizaje de las ciencias sociales
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ble una mirada comprometida con la educación del 
siglo XXI, que tiene bastante de estas preocupacio-
nes medio ambientales contempladas en el currículo. 
E igualmente, hacemos un llamamiento al desarrollo 
del currículo integral, pues no podemos olvidarnos o 
soslayar el entorno y el respeto a la naturaleza.
El texto está bien escrito y no tiene mucha comple-
jidad a la hora de comprenderlo. Con un poco de es-
fuerzo nos llega y penetra más allá de nuestra epider-
mis para quedar dentro de nosotros. Pero, asimismo, 
este libro cuenta con una importante bibliografía que 
viene a saciar el interés de un lector más demandante 
y que tiene interés en continuar sabiendo más sobre 
estos asuntos. Un libro interesante que, en muchas 
ocasiones, tiene visos de convertirse en manual.
La profesora María Novo hace un buen trabajo de 
síntesis y habla de bases éticas, conceptuarles y me-
todológica de la educación ambiental. Algo que en 
apariencia no es fácil… pero por lo que hemos visto y 
leído… es posible.

Resultan de suma relevancia las aportaciones que 
la catedrática María Novo (UNED) vierte en el 

libro “La educación ambiental” (2012), Madrid, de la 
editorial universitaria S.A. Un trabajo que parte de la 
problemática ambiental y centra su discurso sobre la 
dimensión ética, conceptual y metodológica. Se pre-
senta como una opción para crecer en el conocimiento 
y no sólo para los formadores o gestores de esta disci-
plina transversal sino que, también, para aquellas per-
sonas que se muestren interesados por lo ambiental.
Un enfoque que trata desde la historia amparándo-
se en los orígenes de la educación ambiental, que se 
completa con un enfoque sistemático donde las rela-
ciones se establecen entre todos y las partes, hasta el 
estudio de aspectos que están más vinculados a asun-
tos de la ética o el desarrollo. Además, la geografía, lo 
económico y lo social también están presente en este 
libro que son verdaderos fundamentos, de fácil asi-
milación pero que, por ello, no dejan de ser de suma 
relevancia. Igualmente, el parecer crítico está presente 
como puede verse en conceptos relacionados con el 
riesgo o con otros de una índole más vinculada al im-
pacto ambiental.
Pero desde la educación, cabría destacar el enfoque 
sobre la conocida formación formal, no formal e in-
formal y siempre con una perspectiva de propues-
ta transversal e interdisciplinar. Por último, el libro 
cuenta unas pautas para enfocar el diseño de proyec-
tos y programas de educación ambiental. Asimismo, 
hemos de señalar la importancia de la simulación y 
el juego que se trata y se presenta como un recurso 
imprescindible para la educación ambiental.
En un libro de casi trescientas páginas repletas de in-
formación y de invitaciones a continuar reflexionando 
sobre las realidades abordadas, se hace imprescindi-
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de puntillas, sino que pisa en los callos y advierte de la 
importancia de saber convivir en la escuela para saber 
convivir en la vida cotidiana, o viceversa. 
Este grupo de siete docentes no hace la técnica del 
avestruz. Prefieren hacer la jirafa y sacar la cabeza 
para ver más y mejor. O sea, ver más allá de lo que 
sucede en el aula e invitar a la familia en la resolu-
ción. Pero, igualmente, invitan a la escucha activa, la 
comprensión, la empatía o la colaboración. No es fácil 
ni sencillo. La complejidad se apodera del proceso, 
del origen y las consecuencias. Pero aquí tenemos un 
buen ejemplo repleto de pequeños detalles (como, por 
ejemplo, cuidar nuestro vocabulario en clase). Una 
forma de predicar con el ejemplo. Y lo que se persi-
gue es contribuir a ser mejor persona y, sin duda, aquí 
tenemos un buen ejemplo (mejor dicho unos buenos 
ejemplos).
Con una estructura de enunciado, pautas a seguir y 
estrategias y dinámicas... la mirada se completa con 
una sucesión de cuentos para trabajarlo en el aula o 
fuera de ella; que se completa con una bibliografía y 
webgrafía, además de otros ejemplos con dinámicas 
y proyectos. A todas luces, un libro agradable de leer 
que te pone en situación, te hace pensar y desear que 
no nos pase lo que se describe… pero si así fuera… 
te presentan soluciones y, eso, siempre se agradece.

En apariencia reseñar un libro debe ser motivo de 
agrado, máxime cuando se conocen, al menos, a 

una de las autoras del grupo Féminas 7 (Concepción 
Brenes, Flora Cantero, Flores Domínguez, Mª del 
Mar García, Maribel Galiano, Milagrosa Marente y 
Rosario Infantes). Entonces, el motivo de reseñar se 
convierte en doble, pues al agrado se le ha de sumar la 
temática, la forma de tratarla, además, de ponerle cara 
y apellidos a una de las personas que han trabajo en 
esta investigación. Igualmente, es motivo de alegría 
saber que José Antonio Binaburo es el prologuista y 
orientador del proyecto.
Hablar en educación del clima de convivencia no es 
fácil. Ahora bien, tampoco ha de convertirse en una 
temática tabú. En nuestra opinión, tan sólo nos acor-
damos de ella -es decir, la ruptura de la convivencia 
o el surgir del conflicto- cuando aparece en los me-
dios de comunicación amplificando o cuestionando 
determinados episodios “desagradables” en el seno 
del aula o de la institución escolar. Nadie desea que 
le pase o le toque una situación desagradable de estas 
características.
Para dar respuesta de manera sencilla, lo que no signi-
fica que simple, a la resolución de conflictos (en todos 
los niveles educativos obligatorios) a este colectivo 
se les llena la boca del concepto de innovación pe-
dagógica. No obstante, al grupo autoral de este libro 
-Féminas 7- se les llena la boca, el estómago y los 
órganos que rigen los sentidos pues alimentan los 
mejores sentimientos y voluntades. E, inclusive, lo 
transmiten rebozando entre sus páginas (en ocasiones 
credibilidad y en otras anhelos). Es decir, y en pocas 
palabras, se lo creen. Y ese es el primer paso para con-
tagiarnos del entusiasmo y continuar leyendo y apren-
diendo. El libro no trata la problemática del conflicto 
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convergentes y divergentes. Tal vez, este libro sirva o 
servirá para conocer más y mejor una realidad, eva-
luarla y también, como no podría ser de otro modo, 
erigirla como un elemento referencial para asesorar y 
seguir impulsado su implementación. 
Estas páginas son los resultados de un trabajo que tie-
ne su visualización en forma de libro y nos invita a 
pensar en la integración de la práctica docente, en la 
innovación o la administración; entre lo que se dice 
y lo que se hace. Estamos ante un ejercicio, que tal 
como nos dice Juana Sancho -catedrática del Depar-
tamento de Didáctica y Organización Educativa de la 
Universidad de Barcelona- en la explicación del por-
qué de una mirada: “Esta actividad continuada nos ha 
llevado a entender que el problema del persistente fra-
caso de las TIC para impulsar la mejora de los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje, no se localiza solo en 
el aula, en el docente individual o en un determinado 
centro”. Se abre la pregunta de forma que, a partir de 
este momento, ya nos resulta difícil dejar de leer, pues 
se nos explica desde la teoría y la práctica, o bien a 
través del estudio de caso, las posibilidades existentes 
para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, además de 
tenerse presente qué piensa el profesorado.
Preguntas y respuestas que se encaminan con cues-
tiones como “Los centros de enseñaza suelen contar 
con muchos más recursos de los que llegan a utilizar 
en sus prácticas docentes”. Es decir, que no se usan, 
que no forman parte de la cotidianeidad del profeso-
rado. El libro enlaza y pretende explicarlo, pero nos 
invita a seguir pensando sobre los diferentes temas 
que se analizan. Una realidad anclada al pasado y que, 
al parecer, nos continúa acompañando pero, como no 
podría ser menos, en ocasiones avanza por la senda 
del siglo XXI.

Con el título “Fugacidad de las políticas, la iner-
cia de las prácticas. La educación y las tecno-

logías de la información y la comunicación” (2012). 
Barcelona, Octaedro las profesoras Juana Sancho Gil 
y Cristina Alonso Cano realizan una compilación de 
trabajos de investigación que tienen como común de-
nominador la educación actual. En este sentido, son 
muchos los aspectos que nos llaman la atención, entre 
otros cabría hacer hincapié, con la intención de desta-
car la dimensión del libro la siguiente frase pertene-
ciente al primer párrafo de los agradecimientos: “A 
todas las personas que han sido entrevistadas y que de 
forma generosa han compartido su saber y su tiempo 
con nosotros”. Todo un gesto que impregnará, y no 
sabríamos decir si es la lectura, pero no tenemos duda 
que incentiva nuestra empatía con el texto. 
Estamos ante un libro sabio, haciendo alusión al con-
cepto de como aquel que el conocimiento lo comparte 
generosamente, a partir de los resultados extractados 
del proyecto I+D “Políticas y práctica en torno a las 
TIC en la enseñanza obligatoria: Implicaciones para 
la innovación y la mejora (Ministerio de Ciencia e 
Innovación SEJ2007-67562). Se trata de un estudio 
minucioso y completo que interpreta la implementa-
ción de las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) en los diferentes centros de enseñanza 
involucrados con el Departamento de Educación de 
la Generalitat de Cataluña, en los últimos veinticinco 
años. Y es el punto y seguido a un estudio que se viene 
realizando en este sentido y en este contexto desde 
1980. Un ejercicio de seguimiento en la evolución de 
las tecnologías educativas y de las personas que se en-
cargan de ellas; además de una mirada a la administra-
ción. Es decir, estamos ante un recurso que nos invita 
a pensar sobre esta realidad o, mejor dicho, realidades 

Libro 1.indb   156 14/05/13   23:37



//:
6: 157-160 Mayo 2013

//:

157

http

Recursos de la 
revista http
(Resources of the journal http)

hachetetepe 6 
1er Semestre 2013

Bibliografía

Aguayo R., Almeda, C., Estrada, L. F. y Benitez Azuaga, M. (2011). El Torcal de Antequera. Guía ambiental y didác-
tica. Málaga: Imagraf. 
Bonnemaison, J. (2002). “Viagem em torno do territorio”, en: Correa, Z. (Org.). Geografia cultural. EdUERJ: Rio de 
Janeiro.
Carvalho, L.(2012).  Natureza, Território e Convivência. Jundiaí: Paco Editorial.
Estrada, L. I., Tójar, J. C. y Matas, A. (2010). Evaluación de una experiencia blended learning. Un nuevo enfoque curri-
cular en la Educación Ambiental. I Encontro Internacional TIC e Educação. (369-374). Lisboa: Instituto de Educação.
Favero, C. (2002). Semiárido: fome, esperança e vida digna. Salvador (BA): EDUNEB.
García, F. (2003). “El tratamiento didáctico de los conflictos ambientales”, en Actas del III Congreso de Educación 
Ambiental en Andalucía; 225-232.
García, J. y Nando, J. (2000). Estrategias didácticas en Educación Ambiental. Málaga: Aljibe.
Heidegger, M. (1981). Todos nós... ninguém: um enfoque fenomenológico do social. São Paulo: Moraes LTDA.
Martins, J. da Silva y Reis, Ed. (2004). Proposta político-pedagógica da RESAB: A convivência com o semi-árido 
como norteadora do processo educacional no semiárido brasileiro (Rascunho-manifesto em andamento). Secretaria 
Executiva da RESAB, Juazeiro (BA).  Anexo 3.Relatório Final da Consultoria COOPERFAJ/UNICEF.
Kapuscinski, R. (2005). Los cínicos no sirven para este oficio. Madrid: Anagrama.
Santos, J. Marques dos (2005). “Ecologia de homens e mulheres do semi-árido”, en: Santos, J. Marques do (Org). Eco-
logia de homens e mulheres do semi-árido. Paulo Afonso (BA): Editora Fonte Viva.

Libro 1.indb   157 14/05/13   23:37



ha
ch
et
et
ep
e

//:

158

Educación ambiental y fotografía http

Santos, M. (1994). Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico - cientifico Informacional. São Paulo: Editora 
Hucitec.
Sena, R. (2012). O Semiárido na pauta dos livros didáticos: antigas abordagens e novas pespectivas. Juazeiro: UNEB/
DCH III.
Tójar, J. C. (2006). Investigación cualitativa. Comprender y actuar. Madrid: La muralla.
Tójar, J. C. (2010). “Apuntes de metodología participativa para el análisis de roles y relaciones en comunidades 
indígenas de la Amazonía Venezolana”. En J. C. Tójar (Coord.). (2010) Cooperación internacional e investigación 
educativa. Acción y colaboración en el desarrollo social. Sevilla: Infornet; 111-119.
Tójar, J. C. (2011). “Investigación cualitativa en educación”. En S. Nieto (Coord.). Principios, métodos y técnicas 
esenciales para la investigación educativa. Madrid: Dyckinson; 403-424.
Vilches, A., Macías, O. y Gil Pérez, D. (2009). Década de educación para la sostenibilidad. Temas de acción clave. 
OEI: Madrid.

Hemerografía

Almeida, M. (2005). “Fronteiras, Territórios e Territorialidades”, en Revista da ANPEGE, 2; 103-114.
Azcárate, P.; Navarrete, A. y García, E. (2012). “Aproximación al nivel de inclusión de la sostenibilidad en los curri-
cula universitarios”, en revista Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado, 2; 105-119.
Bonil, J., Junyent, M. y Pujol, R. M. (2010). Educación para la sostenibilidad desde la perspectiva de la complejidad. 
Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 7, 198-215
Calvo, S., Benayas del Álamo, J., y Gutiérrez, J. (2006). Educación para el Desarrollo Sostenible: Evaluación de retos 
y oportunidades del decenio 2005-2014. Revista Iberoamericana De Educación, 40; 25-69.
Cattani, A . D. (Org.) (2003). A outra economia. São Paulo: Veraz. 
Chen, D. T., Wang, Y. M. y Hung, D. (2009). “A journey on refining rules for online discussion: implications for the 
design of learning management systems”, en Journal of Interactive Learning Research, 20 (2), 157-173.
Colom, J. A. (2000). Desarrollo sostenible y educación para el desarrollo. Barcelona: Octaedro.
Correa, J. M. (2005). “La integración de plataformas de e-learning en la docencia universitaria: enseñanza, apren-
dizaje e investigación con Moodle en la formación inicial”, en Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 1 
(4), 37-48.
Educadores por la sostenibilidad. (2007). Consumo Responsable. Eureka, 4, 189-192.

Libro 1.indb   158 14/05/13   23:37



 

ha
ch
et
et
ep
e

159

Recursos//:http
hachetetepe 6 
1er Semestre 2013

Hernández, S. R. (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías, aplicado en el proceso de aprendizaje. 
Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 5 (2), 26-35.
Gil, D.; Vilches, A y Oliva J. Mª (2005). “Década de la educación para el desarrollo sostenible. Algunas ideas para 
elaborar una estrategia global”, en Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 1; 91-100. 
Rodríguez, M. (2003). El consumo en la escuela. Algunas reflexiones necesarias en torno a su enseñanza”, en Inves-
tigación en la escuela, 50; 93-108.
Sánchez, H.G. (2009). “Una imagen enseña más que mil palabras. ¿ver o mirar?”, en Revista del Instituto de Estudios 
Superiores en Educación. Universidad del Norte, 10; 194-209. 
Vilches, A.; Segarra, A. y otros. (2007). “Respuesta educativa a la situación de emergencia planetaria: necesidad de 
planteamientos y acciones globales”, en Investigación en la Escuela, 63; 5-16.

Webgrafía

AA.VV. (2005). Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 
http://aulaverde.ujaen.es/files_averde/Estrategia%20Andaluza%20Educaci%C3%B3n%20Ambiental.pdf
Blog del proyecto educativo ambiental “una mirada a mi entorno”
http://unamiradaamientorno.blogspot.com.es/
Campos, I. (2008). “Tala de un árbol”. 
http://www.flickr.com/photos/yonach0/2253588913/
Centro de desarrollo Rural (CEDER) de la Axarquía. 
(http://www.cederaxarquia.org/es/descargaphoca/category/5-medio-ambiente.html)
Educadores para la sostenibilidad. (2004). Manifiesto “Compromiso de una educación para la sostenibilidad”. http://
www.oei.es/década/compromiso.htm
OEI (2005). Por una década para la Sostenibilidad. http://www.oei.es/decada/index.php 
ONU (2005). Década por una educación para el desarrollo sostenible. http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recur-
sos/documentos/decada.aspx

Jesús Tovar
Biblioteca Campus Río San Pedro. Universidad de Cádiz (España)

Libro 1.indb   159 14/05/13   23:37



Libro 1.indb   160 14/05/13   23:37



//:
6: 161-164 Mayo 2013

//:

161

http

Criterios de edición 
en la revista http

 (Edition criteria in journal http)
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1er Semestre 2013

Criterios de calidad informativa de la revista 
http como medio de comunicación científica

 ▪ La revista http cuenta con un consejo editorial com-
puesto por 45 investigadores, de los cuales 27 son 
profesorado internacional (de 17 países y un total de 
22 doctores), además de contar con docentes de 18 
universidades españolas (con un total de 18 doctores) 
e igualmente se nutre de un comité de medios de co-
municación (español e internacional)
 ▪ La revista http informa a sus colaboradores del pro-

ceso en que se encuentra sus artículos (evaluación y 
selección), además de facilitar el procedimiento de 
revisión de los jueces
 ▪ La revista http ofrece en inglés los títulos, resúme-

nes y las palabras clave de todos su artículos
 ▪ La revista http otorga un ejemplar a cada autor
 ▪ La revista http no tiene carácter lucrativo

Criterios de calidad científica de la revista 
http

 ▪ La revista http somete todos sus artículos a 
evaluaciones previas de los miembros del consejo 
editorial y de investigadores independientes
 ▪ La revista http somete al sistema de evaluación cie-

ga por pares (referee) con idea de garantizar el ano-
nimato de los autores. El manuscrito se envía al me-
nos a dos revisores. En caso de discrepancia entre los 
evaluadores se solicita una nueva revisión 
 ▪ La revista http informa de la decisión del consejo 

editorial (como máximo en tres meses) incluyéndose 
las razones y el dictamen para su aceptación, revisión 
o bien rechazo de los artículos presentados 
 ▪ La revista http informa a los autores de los artículos 

no aceptados, ya sea por no contar con el informe fa-
vorable o no ajustarse a la línea editorial
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al lector lo más importante, es preciso en cuanto a la 
presentación de los contenidos) 
Palabras clave 
(Facilita la consulta en bases de datos, evita palabras 
genéricas)
Introducción 
(Se justifica el trabajo de forma coherente, invita a 
la lectura, presenta la importancia y relevancia del 
artículo)
Cuerpo del trabajo 
(Son válidas las consideraciones teóricas y metodo-
lógicas del trabajo, existe un uso correcto de la len-
gua y utiliza un dominio de vocabulario específico, 
posee capacidad de comunicación escrita, hay orga-
nización interna, así como coherencia, es original, 
se cita adecuadamente, existen referentes teóricos, 
cuenta con aportaciones sustanciales, queda clara 
cuáles son las intenciones del trabajo)
Notas
(Si existieran han de ser consideradas para aclara un 
aspecto señalado)
Conclusiones
(Constituyen una reflexión de los resultados o es una 
invitación a seguir indagando, posee relación con lo 
redactado en el texto, aporta algo singular)
Bibliografía
(Se ajusta a la normativa y están acorde con la te-
mática, existen referencias recientes, nacionales y 
extranjeras, es coherente, se puede añadir webgrafía 
que aporte contenidos)

 ▪ En cuanto a los contenidos
Originalidad
(Existe aportaciones relevantes al área de conoci-
miento, cuenta con dominio de conocimientos)

 ▪ La revista http se nutre de un organigrama com-
puesto por un Consejo Editorial, Consejo Científico 
y Consejo Técnico, además del elenco propio de la 
revista

Información estadística para el nº 6 de la 
revista http

Número de trabajos recibidos: 16 
Número de trabajos aceptados: 10 (60%) 
Países implicados: 2 (España, Brasil) 
Comunidades de España implicadas: 1 (Andalucía: 
Sevilla, Málaga, Cádiz) 
Número de indizaciones en bases de datos 
interna¬cionales especializadas: No existe 
Tirada 300 ejemplares (impresos); disponible 
en:www.grupoeducom.com

Plantilla de evaluación de artículos

1. Datos sobre el artículo
Título:
Fecha de recepción
Fecha de envío para evaluación
Fecha recibido por el evaluador
Fecha de información o devolución al autor

2. Evaluación  (Criterios)
 ▪ En cuanto a la obra    

Título
(Encierra la idea principal de texto, expresa la inten-
ción del trabajo)
Resumen 
(Ha de ser un sumario del artículo, hace reconocer 
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3. Decisión
 ▪ Publicable sin modificaciones (OBSERVACIO-

NES) -El trabajo sin observaciones-
 ▪ Publicable con modificaciones (OBSERVACIÓ-

NES) -El trabajo precisa revisión de forma; el trabajo 
precisa revisión de contenidos; determinar el grado 
de modificación y señalarla)-
 ▪ No publicable (OBSERVACIONES) –El trabajo 

precisa de reelaboración o reescritura)
(El evaluador o evaluadora puede utilizar hojas adi-
cionales para argumentar sus criterios)
4. Datos del evaluador
Nombre y apellidos
Institución
Área de conocimiento

Organización
(Existe organización interna de los contenidos)
Capacidad de razonamiento
(Existe capacidad para razonar y ofrecer argumen-
tos)
Contribución
(Existe contribuciones relevantes al área de conoci-
miento)
Pertinencia
(Existe pertinencia a la temática de la revista)
Cumplimiento
(Se cumplen las normas de la revista http)

 ▪ Apreciación general
(Alguna valoración en algún apartado en cuanto a la 
forma o contenido)

(Escala)

Excelente Bien Regular Deficiente Observaciones
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//:
6- 1er Semestre 
Mayo de 2013

La Revista «http» del grupo EDUCOM (Educa-
ción y Comunicación; perteneciente al grupo de 

investigación HUM 818 adscrito al Departamento de 
Didáctica de la Universidad de Cádiz), es una publi-
cación de ámbito nacional e internacional interdisci-
plinar de carácter científico-académico y divulgativo, 
que pretende fomentar el intercambio de ideas y tra-
bajos en el campo de los medios y los nuevos media 
aplicadas a la educación y de formación en general. 
La revista se publica en versión papel y electrónica. 

NORMAS DE PUBLICACIÓN 
1. Deberán tratar temas relacionados con los medios 
de comunicación o las TICs aplicadas a la educación 
y que versen fundamentalmente sobre proyectos, in-
vestigaciones, reflexiones, propuestas o experiencias. 
2. Los trabajos deberán ser inéditos.
3. Estructura: a) Para artículos de la monografía de-
berá utilizarse en procesador de texto compatible con 
Microsoft Word. La extensión será de 4000 a 6000 pa-
labras en DIN A-4, márgenes de 2 cm. por lado (supe-
rior, inferior, derecho e izquierdo), fuente Time New 
Roman tamaño 12 sencillo, incluyendo referencias, 
tablas, gráficos y figuras. b) Para  artículos de carácter 
divulgativo deberá utilizarse en procesador de texto 
compatible con Microsoft Word. La extensión será 

de 3000 a 4000 palabras en DIN A-4, márgenes de 2 
cm. por lado (superior, inferior, derecho e izquierdo), 
fuente Time New Roman tamaño 12 sencillo, inclu-
yendo referencias, tablas, gráficos y figuras.
4. En la primera página debe figurar el título del artí-
culo (en español y en inglés), nombre y apellidos del 
autor o autores seguido del nombre del centro de tra-
bajo habitual y dirección postal, así como una direc-
ción de correo electrónico de contacto. Al comienzo 
del trabajo deberá aparecer un resumen del mismo (en 
español e inglés) con una extensión máxima de 150 
palabras, cada uno, incluyendo descriptores (palabras 
claves) del artículo en español e inglés.
5. Deberán presentarse los ficheros gráficos utiliza-
dos en el artículo en formato jpg de alta calidad, tiff, 
psd o similar, siempre que el artículo no haya sido 
confeccionado con el programa de edición de textos 
Microsoft Word. 
6. No se admiten notas a pie de página. Si se necesita 
realizar alguna referencia, se incluirá al final del texto 
(notas). 
7. Las referencias en el texto se harán indicando el 
apellido del autor y, entre paréntesis, el año de pu-
blicación original. Ejemplo: Gómez (1990), o ambos 
entre paréntesis: (Gómez, 1990); si son más de dos 
autores (Gómez y otros, 1990). 
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9. Se utilizará un lenguaje no sexista.
10. Una vez el artículo es aceptado, al autor se le hace 
llegar una prueba de imprenta para su corrección.

Pares académicos de la revista http (números 1, 2 y 3)
Dr. Antenor Rita Gomes. Universidad Estadual de 
Bahia. Brasil
Teresa Montes de Oca. Universidad Tecnológica de 
México. México
Dr. Rachid Barhoune. Universidad Abdelamalek Es-
sadi. Tánger-Tetuán. Marruecos
Dr. Julio Pérez Serrano. Universidad de Cádiz. Es-
paña
Dra. Teresa Terrón. Universidad Pablo de Olavide. 
Sevilla. España
Dr. Vicente Llorent. Universidad de Córdoba. Espa-
ña
Dra. Ana Sedeño. Universidad de Málaga. España
Dr. Alfredo Hidalgo Lavié. Universidad a Distancia. 
UNED. España
Dr. Rosabel Roig. Universidad de Alicante. España
Dr. Julio Barroso. Universidad de Sevilla. España.
Dr. Manuel Granado. Universidad de Cádiz. España
Dr. Jorge Amar Rodríguez. Universidad de Cádiz. 
España
Dr. Jerônimo Jorge Cavalcante Silva. Universidade 
Estadual de Bahia. Brasil.
Juan Manuel Serón. Universidad de Cádiz. España.
Dr. Joaquín Piñeiro. Universidad de Cádiz. España
Dr. Ana Lúcia Gomes da Silva. Universidade Esta-
dual de Bahia. Brasil
Dr. Fernando Alburquerque. Universidad de Lisboa. 
Portugal
Dra. Maria Bergman. Universidad de Estocolmo. 
Suecia

8. Los trabajos deberán ir acompañados de la lista 
de referencias correspondiente. Todas las referencias 
citadas en el texto deben aparecer en la lista con el 
mismo tipo de letra y color de que el resto del texto, 
y presentadas por orden alfabético, se ajustarán a las 
normas  de la American Psychological Association 
(APA); valgan estos ejemplos:
 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
Artículo de revista (un autor): Llorente, M.C. (2008). 
Aspectos fundamentales de la formación del profeso-
rado en TIC. Revista Pixel-Bit, 31; 121-130. 
Artículo de revista (2-3 autores): Flores, R. & Ro-
mero, R. (2008). Las emociones en el niño autista a 
través del cómic: estudio de caso. Revista Pixel-Bit, 
33; 5-28. 
Artículo de revista (más 3 autores): Cabero, J.; Mo-
rales, J.A. & otros (2008). Creación de una guía de 
autoevaluación de centros de recursos universitarios 
de producción TICs en la enseñanza. Revista Pixel-
Bit, 32; 35-53. 
LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBRO 
Libros completos: Bartolomé, A. (2008). Vídeo digi-
tal y educación. Madrid: Síntesis. 
Capítulos: Prendes, M.P. (2006). Internet aplicado a 
la educación: estrategias didácticas y metodologías, 
en Cabero, J. (Coord.). Nuevas tecnologías aplicadas 
a la educación. Madrid: Mc-Graw-Hill; 205-222. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS 
Del Moral, M.E. & Villalustre, L. (2009). Evaluación 
de prácticas docentes universitarias desarrolladas 
en entornos virtuales. Revista Pixel-Bit, 34; 151-
163 (http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/
n34/11.html) (01-11-09). 
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