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Este documento elaborado en 2004 por Argos. Proyectos educativos S.L es el
resultado de la compilación de informes, ponencias y comunicaciones realizadas en
el I Congreso Andaluz de Educación Ambiental, que se celebró en Cádiz en 1985,
todas las comunicaciones se tuvieron que transcribir, algunas estaban escritas a
mano, aunque la mayoría lo estaban en máquinas de escribir.
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1. PRESENTACIÓN
La conservación de la Naturaleza, de nuestro medio ambiente, escapa a los
esfuerzos de técnicos y especialistas. El diseño y la gestión de los recursos naturales
es una tarea a realizar por todos los integrantes de la comunidad que interaccionan de
forma continua con su entorno. La educación cumple una función fundamental en este
aspecto al propiciar un conocimiento profundo de los problemas que nos afectan y,
consecuentemente, generar nuevas actitudes respecto a los mismos.
Andalucía, por sus propias características geográficas, por la diversidad de sus
paisajes y valores naturales constituye una zona especialmente interesante para el
desarrollo de la Educación Ambiental. Prueba de la idoneidad de nuestra Comunidad
para el desarrollo de estas actividades son las numerosas experiencias que, desde
diversos colectivos se han llevado a cabo en los últimos anos: Proyectos Pedagógicos,
Itinerarios

Didácticos,

Aulas

de

Naturaleza,

Granjas-Escuela,

Monitores

Medioambientales, etc.
Sin embargo, faltaba el elemento integrador, ese punto de encuentro en que se
aunaran criterios y se diseñaran conjuntamente estrategias de futuro. Por esta razón
nació el I Congreso Andaluz de Educación Ambiental, que reunió en Cádiz a los
colectivos andaluces implicados en esa materia.
Del positivo intercambio de experiencias que permitió este encuentro han
surgido numerosas iniciativas que a partir de este I Congreso, tomarán un nuevo
impulso, apoyadas por el objetivo común que nos mueve a todos: potenciar la
Educación Ambiental en Andalucía.

El Consejero de Educación, y Ciencia
Manuel GRACIA NAVARRO
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2. Conferencia. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL HOY.
Fernando

González

Bernáldez.

Catedrático

de

Ecología.

Universidad Autónoma de Madrid
LA CRISIS
El tiempo sigue pasando tras las bellas palabras y recomendaciones de
Estocolmo y de Tbilisi. Incluso la reunión de Sitges, donde se alentaran tantas
esperanzas va quedando lejos. Mientras tanto las coyunturas y las mentalidades van
cambiando. No puede decirse que los tiempos venideros sean fáciles para la
educación ambiental. En los países que a veces tomamos como modelo se nota un
clima adverso para la educación entendida en sentido progresista e incluso, para la
pedagogía en general. La prolongada crisis económica parece haber creado una
situación en la que se está clamando por una escuela más dedicada a la transmisión
de conocimientos y no de actitudes; donde se prima ante todo la noción de eficiencia,
de rendimiento directamente relacionado con la producción, con la empresa, el
utilitarismo, el pragmatismo, etc. Se abjura de la pedagogía no directiva, de los
aspectos lúdicos de la educación y se incita a considerar errónea la pedagogía
globalizadora a la que se reprocha intentar asumir el papel de la familia, de la iglesia,
etc., abarcando abusivamente aspectos afectivos y sociales.
En varios países, tendencias semejantes se van abriendo paso en forma de
presiones para orientar la investigación y la enseñanza superior. Se propone como
meta prioritaria y casi única la innovación tecnológica a ultranza, la conquista de los
mercados, la competitividad avasalladora, la configuración de una estructura
tecnocientífico comercial a la japonesa.
Parece necesario poner en guardia sobre las posibles dificultades que tales
posturas, seguramente mal digeridas corregidas, y aumentadas, pueden deparar a
nuestra educación ambiental en el futuro. Sin entrar en el análisis que tan graves y
complejas cuestiones merecerían, es necesario señalar que la educación ambiental (y
el movimiento ambiental en su conjunto) son mucho más que un humanismo. La
educación y formación ambientales son condiciones de supervivencia. Son también
exigencias de una racionalidad en la utilización de los recursos y de la biosfera.
Además de otros objetivos bien conocidos, pretenden la difusión de conocimientos,
capacidades y competencias prácticas para la gestión y disfrute sostenido de los
recursos, de los patrimonios naturales nacionales y de -de modo solidario- de la
biosfera. Recogen además una ética y unos ideales de justicia, de solidaridad
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sincrónica (con otros pueblos) y diacrónica (con generaciones venideras) que hasta
ahora parecían universalmente admitidos.
Porque también, por desgracia, una crisis ética internacional parece afectar
esos planteamientos. Apagado el eco de los discursos de Estocolmo, conceptos como
el ecodesarrollo, la cooperación norte-sur, la solidaridad etc., parecen irse olvidando y
dejando Fugar al cinismo, a la prepotencia y al egoísmo. En esas condiciones no es de
extrañar un resurgimiento de la explotación rapaz y miope de los recursos que
estamos viendo en muchas áreas del mundo. Nunca ha sido más evidente la
necesidad de la educación ambiental, de los esfuerzos para llevar a un planteamiento
más racional y más solidario de los recursos de la biosfera y de sus bases ecológicas.

PROGRESO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA
En estas circunstancias resulta esperanzado observar el enorme progreso que
la educación ambiental ha experimentado en Andalucía y del que el I Congreso ha
sido testigo. En un tiempo relativamente corto se han puesto en marcha un gran
número de actividades (granjas, cursos, clases de la naturaleza, itinerarios,
publicaciones, etc.) y se ha realizado un importante proceso de asimilación y
formación. Las comunicaciones y los debates del Congreso han puesto de manifiesto
el notable nivel de competencia y de madurez de un colectivo importante de jóvenes
educadores. Su presencia en una sociedad como la española donde las deficiencias
en educación ambiental marcan profundamente las mentalidades y actitudes tras la
interrupción de los brillantes comienzos por parte de la Institución Libre de Enseñanza
es muy importante. Es de esperar que esos jóvenes educadores andaluces se
muestren dignos seguidores de su compatriota Francisco Giner de los Ríos cuya labor
concienciadora de las bellezas del patrimonio natural y cultural que encierra nuestro
territorio sigue siendo un magnífico ejemplo.
De ese núcleo de educadores ambientales que ha surgido en Andalucía hay
que esperar todavía importantes esfuerzos. El camino recorrido es considerable, pero
queda mucho que hacer todavía en la labor de sensibilización de otros educadores, de
técnicos, políticos, administradores y ciudadanos en general. Es todo un símbolo el
que durante la celebración del Congreso, no lejos de allí, personas desesperadas
acudían al procedimiento suicida de incendiar sus propios montes (Lijas, Zahara, Los
Barrios, Laguna de Medina, etc.). Aparentemente pretendían así conseguir puestos de
trabajo en posibles repoblaciones o llamar la atención sobre su difícil situación. Casi al
mismo tiempo, en otra zona, elementos gangsteriles respondían con agresiones a
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personas y danos en sus bienes a los intentos de evitar el malbaratamiento y destrozo
de la costa andaluza.
Al legendario patrimonio natural andaluz pueden aguardarle momentos difíciles
con ocasión de las importantes transformaciones agrarias e industriales que
forzosamente se producirán en breve plazo.
Existe el peligro de tentaciones de soluciones simplistas, precipitadas, en
situaciones socioeconómicas complejas. Pero el desarrollo andaluz debe beneficiarse
de la experiencia de otros sitios para no cometer errores conocidos. Para ello, hace
falta un nivel alto de concienciación de todos los actores de ese desarrollo y,
consiguientemente, un esfuerzo extraordinario de educación y formación ambientales.

NECESIDAD DE

OBSERVACIÓN Y

ANÁLISIS

DEL PROCESO

DE

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Es por tanto primordial que el desarrollo de la comunidad educativa ambiental
continúe en Andalucía al mismo ritmo que ahora o incluso más intenso. El grado de
relativa madurez alcanzado hace ahora aconsejable que, al igual que en otros lugares
con cierta tradición, se lleve a cabo un proceso de evaluación y reflexión sobre lo
logrado. De esta forma se puede aspirar a nuevas orientaciones y más claridad en la
jungla de métodos, bien intencionados pero no contrastados, que a veces abruman al
educador. No parece que la evaluación de resultados en educación ambiental haya
alcanzado un nivel tal que autorice a juzgar la calidad de las actividades de forma
inapelable. Pero sí que puede ser de interés una reflexión y prudente autoevaluación
de los resultados. El mejor procedimiento sería el trabajo en equipos mixtos. En efecto,
hay que desconfiar tanto del amateurismo y dilettantismo como de la infalibilidad de
expertos que no conozcan la educación ambiental "por dentro". Lo ideal sería que
estos equipos fuesen integrados y tuvieren gran capacidad de comunicación y de
interacción. Sus resultados serían provisionales pero sin duda de gran utilidad para
abordar nuevas etapas de la educación ambiental y para ir formando los métodos de
observación y de análisis que tanto necesitamos.
Es fundamental, por ejemplo, que la educación ambiental supere todo lo que
tiene todavía de estereotipado, de poco auténtico, y vaya integrándose en la realidad
andaluza. Debe conectar con la esfera de intereses de la gente, con su mundo
cotidiano y con la realidad del trabajo y de los recursos característicos de Andalucía.
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LAS

GRANDES

CONSTANTES

DE

LA

REVOLUCIÓN

EDUCACIÓN

AMBIENTAL
Aunque los métodos y técnicas de la educación ambiental requieran cierta
evaluación y selección, no cabe duda de que existe un núcleo de conocimientos y de
temas en los que es esencial seguir insistiendo. Está claro que cualquiera que sean
las modalidades de presentarlos, hay unos contenidos típicos de la educación
ambiental relativamente invariantes entre los que destacan los siguientes: la dinámica
de las poblaciones humanas, la energía y la cohorte de problemas ambientales
relacionados, la amplia temática de los recursos naturales renovables sobre todo de
los más escasos como el agua, la conservación de la naturaleza, la carrera de
armamentos y los efectos ecológicos del armamentismo moderno.
En cuanto a la forma de presentar los temas ambientales, es importante insistir
en conceptos, enfoques y aún mentalidades características del análisis ambiental,
como el entrenamiento para comprender fenómenos interactivos, los fenómenos de
equilibrios estacionarios, la modelación de fenómenos ecológicos, los conceptos de
estructura y función, la variación espacio-temporal, etc. Todo ello con ocasión de
situaciones concretas, observables por los educadores y no de forma abstracta. Es
indudable que existe un cierto déficit en nuestra educación ambiental en el campo de
la ilustración auténtica de todos esos principios por medio de realidades locales y
cotidianas (por ejemplo, con casos vividos por los interesados en temas de la
hidrología: aguas subterráneas, ríos, vertidos; agricultura, ganadería, pesca, temas
forestales, relaciones de industrias dadas con el medio; conservación de la naturaleza
en zonas concretas de Andalucía, etc.). Todo ello exige gran competencia y rigor y por
consiguiente un gran esfuerzo para abarcar a la vez aspectos del medio físico y
cultural andaluz donde debe quedar bien integrada esa temática.
De ese esfuerzo, de esa dedicación generosa que ya empieza a ser visible en
los resultados de este Congreso, depende en gran medida el que los enormes
cambios asociados al desarrollo andaluz puedan conciliarse con la conservación de la
naturaleza y el uso racional y sostenido de sus recursos.

CONCLUSIONES
1. La crisis económica se está manifestando cada vez más en algunos países
por la proliferación de posturas insolidarias, favorables al desarrollo salvaje y a la
consecución de beneficios inmediatos, con exclusión de cualquier otra consideración.
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2. Los efectos del contagio de esos planteamientos son sobre todo de temer en
aquellas zonas del mundo donde la conciencia y sensibilidad del público y de los
técnicos no han alcanzado todavía un nivel suficiente.
3. Por ello, cabe felicitarse del importante avance de la educación ambiental en
Andalucía en un tiempo relativamente corto.
4. Pero sigue siendo necesario un gran esfuerzo, y urgente, para responder a
los retos formidables que plantean las soluciones racionales al desarrollo andaluz en el
futuro inmediato.
5. Entre las tareas urgentes para el futuro destacan las siguientes:
5.1. El análisis, observación y evaluación del proceso educativo ambiental.
5.2. Procurar que la presentación y tratamiento de los grandes temas
ambientales tenga arraigo profundo en las realidades locales concretas.

Fernando GONZÁLEZ Bernáldez
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3. COMUNICACIONES
3.1. Área 1. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS Y FORMACIÓN AMBIENTAL DEL
PROFESORADO

3.1.1. NUEVOS ENFOQUES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DEL
MEDIO AMBIENTE

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Morales González Ricardo
POBLACIÓN: Puerto de Santa María

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO: 852858

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Seminario de Ciencias Naturales. I.B. Muñoz
Seca
DOMICILIO: c/ Valentín Galarza.
POBLACIÓN: Puerto de Santa María

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO:
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Enseñanza Media
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: 7 años

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
NUEVOS ENFOQUES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DEL MEDIO AMBIENTE
Las actividades que nuestro Seminario lleva a cabo desde el curso 1980-81 pretenden
conseguir dos objetivos básicos. En primer lugar la integración, dentro de los
programas de las asignaturas que el Seminario imparte, de las actividades
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tradicionalmente denominadas “complementarias” y la orientación de estas actividades
hacia el conocimiento del medio natural que rodea al alumno. En segundo lugar
tratamos de buscar nuevos enfoques didácticos que sustituyan la metodología
tradicional por una más activa en el campo de la enseñanza del medio ambiente.
Tres han sido las premisas básicas sobre las que hemos desarrollado nuestro trabajo.
1.- Inclusión de las actividades en el programa de la asignatura.
En 1º de B.U.P. se ha enfocado la asignatura de Ciencias Naturales hacia el estudio
de la Naturaleza del Puerto de Santa María y de la provincia de Cádiz. Para ello,
hemos introducido en el programa una unidad sobre la Vegetación y Fauna de la
provincia y otra sobre la problemática ecológica gaditana. A los alumnos se les facilita
un cuaderno de trabajo donde se incluyen textos sobre estas materias, artículos de
periódicos para su comentario, unos itinerarios de la naturaleza que realizan en las
salidas a las playas de la ciudad y que incluyen tanto aspectos de vegetación, fauna,
ecología, impactos, humanos, como el estudio de la historia geológica de la zona.
Con este trabajo se adquiere una mitología que facilita la segunda parte del programa,
que es la realización de un campamento de estudio en el Aula de la Naturaleza del
Picacho (Alcalá de los Gazules) de carácter interdisciplinar y que se celebra en Abril.
En tercero de B.U.P. el aspecto que más desarrollamos es la Geología. Esta la
enfocamos hacia el estudio de la Geología de Cádiz. Para ello, hemos introducido en
el programa una Unidad con este título que supone un trabajo previo de preparación
de un campamento de estudio de la geología regional que realizamos en la localidad
del Bosque.
El curso de COU plantea más problemas a la hora de reorientar los programas al
estudio experimental debido a los cerrados que son de cara a la selectividad. Nosotros
realizamos en COU un campamento anual interdisciplinario de una semana de
duración con equipos de ecología, geología y química. Las zonas escogidas suelen
estar en Andalucía aunque procuramos salir del entorno provincial pues entendemos
que un campamento debe tener también un enfoque de viaje cultural. Los
campamentos realizados hasta ahora se han localizado en Constantina (Sevilla), El
Bosque (Cádiz), Hervás (Cáceres), Sierra de Segura y nuevamente Constantina.
2.- Realización de las actividades en horas lectivas.
El problema de horario es, sin dudas, uno de los más complejos que puede tener una
actividad sistemática de trabajo en el campo. Para solucionarlo en lo posible tenemos
en todos los cursos de 1º de BUP dos horas semanales acumuladas en una tarde por
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lo que ésta queda a nuestra disposición para las salidas locales. Por otra parte, los
campamentos siempre los realizamos en días lectivos, constando los programas y
fechas en el plan de Centro con lo cual se pueden hacer los ajustes necesarios para
que la marcha del Centro no tenga alteración.
3.- Secuenciación del trabajo de campo.
Con objeto de eliminar la improvisación o carácter esporádico que a veces tiene la
salida al campo, hemos programado los campamentos siguiendo una secuencia en la
que solo una de sus fases se realiza fuera del Centro en su totalidad. En conjunto la
actividad completa se realiza en tres fases:
Fase previa de preparación: consiste en un trabajo de recopilación de bibliografía y
documentación sobre la zona y la adquisición de los conocimientos teóricos y técnicas
de trabajo necesarias para poder desarrolla las actividades de investigación.
Salida al campo: se organiza un programa de trabajo que alterna el trabajo en el
campo y sesiones cortas de laboratorio. En la elaboración de este programa
intervienen activamente los alumnos.
Fase posterior: con los resultados obtenidos en el trabajo, a la vuelta al Centro, los
alumnos deben elabora un informe completo de su actividad. En muchos casos antes
de elaborar este informe deben continuar su trabajo en laboratorio con objeto de
obtener datos que no pudieron obtenerse en el campo.
Después de poner en práctica estas actividades durante varios cursos éstas son
algunas de las consecuencias que hemos constatado a través de la opinión de los
mismos alumnos:


Adquisición por parte del alumno de unos conocimientos más útiles para él.



Un mayor conocimiento del entorno natural que lo rodea



Aumento del compañerismo y mejor funcionamiento del grupo



Aumento de la sensibilidad por los problemas del medio ambiente



Mayor interés por la asignatura en general.

I CONGRESO ANDALUZ SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
JUNTA DE ANDALUCÍA-DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

9

3.1.2. EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO EN 1º DE F.P. 1”. ALGUNOS
DATOS SOBRE EL TRABAJO DEL

SEMINARIO DE CIENCIAS

NATURALES DE F.P. DE SEVILLA

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Daniel López Marijuan
POBLACIÓN: 41009-Sevilla

PROVINCIA: Sevilla

TELÉFONO: 350084

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Innovación Educativa F.P. Sevilla
DOMICILIO: El anterior
POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Formación Profesional
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Seis años

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
“EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO EN 1º DE F.P. 1”. ALGUNOS DATOS SOBRE
EL TRABAJO DEL SEMINARIO DE CIENCIAS NATURALES DE F.P. DE SEVILLA
Los seis años de experiencia en el ámbito de la educación ambiental han estado
condicionados por los siguientes factores:


La a todas luces insuficiente asignación horaria de la asignatura de Ciencias
Naturales en la F.P. (1 hora semanal), en 1º F.P. 1 y 3 horas en 3º F.P. 2.



El bajo nivel de aptitudes y conocimientos de los alumnos de la F.P.



La “deformación profesional” de una capacitación excesivamente específica
(geológica en mi caso) para las necesidades de una educación global.



La insuficiencia de los equipamientos y recursos imprescindibles para una
pedagogía del entorno eficaz.
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Al no disponer de laboratorio, la opción entre la microenseñanza (experimentos,
reconocimientos, disecciones, etc.) y la macroenseñanza (análisis del paisaje,
itinerarios,…)resultó evidente: Utilizar las salidas de campo y la comprensión del
entorno como el objeto de estudio fundamental para los alumnos.
Se trataba pues de plantearse unas verdaderas Ciencias Naturales y no las Ciencias
“artificiales” que todos hemos padecido. Y de no quedarse en la mera percepción
naturalista de los problemas, sino de considerar cada vez con mayor interés los
efectos de la acción antrópica; es así como han ido surgiendo tema como el
armamentismo, la sobrepoblación, el hábitat urbano, etc.
Desde 1979 a 1983, dentro del Seminario de Ciencias Naturales de F.P. de Asturias,
he participado en la realización de los siguientes itinerarios de la naturaleza:
1. Borde costero de la región del Cabo de Peñas
2. Itinerario del Macizo del Sueve
3. Parque Nacional de la Montaña de Covadonga
4. Itinerario del Valle de Somiedo.
Al trasladarme hace dos años a Sevilla, percibí el atraso en el desarrollo de la
educación ambiental en Andalucía, como se comprueba echando una ojeada a los
diagramas que T. Franquesa y M. Monge construyeron para las Jornadas sobre
Educación Ambiental de Sitges.
Integrándome en el Seminario de Ciencias Naturales de F.P. de Sevilla, participé en la
realización del “Itinerario en Sierra Morena Occidental: la Minería y la Dehesa en la
Sierra Norte de Sevilla-Huelva”, que durante los dos últimos cursos hemos realizado
con los alumnos de los Institutos de F.P. de Camas, Polígono Sur, Alcalá de Guadaíra
y Politécnico de Sevilla.
En este curso 1984-85, la Consejería de Educación y Ciencia tuvo a bien autorizarnos
el proyecto:
“El conocimiento del entorno en 1º de F.P. 1”, dentro de los grupos de Innovación
Educativa y Experimentación Pedagógica. Lo que pretendíamos alcanzar era una
modificación radical en contenidos, horario, metodología y objetivos didácticos en
“nuestra” asignatura. En definitiva se trataba de lograr a partir de la percepción y de la
comprensión de su paisaje que el alumno asumiera la necesidad de ofrecer una nueva
relación Sociedad/Naturaleza.
Establecimos una secuenciación en los ritmos de trabajo, según los trimestres:
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Durante el primer trimestre se trataba de comprender la Evolución del paisaje
natural en Andalucía:

Tiempo

Geología

Clima

Paisaje
Vegetación

Intervención Humana
Fauna

Repartimos un cuadernillo en el que estos factores que considerábamos más
relevantes aparecían explicitados.


En el 2º Trimestre empleamos una metodología inductiva: estudiar EL AGUA, y
llegar al máximo de implicaciones que su buena o mala gestión ocasiona. En
concreto,

se

pasaba

revista

al

recorrido

captación/traída/

potabilización/almacenamiento/distribución/consumo/vertido/potabilización.
Asimismo estudiábamos el ciclo del agua, el río como ecosistema, la
contaminación, etc.


Es en el tercer trimestre cuando realizamos el trabajo de campo (hay que hacer
notar la ausencia total de laboratorio en la mayoría de Centros que realizaron la
experiencia)::



“Conocer Los Alcores/ Un día de campo en Alcalá de Guadaira”. Aprovechando la
información recogida por el Gabinete de Estudios Ambientales para los
Ayuntamientos de la comarca de Los Alcores, confeccioné un guión didáctico para
que los alumnos de F.P. 1 se adentraran en el estudio y en el disfrute del paisaje
alcalaíno.

¿Evaluación de todo lo que he reseñado brevemente? Uff…Pienso que las
experiencias de educación ambiental son ya tantas y tan variadas que urge una
valoración de los resultados alcanzados. Lo conseguido en el ámbito de la
interdisciplinariedad es bastante pobre, por las dificultades de superar las asignaturas
estancos. Sin embargo, son muchas las experiencias de itinerarios, guías, aulas de
naturaleza, etc. Por ello, tampoco es lícito pontificar sobre lo que debe ser la
“verdadera” educación ambiental: es bueno que sigan existiendo mil flores.
Por último señalar la experiencia inconclusa de las “Zonas Húmedas litorales de
Andalucía”, en la que también he participado.
I CONGRESO ANDALUZ SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
JUNTA DE ANDALUCÍA-DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

12

3.1.3. ESTUDIO DEL GEOSITEMA DE ARCOS Y SU ÁREA DE INFLUENCIA
ESCOLAR” UN SEMINARIO PERMANENTE PARA LA PRÁCTICA DE
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Daniel Montilla Castillo y María del P.S. Feberero Castejón
POBLACIÓN: Arcos de la Frontera

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO: 853715

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Seminario Permanente “Estudio del geosistema
de Arcos”
DOMICILIO: I.B. Arcos de la Frontera
POBLACIÓN:

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO:
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Geografía-Ciencias Naturales en Bachillerato
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Curso escolar 84-85

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
“ESTUDIO DEL GEOSITEMA DE ARCOS Y SU ÁREA DE INFLUENCIA ESCOLAR”
UN SEMINARIO PERMANENTE PARA LA PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL”.
Introducción:
El creciente interés por el estudio del medio y la práctica de la educación ambiental en
el marco de los planes de enseñanza, así como la voluntad de los profesores que
componen el Seminario Permanente citado en el título, hizo posible que, a comienzos
del curso escolar 84-85 se constituyera dicho S.P. , integrado por profesores de
Ciencias Naturales y Geografía del Instituto de Bachillerato mixto de Arcos de la
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Frontera, que han formado un equipo interdisciplinar ideal para la consecución de los
objetivos propuestos.
Nuestro principal objetivo consistía en proporcionar al alumnado de dicho Instituto un
material básico para el estudio de su entorno más inmediato y su uso como hilo
conductor de las actividades de educación, que le permitiera asimilar con más interés
y eficacia los contenidos de los programas actuales. En este sentido era idónea la
colaboración de miembros de los seminarios citados, ya que si las Ciencias Naturales
se ocupan fundamentalmente del estudio de los fenómenos naturales que nos rodean,
la Geografía relaciona esos fenómenos con el hombre.
El estudio realizado comprende los municipios de Arcos de la Frontera, Bornos,
Espera, Algar y las pedanías de S. José del Valle y Jédula, que constituyen el área de
influencia escolar del Instituto, es decir, los lugares de procedencia de nuestros
alumnos.
PROTAGONISTAS DE LA EXPERIENCIA
Los componentes del Seminario Permanente son:


D. Daniel Montilla Castillo. Licenciado en Biología y catedrático de Ciencias
Naturales. Coordinador del Seminario.



Dña. María de Fátima Rull García. Licenciada en Biología y profesora agregada de
Ciencias Naturales.



Dña. Agustina Ruiz García. Licenciada en Geografía y profesora agregada de
Geografía e Historia



D. Antonio Calera González. Licenciado en Ciencias Biológicas y profesor
agregado de Ciencias Naturales.

OBJETIVOS
Pueden dividirse en dos grupos:
I. GENERALES
a) Acercamiento del alumno a su entorno
b) Autoperfeccionamiento del profesorado integrante del S.P.
c) Potenciación del uso de los mapas como base del estudio del medio
d) Conseguir la comprobación directa por parte de los alumnos, sobre el terreno,
de los fenómenos que estudian en las aulas.
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e) Interdisciplinariedad. Conseguir que el alumno aprecie una interrelación entre
cada una de las materias elaboradas, huyendo de valoraciones aisladas de
cada una de ellas. De esta manera, se logra una visión de conjunto necesaria
para la comprensión del geosistema.
II. CONCRETOS:
Nos propusimos la confección del siguiente material básico para uso del alumno:
a) Material cartográfico a escala 1:100000 de la comarca escolar. Comprende los
siguientes mapas: Topográfico, de pendientes, hidrológico, edafológico,
geológico, de cultivos y aprovechamientos, altimetría, de vegetación, y de
hábitat.
b) La escala escogida responde a criterios de manejabilidad y de detalle, y
merece ser considerada críticamente tal como vaya siendo usada.
c) Diagramas: incluyen los climogramas de Arcos de la Frontera y Bornos, y una
curva humbrotérmica de San José del Valle.
d) Mapas provinciales de Temperaturas y Precipitaciones y de Dispersión de
Habitats y de comarcalización. Estos mapas se obtuvieron del material
bibliográfico conseguido por el S.P. para tal fin y sirven para introducir al
alumno en el área geográfico concreto objeto de nuestro estudio.
e) Levantamiento topográfico y geológico
f)

Confección de planos de casas típicas de la zona.

USO DEL MATERIAL
En resumen, podemos considerar que este material tiene una doble finalidad: por un
lado aproximar al alumno hacia el área de influencia escolar que estudiamos y, por
otro, ser base de estudio de esa área concreta. Sin embargo, entendemos el trabajo
realizado, simplemente como un punto de partida hacia algo más complejo. En efecto,
el fin último, es lograr un aprendizaje de la relación que existe entre cada uno de los
fenómenos estudiados, superponiendo los mapas unos sobre otros y sometiéndolos a
un estudio crítico. Asimismo, el alumno debe confrontar dicho material cartográfico con
los diagramas, cortes y demás material accesorio. Por otro lado, y esto es quizás lo
más difícil, deben confrontar estos datos con la observación “in situ”, es decir, sobre el
terreno, haciendo de los mapas una guía geosistemática. En el primer caso, es de
sumo interés comprender la relación existente entre los diversos factores y aspectos
del geosistema, tales como la relación geología-suelo, suelo-vegetación, clima-suelo,
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etc. o la relación topografía-hidrología, comparando los mapas hidrológicos y
geológico y observando a la vez los cortes topográficos realizados.
CONCLUSIONES
La carencia de material didáctico nivel local y comarcal (cuando no regional), y el
desconocimiento del propio profesorado del entorno inmediato, son dos de las
dificultades fundamentales para la práctica de la Educación Ambiental en los centros
de enseñanza.
La creación de Seminarios Permanentes interdisciplinares, tal y como hemos podido
constatar a través de nuestra experiencia, en el S.P. citados, es un medio adecuado
para la superación de estos problemas, constituyendo un punto de partida necesario.
La administración debe apoyar adecuadamente estos grupos de trabajo, facilitando el
material cartográfico, bibliográfico, de fotografía aérea, etc..., necesario para la
consecución de los objetivos propuestos, ya se a través de los centros profesionales o
por cualquier otra vía.
Solo así se conseguirán los objetivos apuntados en los últimos planes de la reforma
educativa.
La reforma educativa; el que el alumno observe el paisaje con una óptica diferente,
con la óptica del análisis y de la síntesis, en donde el hombre aparece como elemento
principal de ese paisaje, incidiendo en él en uno u otro sentido. El alumno se siente de
esta manera un auténtico protagonista de este paisaje, y entiende que su existencia en
él es debida a la acción de la naturaleza, y a su posterior trasformación por el hombre.
Este es el momento en que empieza a sentirse responsable de él.
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3.1.4. INNOVACIÓN EDUCATIVA Y EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA EN
EL ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO DE CIENCIAS
NATURALES

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Soria Rocafort Victoria
POBLACIÓN: Sevilla

PROVINCIA: Sevilla 41009

TELÉFONO: 350084

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Innovación Educativa y Renovación Pedagógica
DOMICILIO: Diego Puerta, 1, 2º
POBLACIÓN:

PROVINCIA: Sevilla 41009

TELÉFONO: 350084
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Lda. Biológicas/Enseñanza F.P.
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Un año

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
INNOVACIÓN EDUCATIVA Y EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA EN EL ÁMBITO
DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO DE CIENCIAS NATURALES
Las actividades realizadas durante este año han estado enmarcadas dentro de un
proyecto de “Innovación educativa y experimentación pedagógica” denominado “El
conocimiento del entorno de Ciencias naturales de Sevilla”.
Para dicho proyecto se elaboró una programación que además de contenidos teóricos
exigía una serie de actividades en el aula, laboratorio y extraescolares. Dicha
programación es “ambiciosa” no solo en contenidos, sino sobretodo en el cambio que
suponía de métodos de trabajo: - Implica una participación directa del alumno en
cuanto a interés por el medio ambiente y adquisición de nuevas formas de aprender
superando viejos vicios de la enseñanza (memorización, descriptivismo, pasividad, y
obsesión por los contenidos). – Implicaba también un esfuerzo por parte de los que la
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impartimos, no solo en la elaboración de los contenidos difícil por la escasez de
material que enfocara de forma unitaria la Naturaleza, sino que había que tratar de
practicar

una

pedagogía

del

descubrimiento

en

la

que

predominaran

las

interrelaciones, la participación activa, lograr un cambio de actitudes del alumno hacia
el entorno y un cambio de comportamiento.
La programación consta de tres núcleos, el primero analiza la evolución del paisaje
estudiando e interrelacionando los factores que inciden en el mismo, cada uno de los
factores fue interpretado a nivel global, en el medio natural andaluz y a continuación se
pasó a su estudio local, en mi caso Alcalá de Guadaíra. Se organizaron excursiones
en bicicleta y andando a las zonas más representativas de su pueblo. Previamente se
confeccionó un guión y se utilizó la fotografía aérea para lograr una visión global del
paisaje. Fue con mucho la experiencia más válida del curso ya que el alumno analizó
además de “su” paisaje la acción de su paisanaje sobre el mismo. Se organizó
también una excusión con guión a la Sierra Norte de Sevilla, esta para completa la
Geología, pues en Alcalá solo hay rocas sedimentarias.
El segundo núcleo trató sobre el agua desde distintos puntos de vista: ciclo del agua,
cuenca hidrográfica, el río como ecosistema, zonas húmedas, utilización y
contaminación y el agua como recurso. Se trataba de integrar de forma unitaria algo
tratado por las diferentes disciplinas (geología, ecología, biología, etc.…) por
separado. Como actividad práctica se hizo un estudio del río Guadaíra y una excursión
a Doñana como zona húmeda acompañada también de la confección de un guión
El tercer núcleo fue el estudio de la relación hombre/naturaleza, se hizo en formas de
debate al plantearse problemas hoy día relevante: Explosión demográfica, escasez y
agotamiento de recursos, contaminación, desertización, deforestación, el problema del
armamentismo y la conservación de la Naturaleza.
Las dificultades para llevar a cabo la programación han sido grandes, el nº de alumnos
elevado por aula, la carencia de medios y espacio han constituido los principales
problemas. Pese a todo ello los resultados han sido positivos.
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3.1.5. EL ENTORNO COMO ALTERNATIVA METODOLÓGICA. ESTUDIO DE
LA ZONA DE ILLORA.
1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Jiménez López José Antonio
POBLACIÓN: Granada

PROVINCIA: Granada

TELÉFONO: 262189
2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: I.B. “Diego de Siloe” de Illora
DOMICILIO: Carretera Puerto Lope
POBLACIÓN:

PROVINCIA: Granada

TELÉFONO:
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Bachillerato
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Tres años
3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
EL ENTORNO COMO ALTERNATIVA METODOLÓGICA. ESTUDIO DE LA ZONA DE
ILLORA.
1.- Justificación de la Experiencia
Frente a la fácil y anticuada tendencia de la enseñanza libresca, se impone hoy los
métodos directos y científicos que tratan, en la enseñanza, de poner al alumno en
relación inmediata con las cosas que ha de aprender.
Así la naturaleza del entorno se nos presenta como un gran libro abierto en el que se
puede y debe enseñar a los alumnos las cosas que a ella se refieren, y este es nuestro
propósito. Por ello, a través de ellas, hemos estudiado el entorno físico (litología,
tectónica, climatología, relieve, etc.), el entorno humano (análisis de la población, de
sus variaciones, composición, distribución y su expansión por el ámbito rural, pues un
pueblo, aldea o cortijo es un instrumento de trabajo que permite al alumno identificarse
con su medio; también se ha estudiado el entorno económico (análisis del sector
agropecuario, industrial, servicios, comunicaciones y su relación con el ámbito rural).
Naturalmente el estudio de este entorno se ha efectuado en base a salidas frecuentes
en trabajos de campo, en el que espíritu de observación del alumno ha encontrado un
amplio campo para adquirir, fácil e insensiblemente, un gran caudal de conocimientos.
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A tal efecto, enseñando intuitivamente y poniéndose en contacto directo con la
realidad local, es como se aprende más, mejor y en menos tiempo que con lo que oye
el alumno en la clase del profesor.
2.- Objetivos que se han propuesto
a) Conseguir que el alumno asimile sus nociones comarcales para proyectarse
sobre la realidad española.
b) Lograr que adquiera un conjunto temático, centro de interés de diversas áreas
de conocimiento.
c) Que obtenga un conocimiento de la realidad geográfica e histórica en la que
está inmerso.
d) Capacidad de distinción entre elementos comunes y rasgos diferenciadores de
un mismo fenómeno en ámbitos espaciales o temporales distintos.
3.- Desarrollo metodológico
El estudio del entorno favorece extraordinariamente el empleo de métodos activos,
considerado como punto de partida de la iniciación geográfica, geológica y biológica
del alumno. Su valor procede de que crea un método de pensamiento que le habitúa al
examen de hechos concretos, ya que los conocimientos puramente librescos resultan
esquemáticos y posibles.
Sin embargo, el estudio y el conocimiento del entorno presentan unas limitaciones
reales referidas a la mitología y a la escasez de material disponible en nuestros
centros de enseñanza. De otra parte los diferentes niveles de estudio del entorno
están en razón de las posibilidades que este ofrece; ni que decir tiene que el entorno
rural ofrece un modelo de estudio con más posibilidades que el entorno urbano y con
menos esfuerzo pues se nos presentan las fuentes de información con gran facilidad.
Las diferentes fases de la mitología aplicada son:
1. Organización de grupos de trabajo
2. Acotación de la zona de estudio y selección de los itinerarios
3. Explicación previa de conceptos (trabajo de aula)
4. Guión orientativo
5. Trabajo de campo y recogida de muestras
6. Ordenación, tabulación y análisis del material recogido
7. Redacción del trabajo y maquetación del material ilustrativo adecuado.
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8. Comprobación y valoración del trabajo realizado
Esta metodología implica la apertura de una crítica constante y a la adquisición de
hábitos de trabajo (asiduidad, ordenación de material, técnicas específicas) en
especial referidos al alumno.
4.- Actividades realizadas
a) Estudios sobre el mapa topográfico de la zona (determinación de las
coordenadas geográficas, cálculo de distancias, de pendientes, de extensiones
superficiales de cuencas hidrográficas, de realización de perfiles, etc.)
b) En salidas de campo (manejo de la brújula, mediciones de direcciones y
buzamientos de estratos y fallas, reconocimiento de rocas, de acción torrencial,
de formas de erosión superficial, realización de mapas de red fluvial y perfiles
de equilibrio del río de la zona, confección de climogramas y mapas
climatológicos, etc.).
En cuanto a población se ha confeccionado pirámides, histogramas, gráficas
de crecimientos de la población, planos de los distintos núcleos de población
de la zona y planos de distribución de tipos de vivienda en planta y alzado de la
población rural dispersa. En relación al entorno económico se ha calculado la
extensión del área agrícola, superficie cultivable, índice de productividad,
localización y confección del plano del núcleo con las diferentes actividades
industriales, servicios existentes, tendido ferroviario y red de carreteras e
itinerarios y se ha realizado gráficas referentes a las actividades de la
población, preponderancia de los sectores de producción y red de
comercialización.
5.- Procedimiento de evaluación
Nuestros alumnos, además de las evaluaciones periódicas, es conveniente que
aprendan a valorar sus conocimientos y actitudes, y a que sean conscientes por sí
mismos de sus éxitos. Ante ello los procedimientos seguidos para la evaluación de
nuestro trabajo han sido el de auto-informe y observación.
En síntesis el proceso seguido es el siguiente: I. Especificar los juicios a emitir y
decisiones a tomar. II. Descubrir la información necesaria. III Localizar la información
ya disponible. IV. Decidir cuándo y cómo obtener la información. V. Seleccionar los
instrumentos de recogida de información. VI. Obtención de información. VII. Analizar y
registrar la información. VIII. Formular juicios. IX. Tomar decisiones. X. Resumir y dar a
conocer los resultados de la evaluación.
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3.1.6. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL TEMARIO DE BIOLOGÍA-COU.

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Salcedo Valle María Josefa
POBLACIÓN: San Fernando

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO: 890159

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Seminario de Ciencias Naturales del I.B. “Pedro
Muñoz Seca” del Puerto de Santa María
DOMICILIO: Avda. de Valentín Gallarza

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO:862471
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: La educación ambiental en el temario de ciencias
naturales de 1º y 3º bup y biología COU
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO:

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL TEMARIO DE BIOLOGÍA-COU.
Debido a la amplitud del temario de Biología de COU, unido a la mayor dificultad por
parte del alumnado en el aprendizaje de otras asignaturas y a la proximidad de la
Selectividad, las actividades quedaron reducidas al campamento COU.
Las actividades se pueden agrupar en tres apartados:
1.-Las actividades previas al Campamento
2.-Campamento propiamente dicho
3.-Actividades posteriores al campamento
1º ACTIVIDADES PREVIAS AL CAMPAMENTO
Estas actividades fueron las siguientes:
1.1 Visita previa por parte de los profesores- coordinadores.
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Esta visita tenía por objeto la búsqueda de las posibles ubicaciones de las
zonas de trabajo, durante el campamento. Esta visita tuvo una duración de tres
días y se localizó en la Sierra Norte de Sevilla.
En esta visita quedaron perfiladas las zonas de trabajo, los objetivos de estudio
en las zonas de trabajo y el alojamiento durante la semana de campamento.
Mi grupo se encargaría de la Ecología Vegetal. Existen además otros grupos:
otro de Ecología vegetal, dos de Hidrobiología, uno de Geología y otro de
Química.
1.2 Posteriormente comienza el trabajo previo al campamento con los alumno
Este trabajo comprende las siguientes actividades:
1.2.1. Entrega al alumnado de la bibliografía necesaria.
En este se tratan los siguientes aspectos:
-El material y método necesario
-Climatología de la zona
-Fauna y flora de la Sierra Norte de Sevilla
-Los bosques españoles
-Especies arbóreas características
1.2.2. Más tarde por parte del alumnado se estudian y se resumen esta
bibliografía entregada y con ella se elabora una memoria previa al
campamento. En esta memoria quedaban bien claro los objetivos a cumplir y
el método a seguir, además del soporte teórico necesario.
1.2.3. A la vez que el alumnado trabaja en la preparación de la memoria
previa al campamento, se empieza a trabajar con ellos en la determinación
de especies vegetales superiores. En un principio se utilizan las claves de
determinación

más sencillas

y posteriormente

se

van

utilizando

las

complejas. Estas actividades de determinación de las especies vegetales
comprenden unas 6 horas.
1.2.4. Una vez que el alumnado tiene una cierta destreza en la determinación
de especies vegetales. Se realiza una salida al campo en una zona próxima al
Instituto, para que el alumno trabaje en los métodos de muestreo a seguir. Además
con esta salida se pretende también que el alumnado siga trabajando la determinación
de las especies.
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2.- CAMPAMENTO PROPIAMENTE DICHO
Dicho campamento se celebró durante los días 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de
Marzo del curso 84-85.
El alojamiento se realizó en un Colegio Menor situado en Constantina. Las jornadas
del campamento se dedicaron a lo siguiente:
1º jornada: Se sale del Puerto de Santa María y se realiza la primera parada en
Villanueva del Río y Minas para que el alumnado se empiece a familiarizar con la zona
y conozca un yacimiento de fósiles del Carbonífero.
2º jornada: Se trabaja en el Cerro del Hierro. Es esta una mina abandonada detrás de
la cual se localizan quejigales, robledal y encinar. Antes de empezar con el trabajo de
Ecología se toma contacto con la zona y se visita la mina. En esta jornada se hace el
primer muestreo escogiendo un quejigal joven. Las plantas etiquetadas y ordenadas
pasaron al laboratorio para su laboratorio para su determinación.
3º jornada: También se trabaja en el Cerro del Hierro, pero esa vez en una zona donde
existe un bosquete aclarado de roble melojo. Ya es esta la que queremos comparar
con el quejigal joven. Una vez realizado el muestreo se visita una antigua mina
abandonada de calcita. A la vez que se realizan los muestreos y con los
desplazamientos por el Cerro del Hierro se intenta que el alumnado aprenda las
características del Ecosistema y su degradación. Además en estas 2 jornadas se
intenta que el alumnado conozca de manera somera la problemática económica y
sociológica del poblado del Cerro.
4º jornada: Se dedica completamente al trabajo de laboratorio. Este trabajo se realiza
en el laboratorio del I.B. de Constantina. Este trabajo comprende la determinación de
las especies vegetales muestreadas, la toma de datos de las frecuencias de las
especies y de las familias más importantes. Posteriormente se prensa los ejemplares
vegetales.
5º jornada: Se realiza un transepto en la Ribera del Huéznar, para estudiar la
influencia del río sobre la vegetación. La zona donde se realiza es la que está cercana
a la estación de ferrocarril Constantina- Cazalla de la Sierra.
6º jornada: Se dedica completamente el trabajo de laboratorio. Con el mismo esquema
de trabajo que la 4º jornada.
7º jornada: Ya que habíamos terminado el trabajo experimental lo dedicamos por la
mañana a recorrer los diferentes pueblos de la zona. Estudiando muy someramente
características urbanísticas, paisajísticas, etc.
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3º ACTIVIDADES POSTERIORES AL CAMPAMENTO
Una vez en el Puerto de Santa María comenzamos por prensar de manera
definitiva los ejemplares muestreados. Y se comienza con la elaboración de la
Memoria definitiva del Campamento. En dicha memoria se tocan los siguientes puntos:
-

introducción

-

material y métodos empleados

-

tablas de resultados

-

discusión de los resultados

-

conclusiones

-

apéndice, donde se exponen las características de las especies más
abundantes o más significativas

-

Bibliografía.
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3.1.7. PERSPECTIVA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MELILLA.

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Cabo Hernández, José Manuel y Yus Ramos, Rafael
POBLACIÓN: Melilla

PROVINCIA: Melilla

TELÉFONO:

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: E.U. Magisterio Melilla
DOMICILIO: Alfonso XIII, s/n

PROVINCIA: Melilla

TELÉFONO: 682055 (952)
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Formación de Profesores, Didáctica, E.G.B.
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Dedicación Exclusiva

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
PERSPECTIVA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MELILLA.
Introducción: Son muchos los esfuerzos que se hacen en los últimos tiempos por la
educación ambiental, aunque aun quede mucho trabajo por hacer para que los
recursos medioambientales sean utilizados de forma sistemática por parte del grueso
de profesores. Por ello es preciso llegar a un acuerdo para conseguir una metodología
de innovación medioambiental en la línea descrita más arriba y que a la vez responde
a las necesidades que los profesionales de la enseñanza demandan
Contextualización de las experiencias: Hemos elegido 3 puntos de referencia.
Marco físico: En Melilla la mayoría del terreno es zona urbanizada sin que queden
lugares bien conservados presentado el paisaje un típico aspecto de mosaico en la
franja periurbana.
El profesorado: Existe buena disposición por parte del profesorado para introducir
cambios en su clase aunque algunas técnicas tradicionales como el uso exclusivo del
libro de texto están muy extendidas.
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Recursos materiales: No existe en Melilla ninguna infraestructura medioambiental,
casas de la naturaleza, campamentos, zona de interés naturalísticos, y las zonas de
interés histórico-artístico están en un estado lamentable. Por otro lado, existen
limitaciones en cuanto a equipamiento que permita trabajos experimentales en el aula
laboratorio.
Experiencias realizadas: Hemos agrupado en 4 grupos las experiencias realizadas:
Campañas Municipales dirigidas a Ciclo Superior con participación de todos los
centros escolares públicos y privados de la ciudad.
Cursos de reciclaje para profesores tanto en Escuelas de Verano como a lo largo del
curso. Queda todavía pendiente la formación de Seminarios Permanentes.
Diseño de recursos medioambientales: Diseño de itinerarios y visitas, de materiales
escritos como fuente de información para la realización de visitas, fondos de medios
audiovisuales.
Formación de futuros profesores en la E.U. de Magisterios a través de actividades
medioambientales en distintas asignaturas, Biología, Didáctica del Área de
Experiencia, Didáctica de las Ciencias Naturales, y en asignaturas específicas,
Educación Ambiental.
Conclusiones: Entendiendo que la educación ambiental debe llegar a todas las clases
y su uso no debe ser puramente anecdótico la experiencia realizada nos lleva a las
siguientes conclusiones:
- Existe predisposición por parte del profesor de E.G.B. para introducir entre otros
recursos medioambientales si bien estos chocan con 2 problemas fundamentales, la
falta de formación por parte del profesorado para diseñar dichos recursos ya que
estamos lejos de la existencia de una infraestructura medioambiental a disposición de
los docentes, y en segundo lugar la falta de infraestructura en los centros escolares
para que el trabajo medioambiental pueda ser de naturaleza experimental.
Al primer problema se debe responder con la incorporación de la Educación Ambiental
en el currículum de los futuros maestros y con el reciclaje del profesorado en ejercicio
a través de Seminarios Permanentes a los que se llega tras la sensibilización
conseguida en estos temas en Escuelas de verano y Cursos intensivos. Además se
deben reforzar los estudios experimentales que vengan a evaluar los efectos que
determinadas metodologías, salidas de campo, visitas fuera del centro, campamentos,
producen en los alumnos para disipar dudas de quienes piensan que “ esto se puede
hacer dentro de la clase ".
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El segundo problema puede abordarse con la construcción de centros de recursos
medioambientales que podrían coincidir con las redes comarcales de recursos
actualmente en construcción y que al menos podría tener las siguientes funciones:
- Coordinar actuaciones aisladas, seminarios permanentes, y establecer contactos
con centros de investigación medioambientales y de investigación didáctica.
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3.1.8. EDUCACIÓN AMBIENTAL: UNA EXPERIENCIA DE PROGRAMACIÓN
INTEGRADA DE CIENCIAS NATURALES Y GEOGRAFÍA EN 1º DE
B.U.P.

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: García Díaz, José Eduardo y García Pérez, Francisco F.
POBLACIÓN: Sevilla

PROVINCIA: Sevilla

TELÉFONO:
2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: I.B. “Martínez Montañés”
DOMICILIO:

PROVINCIA: Sevilla

TELÉFONO:
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO:
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO:

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
EDUCACIÓN AMBIENTAL: UNA EXPERIENCIA DE PROGRAMACIÓN INTEGRADA
DE CIENCIAS NATURALES Y GEOGRAFÍA EN 1º DE B.U.P.
Introducción
En primer lugar, esta experiencia se planteó como un intento de introducir los fines y
presupuestos de la Educación Ambiental (E.A.) en la programación de Bachillerato,
frente a la actual tendencia a relegar dicha E.A. a las actividades extraescolares o a
considerarla como experiencia puntual y episódica dentro de la escuela.
En segundo lugar, parecía relevante superar la actual compartimentación de dos
asignaturas referidas al medio (Ciencias Naturales y Geografía), llegando a una
programación común, impartida conjuntamente por los profesores de dichas
asignaturas, y dentro de una perspectiva de interdisciplinariedad que no se limitara a
una mera coordinación en ciertas actividades sino a una fusión real de las materias.
Por último, y en relación con la Reforma de las Enseñanzas Medias, era necesario
reivindicar el estudio conjunto del medio en las áreas social y experimental, enfoque
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no contemplado en las orientaciones generales de dicha Reforma ni en la práctica de
los centros experimentales.
Aspectos pedagógicos
La experiencia se enmarca en una filosofía educativa que responde a los principios
básicos de contacto con el entorno, metodología activa e interdisciplinariedad.
La estrategia didáctica seguida se podría esquematizar en los siguientes puntos:
1. A nivel de objetivos, además de los conocimientos y comprensión de la estructura
y dinámica del entorno, se prestó especial atención a los objetivos instrumentales,
al desarrollo de actitudes investigativas y a la creación de una ética ambientalista.
2. En cuanto a los contenidos, se resumen en los siguientes grandes apartados:
a. Introducción a la investigación
b. Estudio del medio urbano: paisaje, estructura y dinámica. La ciudad como
ecosistema
c. Estudio del medio rural: paisaje, estructura y dinámica. La diversidad de
ecosistemas rurales.
d. Síntesis y conclusiones: determinantes naturales y sociales de la dinámica
ambiental
3. Respecto de la organización del curso, se impartieron un total de ocho horas
semanales, agrupadas en tres sesiones, por parte de ambos profesores y de forma
conjunta en muchas ocasiones. Las relaciones en la clase se plantearon como no
unidireccionales, fomentándose el debate en gran grupo y el trabajo habitual en
pequeño grupo. Dado el enfoque ambiental de la asignatura se procuró trabajar, en
lo posible, fuera del aula, tanto en el “huerto escolar” como en salidas fuera del
centro. En coherencia con la metodología activa la información más sistematizada
sobre el programa desarrollad se proporcionaba al culminar las distintas
actividades.
4. La programación se centró en unos núcleos de actividad alrededor de los cuales
se intentó planificar el uso de los correspondientes recursos didácticos. Como
ejemplos podrían citarse: itinerario urbano, estudio comparativo de diversas áreas
de la ciudad, estudio evolutivo de parcelas cultivadas y de vegetación espontánea
en el “huerto escolar” del centro, estudio del medio rural centrado en la comarca de
Constantina y a partir de los datos obtenidos en una visita de tres días.

I CONGRESO ANDALUZ SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
JUNTA DE ANDALUCÍA-DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

30

5. Por último y en relación con la evaluación, se utilizaron diversas fuentes de
información para valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje: trabajo de grupo,
cuestionarios,

encuestas,

debates

de

clase,

pruebas

más

o

menos

convencionales, etc.
Valoración y proyección de la experiencia
Un primer aspecto a considerar es la dificultad de realizar una metodología realmente
investigativa, pues la técnica del descubrimiento empleada no tuvo suficientemente en
cuenta las representaciones previas de los alumnos y sus bloqueos epistemológicos,
fomentando, por otra parte, las inclinaciones dirigistas del profesorado. Si a esto
añadimos que el alumno ya trae asumido un cierto modelo didáctico, en donde su
papel es esencialmente receptivo, se comprenderá la resistencia a l interiorización de
dicha metodología comprobada a lo largo del curso.
También se ha constatado la necesidad de disponer de una programación lo
suficientemente flexible como para que no condicione todo lo que pueda dar de sí la
investigación un cierto núcleo de interés. En este sentido habría que, partiendo de
dicho núcleo, definir los problemas a investigar, los recursos didácticos y los posibles
contenidos a desarrollar.
En lo referente a la consecución de la interdisciplinariedad puede señalarse la fuerte
tendencia a yuxtaponer, más que a integrar, propiciada por la propia formación del
profesorado (expectativas diferentes, terminología y modelos teóricos distintos,…)
Por último, y en relación con el contexto escolar, habría que considerar cómo una
experiencia de este tipo, aislada dentro de un curso, tiene sensiblemente menor
proyección que si respondiera a un proyecto pedagógico más amplio. En esta línea
sería necesario plantear una alternativa global al tema de cómo integrar la E.A. en los
diversos niveles educativos. Dicha alternativa debería contemplar, al menos, aspectos
como:
-

Una gran flexibilidad curricular respecto de la Reforma de las Enseñanzas
Medias, que permita una asunción de la misma por el profesorado según su
nivel de preparación, sus intereses y las posibilidades del alumnado y del
centro.

-

La continuidad metodológica a lo largo de los distintos ciclos de la enseñanza
no universitaria.

-

La formación del profesorado, tanto en los estudios universitarios como en el
reciclaje en su actividad profesional
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3.1.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL C. P. EL MORCHE EN
CICLO MEDIO: CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES.

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Mª Jesús Miñán Barrera; Carlos Moreno Aparicio; Matilde
Yánez Medina; Mª del Rosario Oviedo Blanco; Ana María. Guerrero Ginel;
Encarnación Ramos Galacho.
POBLACIÓN: Torrox

PROVINCIA: Málaga

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Colegio Público “El Morche”
DOMICILIO: Torrox

PROVINCIA: Málaga

NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: CICLO MEDIO EN CIENCIAS SOCIALES Y
CIENCIAS NATURALES
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Curso 84-85

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL C. P. EL MORCHE EN CICLO MEDIO:
CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES.
Enviamos enumeración de actividades realizadas durante este curso por el Ciclo
Medio, tanto en Ciencias Sociales, como Ciencias Naturales. Ambas áreas son
estudiadas a través de la Investigación y las conferencias preparadas por los alumnos.
Estamos interesados en participar en el I CONGRESO ANDALUZ SOBRE
EDUCACIÓN AMBIENTAL todos los profesores del Ciclo, para contar con una base
común de conocimientos de otras experiencias.
ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES COMUNES A TODOS LOS GRUPOS DEL
CICLO
ACAMPADA.


Estudio de lugares adecuados.



Aprender a poner y a quitar tiendas.
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Reparto de responsabilidades



Construcción de escondites para la observación.



Técnica de marcha.



Aprender a andar por el campo, observando y aprendiendo a respetar la flora y la
fauna.

DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE


Limpieza de toda la playa del pueblo.



Solicitud, por los niños, al Ayuntamiento, de contenedores de basura para la playa.



Murales de temas ambientales en el patio de la escuela

DIA FORESTAL MUNDIAL


Plantación de árboles y arbustos en el patio del Centro.



Proyección de diapositivas y coloquio sobre nociones de Ecología y el bosque.



Exposición de pinturas sobre el tema.



Lectura y presentación de trabajos de investigación de los niños del Ciclo.



Arreglo de las macetas del Colegio.

OTRAS ACTIVIDADES DEL CICLO REALIZADAS POR GRUPOS DEL MISMO
ESTUDIO DE LA FLORA Y FAUNA DE LA PLAYA


Recogida y clasificación de restos de caparazones de crustáceos



Recogida y clasificación de concha, internas de moluscos.



Observación de aves emigrantes



Búsqueda de plumas, restos de comida y excrementos.



Observación de los lugares de reposo de estas aves.



Construcción de moldes de escayola de las huellas.



Reconocimiento de las aves marinas de la zona y sus lugares de asentamiento



Clasificación de conchas de mar.



Estudio de los invertebrados de mar.



Recogida de algas de la playa. Clasificación.



Observación, recogida y clasificación de la flora propia de la playa.
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Estudio de las especies de peces más comunes de nuestros pescadores.

ESTUDIO DE LA FLORA. FAUNA DE LA LOCALIDAD


Plantas, árboles y arbustos de altura.



Medición aproximada de árboles.



Medición del grosor de los árboles.



Plantas medicinales.



Floración y fructificación.



Plantas del río.



Recolección de hojas de los árboles.



Recolección de semillas.



Recogida de algas de charca y de río.



Reconocimiento de plantas perennifolias.



Recogida y estudio de egagrópilas.



Estudio de las fechas en que se observan reptiles.



Estudio del desarrollo de las ranas del río.



Observación y estudio de invertebrados de la charca.



Colocación de comidas para aves. Cajas anidaderas.



Recogida de fechas y datos de observación de mamíferos.



Compra y utilización de Guías de Campo y mapas de la zona.



Uso del Cuaderno de Campo.



Trabajos de investigación, individuales o por grupos de los animales y plantas que
viven cerca de ellos.

CULTIVOS DE LA ZONA


Los invernaderos.



Cultivos al aire libre en la actualidad.



Restos de cultivos del pasado.



Estudio de las repercusiones de productos químicos utilizados en los cultivos
intensivos: herbicidas, plaguicidas, insecticidas etc.
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Plagas de los cultivos de invernadero.



Contaminación ambiental que ocasionan estos cultivos y los productos que se
utilizan.

ESTUDIO DEL SUELO


Recogida de rocas.



Estudio de torrenteras.



La erosión.



La arcilla. Terrenos impermeables.



Estudio del río en las distintas Estaciones



Desembocadura del río.



Estudio de las repercusiones de la invernación de terrenos.

EL CLIMA


Uso de planos, brújulas, prismáticos y mapas de la zona.



Los vientos de la zona.



Observaciones de las estaciones



Las mareas



Observación de las fases de la Luna.



Recogida de datos sobre precipitaciones y vientos.



Estudio de las embarcaciones y artes de pesca.

DATOS DE LOS PROFESORES DEL CICLO


Mª Jesús Miñán Barrera.



Carlos Moreno Aparicio.



Matilde Yánez Medina.



Mª del Rosario Oviedo Blanco.



Ana María. Guerrero Ginel.



Encarnación Ramos Galacho.

Dirección: Colegio Público. El Morche
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3.1.10. UN PROYECTO DE INNOVACIÓN Y RENOVACIÓN PEDAGÓGICA.

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Tomás Guerrero, Fernando
POBLACIÓN: Málaga

PROVINCIA: Málaga

TELÉFONO:

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Colectivo C.E.N.T.A.
DOMICILIO: C.P. Torrijos- Alhalurin de la Torre

PROVINCIA: Málaga

TELÉFONO: 410745
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: E.G.B.
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Curso 83-84/84-85

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
UN PROYECTO DE INNOVACIÓN Y RENOVACIÓN PEDAGÓGICA.
Una de las necesidades más acuciantes con las que se enfrenta nuestro sistema
educativo, radica en la transformación progresiva, pero lo suficientemente profunda,
que nos lleve a la sustitución de concepciones educativas obsoletas, que cada vez
más, están generando fracaso escolar e inadaptación social.
A partir de un análisis global de nuestra sociedad, el colectivo de maestros C.E.N.T.A.
(Cooperación Educativa en la Naturaleza, el Trabajo y el Aprendizaje), optó por el
trabajo desde la necesidad de la renovación, planteando nuestros presupuestos
educativos y método de trabajo sobre una comunidad escolar que reuniera las
características y condiciones adecuadas, en función de nuestros posicionamientos
educativos, de nuestros fines y de las peculiaridades que conforman nuestra forma de
ver el hecho educativo.
Fruto de este trabajo fue la presentación y posterior aprobación de un proyecto de
innovación y renovación pedagógica cuyo esquema es:


Modelo Teórico
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Análisis del Medio



Diseño Curricular



Desarrollo Curricular (Intervención)

Partimos de la consideración del hombre como ser capaz de formarse a partir del
conocimiento y capaz de actuar sobre la realidad transformándola, capaz de
cambiarse a sí mismo y cambiar el medio circundante mediante el trabajo creativo,
llevado a cabo con libertad y responsabilidad. El trabajo es el acto por el cual el
hombre se va a crear a sí mismo y el medio por el que se va socializar.
Desde el punto de vista psicológico, partimos de las tesis dialéctico y genético
cognitivas, analizando al hombre como sujeto que mantiene con la realidad una
continua relación dialéctica, productora de continuas situaciones conflictivas, que el
trata de superar con actividad, mental o material, considerando esta actividad motor de
los procesos internos a estudiar.
Dentro del modelo educativo, optamos por la optimización de las potencialidades de
los individuos, dentro de las variables culturales que, igualmente pertenecen a cada
colectivo. El papel de la escuela es de integradora de unos sujetos a la comunidad en
la que desenvuelven y como elemento configurador de personas cognitivamente
abiertas y polivalentes en su actuar.
Dentro del diseño curricular, los objetivos los hemos considerado como de desarrollo,
no operativos, procesuales y significativos, los contenidos, seleccionados y
secuencializados, las actividades, experiencias, vivenciales, sugestivas, motivadoras y
creadoras de situaciones de aprendizaje y la evaluación, procesual y flexible.
El huerto escolar surge como instrumento que nos permita dar respuesta a los
planteamientos anteriores. Así pues, partiendo de una concepción de él como
instrumento, como medio, podemos relacionar los objetivos que pretendemos:


Fomentar el trabajo cooperativo



Interrelacionar el trabajo manual y el intelectual



Conexionar al aprendizaje escolar con el mundo productivo y en el entorno
social.



Incentivar el conocimiento del medio



Fomentar la apremiante necesidad de adoptar criterios ecologistas en la
intervención del medio.
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Introducir la investigación como vehículo de progreso y aproximarse a la
sistematización en el trabajo, así como a su posterior análisis de resultados.

Partiendo de la experiencia adquirida cursos anteriores, y partiendo también de unos
planteamientos claros y explícitos, elaboramos el siguiente plan de trabajo:


Iniciación a las tareas agrícolas en Párvulos y C. Inicial.



Desarrollo del siguiente esquema de trabajo en el Ciclo Medio de EGB:
o

Introducción bibliográfica y recogida de datos sobre tipos y formas de
cultivo.

o

Distribución de los alumnos en grupos de 4-5 y adjudicación de
parcelas, cuyo tamaño medio es de unos 8-10 m2.

o

Preparación del terreno, selección de cultivos y siembra

o

Seguimiento, en sus cuadernos de campo, del proceso de crecimiento y
posibles incidencias.

o

Rotulación de carteles informativos.

o

Recolección.

o

Presentación de informes, por equipos y evaluación.
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3.1.11. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ENTORNO SOCIAL.
1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: De la Morena Carretero, Benito A.
POBLACIÓN: Huelva

PROVINCIA:

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Dirección Provincial de la Agencia de Medio
Ambiente
DOMICILIO: Plaza del Punto, 6-2ºD

PROVINCIA: Huelva

TELÉFONO: 245767/68
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: La Educación Ambiental en el entorno Social
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Primer Semestre 1985
3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ENTORNO SOCIAL.
Las actuaciones desarrolladas por la Dirección Provincial de la Agencia de Medio
Ambiente, desde Enero de 1985, en el "campo" de la educación medio ambiental, se
han orientado, preferentemente, a transmitir en los niveles de EGB y enseñanzas
medias, a través de sus educadores, la "realidad" del actual deterioro ambiental en su
entorno municipal; la necesidad de su protección, - como un objetivo prioritario al
tratarse de un Patrimonio Natural, inherencia de los niños onubenses, mediante el
razonamiento, la lógica, la elevación - del nivel cultural de la comarca y el desarrollo de
técnicas de aplicación - practica, complementada con exposiciones teóricas,
proyecciones educativas, - expresiones plásticas, excursiones, cuadernos de trabajo
de campo, campamentos ecológicos, conferencias, mesas redondas, exposiciones de
especimenes naturalizados, adecuaciones forestales, etc.. siempre siendo meros
colaboradores del "equipo" de educadores, al considerarse que son ellos los profundos
conocedores de la psicología y sociología particular del municipio a donde la Agencia quería trasmitir el mensaje seleccionado, en función de la necesidad ambiental
previamente analizada por el equipo técnico disponible, e integrando en el proyecto a
las autoridades municipales y otros estamentos sociales directa o indirectamente
relacionados (grupos ecologistas, empresarios, asociaciones de vecinos, federaciones
de padres de alumnos...).Los anexos que se adjuntan detallan las actividades
desarrolladas, así como la aceptación popular expresada desde los medios de
comunicación.
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3.1.12. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL INSTITUTO: VALORACIÓN
MEDIANTE ENCUESTA DEL ESTADO DE OPINIÓN DE LOS
ALUMNOS DE 1º Y 3º DE BACHILLERATO.

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Eduardo Rubín Córdoba
POBLACIÓN: Sevilla

PROVINCIA: Sevilla

TELÉFONO: 279855

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: C. de Educadores Medioambientales de
Andalucía
DOMICILIO: Pagés del Corro, 142-4ºB

PROVINCIA: Sevilla

TELÉFONO: 279855
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Educación Ambiental en Bachillerato (Investigación)
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Desde Febrero de 1985 (D.G. Medio
Ambiente)

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL INSTITUTO: VALORACIÓN MEDIANTE
ENCUESTA DEL ESTADO DE OPINIÓN DE LOS ALUMNOS DE 1º Y 3º DE
BACHILLERATO.
1. Objetivos de la encuesta
El presente trabajo se ha realizado atendiendo a los siguientes objetivos específicos:
a) Saber cuáles son las preferencias de los alumnos en lo referente a actividades
educativas enmarcadas dentro de la Educación Ambiental, b) Si estas actividades
deberían realizarse a través de una nueva asignatura (Ecología) o bien mediante
asignaturas optativas (E.A.T.P.), c) Saber la preferencia de los alumnos en cuanto a
quien debería realizar dichas actividades, los profesores de su propio instituto o un
equipo de Educadores Medioambientales.
2. Realización de la encuesta
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El formulario de la encuesta se realizó después de presentar a los alumnos posibles
actividades organizadas por la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en las que ellos podían participar. El cuestionario de la encuesta hacia referencia a los
siguientes aspectos:


Valoración crítica de las clases de Ciencias Naturales



Nivel de realización de prácticas y salidas al campo.



Prácticas o/y actividades preferentes para su realización en un futuro.



Opinión sobre la inclusión de un A.E.T.P. de Educación Ambiental en los
planes de estudio o bien incluir la enseñanza de estas materias como
asignatura oficial.



Opinión sobre la organización de estas actividades: por los profesores del
Instituto o por Educadores Ambientales.

3. Resultados de la encuesta
Los resultados de la encuesta se exponen separadamente y no globalmente debido
principalmente a la diferencia de edad de los alumnos de 1º con respecto a los de 3º
BUP (N:28 y N:26 respectivamente)
3.1.

Valoración crítica de las clases de Ciencias Naturales:

Positiva: 32%(1º)

15%(3º)

Negativa: 25%

54%

Regular: 32%

19%

No contestan: 11%

11%

3.2. Nivel de realización de prácticas y salidas al campo:
a) Prácticas en el Laboratorio:
Suficientes: 4% (1º)

8%(3º)

Insuficiente: 96%

92%

b) Salidas al campo:
Suficiente: 0% (1º)

4%(3º)

Insuficiente: 100%

85%

No contestan: --

11%

1.3. Prácticas o/y actividades preferentes para su realización en el futuro próximo:
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a) Prácticas de laboratorio:

57% (1º)

19% (3º)

b) Salidas al campo:

43%

42%

c) Campañas de E. Ambiental:

7%

23%

d) Conferencias, Seminarios:

7%

11%

e) Otras (Agricultura, etc.):

--

f)

25%

No contestan:

8%
35%

Es difícil realizar en esta cuestión una valoración exacta de las preferencias de los
alumnos ya que muchos de ellos proponen varias actividades siendo por esto difícil
de delimitar éstas.
1.4. Opinión sobre la inclusión de un A.E.T.P. de Educación Ambiental:
Opinión afirmativa:

82% (1º)

88%(3º)

Opinión negativa:

18% (1º)

8% (3º)

No contestan:

---

4% (3º)

1.5. Opinión sobre la inclusión de una asignatura oficial. (E. Ambiental):
Opinión afirmativa:

68% (1º)

38%(3º)

Opinión negativa:

32% (1º)

54% (3º)

No contestan:

---

8% (3º)

1.6. Opinión sobre la organización de estas actividades educativas: por los
profesores del Instituto o por Educadores Ambientales:
Profesores del Instituto:

43% (1º)

27% (3º)

Educadores Ambientales:

53%

46%

No contestan:

4%

27%

En esta cuestión igualmente ha sido difícil realizar una valoración exacta de la
opinión de los alumnos, quizás debido a la falta de información que poseen estos
respecto a las actividades que están realizando algunos Colectivos de Educadores
Medioambientales.
4. Análisis de los resultados:
La opinión global de los alumnos de B.U.P. (1º y 3º conjuntamente) respecto a las
clases de Ciencias Naturales, no es positiva, reseñando algunos alumnos como
principales causas las siguientes:
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Excesivas exposiciones teóricas.



Clases aburridas



Falta de clases prácticas



Falta de salidas al campo o contacto con el entorno social.



Resaltar la opinión de los alumnos que nosotros valoramos como regular,
señalando como causas las citadas anteriormente y alguno la excesiva
cantidad de exámenes.

Es importante destacar que para una mayoría absoluta de los alumnos de B.U.P. , no
se hacen las suficientes prácticas en el Laboratorio de Ciencias Naturales, ni en el
entorno ambiental (salidas al campo, visitas, estudios, etc.).
Es difícil valorar cuales son las actividades preferentes para los alumnos de B.U.P., sin
embargo, de los resultados obtenidos podemos inferir que lo más interesante para
ellos son las “salidas al campo”. Para los alumnos de 1º son igualmente importantes
las prácticas de Laboratorio.
Es interesante destacar que para los alumnos de 3º es igualmente importante el
realizar acciones directas o actividades de Educación Ambiental que prácticas de
Laboratorio. Probablemente debido a que estos han asimilado la dificultad que supone
para el profesor la deficiencia de material de Laboratorio de Ciencia, así como la
posibilidad de realizar actividades propias del entorno social. Así, algunos proponen
estudios ecológicos del entorno o generales, de la ciudad, etc.
Por otro lado, es interesante destacar que la mayoría de los alumnos incluirían en los
planes de estudio un A.E.T.P., de Educación Ambiental como una asignatura oficial,
destacando que para los de 3º es menos importante.
En cuanto a la programación de futuras actividades de Educación Ambiental en el
Instituto, parece ser que a los alumnos no les importaría que éstas fueran organizadas
por Colectivos de Educadores. Aunque sin olvidar, claro está, la participación conjunta
de los profesores del Instituto.
Conclusiones:
1) La opinión de los alumnos de B.U.P. respecto a las clases de Ciencias
Naturales es negativa, señalando estos como principales causas la falta de
prácticas en el Laboratorio de Ciencias, así como la falta de actividades en el
entorno ambiental.
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2) Las actividades preferentes para los alumnos de 1º de B.U.P. son las prácticas
de Laboratorio, salidas al campo. Los alumnos de 3º de B.U.P. proponen
además estudios ecológicos en el entorno y otras actividades propias de la
Educación Ambiental.
3) La mayoría de los alumnos incluirían en los planes de estudio la Educación
Ambiental. Siendo preferente para los de 3º que fuese una asignatura optativa.
4) Según la opinión de los alumnos las Jornadas de Educación Ambiental a
celebrar en el instituto deben ser organizadas conjuntamente por profesores y
educadores ambientales.
Evaluación de las actividades que desarrollan el C.E.M.A.
Creemos que es necesario incluir en los planes de estudio la Educación Ambiental, no
sólo en la enseñanza media sino también en la básica. Las programaciones ya
existentes en la E.G.B. no deben ceñirse solamente a clases teóricas, por el contrario
éstas deberían ser fundamentalmente prácticas.
Conscientes

de

esta

necesidad

el

C.E.M.A

(Colectivo

de

Educadores

Medioambientales de Andalucía) ha organizado un Curso de perfeccionamiento del
profesorado en colaboración con el Departamento de Renovación Pedagógica de la C.
Educación.
Sevilla, a 29 de Julio de 1985
Comité Organizador del

Eduardo Rubín Córdoba

I CONGRESO ANDALUZ sobre

c/ Pagés del Corro, 142-4ºB

EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Sevilla

Muy Señores míos:
Espero que seáis tan amables de aceptarme junto a las fichas de inscripción definitiva
y de datos, así como el resumen y evaluación de las actividades, la siguiente FÉ DE
ERRATAS..ERRATA GRAVIORA.
En el apartado de Conclusiones:
1ª.- Donde dice " La opinión de los alumnos de B.U.P., respecto a las clases de
Ciencias Naturales,…..debe decir:
La opinión de éstos alumnos…..
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2ª.- Donde dice las actividades preferentes para los alumnos 1º de B.U.P…. debe
decir: Las actividades preferentes para estos alumnos. Donde dice: Los alumnos de 3º
de BUP….debe decir: Los alumnos de 3º de BUP de éste instituto proponen….
3ª.- Donde dice: "La mayoría de éstos alumnos incluirían…..debe decir: La mayoría de
estos alumnos desean sea incluida.
4ª.- Donde dice: "Según la opinión de los alumnos... debe decir: Según la opinión de
estos alumnos….. Donde dice: …a celebrar…debe decir:…que se celebren…
Por último, donde dice; NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: debe completarse poniendo:
Educación Ambiental en Bachillerato: Investigación en un Instituto de Enseñanza
Media situado en una importante comarca agrícola de la provincia de Huelva.

Atentamente os queda muy agradecido:
Fdo.- Eduardo Rubín Córdoba.
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3.1.13. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN DE ADULTOS

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Ruiz Acien, Ana María, Sánchez Caparros, Dolores,
Castaño Castaño, Jesús y Jiménez Callejón, Guillermina
POBLACIÓN: El Ejido-Vicar

PROVINCIA: Almería

TELÉFONO:

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO:
DOMICILIO:

PROVINCIA: Almería

TELÉFONO:
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO:
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO:

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
ÍNDICE
1. Objetivos y metodología de la Educación de Adultos
1.1.

Introducción

1.2.

Objetivos

1.3.

Metodología

2. Objetivos y métodos de la Educación Ambiental
2.1.

Antecedentes

2.2.

Objetivos

2.3.

Métodos utilizados en los distintos niveles educativos

3. Posibilidad de la Educación Ambiental dentro de la Educación de Adultos
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3.1.

Inclusión o no de la Educación Ambiental como posible objetivo de la

Educación de Adultos
3.2.

La Educación Ambiental en la metodología de la Educación de Adultos

3.2.1. General
3.2.2. De forma no diferenciada a lo largo del curso (fichas especificadas, etc.)
3.2.3. De forma específica (talleres, excusiones, etc.)
1. Objetivos y metodología de la Educación de Adultos
1.1.

Introducción

El Programa de Alfabetización que desde el año 1982 está llevando a cabo la
Junta de Andalucía en todas las provincias andaluzas, basa su metodología en los
enunciados de Paulo Freire. Los fundamentos son los siguientes:
Partimos de una concepción didáctica de la educación en la cual el educando se
transforma en educador del educador.
En esta concepción el educando se constituye en sujeto del proceso, lo que define
una acción solidaria y el esfuerzo conjunto de todos los participantes en el proceso
de aprendizaje.
El argumento teórico central es que el conocimiento no se puede basar en un
simple acto de transferencia de educador a educando.
Hay una continuidad en la acción de conocer y, si bien en un proceso educativo
siempre existe un momento inductivo en el cual es necesario aportar información,
también se requiere desarrollar el pensamiento crítico para poder rehacer el
conocimiento dado. Por tanto, el momento inductivo, la fase de información, debe
ser problematizada para transformarla en un momento de colaboración que
impulse la búsqueda creadora del nuevo conocimiento.
El eje de esta tesis señala el carácter creador de la acción de conocer y en ese
sentido la problematización es un factor fundamental que procura estimular la
curiosidad y desafía la capacidad de los educandos.
Dice Freire: “El aprendizaje de la lectura y la escritura como acto creador supone
aquí, necesariamente, la comprensión crítica de la realidad. El conocimiento del
conocimiento anterior, al cual llegan los alfabetizados en el acto de analizar su
práctica en el contexto social, le abre posibilidades para un conocimiento nuevo:
un conocimiento que, yendo más allá de los límites del anterior, descubre la razón
de ser de los hechos, desmitificando así las falsas interpretaciones de éstos”.
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Por un lado, se trata de partir de las experiencias previas que el adulto posee, con
el fin de desarrollar su capacidad de conocer más. Por otro, de que el aprendizaje
de la lectura y del a escritura se apoye en la selección de contenidos educativos
referidos al contexto social en la perspectiva de desarrollar críticamente su análisis
y alcanzar cada vez mayor profundidad en la comprensión de la realidad.
1.2. Objetivos
El método psicosocial de Paulo Freire tiene como objetivos fundamentales:
a) Fundamentar el sistema de educación de adultos en sus necesidades e
intereses con miras a ampliar sus horizontes para que adquieran una
comprensión de los que les convienen.
b) Lograr que los adultos analfabetos aprendan a leer y a escribir.
A partir de tales objetivos generales, en nuestro caso particular hemos establecido
conseguir los siguientes:
1) Fomentar la participación crítica en el proceso de transformación de su
entorno.
2) Potenciar el diálogo como medio fundamental del aprendizaje.
3) Hacer que se sientan elementos activos tanto en el Centro de Educación
como en el entorno social en que se encuentran.
4) Conseguir que los adultos sean capaces de concienciarse de su situación
como personas con autonomía propia y poder de decisión.
5) Conocer la realidad en todos los ámbitos-cultural, social, ambiental, etc. de
su localidad, provincia, región, potenciando su participación en su medio.
6) Fomentar la participación de los adultos en grupos sociales organizados,
asociaciones, grupos ecologistas, peñas, etc.
7) Posibilitarles acceso a puestos de trabajo.
8) Creación de talleres para facilitarles el desarrollo de la creatividad y el
aprovechamiento del tiempo libres
9) Potenciar y hacer resurgir la artesanía popular
Para conseguir estos objetivos la educación de adultos precisa una orientación y
una pedagogía basadas en la vida social
1.3. Metodología
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La Metodología que plantea Paulo Freire está fundamentada sobre la creatividad y
estimula su acción y una reflexión auténtica sobre la realidad. La educación
problematizando evoluciona y en ella juega un papel importante el diálogo.
Por lo tanto, el educador humanista revolucionario no puede esperar a que la
liberación se presente, sino que desde el comienzo sus esfuerzos deben
corresponder con los de los alumnos para comprometerse en un pensamiento
crítico y en busca de la intensa humanización, y se ha de colocar al nivel de sus
alumnos en las relaciones con ellos.
Según P. Freire la ascensión cultural y social de muchos hombres hay que
conseguirla a través de un proceso de concienciación en el cual se transforme su
manera de actuar. Consecuentemente, el aprendizaje de la lectura y de la escritura
nos interesa que esté integrado en un contexto educativo más amplio que
conciencie y motive.
Con este método partimos de unos temas generadores, que serán sacados por los
animadores durante la campaña de captación; estos temas serán los más
significativos e importantes para el grupo que vayamos a tener, y tendrán que
recoger sus necesidades, intereses, inquietudes etc.
Una vez seleccionados los temas, haremos una malla de cada uno de ellos, la cual
constará de:
1) Interrogantes
2) Tratamiento natural
3) Tratamiento social
4) Tratamiento matemático
5) Tratamiento instrumental
6) Creatividad y actividades que desarrollar
7) Tratamiento familiar.
Terminada la fase anterior pasamos a la búsqueda de palabras generadoras que
serán las que trataremos en cada uno de los temas generadores anteriormente
sacados y que deberán cumplir las siguientes características:
1) Que tengan riqueza generadora
2) Que tengan riqueza fonética
3) Que tengan riqueza silábica
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4) Ordenación de estas palabras por
a. Dificultad fonética

b. La composición silábica.

Acabada la selección de temas y palabras generadoras, se pasa a la codificación de
estos temas, bien con láminas, fotos, prensa, etc., según dependa de las posibilidades
de cada tema así como de los materiales d que dispongamos en ese entorno en el
cual nos encontramos. Partiendo de la lámina o del medio que hayamos utilizado
comenzaremos con el diálogo, que estará caracterizado por:
1) Comenzar por preguntas descriptivas
2) Continuar con preguntas explicativas
3) Concluir con preguntas sobre tema de concienciación.
A partir de aquí comenzaremos ya con la lectura y escritura de la palabra generadora.
2. Objetivos y métodos de la Educación Ambiental
2.1. Antecedentes
Hasta los años sesenta no se comienza a adquirir conciencia de la amenaza que
está sufriendo la Naturaleza. Por esta época es cuando aparece una primera
delineación inventada para evitar que el hombre del mañana caiga en una
catástrofe ecológica, trazada por una serie de conferencias internacionales y en
Francia

por

algunos

textos

oficiales

importantes.

Entre

los

coloquios

internacionales tenemos:
La conferencia de Estocolmo (1972)
El mérito principal de esta conferencia es el haber alertado a la opinión
internacional sobre la necesidad que tiene el hombre de medir los riesgos que
hace correr al único compañero de que dispone en el planeta: el medio ambiente.
También surgió un plan de acción para remediar el mal denunciado. De hecho, la
conferencia de Estocolmo está en el origen de una serie de acciones concretas de
las que debía surgir la pedagogía del medio ambiente.
Establecimiento de un Programa Internacional
Después de la Conferencia de Estocolmo, la UNESCO, en conexión con el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, fija las grandes líneas
de un programa de cooperación internacional destinado a promover la educación
relativa al medio ambiente.
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La primera fase de este programa (1975-78) define las finalidades y las prácticas
de esta nueva educación. La segunda fase (1979-81) se propone formar a los
maestros y perfilar los programas de estudios y el material didáctico.
El Coloquio de Aix-en-Provence (1972)
En este coloquio internacional los expertos participantes se proponen estudiar la
manera de insertar en las enseñanzas primaria y media las nociones de medio
ambiente. Los méritos esenciales de este Coloquio consisten en dar una definición
del medio ambiente a la que todos se adhieren actualmente, y en sentar el
principio de que el medio ambiente no se define como una materia o disciplina
tradicional, sino como un tema o conjunto de temas.
Coloquio de Belgrado (1975)
En este Coloquio se indica que el objetivo de la educación relativo al medio
ambiente consiste en formar a escala mundial una población consciente y
preocupada por el medio ambiente y los problemas a él referidos, y contribuir
individual y colectivamente a la resolución de los problemas actuales y a evitar que
se planteen otros en el futuro
La Conferencia de Tblisi (1977)
En esta Conferencia se precisa la naturaleza de la educación relativa al medio
ambiente, definiendo sus objetivos, sus características y su estrategia. A partir de
entonces se empieza a integrar los aspectos económicos y socioculturales del
medio ambiente abriéndose a las ciencias humanas y continuándose en el punto
de convergencia de las ciencias de la naturaleza y de las ciencias del hombre.
2.2. Objetivos
Partiendo de la base de que nuestra preocupación es cómo educar para la
supervivencia solidaria y que ello implica una dimensión ética y social, podemos
decir que los objetivos generales para conseguir en la educación ambiental serán:
1) Lograr

un

conocimiento

de

nuestro

entorno

biofísico

y

sus

raíces

socioculturales, no sólo mediante un aprendizaje teórico, sino a partir de sus
experiencias de cada día.
2) Desarrollar una sensibilidad mayor respecto a los problemas ambientales
tomando conciencia de que el hombre forma parte de la naturaleza y es
interdependiente y solidario con ella.
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3) Ir elaborando una ética, un sistema de valores personal respecto al entorno,
que lleve a respetarlo y mejorarlo mediante la utilización racional y solidaria de
los recursos naturales (aire, suelo, agua, minerales, etc.) así como de los
distintos productos del consumo.
4) Potenciar una visión nueva sobre nuestro entorno que descubra dimensiones
ocultas en los objetos y situaciones cotidianas y afinidades insospechadas en
lo aparentemente distante e inconexo.
5) Proporcionar

las

capacidades

prácticas

y

las

metodologías

para

el

descubrimiento y resolución de los problemas ambientales. Correlativamente,
favorecer las oportunidades de ejercer esas aptitudes mediante la participación
personal y colectiva en dichas tareas.
2.3. Métodos utilizados en los distintos niveles educativos
El carácter sintético de la ecología requiere de una metodología basada en el
trabajo interdisciplinar que se entiende como integración de conocimientos, y no
como yuxtaposición, que se realiza a partir de la información obtenida por los
distintos especialistas. Esta metodología se traduce a nivel de educación en la
orientación de todas aquellas materias que tienen como objeto de estudio aspectos
ambientales, hacia unas formas de trabajo que permiten al alumno integrar los
conocimientos de áreas distintas como aspectos de una realidad única.
Otro aspecto metodológico de importancia es la potenciación del trabajo activo en
el medio (trabajo de campo), de gran interés para la creación de un espíritu
investigador y una conciencia naturalista y conservacionista, y por favorecer
además una visión de la naturaleza en acción contrapuesta a la idea estática
tradicional.
Queda, pues, claro que el método que mejor permite a los alumnos conocer el
medio ambiente y sentirse responsables de su conservación es el método activo.
Asimismo, tanto las instancias nacionales como las internacionales proclaman el
carácter continuo de esta educación ambiental, que se prolonga en el marco de la
educación permanente.
A Schurieder asegura en “Tendencias de la educación relativa al medio ambiente”,
que esta educación, por ser tarea de toda la vida, debería concebirse para todas
las edades y de manera que las diversas nociones referentes al medio ambiente
puedan ser presentadas según una gradación lógica, y en el momento preciso en
que cada categoría de intereses muestre su máxima de receptividad. Esta
educación debe presentar, por otra parte, un carácter continuo y progresivo, de
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manera que los conocimientos adquiridos desde el principio puedan ampliarse y
enriquecerse con los años. Así, pues, la educación ambiental podrá iniciarse en el
Parvulario pasando posteriormente a todos los niveles educativos. Habrá que
puntualizar que dependiendo de cada nivel y edad, la metodología, contenidos y
actividades serán distintos.
a) En el Parvulario
Desde el Parvulario es posible la sensibilización e incluso una primera
iniciación de los niños ante los problemas del medio ambiente, pues se podrá
empezar a forjar hábitos y a establecer comportamientos. Aquí podrán
ofrecerse gran diversidad de juegos, trabajos, hábitos que deben adquirirse. Se
intentará llevar progresivamente al niño a dominar sus instintos, a reconocer la
originalidad de los seres y de sus clases, a adquirir un comportamiento
responsable a su respecto, a percibir y admitir algunas nociones elementales
de vida colectiva.
b) En la Escuela Primaria
En esta etapa se puede conseguir que el alumno se dé cuenta de los
problemas del medio ambiente a partir del medio local, lo cual representaría
para él una fuente de reflexión y, además, la ocasión de adquirir una actitud
científica, de descubrir el tipo de acciones de protección del medio ambiente
que se pueden realizar eficazmente a su nivel.
c) En la Enseñanza Media
Según los expertos reunidos en Aix, la pedagogía relativa al medio ambiente
debe llevar en el Instituto “al fortalecimiento de la conciencia ecológica de los
jóvenes, por medio del desarrollo de un espíritu de síntesis y de la adquisición
de los conocimiento necesarios para la comprensión científica de los diferentes
ecosistemas más o menos transformados por la presencia humana.
En esta etapa se les debe ayudar a que formen los alumnos una opinión
documentada y reflexionada sobre los problemas del medio ambiente, a
conocer y comprender las diversas soluciones posibles.
d) En la Enseñanza Universitaria
En esta época se deben adquirir conocimientos profundos del funcionamiento
de los ecosistemas y de los factores socioeconómicos que rigen las relaciones
del hombre y de su medio ambiente. Podrán analizarse casos concretos y a

I CONGRESO ANDALUZ SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
JUNTA DE ANDALUCÍA-DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

53

adiestrar a los estudiantes en las técnicas del “análisis de sistemas” así como
de costos y beneficios económicos y sociales.

3. Posibilidad de la Educación Ambiental dentro de la Educación de Adultos
3.1. Inclusión o no de la Educación Ambiental como posible objetivo de la
Educación de Adultos
En los objetivos hemos visto que tanto la Educación Ambiental como la Educación
de Adultos coinciden en la tendencia a desarrollar la autonomía personal y el
espíritu crítico para afrontar la realidad ambiental, la idea de trabajo cooperativo e
interdisciplinar, el relacionar autogestión del Centro con autogestión del Centro con
autogestión social, y el conseguir mediante la educación personas multifacéticos,
insistiéndose en el contacto con el entorno y en la idea de educación a través del
trabajo.
Partiendo de los objetivos generales de la Educación de Adultos podemos
observar cómo algunos de ellos coinciden con los planteados en la Educación
Ambiental. Así, por ejemplo:
- El objetivo 5º de la Educación de Adultos que dice”conocer la realidad en los
ámbitos social, cultural y ambiental de su localidad, provincia, región,
potenciando su participación en el medio”, coincide con el propuesto por la
Educación Ambiental que dice:”concienciar sobre la realidad ambiental y
actuar sobre ella”.
- Asimismo el objetivo primero y octavo de la Educación de Adultos coinciden
con otro de la Educación Ambiental teniendo que señalar que el octavo cuyo
enunciado es “creación de talleres para facilitar el desarrollo de la creatividad
y el aprovechamiento del tiempo libre “, en la Educación Ambiental se utiliza
como método y no como fin.
- Podríamos continuar enumerando una serie de objetivos que son comunes a
la educación de adultos y a la educación ambiental. Por lo tanto, podremos
decir que dentro de la Educación de Adultos está recogida la inclusión de la
Educación Ambiental.
3.2. La Educación Ambiental en la metodología de la Educación de Adultos
Si entendemos los objetivos de la Educación Ambiental como objetivos específicos
de la Educación de Adultos, se puede afirmar que la metodología ambiental es la
propia de la Educación de Adultos, ya que no existe una metodología propia de la
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Educación Ambiental, sino que está teniendo como horizonte sus objetivos y
algunas directrices se adapta al colectivo al cual va dirigido.
Así la metodología utilizada en la Educación Ambiental en E.G.B. no puede ser la
misma que la utilizada en la Media y en la universidad, educación de adultos
incluso dentro de esta última será muy diferente si va dirigida a personas con
estudios o a analfabetos neolectores, como es el caso de esta comunicación.
Podemos afirmar que aunque la metodología cambiará según el colectivo al cual
vaya dirigido, siempre estará basada en “potenciar la creación de un espíritu
investigador y una conciencia naturalista y conservacionista y por favorecer
además una visión de la naturaleza en acción”.
3.2.2. De forma no diferenciada a lo largo del curso (fichas especificadas, etc.)
El tratamiento de los temas ambientales dentro del aula se puede hacer:
a. Como tema generador o bloque temático que con una duración de
varias semanas, incluso menos, puede estar integrado por varias
unidades concretas.
b. Junto a otros bloques temáticos, de tal manera que al programar los
diferentes tratamientos del tema (matemáticos, social, natural, etc.) se
incluya otro tratamiento medio-ambiental
El desarrollo diario de estas dos fórmulas está integrado por:
1)

Una primera fase de concienciación a través de la cual se busca un
conocimiento más profundo y crítico del tema. Para esto se recurre al
diálogo, al estudio de documentos, al debate, etc., dependiendo su elección
del tema, objetivos concretos, etc. Este ambiente es muy propicio para
debates de temas medio-ambientales; así, por ejemplo, es muy útil para el
estudio de noticias periodísticas que contribuyan a un mejor conocimiento
de nuestro entorno y a una más definida postura crítica.

2) La segunda fase de la actividad diaria es el trabajo de aprendizaje o
perfeccionamiento en la lectura, escritura y cálculo. Este trabajo se realiza
con fichas, buscando la máxima globalización en relación con el tema
generador. Así, si el tema es “utilización de los venenos en nuestra zona”,
los problemas y demás actividades harán referencia a éstos.
3.2.4. De forma específica (talleres, excusiones, etc.)

I CONGRESO ANDALUZ SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
JUNTA DE ANDALUCÍA-DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

55

Desde el punto de vista de la Educación de Adultos y en relación con la
Educación Ambiental se pueden realizar dos tipos de actividades:

1. Talleres fijos
En ellos se pueden llevar a cabo una investigación detallada sobre algún tema
ambiental que motive a interesarse al colectivo de esta localidad, así como la
elaboración de diversos materiales tales como terrarium, acuarium, etc.
2. Itinerarios
Podrán ser de corta distancia (localidad), de larga distancia (provincial o fuera
de la provincia). Necesitan una planificación inicial y una evaluación y
comentario posteriores. Esta actividad se realizará en grupo con todos los
alumnos.
Aunque aquí hayamos expuesto de forma separada las actividades en el aula y
las específicas y dentro de estas hayamos realizando dos divisiones, lo cierto
es que en una metodología de adultos todos los apartados han de formar parte
de un todo. Por ejemplo, el estudio de Punta Entinas puede reflejarse en un
bloque temático, en una actividad de taller en la realización como itinerario.
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3.2. Área 2. RECURSOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS
EN EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL ENSEÑANTE EN EL
MEDIO RURAL Y URBANO (R.E.C.)

3.2.1.

UNA

EXPERIENCIA

DE

GRANJA

ESCUELA

INFANTIL

PERMANENTE: TONUCCI

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Vázquez Gómez, Carlos
POBLACIÓN: Sevilla

PROVINCIA: Sevilla

TELÉFONO: 630818

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Granja Escuela Infantil Tonucci
DOMICILIO: Estación Los Merinales

PROVINCIA: Sevilla

TELÉFONO:
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Preescolar/Granja Escuela
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: 1 Año

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
UNA EXPERIENCIA DE GRANJA ESCUELA INFANTIL PERMANENTE: TONUCCI
Esta experiencia tiene como línea pedagógica fundamental la investigación, tanto del
niño como la del enseñante. En consecuencia, se han ido introduciendo
progresivamente los fines y medios de la educación ambiental, así como los objetivos
y técnicas de la investigación educativa.
El fin perseguido ha sido la puesta en marcha de una granja escuela infantil
permanente, de modo que no se trata de un centro para la acogida por breves
períodos de tiempo de niños de preescolar, sino de una escuela normal que adopta las
estructuras características de una granja escuela.
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Los objetivos generales propuestos en esta experiencia pueden resumirse en los
siguientes puntos:
-

Introducir la educación ambiental en la escuela infantil por medio del contacto
directo e investigativo con un medio rico en elementos naturales

-

Diseñar, poner a prueba y evaluar recursos adecuados y generalizables para la
educación ambiental en este nivel (diseño de actividades, de materiales y
estrategias didácticas)

-

Ensanchar el campo de experiencia del niño multiplicándole las posibilidades
de observación activa y comparada, la experimentación y la expresión.

-

Ayudar al niño a construir una ciencia acorde a sus necesidades y a sus
intereses

La experiencia se encuadra en cuanto a la didáctica, plenamente en la
metodología de la investigación directa del entorno por parte del alumno. Los
alumnos de nuestra escuela infantil son estimulados a la investigación de un
entorno

expresamente

conformada

para

promover

dicha

exploración,

complementando por una estrategia didáctica adecuada para eliminar los posibles
bloqueos afectivos- conductuales que puedan presentar los niños en su interacción
con el medio y para lograr que los procesos de exploración sean realmente
provechosos desde el punto de vista educativo.
En este esquema didáctico ocupa un lugar relevante la expresión, la cual se
estimula mediante:
-

La asamblea de clase

-

La comunicación espontánea hablada y simbólica entre los niños

-

Los talleres de construcción, de expresión plástica, de expresión corporal,
taller de ciencias.

La organización de los talleres se coordina plenamente con las actividades de
investigación del medio. Las actividades en los talleres se hacen en pequeños
grupos, máximo 10 niños.
Las actividades que se llevan a cabo en la granja-escuela son diversas, entre
otras y más en relación con la educación ambiental podemos destacar:
Siembra, plantación y cultivo en un huerto ubicado en los terrenos de la
escuela con seguimiento del crecimiento y posterior recolección y consumo de
los productos.
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-

Cría y mantenimiento de gallinas y conejos en un corral de la granja
escuela.

-

Visitas a un cortijo cercano con otros animales domésticos: vacas, cabras,
ovejas, caballos, asnos.

-

Excursiones por los alrededores: olivares, pastizales, etc.

-

Observación y estudio de animales silvestres.

-

Observación y estudio de plantas

-

Cría en jaula de pájaros, ranas.

Existen otras muchas actividades dentro del programa de la granja-escuela,
pero que no están en relación con la educación ambiental, sino referentes a
todo el resto del desarrollo psicomotriz, afectivo, expresivo, creativo, mental del
niño.
De cualquier modo tanto en las actividades mencionadas como en todas las
demás se mantiene una tendencia a la globalización de manera que en una
misma actividad se integre el máximo de aspectos del desarrollo del niño.
Este proyecto lo estamos llevando a cabo un grupo de personas y una serie de
colaboradores englobados todos en Colectivo Tonucci.
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3.2.2. ITINERARIO GEOLÓGICO HUELVA-NIEBLA-RIOTINTO

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: López Jiménez Juan
POBLACIÓN: Sevilla

PROVINCIA: Sevilla

TELÉFONO:

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: I.C.E. de Sevilla
DOMICILIO:

PROVINCIA: Huelva

TELÉFONO:
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Itinerario geológico Huelva-Niebla-Riotinto
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Un curso

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
ITINERARIO GEOLÓGICO HUELVA-NIEBLA-RIOTINTO
Por Juan López Giménez, Catedrático de C. Naturales del I.B. “Vicente Aleixandre” de
Sevilla.
Con este trabajo se pretende dar a conocer ( o insistir) en las posibilidades didácticas
que, para los enseñantes de C. Naturales de la Provincia de Huelva, tiene el itinerario
indicado.
Se inicia el trabajo con una breve descripción de las características geológicas
fundamentales de los dos grandes dominios geológicos porque discurre el itinerario: la
depresión o cuenca del Guadalquivir, y la zona Surportuguesa, como borde en este
sector, del macizo Ibérico.
Posteriormente, y a lo largo de diez paradas se tiene ocasión de observar en buenos
afloramientos, los siguientes aspectos:
Naturaleza del Mioceno basal de la cuenca del Guadalquivir y discordancia de estos
materiales sobre el Paleozoico.
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Caracteres de los materiales Plio-Pleistocenos y discordancia de estos sobre el
Carbonífero de la zona Surportuguesa. Influencia determinante de esta disposición
geológica en la existencia de un acuífero importante en todo el glacis que bordea la
Sierra de Huelva por el sur.
Aspectos estratigráficos y estructurales más destacados del sector Valverde del
Camino-Riotinto. Se aprovecha la existencia de algunas estructuras menores para
exponer brevemente sus aplicaciones en Geología práctica de campo, de tanta
importancia en una región con recursos mineros como esta.
Por último, se estudia el sector de Riotinto con especial atención a sus caracteres
geológicos, así como a la morfología, génesis y Geología económica de sus masas
mineralizadas
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3.2.3. ACTIVIDADES EN LA GRANJA-ESCUELA Y REPERCUSIONES DE
LAS MISMAS EN NIÑOS Y NIÑAS Y EN EL PROFESORADO.

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Josechu Ferreras Tomé, Pilar Estada Aceña, Trinidad
Herrero Campo y Manuel Ángel Martín García.
POBLACIÓN: Dúrcal

PROVINCIA: Granada

TELÉFONO: 958-780519

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Granja-Escuela “El Molino de Lecrín”
DOMICILIO: Apdo. 13, Dúrcal

PROVINCIA: Granada

TELÉFONO: 958-780519
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Granja-Escuela
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: 2 años

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
ACTIVIDADES EN LA GRANJA-ESCUELA Y REPERCUSIONES DE LAS MISMAS
EN NIÑOS Y NIÑAS Y EN EL PROFESORADO.
Entendemos la Granja-escuela como un recurso utilizable por los maestros y maestras
que incluyendo en su programación la estancia en la Granja-escuela les facilite el
desarrollo de metodologías activas y como motivador y dinamizador que abriendo las
puertas de la escuela rompe con su monotonía e incorpora a la mismas elementos que
la revitalizan.
El funcionamiento general de la Granja-escuela se desarrolla en base a 4 áreas de
trabajo:


Área de estudio de la producción.



Área de ciencias.



Área de expresión.
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Área de comunicación-animación.

Paralelamente a la programación básica de la Granja-escuela con alumnos de E.G.B.,
realizamos cursos de perfeccionamiento del profesorado y se han organizado en
nuestras instalaciones encuentros o jornadas de diversos colectivos siempre
relacionados con temas educativos. Para este curso prevemos trabajar con alumnos
de F.P. y B.U.P.
Dentro de nuestros proyectos hemos diseñado un programa de investigación del
medio en colaboración con Colegios Públicos de nuestra comarca. Como apoyo al
desarrollo de estas actividades contamos con la colaboración de estudiantes de las
Escuelas de Formación del Profesorado que realizan aquí prácticas voluntarias.
SOBRE LA EVALUACIÓN
Esta comunicación, aunque redactada desde la óptica de uno Granja-escuela y en
base o nuestra práctica y presupuestos educativos pensamos que es extrapolable total
o parcialmente a otro tipo de experiencias de educación ambiental.
Vamos o tratar de desglosar los repercusiones que el funcionamiento educativo de
este tipo de iniciativas, centros, programas,... tiene con respecto al niño, al maestro y a
la sociedad, con la intención de clarificar cuales son algunos de los observables que
podrían considerarse con vistas o elaborar un diseño de evaluación de estas
experiencias.
EN LOS NIÑOS Y NIÑAS
Consideramos dos grandes áreas de influencia de este tipo de experiencias en los
niños y niñas que pasan por ellas; unas en el campo del aprendizaje propiamente
dicho y otras en lo que podríamos llamar comportamiento y/o relación.
En el campo del aprendizaje se vive una forma de estudio muy ligada a las
motivaciones: salir de lo escuela, el relacionarse con un medio nuevo y una
determinada dinámica de funcionamiento. EL niño está siempre predispuesto a
relacionarse con el material de estudio que siempre es observable, manipulable,
investigable, llevando el proceso o método de trabajo a posteriores generalizaciones o
abstracciones.
Esta actitud motivada, predispuesta y la situación de estudio planteada con la
suficiente flexibilidad y atención por el profesorado facilitan el que cada individuo se
acople según sus necesidades y desarrollo al marco general en que se realizó el
trabajo del grupo.
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Para los niños y niñas la estancia en lo Granja-escuela supone vivir ellos "solos" en un
medio que desconocen y con unos reglas del juego que no les son habituales y que
genera determinadas situaciones que van desde aspectos domésticos hasta la
discusión y solución de algunos de los problemas de convivencia en la asamblea.
Están viviendo en unas coordenadas que ofrecen otro marco de referencia, en donde
la dependencia del adulto y cierto autoritarismo, quedan reemplazados por la
autoresponsabilidad, ciertas normas asumidas por todos y el diálogo en caso de
conflicto.
Este marco de referencia se completa con la convivencia de niños y niñas a tiempo
completo, rompiéndose ciertas fijaciones de roles y ejerciéndose en la práctica una
auténtica vivencia coeducativa. En la Granja-escuela el profesor no es el que
soluciona los problemas, sino el dinamizador del grupo y el que plantea las situaciones
de estudio. Es el que motiva con sus preguntas y su actitud a que se busquen
soluciones a las cuestiones. Esta actitud de proximidad permite al alumno marcar su
ritmo de trabajo acorde con su nivel de desarrollo y sus necesidades y establece un
tipo de relación más personal y menos estructurada, donde se da un mayor
conocimiento y sinceridad entre profesor y alumnos.
EN EL PROFESORADO
Los formas de enseñar y las relaciones que establece la convivencia en la Granjaescuela tienen uno incidencia clara en el profesorado que acompaña o los niños y
niñas.
El contacto con el equipo pedagógico de la Granja-escuela y con las formas de
enseñar, tanto en las actitudes del profesorado como de algunos recursos técnicos y
didácticos, convierten la estancia en la Granja-escuela en un auténtico curso de
reciclaje para muchos de los profesores.
La asistencia a la Granja-escuela “obliga” al profesor a diseñar una programación
personal que, utilizando como motivación las actividades a realizar, puede incluir
elementos activos a desarrollar antes y después de la experiencia: visitar el mercado,
huerto escolar, utilización del laboratorio,...
Para un sector del profesorado que está iniciando su investigación personal y la
puesta en marcha de métodos en sus aulas, la asistencia a la Granja-escuela es un
importante elemento de contraste pedagógico que le puede servir como apoyo
motivados para avanzar en la aplicación de dichos métodos.
EN EL SISTEMA EDUCATIVO

I CONGRESO ANDALUZ SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
JUNTA DE ANDALUCÍA-DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

64

Desde el sistema educativo y teniendo en cuenta las reflexiones anteriores, este tipo
de experiencias son un dinamizador de la renovación pedagógica y el cambio
educativo, siendo elementos importantes para la mejora de la calidad de la enseñanza
y el reciclaje del profesorado, siempre que se consiga la generalización de estos
recursos, de su utilización por el profesorado y de una mejor conexión con la escuela.
Una vez apuntadas estas observaciones y siendo evidente la necesidad de construir
un diseño de evaluación de estas experiencias, constatamos la dificultad que esto
tiene y vemos que se podría hacer desde perspectivas diferentes:
-

Desde el sistema educativo.

-

Desde la escuela que utiliza el recurso.

-

Desde el equipo que dirige la experiencia.

Siendo también muy dispersos los elementos a evaluar y estando esta evaluación muy
condicionada por el corto tiempo en que se desarrolla la experiencia.
Este diseño tendría que englobar desde factores afectivos hasta factores de
comportamiento y desarrollo evolutivo, sin olvidar la incidencia que tienen en el
maestro acompañante en su reciclaje y en el desarrollo de la Renovación Pedagógica.
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3.2.4. GUÍA DIDÁCTICA DE LA SERRANÍA DE GRAZALEMA

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: López Giménez, Juan, Díaz Hernández, José L., Romero
Zarco, Pedro y Molina Vázquez, Fernando
POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO:
DOMICILIO:

PROVINCIA:

TELÉFONO:
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO:
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO:

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
GUÍA DIDÁCTICA DE LA SERRANÍA DE GRAZALEMA
Este trabajo ha sido realizado por un grupo de profesionales de la Naturaleza para dar
a conocer algunas facetas de la Serranía de Grazalema, y despertar la curiosidad
hacia la interpretación de los fenómenos naturales. No se pretende abordar por tanto,
temas con profundidad de especialistas: más bien se intenta divulgar con rigor para
llegar al mayor número posible de personas dentro del Gran Público.
El trabajo se estructura en dos partes: Geología y Biología.
GEOLOGÍA, por Juan López Giménez, Catedrático de Ciencias Naturales del I.B.
“Vicente Aleixandre” de Sevilla y José L. Díaz Hernández, Geólogo de ICONA.
Esta parte se inicia con una breve descripción de las características geológicas
fundamentales de la Cordillera Bética en este sector.
Posteriormente, y a lo largo de una serie de paradas se tiene ocasión d observar e
informar sobre los siguientes aspectos:
Caracteres estratigráficos y estructurales más significativos de esta Serranía.
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Estudio de la configuración geolográfica particular de estas sierras y su influencia en el
clima de la región.
Estudio del karst y cuencas endorreicas.
Influencia de las caracteres estratigráficos y estructurales de la región, sobre la
existencia de importantes acuíferos subterráneos, aún mal conocidos y, prácticamente,
no explotados.
BIOLOGÍA, por Pedro Romero Zarco, Catedrático del I.B. “Mateo Alemán” de San
Juan de Aznalfarache, y Fernando Molina Vázquez, Dirección General de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.
Dentro de los aspectos biológicos, la vegetación constituye el punto central, ya que
condicionada por factores climáticos, cercanía al litoral y altitud, persisten especies
únicas que son auténticas reliquias de nuestra región.
Se hace una exposición de la vegetación en unidades, tales como encinar, alcornocal,
quejigal y pinsapar, incluyendo los aspectos más relevantes de los estratos herbáceos
y arbustivos en cada una de ellas, así como los factores físicos que más condicionan
su distribución.
Más tarde se pasa reconocimiento a las principales especies zoológicas de la Serranía
de Grazalema.
A lo largo de toda la guía se ha procurado dar información sobre aquellos puntos de
mayor interés didáctico y paisajístico de la zona, tales como: la sierra del Pinar, Arroyo
de Bocaleones y su “Ermita de la Garganta Verde”, Corredor del Boyar, Manga
Villaluenga, Llanos de Libar, Puerto de D. Fernando, etc.
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3.2.5. GUÍAS DIDÁCTICAS: DUNAS, PASTIZAL, EUCALIPTAL, PINAR Y
LAGUNA.

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Ana Teresa Cereceda Bachero
POBLACIÓN: Huelva

PROVINCIA: Huelva

TELÉFONO: 955212246/253473
2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Seminario Permanente de CCNN. Itinerarios
DOMICILIO: I.B. “Alto Conquero”

PROVINCIA: Huelva

NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: B.U.P.
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: 7 años
3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
GUÍAS DIDÁCTICAS: DUNAS, PASTIZAL, EUCALIPTAL, PINAR Y LAGUNA.
Durante el curso 82-83 realizamos salidas semanales todos los sábados con grupos
reducidos de alumnos de 1° de B.U.P. a la laguna de El Portil. A lo largo de todo el año
se recogieron datos de la fauna y flora así como de los factores abióticos del área. Se
describieron 5 "unidades": Dunas, Pastizal, Eucaliptal, Pinar y Laguna.
En el varano del 83 procedimos a elaborar las guías explicativas del itinerario y a
dibujar los mapas, las gráficas, las plantas y las aves ilustrativas de las mismas.
El audiovisual se realizó en el verano del 84.
Tras varios intentos de publicación, la Dirección General de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía financió la edición de 300 ejemplares de la guía del profesor y 600
de la guía del alumno; el destino de estos libretos serán los I.B. de Huelva aparte de
un número reducido de ejemplares para la A.M.A. de Huelva y Sevilla.
Desde el año 83 hasta ahora los alumnos de los I.B. “Alto Conquero” y "Diego de
Guzmán y Quesada" han realizado el recorrido y el resultado ha sido altamente
satisfactorio.
Esperamos que tras la difusión de las Guías los restantes I.B. de Huelva se sumen a
esta experiencia.
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3.2.6. GRANJA-ESCUELA BUENAVISTA: PUESTA EN MARCHA DENTRO
DEL MARCO DE LA RENOVACIÓN PEDAGÓGICA.

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Gómez López, Francisco; Fernández Herrera, Manuel
POBLACIÓN: Cádiz

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO: 956221282

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Granja-Escuela Buenavista. Sociedad Ltda.
Cooperativa
DOMICILIO: c/ Antonio López, 13,2º

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO: 956221282
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: E.G.B.
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO:

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
GRANJA-ESCUELA BUENAVISTA: PUESTA EN MARCHA DENTRO DEL MARCO
DE LA RENOVACIÓN PEDAGÓGICA.
La Sdad. Ltda. Cooperativa Granja-Escuela “Buenavista” se constituye para la puesta
en marcha y desarrollo de un proyecto de Granja-Escuela.
Desde su inicio, además de la gestión realizada para consumir dicho proyecto, ha sido
preocupación constante de este colectivo conectar con la realidad escolar y con
aquellos colectivos tanto de enseñanza reglada como no reglada que trabajan en
experiencias de renovación pedagógica y educación ambiental, tanto a nivel provincial
como nacional, aportando además una serie de trabajos de renovación pedagógica en
línea con los postulados que recogen en dicho proyecto. En este sentido las
actividades han sido múltiples y no concentradas en un centro:
 Huerto Escolar: C.P. San Rafael-Cádiz
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 Estudios medio-ambientales: El parque Genotes; la playa (Dunas de San
Antón- Puerto de Santa María): C.P. Nuestra Señora de la Paz-Cádiz, Ciclo
Medio
 Cursos de Fotografía: C.P. San Rafael, Casa del niño Jesús-Cádiz
 Periódico Escolar: Casa del Niño Jesús (Educación compensatorias)- Cádiz
 Monitores de apoyo a Experiencias de educación medio-ambiental y de
renovación pedagógica: Aula de naturaleza “El Picacho”:


Escuela Normal de Magisterio de Cádiz



C.P. San Rafael-Cádiz, 2ª etapa.

 Participación en la organización y desarrollo de “El encuentro Estatal de
Alternativas Educativas” celebrado en la Granja escuela “El Molino de Lecrín”
de Dúrdal, Granada, durante el mes de Abril.
 Charlas divulgativas de experiencias de Educación medio-ambiental en
colaboración con el A.M.A. (C.P. Al-Andalus- CHICLANA)
 Asistencia como monitores colaboradores a la Granja-Escuela “La limpia”GUADALAJARA durante el mes de Junio
 Asistencia a la III Escuela de Verano en la Institución “Rodríguez Valcárcel”CÁDIZ, Julio 1985.
En el nivel actual la acción se dirige fundamentalmente al desarrollo de una serie de
estudios básicos por talleres para la elaboración de una serie de documentos que
incluyen, al menos parte de las posibilidades que ofrece la Granja-Escuela tanto en el
Bloque de experiencias y conocimiento del medio como en el Bloque de expresión y
comunicación. Estos estudios no esperan ser concluyentes y estarán totalmente
abiertos a aportaciones externas, claro está, dentro de un marco claro y definido:
“La Renovación pedagógica”.
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3.2.7. EL HUERTO ESCOLAR EN EL CURRICULO DEL AREA DE
CONOCIMIENTO DEL MEDIO, EL DESARROLLO CIENTÍFICOTECNOLÓGICO Y LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES.

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Herrera Fernández Eva y Martínez Fierro, Mª Ángeles
POBLACIÓN: Cádiz

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO: 270308-278615

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: “ARCO IRIS”
DOMICILIO: Alfonso Aramburu, 2, 3º

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO: 270308
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO:
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO:

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
EL HUERTO ESCOLAR EN EL CURRICULO DEL AREA DE CONOCIMIENTO DEL
MEDIO, EL DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO Y LAS CIENCIAS
EXPERIMENTALES.
Algunas de las razones por las que hemos desarrollado el trabajo en un huerto, es que
creemos que si los profesores tenemos que enfrentarnos con la enseñanza de las
Ciencias Naturales, deberíamos:


Explicar cosas vivas por medio de cosas vivas.



Presentar los seres vivos en el entorno donde viven.



No dar mucha importancia al hecho de que los alumnos aprendan los nombres
de las cosas.

Lo importantes es ayudar a desarrollar las capacidades innatas de cada niño,
fomentando la capacidad de asombro ante los fenómenos naturales, manteniendo la
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actitud infantil de preguntarse el ·”por qué“ de las cosas, y acostumbrándolos a que
busquen sistemáticamente las respuestas.
OBJETIVOS GENERALES


Estimular el desarrollo coordinado de aptitudes mentales y habilidades
manuales poniendo al escolar en contacto con la Naturaleza.



Crear en los alumnos actitudes críticas ante el entorno que les rodea.



Desarrollar la capacidad de observación de los diferentes elementos que
componen la Naturaleza y las bases necesarias para la comprensión de los
mismos.



Fomentar un respeto hacia la Naturaleza que llevan comportamientos de
conservación de la misma, programa deseable de toda Educación Ambiental.



Fomentar el trabajo en grupo y la ayuda mutua entre los escolares.



Acostumbrar a los alumnos a adoptar métodos racionales de trabajo,
estimulando su creatividad, imaginación, observación y reflexión.

METODOLOGÍA
Hemos tenido en cuenta para ello las características psicológicas del niño, y algunos
principios generales como: principio de la actividad, principio de la individualización,
principio de la socialización, principio de la creatividad, y principio de la realidad.
Concretamente podemos señalar:


Nuestro trabajo se desarrollarán en un huerto cercano a la escuela, o que
pertenezca a ella.



Los alumnos para quienes está pensado son todos los del Ciclo Superior.



Bajarán al huerto una vez por semana (siempre que lo permitan las
condiciones atmosféricas), en un período de tiempo de dos horas. Las otras
dos horas restantes de Ciencias Naturales serán para preparar colecciones,
buscar bibliografía, realizar fichas, preparar montajes, etc.



Los sábados serán los días que los grupos expondrán (por turnos) una idea
general de la evolución de sus trabajos.



Las tres últimas semanas serán para exposiciones finales.



El proyecto está pensado para que sea realizado en los dos últimos trimestres
del curso; y se han tomado los objetivos mínimos de los programas renovados:
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Nivel 6º E.G.B.:
Bloque II: Conocimiento del medio ( 2.1; 2.3.; 2.4. )
Bloque III: Desarrollo científico y tecnológico
Nivel 7º E.G.B.:
Bloque II: Conocimiento del medio (2.6.; 2.7.)
Bloque III: Desarrollo científico y tecnológico
Nivel 8º E.G.B.:
Bloque II: Conocimiento del medio (2.8.; 2.12.)
Bloque III: Desarrollo científico y tecnológico
Bloque IV: Las ciencias experimentales
Aparte de estos objetivos, los alumnos conseguirán otros que ellos mismos se pueden
marcar, y otros interdisciplinares que vendrán insertos en los trabajos que ido
realizando.


Cómo se trabaja en el campo:
o

Orientación

o

Localización

o

Observación

o

Toma de datos

o

Toma de muestras

o

Labores del campo: preparación del terreno, siembra, cuidados de la
huerta, recolección, estudio de enfermedades, estudio de animales,…



Cómo se trabaja en la clase:

A partir de las observaciones, datos, muestras, etc se podrán realizar clasificaciones,
colecciones, murales, montajes, experiencias de laboratorio….
PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO
Organización:


Tiempo: planificado por los profesores. Cuatro horas semanales de Ciencias
Naturales, dos de ellas consecutivas.
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Espacio: necesitaremos mucho espacio: azotea, pasillos… Delimitaremos
algunos sitios fijos: rincones de experimentación, de documentación, de
comunicaciones, de impresión, biblioteca, laboratorio, estación meteorológica…



Alumnos: Grupos de 5-6 alumnos, que realizarán trabajos de diferentes temas
según elecciones.

Temas de trabajo:
6º E.G.B.: hongos y musgos; helechos; pinos; plantas con flores; frutos; insectos;
moluscos; anélidos; reptiles; aves; anfibios; preparación del huerto; estudio de los
productos de la región,…
7º E.G.B.: estudio químico del suelo; estudio para la mejora de especies animales y
vegetales; estudio de los efectos de la construcción de carretera y alcantarillado sobre
el medio; informes para grupos dedicados a la protección del medio,…
8º E.G.B. : estudio geológico del suelo; estudio de fenómenos caloríficos; manejo de
medios audiovisuales; grupo periodísticos; grupo meteorológico…
Realización del trabajo:
1. Cuaderno de campo
2. Registro de datos
3. Recogida del material
4. Archivo de datos. Realización de fichas. Identificación
5. Preparación de colecciones
6. Información colectiva
7. Programas de trabajo.
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3.2.8. LOS HUERTOS ESCOLARES: SU IMPLANTACIÓN

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Prof. Dr. Lorenzo Maro-Baró y García-Giró.
POBLACIÓN: 08008-Barcelona

PROVINCIA:

TELÉFONO: 215-17-17

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Instituto de Agricultura Biológica Natural
DOMICILIO: Mallorca, 257

PROVINCIA: 08008- Barcelona

TELÉFONO: 215-60-39
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: EGB, BUP, COU, FP, etc
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Tres horas semanales

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
LOS HUERTOS ESCOLARES: SU IMPLANTACIÓN
El HUERTO ESCOLAR tiene un valor positivo y educativo, ya que crea y desarrolla en
los jóvenes un espíritu sano de cultivo de plantas y arbolado en la misma Escuela o
instituto, cultivándose con un abonado orgánico racional confeccionado por el mismo
alumno, obteniéndose productos agrarios sanos, mejorando la alimentación, tan
deteriorada, y obteniéndose por lo tanto, un sistema nutricional, sin contaminantes.
El HUERTO ESCOLAR tiende a capacitar y enseñar a los alumnos en la implantación
de cultivos hortícolas y frutales, mediante las prácticas agrícolas que se les
suministren, habiéndose obtenido en algunas provincias españolas notables éxitos con
sencillas y amenas prácticas agrícolas.
El HUERTO ESCOLAR no precisa de grandes extensiones, ya que se debe realizar
como un juego práctico competitivo, por lo que se hace constar que no se precisa de
grandes desembolsos económicos, sino de unas orientaciones sencillas, para inculcar
al alumno lo fundamental del cultivo de dicha Huerta, como el fabricarse el mismo el
abono orgánico, previo enseñamiento; el prepara el terreno destinado a cada grupo de
alumnos, al frente de los cuales existirá un Capataz, bien dirigido, aportando cada uno
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de ellos una azadita o almocafre; orientaciones del cultivo a realizar, mediante el
Folleto o Manual Agrario, confeccionado para tal fin, por este Instituto, con
fundamentos para combatir enfermedades o plagas del campo agrícola, etc.
Fomentar la proliferación de las Lombrices de Tierras, verdaderos “labradores” y
“colaboradores” del Agricultor, confección de pequeños viveros o semilleros, para el
seguir vegetativo de la planta desde sus inicios de siembra, hasta el trasplante o
cultivo definitivo.
Se dispone, para alumnos más jóvenes, aleluyas sobre temas sencillos de Agricultura
Biológica Natural, que pueden servir de base para ilustrar estas aleluyas como en un
Cómic o TBO, para una mejor exposición de las ideas y comprensión del alumnado.
Asimismo, se han confeccionado proverbios o refranes de temas agrarios distribuidos
en los diferentes meses del año agrícola.
En cada provincia se puede realizar este plan de implantación de Huertos Escolares,
de una manera lo más sencilla y económica, mediante división en tres zonas; norte,
centro y sur, reuniéndose en cada una de estas zonas al profesorado, para exponerles
el plan a seguir en el HUERTO ESCOLAR, ya que no se trata de crear técnicos, sino,
simplemente, personal con los principios básicos de una agricultura orgánica sencilla,
y nada más.
Con la Prensa, se puede publicar diariamente una lección agraria, y así de una
manera gratuita obtener las lecciones precisas para el alumnado. Asimismo, con la
Radio y TVE u otros medios se puede propagar los programas de culturización agraria,
en los Colegios, Institutos y en los mismos domicilios, ya que de esta manera
obtendríamos una labor cultural definitiva.
Esta labor se puede realizar, sin grandes desembolsos económicos, y sería el inicio de
la trasformación total de los conceptos básicos para la recuperación de tierras
empobrecidas, el cultivo de otras abandonadas, mejoramientos de praderas en
materia orgánica de nuestro agro, siendo el único camino ecológico natural y eficiente,
ya que es incomprensible que en esta España, tan agrícola, ganadera y forestal, no se
inculquen a la juventud en su Bachillerato y Estudios Primarios y Medios y Superiores,
los conceptos y enseñanzas para una agricultura próspera, inculcando, sobre todo lo
fundamental que es la MATERIA ORGÁNICA, en nuestros suelos agrícolas, base de la
productividad y sanidad de los productos agrícolas.
Por lo tanto, para mejorar, a largo plazo, nuestra agricultura y ganadería sería
fundamental la implantación de los HUERTOS ESCOLARES, haciendo constar que no
me guía en todo ello, nada más y nada menos, una manera altruista de ser, ya que no
I CONGRESO ANDALUZ SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
JUNTA DE ANDALUCÍA-DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

76

pertenezco a ninguna Empresa o Multinacional, ni conjuntos de carácter especulativo,
sino el buen deseo de cooperar al mejoramiento de nuestro Ecosistema, y sobre todo
el andaluz, región de grandes riquezas en potencia de carácter agrícola y ganadero y
forestal.
Expongo a mis semejantes mis conocimientos teóricos prácticos, pedagógicos y
didácticos adquiridos en más de cincuenta años de profesión y profesorado en nuestra
Universidad y en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ya que en
actualidad soy un jubilado, de estos dos organismos.
Finalmente, este Instituto realiza cursos y conferencias sobre diversos temas, a saber:
Patología y Terapéutica Agrícola Natural (Combatir Enfermedades y prevención por
medios exentos de pesticidas y herbicidas); Ecología Agraria, en general; Floricultura y
Jardinería Natural; Instalación de laboratorios para Análisis de Tierras y Abonos,
Industrias Agrarias y Alimentarias; Mejoramientos de Fincas Rústicas degradas o
abandonadas;
Aprovechamiento de Residuos Urbanos como fuente de materias orgánicas para el
suelo agrícola; implantación de praderas artificiales y mejoramientos de las existentes,
etc. , creación de nuevos céspedes, etc.
La Ciencia del Suelo (Edafología) es el fundamento de la Medicina Preventiva, por lo
que creo, que en un futuro, no lejano, el Médico y el Agrónomo, deberán coordinar sus
conocimientos científicos, técnicos y prácticos para conocer y diagnóstica las
enfermedades humanas y animales, sobre todo las que se refieran a aquellas en las
que falten oligoelementos (elementos escasos o microelementos) en los procesos
metabólicos de nuestro organismo, y el único camino real y positivo para llegar a ello,
es que nuestra juventud esté aleccionada, de una manera sencilla y sugestiva, en los
principios básicos de la Agricultura, Ganadería y Selvicultura, en los principios básicos
de la Agricultura, Ganadería y Selvicultura, y solo se pueden obtener realizando desde
pequeños, desde jovencitos, prácticas y conocimientos en la Escuela, mediante los
Huertos Escolares.
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3.2.9. ACTIVIDADES EN LA GRANJA-TALLER NTRA. SRA. VICTORIA.

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Bernal Pacheco, Francisco
POBLACIÓN: Málaga

PROVINCIA: Málaga

TELÉFONO: 310947

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Granja-Taller del H.P. Nra. Sra. Victoria
DOMICILIO: Apdo. 90, Málaga

PROVINCIA: Málaga

TELÉFONO: 310947
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Preescolar y EGB / Granja-Taller
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Curso 84-85

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
ACTIVIDADES EN LA GRANJA-TALLER NTRA. SRA. VICTORIA.
Las actividades que durante este curso se han venido realizando han sido las propias
de huerta y granja con alumnos de EGB y Preescolar. El horario y actividades
realizadas han sido las siguientes:
9 ½ h.

Trabajo en Huerta y Granja

12 ½ h. Tiempo libre y almuerzo
15 h.

Talleres:
Transformación de productos
Taller de Ciencias Naturales
Taller de construcción y reparación
Taller de manualidades (cestería, máscaras, macramé, etc)

17 h.

Merienda y tiempo libre

18 h.

Talleres de Tiempo Libre:
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Taller de fotografía
Taller de radio y prensa
Taller de cerámica
Taller de telares.
Taller de baile
Taller de teatro.
Taller de expresión corporal.
Taller de fabricación de juegos.
Taller de plástica.
20 h. Cena y tiempo libre
21 ½ h. Dormitorio.

Como puede desprenderse, junto a las actividades propias de huerta y granja se han
venido realizando otra serie de actividades complementarias de las anteriores (talleres
de tiempo libre) así como tareas de distinta finalidad (provocación de encuentros)
debido a las peculiaridades propias del Centro en el que se haya enclavada la GranjaTaller en la que venimos realizando nuestro trabajo.
El Centro al que pertenecemos, depende del Área de Servicios Sociales de la EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA, por lo que copiamos con una población
infantil marginal estable que convive durante la estancia semanal con los escolares de
la ciudad que realizan las tareas propias de la Granja-Taller, siendo en los talleres de
tiempo libre donde se producen los momentos de mayor contacto.
En cuanto al balance del curso 84-85, el número de asistentes ha sido
aproximadamente de 40 alumnos por semana (estancia semanal de cinco días de
lunes a viernes). Además, para preescolar y cursos especiales se han venido
realizando visitas de un día durante las semanas que por cuestiones de calendario, no
podían realizarse visitas semanales.
Cada uno de los turnos de escolares que nos visitaban venían acompañados de un
profesor/a como mínimo.
La preparación de las tareas y trabajos a realizar durante las visitas han corrido a
cargo del equipo de la Granja-Taller, salvo raras excepciones en que han participado
los profesores de los alumnos, a pesa de que en todas las ocasiones se les proponía
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que realizasen una visita previa a las instalaciones de la Granja-Taller para celebrar
una reunión con el equipo de la misma y preparar la semana de visita.
En cuanto a la valoración de la experiencia, podemos afirmar que ha tenido una
aceptación rotunda en todos los sectores relacionados con la educación y que han
podido participar en la misma.
No obstante, una cosa nos preocupa: la inadecuación de muchos de los Centros de
EGB para proseguir actividades de este tipo y la consiguiente desvalorización de la
Educación ambiental y ecológica.
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3.2.10. DISEÑO DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: HUELVA

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Reyes Santana Manuel
POBLACIÓN: Huelva

PROVINCIA: Huelva

TELÉFONO: 955229103
2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Centro de Educación Ambiental. Huelva
DOMICILIO: Palos de la Frontera

PROVINCIA: Huelva

NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Diferentes niveles educativos. Prácticas de Educación
Ambiental; Medios didácticos; Perfeccionamiento Profesorado y Diseño de Actividades
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Proyecto: 5 meses. Equipamiento 2
meses

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
DISEÑO DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: HUELVA
Tras haber concebido y diseñado un posible CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL,
fue presentado el correspondiente proyecto a la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia en Huelva en Abril pasado. Fue aceptado y el citado centro va a entrar en
funcionamiento el próximo Septiembre, si bien no en todos los términos proyectados.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO
a) Se basa en un concepto “amplio” de Educación Ambiental y en la idea de que
“hay que educar para el entorno, pero, sobre todo, utilizando dicho entorno
como medio didáctico insustituible”. No solo se contemplan los aspectos
naturales del entorno, sino todos los campos posibles (social, etc)
b) Ubicación: Proyectado para su instalación en Huelva. Dadas las dificultades de
espacios disponibles, se instalará provisionalmente en Palos de la Frontera
durante el curso 1985-86.
c) Ámbito de actuación: Las actividades estarán orientadas, en su mayoría a
EGB, aunque se pretende cierta dedicación a Enseñanzas Medias y una
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relación adecuada con la Esc. Univ. De Profesorado de EGB para subsanar
lagunas de formación del profesorado en este campo.
En cuanto a ámbitos geográficos, será de carácter provincial.
d) Espacios:


Proyectados:
-

Zona administrativa

-

Zonas al aire libre: área de acampada, instalaciones de “energía”
(solar, eólica, etc.), huerto, etc.

-

Aulas, entendidas como lugares dedicados a cierto aspecto del
entorno, donde existirá material de exposición, guías y fichas de
trabajo y material de trabajo práctico.



-

Laboratorio

-

Sala de Usos múltiples: Audiovisuales, etc.

-

Zonas de exposición general (sala de exposición y pasillos)

Exposiciones reales provisionales: Nos constará en principio, dada su
instalación provisional, de espacios al aire libre ni aulas.

e) Actividades:


ACTIVIDADES CON ALUMNOS: Visitas y Estancias de varios días. Los
alumnos trabajarán en el Centro según plan a establecer para da grupo
según sus características. Podrán asistir grupos de alumnos de cualquier
centro de la provincia (en principio)



ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: Investigación del entorno con fines
didácticos. Diseño de actividades de campo.



ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN: Edición de un boletín mensual de
Educación Ambiental, cursos para profesores en colaboración con los
organismos competentes, relaciones con la E.U. de Profesorado de EGB.
Se pretende contar con un espacio radiofónico y con la colaboración de la
prensa.



DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS DIDÁCTICOS: Material referido al
medio ambiente en todos sus aspectos, pero centrado en el entorno real del
niño.

I CONGRESO ANDALUZ SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
JUNTA DE ANDALUCÍA-DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

82

f)

Personal: En el proyecto se contemplan cinco personas: Coordinador general,
y encargados de cada tipo de actividades.
En principio, para poner el proyecto en marcha sólo estaremos dos, ambos

docentes, si bien esperamos contar con asesores de diferentes organismos.
g) Material: Además del material normal en cualquier centro docente en cuanto a
Medios Audiovisuales y material administrativo, se espera contar con un buen
laboratorio, presupuestos para realización de material audiovisual, maquetas,
paneles de exposición, etc, con un equipo de vídeo, equipo de fotografía, etc.
Se contará con los medios del Gabinete de Reprografía de la Delegación de
Educación.
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Además de las diferencias citadas entre lo proyectado y lo que va a ser real para el
próximo curso, cabe citar:
a) La puesta en funcionamiento provisional, prevista para Septiembre, se
retrasará en base a la terminación de una serie de obras necesarias y del
equipamiento del Centro. En Septiembre comenzará, pues, el trabajo en el
Centro, pero serán trabajos previos a un funcionamiento “normal”.
b) Aún no se tienen unos presupuestos fijos, dependiendo éstos, dada la fecha,
de aportaciones extraordinarias no contempladas en los presupuestos anuales
de las entidades colaboradoras (Delegación de Educación, A.M.A., Dirección
Provincial, y Caja de Ahorros de Huelva)
c) El equipamiento con que contemos cuando comience a funcionar el centro
determinará en gran medida las actividades a llevar a cabo.
d) Gran parte del funcionamiento dependerá también de la respuesta de los
docentes de la provincia (seguimiento de las actividades, disponibilidad
personal, comunicación, etc). En este sentido, esperamos crear una especie de
“banco de actividades” con las aportadas por todos los docentes y al que
tendrían acceso también todos.
e) Se espera asimismo contar con una estructura adecuada de comunicación
entre el Centro y cualquier entidad, grupo o persona relacionada con el tema
en Andalucía.
NOTA: Evidentemente, no ha habido evaluación alguna del proyecto, dado que el
Centro proyectado se encuentra aún en fase de equipamiento.
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3.2.11.

UNA

EXPERIENCIA

DE

UTILIZACIÓN

DE

DIAPORAMA

INSTRUCTIVO – MOTIVACIONAL EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Fernández Ruiz-Henestrosa, Federico y Esquivel
Rodríguez, José Manuel
POBLACIÓN: Rota

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO: 811533

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: UTOPÍA
DOMICILIO: Maestro Granados, 4

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO:
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Pedagogía Social
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Dos años

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
UNA

EXPERIENCIA

DE

UTILIZACIÓN

DE

DIAPORAMA

INSTRUCTIVO

–

MOTIVACIONAL EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
Introducción.
En la franja litoral de Rota a Chipiona, en la provincia de Cádiz, nos encontramos con
una zona de playas, dunas y pinares que hasta hace pocos años ha estado
conviviendo con una agricultura tradicional. Pero este estado ha ido cambiando
progresivamente. Una serie de hechos, entro ellos el turismo masificado y una falta de
previsión, han provocado que el equilibrio de la zona comenzara a alterarse.
Por su peculiaridad en la zona, nuestra atención recayó sobre el Camaleón Común.
Especie en la que se podía observar un progresivo descenso en el número de
individuos. De ahí que este sea el "botón de muestra“ de nuestra experiencia.
Nuestro trabajo ha sido realizado en varios períodos a lo largo de 1983,84 y 85. En
primer lugar nos planteamos el obtener toda la información posible sobre el tema y
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fruto de ello se realiza una investigación sobre el Camaleón Común: bioloqía, hábitat,
número de individuos, problemática ambiental, etc.
Como resultado de la misma llegamos a un conocimiento más profundo de la
problemática de este reptil, la cual se centraba sobre todo en el progresivo deterioro
de su hábitat.
Ante esta situación ¿qué podíamos hacer?,¿cuáles eran las posibles soluciones?. Por
un lado conocíamos las soluciones legales (Ley 4-111-1970, Decreto 25-111-1971,
Real Decr. 30-XII-1980) pero éstas no van acompañadas de actuaciones
administrativas.
Y en el fondo pensábamos que se trataba de un problema de actitud del hombre
respecto al medio. Por ello nos planteamos la Educación Ambiental como una de las
vías de solución.
A partir de aquí tuvimos que hacer una selección de nuestros receptores. ¿A quiénes
íbamos a dirigirnos?. Nuestro interés se centraba en los niños y jóvenes del municipio
de Rota, y más concretamente los alumnos de E.G.B. (tercer ciclo) y BUP. Una
segunda cuestión se centraba en que medio utilizaríamos.
Pensamos que la educación ambiental al igual que otra debe ser consciente,
intencional y sistemática; pero dado que una sistematización entendida como la acción
continua en un aula o en una asignatura caiga fuera de nuestras posibilidades tuvimos
que buscar un medio de entrar fácilmente en el mundo del joven. Vimos que el
DIAPORAMA podía ser el medio más adecuado para poder tomar contacto con
nuestros receptores.
Objetivo y Estructura del Diaporama.
Nuestros objetivos a corto plazo eran plantear el problema y que los jóvenes los
asumieran como suyo. Lo cual suponía una concienciación, es decir, un conocimiento
del problema y una decisión de actuar.
Concretan serían:
Adquisición de unos conocimientos sobre la biología, el hábitat y la problemática
ambiental del Camaleón Común.
Toma de actitud. (Objetivo afectivo individual).
Movilización ante el problema. (Objetivo afectivo social).
Estos objetivos se enmarcan dentro de una filosofía que plantea la problemática
ambiental como un problema intrínseco al hombre, tratando de superar el mero
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proteccionismo y cuyo centro de interés está en el hombre. Con ello nos queremos
plantear una reflexión sobre el sistema actual de vida y las relaciones hombre-medio.
Teniendo como guía estos objetivos y debido a su doble ámbito de actuación:
cognoscitivo y afectivo, el diaporama debía de de cumplir una doble función:
Instructiva y Motivadora.
Hacemos este planteamiento porque si bien pueden de irse ambas situaciones
separadamente, no conducirían a los objetivos previstos. Conocer sin actuar es un
mero intelectualismo y una actuación sin fundamentos es dar palos de ciego.
Por consiguiente la estructura que presenta el DIAPORAMA es la siguiente:
Preámbulo. Aquí se plantea la filosofía del diaporama.
Biología del Camaleón Común: fisiología, alimentación, hábitat, reproducción, etc.
Problemática Ambiental. Se enuncian las causas más importantes de su desaparición.
Finalmente y dado el carácter didáctico, y por tanto de incitación a la acción, se
plantean una serie de preguntas que puedan servir de referencias para una reflexión.
El diaporama se ha pasado por varios centros de E.G.B. y BUP, y aunque no se ha
realizado una evaluación sistemática, la impresión del profesorado ha sido muy
favorable.
Esta ponencia, va acompañada de la proyección del diaporama "El Camaleón
Común", cuya duración es de unos 15 minutos.
La ponencia es un complemento a esta proyección.
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3.2.12.PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL IMUCONA

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Neva Delgado, Juan Carlos
POBLACIÓN: Puerto Santa María

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO: 852100/852011

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Departamento de Educación Ambiental de
IMUCONA
DOMICILIO: c/ Sol, 1

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO: 852100/852011
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Municipal
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: 6 meses

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL IMUCONA
El Medio Ambiente es hoy día un tema de actualidad y desgraciadamente, el motivo de
su actualidad es la crisis que atraviesa a nivel mundial. Una de las formas de atacar
esta crisis es la educación ambiental. Con ella conseguiremos unas futuras
generaciones con un concepto de integración en la biosfera y un conocimiento más
profundo del papel que desempeñamos en ella. Todo esto determinará tomas de
posturas políticas, económicas, filosóficas y técnicas, basadas en conocimientos
teóricos y prácticos, valores y actitudes que constituyen la clave para conseguir un
mejoramiento de la calidad debida para todos cuanto viven y vivirán en ese medio.
Pero hoy día la Educación ambiental está excesivamente enfocada en sacar a los
individuos de su medio cotidiano que es el medio urbano y llevarlo al contacto con la
Naturaleza en donde en líneas generales no llega a comprender el funcionamiento de
esta debido a un comportamiento viciado de la ciudad y a la falta de conocimiento
elementales básicos y probablemente a lo más que llegue es a apreciar aspectos
paisajístico y de tranquilidad (también importantes). En este sentido nosotros creemos
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que hay que empezar por provocar un cambio de actitud del individuo en su medio
Natural. Por lo que nosotros basamos la educación ambiental en el aprovechamiento
al máximo de las posibilidades educativas del medio urbano local, parques y jardines,
mercados, lonja, industrias locales, espacios verdes periféricos, artesanía, etc.
Esto debe provocar un conocimiento y respeto del ciudadano en el medio que vive.
Después de esta fase entonces, creemos que ya está en condiciones de que su
comportamiento sea respetuoso con el medio natural y aproveche al máximo sus
recursos educativos.
1)

Espectro amplio de la población

Organización del 1º curso de Educación Ambiental de EL PUERTO DE SANTA MARÍA
dirigido hacia aquellas personas que están en contacto directo y organizando
actividades con diferentes grupos sociales de la ciudad (jóvenes, parados,
marginados, adultos, asociaciones sindicales, etc.) como puede ser caso de;
profesores, animadores, socio-culturales, guardias, forestales, monitores, etc.
Elaboración de un Plan de Adaptación de Espacios para el Ocio que pretende
inventariar y adecuar (infraestructura, carteles, organización, etc.) espacios verdes
periféricos no muy lejos de la ciudad utilizados espontáneamente por los ciudadanos
para esparciamiento con el que se iría consiguiendo un mayor respeto, conservación y
disfrute de estos lugares (como ocurre ya con la Dunas de San Antón y próximamente
con el Coto de la Isleta)
2)

Programa de actividades con alumnos de E.G.B. de centros públicos

Consiste en seleccionar y desarrollar junto con los colegios públicos que deseen
participar una serie de actividades, basadas en la filosofía aplicada anteriormente. Con
estas no se pretende hacer de complemento de la enseñanza, que el niño desarrolla
en su centro y sobrecarga de trabajo, sino todo lo contrario, por lo relajante de estas
actividades prácticas con el fin de ir preparando al niño como individuo de una ciudad
nueva que se pretende conseguir, en la que el niño empiece a conocer su ciudad y
empiece a tomar conciencia y a participar en resolver los problemas.
En este sentido, este curso vamos a trabajar con cinco colegios públicos de E.G.B.
con alumnos de 6º, 7º y 8º a nivel experimental y durante todo el año con los que
realizaremos actividades de todas las fases, previamente seleccionadas atendiendo a
interés, materiales, recursos económicos, tiempo, etc..
El esquema general de desarrollo de estas actividades se basa en los siguientes
puntos:
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I. Objetivos
II. Técnicas
III. Resultado de las observaciones
IV. Conclusiones
V. Puesta en Común y Discusión
Las actividades a seleccionar son:
a) Actividades en la ciudad:
-

Observación y estudio de los árboles y arbustos de un parque
Urbano o jardín.

-

Estudio de un mercado de abastos

-

Estudio de la utilización de la energía en el hogar.

-

Estudio de una planta de tratamiento de aguas para abastecimiento
de una ciudad.

-

Estudio de la utilización del medio por el hombre a través de la
observación de Monumentos, Arquitectura Urbana y rural,
yacimientos, etc.

-

Observación de un jardín botánico (viveros9

-

Observación de un parque zoológico

b) Actividades en recursos naturales locales:
-

Recolección y estudio de animales y plantas de la costa.

-

Recolección y estudio de plantas acuáticas de la costa.

-

Estudio de las mareas

-

Estudio de las arenas de una playa.

-

Elaboración de una colección de peces de la lonja

-

Observación de la dinámica de las aguas costeras

-

Observación y descripción de la morfológica de una costa.

-

Estudio Topográfico y ecológico de una charca.

-

Estudio y observación de meandros.

-

Estudio general del río
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-

Estudio botánico de un campo de cultivo.

c) Actividades de visitas a centros industriales de incidencia decisiva en la vida
Local
1) Centrales de obtención de energía:
-

Central hidroeléctrica

-

Central térmica

2) Centrales de obtención de productos de consumo humano
-

Lonja

-

Bodegas

-

Azucareras

-

Fábrica de Harina

-

Central lechera

-

Explotación agrícola y ganadera

3) Otras
-

Fábrica de vidrio

-

Fábrica de compost (reciclaje)

-

Planta depuradora de agua

-

Fábrica de cemento

-

Artesanos locales

d) Actividades de Aulas de la Naturaleza
-

Estudios de los estratos vegetales de un bosque

-

Estudios de los factores físicos en la vegetación

-

Estudios de la distribución de especies vegetales y animales.

Además de esto hemos elaborado un material sobre espacios periféricos de interés
ecológico del que existe divulgación y está a disposición de todos aquellos que lo
deseen utilizar por iniciativa propia para aprovechar una salida o paseo de una manera
más didáctica. Como es el caso del “Itinerario Ecológico de las Dunas de San Antón”.
Y se ha empezado a elaborar otro itinerario en el que se aprovechan los recursos
educativos de las marismas de los Toruños.
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3.2.13. UNIDAD DE EDUCACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA
1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Cintas Serrano, Rosa y Romero Molina, Concha
POBLACIÓN: Sevilla

PROVINCIA: Sevilla

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Unidad de Educación del Parque Nacional
Doñana
DOMICILIO: Plaza de España, sector 4

PROVINCIA: Sevilla

TELÉFONO: 954232230
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Todos / Itinerarios de la Naturaleza
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Seis años
3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
UNIDAD DE EDUCACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA
El período de funcionamiento de la Unidad de Educación del Parque Nacional de
Doñana puede ser dividido en tres etapas bien diferenciadas:
1°.Período 79-80.- Se inician los itinerarios para escolares por el interior del Parque, a
pesar de que éste no se halla abierto al público; las visitas son gratuitas, y la forma de
acceder a ellas es a través de contactos personales, ya que no existe ninguna
infraestructura organizativa, así como tampoco publicaciones o guías informativas.
En este período la Unidad de Educación está formada por una sola persona que,
desplazándose a los centros escolares, explica a los centros escolares, explica a los
alumnos .antes de realizar la visita las características más destacadas de Doñana
planteando los objetivos perseguidos con la futura visita. Durante la misma se vuelve a
insistir en lo explicado anteriormente, aplicándolo a la realidad que los alumnos viven
en ese momento. La evaluación de la experiencia se efectúa mediante la realización
de un dibujo y una encuesta, que intenta destacar lo asimilado durante el recorrido.
2°. Período 81-84 .- En esta época queda abierto al público el Parque Nacional, tras
haberse concedido el servicio de visitas en vehículos a una cooperativa de guías ,que
el ICONA ha formado en un cursillo el año anterior; a partir de ese momento las visitas
dejan de ser gratuitas.

I CONGRESO ANDALUZ SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
JUNTA DE ANDALUCÍA-DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

91

La Unidad de Educación sigue estando formada por una sola persona, que el año 80
diseña un modelo de visita y elabora la Guía del Profesor y las Fichas de Campo del
Alumno, que entregadas a todos los alumnos, sin diferenciación de niveles, les permite
sistematizar su visión de Doñana, ya que las van rellenando a medida que transcurre
la visita. Estas fichas se experimentan durante dos años, con la colaboración de los
guías de la cooperativa de visitas que explican y ayudan a los alumnos a rellenarlas.
Tras el estudio de las fichas correspondientes a los dos años mencionados se llega a
la conclusión de que el itinerario por el interior del Parque, tal y como está diseñado,
deja mucho que desear, ya que las cinco horas que dura el recorrido son
excesivamente densas por la cantidad de fenómenos observados que impiden una
asimilación adecuada por parte del alumnado; a esto hay que añadir la incomodidad
de los vehículos que dificultan las anotaciones y toma de datos durante la visita. No
obstante, se considera que tanto la Guía del Profesor como las Fichas de los Alumnos
un instrumento válido de trabajo, si bien remodelándolas.
Paralelamente a estas experiencias la Unidad de Educación inicia actividades
educativas en los centros que lindan con el Parque Nacional con el fin de llevar a cabo
una campaña de concienciación para informar a los alumnos de la importancia de
Doñana, y asegurar su conservación futura.
Por otra parte en las zonas de protección del Parque se van construyendo la
infraestructura necesaria para soportar su uso público; de este modo primero se abre
el Centro de Información de la Rocina, dotado de una sala de audiovisuales, y el
Palacio del Acebrón que cuenta con un sendero peatonal que bordea el arroyo de La
Rocina, y donde se exhibe permanentemente una exposición etnológica. Más tarde se
inaugura el Centro de Recepción de Visitantes de El Acebuche, de donde parte el
itinerario por el interior del Parque, y que cuenta con sala de audiovisuales, sala de
exposiciones y un sendero peatonal que bordea la laguna de El Acebuche y conecta
cinco observatorios de aves acuáticas situados en ella.
La puesta en funcionamiento de estos servicios posibilitarían una visita al Parque
mucho más completa desde todos los puntos de vista, permitiendo además una
comprensión global de la realidad de Doñana, pero al no haber habido una
contratación paralela de personal que reforzara la Unidad de Educación, estos
servicios han quedado infrautilizados, muy por debajo de sus posibilidades, teniendo
en cuenta además que el carácter gratuito de la visita a estas áreas multiplicó el
número de solicitudes para visitarlas.
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Así pues, hasta este momento el modelo de visita sigue siendo el de un solo día en la
que el profesor recibe información sobre el Parque y las Fichas de Campo, que él
mismo entrega a sus alumnos pero sin contar con el asesoramiento de ningún monitor,
por lo que la experiencia suele quedar incompleta.
Finalmente en este período surgen iniciativas de aprovechamiento educativo del
Parque exteriores a la Unidad de Educación; así desde 1982 el grupo "Convivir con la
Naturaleza".patrocinado por el Ayuntamiento de Sevilla, organiza visitas de alumnos
de EGB a Doñana, desarrollando su propio proyecto de trabajo por los monitores que
forman el grupo.
Por otra parte en 1983 se firma un Convenio entre el ICONA y el Instituto de la
Juventud por el que se crea un campamento de verano en las inmediaciones del
Parque, dotándolo de servicios como cocina-comedor, aseos, enfermería, etc, que
posibilita la estancia de alumnos de 9 a 14 años en las instalaciones por períodos de
15 días durante los meses de julio y agosto. En los años 83 y 84 la Unidad de
Educación participa en esta experiencia; el año 85 pasa a depender exclusivamente
del Instituto de la Juventud, que aporta y desarrolla su propio proyecto de trabajo.
3º Período 85 - En esta etapa se amplía la Unidad de Educación, que en el mes de
julio queda constituida por tres técnicos y dos administrativos. Desde el principio de
esta etapa la Unidad de Educación asume la tarea de diseñar el Plan de Uso Público
del Parque Nacional de Doñana para el futuro; dentro de él se inserta un Programa de
Educación Ambiental y otro de Interpretación para los visitantes. Este Programa se
orienta y tiene en cuenta básicamente los siguientes aspectos:
l°.-La creación en Doñana de un Centro de Educación Ambiental, dotado de
alojamiento, sala de trabajo, material didáctico y bibliográfico (principalmente de la
Comarca) para uso de enseñantes y alumnos de todos los niveles.
2°.-La elaboración de un conjunto de actividades sobre el medio cultural, natural y de
gestión de los recursos de Doñana, que constituiría en su día un fondo de unidades
educativas para uso de los profesores visitantes.
La organización periódica de cursillo de formación de profesorado dirigida a
profesores, profesionales y universitarios, donde se expusieran temas referentes a
gestión del medio y Educación Ambiental.
3º.- Reactivación de los medios infrautilizados en la actualidad: senderos peatonales,
audiovisuales, exposiciones, publicaciones,....etc. Teniendo en cuenta las directrices
anteriores pensamos que los inmensos recursos potenciales que, en materia educativa
ofrece Doñana, podrían ser utilizados de un modo racional.
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3.2.14. PROYECTO “LAS 2 H. DE LA SIERRA SUR”

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Fajardo de la Fuente, Antonio
POBLACIÓN: Sevilla

PROVINCIA: Sevilla

TELÉFONO: 581089

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Proyecto “Las 2H. De la Sierra Sur”
DOMICILIO:

PROVINCIA:

TELÉFONO:
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO:
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: 4 meses

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
PROYECTO “LAS 2 H. DE LA SIERRA SUR”
Nuestro proyecto surge como respuesta a dos factores:
-

Al continuo progresivo deterioro de las zonas húmedas de la comarca.

-

Al desconocimiento general de la población, y en concreto de la comunidad
educativa de su importancia ecológica y de las posibilidades pedagógicas.

En líneas generales con este proyecto pretendemos:
1) Introducir en las escuelas de la comarca (docente y discentes) el conocimiento
de su entorno natural, y más concreto de la problemática de las zonas
húmedas.
2) El establecimiento de unos principios éticos y relativos a las relaciones del
hombre entre sí y con el medio.
3) Establecer un tipo de educación en el que la metodología utilizada sea la de
contacto directo con la realidad circundante.

I CONGRESO ANDALUZ SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
JUNTA DE ANDALUCÍA-DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

94

4) Adquisición de valores que lleven a participar activamente en la protección y
mejora del medio natural
5) Toma de conciencia que lleve a un análisis crítico de la realidad social y natural
Los rasgos más característicos del proyecto son:
-

Un horario extraescolar.

-

Una localización al margen de los centros de enseñanza y con independencia
de la organización de los mismos.

-

Contar con un equipo interdisciplinar.

-

Carácter espontáneo y voluntario de la participación, no condicionada por
calificaciones

-

Una investigación no sujeta al currículum

El proyecto se está desarrollando en las siguientes fases:
1ª FASE. Estudio de las zonas húmedas de la comarca.
2ª FASE. Aplicación didáctica: cuadernos de trabajo, itinerarios, salidas, investigación,
in situ, etc…
3ª FASE. Presentación a los centros y ejecución.
4ª FASE. Evaluación de la experiencia.
Actualmente se ha concluido la primera fase habiéndose realizado un amplio informe
sobre las lagunas en sus aspectos geográficos y ecológicos. Se está perfilando la
segunda queriéndose desarrollar todo el resto del proyecto a lo largo del curso 19851986.
Nuestro trabajo, que conoce de cualquier tipo de apoyo, quiere ser fundamentalmente
experimental, dado lo novedoso que para todos nosotros tiene y la falta de
precedentes de iniciativas de este tipo en los pueblos de la Sierra Sur de la Provincia
de Sevilla.
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3.3. Área 3. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ENTORNO
SOCIAL.
3.3.1. ACTIVIDAD DEL COLECTIVO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA R.
1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Juana Guirao Sánchez
POBLACIÓN: Murcia

PROVINCIA: Murcia

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Colectivo de Educación Ambiental de la R.
DOMICILIO: c/ Pascual, 10,3º

PROVINCIA: Murcia

NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Educación Ambiental en Medio Natural-Rural
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Cuatro años.

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
ACTIVIDADES DEL COLECTIVO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA R.
Hasta la fecha, las actividades del Colectivo de Educación Ambiental de la Región
Murciana se han dirigido a cuatro niveles:
1. Investigación Ambiental


Estudio Ambiental y Pedagógico Didáctico en el área del Parque Natural del
Valle-Murcia.1983 Financiado por el Ayuntamiento de Murcia. Inédito



Situación Actual de la Educación Ambiental en la Región de Murcia. 1985.
Beca del Patronato Ángel García Rigel. Caja de Ahorros de Alicante y
Murcia. Inédito.

2. Elaboración de materiales y diseño de experiencias:


Área del P.N. El Valle-Murcia:
-

Guía de la Cresta del Gallo (alumnos EGB y BUP)

-

Manual de interpretación paisajística (profesores)

-

Guía Ambiental para Visitantes.

-

Maquetas, audiovisuales, herbario, colección de rocas, minerales e
insectos, mapas temáticos y ambiental, etc.
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Este material no ha sido editado, de las guías de alumnos se ha realizado una
adaptación para la rambla del Valle, ésta si se ha reproducido.


Rambla del Puerto de la Cadena-Murcia:
-

Manual de interpretación Ambiental de las Charcas de la Rambla del
Puerto de la Cadena y de su Cuenca. 1984. Subvencionado por el
MEC. Inédito.



Río Segura:
-

Guías para alumnos y profesor. 1985. Subvencionado por la
Universidad Popular de Molina de Segura. Murcia. Reproducido por la
misma.



Sierra España:
-

Participación en el diseño y realización del Aula de Naturaleza en
Sierra España. Verano de 1985.

3. Cursos y seminarios para profesores:




Participación en la VI y VII Escuelas de Verano de la Región Murciana:
-

La Educación Ambiental: Metodología y Experiencias.

-

Investigando en el medio
Otros cursos

4. Asistencia a jornadas, encuentros, congresos, etc.
Como se puede observar la mayoría de los materiales didácticos y estudios realizados
no están editados por lo que su experimentación ha quedado reducida a casos muy
puntuales (profesorado próximo al CEARM y el asistente a las Escuelas de Verano).
No se puede hablar por tanto de evaluación. Solo en los casos en que el material se
ha reproducido y experimentado en gran número se han presentado las condiciones
para su evaluación; estamos en ello.
La labor del colectivo, en resumen se puede valorar como algo frustrante por la falta
de receptividad que hacen a las distintas Instituciones de la Región Murciana, que
aunque en ciertos momentos se dignan a subvencionar algunos estudios y diseño de
materiales, estos casi nunca llegan a ver la luz y por tanto se desperdicia el esfuerzo y
tiempo del equipo de trabajo y el dinero aportado para su realización.
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3.3.2. LA CIUDAD PARA LOS NIÑOS.

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Enrique Hernández; José Moreno; Genoveva Pérez y
Manuel García.
POBLACIÓN: Sevilla

PROVINCIA:

TELÉFONO: 374452

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: La Ciudad para los niños
DOMICILIO: Don Fabrique, 59

PROVINCIA: Sevilla (41009)

TELÉFONO: 374452
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Entorno Urbano
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Cuatro años

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
LA CIUDAD PARA LOS NIÑOS.
Hoy en día, los últimos estudios realizados estiman que hacia el 2000 más del 50% de
la población mundial se concentrará en las ciudades. Este hecho está conduciendo la
Historia a situaciones totalmente nuevas, con nuevos, específicos y graves problemas
que afectan y caracterizan de un modo significativo la organización de la vida de los
hombres en particular y de todo el planeta en general.
LA CIUDAD PARA LOS NIÑOS surge con la intención de contribuir realmente, a
través de su acción educativa en el marco concreto de Sevilla, a la formación de los
hoy escolares y ciudadanos maduros en el nuevo siglo, facilitando su comprensión y
asimilación de nuestra realidad urbana, en relación con estructura actual y desde una
perspectiva histórica, y a la vez, fomentando l desarrollo individual y el trabajo
colectivo como bases de la convivencia. Lógicamente, unir a estos fines una
metodología concreta y un diseño tanto de actividades como de material también
específico, da como resultado la configuración de otro propósito acaso menos teórico:
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proporcionar a la escuela un método de estudio de las Ciencias Sociales a través del
entorno, posibilitando su dinamización y renovación educativa.
LA CIUDAD PARA LOS NIÑOS basa su metodología antes mencionadas, en los
principios del activismo: el alumno es sujeto activo de su propio aprendizaje, capaz de
observar, valorar, criticar y modificar la realidad circundante (social, política,
económica, cultural, etc.) de una forma responsable y democrática. Por tanto, y en tres
fases bien diferenciadas que van desde las primeras tomas de contacto con el tema
hasta la reflexión sobre lo observado e investigado, que da lugar a la toma de
conclusiones, pasando por el desarrollo de distintas actividades fuera del centro,
hemos de utilizar en nuestro trabajo técnicas de observación e investigación directas,
indirectas, y aquellas propias de las Ciencias Sociales: lecturas de planos, encuestas,
entrevistas, proyecciones, exposiciones, visitas, etc.
LA CIUDAD PARA LOS NIÑOS tiene en marcha actualmente dos experiencias
educativas donde desarrolla y pone a prueba los presupuestos antes indicados, y que
vamos a intentar resumir y describir. En primer lugar, veamos “Vivir Sevilla”, dirigida al
Ciclo Medio de la E.G.B.( en concreto, 5º curso), y donde los escolares se aproximan a
la estructura de su ciudad a partir del entorno más inmediato: el barrio, centrándose
para ello en el trabajo sobre distintos aspectos generales que de alguna manera
vienen a coincidir con las competencias e incidencias del Ayuntamiento –cerebro del
cuerpo urbano- en sus distintas áreas de servicios municipales. La experiencia
comienza para el alumno con la lectura, estudio y realización de actividades de su
cuaderno de trabajo, en el cual, amén de los más específicos, se incluyen también
contenidos históricos, ecológicos, autonómicos, etc. Posteriormente tiene lugar la
salida al barrio, con la clase dividida en equipo y realizando cada uno de estos un
Proyecto de Investigación en el Barrio determinado. Se suceden luego puestas en
común de os equipos y de toda la clase para configurar el Orden del Día del Pleno en
base a los resultados de los Proyectos, así como las elecciones y reparto de funciones
en el mismo. A continuación, y tras la proyección de un audiovisual y la ultimación de
detalles, se llevan a cabo en dos días una serie de actividades que simplemente
enumeramos: recorrido histórico-artístico por el edificio del Ayuntamiento; entrevista
con el concejal-delegado del sistrito donde se ubica el colegio; realización del Pleno;
juego de las autonomías en la Plaza de España; viaje en barco por la dársena y ría del
Guadalquivir; visita a una presa; recorrido por las instalaciones de una estación de
tratamientos de agua. Sólo resta ya un trabajo posterior que posibilite la toma de
conclusiones, y que fundamentalmente basamos en actividades lúdicas y manuales.
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Por su parte, “Sevilla desde Siempre” es una experiencia cuyo diseño abarca las
diferentes etapas de la evolución histórica de Sevilla, está dirigida al Ciclo Superior de
la E.G.B. y en la cual los escolares emprenden el estudio de ese desarrollo histórico
aplicando diversas técnicas de investigación de las distintas Ciencias Sociales:
historia, geografía, sociología, economía, política, antropología cultural, artes… El
primer núcleo de trabajo puesto en marcha ha sido “Sevilla desde Siempre: La época
Romana “. Básicamente, el proceso de desarrollo de éste es el mismo que
señalábamos para “Vivir Sevilla”, con las lógicas y profundas variaciones: se
mantienen, a parte de las actividades posteriores, el estudio anterior del Cuaderno de
Trabajo y la proyección de un audiovisual, para pasar luego directamente a los dos
días de salidas. Son tres los puntos en los que se concentra todo el trabajo: casco
antiguo de la ciudad (recorrido aproximado por los límites del recinto urbano de
Hispalis con detenimiento en los restos visibles ), Museo Arqueológico 8recorrido
general y desarrollo por equipo de tres Proyectos de Investigación: escultura,
mosaicos y utensilios y lápidas funerarias ), y las Ruinas de Itálica (recorrido general y
desarrollo por equipos de tres proyectos de Investigación: la casa romana, el anfiteatro
y el trazado de la ciudad)
Quizás sea importante señalar, en un aparte, los Cursillos de preparación que se
realizan con los maestros participantes en las experiencias, así como los contactos
con los padres y la participación de alumnos de la E.U. de Magisterio en los trabajos
de coordinación y dirección de Proyectos en “Sevilla desde Siempre”.
Para finalizar, digamos que desde el momento en que estas experiencias educativas
propician una mayor vinculación de la escuela al medio en que vivimos, se está
preparando para la vida. Y digamos también que se parte de una concepción global de
las Ciencias Sociales y por tanto se posibilita el que las técnicas de trabajo utilizados
para el estudio de nuestra realidad concreta puedan después aplicarse a situaciones
diferentes. Desde otra óptica, lo que se potencia es el estudio integrador e
interdisciplinar, al abarcar el entorno todas las facetas de la realidad en que vivimos.
Lo que aquí se presenta no es, en último término, sino la pretensión de unos
instrumentos de análisis e interpretación de dicha realidad para que el alumno, como
individuo y ciudadano crítico, pueda participar creativamente en todos los aspectos de
su marco ambiental.
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3.3.3. LAS ZONAS HÚMEDAS DE LA SIERRA SUR.

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Mazuelos Pérez, Manuel
POBLACIÓN: Osuna

PROVINCIA: Sevilla

TELÉFONO: 810338

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Proyecto “Las zonas húmedas de la Sierra Sur”
DOMICILIO: Gordillo, 54

PROVINCIA: Sevilla

TELÉFONO:
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO:
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: 4 meses

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
LAS ZONAS HÚMEDAS DE LA SIERRA SUR.
Nuestro proyecto surge como respuesta a dos factores:


Al continuo y progresivo deterioro de las zonas húmedas de las comarca.



Al desconocimiento general de la población, y en concreto de la comunidad
educativa de su importancia ecológica y de sus posibilidades pedagógicas.

En líneas generales con este proyecto pretendemos:
1. Introducir en las escuelas de la comarca (docentes y discentes) el
conocimiento de su entorno natural, y más concretamente, de 12
problemática de las zonas húmedas.
2. El establecimiento de unos principios éticos relativos a las relaciones
del hombre entre sí y con el medio
3. Establecer un tipo de educación en el que la metodología utilizada sea
la del contacto directo con la realidad circundante.
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4. Adquisición de valores que lleven a participar activamente en la
protección y mejora del medio natural.
5. Toma de conciencia que lleve a un análisis crítico de la realidad social y
natural.
Los rasgos más característicos del proyecto son:


Un horario extraescolar.



Una localización al margen de los centros de enseñanzas y con
independencia de la organización de los mismos.



Contar con un equipo interdisciplinar



Carácter espontáneo y voluntario de la participación, no condicionada
por calificaciones.

El proyecto se está desarrollando en las siguientes fases:
1ª FASE. Estudio de las zonas húmedas de la comarca
2º FASE. Aplicación didáctica. Cuadernos de trabajo, itinerarios, salidas, investigación
in situ y en el aula, etc.
3ª FASE. Presentación a los centros y ejecución
4ª FASE. Evaluación de la experiencia.
Actualmente se ha concluido la primera fase, habiéndose realizado un amplio informe
sobre las lagunas en sus aspectos geográficos y ecológicos. Se está perfilando la
segunda queriéndose desarrollar todo el resto del proyecto a lo largo del curso 198586.
Nuestro trabajo, que carece de cualquier tipo de apoyo, quiere ser fundamentalmente
experimental, dado lo novedoso que para todos nosotros tiene y la falta de
precedentes de iniciativas de este tipo en los municipios de la Sierra Sur de la
provincia de Sevilla.
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3.3.4. CONVIVIR CON LA NATURALEZA: ACTIVIDADES, PUBLICACIONES
Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Federico Medrano Cabrerizo, José Antonio Góngora
Venegas, Pilar Acosta Bono, Concha Radial Marín, Víctor Pardilla Marcos.
POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: “Convivir con la naturaleza”
DOMICILIO: Don Fafrique, 59

PROVINCIA: 41009-Sevilla

TELÉFONO: 954374452
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: EGB
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Desde 1981

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
CONVIVIR

CON

LA

NATURALEZA:

ACTIVIDADES,

PUBLICACIONES

Y

PERSPECTIVAS DE FUTURO
El Equipo Educativo "Convivir con la Naturaleza", subvencionado por el Área de
Cultura y Educación del Excmo Ayuntamiento de Sevilla, está formado por seis
profesores de EGB, que potenciamos el desarrollo de una actitud crítica y constructiva,
que rompa con los modelos anacrónicos de la llamada enseñanza tradicional, de
transmisión de conocimientos de una mente- la del maestro- a otra -la del alumno-.
Para ello, y como comienzo, acercamos a los escolares a un estudio serio, científico,
del medio natural. Desde esta perspectiva investigadora, nuestro método de
enseñanza está basado en las leyes de la investigación, poniendo al servicio de la
tarea investigadora del niño nuestros recursos y técnicas.
En este proceso de aprendizaje investigativo, no sólo es el niño, el alumno, nuestro
centro de atención. Los profesores, agentes directos de dicho proceso, juegan un
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papel fundamental. Es por eso, que en la realización de nuestra experiencia les
ofrecemos la posibilidad de ponerlo en práctica, si aún no lo han hecho, ya que es
necesario tener en cuenta que son evidentes las grandes dificultades con las que se
encuentran los profesionales de 1a educación: falta de recursos técnicos, falta de
recursos pedagógicos y por último, falta, de recursos administrativos.
Es por ello que aún nos encontramos con ciertas reticencias para ir introduciendo en la
dinámica escolar esta actitud investigadora entre profesores y alumnos.
Basándonos en lo anterior, hemos creado, planificado y pues o en funcionamiento un
conjunto de "experiencias" que podemos enmarcarlas en los siguientes bloques:


Actividades dirigidas a los alumnos.



Actividades dirigidas al perfeccionamiento del profesorado.



Publicaciones.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS ALUMNOS.
Todas ellas van dirigidas a alumnos de E.G.B., desde 1° a 8º (aún así próximamente
realizaremos experiencias piloto con alumnos de B.U.P.)
"Itinerario de Naturaleza de la Ría del Guadalquivir y Playa de Chipiona".
"Itinerario de Naturaleza del Parque Nacional de Doñana.
Trabajo de Campo del Parque Forestal de la Corchuela".
"Taller de Fotografía en la Escuela".
Partiendo de la idea de que la Naturaleza está de por sí relacionada con hechos
socioculturales, el trabajo que desarrollamos lo enfocamos desde el punto de vista de
la educación ambiental como la educación más globalizadora que podemos tener en la
educación del medio (introduciendo estudios conjuntos de distintas áreas como
Sociales, Matemáticas, Ciencias Naturales..).
Por otra parte, la dinámica experimental en la que insertamos nuestro trabajo, no deja
de lado ni el rigor científico ni el pedagógico, pero tampoco olvida que cada alumno
tiene características diferentes, así como grado de madurez o habilidades adquiridas,
por lo que se impone un trabajo de grupo, dando lugar a unas relaciones que
enriquecen tanto al grupo como al individuo, por las aportaciones que entre todos
realizan.
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Asimismo tenemos que tener en cuenta, que los aspectos cognitivos y los afectivos e
imaginativos van estrechamente ligados por lo que se hace necesaria una educación
integral que aglutine estas dos perspectivas.
Es por ello que "Convivir con la Naturaleza" tratando de recoger estas aspiraciones en
sus experiencias ha marcado una serie de objetivos, contenidos y actividades
expresados en los "Proyectos de Investigación" y en los "Talleres de Expresión".
Otro aspecto de fundamental importancia es que el niño se identifique con el proceso
llevado a cabo, lo que significa:
1. Saber lo que ha hecho y por qué lo ha hecho.
2. Saber cómo lo ha hecho.
3. Saber para qué lo ha hecho.
Elementos éstos que además de ser reforzantes para el alumno, también proporcionan
a los maestros importantes datos de cara a la valoración del proceso educativo.
ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO.
"Cursillo del Itinerario de Naturaleza de la Ría del Guadalquivir y Playa de Chipiona".
Objetivos:
1. La obtención por parte de los asistentes al cursillo de una información completa
de los contenidos y la metodología de trabajo que se utilizará durante la
experiencia.
2. La integración total del profesor en la puesta en práctica del Itinerario, para,
una mejor preparación y realización del mismo.
3. El aprovechamiento didáctico en el Centro Escolar de todo lo aprendido en el
itinerario con los escolares.
4. La iniciación en el terreno de la Educación Ambiental de todos los
participantes.
"Cursillo del Itinerario de Naturaleza del Parque Nacional de Doñana".
Objetivos:
(Iguales a los anteriores).
"Cursillo de técnicas y profundización didáctica del Taller de Fotografía en la Escuela".
Objetivos:
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1. La obtención por parte de los asistentes al cursillo de una información completa
de las técnicas más comunes en el Laboratorio de Fotografía blanco y negro.
2. El aprovechamiento didáctico y pedagógico del Taller de Fotografía.
3. La iniciación en el terreno de la Tecnología Educativa de los participantes.
"Curso de Educación del medio y conocimiento del entorno para profesores de
educación permanente de adultos".
Objetivos:
1. Promover un conocimiento del entorno mediante el contacto directo con la
realidad que nos rodea.
2. Potenciar la metodología investigativa como forma de trabajo.
3. Conseguir

la

asimilación

de

los

conceptos

y

técnicas

ecológicas

fundamentales.
4. Potenciar la interiorización y el conocimiento de la interrelación de la
Naturaleza y los Hechos Socioculturales
5. Potenciar y desarrollar la convivencia humana y la participación democrática
para la toma de decisiones.
6. Profundizar en el conocimiento de las técnicas de expresión.
"Intercambio Nacional de Experiencias Educativas Ambientales: Las zonas Húmedas".
"La Escuela del Agua".
Objetivos:
2. Proporcionar un lugar de encuentro para todos aquellos profesionales que
trabajamos e investigamos en experiencias educativas relacionadas con las
Zonas Húmedas.
3. Profundizar de manera práctica en las posibilidades de trabajo que aquellas
pueden proporcionar a la enseñanza.
4. Recopilar y aunar los esfuerzos que en este sentido venimos realizando los
profesionales repartidos por todo el Estado.
"Convivir con la Naturaleza" entiende que cualquier programa educativo que como el
nuestro aboga por una renovación cualitativa de la educación, tiene que pasar
necesariamente por el maestro, y no ya a niveles teóricos, sino prácticos; asimismo
creemos que esta transformación cualitativa se refiere también a la formación inicial
del profesorado (Escuela de Magisterio) -así en nuestra experiencia se incluyen, tanto
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en los cursos de perfeccionamiento como en la realización concreta, a los alumnos de
Tercer Curso de Magisterio.
Partiendo de este principio básico podemos decir que entre estas actividades de
perfeccionamiento existen dos bloques diferentes entre las que nosotros ponemos en
práctica:
-

Cursos de preparación para la realización de los itinerarios.

-

Cursos de comunicación entre distintas experiencias para enriquecimiento
mutuo.

Si bien es verdad que en ambos bloques prestamos especial atención a aquellos
aspectos que se refieren al papel del maestro en el proceso de investigación así como
a la metodología y dinámica de trabajo utilizada, y por supuesto a las relaciones
humanas que entre el profesor y los alumnos se producen.
PUBLICACIONES.
Surgen de la necesidad de facilitar al maestro y a los alumnos unos puntos de
referencia claros en el momento de poner en práctica las experiencias.
"Itinerario de la Ría del Guadalquivir y Playa de Chipiona":Cuaderno del profesor,
Cuaderno del alumno. Trabajo de contaminación. "La playa Escuela"
"Itinerario de Naturaleza del Parque Nacional de Doñana": Cuaderno del profesor.
Cuaderno del alumno. Cuaderno de identificación. Trabajo de Campo del Sendero y
Charco del Acebrón. Proyectos de investigación. Fichas de campo. Ficha del
Ecomuseo. “Cuadernos de trabajo de campo del Parque Forestal de la Corchuela":
Los animales. Las Hierbas y arbustos. La tierra de la tierra. Los Árboles.
PERSPECTVAS DE FUTURO
Son dos los aspectos que creemos necesario incluir en este apartado:
-

Proyectos de futuro del Equipo Educativo.

-

Perspectivas de cara a la Administración.

Tras un análisis detenido de las experiencias realizadas hasta el momento,
consideramos que, sin dejar de ser primordiales las que hasta .ahora venimos
poniendo en práctica, es conveniente el introducir en la escuela programas que
potencian el aprovechamiento de las posibilidades educativas que el medio inmediato
nos ofrece. Así y con estas intenciones surge el programa Ecología y Ciudad, que
comprendería, entre otras, experiencias como: Huerto Escolar Urbano, Actividades de
estudio Ambiental (contaminación, charcas, solares, jardines...).
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Es al mismo tiempo una aspiración nuestra, la cual tenemos desarrollada en forma de
proyecto la creación de una Granja Escuela y de un centro de Recursos.
Perspectivas de cara a la Administración
En este terreno es escabroso el introducirnos ya que normalmente nos tenemos que
mover en el campo de las suposiciones.
Lo que sí creemos necesario es realizar un análisis serio de los recursos didácticos de
esta Comunidad Autónoma y a partir de éste que la Administración, tanto local como
provincial y. autonómica, de forma planificada y decidida los potencie, ofreciendo los
cauces adecuados para que su actividad tenga las repercusiones que todos
esperamos en el ámbito escolar. Pensamos que en este Congreso de Educación
Ambiental es un lugar de encuentro en el que podemos esclarecer muchas de las
dudas que hasta el momento aún no se han resuelto..
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3.3.5. EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA SAUCEDA.

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Pino Palma, Juan
POBLACIÓN: Cortes de la Frontera

PROVINCIA: Málaga

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Agencia de Medio Ambiente
DOMICILIO: La Sauceda

PROVINCIA: Málaga

TELÉFONO: Casa Forestal
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Agente de Zona Forestal
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: 4 años
3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA SAUCEDA.
La Sauceda, el Monte que tengo a mi cargo como Agente de Zona Forestal reúne
unas condiciones muy interesantes en el campo de la Educación Ambiental.
A su interés natural de ser el corazón de una de las zonas de bosque autóctono de
Andalucía y Reserva Nacional donde queda la mayor población de corzo de La
Región, une un singular aspecto humano.
Tradicionalmente se han conocido en él asentamientos humanos relacionados con el
fenómeno del bandolerismo Andaluz, llegando a ser durante varios siglos una insula
social independiente, con una densidad de población que casi duplicaba la media
regional, en el momento de su destrucción durante la pasada Guerra Civil.
Sin embargo, el estado de conservación del Medio es tal, que ha hecho incluirlo dentro
de las zonas a declarar Parque Natural en Andalucía.
En 1978 se inaguró un área recreativa y al año siguiente se inició un campo de trabajo
para reconstruir parte de las ruinas de La Zona Central del Poblado. Concluyendo en
1984 con la construcción de una colonia compuesta por casas, cocinas, fuentes,
servicios, etc., todo ello al parecer declarado como Aula en la Naturaleza.
Ante algunas vicisitudes administrativas para adjudicar un régimen de utilización a tal
Aula, establecí contacto con la extinguida Jefatura Provincial del ICONA y El
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Ayuntamiento o propietario del terreno, aportando propuestas de utilización en el
campo de la Educación Ambiental.
Las circunstancias sociales de su destrucción en la Guerra Civil y el desalojo del os
habitantes del antiguo poblado, algunos de los cuales viven todavía en las
inmediaciones o sus descendientes, era otro factor a tener en cuenta, ya que por otro
lado son el testimonio vivo que subsiste de tan peculiar comunidad humana.
Con tales premisas iniciamos en colaboración personal con la Alcaldía de Cortes de la
Frontera en Abril del 84, la experiencia de recaudar unas cuotas por la utilización de
La Colonia con las que ofrecer a los habitantes de La Zona la oportunidad de percibir
los jornales correspondientes a su mantenimiento y mejora.
Para los grupos que desearan utilizar las instalaciones con fines educativos, El
Ayuntamiento contempló un incentivo consistente en un descuento del 30% del total a
abonar por su estancia.
Yo, personalmente me ofrecí, colaborando en lo posible el aprovechamiento de las
excursiones con la proyección de diapositivas de La Zona, charlas, acompañando a
los grupos a excursiones y demás actividades relacionadas con el conocimiento del
Medio.
A finales de Junio del 85 habían utilizado las instalaciones unos 25 grupos y se habían
invertido 581344 pts. En el mantenimiento y mejora de La Colonia. Teniendo como
única fuente de ingresos las cuotas pagadas por los usuarios.
Actualmente La Sección de Educación Ambiental de La Agencia de Medio Ambiente
estudia los presupuestos para poner en funcionamiento El Aula en La Naturaleza.
Simultáneamente, en La Sección de Promoción educativa y Renovación Pedagógica
de La Consejería de Educación, se estudia una solicitud para crear una escuela rural
de 1ª etapa en la zona con la que cubrir la demanda escolar de los hijos pequeños de
La Población autóctona. Todo ello en una línea que intente paliar el éxodo rural y la
extinción de La Cultura Forestal de la que todavía quedan algunas muestras.
En medio de la actual contienda Civilización-Medio Natural, el deseo de muchas
personas de las ciudades por cambia nuestros medios y modos de vida por otros, más
acorde con La Naturaleza, nos lleva a buscar una síntesis válida entre los recursos del
Medio Urbano y El Rural.
La Sauceda puede enseñarnos cosas interesantes y trascendentes que vienen a
demostrar, en términos generales que Civilización no ha de ser necesariamente
sinónimo de destrucción del Medio Natural.
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3.3.6. PSICOLOGÍA AMBIENTAL Y EDUCACIÓN DEL ENTORNO

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Ricardo de Castro Maqueda
POBLACIÓN: San Fernando

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO: 881268

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Departamento de Psicología Social
DOMICILIO: Urbión, 6,4ºA

PROVINCIA: Sevilla 41105

TELÉFONO:
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Universidad de Sevilla
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Dos años

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
PSICOLOGÍA AMBIENTAL Y EDUCACIÓN DEL ENTORNO
Con la evolución de los sistemas sociales y el surgimiento de importantes niveles de
crecimiento incontrolado y destrucción acelerada del medio ambiente, se empiezan a
plantear los efectos nocivos de ciertos tipos de desarrollo, y a cuestionarse la
importancia del entorno; la preocupación por el ambiente y su relación con el hombre,
es por tanto reciente y sus implicaciones a nivel pedagógico, psicosocial, económico e
incluso político, se desarrollan paralelamente.
Como indica Levy-Leboyer(1980) al objetivo tradicional de ayudar al hombre a
adaptarse a su medio, se le une un nuevo objetivo, complementario del primero,
ayudar al hombre a conseguir una calidad de vida de acuerdo con sus necesidades.
La progresiva toma de conciencia sobre estos termas, han potenciado el desarrollo de
disciplinas que con demasiada frecuencia, tratan acerca de temas similares, pero con
una mínima relación entre ellas.
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Este es el caso de la Educación y la Psicología Ambiental, las cuales trabajando sobre
aspectos similares a la interacción hombre-medio, no han hecho todo el uso de las
aportaciones de una y otra ciencia, con 1a frecuencia que sería aconsejable.
Si bien la Educación Ambiental, posee muchos más contactos, tanto en la consecución
de datos básicos como en el desarrollo de programas aplicados, con la Psicología y en
ciertos casos con la Geografía, los datos psicológicos y sociales de las transacciones
ambientales están muchas veces fundados en el tópico y la pura intuición.
Y pensamos que para fundamentar y extender las posibilidades de la educación del
entorno, es preciso explicitar avances que desde los primeros años 60, han sido
aportados por la Psicología Ambiental, con la intención base de conocer los órdenes
de relación del sujeto con el medio, tanto a nivel individual como social, desde una
perspectiva multidisciplinar; estudiando como procesa, usa y valora el hombre su
medio, como paso previo y enriquecedor a la utilización del entorno como objeto y
recurso pedagógico.
Ya que si es importante la evaluación del ambiente real y el conocimiento físico del
entorno, también lo es el estudio del ambiente percibido y de las transacciones
psicosociales que se dan en él.
Los acercamientos ambientales de la psicología se han dado principalmente en el
medio urbano ya que este entorno es el medio habitual donde desplegamos la casi
totalidad de nuestras actividades; pensemos que en nuestro país, se ha pasado en
sólo 40 años del 26% al 45% de población que habita en ciudades de más de 50.000
hab. o en capitales de provincias (Martín y De Miguel, 1978), y además de esta
realidad, resaltamos sus posibilidades como objetivo pedagógico y no sólo como base
del importante trabajo de campo a nivel ecológico-biológico, como indican Cañal,
García y Porlan (1981), sino también del estudio de los niveles de relación con el
medio urbano. En el ambiente natural, los estudios psicológicos no han sido todo lo
frecuentes que serían deseables, normalmente se investigan actitudes y opiniones
hacia el medio y en algunos casos programas de intervención para la consecución de
conductas ecológicas responsables.
Situar al sujeto en el medio Físico donde habita y apoyar el conocimiento de los
elementos cercanos de su entorno, para una reelaboración abstracta posterior, es uno
de los fundamentales postulados de la pedagogía ambiental, pero para conocer la
calidad de las interacciones del sujeto con el medio, es preciso definir previamente
ciertos órdenes de relación con el contexto.
A) NIVEL CONDUCTUAL
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Sin duda, uno de los postulados fundamentales de la psicología en general y
de la Psicología Ambiental en particular, es que la conducta ocurre en relación
al medio o contexto donde se desarrolla (Fernández Ballesteros, 1984, Ittelson,
1978, Wicker, 1979, Parker, 1968), considerando este medio como un conjunto
de estímulos organizados.
Determinar las posibles relaciones entre ciertos contextos ambientales y
conductas manifiestas de los individuos, sería el objetivo de un análisis a este
nivel; las características físicas de determinadas tramas urbanas facilitan o
dificultan la ocurrencia de ciertos usos del espacio.
Uno de los métodos utilizados para el estudio de la actividad espacial, son los
mapas conductuales (Ittelson, y otros, 1978), usando planos a escalas de la
zona y cuadros de notación conductuales, donde se describen los
comportamientos según las categorías analíticas previamemte determinadas.
Los objetivos de este estudio, serán la descripción de la distribución espacial
de la conducta (Itinerarios, concentración, fuga social, etc.) y la comparación
entre situaciones o condiciones diversas (sexo, edad, lugares, etc.)
B) NIVEL COGNITIVO-PERCEPTUAL
Además de nuestra relación conductual con el medio, poseemos la capacidad
de procesar la información del medio físico, recordar y organizar dicha
información y anticipar posibles conductas en e1 ambiente.
Lynch en 1960, realiza el primer trabajo sobre cognición ambiental, siendo el
precedente de todos los estudios subjetivos posteriores. Lynch (1984),
pretendía estudiar la imagen personal que se posee de la ciudad y planteaba la
posibilidad de representaciones comunes, ya que se daban en interacción una
realidad física única, una cultura común y una naturaleza fisiológica básica.
Pueden establecerse dos formas de cognición ambiental, una analógica, donde
la información se procesa por imágenes mentales, que se corresponden con
las reales (Cohen, 1985) y otra proposicional, donde la información se
almacena en listas o redes asociadas, basadas en representaciones abstractas
de significado (Anderson y Power, 1973), considerándose estas dos formas de
cognición como complementarias.
Estas representaciones pueden funcionar como esquemas que ayudan a
facilitar y organizar la extracción y el almacenamiento de la información de las
escenas del mundo real (Evans, 1993).
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Parece ser que las variables determinantes en la intensidad y extensidad del
conocimiento humano de los ambientes, son el tiempo total de resistencia y la
cantidad de contactos con el ambiente real y tanto sexo, edad, clase social,
etc., están mediatizadas por la diferente experiencia ambiental.
Los métodos utilizados abarcan un amplio arco, el mapa cognitivo de Lynch
(1984), por el cual se indica al sujeto que realice un dibujo de su ciudad,
comprobándose la calidad y cantidad de elementos (Sendas, bordes, mojones,
nodos y barrios) que se explicitan; el esquema cognitivo de Francescato y
Mebane (1973), donde se recogen los símbolos, creencias y actividades que
tienen los habitantes de una ciudad, así mismo se utilizan diferenciales
semánticos, reconocimientos de fotografías, estimación de límites, listados de
lugares, etc., casi tantos métodos como estudios se han realizado.
C) NIVEL CONDUCTUAL
La necesidad de crear nuevos dispositivos de evaluación que den cuenta de la
diversidad de variables ambientales así como de las transacciones hombremedio es patente (Stokols, 1978), tomando en cuenta las descripciones
psicológicas del ambiente complementarias a las físicas.
Ya indicábamos, que nos parece tan importante el análisis de ambiente
percibido como el ambiente real, pero quizás se olvide en muchas
investigaciones, la influencia potencial del significado social y del simbolismo
en la evaluación ambiental.
Como percibimos un lugar y su significación histórica y cultural pueden influir
en los procesos cognitivos (Appleyard 1979, Moore, 1979).
Para el análisis de este nivel se han utilizado entrevistas, cuestionarios,
técnicas de panel, entrevistas de grupo semidirigidas, etc., técnicas con las se
exploran las actitudes y percepciones sobre uso del espacio, valoración del
ambiente, satisfacción residencial, relaciones sociales, percepción sobre
infraestructura y servicios, etc.
PERSPECTIVAS
El creciente interés por conseguir niveles aceptables de calidad de vida y la necesidad
de configurar un desarrollo acorde con el medio, seguirán potenciando aportaciones
de datos básicos y aplicados provenientes de todas las disciplinas ambientales.
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La importancia de apoyar científicamente la consecución de avances entre todas estas
áreas, quedaría justificada con la posibilidad de alejar la intuición y el subjetivismo,
potenciales en el trabajo ambiental.
Y concretamente la estrecha colaboración entre la psicología Ambiental y la Educación
del entorno, debería proveer de parámetros y objetivos definidos para comprender las
transacciones psico-sociales del hombre con el medio.
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3.3.7. ACTIVIDADES DEPORTIVO-SOCIOCULTURALES PARA JÓVENES.

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Cruz Fajardo; Mariano y Guirao Romero, José S.
POBLACIÓN: Granada

PROVINCIA: Granada

TELÉFONO: 228067

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO:
DOMICILIO:

PROVINCIA:

TELÉFONO:
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO:
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO:

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
ACTIVIDADES DEPORTIVO-SOCIOCULTURALES PARA JÓVENES.
Se trata de actividades destinadas a grupo de jóvenes, mayores de 10 años, en el
transcurso de campamentos de 15 días en el período de verano, y fines de semana y
vacaciones en la época restante.
El OBJETIVO final que estas actividades deportivas-socioculturales persigue es el
fomentar en los jóvenes el desarrollo de las potencialidades, tanto físicas como de la
personalidad, mediante el contacto con la naturaleza, la vida al aire libre, el
conocimiento de su entorno y la práctica de deportes adecuados a la baja y alta
montaña, y al mismo tiempo motivar su participación y desarrollar su creatividad.
Con ello pretendemos promover un cambio de actitud en el joven frente a su medio,
así como darles una alternativa al tiempo libre.
En este contacto con la naturaleza se les hace observaciones y explicaciones que les
ayuden a descubrirlas y comprenderlas; ello conlleva a que le guste más este entorno,
se desenvuelva mejor y por tanto, una mayor integración (que se encuentren a gusto)
y protección de la naturaleza.
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Esta aproximación con la naturaleza se lleva mediante una educación ambiental de:
-La geología del entorno.
-La flora y fauna de cada Itinerario.
Y una conducta ecológica.
Y conseguir que obtengan una mayor información de los deportes de montaña
(montañismo).
Los RESULTADOS de estas actividades a corto plazo han sido totalmente
satisfactorios, viéndose éstos en el propio desarrollo de estas actividades mediante un
proceso de cambio de actitud y conocimiento de su entorno.
A largo plazo, no puedo decir qué tanto por ciento de los participantes han seguido
utilizando sus posibilidades para desenvolverse en el campo. (Porque ciertamente un
grupo de éstos, se han llegado a obsesionar con el mundo de la naturaleza y, sin
embargo, otros no llegaron a pretender ni siquiera salir de excursión).
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3.3.8. DIVULGACIÓN Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE DENTRO DEL
MOVIMIENTO ECOLOGISTA.

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Salvador González, Mateos y Clavero Salvador, Juan
POBLACIÓN: Puerto de Santa María

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO: 852113/855670

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Asociación Ecologista Guadalete
DOMICILIO: C/ Cruces, 41-bajo/Puerto de Santa María

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO:
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Divulgación y defensa del Medio Ambiente dentro del
movimiento ecologista.
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: 4 años

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
DIVULGACIÓN Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE DENTRO DEL MOVIMIENTO
ECOLOGISTA.
Cuando hace unos 3 años, un grupo de personas decidimos, ante el alarmante
deterioro del medio ambiente en nuestra zona, constituir la Asociación Ecologista
Guadalete, teníamos claro que uno de nuestros grandes retos estaba en el cambio de
mentalidades y relaciones de la gente con respecto al medio ambiente. Si se siguen
realizando talas de pinares, rellenos y urbanizaciones de playas, vertidos
contaminantes a los ríos, desecaciones de marismas, etc.; entre otras cosas, porque a
mucha gente les parece normal, o en todo caso un mal menor que hay que aceptar
ante el “progreso” industrial o turístico.
Tres eran los grandes problemas que teníamos delante: la galopante destrucción del
litoral debido al desarrollo turístico y portuario; la muerte del río Guadalete debido a los
vertidos contaminantes de ciudades y fábricas y la desaparición de zonas
húmedas(marismas

y salinas)

rellenadas para
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cultivar.¿Como afrontar esta situación?. Nuestras primeras acciones (denuncias,
pancartas, etc.) nos demostraron que había que conseguir que estos problemas
llegaran a la mayoría de la población de una forma imaginativa y divertida. Así nos
decidimos a organizar una serie de actividades con el trasfondo de los problemas
anteriormente expuestos, nuestra experiencia en la divulgación de la problemática
medio-ambiental se pueden resumir así:
1)

El Festival de las Dunas: hasta hace unos 3 años el "desarrollo'' turístico de El

Puerto de Santa. María se había olvidado de un pinar junto a dos preciosas calas y
que suponían una zona prácticamente virgen, en medio de las murallas de bloques y
espigones que presiden hoy nuestro paisaje costero, con corrales (con una rica y
variada fauna marina) 1,5 Km. de playas (la de la Colora y las Murallas), acantilados
(de gran valor geológico, paleontológico y arqueológico) y el mayor pinar costero de la
Bahía de Cádiz (las Dunas de San Antón). Esta zona, a pesar de su cercanía al medio
urbano, era frecuentada sólo por jóvenes que buscaban un lugar tranquilo para
bañarse, ir de excursión o acampar, pescadores o familias que utilizaban la zona para
montar sus tiendas y tirarse un veraneo barato.
Esta tranquilidad se vio turbada en febrero de 1982 cuando una empresa inicia las
obras para la construcción de un puerto deportivo y una urbanización de lujo (Puerto
Sherry), que suponía, entre otras cosas, la destrucción de estas playas, los corrales y
acantilados y la construcción de una carretera en medio del pinar.
Nuestras primeras escaramuzas contra las obras (denuncias, propaganda, etc.)
consiguieron la paralización provisional de las mismas pero no consiguieron el apoyo
de la población, que se vio bombardeada por una masiva propaganda de la empresa
prometiendo, trabajo, dinero y todo lo que se pueda uno imaginar en este nuevo
"Bienvenido Mr. Marshall”. Nuestra actividad se dirigió en el sentido de adecuar la
zona al uso público (una de las razones de la empresa era que allí no había mas que
piedras y basura y que no iba nadie) demostrando que es posible y compatible la
utilización de un espacio natural, en sus múltiples facetas, y su conservación. La
campaña se inició en el verano de 82, limpiamos y colocamos bidones y carteles en
las dos playas con el lema""Mantener las playas limpias es la mejor forma de
defenderla". Durante el verano organizamos unas jornadas ecológico-playeras, con
deporte, exposiciones, degustaciones de platos y bebidas típicas, etc. que
consiguieron aumentar de forma sensible la utilización de las playas mejorando, no
obstante, su grado de limpieza.
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Mientras tanto se potenció el uso didáctico, con la edición de unos itinerarios de la
Naturaleza del Seminario de Ciencias del Instituto de Bachillerato Muñoz Seca. Varios
miles de escolares han venido utilizando estos tres años esta zona como verdadero
laboratorio al aire libre, estudios de ecología, geología, etc. han venido demostrando a
estos estudiantes la riqueza de la zona y la necesidad de conservarla dando a conocer
una faceta del litoral poco conocida para los que solo veían en las playas un sitio para
bañarse en verano.
La campaña culminó durante dos años con la celebración del " Festival de las Dunas"
organizado con el objetivo de dar a conocer la zona fuera de nuestra comarca y
conseguir apoyos y simpatías para su conservación. El Festival ha tenido dos
ediciones en las primaveras del 83 y 84 en los que, durante tres días consecutivos, se
han alternado exposiciones, con actividades infantiles( teatro, música, guiñoles,
talleres, etc.), música rock, teatro, comparsas, flamenco, vídeos y audiovisuales un
largo etc. de actividades acompañadas de comida y bebida natural y casera y una
zona de acampada. Unas 5.000 personas pasaron por el festival, conociendo estos
incomparables parajes. La favorable acogida de los medios de comunicación
posibilitaron la difusión de esta zona prácticamente a toda Andalucía. El Festival
finalizó con un recorrido en barco por la Bahía, en el Adriano III con música, comida y
fuegos artificiales.
El éxito de estas actividades fue el demostrar que puede existir un turismo no agresivo
en las playas, y que es posible el disfrute público del litoral sin necesidad de construir
bloques de apartamentos ni carreteras costeras. El mayor fracaso ha sido no
conseguir paralizar las obras del puerto deportivo, que ya ha destruido totalmente las
playas, corrales y acantilados con el apoyo cómplice de las autoridades, deslumbradas
ante este nuevo desarrollismo trasnochado, y la pasividad de la mayoría de la
población que sigue prefiriendo "soluciones" a corto plazo a costa de la hipoteca
definitiva de la ciudad y de la destrucción sistemática de sus riquezas naturales.
2)

La Marcha del Guadalete: El río Guadalete, origen entre otras cosas de la

propia ciudad de El Puerto, se ha convertido en una cloaca pestilente donde van a
parar los vertidos sin depurar de las ciudades (Arcos, Jerez, El Puerto, etc.) y fábricas
(azucareras, alcoholeras, bodegas, etc.) de su cuenca. Esta situación de degradación
ha sido posible por la impunidad con que actúan las empresas, la falta de sensibilidad
de las autoridades y la apatía de la población que, salvo brotes aislados de protestas
en barriadas ribereñas, ve la muerte del Guadalete como un proceso irreversible fruto
del "desarrollo".
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Nuestra idea consistió en organizar una serie de actividades que hicieran saltar el
problema a nivel masivo sintonizando con la sensibilidad popular del "río perdido".
Después de un año de denuncias por vertidos, pancartas y actividades de divulgación,
organizamos en diciembre del 84 un marcha a pie por la cuenca del río que llamamos
"Marcha del Guadalete". La marcha consistió en resumen en recoger agua limpia del
nacimiento del río en Grazalema y llevarla a pie, en turnos de relevos, hasta la
desembocadura en El Puerto, donde sería vertida al río contaminado en un acto
simbólico de reivindicación de su depuración.
A los corredores les seguían una caravana con un pasacalle que recorrían los pueblos
ribereños por donde pasaba el agua limpia, el pasacalle (con cabezudos, cohetes,
barcas portátiles con el lema de la marcha "Limpiarme el Guadalete ya") servía para
divulgar el tema consiguiendo casi siempre la participación activa de la población. La
Marcha llegó el domingo 16 a El Puerto, tras recorrer 150 Km en dos días, en olor de
multitud, con un gran Festival en el Parque Calderón con banda Municipal, baile,
sardinada y pasacalle incluido. En el parque estuvo expuesta todo el día una
exposición sobre el Guadalete. Todos los que participaron en el festival de Bienvenida
comprendieron que el Guadalete debe volver a vivir.
3)

Proyecto de Parque Natural y Reservas Integrales de la Bahía de Cádiz: ante:

la grave y acelerada problemática ecológica de la Bahía de Cádiz, tres grupos
ecologistas de la zona, Araucaria de Cádiz .Ortiga de San Fernando y Guadalete de El
Puerto decidimos dejarnos de chapuzas, pues estamos todo el día oponiéndonos a
múltiples agresiones que las mas de las veces siguen adelante sin importarles las
nefastas consecuencias sobre el medio ambiente y lanzar un proyecto global de
protección de la Bahía que hiciera compatible el desarrollo económico con la
conservación de los múltiples espacios de interés natural que todavía se conservan.
Esta idea cristalizó en un estudio de la Bahía, de sus valores naturales y de los
principales impactos, y en un proyecto de parque Natural y Reservas Integrales en los
que se dividía la Bahía en 8 zonas incluyendo playas vírgenes, pinares, marismas,
salinas y dunas. El proyecto propone la declaración de Parque natural a aquellas
zonas que, aunque sometidas a un uso humano, conservan importantes valores
ecológicos, y que deben seguir explotándose sin destruir estos mismos valores, dentro
de este apartado se sitúan las playas sin urbanizar, salinas(o su conversión en
piscifactorías extensivas) bajos fondos litorales (con posibilidades de explotación
marisquera) y pinares con vocación de parques públicos. Las Reservas incluyen las
últimas 2.000Hs. de marismas vírgenes.
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Para sacar adelante este proyecto hace falta cambiar la valoración social sobre las
zonas húmedas(que suponen el 70% del total),pues es muy significativa que ciudades
casi rodeadas de zonas húmedas desconocen su importancia tomándolas como zonas
insalubres cuyo mejor destino es su desaparición. Así han sido destruidas unas 7.000
Has. de zonas húmedas en tan solo 30 años y la progresión de las desecaciones y
rellenos es alarmante. Para divulgar el sentido de este proyecto, que lo entendemos
más que como un proyecto jurídico de inmediata aplicación, como un instrumento de
divulgación de la realidad de la Bahía y de la necesidad de tomar medidas urgentes de
protección, hemos elaborado una serie de materiales entre los que se encuentran:
- Edición de un resumen del proyecto que se ha enviado a colegios,
ayuntamientos, asociaciones etc.
- Pegatinas y carteles
- Un audiovisual.
A partir del presente mes de septiembre comenzará la campaña de divulgación a
cargo de las tres asociaciones autoras del proyecto.
Hay que destacar la buena acogida del proyecto y la ayuda prestada por instituciones
como la Diputación provincial, La Dirección General de Medio Ambiente del MOPU, el
Patronato provincial de la Juventud, etc.
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3.3.9. EDUCACIÓN PARA LA SALUD, PARA EL CONSUMO Y EL MEDIO
AMBIENTE.

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Fernando Montes

POBLACIÓN: Sevilla

PROVINCIA: Sevilla

TELÉFONO: 275407/08/09. Extensión 201

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Consejería de Salud y Consumo
DOMICILIO: Rep. Argentina, 31

PROVINCIA: Sevilla 41011

TELÉFONO: 275407/08/09
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Salud, Consumo y Medio Ambiente
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: 1 año

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
EDUCACIÓN PARA LA SALUD, PARA EL CONSUMO Y EL MEDIO AMBIENTE.
INTRODUCCIÓN.
Todos buscamos una escuela útil para hoy y para aquí. Una escuela renovada, activa,
participativa, lúdica.
Pretendemos educar para la vida: todo lo que nos sirva para conocer, comprender,
valorar y actuar sobre los factores que influyen en la actividad humana.
Así, la ecología (en el sentido más amplio) abarca no sólo el estudio de la naturaleza,
sino que es el conjunto de las condiciones de vida de los diferentes grupos humanos.
Hoy y aquí estamos inmersos en la llamada "sociedad de consumo", que es nuestro
medio ambiente: el hecho de comprar es el más usual y determinante de los que nos
influye.
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Hoy y aquí hemos llegado a una situación de no conocer ni tener en nuestras manos lo
resortes de nuestra propia salud, bien primario entre todos. Es por lo tanto necesario
en esta educación para la vida incorporar una educación para el consumo y una
educación para la salud que posibilite a los ciudadanos hacer frente a lo retos de esta
sociedad, a la par que desarrollarse sanamente en ella.
No podemos ni queremos hacer compartimentos estancos nuevos entre educación
ambiental, para la salud y para el consumo: todo se da unido en la realidad, hemos de
estudiar sus diferentes aspectos pero como partes del todo que es esa interrelación
grupos sociales-medio ecológico que les rodea.
Por otra parte, grupos avanzados de investigadores en el campo de la salud de fuera y
de dentro de los poderes públicos, llevan varios años cuestionando la práctica y el
concepto al uso de salud, la salud como bien de consumo, y hablan de salud
ambiental o ecológica: la salud como producto de lo que nos rodea ( lo que comemos,
con lo que nos vestimos, el entorno físico, familiar, socio-cultural, de consumo.......) por
lo que es necesario dar prioridad a la prevención y promoción de la salud, sobre la
curación de los casos individuales; es más efectivo y más económico.
En cuanto a la necesidad de conocer ''las leyes del juego " de la sociedad de consumo
para defender los propios intereses y para actuar en la dirección de la mayoría, nada
más obvio.
SITUACIÓN ACTUAL
Si bien no se puede afirmar que las inquietudes por incluir aspectos de medio
ambiente, de salud, o de consumo, sea algo de reciente aparición en la actividad
educativa, sí se comprueba un creciente interés por estos temas.
Es éste un fenómeno que surge principalmente en entornos urbanos y responde a
diversas causas; pero siempre conlleva una aspiración a fomentar la capacidad crítica
de las personas y la autonomía respecto a las presiones del entorno socio-cultural. Es
un proceso que se da en sociedades más o menos desarrolladas, que han conocido
las consecuencias de la llamada revolución industrial, que han "disfrutado" de algún
período desarrollista, que empiezan a conocer la llamada revolución informática, y que
ahora ven comprometido una serie de valores individuales y colectivos.
No se dice nada nuevo al afirmar que, habitualmente la actividad educativa va a
remolque de la evolución social. En este sentido se pueden todavía encontrar
abundantes componentes educativos que surgieron en una sociedad de comienzo de
la industrialización, con una estructura principalmente rural. Todo esto ha cambiado
enormemente, pero la práctica educativa se comporta muchas veces con la lentitud y
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pesadez de los grandes reptiles mesozoicos que no supieron adaptarse a los cambios
ocurridos al comienzo del cenozoico.
Los principales problemas de salud en los sociedades desarrolladas (enfermedades
cardiovasculares, respiratorias y cancerosas), tienen entre sus múltiples causas un
importante componente ambiental y la mejor manera de afrontarlas es previniendo su
aparición, y esto implica, entre otras cosas, labor educativa.
La educación para la salud pretende inculcar hábitos más sanos no solo en el
individuo para consigo mismo sino también para con el medio ambiente. De esta forma
el ambiente, además de tener valor en sí mismo y como sustento de todo el proceso
productivo, tiene también valor como salvaguarda de nuestra salud individual y
colectiva.
TEMARIO Y METODOLOGÍA
Como posibles núcleos globalizadores de los aspectos aquí contemplados podemos
señalar:
-

El agua

-

Basuras

-

Contaminación

-

Publicidad

-

Alimentación

-

Aprovechamiento de recursos

-

Plaguicidas y fungicidas Etc.

En cuanto a la metodología tanto la educación para la salud como la educación para el
consumo y ambiental han nacido de la mano de las actuales corrientes de renovación
pedagógica, y solo se pueden desarrollar convenientemente utilizando esta
metodología.
Finalmente hacer constar que en, cuanto educación, no solo pretende informar la
mente sino que todo ello debe traducirse en hábitos de comportamientos individual y
colectivos.
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3.3.10. PROPUESTA DE PARQUE NATURAL Y RESERVAS INTEGRALES
DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Martínez Picon, Juan Antonio
POBLACIÓN: Cádiz

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO: 289191

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Colectivo Ecologista ARAUCARIA
DOMICILIO: Apdo. de Correos 663

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO: 289191
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Ecologismo y educación ambiental
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Desde Mayo de 1983

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
PROPUESTA DE PARQUE NATURAL Y RESERVAS INTEGRALES DE LA BAHÍA
DE CÁDIZ
Se trata de ofrecer un ejemplo de una campaña pública, en este caso concreto de
nuestra “Propuesta de Parque Natural y Reservas Integrales de la Bahía de Cádiz”.
Esta campaña ha sido realizada conjuntamente por el Colectivo Ecologista ORTIGA
(San Fernando), la Asociación Ecologista GUADALETE (El Puerto de Santa María) y
el Colectivo Ecologistas-Pacifista ARAUCARIA (Cádiz). Se ha venido desarrollando
durante el año 1985 y se prevee continuarla en el primer semestre de 1986.
Los objetivos de esta campaña son los siguientes:
a) Concienciación pública de la necesidad de conservación de nuestro entorno
natural. En este caso concreto, de la Bahía de Cádiz.
b) Dar a conocer la alternativa que conlleva la “Propuesta de Parque Natural y
Reservas Integrales de la Bahía de Cádiz”.
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c) La potenciación del debate y la discusión sobre todos estos temas entre los
ciudadanos de la Bahía gaditana.
Para conseguir estos objetivos contamos con el siguiente material:
- Un “Dossier Informativo”, que facilitamos a colegios, institutos, asociaciones
de vecinos y cuantas instituciones y organismos nos los solicitan.
- Un Montaje Audiovisual sobre la Bahía de Cádiz.
También tenemos previsto la edición de carteles y pegatinas que sirvan de apoyo a la
campaña pública.
Concretando, lo que queremos aportar a este I CONGRESO ANDALUZ SOBRE
EDUCACIÓN AMBIENTAL es poder presentar nuestro montaje audiovisual (cuya
duración es de 30 minutos), así como la posibilidad de tener una charla-coloquio con
los asistentes.
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3.3.11. PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE UN GRAN “PARQUE
NATURAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ”

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE:
POBLACIÓN:

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO:

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: PARQUE NATURAL Y RESERVAS
INTEGRALES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. Colectivo Ecologista Ortiga, Asociación
Ecologista Guadalete y Colectivo Ecologista-PAC. ARAUCARIA
DOMICILIO:

PROVINCIA: Cádiz

TELÉFONO:
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO:
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO:

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE UN GRAN “PARQUE NATURAL DE LA BAHÍA
DE CÁDIZ”
PRESENTACIÓN
La Bahía de Cádiz constituye una zona de excepcional valor natural y paisajístico.
Región “joven” desde el punto de vista geológico, ha visto variar su paisaje en pocos
milenios dando lugar a un verdadero laberinto de marismas, caños, dunas, playas y
acantilados.
La Bahía debe su configuración al a acción conjunta de tres elementos; el río
Guadalete ha colmatado con sus sedimentos la antigua ensenada que permitía a
fenicios y Tartesos adentrarse con sus naves hasta la propia Sierra de San Cristóbal.
El mar formó barras y playas que aislaron las marismas y contribuyeron a su
consolidación, y por último el viento levantó las arenas de las playas llevándolas tierra
adentro formando innumerables cordones de dunas litorales.
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Pero sin otro factor, la acción humana, sería imposible explicar la actual configuración
de la Bahía gaditana. Cádiz es la más antigua ciudad occidental. Hace más de tres mil
años que el hombre viene utilizando esta Bahía privilegiada. Durante siglos se
contentó con usar sus recursos naturales, sus entrantes para escala de los barcos, la
roca ostionera para la construcción, el mar para pescar y las marismas para obtener
sal para las industrias de salazones. Hasta el siglo XIX las transformaciones que sufrió
la Bahía no fueron importantes. A finales de este siglo se inicia una inmensa tarea de
transformación de las más de 10.000 Has. de marismas de la Bahía en salinas
dejando solo algunos enclaves sin alterar. No obstante la gran magnitud de estas
actividades, se hicieron utilizando la infraestructura natural que ofrecía la marisma, con
sus caños y cañuelos, que se convirtieron en una intrincada red de canales que
abastecían a las florecientes salinas. Como complemento los canales de entrada
(esteros y calentadores) permitían la cría de un pescado de gran valor culinario de
pronto tomó fama con el nombre de “pescado de estero”.
El gran agente que a alterado el litoral español en nuestro siglo es sin duda el turismo.
En la Bahía, y en la provincia de Cádiz en general, no llegó el “boom” de los 60 que,
con la política del desarrollismo a ultranza, arrasó gran parte del litoral mediterráneo
español. El turismo aquí también prosperó pero lo hizo utilizando la ciudad tradicional
como base lo que impidió la proliferación de urbanizaciones y ciudades fantasmas que
solo se usan dos o tres meses al año.
Pero a partir de los años 70 las cosas varían sustancialmente. Agotado ya gran parte
del litoral peninsular, las miradas de las multinacionales se centran en las costas
vírgenes del litoral atlántico-andaluz. Comienza así una escalada de construcciones
que escogen los lugares de mayor belleza y valor ecológico, pues el turismo demanda
cada vez más naturaleza y tranquilidad. Se sigue así la política de construir ciudades
para disfrutar de unos valores que la misma ciudad destruye. Al final, la crisis volverá,
y las empresas se irán a buscar nuevas zonas que edificar, vender y destruir. En
nuestra provincia son sintomáticas las recientes realizaciones urbanísticas que siguen
manteniendo la idea de la muralla de hormigón paralela a la costa, sin importar la
destrucción del paisaje ni la muy probable desaparición de unas playas de tipo
regresivo. Valdelagrana y Vistahermosa en El Puerto, la Victoria en Cádiz,
urbanizaciones como la Barrosa y Cabo Roche en pinares costeros, los paseos
marítimos de Barbate y la Barrosa, las construcciones en los Caños de Meca o Zahara
de los Atunes, son algunos ejemplos de esta nefasta política. Proyectos como Puerto
Sherry, el complejo del Río Arillo, o las urbanizaciones de Zahara y Bolonia, no
deparan más que preocupación por el inmediato futuro de nuestro litoral.
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Las marismas y salinas se han mantenido también hasta fecha reciente. Con la crisis
salinera de los años 70 comienzan a cerrar el más de un centenar de salinas de la
Bahía, hasta llegar en la actualidad a sobrevivir escasamente 20 de ellas. La presión
urbanística de los municipios de la zona vio en este abandono la oportunidad de
conseguir suelo fácil para residencia, industrias o servicios. San Fernando es sin duda
el municipio que con mayor énfasis ha emprendido la nefasta política de rellenos de
salinas y marismas. Puerto Real ha optado por desarrollar su zona industrial y
residencial en base a las salinas del Trocadero. Aquí se instalaron los Astilleros, se
rellenó el Bajo de las Cabezuelas, se construyó la Generals Motors y se edificó un
polígono de viviendas junto al Río San Pedro. Estas iniciativas son solo una muestra
de una política más ambiciosa de desarrollo de las ciudades de Cádiz, Puerto Real y
El Puerto en base al relleno de todas las marismas del Río San Pedro y la
construcción de un polígono de actuación urgente (ACTUR) que implicaría la
construcción de una ciudad de 150.000 personas y un gran complejo industrial en las
salinas del Trocadero, Pinar de la Algaida y marismas de los Toruños.
La crisis truncó este megalómano proyecto, pero con la agudización de la misma se
plantea de nuevo la utilización de estas marismas para cualquier fin que cree empleo a
corto plazo, sin importar las consecuencias de esta política de rellenos a medio y largo
plazo.
En total se han rellenado ya en la Bahía unas 400 Has. de marismas.
El desprecio que el hombre sigue mostrando hacia las zonas húmedas se refleja en la
política seguida por el Ministerio de Agricultura que refleja en la política seguida por el
Ministerio de Agricultura que en vez de potenciar la utilización de marismas y salinas
para la producción de pescados y mariscos (sector en que nuestro país es claramente
deficitario) las deseca para cultivar remolacha, girasol y cereales que tendrán después
una difícil salida al mercado. Además la mayoría de los terrenos desecados se han
mostrado inútiles para el cultivo debido a su alta salinidad. Después de invertir grandes
cantidades de dinero público, estas salinas aparecen en su mayoría abandonadas y
convertidas en una estepa salina. El IRYDA a desecado más de 5.500 Has. de las que
sólo unas 600 están en cultivo en la margen derecha del Guadalete.
Ante esta situación las asociaciones ecologistas Araucaria de Cádiz, Guadalete de El
Puerto de Santa María y Ortiga de San Fernando proponemos la urgente declaración
de los espacios que todavía conservan su valor natural como espacios protegidos al
amparo de la Ley de Espacios naturales Protegidos de 5 de Mayo de 1975.
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El proyecto que presentamos supone la declaración de un gran “Parque Natural de la
Bahía de Cádiz” con la inclusión de algunas reservas integrales de su interior.
La declaración de Parque Natural no implica la prohibición de su uso económico pero
sí impide cualquier utilización o actuación incompatible con el respeto a los valores
naturales que han motivado su declaración como Parque Natural.
Las salinas pueden pues incluirse dentro de esta denominación, pues si su valor viene
de su carácter de zona húmeda, permite el uso para la producción de sal o la
transformación de piscifactoría siempre que se conserve este carácter y no afecte a la
vegetación que sustenta su rica avifauna.
Los pinares podrán seguir teniendo su carácter de espacio verde público, aunque la
declaración de parque hará extremar su cuidado, vigilancia y potenciará los usos
didácticos y científicos.
Las playas incluidas dentro del catálogo implicará la prohibición de construir
infraestructuras residenciales, aunque necesitarán de instalaciones y servicios
públicos que deberán respetar la fisonomía y dinámica del litoral.
Las reservas integrales que se proponen suponen las únicas zonas de marismas sin
transformar que quedan en la Bahía. Su valor ecológico, histórico y cultural es
inapreciable, pues son una muestra viva de cómo tuvo que ser toda la marisma en un
pasado no muy lejano. Estas marismas deben quedar exclusivamente para usos
recreativos, didácticos y científicos y no deben permitirse usos económicos, ni
actuaciones de ningún tipo. La actual extensión de cultivos marinos no deben
realizarse en estas marismas, sino aprovechar la infraestructura ya existente en las
salinas abandonadas. En base a un previsible y deseable “boom” de estos cultivos
proponemos que se vuelvan a inundar las 4.000 Has. desecadas por el IRYDA en la
margen izquierda del Guadalete, lo que permitiría la instalación de un número de
granjas muy superior que si se usan los escasos enclaves de marismas sin
transformar.
El proyecto de Parque Natural que presentamos tiene la peculiaridad, con respecto a
otros Parques ya existentes, de ser discontinuo. Esto no creemos que sea un
inconveniente sino al contrario una ventaja, pues permitirá la conservación de toda una
malla de espacios que rodearán a las poblaciones de la zona. La existencia de una
importante red de caños posibilitará la creación de unos itinerarios en barca por las
salinas y marismas, que por su originalidad puede suponer un importante atractivo
para un turismo de calidad.
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En total se proponen la inclusión de 8 espacios, representativos de los ecosistemas de
la Bahía con salinas, playas, caños, marismas, acantilados y pinares. La extensión
será de unas 10.600 Has. de las que 2.510 serán de reservas integrales y el resto.,
8.070 de Parque Natural. Los espacios catalogados son:
Con categoría de Parque Natural:
1)

Litoral entre Cortadura y el

acantilado de la Barrosa e Isla de Sancti
..........……………………….…820 Has.

Petri
2)

Marismas transformadas y fangos

de la Bahía de Cádiz

……………………………5.760 Has.

3)

Salinas del Río San Pedro

……………………………1.120 Has.

4)

Pinares de las Dunas de San

Antón y playas de la Colorá y las
………………………………120 Has

Murallas..
5)

Pinares de la Algaida

…………………………………..250 Has.

TOTAL………………………8.070 Has.

Con categoría de Reserva Integral:
6) Los Toruños, playa de Levante y Río
San Pedro

…………………………………800 Has.

7) El Trocadero y marismas del fondo de
la Bahía

…………………………………490 Has.

8) Marismas de Sancti Petri, Camposoto
y Laguna de Río Arillo

……………………………….1.220 Has.

TOTAL……………………….2.510 Has.

Para cada espacio se ha confeccionado una ficha en la que se incluye:
1)

Denominación

2)

Localización
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3)

Superficie

4)

Medio Físico

5)

Medio biológico

6)

Valores paisajísticos y arqueológicos

7)

Propiedad y usos económicos.

8)

Impactos actuales

9)

Impactos posibles

10)

Nivel de protección y usos aconsejados

El proyecto se centra pues en delimitar las zonas del futuro Parque Natural y de las
Reservas Integrales, indicando los valores que nos llevan a solicitar su protección. La
elaboración del proyecto de Ley corresponde a la Administración, que en el caso de la
Comunidad Autónoma Andaluza es la Agencia Andaluza del Medio Ambiente.
La urgente tramitación y aprobación de las medidas de protección solicitadas son la
última posibilidad de preservar unos parajes naturales de excepcionales valores
ecológicos, paisajísticos, culturales e históricos.
Nota: las superficies de los espacios son aproximadas.

1)

-

Colectivo Ecologista y Pacifista “ARAUCARIA” de Cádiz

-

Asociación Ecologista “GUADALETE” del Puerto de Santa María

-

Colectivo Ecologista “ORTIGA” de San Fernando

DENOMINACIÓN: LITORAL ENTRE CORTADURA Y LA BARROSA E ISLA
DE SANCTI PETRI

2)

LOCALIZACIÓN: Conjunto de playas entre Cortadura, al comienzo de la ciudad
de Cádiz y el Acantilado de la Barrosa, en los términos de Cádiz, San
Fernando y Chiclana.

3)

SUPERFICIE: 820 Has.

4)

MEDIO FÍSICO:
CLIMA: Mediterráneo marítimo
-

Temperaturas: media anual de 17,80º C. Media de las máximas 22º C. Media
de las mínimas 14º C. Amplitud térmica de 12-14º C.

-

Precipitaciones: 602 mm. anuales concentradas entre Noviembre y Marzo
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-

Insolación: máximo peninsular con 3.200 horas de sol anuales

-

Humedad relativa: media de 77%

-

Evaporación potencial anual de 900 mm, lo que genera un balance hídrico
negativo

-

Vientos dominantes de E-SE (el famoso Levante) y los del W-SW (el Poniente)

Las características climáticas son comunes al resto de las unidades.
GEOLOGÍA:
Se trata de un zócalo pliocénico cubierto, en algunas zonas, de arenas y fangos
del Cuaternario. Las playas están formadas por una corriente de deriva litoral de
dirección SE que ha formado la flecha litoral de la punta del Boquerón. El
acantilado de la Barrosa muestra las diferentes litologías del Pliocénico y del
Cuaternario, formado por alternancia de arenas, margas grises y conglomerado
con fósiles (Pecten, Ostrea, etc.) que forma la famosa piedra ostionera. En el
acantilado se pueden observar fenómenos como riples, cárcavas, lapiaces,
estratificación cruzada, etc.
HIDROGRAFÍA:
La zona está dominada por la corriente general del SE que domina todo el litoral
atlántico andaluz. Los vientos pueden modificar localmente esta corriente, así los
vientos de Levante dan lugar a corrientes hacia el W. La especial configuración de
la Bahía crea torbellinos que alteran también esta circulación. Las mareas son
fuertes con coeficiente máximo de 1,80. La salinidad es del 36% y la temperatura
del agua oscila entre 13º C en Enero y 23º C en Agosto. La concentración de
nitratos y fosfatos es variable dependiendo de los vertidos urbanos.
TOPOGRAFÍA:
La topografía es la típica de las costas atlánticas andaluzas, con grandes playas,
formaciones dunares y flechas litorales. El acantilado de la Barrosa forma un talud
de unos 15 metros que recorre la zona entre Sancti Petri y la Urbanización.
5)

MEDIO BIOLÓGICO:
VEGETACIÓN:
La vegetación típica de los arenales costeros está formada por arenaria
(Ammophila arenaria), cardo marítimo (Eryngium

maritimum),

lechetrezna

(Euphorbia paralias), azucenas de mar (Pancratium maritimum) y Malcomia litorea.
En las zonas más estabilizadas hay arbustos como retamas (Lygos monsperma),
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camarina (Corema album) y tomatillos del diablo (Solanum sodomeum). En el
acantilado hay amapolas amarillas (Glaucium flavum), plantado (Plantado albicans)
y Crithmum maritimum. Tras el acantilado de la Barrosa se extiende un pinar de
pino piñonero con sotobosque de retamas, lentiscos, coscojas,etc.
La costa gaditana es muy rica en algas, hay catalogadas unas 200 especies en la
provincia. En la Bahía destacan:
Chaetomorfa
Litophilum
inscrunstans
Ceramium ciliatum
Ulva lactuca
Enteromorfa linza
Gelidium espinosum
Codium
tomentosum
Padina pavonea
Corallina
Gelidium espinosum
Codium
tomentosum
Padina pavonea
Coralina
Mucus espirallis
Codium
tomentosum
Padina pavonea
Corallina
Mucus espirallis
Codium bursa
Dictyota dichotoma
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FAUNA
Se puede distinguir entre la fauna acuática y la avifauna
-

Fauna acuática: está formada por una infinidad de especies, sobre todo en
los corrales donde el agua del mar ha excavado charcas donde es posible
contemplar numerosas especies como en un acuario natural. Casi todo los
grupos de animales están representados: celentereos (actinias, medusas),
equinodermos 8Estrellas, erizos), anélidos (gusanos), moluscos (mejillones,
almejas, burgaillos, lapas), crustáceos (cangrejos, camarones, centollos) y
peces (lisas, robalos, bailas, herreras, mojarras, sargo, lenguado, caballas)

-

La avifauna es muy interesante tanto la sedentaria como sobre todo la
invernante y de paso en las migraciones. En las playas se pueden ver
alcatraces, somurmujos, archibebes, charranes, corregimos, chornegrones,
págalos, pardelas, patos cucharas y serretas medianas.

6)

VALORES PAISAJISTICOS, HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS
Son playas prácticamente vírgenes en una zona muy urbanizada por lo que tienen
un especial valor paisajístico. La desembocadura del caño de Sancti Petri es un
paraje de gran belleza, con playas, dunas, una flecha litoral, un poblado
abandonado y un castillo en la isla.
Entre los restos históricos hay que destacar los romanos del castillo de Sancti Petri
que fueron parte del templo de Hércules. Construcciones propias de la zona son el
ventorrillo del “Chato” y el molino de la casa de Santibáñez.

7)

PROPIEDADES Y USOS ECONÓMICOS
Gran parte de la zona queda dentro de la zona de dominio público pero en muchos
casos han sido apropiadas por particulares que han pretendido edificar la zona
para dar lugar al Cádiz-3, aunque el PGOU de Cádiz los declara terrenos no
urbanizables. El resto de la franja litoral se encuentra en manos de la marina y está
afectada por un polígano de tiro.
La playa de Torregorda está ocupada por instalaciones militares.
La playa de Camposoto ha sufrido últimamente una tímida apertura al público.
La zona de Sancti Petri es utilizada para baños y como embarcadero de barcos de
recreo y pequeñas barcas de pesca.

8)

IMPACTOS
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ACTUALES
Las playas del istmo carecen de equipamientos, por lo que sufren el deterioro de
basuras de las casetas, bares y domingueros. Existen vacies de escombros en
toda la línea de dunas.
La playa de Camposoto no sufre deterioros considerables, si bien el campo de tiro
hipoteca su uso público y afectan a la avifauna. En la punta del Boquerón se
extraen áridos. En el pinar están penetrando las urbanizaciones.
POSIBLES
-

Posibles urbanizaciones en el istmo, Camposoto, Sancti Petri y pinar.

-

Usos destructivos de las playas por falta de servicios.

-

Instalaciones militares en aumento

-

Instalación de un emisario submarino en la playa de Camposoto para
evacuar las aguas residuales de San Fernando.

9)

NIVEL DE PROTECCIÓN Y USOS ACONSEJADOS
Se solicita que se incluya toda esta zona dentro del Parque Natural.
Los usos aconsejados son los recreativos para las poblaciones de Cádiz y San
Fernando que sufren una gran falta de espacios de ocio. Esto no debe significar en
ningún modo la construcción de infraestructuras que pueda iniciar un proceso de
urbanización de las playas. El antiguo poblado de la almadraba de Sancti Petri se
puede recuperar para zona residencial sin afectar a la fisionomía de la zona. La
zona de Sancti Petri y la Barrosa ofrece múltiples posibilidades de uso pedagógico.

1)

DENOMINACIÓN: MARISMAS TRANSFORMADAS Y FANGOS DE LA BAHÍA
DE CÁDIZ

2)

LOCALIZACIÓN: Términos municipales de Cádiz, San Fernando, Chiclana y
Puerto Real

3)

SUPERFICIE: 5.760 Has.

4)

MEDIO FÍSICO

CLIMA
-

Temperaturas: media anual de 17,8º. Media de las máximas 22º. Media de la
mínimas 14º. Amplitud térmica de 12-14º

-

Precipitaciones: 602 mm/año
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-

Insolación: 3.200 horas/año

-

Humedad relativa: 77% de media

-

Evaporación potencial: 900 mm/año

-

Vientos dominantes de Poniente y Levante

GEOLOGÍA
Las marismas y Fangos de la Bahía están formados por arcillas y limos de edad muy
reciente, que se siguen depositando en la actualidad.
HIDROGRAFÍA
El agua es el principal factor que caracteriza estos espacios. Todos estos terrenos
están afectados por las mareas, directamente, en el fondo de la Bahía, o por infinidad
de caños y camuelos en las salinas. El principal caño es el de Sancti Petri, que une el
saco de la Bahía con el mar abierto; así San Fernando y Cádiz quedan como una isla.
De este caño salen otros como el Zurraque, Carrascón o Gallineras. Otro caño
importante es el Río Arillo. La temperatura media del agua es de 15º C en invierno y
27º C en verano. La salinidad oscila entre el 30 y 70%. El ph es de 7,5-8,4.
TOPOGRAFÍA
La pendiente es prácticamente llana, estando afectados todos los terrenos por las
mareas. Solo los muros de las salinas y los rellenos para las casas quedan fueran de
esta acción mareal.
5)

MEDIO BIOLÓGICO

VEGETACIÓN
La vegetación que bordea a caños, esteros o balsas de cristalización está compuesta
por especies halófitas adaptadas a las altas concentraciones de sal. Las especies más
características

son:

sapina

(Arthrocnemun

fruticosa,

salado

(Limoniastrum

monopetalum), Sueda marítima, Halimione portulacoides, Salsola soda, Tamarix sp,
Thymalea hirsuta, Limonium sp, Inula crithmoides, Atriplex glauca, etc.
Las condiciones, salvo en verano, son muy apropiadas para el desarrollo del
fitoplancton, lo que dará a su vez posibilidad de vivir a un gran número de especies
animales. Las especies de algas más abundantes son: diatomeas (Skeletonema
costatum, Ciclotella nana, Chaetoceros simples, etc) y algas verdes (Letraselmis
suecica, Dunaliedlla sp, etc)
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FAUNA
Entre las especies de invertebrados destacan: la gusana, verdigón, almeja, choco,
camarón, langostino, cangrejos, bocas y una gran abundancia de especies del
zooplancton entre las que destaca la Artemia salina, base de las cadenas alimenticias
de estos ecosistemas. Las especies de peces son muy variadas y sobre todo de una
excelente calidad tomando fama con el nombre ranillo, baila, lenguado, anguila, albur y
zorreja.
Las salinas son la base de gran cantidad de especies de aves, pues en invierno sirven
de zona de invernada, pero las especies que huyen del frío europeo y durante el
verano son zona de refugio de la avifauna que vienen de las marismas secas del
Guadalquivir o de las lagunas de la provincia. Las especies que se pueden encontrar
en estas salinas son semejantes a las que se describirán en las salinas del Río San
Pedro.
6)

VALORES PAISAJÍSTICOS, HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICO

La Bahía de Cádiz tiene una larga tradición en las tareas de extracción de sal que se
remonta a la época de los fenicios. El paisaje salinero, aunque artificial, es de una
belleza particular y constituye una de las señas de identidad de la zona. La actividad
salinera ha generado todo un complejo sistema de trabajos y herramientas de gran
valor etnológico que está a punto de desaparecer pues las salinas familiares están
cerrando y las únicas que sobreviven son las más mecanizadas. Como monumentos
de valor históricos hay que destacar: el molino del Río Arillo, el Puente Zuazo, el Real
Carenero (astilleros del siglo XVII) y las fortificaciones en las zonas de marismas que
tan importante fueron en la guerra de la Independencia contra los franceses y hoy
caso destruida.
7)

PROPIEDADES Y USOS ECONÓMICOS

Las salinas son de propiedad privada, hay unas 140 salinas con una extensión media
de 30 has. La propiedad está fuertemente concentrada pues 4 empresas reúnen el
60% de la superficie. En total hay 55 empresas.
La principal dedicación económica de las salinas es la de extraer sal. Esta actividad
tuvo su expansión a mediados del siglo pasado, fecha del origen de la mayoría de las
salinas actuales. La actual crisis ha hecho que se abandonen la mayoría y hoy solo se
trabajo en 15 salinas. El resto están abandonadas, rellenas o readaptadas a
piscifactorías, actividad de gran futuro en la zona. La producción total de sal es de
80.737 Im., es decir un 27% de su capacidad productiva que es de unas 300.000 Im.
La producción media por Ha. es de 60-90 Im.
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Una actividad económica secundaria en las salinas ha sido tradicionalmente la
obtención de pescado de esteros. La producción media es de 76 kg./Ha. suponiendo
las lisas un 80% de las capturas, las doradas el 5%, las lubinas el 11% y los lenguados
y bailas el 2% cada una.
8)

IMPACTOS

ACTUALES
Los más importantes son:
-

Rellenos: en Cádiz las salinas están declaradas terrenos no urbanizables. En
San Fernando sin embargo, son la mayoría urbanizables habiéndose rellenados
varias salinas (Magdalena, Gallineras) y estando en proceso de relleno otras. En
Puerto Real se está rellenando toda la zona del locadero y el polígono Tres
Caminos.

-

Vertidos: Todos los municipios vierten a la Bahía sin depurar, destacando San
Fernando que lo hace el caño de Sancti Petri y Chiclana al río Iro.

POSIBLES
Ninguno de los impactos actuales está en vía de solución por lo que es de esperar que
sigan los rellenos y los altos índices de contaminación debidos a los vertidos urbanos
e industriales. La deseable instalación de piscifactorías debe hacerse respetando la
fisionomía del paisaje salinero, su vegetación y su riqueza en aves. Ejemplos como los
de SAIDA en Sancti Petri pueden acabar por destruir paisajísticamente y
ecológicamente la Bahía de Cádiz.

9)

NIVEL DE PROTECCIÓN Y USOS ACONSEJADOS

Proponemos la inclusión de esta zona en el Parque Natural. Los usos permitidos
serían:
- Explotación salinera y piscícola tradicional
- Reconversión en piscifactorías sin alterar el paisaje ni la riqueza ecológica.
- Actividades científicas pedagógicas y culturales
- Explotación turística de los valores naturales y etnológicos de la zona (Museos,
rutas a velas por los caños, etc.)
1) DENOMINACIÓN: MARISMAS DEL CAÑO DE SANCTI PETRI, CAMPOSOTO Y
LAGUNA DEL RIO ARILLO
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2) LOCALIZACIÓN: a ambas márgenes del caño de Sancti Petri en los términos
municipales de San Fernando, Cádiz y Chiclana.
3) SUPERFICIE: 1.220 Has.
4) MEDIO FÍSICO:
CLIMA
- Temperaturas: media anual de 17,8º.Media de las máximas 22º. Media de las
mínimas 14º. Amplitud térmica de 12-14º.
- Precipitaciones: 602 mm/año
- Insolación: 3.200 horas/año
- Humedad relativa: media de 77%
- Evaporación potencial:900 mm/año
- Vientos dominantes de Poniente y Levante.
HIDROGRAFÍA:
El sistema hidráulico es semejante al descrito en la unidad de las salinas. Toda la red
de caños que bañan estos terrenos depende del caño de Sancti Petri o del rio Arillo.
Este rio era antiguamente un caño que llegaba hasta el mar abierto en la zona de
Camposoto, pero el cordón de dunas lo cerro y dejo convertido en una laguna.
GEOLOGÍA:
Los materiales que la forman son limos y arcillas de edad cuaternaria que se siguen
depositando en la actualidad.

TOPOGRAFÍA
El terreno es prácticamente estando afectado por las mareas.
5) MEDIO BIOLÓGICO:
VEGETACIÓN:
Esta zona corresponde a las últimas marismas sin transformar de la zona sur de la
Bahía de Cádiz. La vegetación es la característica de las marismas salobres con
espartina (Spartium maritimun) en los bordes de los caños afectados diariamente por
las mareas; Arthrocnemum y salicornia en niveles topográficos superiores y
Limoniastrum, Inula, Limonium, Salsola etc en los terrenos afectados por mareas
vivas.
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FAUNA
La fauna es semejante a 1a descrita en la unidad anterior de salinas si bien por estar
la zona sin explotar económicamente y haber sufrido escasas transformaciones
aumenta su valor ecológico sobre todo por la mayor abundancia de especies de aves.
6) VALORES PAISAJÍSTICOS, HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS
El valor paisajístico de esta zona viene dada por su ubicación entre núcleos
densamente poblado. Las marismas son una isla de soledad entre Cádiz y San
Fernando. El hecho de ser las últimas zonas de marismas sin transformar de la parte
del sur de la Bahía le dan un qran valor natural y cultural, pues son un museo viviente
de lo que tuvo que ser toda la bahía de Cádiz en un pasado no muy lejano.
7) PROPIEDADES Y USOS ECONÓMICOS
Casi la totalidad de los terrenos están incluidos en la zona militar, dentro del polígono
de tiro. No se practica más actividad económica que el marisqueo de forma
esporádica. Tampoco existen explotaciones salineras ni piscícolas.
8) IMPACTOS
ACTUALES
La zona de Cádiz está declarada terreno no urbanizable por el PGOU. La de San
Fernando está declarada en parte como zona residencial y turística. En Chiclana los
impactos son menores al estar más alejada del casco urbano y con peores
comunicaciones.
POSIBLES
En la zona de río Arillo hay prevista la construcción de un complejo turístico con
parque de atracciones que supondrá el relleno de más de 200 Has. de marismas.
Están surgiendo rellenos “incontrolados” que buscan degradar la zona para una
posible urbanización
La construcción de piscifactorías con grandes movimientos de tierras, como en
SAIDA de Sancti Petri, pueden destruir estas marismas.
9) NIVEL DE PROTECCIÓN Y USOS ACONSEJADOS
Proponemos la creación de una Reserva Integral que abarque a toda la zona descrita.
Esta declaración impediría cualquier uso económico y se dedicaría la zona a fines
científicos, culturales, pedagógicos y recreativos siempre que no supongan alteración
de sus valores naturales.
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1. DENOMINACIÓN: EL TROCADERO Y MARISMAS DEL FONDO DE LA BAHÍA
2. LOCALIZACIÓN: Términos municipales de Puerto Real y San Fernando ( Isla
Verde)
3. SUPERFICIE: 490 Has.
4. MEDIO FÍSICO
CLIMA
1.1. Temperaturas: media anual de 17,8º. Media de las máximas 22º. Media de las
mínimas 14º. Amplitud térmica de 12-14º
1.1. Precipitaciones: 602 mm/año
1.1. Insolación: 3.200 horas/año
1.1. Humedad relativa: 77% de media
1.1. Evaporación potencial:900mm/año
1.1. Vientos dominantes de Poniente y Levante
HIDROGRAFÍA
Estas marismas están recorridas por múltiples caños entre los que destaca el del
Trocadero que aisla la isla de su nombre del resto de salinas de puerto Real. El caño
de Cortadura, hoy prácticamente cerrado, pone en comunicación el caño del
Trocadero con el Río San Pedro, lo que supone que había una comunicación directa
entre el Guadalete y el fondo de la Bahía.
Las marismas del fondo están surcadas por caños de menor entidad como el del
Rosario, caño Grande (que forma la isla Verde) y el de la Merced.
GEOLOGÍA
Los materiales son arcillas y limos que se están depositando en la actualidad.
TOPOGRAFÍA
El terreno es prácticamente llano y al nivel del mar por lo que son afectados en su
totalidad por las mareas.
5. MEDIO BIOLÓGICO
6. VEGETACIÓN
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Es semejante a la descrita en la unidad anterior de marismas del caño de Sancti
Petri, formada por espartina, Arthrocnemum, Salicornia, salados, Inula, Limonium,
Salsola,etc.
FAUNA
La fauna acuática del litoral y caños y la avífauna es semejante a la del resto de
unidades de marismas descritas.
7. VALORES PAISAJÍSTICOS, HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS
El valor particular de este área de marismas estriba en encontrarse en gran parte en
estado natural sin transformar en salinas y estar situada en la entrada de la ciudad de
Cádiz y junto a un polígono industrial que ha destruido las marismas y salinas
colindantes. Es por tanto la zona de marismas mejor conservadas de este sector de la
Bahía.
En cuanto al valor histórico hay que destacar las ruinas del castillo de San Luis, y los
restos del antiguo ferrocarril, uno de los más antiguos de España(1853),y del muelle
de embarque de vinos. Hoy ambos están casi destruidos por las carreteras y obras del
políqono industrial.
8. PROPIEDADES Y USOS ECONÓMICOS
La mayoría de los terrenos están dentro de la zona marítimo-terrestre y por tanto son
de dominio público. Salinera Española (Abel Matutes) tiene dos enclaves dentro de la
isla del Trocadero.
Esta zona solo se usa para el marisqueo extensivo. En la entrada del caño del
trocadero hay un embarcadero, sin instalaciones alguna, pero que viene siendo
utilizada por varios cientos de embarcaciones pequeñas, de recreo o de pesca,
dándole a la zona un cierto encanto marinero.
9. IMPACTOS
ACTUALES
Tanto el PGOU de San Fernando como el de Puerto Real los declara como terrenos
no urbanizables, aunque el peligro de rellenos es mayor en la zona de Puerto Real
por encontrarse junto al polígono industrial. Los efectos del polígono se dejan sentir
en el impacto visual, efecto de los limos de rellenos, disminución del a avifauna y
fuerte contaminación de las aguas.
La proliferación de vallas publicitarias han degradado un bello paisaje que debería
ser una digna entrada a la ciudad de Cádiz.
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POSIBLES
Degradación general de la zona del Trocadero debido a la potenciación del polígono
industrial y a la posible instalación de industrias contaminantes por la declaración de
la Z.U.R..
Presión urbanistica de Cádiz, ya se ha construido un polígono de viviendas junto a
astilleros, y existe la posibilidad de que se intente urbanizar la isla del Trocadero.
10. NIVEL DE PROTECCIÓN Y USOS ACONSEJADOS
Estos dos espacios deben declararse Reservas Integrales con los usos científicos,
culturales, pedagógicos y recreativos que se permiten en las mismas.
1) DENOMINACIÓN: SALINAS DEL RÍO SAN PEDRO
2) LOCALIZACIÓN: A ambas márgenes del río San Pedro, en los términos
municipales de El Puerto de Santa María y Puerto Real.
3) SUPERFICIE: 1.120 Has.
4) MEDIO FÍSICO
CLIMA
- Temperaturas: media anual de 17,8º. Media de las máximas 22º. Media de las
mínimas 14º. Amplitud térmica de 12-14º
- Precipitaciones: 602 mm/año
- Insolación:3.200 horas/año
- Humedad relativa: 77% de media
- Evaporación potencial: 900mm/año
- Vientos dominantes de Poniente y Levante
GEOLOGÍA
Las marismas del Guadalete son de evolución reciente. Proceden de depósitos
fluvio-marinos limosos-arenosos arrastrados por el río Guadalete y las mareas. Los
materiales del cuaternario se asientan sobre areniscas, margas y lumaquelas del
Plioceno. Las dunas que bordean a las marismas son restos de antiguos cinturones
de dunas que fueron cortados por el río San Pedro, cuando era un brazo del
Guadalete.
HIDROGRAFÍA
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La zona pertenece a un antiguo delta del río Guadalete muy modificado por el
hombre. Actualmente el río solo desemboca por uno de sus brazos, en el puerto. El
río San Pedro es solo un caño de agua de mar. Los aportes de agua de las salinas
viene del río San Pedro, y en las marismas de las márgenes del Guadalete las aguas
proceden de este río contaminado.
TOPOGRAFÍA
Terrenos prácticamente llanos y afectados por las mareas, excepto las zonas de
dunas, como el pinar de la Isleta, que escapan a la acción de las mareas.
5) MEDIO BIOLÓGICO
VEGETACIÓN
Es la propia de las salinas descritas en la unidad 2 de salinas de San Fernando,
Puerto Real y Chiclana. Las principales especies son: sapinas, salados, Sueda
fruticosa, Salsola Kali, limonium, Inula crithmoides, etc.
En el pinar de la Isleta, formado por pinos piñoneros, aparece un denso sotobosque
dominado por las sabinas y apareciendo también retamas, lentiscos, jaras,
esparragueras etc.
FAUNA
La fauna acuática es semejante a las otras salinas descritas. Es aquí sin duda la
riqueza de la avifauna la que le da a estas salinas un valor ecológico excepcional.
Cerca de 80 especies están censadas, tanto sedentarias como sobre todo
invernantes o de paso. Hay especies escasas, algunas en peligro de extinción, como
flamencos, cigüeña negra, águila pescadora, alcatraces, tarro blanco, gaviola
picofina o lechuzas campestres. Otras son más abundantes encontrando aquí un
refugio importante, así hay: agachadizas, agujas, ánades, andarrios, archibebes,
avocetas,

cigüeñuelas,

collalbas,

currucas,

corregimos,

chorlitejos,

fochas,

fumareles, garcetas, garzas, gaviotas, lavanderas, milanos, ostreros, somurmujos,
vencejos, aguiluchos, cernícalos, estorninos, ratoneros, alondras y un largo etc.
6) VALORES PAISAJISTICOS, HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS
Las salinas del Río San Pedro son las únicas salinas que quedan en la zona norte
de la Bahía, zona muy castigada por las desecaciones que han hecho desaparecer
más de 5.500 Has. de marisma.
7) PROPIEDADES Y USOS ECONÓMICOS
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Las salinas de la Tapa y Marivelez son propiedad de Unión salinera. Las salinas de
los Desemparados y San Carlos son del MOPU. El pinar de la Isleta es propiedad
del Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
Las salinas de la Tapa y Marivelez son las únicas en actividad de la zona, están
altamente mecanizadas y extraen el 40% de la sal de la Bahía, siendo por tanto las
primeras en producción y rentabilidad. Las salinas del POMPU están abandonadas,
utilizándose ocasionalmente para el marisqueo o la ganadería extensiva.
Actualmente están en proceso de transformación en piscifactorias.
La explotación de pescado en plan extensivo es un complemento a la actividad
salinera.
El pinar de la Isleta se usa como zona de recreo, normalmente para excursiones de
día completo, la falta de servicios hace que debido a su frecuentación y organización
de numerosas comidas camperas, esté en un estado lamentable
8) IMPACTOS
ACTUALES
Las salinas descritas son las únicas zonas húmedas que se conservan de las más
de 6.500 Has. De marismas que existían en la desembocadura del Guadalete, 5.500
han sido desecadas por el IRYDA para cultivos y en gran parte abandonadas por la
salinidad del suelo. Unas 50 han sido desecadas para un polígono industrial en El
Puerto.
Otro grave problema es el de la contaminación debido a la grave situación del río
Guadalete. La caza se efectúa de forma incontrolada afectando a veces a especies
protegidas por la ley.
POSIBLES
Al margen de los problemas actuales no son de prever actuaciones importantes
sobre la zona.
9) NIVEL DE PROTECCIÓN Y USOS ACONSEJADOS
Las zonas descritas deben quedar incluidas dentro del Parque Natural. Los usos
aconsejados son aquellos compatibles con el carácter de zona húmeda, como la
explotación salinera o las piscifactorías siempre que se respete la fisonomía de la
zona, la vegetación de los muros y las zonas de crías de la aves. Debe de prohibirse
expresamente la caza.
El pinar de la Isleta puede dedicarse a parque urbano.
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1) DENOMINACIÓN: PINARES DE LA DUNAS DE SAN ANTÓN Y PLAYAS DEL
ACULADERO, LA COLORA Y LAS MURALLAS.
2) LOCALIZACIÓN: En la franja litoral al oeste de la ciudad de El Puerto de Santa
María, entre las playas de la Puntilla y Vistahermosa.
3) SUPERFICIE: 120 Has. de las que la mitad corresponden al pinar
4) MEDIO FÍSICO
CLIMA
- Temperaturas: media anual de 17,8º. Media de las máximas 22º. Media de las
mínimas 14º. Amplitud térmica de 12-14º.
- Precipitaciones: 602 mm/año
- Insolación: 3.200 horas/año
- Humedad relativa: 77% de media
- Evaporación potencial: 900 mm/año
- Vientos dominantes de Poniente y Levante.
GEOLOGÍA
En los acantilados de las playas de la Colorá y las Murallas pueden observarse toda
la serie estratigráfica del Plio-cuaternario, y es de las pocas zonas donde se ha
podido datar el transito entre estos dos períodos geológicos. La serie muestra
alternancia de areniscas poco consolidadas con margas grises (con nódulos de
carbonato cálcico) y conglomerados conchíferos o lumaquelas. La zona superior
está formada por dunas consolidadas con patente estratificación cruzada.
Los pinares de las Dunas de San Antón están en su totalidad sobre arenas de
dunas.
HIDROGRAFÍA
Las corrientes marinas son complejas, pues a la general del SE, se contraponen las
del W originadas por los vientos de Levante y los torbellinos de entrada y salida de
las corrientes de marea del fondo de la Bahía.
La permeabilidad de las dunas hace que carezcan de cursos de agua.
TOPOGRAFÍA
Las dunas son terrenos de lomas suaves. El acantilado forma un escarpe en
retroceso de unos 10 m. de altura. La erosión ha dejado al descubierto una amplia
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plataforma de erosión, con abundantes charcas oradadas en las lumaquelas de gran
interés biológico y pedagógico.
5) MEDIO BIOLÓGICO
VEGETACIÓN
- El pinar está formado por pinos piñoneros, salpicados de pinos carrascons,
cipreses y eucaliptos. El matorral se encuentra muy degradado, con retamas,
lentiscos, espárragos, sabinas, Helycrisum, etc.
- La vegetación de los acantilados está formada por especies adaptadas a
sustratos arenosos y salitrosos como: Crytmun maritimum, Thymalea hirsuta,
Ammmophila arenaria, Malcomia vitorea, etc. En los fangos de las playas se
desarrolla una angiosperma marina, la Zoostera, de gran importancia por formar
praderas que sirven de hábitat a numerosas especies marinas y amortiguar las
corrientes de agua.
La abundancia de algas bentónicas es patente, destacando clorofilas (Codium,
Ulva), feofitas (Mucus espirales, Dyctiota dichotoma) y rodófitas (Corallina
officinalis, Lithophilum incrustans)
FAUNA
Pinar: La especia más importante es el camaleón, extraño saurio en peligro de
extinción y protegido por la ley, que encuentra aquí una de sus poblaciones más
numerosas. Entre el resto de la fauna destacan las aces, en la zona del pinar y la
playa hay censadas unas 58 especies entre ellas: cernícalos, milanos, gaviotas,
zorzales, mirlos, currucas, petirrojos, verderones, herrerillos, carboneros, vencejos,
tórtolas, abejarucos, chorlitejos, charranes, fumareles, zarapitos, agujas, corregimos,
ostreros, garcetas, cigüeñas, etc.
Litoral: tiene una fauna enormemente variada pues existen los tres sustratos
característicos: arenosos, , arcillosos y rocosos. Las zonas más variadas y de mayor
productividad biológica son los arrecifes. Los peces típicos de rocas son los bienios y
gobios. Los invertebrados abundan, formando verdaderas capas vivas sobre las
rocas. Aquí hay bellotas de mar, lapas, cangrejos, holoturias, medusas, actinias,
estrellas, erizos, gusanos, tubicolas, camarones, centollos, almejas, mejillones,
ostiones, etc.
6) VALORES PAISAJISTICOS, HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS
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Los pinares y litoral descritos conforman una unidad de excepcional interés
paisajístico por tratarse de los últimos pinares costeros que se conservan en la
Bahía de Cádiz y los acantilados mejor conservados de la zona.
En la punta de fuerte ciudad se encuentra unos de los yacimientos arqueológicos
más importantes de Europa, el yacimiento del Aculadero, del paleolítico inferior
arcaico, fechado en más de 500.000 años.
Otros yacimientos de la zona son: achólense, muros medievales, arquitectura
romana del S. I d.c, yacimiento paleolítico superior, neolítico y fósiles marinos del
plioceno de gran valor paleontológico. Es posible que en el centro de la Colorá exista
una antiguo puerto fenicio.
7) PROPIEDADES Y USOS ECONÓMICOS
Los pinares de las Dunas de San Antón son montes públicos administrados por la
Agencia Andaluza del Medio Ambiente y el Ayuntamiento del Puerto. La zona litoral
pertenece al dominio público, excepto un enclave militar en el castillo de Santa
Catalina y una finca privada en la punta de fuerteciudad.
Las playas son muy frecuentadas por unos usuarios que buscan tranquilidad y
espacios naturales, estando permitidas las acampadas los fines de semana. Esta
zona es el principal lugar de esparcimiento de la juventud de El Puerto de Santa
María. El marisqueo se practica sobre todo en la Colorá, siendo fácil de contabilizar
más de 100 mariscadores en las mareas vivas, principalmente se extraen alejas.
Los pinares se han convertido en un gran parque forestal frecuentado por unas
40.000 personas /año, y en fuerte expansión. La extracción de la piña es el único
uso económico, dando trabajo a unas 150 personas durante unos 15 días. La
característica de la zona la hacen apropiada para los usos científicos y didácticos.
Son numerosas las tesis doctorales, publicaciones e itinerarios de la naturaleza
publicados sobre estas playa. Aquí se desarrolla una labor masiva de ecuación
ambiental para los escolares.
8) IMPACTOS
ACTUALES
El principal impacto sobre la zona son las obras de construcción de Puerto Sherry.
Iniciadas varias veces desde Febrero de 1982, ha sido a partir de principio de 1985
cuando los movimientos de tierras han arrasado con gran parte del acantilado y con
casi todos los yacimientos arqueológicos, incluido el del Aculadero. Los accesos se
han hecho a través del pinar construyendo una carretera que ha impactado
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paisajísticamente sobre el mismo, pronto el pinar de las Dunas puede estar5
rodeado por una muralla de cemento. Las Dunas están en buen estado de
conservación y limpieza.
POSIBLES
Por lo dicho en los impactos actuales este es una de las zonas del litoral más
amenazado de la Bahía. La construcción de Puerto Sherry significará no solo la
desaparición de la playas de la Colorá y las Murallas, sino la pérdida de todo valor
paisajístico y ecológico de las Dunas de San Antón y la posible pérdida de la playa
de la Puntilla, la más popular del Puerto. Las urbanizaciones de Vistahermosa y la
previsible de la finca de la China, terminarán por cercar al pinar.
El marisqueo incontrolado es otra de las amenazas que sufre esta parte del litoral.
9) NIVEL DE PROTECCIÓN Y USOS ACONSEJADOS
Toda la zona debe ser catalogada como Parque Natural. El pinar debe quedar para
usos recreativos, pedagógicos (potenciando el campamento juvenil que existe en su
interior) y tan solo la recogida de piña y la entresaca como usos económicos.
Las playas deben conservar su carácter natural, potenciando un turismo naturalista,
con un camping en la Puntilla, y desarrollando sus posibilidades pedagógicas,
científicas y culturales.
1) DENOMINACIÓN: LOS TORUÑOS, PLAYA DE LEVANTE Y CAÑO DEL RÍO
SAN PEDRO.
2) LOCALIZACIÓN: Los Toruños forman una península entre la parte final del río
San Pedro, la playa de Levante y la urbanización de Valdelagrana. En su
totalidad está en el término de El Puerto de Santa María.
3) SUPERFICIE: La superficie de los Toruños es de 773 Has.
4) MEDIO FÍSICO
CLIMA
- Temperaturas: media anual de 17,8º. Media de las máximas 22º. Media de
las mínimas 14º. Amplitud térmica de 12-14º
- Precipitaciones: 602 mm/año
- Insolación: 3.200 horas/año
- Humedad relativa: 77% de media
- Evaporación potencial: 900 mm/año
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- Vientos dominantes de Poniente y Levante.
GEOLOGÍA
Los Toruños forman parte del antiguo delta del Guadalete. Son terrenos arenosos
provenientes de antiguas playas o cinturones de dunas. Los sucesivos depósitos han
hecho retroceder la línea de playa dejando una amplia marisma. Los terrenos
cercanos al río San Pedro son de tipo arcilloso.
La dinámica litoral de la playa es muy viva existiendo una corriente de deriva hacia el
SW que ha formado una flecha en la desembocadura del río.
Los cordones de dunas forman bandas paralelas a la costa, el primer tren de dunas
quedó aislado por la entrada del brazo del río San Pedro, quedando ahora en la orilla
izquierda.
HIDROGRAFÍA
La red hidráulica está organizada en torno al río San Pedro, que desde su corte con
el Guadalete es solo un caño con agua del mar. Una amplia red de caños y cañuelos
recorren la zona, dos de ellos (el del Caserón y el del Bote) ponían en comunicación
el río San Pedro con la playa de Levante, pero su corte por la carretera del
Consorcio Río San Pedro ha hecho que toda el agua del río venga de su
desembocadura en el bajo de las Cabezuelas.
TOPOGRAFÍA
Es un terreno prácticamente llano y afectado casi en su totalidad por las mareas.
Solo las dunas estabilizadas quedan emergidas en marcas vivas, con cotas máximas
de 1 m.
5) MEDIO BIOLÓGICO
VEGETACIÓN
Los Toruños son una zona húmeda mareal excepcionalmente conservada. El terreno
arenoso y salino y la fuerte insolación han desarrollando en una vegetación típica
xerófita con tallos crasos y colores blanquecinos. La vegetación se organiza en
bandas en torno al litoral y orillas de los caños, en función de su mayor o menor
tolerancia al agua salada. Así se puede distinguir:
- Slikke: zona de fango solo descubierta en mareas excepcionales con algas
(Ulva, Codium, Enteromorfa, etc)
- Alta Slikke: afectad diariamente por las mareas, con espartina (Spartium
maritimum)
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- Marisma inundable solo en altamar: con sapinas (Arthorcnemum, Salicornia)
- Marisma

inundables

solo

en

mareas

excepcionales:

con

salados

(Limoniastrum), Inula crithmoides, etc
- Cordones de dunas estabilizadoras: con pinos piñoneros y carrasco y
sotobosque de sabinas, jaras, torvisco, retama, lentisco, y abundantes juncos
en las zonas deprimidas o pequeños corrales.
En la playa se encuentran arenarias, sabinas, cardo marítimo, azucena de mar,
lechetrezna, etc.
FAUNA
En el litoral y caños vive una abundante fauna piscícola que supera las 40 especies,
algunas de interés económicos, como lenguados, caballas, doradas, herreras,
mojarras, etc.
La fauna de invertebrados es semejante a la descrita en las otras unidades de
marismas, con moluscos, anélidos, celentereos, crustáceos, equinodermos, etc. La
avifauna también es semejante a la descrita en el litoral de la unidad anterior.
6) VALORES PAISAJÍSTICOS, HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS
Los Toruños tienen el valor paisajístico propio de una marisma sin alterar,
acrecentado quizás por encontrarse en medio de zonas de fuerte urbanización e
industrialización, como son las Urbanizaciones de Valdelagrana y el polígono
industrial del Trocadero.
7) PROPIEDADES Y USOS ECONÓMICOS
Los Toruños son propiedad del Consorcio río San Pedro que los compró al
Ayuntamiento de El Puerto por la simbólica cantidad de 40 millones de pts. para
urbanizarlos. Durante años estas marismas no tuvieron más utilización que el
pastoreo extensivo, el marisqueo o explotaciones salineras de escasa entidad. En la
actualidad la ganadería y las salinas han desaparecido aumentando ostensiblemente
la explotación marisquera. Se puede calcular en uno 150 personas que utilizan esta
zona para extraer moluscos principalmente, siendo para muchos de ellos su principal
forma de vida. En la ribera portuense del río San Pedro hay dos concesiones para
granjas de ostras, de lsa que solo se explota una.
El turismo ha interrumpido de forma masiva en la playa de Levante a partir de la
construcción de la carretera que a través los Toruños en los años 70
8) IMPACTOS
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ACTUALES
Hasta el año 1972 esta zona se conservó de forma prácticamente natural. En esta
fecha se crea el ACTUR río San Pedro, que luego daría lugar al Consorcio, con el
proyecto de rellenar y urbanizar toda la península. La única realización fue la
carretera que cortó marismas y caños abriendo la zona al público motorizado. El uso
masivo de la playa sin servicio alguno ha degradado enormemente la zona. Un
impacto importante es el uso de la playa y marismas para maniobras militares con
vehículos pesados. Otros impactos son el marisqueo y pesca incontrolados y la
contaminación
POSIBLES
Los principales impactos pueden venir de la puesta en práctica del proyecto de
relleno y construcción del Consorcio río San Pedro que significaría la destrucción
total de la zona. Otros impactos pueden venir del desarrollo de piscifactorías, con
construcciones de pistas e infraestructuras. Con las actuales salinas abandonadas
de la Bahía y la posible inundación de las marismas desecadas por el IRYDA, será
innecesaria la utilización de estas marismas vírgenes. La implantación de industrias
contaminantes en el cercano polígono del Trocadero puede incidir muy
negativamente en la zona.
9) NIVEL DE PROTECCIÓN Y USOS ACONSEJADOS
Proponemos la creación de una Reserva Integral en los Toruños, pues en una
extensión no muy grande podemos encontrar casi todos los ecosistemas naturales
de la Bahía, como playas, caños, marismas, dunas., pinares, etc.
Los usos económicos deben quedar prohibidos, quedando en todo caso el caño del
río San Pedro para uso marisquero extensivo y la playa para usos recreativos sin
que en ningún caso se permita la construcción de infraestructuras. La carretera se
debe dejar solo para uso peatonal y pista de ciclismo.
1) DENOMINACIÓN: PINARES DE LA ALGAIDA
2) LOCALIZACIÓN: En la orilla izquierda del río San Pedro, frente a los Toruños,
estando en su totalidad en el término municipal de Puerto Real
3) SUPERFICIE: El pinar tiene una extensión de 140 Has. Con la zona lacustre que
se extiende hasta la carretera nacional IV la unidad tiene una extensión total de
250 Has.
4) MEDIO FÍSICO
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CLIMA
- Temperaturas: media anual de 17,8º. Media de las máximas 22º. Media de
las mínimas 14º. Amplitud térmica de 12-14º
- Precipitaciones: 602 mm/año
- Insolación: 3.200 horas/año
- Humedad relativa: 77% de media
- Evaporación potencial: 900 mm/año
- Vientos dominantes de Poniente y Levante
GEOLOGÍA:
El terreno está formado por arenas y arcillas del jcuaternatio, sobre un sustrato
pliocénico. El pinar se asienta sobre un antiguo cinturón de dunas, aislado del
complejo de los Toruños por el antiguo brazo del Guadalete que era el río San Pedro
HIDROGRAFÍA:
El pinar carece de cursos de agua debido a su sustrato arenoso
La zona palustre adjunta sufre inundaciones esporádicas por aguas mareales
procedentes del río San Pedro. Hacia el sector sur la influencia del agua marina es
menor y sufre inundaciones más frecuentes de agua de lluvia.
TOPOGRAFÍA
El relieve es prácticamente plano con cotas máximas de 3 m. en el pinar
5) MEDIO BIOLÓGICO
VEGETACIÓN
El pinar está formado por una densa masa de pino piñonero con una altura media de
8-9 m. El matorral se desarrolla de forma irregular, en la zona norte es de retamas
pero al acercarnos a la Universidad, más al sur, el sotobosque se diversifica y hace
más denso, con especies como lentisco, sabina, coscoja, jaras, jaguarzo, palmito,
etc.
En la zona húmeda hay una gradación de vegetación desde la típica halófita de
salinas en la zona norte hasta una más característica de aguas dulces, con juncos,
en la parte sur. Junto a la carretera hay una pequeña masa de eucaliptos, y tarajes
junto a un pequeño caño.
FAUNA
I CONGRESO ANDALUZ SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
JUNTA DE ANDALUCÍA-DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

156

La fauna del río San Pedro y son de marisma es idéntica a la descrita en la unidad
de los Toruños.
Entre las especies del pinar destacar los camaleones, que tiene una importante
población. Otros reptiles son el lagarto acelado, lagartija coliroja y la lagartija
colilarga.
En el pinar viven unas 40 especies de aves entre las que destacan: pinzón,
lavandera blanca, alondra, currucas, cernícalo, herrerillo común, mirlo, verderón,
búho chico, alcaudón común, zorzal, cogujada, estornino, jilguero, pelirrojo,
mochuelo, carbonero, pardillo, colirrojo tizón, etc
6) VALORES PAISAJÍSTICOS, HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS
Se trata del mayor cinturón de dunas que se conserva en la Bahía con una longitud
de 3.500 m. y una anchura de 500. Junto con los Toruños forma un bello paisaje
digno de protegerse.
7) PROPIEDADES Y USOS ECONÓMICOS
Toda la zona está integrada en el Consorcio río San Pedro. Solo una porción de 40
has. Es propiedad de la Universidad de Cádiz.
El pinar no tiene explotaciones de ningún tipo salvo la recogida esporádica de piñas.
En su zona sur se está construyendo un complejo universitario con facultades
(química y magisterio) y un centro de investigaciones pesqueras.
La orilla del río es víctima de una exhaustiva extracción de moluscos.
En la desembocadura está la única playa de Puerto Real, muy frecuentada en
verano.
8) IMPACTOS
ACTUALES
Urbanísticos: con la construcción de toda la zona sur del pinar y orillas del río San
Pedro.
Industriales: vertidos al río por parte de las empresas y barriadas instaladas en su
orilla.
Incendios: que en el verano del 84 afectó a unas 20 Has. de pinares.
Rellenos del Bajo de la cabezuela: que ha afectado a las corrientes erosionándose la
orilla izquierda y desapareciendo prácticamente la playa
Marisqueo y pesca incontrolada.
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Vacíes de basuras en todos sitios
POSIBLES:
Ninguno de los impactos descritos se encuentran en vía de solución, por lo que es
previsible su agudización.
Todavía sigue en vigor el plan del Consorcio de urbanizar toda la zona, junto a las
vecinas marismas de los Toruños.
9) NIVEL DE PROTECCIÓN Y USOS ACONSEJADOS
La zona quedaría dentro del Parque Natural de la Bahía. El pinar debe ser unos de
los principales parques periurbanos de la Bahía. La zona del río se puede dedicar a
explotaciones marisqueras y a usos recreativos (deporte de vela, et) sin posibilidad
de construir infraestructuras, estas pueden ir en el tramo final de la orilla izquierda,
ya muy degradado por el polígono industrial y las viviendas construidas.
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3.3.12. JORNADAS MEDIO AMBIENTALES

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Iraire Rubio Carlos
POBLACIÓN: Mairena del Aljarafe

PROVINCIA: Sevilla

TELÉFONO:

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Colegio Público “Andalucía”
DOMICILIO: Molinillo, s/n. Guillena

PROVINCIA: Sevilla

TELÉFONO: 798045
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: Escolar Municipal
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: 4 años

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
JORNADAS MEDIO AMBIENTALES
RESUMEN DE ACTIVIDADES
1. CONCURSOS
1.1. CUENTOS
TEMA: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
PARTICIPACIÓN: TODOS LOS ALUMNOS
1.2. FOTOGRAFIA:
TEMA: CONTAMINACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO
PARTICIPACIÓN: RESIDENTES EN GUILLENA NO PROFESIONALES
1.3. MACETAS
PARTICIPACIÓN: TODO EL PUEBLO
EXPOSICIÓN: LAS MACETAS PRESENTADAS SE EXPONEN EN EL
COLEGIO
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2. ACTIVIDADES DENTRO DEL RECINTO ESCOLAR
2.1. CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE:
2.1.1. DIBUJOS
2.1.2. REDACCIONES
2.1.3. POESÍAS
2.1.4. MURALES
2.2. AULA PERMANENTE DE PROYECCIÓN DE VÍDEOS
2.3. REPRESENTACIONES DE TEATRO
NOTA: EL TEMA DE TODAS ESTAS ACTIVIDADES IBA RELACIONADA
CON EL MEDIO AMBIENTE
2.4. LIMPIEZA DE PATIOS DE BLANQUEADO DE ÁRBOLES DEL COLEGIO
3. SALIDAS AL CAMPO
UN DÍA DE LAS JORNADAS LOS ALUMNOS Y PADRES QUE LO
DESEEN SALEN AL CAMPO A CONVIVIR CON LA NATURALEZA.
4. PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y MACETAS
LOS ALUMNOS PLANTAN ÁRBOLES POR DISTINTAS ZONAS DEL
PUEBLO, EN LA ÚLTIMA JORNADA SE PLANTARON 9.000 ÁRBOLES
5. PINTURA DE MURALES ECOLOGISTAS POR EL PUEBLE
TEMA: LA CONTAMINACIÓN
PARTICIPACIÓN: TODOS LOS ALUMNOS.
6. PASEO EN BICICLETA
SE REALIZA UN RECORRIDO POR DISTINTAS CALLES DEL PUEBLO
CON TODOS LOS ALUMNOS Y PROFESORES QUE LO DESEEN
7. MARATÓN ESCOLAR
8. MESA REDONDA SOBRE MEDIO AMBIENTE
PREVIA A LA MESA REDONDA SE REALIZA UNA PRESENTACIÓN A
MODO INTRODUCTORIO POR UN ESPECIALISTA EN TEMA MEDIO
AMBIENTALES
EN

LA

MESA

REDONDA

PARTICIPAN:

EL

ALCALDE,

UN

REPRESENTANTE DE LOS GRUPOS POLÍTICOS QUE FORMAN LA
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CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ORGANIZACIONES CULTURALES Y
GRUPOS ECOLOGISTAS
9. FIESTA ECOLOGISTA
- PASACALLE CON DISFRACES Y MÁSCARAS ALUSIVAS AL TEMA
- CONCIERTO DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO
- REPRESENTACIÓN DE MIMO
- PARODÍA ANTICONTAMINACIÓN
- LAZAMIENTOS DE GLOBOS Y PALOMAS
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3.3.13. APICULTURA: UNA INDUSTRIA ECOLOGICA

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: Clivas Rodríguez Enrique
POBLACIÓN: Écija

PROVINCIA: Sevilla

TELÉFONO: 831663, part. 831674

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Seminario Permanente
DOMICILIO: Colegio M. Cervantes

PROVINCIA: Sevilla

TELÉFONO: 831663
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: E.G.B., F.P., Asociaciones de Agricultura y Ganadería
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: Individualmente 15 años, en el Seminario
el curso 84-85

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
APICULTURA: UNA INDUSTRIA ECOLOGICA
INTRODUCCIÓN:
Si hay alguna actividad industrial a la que además de poderle aplicar los calificativos
de ecológica y no contaminante, también se pueda afirmar que es fundamentalmente
necesaria para la protección del Medio Ambiente, esa industria es sin lugar a dudas la
explotación racional de las abejas.
Producen: miel, cera, polen y propóleos. Y sobre todo POLINIZAN.
España por sus condiciones ambientales, (climatología, vegetación espontánea y
monocultivos de plantas entomófilas) tiene un potencial apícola incalculable. Dicho
potencial está en situación de extrema infraexplotación, pero concretamente en
Andalucía podemos hablar de prehistoria y subdesarrollo. Basta decir que en el año 84
España importó 4.400 Tm. De miel con una pérdida en divisas de 8.200 millones de
pesetas.
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Son necesarias urgentes medidas de modernización durante los próximos siete años.
Plazo que nos da la C.E.E. para integrarnos plenamente en esta actividad. Si en este
tiempo no alcanzamos el nivel de modernización que existe en ella, seremos barridos
por las modernas tecnologías que usan los europeos.
Aquí se emitirá un informe (con cifras) de la situación comercial de la miel española en
el momento actual y en los próximos siete años, y situación ulterior como
consecuencia de la política de desarrollo apícola que se haga durante estos siete años
GUIÓN Y DESARROLLO RESUMIDO DE LA COMUNICACIÓN

Fijista
Apicultura
Movilista

Sedentaria
Trashumante
Intensiva

Para entender cada una de estas modalidades es necesario conocer en primer lugar
como se desenvuelve un enjambre silvestre en condiciones normales.
Oquedad rocosa o tronco de árbol. Clases de individuos.
Organización; (Etapas de la vida de la abeja: nodrizas, cereras, pecoreadotas).
Reproducción de los individuos. Reproducción del enjmbre. Gráfica (curva
demográfica superpuesta sobre la curva del néctar)
Colmena Fijista: Descripción y producción máxima de miel recolectable: 5 kg.
Colmena movilista: Producción media de miel explotable 50 kg. Descripción con
acompañamiento de material de la colmena vertical tipo Langstroth. Cuerpos o alzas.
Cuadro móvil. La cera estampada y sus ventajas. Excluidor de reinas. Escape Porter.
Selección de razas en cuanto a reina o zángano.
Producción:

Externos
Factores que influyen

Climatología
Floración
Potencia del enjambre
Raza

Internos
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Sombra
Agua
Distancia a red 164

Apicultura intensiva:
Brevísima descripción de su técnica para justificar el principio de su enorme
producción, mediante la fórmula matemática que la define; esto es: multiplicar por dos
el número de reinas y el resultado multiplicarlo por el número de Kg. de miel que daría
una sola colmena.
CURIOSIDADES:
Por qué la celda hexagonal. Vuelo de orientación. Visión de la luz polarizada y de
los rayos ultravioleta. Danza de cercanía y danza del ocho. Ojo de la abeja y su
interpretación de los colores del espectro. Vuelo nupcial de la reina. Picadura de la
abeja, y anatomía y fisiología del aguijón.
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3.3.14. SEMANA FORESTAL

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE:
POBLACIÓN: La Rábida

PROVINCIA: Huelva

TELÉFONO:

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Agencia de Medio Ambiente, Instituto Andaluz
de Reforma Agraria y Organismos e Instituciones Onubenses
DOMICILIO: La Rábida

PROVINCIA: Huelva

TELÉFONO:
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO: E.G.B.
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: 21-28 de Marzo

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
SEMANA FORESTAL
(21-28 de Marzo La Rábida –Huelva)
Con motivo de la celebración del Día Forestal Mundial el próximo día 21 de Marzo, la
Agencia de Medio Ambiente y el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, en colaboración
con Organismos e Instituciones Onubenses, pretende desarrollar diversas actividades
de educación ambiental para configurar la 1a Semana Forestal da Huelva.
Ciento veinte alumnos de 7º y 8º de E.G.B. de 10 Centros públicos de la provincia, 16
profesores y 26 monitores técnicos, convivirán durante una semana en pleno contacto
con la naturaleza en el Campamento Alonso Niño (Mazagón), participando en un
denso y variado programa de actividades que comprende desde la limpieza y
repoblación de los montes localizados en los alrededores de la Universidad Politécnica
de la Rábida, a las actividades propiamente educativas en los temas forestales y
medioambientales con charlas, coloquios, paseos, lecturas, juegos y proyecciones,
que despierten el interés ecológico y la inquietud por descubrir la necesidad de
proteger el entorno natural.
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Como actividad complementaria y dentro de la campaña planificada para el control del
mosquito en 1.985, tendrá lugar en el Estero Domingo Rubio diversas acciones de
canalización de charcas y tratamientos.
Con la excursión a la laguna de "El Acebuche" finaliza esta 1ª Semana Forestal,
nacida de la "ilusión", desarrollada por la "colaboración" y que concluirá con la
esperanza de haber sembrado la semilla del cariño a "Su" naturaleza; estando
programada la Clausura oficial el jueves día 28 en la Casa de la Cultura a las doce del
mediodía, con la entrega de recuerdos a los jóvenes participantes.
Bajo la tutela del Ilmo. Sr. Delegado de la Consejería de Gobernación, organizan, por
iniciativa de la Agencia de Medio Ambiente y el Instituto Andaluz de Reforma Agraria,
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, Delegación Provincial de Cultura,
Diputación Provincial, Excmo. Ayuntamiento de Palos, Granja Escuela le Capacitación
Forestal;

y

colabora

la

Delegación

Provincial

de

Turismo,

Transporte

y

Comunicaciones, Delegación Provincial de Política Territorial, Jefatura de Costas, Cruz
Roja, Universidad Politécnica de la Rábida, Caja Postal de Ahorros, Caja Rural
Provincial de Huelva, Caja de Huelva y Banco Exterior de España.
Huelva, 14 de Marzo de 1.985.
-

PARTICIPACIÓN
-

-

-

Agencia de Medio Ambiente


Coordinación general



Difusión publicitaria



Vivero



Transporte (Land Rover)



Aportación económica

Instituto Andaluz de Reforma Agraria


Coordinación general



Pretratamiento del terreno a repoblar



Equipamiento técnico (coche incendios, motosierras....)



Transporte (Land Rovers)



Vivero

Delegación Provincial de Educación y Ciencia
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-

-

-

-

-

-



Organización



Programa jornada educativa



Transporte (autocares)



Profesores y alumnos



Actos recreativos

Delegación Provincial de Cultura


Organización



Administración general



Infraestructura (zona acampada y útiles)



Salón de clausura y video



Aportación económica

Diputación Provincial


Organización



Asesoramiento técnico



Aportación económica



Personal y tratamiento antimosquitos

Excmo. Ayuntamiento de Palos


Organización



Personal cualificado (cocina y limpieza)

Granja Escuela de Capataces Forestales


Organización



Monitores técnicos



Equipamiento técnico (desbrozadora, motosierras.)

Delegación Provincial de Turismo, Transporte y Comunicaciones


Asesoramiento técnico



Jornada recreativa en "El Acebuche"

Delegación Provincial de Política Territorial


Asesoramiento técnico
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-

Jefatura de Costas


-

Asesoramiento técnico

Cruz Roja


-

-

Servicios sanitarios

Universidad Politécnica de La Rábida


Asesoramiento técnico



Terrenos y locales

Caja Postal de Ahorros


-

Aportación económica

Caja Rural Provincial de Huelva


-

Aportación económica

Caja de Huelva


-

Aportación económica

Banco Exterior de España


Aportación económica

ANEXO II
HORARIO
PRIMER DÍA
8:30

Salida desde los Centros Educativos en autobús hacia el Campamento.

10:00

Preparación del material de trabajo para el campo.
Salida hacia los lugares de trabajo:
Limpieza de la zona.
Repoblación forestal

13:30

Regreso al Campamento. Aseo.

14:30

Comida. Descanso.

16:30

Inicio de las actividades de investigación de campo:
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Explicación de la utilización del cuaderno de campo.
17:00

Estudio ecológico de una parcela.

18:00

Sesión de estudio y puesta en común de !os datos recogidos a lo largo de

la salida.
18:30

Merienda. Tiempo libre. Actividades sugeridas, organizadas por los propios

alumnos/as acompañados de sus profesores ; paseos, deportes, lecturas, juegos..etc.
20:30

Cena.

21:15

Asamblea General.
Plan de trabajo para el día siguiente.

23:00

Dormir.

HORARIO
SEGUNDO DÍA
8:30

Levantarse. Aseo personal.

9:00

Desayuno.

9:30

Preparación del material de trabajo para el campo.
Salida hacia los lugares de trabajo:
Limpieza de la zona.
Repoblación forestal.

13:30 Regreso al Campamento. Aseo personal.
14:30 Comida. Descanso.
16:30 Inicio de las actividades de investigación de campo:
Construcción de un reloj de sol.
Orientarse en el campo.
Observaciones periódicas del reloj de sol.
Recolección dé conchas y restos marinos.
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18:00 Sesión de estudio y puesta en común de los datos recogidos a lo largo de la
salida.
18:30 Merienda. Tiempo libre.
Actividades sugeridas y organizadas por los propios alumnos/as
acompañados de su sus profesores: paseos, deportes, lecturas,
juegos.
20:30 Cena.
21:15 Asamblea General.
Plan de trabajo para el día siguiente.
23:00 Dormir.

HORARIO
TERCER DÍA
8:30

Levantarse. Aseo personal.

9:00

Desayuno.

9:30

Preparación del material de trabajo para el campo.
Salida hacia los lugares de trabajo:
Limpieza de la zona.
Repoblación forestal.

13:30 Regreso al Campamento. Aseo personal.
14:30 Comida. Descanso.
15:30 Salida hacia la laguna "EL ACEBUCHE". (En autobús).
19:00 Regreso a los domicilios.
FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE ACAMPADA.
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3.3.15. PROGRAMA DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE:
POBLACIÓN:

PROVINCIA:

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Dirección Provincial de la Agencia de Medio
Ambiente, Organismos de la Administración, grupos escolares de la provincia y
asociaciones
DOMICILIO:

PROVINCIA: Huelva

TELÉFONO:
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO:
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO: un año

3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
PROGRAMA DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES
DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 5 de Junio de 1985
La Dirección Provincial de la Agencia de Medio Ambiente, en colaboración con
diversos Organismos de la Administración (Delegación de Educación y Ciencia,
Delegación Cultura, Diputación, IARA, Ayuntamientos....), entidades privadas (Bancos,
Cajas...), grupos escolares, de la provincia, y asociaciones ciudadanas (sindicales,
ecologistas, Comisión para la Defensa del Medio Ambiente, empresariales....) han
elaborado un programa de actividades medioambientales para conmemorar el DÍA
MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, algunas de las cuales tendrán continuidad hasta
finales del presente año:
- Campaña limpieza de riberas - (5 junio a 31 diciembre)
- Protección del Camaleón ~ ( 5 junio a 15 septiembre)
- 2° ciclo de conferencias - (la quincena octubre)
- Exposición de murales por alumnos de 3G3 - (5 a 30 junio)
- Campamento escolar (adecuación medioambiental) - (t a 15 julio)
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- Exposición de especimenes naturalizados en municipios - (5 a 8 junio)
- Adecuaciones forestales en municipios - (5 a 8 junio)
- Recorrido del Río Odiel - (1 a 6 junio)
- II jornada ecológica - (4 a 6 junio)
Estas actividades, junto con las ya desarrolladas.: 1ª Semana Forestal (21 a 28 marzo)
y 1º ciclo de conferencias (6 a 15 mayo), configurarán el proyecto de actuaciones
medioambientales en el año 1985.
Con los resultados que se obtengan, esperamos contribuir a 1ª “Defensa del
Patrimonio Natural”, única herencia comunitaria de los niños de nuestra provincia.
Huelva, Mayo de 1985

CAMPAÑA LIMPIEZA DE RIBERAS “El río debe vivir”
Dentro de la Campaña que, con carácter general, va a desarrollarse en la Comunidad
Autónoma Andaluza, Huelva, teniendo en cuenta las especialidades características de
su entorno ribereño, conformado por arroyos, ríos, esteros y zonas marismeñas
afectados por degradaciones sistemáticas urbanas e industriales, abordará su
participación en esta Campaña Andaluza de la Agencia de Medio Ambiente siguiendo
las directrices provisionales que a continuación se detallan:
1ª fase: 1 - 5 junio
- Coordinación por 1ª Dirección Provincial de la Agencia en representación de
la Delegación de Gobernación, de las posibles participaciones en el proyecto;
de los Ayuntamientos de Huelva, Palos, Moguer y San Juan del Puerto,
Excma. Diputación Provincial, Delegación de Cultura, Delegación de Trabajo,
IARA y FOE (Federación Onubense Empresarios).
- Difusión a los medios de comunicación.
2ª fase: 1-15 julio
- Acampada: 1º turno de actividades de verano-85 en el Campamento Juvenil
Pedro Alonso Niño.
- Los objetivos preferentes se orientan en:
o

Adecuación forestal del campamento.

o

Técnicas de adecuación recreativas
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o

Planificación del proyecto de limpieza y adecuación del Estero
Domingo Rubio y rías del Tinto y del Odiel

3ª fase: 15 julio - 15 septiembre
- Preparación de los terrenos mediante la colaboración de los Ayuntamientos,
Órganos de la Administración, personal laboral del PER e INEM y círculos
empresariales.
4ª fase: 15 septiembre - 20 diciembre
- Limpieza, repoblación y adecuación recreativa de las zonas ribereñas
forestales, con la colaboración de los escolares, jóvenes ecologistas y
Órganos del a Administración.
PROTECCIÓN DEL CAMALEÓN
Este proyecto que sería realizado por grupo ecologistas de la provincia de Huelva, en
colaboración con técnicos de la Agencia, está comprendido entre las actividades que,
iniciadas el 5 de junio con motivo del DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, se tiene
intención de desarrollar a lo largo del año y como complemento de la Campaña
limpieza de riberas, dando "vida" a la popular Laguna del PORTIL.
Zona: Laguna del PORTIL
Campaña de información: 5 junio a 15 julio
Campaña de protección: 15 julio a 15 Septiembre
Objetivos:
-

Educativos: proyección de audiovisuales, conferencia, películas con
temas medio ambientales aprovechando la afluencia turística estival.

-

Conservacionistas: destinado a perpetuar una especie en extinción,
mediante campamentos fijos ocupados por grupos ecologistas en
turnos 3 a 5 días para protección del camaleón en su época de desobe
y apareo.

-

Científicos: Estudio y anillamiento para censo.

Proyectos: La zona indicada, rica en esta especie, viene experimentando
graves problemas por la sistemática depredación en época turística.
Protección del espécimen y educación medioambiental del ciudadano
configuran este proyecto en el que participaran más de 100 ecologistas y
escolares de la zona en turnos campamentales que permutan una vigilancia
I CONGRESO ANDALUZ SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
JUNTA DE ANDALUCÍA-DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

175

de la zona las 24 horas del día, ajustando el horario según la actividad de
los camaleones.
RECORRIDO ECOLÓGICO DEL RÍO ODIEL
Este descenso sería realizado con motivo de los actos conmemorativos del DÍA
MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE (5 JUNIO), dentro de la Campaña limpieza de
riberas, cuyo lema “el río debe vivir”, es estandarte de los objetivos del proyecto
orientado a devolver la “vida” a un río altamente contaminado por las actividades
industriales que se desarrollan en su nacimiento.
Recorrido: Campofrío, Sotiel Coronada, Gibraleón y Huelva
Duración: 5 días
Medio de descenso: Libre, excepto el tramo Gibraleón-Huelva que será en barca
Participantes: Equipo de la Grana Escuela de Capacitación Forestal compuesto por
seis especialistas en Topografía, Botánica, Zoología y Fotografía.
Objetivos:
 Historia geológica del recorrido
 Determinación de especies vegetales y animales en las márgenes del río
 Análisis de aguas y suelos para establecer valores estimativos de su estado actual.
 Datos sobre la actividad humana de la zona.
 Determinación puntual de focos contaminantes de las aguas.
 Viabilidad de la creación de bosques de ribera.
 Posibilidades de adecuaciones recreativas.
Proyectos: Los datos recogidos, bajo asesoramiento de los Técnicos de la Agencia de
Medio Ambiente, permitirán elaborar un detallado estudio de los impactos ecológicos
que experimenta un río ante degradaciones por residuos líquidos urbanos e
industriales, y sus posibilidades de recuperación y adecuación, que será recogido y
presentado posteriormente en el montaje audiovisual que se proyecta realizar.
Se pretende que el último tramo, de Gibraleón a Huelva, sea realizado por técnicas de
navegación y proceder a un recibimiento popular en el muelle pesquero de Huelva con
autoridades representativas de la ciudad, haciéndolo coincidir con el inicio de la fiesta
ecológica que, con motivo de la II jornada ecológica de Huelva, tendrá lugar el día 6 de
junio.
I CONGRESO ANDALUZ SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
JUNTA DE ANDALUCÍA-DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

176

I CONGRESO ANDALUZ SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
JUNTA DE ANDALUCÍA-DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

177

3.3.16. DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 5 de Junio de 1985

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE:
POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

2.- DATOS PROFESIONALES
GRUPO DE TRABAJO/COLECTIVO: Casa de Cultura Vicente Aleixandre, Excmo.
Ayuntamiento, Agencia del Medio Ambiente. C.P. San Jorge y C.P. Hermanos Pinzón
DOMICILIO:

PROVINCIA:

TELÉFONO:
NIVEL/CAMPO DE TRABAJO:
TIEMPO DE TRABAJO EN ESTE CAMPO:
3.- RESUMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 5 de Junio de 1985
EXPOSICIONES DE ESPECIMENES NATURALIZADOS EN MUNICIPIOS
Con motivo del DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE (5 JUNIO), la Dirección
Provincial de la Agencia de Medio Ambiente ha gestado un acuerdo de colaboración
entre Ayuntamientos y Centros escolares propios, reflejado en ACTAS DE Pleno de
Ayuntamiento, orientado a colaborar en temas de educación ambiental y degradación
ecológica.
Los municipios de TRIGUEROS, HINOJOS, ZALAMEA, ALJARAFE, PALOS DE LA
FRONTERA, BEAS, EL CAPILLO Y MOGUER, van a intentar desarrollar esta primera
colaboración que consistirá en la exposición de especimenes naturalizados durante los
días 5 al 9 de Junio, estudio y conocimiento de los oriundos, y que pretende ser un
primer paso de concienciación ciudadana para la donación voluntaria, a Centros de
interés Cultural de su municipio, de especies protegidas naturalizadas, evitándose
como consecuencia lógica de la donación, su futura adquisición, disecación y muerte.
ACTUACIONES FORESTALES EN MUNICIPIOS
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Con motivo del DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE (5 JUNIO), la Dirección
Provincial de la Agencia de Medio Ambiente ha gastado un acuerdo de colaboración
entre Ayuntamientos de los municipios de ENCINASOLA, CALARAS, EL CERRO DE
ANDEVALO y los Directores de los Grupos escolares respectivos, reflejado en ACTA
de Pleno de Ayuntamiento, orientado a colaborar en temas de educación ambiental y
degradación ecológica del municipio.
La primera colaboración consistirá en la adecuación forestal y recreativa de futuros
parques de dichas localidades, en los cuales, una vez preparados los terrenos por
técnicos del Ayuntamiento, serán repoblados por los escolares de los Centros, siendo
la labor de la Agencia de Medio Ambiente la de coordinación, orientación técnica, y en
esta ocasión, la de proporcionar las especies arbóreas adecuadas.
5 de Junio-DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
II JORNADA ECOLÓGICA (4 al 6 de Junio)
Organiza: Comisión para la Defensa del Medio Ambiente.
Patrocinan:

- Dirección Provincial de la Agencia de Medio Ambiente
- Excma. Diputación Provincial
- Excmo. Ayuntamiento de Huelva
- Caja de Huelva (Cajahuelva)

1ª Fase: CINE ECOLÓGICO (películas y documentales)
DIAS: 4 y 5
HORA: 19:00 A 22:00
LUGAR: Gran Teatro de Huelva
2ª Fase: FIESTA ECOLÓGICA (actuaciones musicales)
DIA: 6
HORA: 12:00 a 24:00
LUGAR: Avda. Fco. Montenegro

(SERVICIO DE BAR)
ANEXO

PARTICIPACIÓN
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA
- Preparación de terrenos
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- Sistema eléctrico
- Transportes (autobuses)
- Vigilancia (policía municipal)
- Pago de una actuación musical
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
- Local cinematográfico
- Escenario al aire libre
- Publicidad (carteles y trípticos)
- Sistema de luminiscencia(focos)
- Pago de dos actuaciones musicales
CAJA-HUELVA
- Entradas de cine
- Ticket de barra en bar
DIRECCIÓN PROVINCIAL AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE
- Coordinación y organización cinematográfica
- Localización y adquisición películas y documentales
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4. Conclusiones GRUPOS DE TRABAJO

4.1.

Área

1.

LA

EDUCACIÓN

AMBIENTAL

EN

LOS

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y FORMACIÓN AMBIENTAL DEL
PROFESORADO

4.1.1. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA
En el análisis de la situación actual se aprecia, en general, activismo,
espontaneísmo, poca sistematización y falta de rigor científico; también se constata la
existencia de diferentes enfoques respecto a la delimitación del concepto de
Educación Ambiental, teniendo en cuenta los distintos niveles educativos y la filosofía
educativa subyacente.
Se indican como elementos caracterizadores de la Educación Ambiental:
- El uso didáctico del entorno.
- Un enfoque integrado y globalizador.
- Una metodología activa-investigativa.
- Y se destacan tres niveles:
- Ideológico (valores implícitos en la relación con el medio).
- Científico (ciencias implicadas en su comprensión).
- Didáctico (proceso de enseñanza-aprendizaje).
Se recomienda al respecto a todos los sectores implicados que profundicen en
la caracterización de la Educación Ambiental para precisar el concepto y, de esta
forma, delimitarlo en el marco teórico de referencia.
Se propone la elaboración de una encuesta que describa la situación actual de
la Educación Ambiental en Andalucía.
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4.1.2. DIMENSIONES CURRICULARES (AMPLITUD Y CONTINUIDAD
TEMPORAL)
Se analiza la situación en los términos siguientes: se denotan la falta de una
clara explicitación de los elementos didácticos implicados en las experiencias de
Educación Ambiental y el carácter puntual y episódico de las mismas. La superación
de estos problemas hace referencia a dos tipos de condicionantes:
- Externos al profesor (estructura educativa, problemática del alumnado...)
- Propios del profesor (falta de formación, actitud (inadecuada, inseguridad...)
Tras debatir el planteamiento de la Educación Ambiental bien como una
asignatura más o como una actitud de ambientalizar toda la educación, la opinión de
los participantes en general se decanta por esta segunda opinión.
Se recomienda al profesorado una mayor coherencia entre los profesores de
cada centro y la inclusión de la Educación Ambiental en los Planes de Centro. Esta
inclusión debe realizarse centrando la Educación Ambiental en los intereses y
motivaciones de los alumnos y desarrollando las programaciones en un marco
curricular flexible que permita la adaptación a circunstancias concretas, así como el
uso de recursos próximos y cotidianos.

4.1.3. INTERDISCIPLINARIEDAD
Se considera que el proceso de enseñanza-aprendizaje implica a equipos de
profesores y no al profesor individualmente considerado. Además conlleva una
integración de los contenidos científicos y una base común epistemológica (unidad de
metodología científica) y psicopedagógica (procedimientos similares de construcción
del conocimiento).
Partiendo de estos supuestos, se aprecia el estado pionero de la
interdisciplinariedad en la actualidad, así como las graves dificultades existentes
(formación educativa, rigidez de horarios...). Se propone a la Dirección General de
Ordenación Académica que facilite la autonomía y flexibilidad curricular y organizativa.
Se recomienda así mismo a los Centros Educativos que establezcan líneas
pedagógicas coherentes y continuas en su actividad docente respecto al tratamiento
interdisciplinar de la Educación Ambiental.
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4.1.4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Aunque es acuerdo general considerar la metodología investigativa, centrada
en la construcción del conocimiento por el propio alumno, como la más apropiada para
la Educación Ambiental, se detectan diversas dificultades que limitan su uso:
- Bloqueos en el alumno, tanto en el campo de la motivación (pasividad,
inseguridad, falta de curiosidad...), como en la adopción de una metodología
científica.
- Bloqueos en el profesor (ansiedad ante los «contenidos» a desarrollar,
inseguridad, formación inadecuada...).
Esta metodología se encuentra ligada a otros aspectos didácticos: recursos
materiales, incardinación de los contenidos con las actividades, organización del aula,
participación del alumno en la programación, etc.
Por otra parte, debatida la reducción de «contenidos» que parece conllevar
esta propuesta metodológica, señalamos la falsedad de esa dicotomía, pues los
contenidos y los instrumentos intelectuales empleados en el aprendizaje son
elementos siempre presentes, interaccionantes, en la construcción del pensamiento
por parte del alumno.
Se recomienda al profesorado que. ante las dificultades existentes, plantee una
gradación en la metodología investigativa, según los momentos de la programación, la
experiencia del profesor y la situación inicial del alumnado. En especial, debe ser
tenida en cuenta una etapa de transición desde la metodología «tradicional» a la
investigativa, etapa que conlleva en los alumnos, una «liberación)» de los modelos
anteriores con un aumento de la confianza en su propia capacidad para construir el
conocimiento, y en los profesores, una formación que les permita adoptarla.
Se propone, en cuanto a los aspectos de «contenido», su integración en los
procesos de aprendizaje, de forma que se respete la elaboración, por parte de los
alumnos, de sus propios modelos de la realidad, considerando la ciencia, no como un
conjunto de verdades sino como un proceso de conocimiento. Y todo ello, partiendo de
que lo relevante para el alumno es su realidad inmediata, siendo ésta mucho más
amplia que el simple marco físico (vivencias, fantasías...), debiendo ser considerado lo
local como un punto de partida hacia una conceptualización más general sobre el
medio.
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4.1.5. EVALUACIÓN
Se constata en los diseños de experiencias de Educación Ambiental un cierto
desinterés por el aspecto evaluativo debido posiblemente a su complejidad y a la falta
de una formación adecuada al respecto. Para facilitar un análisis más sistemático se
pueden abordar tres aspectos: qué se evalúa, cómo se evalúa y quién evalúa; y dos
niveles: lo conseguido por el alumno y la incidencia de la experiencia en sí.
Con respecto al alumno, y en cuanto al «qué», son relevantes no sólo los
cambios de conceptos, actitudes y comportamientos sino también todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En cuanto al «cómo», se pueden reseñar diversas técnicas (autoevaluación,
observación, encuestas, entrevistas, pruebas...).
Se solicita al respecto de la Administración que la selección, valoración y
seguimiento de los proyectos de Educación Ambiental sea realizada por comisiones
mixtas en las que tengan un papel preponderante expertos en este campo. Así mismo
deben considerarse toda una serie de criterios referenciales ya reseñados en
anteriores puntos (grado de contacto con el medio, amplitud e interdisciplinariedad,
continuidad temporal, metodología Investigativa...). Debe tenerse en cuenta, además,
la proyección de la experiencia tanto en el ámbito escolar (implicación del Consejo de
Dirección, incluido en el Plan de Centro...) como en el contexto social (Corporación y
Entes Locales, Asociaciones...).

4.1.6. REFORMA DE LA EGB Y DE LAS EE. MM.
Comparando los procesos de ambas, se nota una clara diferencia en el
planteamiento de lo ambiental: mientras que en las bases didácticas de la Reforma de
la EGB se contemplan aspectos ambientales, no ocurre así en la Reforma de EE. MM.
Se constata también la falta de una coordinación entre ambas.
Se insta por ello a la Dirección General de Ordenación Académica a que se
elaboren unas bases didácticas comunes, lo que permitirá la coordinación entre ambos
niveles de Enseñanza. Estas bases deben ser el resultado del trabajo conjunto de
equipos asesores y de los profesores implicados en su experimentación.
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4.1.7. FORMACIÓN DEL PROFESORADO
En el transcurso de las sesiones de trabajo se ha aludido reiteradamente a las
carencias del profesorado en su formación, tanto en el campo didáctico como en el
conocimiento del medio. Esta formación se analiza en dos niveles: inicial y
permanente. En cuanto a la formación inicial, se contempla la formación del
profesorado de EGB, EE. MM. y de los profesores implicados en cuestiones
ambientales: arquitectos, urbanistas, psicólogos, médicos, etc. Referente ala
formación permanente, es discutible la validez de los modelos hoy existentes, así
como el papel de las instituciones implicadas (ICES, Facultades, Consejería de
Educación, Agencia de Medio Ambiente...).
Se acuerda solicitar a la Dirección General de Universidades e Investigación
que establezca los medios oportunos para que en las Facultades, Escuelas Técnicas
Superiores y Escuelas Universitarias sean reformados los Planes de Estudio con el fin
de que la Educación Ambiental, según las recomendaciones que este Congreso
propone, se proyecte en la actividad profesional, tanto de los futuros enseñantes como
de aquellos profesionales y técnicos que tengan incidencia en la problemática
medioambiental. Es especialmente deseable centrar la formación del Profesorado en
una única Facultad de Educación.
Por otra parte, debe existir una coherencia entre la didáctica desarrollada en
las Escuelas del Profesorado de EGB y los modelos didácticos implícitos en el
currículo de la EGB.
En lo referido a la formación permanente del Profesorado, el Congreso acuerda
dirigirse a la Dirección General de Renovación Pedagógica para que tenga en cuenta
las siguientes propuestas:
- Consideración preferente a los Proyectos de formación más ligados a la acción
educativa y a las necesidades reales del Profesorado (formación en la acción),
sin abandonar los tradicionales cursillos que pueden servir como elementos
iniciadores del Profesorado en la Renovación Pedagógica.
- Comarcalización de las actividades de formación intentando que sean
dinamizadoras de la totalidad de los profesores de un Centro, potenciando al
mismo tiempo los Centros de Recursos y los Centros de Profesores.
- Facilitar la participación de los profesores en estas actividades mediante
incentivos adecuados del horario lectivo, apoyo financiero, asignación de
profesores sustitutos, apoyo de la inspección, etc.
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También el Congreso se dirige a la Consejería de Educación para que
considere prioritario lo anteriormente expuesto en orden a:
- La distribución de los recursos financieros de la Administración.
- La consecución de una mayor coherencia en política educativa, evitando, sobre
todo, contradicciones entre ciertas actividades y medidas administrativas y los
Planes de Formación y Renovación Pedagógica.
Como ejemplo de dichas medidas se pueden señalar:


Proyecto de carrera docente.



Actuación de la inspección.



Supresión de la escuela rural.



Falta de fluidez y transparencia informativa y, en especial, del proyecto de
Reforma.



Inflexibilidad en los horarios de permanencia en el Centro.



Carencia de recursos materiales y didácticos.



La formación de técnicos y especialistas en Educación Ambiental que
constituyan equipos de investigación, asesoramiento y apoyo al profesorado.
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4.2. Área 2. RECURSOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS
EN EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL ENSEÑANTE EN EL
MEDIO RURAL Y URBANO (R.E.C.).

4.2.1. CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS DE UN R.E.C.

En cuanto a Objetivos Generales:
- Debe servir para modificar las actitudes de la Comunidad Educativa hacia una
mayor integración con el entorno que facilite actuaciones de conocimiento y
vivenciales.
- Debe ser abierto a la participación de la Comunidad Social donde se encuentra
inserto (Administraciones: Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamientos,
Profesores, Padres, Alumnos...).
- Debe utilizar los recursos que el medio les ofrece para conocerlo y estudiarlo,
considerando otros aspectos distintos al natural como los históricos, culturales,
económicos, etc. (R.E.C. interdisciplinarios).
- Debe posibilitar la investigación y evaluación de los procesos educativos que se
generen en él.
- Debe adaptarse al desarrollo mental de los usuarios (edades psicológica y
pedagógica) y al desarrollo físico de los mismos.

En cuanto a Contenidos y Metodología
Se entienden los R.E.C. como un recurso al servicio del educador y sus
alumnos. El profesor, por consiguiente, juega un papel fundamental en la puesta en
práctica del mismo.
Se recomienda, por ello, que exista una documentación bibliográfica del
recurso elaborada expresamente y dirigida tanto al educador como a los alumnos.
Es preciso, por lo tanto, elaborar una información previa del medio donde se
encuentra o desarrolle el recurso (granja, centro de naturaleza, itinerario...). Esta
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información debe ser adecuadamente interpretada desde el punto de vista educativo, y
estar adaptada pedagógicamente

los alumnos. Se recomienda también diseñar y

efectuar una preparación con los usuarios del R.E.C. La información anteriormente
aludida viene condicionada por:
- El medio donde se desarrolla la actividad del R.E.C..
- El tipo de recurso.
- El tiempo de utilización.
- El nivel y la procedencia del sujeto a quién va dirigida.
- El grado de interdisciplinariedad que el R.E.C. aplica.
- El planteamiento lingüístico y metodológico.
De tal manera que se ofrezca con el R.E.C. una amplia oferta pedagógica, una
posibilidad de experimentación con nuevas metodologías y unas propuestas de
investigación y de trabajo concretas. Debe plantear además una dinámica de trabajo
que propicie:
- La evaluación e investigación de los resultados obtenidos y del proceso que
efectúa, posibilitando su revisión, transformación y ampliación.
- Una actitud crítica ante el medio que se observa y experimenta, despertando una
transformación positiva de la realidad.
- El disfrute, el aspecto lúdico y el sentido de aventura y curiosidad del individuo.
Estos aspectos se consideran comunes a todos los R.E.C. (granjas-escuelas,
aulas de naturaleza, centros de naturaleza, itinerarios huertos, talleres de ecología...).
Se considera importante potenciar aquellos recursos que, como los huertos
escolares, se ubican en el Centro Educativo o próximos a él ya que posibilitan un
contacto cotidiano con el mismo y una operatividad temporal, económica y
administrativa. Sí bien el objetivo de un huerto escolar no es la productividad, existe la
posibilidad de que éste tenga un mínimo rendimiento económico (productividad
agrícola) que nos permita el entronque social y de apertura de la escuela a la sociedad
a través del estudio de comercialización y mercado, así como del cooperativismo
educacional.
Finalmente, se considera necesario conectar los R.E.C. con las Escuelas
Universitarias del Profesorado de EGB y los Centros de EGB y de EE. MM. que
participan en la experimentación de la Reforma ofertando su utilización y facilitando la
necesaria coordinación pedagógica.
I CONGRESO ANDALUZ SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
JUNTA DE ANDALUCÍA-DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

188

4.2.2. EVALUACIÓN DE UN R.E.C.
Se considera indispensable que, dentro del Proyecto Educativo de los R.E.C.,
se recoja la evaluación como forma de comprobar que se han alcanzado y en qué
grado los objetivos propuestos, así como la valoración procesual y temporal. Desde el
punto de vista temporal, debe ser realizada antes del proceso, en el transcurso del
mismo, y una vez finalizado, y no sólo evaluar conocimientos, también las actitudes y
comportamientos.
Se impone, por tanto, conocer previamente las características de cada grupo
(procedencia social, edad, nivel de preparación cognoscitiva, operativa y actitudinal,
representaciones mentales ante el medio...), para poder realizar la evaluación previa.
Para la evaluación en el transcurso del proceso se deben valorar las siguientes
variables:
- Contenidos y desarrollo de las actitudes (dinámica de trabajo).
- Materiales utilizados y organización.
- Equipo educativo.
- Relaciones personales y convivencionales.
- Actitudes personales (interés, emotividad, etc.).
- Grado de inserción en los programas escolares.
Tras el proceso se pueden valorar:
- Nivel de adquisición, contenidos y habilidades.
- Cambios producidos en las actitudes y conductas.
Todo ello, permite efectuar el análisis de los resultados con el fin de constatar
el grado de congruencia o discrepancia con los objetivos previstos.
Algunas técnicas que pueden ser utilizadas en la evaluación son:
- Entrevistas con alumnos y profesores (previas, en el transcurso y después de
realizado el proceso
- Cuestionarlos, tests, o pruebas de contraste (test-postest, grupos de control,
etc.).
- Observadores especializados externos (psicólogos, sociólogos, antropólogos,
pedagogos, etc.).
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Se constata que actualmente no existen métodos de evaluación en la mayoría
de los R.E.C. y que es el principal problema que se encuentran en la sistematización,
cuantificación e interpretación de las observaciones y pruebas realizadas.

PROPUESTAS
Se solicita la creación de una «Comisión Asesora de Educación Ambiental»
formada por la Administración y miembros representativos de los R.E.C. que funcionan
actualmente en Andalucía.
Se requiere una ordenación de los recursos materiales y humanos que existen
en la actualidad en nuestra Comunidad Autónoma, en lo que se refiere a R.E.C. en
Educación Ambiental.
Es necesaria una planificación a corto, medio y largo plazo de las necesidades
de R.E.C., y se deben potenciar los equipamientos que funcionan en la actualidad y
crearlos en los sitios en los que sean precisos.
Es urgente una coordinación en los diversos Organismos y Administraciones
(Junta de Andalucía, Diputaciones y Ayuntamientos), que rentabilicen al máximo los
recursos materiales y humanos.
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4.3. Área 3. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ENTORNO
SOCIAL

4.3.1. ANÁLISIS ACTUAL
Actualmente, la Educación Ambiental, tanto en su aspecto formal como en el
dirigido a la población en general, tiene como objetivos el conocimiento del entorno y
la concienciación de su deterioró por el hombre para, como consecuencia, crear una
actitud respetuosa con el medio.
Entre las actividades más frecuentes de la Educación Ambiental en el entorno
social se han analizado las siguientes:

Campamentos y Campos de Trabajo
- Se reconoce su necesidad y se detectan las siguientes deficiencias:


Falta de preparación de los Monitores.



Palta de objetivos y programaciones.



Falta de coordinación entre los distintos Organismos de la Administración
competentes.
Se indica como solución el establecimiento de claridad de objetivos y

programación.
Debe corresponder a la Agencia de Medio Ambiente:


Clasificar las ofertas y dar las normas de uso de los espacios.



Elaborar y ofertar los programas a los diferentes Entes Públicos y Privados.



Facilitar los recursos humanos y materiales.
Se recomienda que la contratación de Monitores se haga en función de

proyectos presentados, más que en base a la titulación, en tanto se logren la
homogeneidad en el nivel profesional de los Monitores de Educación Ambiental.
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Campañas Divulgativas y Jornadas
Se constata la falta de rentabilidad de las campañas cíclicas. Debe tenderse a
realizar campañas temáticas que respondan a problemas reales de la sociedad.
Se proponen las siguientes medidas correctoras:


Se debe actuar con una metodología científica en la preparación de la
campaña.



Deben ser mejorados los canales de distribución y aprovechamiento de
materiales.



Es necesario evaluar los resultados y dar publicidad a los mismos.



Debe establecerse una coordinación entre los distintos Entes Organizadores.



Deben tomarse las medidas necesarias para que la población, objetivo de la
campaña, se sienta implicada directamente.



Las campañas dirigidas a escolares deben realizarse en colaboración con la
Consejería de Educación.



Para la programación y realización de las campañas debe contarse con los
grupos sociales implicados.

Cursos de Monitores
Se detectan ciertas deficiencias en los Cursos para monitores realizados hasta
la fecha. Se recomienda:
- Aumentar el grado de difusión de la convocatoria.
- Establecer unos criterios de selección, claros, objetivos y públicos que permitan
una homogeneización en el nivel de los asistentes.
- Asegurar la efectividad de los cursos mediante las actuaciones y objetivos
siguientes:


Dirigirlos a grupos específicos en función del sector social y profesores



Racionalizarlos en función de las necesidades temporales y espaciales



Realizar un planteamiento multidisciplinar en la Educación Ambiental
los aspectos técnicos y organizativos tales como infraestructura,
duración, asistencia, lugar y espacio.



Distinguir entre Jornadas y Cursos, a fin de adecuar la titulación.

I CONGRESO ANDALUZ SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
JUNTA DE ANDALUCÍA-DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

192

4.3.2. SECTORES IMPLICADOS

Participación ciudadana
Se constata la escasa participación de la población en cuestiones ambientales.
Ante el escaso nivel de asociacionismo existente en nuestra sociedad se hace un
llamamiento a la población para que colabore con las asociaciones que trabajan en la
defensa del Medio Ambiente y por la calidad de vida.
Se aprecia una contradicción entre los programas electorales de los partidos
políticos y su práctica, en temas medio-ambientales.
Se estima necesario que las Organizaciones Sindicales amplíen su marco
reivindicativo a los temas medio-ambientales y de calidad de vida.

Colectivos ecologistas
Su papel no debe ser solamente reivindicativo, también ha de ampliarse al
campo de la educación y concienciación medio-ambiental.
Estas asociaciones deben ser consideradas como entidades de interés público
por el servicio que prestan a la sociedad en defensa del Medio Ambiente.

Administraciones
El principal servicio que debe prestar el conjunto de las Administraciones a la
Educación Ambiental es desarrollar una política global que tenga en cuenta los
factores de respeto y conservación del Medio Ambiente, tanto natural como rural y
urbano.
Se recomienda que la labor de la Administración consista en:
- Asumir progresivamente servicios sociales que, actualmente, están en manos
privadas.
- Facilitar a los ciudadanos información y mecanismos de actuación para la
defensa del Medio Ambiente.
- Establecer un órgano de coordinación de los educadores ambientales.

I CONGRESO ANDALUZ SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
JUNTA DE ANDALUCÍA-DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

193

- Confeccionar un banco de datos y una publicación periódica de educación
ambiental.
- Clasificar la política de subvenciones.
- Potenciar el conocimiento de la legislación ambiental en las Fuerzas de
Seguridad del Estado, especialmente en la Guardia Civil. Especialmente, se
solicita que la Administración, en todos sus niveles se impregne de un carácter
ambientalista.

4.3.3. NUEVAS TENDENCIAS Y NECESIDADES

Conciencia de la necesidad de mejora en la calidad de vida rural y urbana
a través de la Educación Ambiental
Es necesario definir con claridad qué es la calidad de vida y cómo incide la
Educación Ambiental en conseguirla y unificar, en un modelo global, el estudio de los
niveles percibidos y niveles objetivos de calidad de vida. La Educación Ambiental, en
este sentido, debe ir dirigida a la ubicación en entornos próximos como idea básica
para propiciar el surgimiento de una mayor sensibilidad en las personas con la
exigencia de niveles óptimos en la calidad de vida.

El Medio Ambiente y el Consumo
El actual modo de consumo opera a la vez como soporte y estímulo de una
maquinaria productiva depredadora de recursos naturales, a la vez que factor de
degradación ambiental. Ello obedece a la irracionalidad intrínseca del sistema
capitalista donde los centros de decisión en materia económica responden a intereses
privados, al exclusivo ánimo de lucro, y no a las auténticas necesidades del conjunto
de la población y a las leyes que rigen el equilibrio de los seres vivos con su entorno
natural.
La educación para el consumo, en la medical jen que modifica la actividad
consumidora de los individuos haciéndola más consciente, crítica y responsable,
contribuye a paliar los efectos que esa irracionalidad del actual sistema productivo y su
soporte «el consumismo» producen el entorno natural. Ello lo convierte en aspecto
decisivo de la Educación Ambiental.
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El medio Ambiente Urbano
El Medio Ambiente Urbano es el entorno donde desplegamos la mayor parte de
nuestras actividades y es percibido en muchas ocasiones como hostil y como factor de
separación con el medio natural.
La Educación Ambiental en el Medio Urbano pasa por la explicitación del
conflicto existente entre vida humana y medio agresivo, tarea de todo educador y
trabajador social.
La Educación Ambiental en el Medio Urbano debe ocuparse de analizar las
influencias que sobre la calidad de vida del habitante de las ciudades tienen el
planeamiento y la gestión urbana y mostrar alternativas sobre una mejor educación
con el medio en las zonas urbanas.
Además del importante trabajo en el campo ecológico-biológico que puede
desarrollarse en la ciudad se debe tener en cuenta el estudio de las características
propias urbanas y de los órdenes de relación del hombre con el medio.

4.4. Conclusiones finales
Se solicita de la Administración:
1. Que la selección, valoración y seguimiento de los Proyectos relacionados con la
Educación Ambiental (E. A.) sea realizada por una «COMISIÓN ASESORA» en la que
estén miembros representativos de todos los colectivos implicados, y en la que tengan
un papel preponderante expertos en este campo, sean o no funcionarios de la
Administración.
2. Que comience la creación de un Banco de Datos en la que se recoja los recursos
humanos y materiales que existen en la actualidad, con el objeto de realizar una
Planificación Racional de los equipamientos actuales o futuros, imponiéndose para ello
la necesaria Coordinación Institucional.
3. Establecimiento de claridad de objetivos y programación en los Campamentos,
Campos de Trabajo y Campañas de sensibilización ciudadana.
4. Homogeneizar el nivel profesional de los Monitores Ambientales según el campo de
actuación.
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En particular a la Consejería de Educación:
5. Se insta a la Dirección General de Ordenación Académica a que considere en las
Reformas de EGB Y EE. MM.:
- La Ambientalización de los curriculums dentro de unas bases didácticas
comunes a ambos niveles educativos, bases que deben ser resultado del trabajo
conjunto de Equipos Asesores y Profesores implicados en su experimentación.
- La máxima flexibilidad y autonomía curricular y organizativa para facilitar la
adaptación de la actividad escolar a su entorno.
6. Se propone a la Dirección General de Renovación Pedagógica que considere
preferentemente aquellos proyectos de formación permanente del Profesorado que
estén más ligados a la acción educativa cotidiana y a las necesidades reales del
mismo.

A los Colectivos Implicados:
7. Se recomienda al profesorado en general, el enmarcar las actividades de Educación
en programaciones lo más amplias y continuas posibles, con implicación de equipos
de profesores y con proyección tanto en el ámbito escolar (Plan de Centro) como en el
contexto social.
8. Se recomienda a todos los Equipos Educativos y personas que dirigen los Centros
de Recursos que existen actualmente en Educación Ambiental en nuestra Comunidad
Autónoma Andaluza, que realicen un esfuerzo para la unificación básica de criterios en
cuanto a los objetivos, contenidos y metodología a aplicar en sus respectivos centros y
que se recogen en este Informe Final.
9. Ante la creciente aparición de equipamientos y recursos que se está produciendo en
las distintas provincias, se insta a sus miembros o promotores que realicen y/o recojan
métodos o técnicas para su evaluación en los aspectos básicos que se recogen en
este Informe.

Comisión de Seguimiento:
El Plenario del Congreso eligió a siete miembros para constituir la Comisión de
Seguimiento con el objetivo de hacer llegar a los distintos Organismos las
conclusiones anteriormente citadas.
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Relación de miembros de la Comisión de Seguimiento:
Agustín CUELLO GIJON
Ernesto PARAMO SUREDA
José Eduardo GARCÍA DÍAZ
Vicente JURADO DOÑA
Juan Carlos NEVAS DELGADO
Josechu FERRERAS TOME
Federico MEDRANO CABRERIZO

Oficina de Seguimiento:
Agencia de Medio Ambiente
Sección de Educación Ambiental
c/ Laraña, 4
SEVILLA

Cádiz, 12 de Septiembre de 1985
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5. VALORACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO ORGANIZADOR

El Primer Congreso Andaluz sobre Educación Ambiental ha dejado claro algo
que ya se intuía en los últimos años, y es el enorme interés que despierta entre los
diferentes sectores sociales el conocimiento, protección y disfrute de su entorno.
Tanto por el grado de asistencia como por el nivel de participación en las
distintas actividades programadas, no sólo se presentan, como resultado de este
Congreso sugerencias a la propia Administración, sino también a todos aquellos,
docentes o no, con inquietudes en este campo.
En lo relativo a la dinámica de trabajo, se establecieron tres áreas donde se
agruparon los participantes en base a sus comunicaciones presentadas y cuyos
análisis y conclusiones sé tratan en otro capítulo.
Otro aspecto a destacar, es el tiempo de intercambio de experiencias que
durante todos los días se realizó en razón al interés despertado por ciertas
comunicaciones que, además, se acompañaban de material audiovisual.
Una exposición permanente de materiales didácticos presentados por
congresistas completaba el marco de debate de las Jornadas.
Por otro lado, como invitados acudieron dos ponentes de reconocido prestigio
en el campo de la Educación Ambiental: el profesor D. Fernando González Bernáldez
(Catedrático de Ecología) cuyo tema versó sobre la Evaluación en las Actividades de
Educación Ambiental y D. José Ramón Sánchez Moro (Técnico del M.E.C.) que
presentó un panorama de la Educación Ambiental en Europa.
Tomando como referencia los objetivos propuestos en este Primer Congreso,
este Comité considera que éstos se cubrieron en la medida que ha servido como lugar
de encuentro y reflexión de aquellos que en la actualidad estamos realizando
actividades en este campo.
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Somos conscientes que este Congreso no soluciona los diversos problemas
que la práctica de la Educación Ambiental actualmente tiene planteados, pero supone
un punto de referencia importante a nivel andaluz para futuras actuaciones tanto de los
colectivos y personas que trabajan en estos temas como para los Organismos
competentes en la materia.

Comité Técnico Organizador:
José Eduardo GARCÍA DÍAZ
José Antonio GONGORA VENEGAS
Federico MEDRANO CABRERIZO
Francisco OÑATE RUIZ
Manuel Jesús PALMA SILGADO
Reyes VILA VILAR
Secretaría Técnica:
Juana RUSO PÉREZ
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6. LISTA DE PARTICIPANTES
ACOSTA BONO, Pilar
«Convivir con la Naturaleza».
C/ D. Fadrique, 59. SEVILLLA.
AGUILAR CARRASCO, Lucrecia
«Huerto Alegre».
Apdo. 776. GRANADA.
ARINA LÓPEZ de MUNAIN, Ana.
C/ Iparraguirre, 18-1° Dcha.
48009-BILBAO.
ARJONA DÍAZ, Salvador
Servicios Educativos y de Estudios Ambientales.
C/ Evangelistas, 51-Bajo. SEVILLA.
BERNAL PACHECO, Francisco
Granja Taller del Hospital Provincial Ntra. Sra. de la Victoria
Apdo. 90. MALAGA.
BUZÓN JIMÉNEZ, Manuel
Granja Escuela «El Molino de la Mirla».
ARRIATE-MALAGA.
BLANCO PRIEGO, Rafael
c/ Ruiz Marcet, 8-5° B.
SAN FERNANDO. CÁDIZ.
CABEZA MUÑOZ, Juan J.
Teniente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de PALOS DE LA FRONTERA.
HUELVA.
CABO HERNÁNDEZ, José M.
Escuela Universitaria de Magisterio.
C/ Alfonso XIII s/n MELILLA.
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CANON FRÍAS, Mª Eugenia
Colectivo de Educación Ambiental.
Ayuntamiento de Granada. GRANADA.
CAÑAL LEÓN, Pedro
Avda. Villas de Cuba, 27. Bloque 3-1° D.
41007-SEVILLA.
CARRASCO CABRERA, Leonor
Granja Escuela «El Molino de la Mirla».
ARRIATE-MALAGA.
DE CASTRO MAQUEDA, Ricardo
Facultad de Psicología Social.
C/ Urbión, 6-4° A. SEVILLA.
CERDEIRA GAYOL, Magdalena
Asociación Docente «Conozca las Plantas».
PALOMARES DEL RIO. SEVILLA.
CERECEDA BACHERO, Ana Teresa
Seminario Permanente de Ciencias Naturales del I.B. Diego Guzmán y Quesada.
C/ Dr. Fleming, 4-6°. HUELVA.
CLAVERO SALVADOR, Juan
I.B. Pedro Muñoz Seca.
Ctra. Rota, Km. 1. F. Perpetuo Socorro. La Adelfa.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA. CÁDIZ.
COCA RODRÍGUEZ, Virginia
C/ Eduardo Dato, 58. SEVILLA.
CRESPO ANTUNEZ, Gloria
«Barranco-Hondo».
C/ Velázquez, S-5° A. BARBATE. CÁDIZ.
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CRIADO FERNÁNDEZ, Isabel
Excma. Diputación Provincial de Almería.
CRUZ FAJARDO, Mariano
Callejón de las Vacas, 8. ALBAYCIN.
18010-GRANADA.
CUELLO GIJON. Agustín
Aula de la Naturaleza «El Pichacho».
Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules y Excma. Diputación Provincial de Cádiz.
ESQUIVEL RODRÍGUEZ, José M.
Colectivo Cultural «Utopía».
C/ Maestro granados, SS. ROTA. CÁDIZ.
FEBERERO CASTEJON, María
Seminario Permanente del estudio del Geosistema de Arcos.
c/ Ángel Custodio, S. EL PUERTO DE STA. Ma. CÁDIZ.
FERNANDEZ HERRERA. Manuel
Granja Escuela «Buenavista». Sdad. Coop. Lda.
C/ Antonio López. 15-8°. CÁDIZ.
FERNANDEZ ROSADO, Mª José
C/ Cristo de la Misericordia, 6-1° A. CÁDIZ.
FERRERAS TOME, José C.
Granja Escuela «El Molino de Lecrín».
Apdo. 13. DURCAL-GRANADA.
FRAIRE RUBIO, Carlos
C.P. Andalucía.
Urb. La Toja, 19. MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA.
FUREST GUTIÉRREZ, Ana
C/ Conde Gálvez, 6-Bajo I. 41013. SEVILLA.
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FRANCO CONDE, Francisca
Asociación Docente «conozca las plantas». PALOMARES DEL RIO
SEVILLA.
GARCÍA CORRAL, Tomás
C.P. El Mayorazgo, 2. CHICLANA. CÁDIZ.
GARCÍA DELGADO, José
Institución Provincial Gaditana.
Plaza Miguel Martínez del Cerro., 1-9° B. CÁDIZ.
GARCÍA MORENO, Manuel
«La ciudad para los niños».
C/ D. Fadrique, 59. 41009 - SEVILLA.
GARCÍA PÉREZ, Francisco
I.B. Martínez Montañés.
c/ Verde, 4. SEVILLA.
GELO MORAN, Eloy
C.P. Andalucía.
Urb. La Toja, 17. MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA.
GIL ALONSO, Alfonso
C.P. El Trocadero. PUERTO REAL. CÁDIZ.
GÓMEZ PÉREZ, Francisco
Granja Escuela «Buenavista». c/ Antonio López, 13-8°. CÁDIZ.
GONZÁLEZ de CANALES, Mª Isabel
I.B. «Alto Conquero».
C/ Chafarinas, 3. HUELVA.
GONZÁLEZ MATEOS, Salvador
Colectivo Ecologista «Guadalete».
C/ Cruces, 41-Bajo. EL PUERTO DE SANTA MARÍA. CÁDIZ.
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GUERRERO GINEL, Ana Mª
C.P. EL MORCHE. TORROX-MALAGA.
GUIPADO ROMERO, José
Plaza Ibiza. Edificio Sabinal, 3°D. ALMERÍA.
GÜIRAO SÁNCHEZ, Juana
Colectivo de Educación Ambiental de la Región Murciana.
C /Pascual, 10. MURCIA.
HERNÁNDEZ MORENO, Enrique
«La ciudad para los niños».
C/ D. Fadrique, 59. 41009-SEVILLA.
HERNÁNDEZ ESCORIAL, José M.
Ministerio de Agricultura. Servicio de Extensión Agraria.
C/ Corazón de María, 8. 28002-MADRID.
HERRERA FERNANDEZ, Eva
Colectivo «Arco Iris».
C/ San Mateo, 1. Apto. 130. CÁDIZ.
IZQUIERDO TAPIA, Mª Dolores
IZQUIERDO TAPIA, Bernardo.
Aula de la Naturaleza Los Nomos (Cazorla).
C/ Cifuentes, 35-3° Dcha. 18005-GRANADA.
JIMÉNEZ LÓPEZ, José A.
Colectivo Innovación Educativa. INBAD.
C/ Las Tablas, 1-GRANADA.
JURADO DOÑA, Vicente
A.M.A. Huelva.
Urb. Virgen Bella, Manzana B, casa 11. LEPE. HUELVA.
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LEÓN GUERRERO, Inés
Asociación Docente «Conozca las plantas».
LÓPEZ MARIJUAN, Daniel.
Paseo Marítimo, 11-E. CÁDIZ.
LÓPEZ PIERRONGELLI, Carmen
«Barranco-Hondo».
C/ Vejer, 1-2°. BARBATE. CÁDIZ.
LLERENA HUALDE, Juan M.
Diputado Provincial-Presidente C. Urbanismo y Medio Ambiente.
Excma. Diputación Provincial de ALMERÍA.
MARTIN-ARROYO LARA, Mª Auxiliadora
Dr. Herrera Quevedo, 2-7°. CÁDIZ.
MARTIN-VTVALDI MARTÍNEZ, Juan A.
A.M.A. GRANADA.
MARTÍN GARCÍA, Manuel
«El Molino de Lecrín»
Apdo. 13. DURCAL-GRANADA.
MARTÍNEZ FIERRO, Ángeles
Colectivo «Arcos Iris».
C/ Alfonso Aramburu, 2-3° izq. CÁDIZ.
MARTÍNEZ PARRA, José M.
A.M.A. GRANADA.
MARTÍNEZ OROZ, Carmen
«Barranco-Hondo».
c/ Vejer, 5-2° izq. BARBATE. CÁDIZ.
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MARTÍNEZ PICÓN, Juan A.
Colectivo Ecologista «Araucaria».
C/ Antonio Machado, 13-2°. CÁDIZ.
MESA LOPEZ-COLMENAR, Ma. Teresa
C/ Virgen de la Sierra, 1 SEVILLA.
MONTES, Fernando
Consejería de Salud y Consumo. Dirección General ^Le Consumo. Servicio de
Defensa y Formación de los Consumidores yf Usuarios.
Avda. República Argentina, 31. SEVILLA.
MONTILLA CASTILLO, Daniel
Seminario Permanente del estudio del Geosistema de Arcos.
I.B. Arcos de la Frontera. ARCOS. CÁDIZ.
MORALES GONZÁLEZ, Ricardo
Seminario de C.N. del I.B. Pedro Muñoz Seca.
c/ Valentín Galarza. EL PUERTO DE SANTA MARÍA. CÁDIZ.
DE LA MORENA CARRETERO, Benito
Director Provincial del A.M.A. de HUELVA.
Plaza del Punto, 6-2° D. HUELVA.
MORENO SERALLES, José.
«La ciudad para los niños».
D. Fadrique, 59. SEVILLA.
NAVARRETE JURADO, Rafael
Consejería de Educación. Dirección General de Universidades.
Avda. República Argentina, 21. 41011. SEVILLA.
NAVAMUEL RÜESGA, José L.
Escuela Central de Capacitación Agraria. Apdo. 109. TORREJON.
MADRID.
NIETO CORDOBÉS, Jesús
Asociación Docente «conozca las plantas».
I CONGRESO ANDALUZ SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
JUNTA DE ANDALUCÍA-DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

206

NEVAS DELGADO, Juan C.
IMUCONA.
c/ Sol. 1. EL PUERTO DE SANTA MARÍA. CÁDIZ.
OCAÑA, Juan
I.B. Columela. CÁDIZ.
ORTIZ ESPINA, José Francisco
Agencia de Medio Ambiente.
Laraña4. 41003 SEVILLA.
OSUNA GARCÍA, José
I.B. Columela.
Avda. Ana de Viya, 17-2° D. CÁDIZ.
PADIAL MARÍN, Concepción
«Convivir con la Naturaleza».
C/ D. Fadrique, 59. SEVILLA.
OVIEDO BLANCO, Mª Rosario
C.P. EL MORCHE. TORROX. MALAGA.
PALMA GIL-LOPEZ, Amelia
Institución Provincial Gaditana.
Plaza Asdrúbal, 13-7° C. CÁDIZ.
PARAMO SUREDA, Ernesto
Granja Escuela «Huerto Alegre».
Apdo. 776. GRANADA.
PARDILLA MARCOS, Víctor
«Convivir con la Naturaleza».
C/ D. Fadrique, 59. SEVILLA.
PEÑA GONZÁLEZ, Manuel
C.P. Nebrija.
Paseo del Ambulatorio s/n. VILLAMARTIN. CÁDIZ.
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PINO PALMA, Juan
«La Sauceda». CORTES DE LA FRA. MALAGA.
PORLAN ARIZA, Rafael
Avda. Villas de Cuba, 27-Bloque 3-1B D. SEVILLA.
REYES SANTANA, Manuel
Centro de Educación Ambiental de Huelva.
C/ Moncayo, 15-1° izq. HUELVA.
ROMERO ZARCO, Pedro
Asociación Docente «Conozca las plantas».
C/ Federico García Lorca, 91. PALOMARES DEL RIO. SEVILLA.
RUBÍN CÓRDOBA, Eduardo
Colectivo de Educación Ambiental de Andalucía.
C/ Pagés del Corro, 142-4° C. SEVILLA.
RUIZ NIETO-GUERRERO, Pilar
Avda. Andalucía, 64-7° C. CÁDIZ.
SALCEDO VALLE, Mª Josefa
Seminario de C.N. del I.B. Pedro Muñoz Seca.
Avda. Valentín Galarza. EL PUERTO DE SANTA MARÍA. CÁDIZ.
SAEZ BARRAO, Teresa
Centro Ambiental de Navarra.
SÁNCHEZ PRIETO, José F.
I.B. Villamartín. VILLAMARTIN. CÁDIZ.
SERVETO AGUILO, Patxi
Palacio Valdés, 2-4°. 41005. SEVILLA.
SOLO DE ZALDIVAR, Rafael
C/ Valdemar. 6-6°B. EL PUERTO DE SANTA MARÍA. CÁDIZ.
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SOUSA MARQUEZ, Mercedes
Ctra. Rota, km. 1 F. Perpetuo Socorro. La Adelfa. EL PUERTO DE
SANTA MARÍA CÁDIZ.
SORIA ROCAFORT, Victoria
Paseo Marítimo, 11-E. CÁDIZ.
SUAREZ VERGARA, Gilberto
C.E.A. del Ayuntamiento de GRANADA.
TORO PEÑA, Marcos
TOMAS GUERRERO, Fernando
Colectivo CENTA.
C.P. Torrijos-Torrealquería- ALHAURIN DE LA TORRE. 29013. MALAGA.
TEJEDOR DEL REAL, Purificación
Solera, 8. Las Viñas. EL PUERTO DE SANTA MARÍA. CÁDIZ.
VÁZQUEZ GÓMEZ, Carlos
Granja Escuela Infantil «Tonucci».
Estación los Marínales. Bellavista. SEVILLA.
WAIT BECERRA, Clifford C.
Colectivo Ecologista «AGADEN».
Marqués del Real Tesoro, 11-1°. CÁDIZ.
YAÑEZ, Mª del Carmen
«Convivir con la Naturaleza».
C/ D. Fadrique, 59. SEVILLA.
ZUBIETE MANSO, Mª Dolores
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