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1. Introducción 

 

El presente trabajo parte de la crítica del paradigma educativo tradicional, 

de carácter transmisivo y apoyado en libro de texto, que se ha venido 

desarrollando hasta nuestros días, por la mayor parte del profesorado. Algunos 

autores, como es el caso de Paulo Freire (1973: 73-99), han venido a 

denominarla “Educación bancaria”, por su carácter memorístico y enfocado a la 

acumulación de conocimientos “útiles”.  

La organización de los contenidos de forma secuencial cronológica en la 

Didáctica de la Historia, así como la marcada territorialidad que subyace a la 

enseñanza de la Geografía, no favorece la reflexión, sino más bien, el 

aprendizaje repetitivo.  

Por otro lado, los actuales hábitos de consumo en un planeta finito son 

insostenibles y la escuela promueve comportamientos que poco tienen que ver 

con el desarrollo sostenible. 

El reto de la escuela actual está en ofrecer una educación acorde a los 

tiempos que corren, que no se limite a cumplir su misión reproductiva sino que 

contribuya con su práctica a producir conocimiento nuevo y a la difusión y 

puesta en práctica de los principios para la sostenibilidad.  

Se hace patente la necesidad de partir de problemáticas del presente que 

conecten con el entorno más próximo de su alumnado, en el caso de la 

Historia. Mientras que la Geografía debiera contribuir a la formación de un 

ciudadano global, ya que es la realidad que les ha tocado vivir, marcada por la 

crisis económica, social y ambiental, y no por la pertenencia a un determinado 

territorio. 

El objetivo principal del presente trabajo es la difusión de los principios de 

Desarrollo Sostenible, en relación con el consumo de bienes y energía. La 

Escuela constituye el escenario idóneo para dar a conocer y desarrollar 

prácticas encaminadas a reducir, reutilizar y reciclar. 

Dada la amplitud del tema, he decidido centrarme en una problemática 

concreta como son los residuos y elaborar una propuesta didáctica de carácter 



 “¡Adiós al Planeta Basura!. Una apuesta por  el Desarrollo Sostenible de los centros de 
Educación  Secundaria en la sociedad de usar y tirar” 
      María Cobo Higuera 

 

Trabajo Fin de Máster 
 

4 

interdisciplinar para Segundo Ciclo de la ESO, sobre el consumo de bienes y la 

gestión de los residuos.  

De igual modo he incorporado, a modo de anexo, una guía con una serie 

de recomendaciones prácticas para los Centros de Secundaria en favor del 

Desarrollo Sostenible: “La Escuela Sostenible. Manual de Buenas Prácticas”. 

Con ésta se pretende concienciar de forma activa al alumnado mediante el 

desarrollo de pequeñas acciones en pro de la sostenibilidad. 

 

2. Escuela tradicional 

 

2.1. El paradigma tradicional 

 

Vivimos en un mundo globalizado, y que ningún país escapa a los efectos 

del sistema económico global. ¿Tiene sentido entonces la Didáctica de la 

Geografía en clave territorial? Del mismo modo, ¿Tiene sentido la Didáctica de 

la Historia en clave nacional y de forma secuencial cronología? 

El modelo docente tradicional que rinde pleitesía a las disciplinas 

académicas, es el que se ha venido desarrollando por la mayor parte del 

profesorado. A día de hoy, es el predominante, siendo contadas las ocasiones 

que en que se producen otro tipo de enfoques en la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria.  

El principal problema es la fidelidad que guarda el profesorado de 

secundaria a sus respectivas disciplinas. Entienden su disciplina como una 

finalidad, no como un medio por el cual el alumnado aprende cosas que puede 

aplicar a su vida real.  

El método transmisivo no propicia la reconstrucción democrática del 

conocimiento por parte del alumnado. Parece que la reflexión y el dialogo no 

pudieran contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas. Estas técnicas 

de enseñanza lo que propician es que los alumnos lleguen a la universidad sin 

haber intervenido en clase alguna, y con la idea de que aprender Geografía es 

memorizar golfos, cabos y que hay tres sectores de actividades humana.  
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Este paradigma pedagógico tradicional parece tener por finalidad la 

acumulación de conocimientos relacionados con las disciplinas académicas o 

la adquisición de una serie de destrezas propias de un ámbito concreto. Se 

trata de un modelo anacrónico a la realidad actual, que podría resultar muy útil 

en la sociedad del XIX, pero que carece de lógica en un mundo globalizado. 

Esto pone de manifiesto que la reproducción de los patrones sociales, 

culturales, políticos, éticos dominantes ha sido uno de los cometidos principales 

de los sistemas educativos “modernos”, como han señalado  desde Èmile 

Durkheim a Pierre Bourdieu, a lo largo de toda la sociología de la Educación.1 

El papel reproductor de la escuela queda patente en el momento en que la 

escuela favorece y contribuye en la perpetuación de las relaciones de 

desigualdad de la realidad actual. Así mismo, los principios de desarrollo 

sostenible no se encuentran entre los valores de los que gobiernan, sino que 

desde la escuela se contribuye a reproducir los valores de la sociedad de 

consumo. 

Cuando basamos la didáctica de la Historia (por poner un ejemplo) en que 

los alumnos memoricen una serie de acontecimientos relevantes, estamos 

influyendo en esa persona. En el caso del adolescente, es más delicado aun, 

dado que el alumnado se encuentra en el periodo de búsqueda de su propia 

identidad. 

El paradigma educativo tradicional donde el profesorado explica y el 

alumnado copia apuntes, no se ajusta a las necesidades del presente. 

Promueve el aprendizaje memorístico y poco espacio queda para la 

construcción democrática del conocimiento por parte del alumnado.   

En este sentido, y en relación con los maestros y profesores, señala 

Susan George, escritora y promotora del Movimiento por la Justicia Global: “El 

mundo les preocupa, quieren ser pertinentes, pero no siempre ven la conexión 

entre sus disciplinas y su vida como ciudadanos”. (George, 2004: 188).  

 

 

                                                 
1 Véase: BOURDIEU, Pierre y PASSERON, Jean-Claude (1977). La reproducción. Elementos 

para una teoría del sistema de enseñanza. Barcelona: Laia. 
 DURKHEIM, Èmile (1975). Educación y sociología. Barcelona: Península. 
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2.2. Sus recursos. El libro de texto 

 

Los Decretos de Mínimos de las comunidades autónomas se han 

caracterizado por tratar de dar a la Geografía y la Historia un papel 

adoctrinante; donde la finalidad de estas disciplinas era crear conciencia patria 

a base de contenidos de un determinado territorio y fechas significativas que 

contribuyan al reconocimiento de una identidad nacional.  

Las grandes editoriales por su parte, reproducen los contenidos del 

currículo tal cual aparecen en el Decreto, incluso en el mismo orden. Éstas, 

como empresas que son, buscan obtener el máximo beneficio y, por lo tanto, 

ajustan su oferta de material curricular a los dictados de Educación (en nuestro 

caso, la Consejería de Educación), con lo que se aseguran las ventas. 

En el caso de materias como la Geografía, se detecta rápidamente la 

“misión” en los libros de texto de fomentar el sentimiento patrio, a través de los 

mapas y de la descripción de las regiones que configuran el territorio español. 

Estos contenidos se resumen y estructuran de la siguiente manera: medio 

físico, sector primario, sector secundario…dando la sensación de sustitución de 

unos por otros, obviando la coexistencia de estos elementos, así como las 

relaciones que se establecen entre éstos.  

Las actividades que aparecen asociadas a los distintos contenidos, suelen 

ser preguntas y ejercicios-tipo que tienen como finalidad la reproducción de 

determinados conceptos que se consideran “relevantes”. Relevantes, en 

primera instancia, en el Currículo de Secundaria, y reproducido “a rajatabla” en 

los libros de texto de las distintas editoriales. 

La información viene organizada por temas estancos donde las relaciones 

que se establecen entre ellos no se pueden enseñar y, por lo tanto, tampoco 

aprender. El alumnado tiene el derecho de recibir información que provenga de 

fuentes múltiples, para poder desarrollar su juicio crítico, y ver que la Geografía 

no es de una sola manera; la Geografía no es solamente localizar elementos 

en un mapa mudo o reproducir los sectores de la actividad humana, es mucho 

más. 
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Lo que se enseña en las aulas a través del libro de texto, lo que 

denominamos “conocimiento escolar”, no se trata sino del decantado del 

“conocimiento científico” de la disciplina geográfica que se enseña en las 

Facultades. Y si nos remontamos a la creación de las disciplinas, en el siglo 

XIX, podemos concluir diciendo que se trata de una educación anacrónica, que 

no responde a lo lógica del siglo XXI. Lo que era útil en aquel momento, no 

tiene por qué resultarlo hoy en día.2 

Ecologistas en Acción (2006) hizo un estudio sobre los libros de texto, 

utilizando materiales curriculares de diversas editoriales, con interesantes 

descubrimientos sobre el currículo oculto antiecológico que esconden.3 

Los libros de texto explican o describen la lógica de las disciplinas, al más 

puro estilo Vidal de la Blache, obviando que también se puede aprender en 

contextos de enseñanza basados en fuentes múltiples, las cuales no tienen por 

qué provenir del ámbito científico. En general, tienden a infantilizar a los 

alumnos, por ejemplo, con preguntas cuya respuesta se localiza en la página 

anterior, y en negrita.  

El acogerse y someterse a los dictados de un libro de texto hace parecer 

al docente una persona sin capacidad de crítica. Esa forma de entender la 

asignatura es sesgada y, por lo tanto, falta a la verdad. 

Los contenidos de los libros de texto en Geografía vienen determinados 

por lo que algunos autores han denominado “cultura social útil”, es decir, 

aquello que se considera debe ser aprendido por todos y todas. Pero plantea la 

disyuntiva de que hay determinados problemas que son invisibles. Lo que 

quiero decir con esto, es que fueron consensuados en un periodo y en unas 

circunstancias que poco o nada tienen que ver con las actuales. 

¿Cuál es mi visión sobre la didáctica de la Geografía que se esta llevando 

a cabo en los centros de secundaria? ¿Cuál podría ser mi aportación? 

                                                 
2 Véase: ROBINSON, Ken (2010). Changing Paradigms (Cortometraje) 
(Disponible en inglés con subtítulos en castellano en: 
http://www.youtube.com/v/Z78aaeJR8no&fs=1&source=uds&autoplay=1 (19/06/12)) 
 
3 Véase: COMISIÓN DE EDUCACIÓN ECOLÓGICA ECOLOGISTAS EN ACCIÓN (2006). 
Estudio del currículum oculto antiecológico de los libros de texto (versión reducida). Madrid: 
Ecologistas en Acción. 17-19.   
(Disponible en: http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/Informe_curriculum.pdf (18/06/12)) 
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Desde mi desconocimiento de la práctica educativa actual, y basándome 

en lo que he aprendido en los últimos meses, así como en las aportaciones de 

algunos autores, que distinguen en los centros tres maneras de entender la 

didáctica de la Geografía en la Educación Secundaria.  

Así, por ejemplo, para Pilar Comes,  

 

“se distingue una primera opción que identifica el saber escolar 

geográfico con el saber enciclopédico; una segunda en la que se priorizan 

los conocimientos técnicos o habilidades geográficas; una tercera en la que 

la disciplina geográfica es el instrumento para desarrollar capacidades y 

valores en torno al espacio y, mas recientemente, la geografía se plantea 

como enseñar a pensar el espacio para favorecer el desarrollo de una 

consciencia social critica”. (Comes, 1998: 175). 

 

Hay docentes que enseñan al alumnado a usar unas determinadas 

herramientas geográficas que le puedan ser útiles para un futuro. Que lo 

aprenda no garantiza que le haya servido para construir conocimiento, ni 

siquiera que sean capaces de extrapolarlo a otros contextos. Así mismo, están 

técnicas también se practican mediante la transmisión por parte del profesor y 

la puesta en practica en ejercicios y tareas tipo por parte del alumnado, luego 

estamos hablando de aprendizaje repetitivo, no por comprensión.  

El docente que se apoya, única y exclusivamente, en un libro de texto 

practica una forma de enseñanza unidireccional, la del profesor a los alumnos, 

con una serie de actividades tipo que no potencian la reflexión, sino más bien la 

memorización, y su consiguiente reproducción en un examen (sólo el tema del 

examen merecería una reflexión aparte). El lugar para la reflexión sobre los 

problemas existentes, y la capacidad de aportar soluciones a los mismos por 

parte de los alumnos, es prácticamente nula.  
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3.      La Escuela del futuro 

 

3.1. Buscando paradigma 

 

Si nos conformamos con seguir la corriente a un modelo que tiene, la 

friolera de doscientos años, estaremos contribuyendo a los intereses de los 

grupos sociales dominantes, los cuales sirven al sistema capitalista, causante 

supremo de numerosos problemas sociales y medioambientales del mundo 

actual. El paradigma que adoptemos estará vinculado al tipo de ciudadano y 

ciudadana que queramos formar. 

Las Ciencias Sociales constituyen el escenario ideal para la puesta en 

marcha de propuestas didácticas contribuya a formar académicamente al 

individuo, sin olvidar que éste adquiera una serie de valores (solidaridad, 

justicia, igualdad, equidad). Estos valores deben estar implícitos en la práctica 

del docente que tenga interés en formar ciudadanos responsables, autónomos 

y críticos.  

Para conseguir la educación que necesitamos tenemos que perder el 

miedo a dar espacio al alumnado, ya que son, ellos y ellas, los protagonistas de 

su proceso aprendizaje y, por lo tanto, estamos en la obligación de dejarles 

participar como sujetos activos del mismo.  

La escuela, hoy en día,  tiene un potencial enorme como motor de cambio 

social y es de justicia que se afronte desde las aulas el trabajo en favor de un 

desarrollo sostenible. 

Pero se enfrenta a dos retos ineludibles, como señala María Novo, el  reto 

ecológico y el social (Novo, 2009: 195-217), que constituye el trabajo por un 

planeta sostenible. 

Lo que demanda la escuela de hoy es la reflexión del alumnado y del 

maestro, que de lugar a la creación de productos de investigación de segundo 

orden con la intención de mejorar nuestra sociedad. 

La Didáctica de las Ciencias Sociales actuales necesita un docente 

responsable y crítico con los materiales curriculares, dando prioridad a los 

problemas globales que nos afectan, y a partir de éstos, organizando los 
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contenidos a desarrollar durante el curso. Ulrich Beck, afamado sociólogo, 

señalaba: “Una visión cosmopolita significa unas ciencias sociales y unas 

humanidades que han abandonado el “nacionalismo metodológico” y que se 

toman en serio la globalidad y la vida social (humana) en el planeta Tierra.” 

(Beck, 2008: 19). 

La organización de los contenidos en función de problemas socialmente 

relevantes, casa con las palabras Beck. Se parte del estudio de un problema 

del presente y se trabaja en la resolución del mismo a partir de diversas 

fuentes. Con este tipo de métodos se pretende fomentar la participación del 

alumno y contribuir al desarrollo de su conciencia critica, así mismo, se 

favorece que el alumno construya conocimientos por si mismo.  

A simple vista pudiera parece, que este tipo de metodologías obvian esa 

“cultura útil” de la que hablaba Freire, pero no es así. Se puede realizar una 

propuesta didáctica que trabaje sobre una problemática actual y ponga en 

movimiento conceptos procedentes de diferentes disciplinas.  

La organización de los contenidos no responde a una secuencia 

cronológica, sino que se trata de algo más complejo (como la realidad misma) 

sobre lo que el alumno ha de reflexionar para poder comprender y actuar en 

consecuencia. 

Además, este tipo de metodología pretende la formación en valores como 

la democracia, la solidaridad y la justicia. Estos valores difícilmente se pueden 

transmitir bajo un paradigma unidireccional, donde el alumnado pinta, más 

bien, poco. 

Podría parecer que este tipo de metodologías no responde a ninguna 

secuencia didáctica. Nada más lejos de la realidad. Este tipo de metodología 

conlleva un gran trabajo por parte del profesorado, y sobre todo, por parte del 

alumnado, quien se convierte en sujeto activo de su propio aprendizaje.  

La secuencia que subyace en las orientaciones curriculares hacia 

problemas sociales relevantes es la siguiente:  

� Se parte de las ideas previas del alumnado;  



 “¡Adiós al Planeta Basura!. Una apuesta por  el Desarrollo Sostenible de los centros de 
Educación  Secundaria en la sociedad de usar y tirar” 
      María Cobo Higuera 

 

Trabajo Fin de Máster 
 

11 

� Después, se ponen en cuestión mediante el contraste de la 

información que conocen con las que conocen los demás y con las 

informaciones de las fuentes aportadas por el docente;  

� Para finalizar, se realizan actividades de recapitulación.  

Todo ello da lugar a la construcción de conocimiento de forma autónoma 

pero cooperativa del alumnado. 

El trabajo por grupos cooperativos y actividades relacionadas con la 

indagación, la confrontación de ideas y la recapitulación de resultados, 

constituyen una metodología mucho más seductora para el alumnado. En 

palabras de Morin: 

 

“La educación debe favorecer la aptitud natural de la mente para 

hacer y resolver preguntas esenciales y correlativamente estimular el 

empleo total de la inteligencia general. Este empleo máximo necesita el 

libre ejercicio de la facultad más expandida y más viva en la infancia y en la 

adolescencia: la curiosidad, la cual, muy a menudo, es extinguida por la 

instrucción, cuando se trata por el contrario, de estimularla o, si está 

dormida, de despertarla.” (Morin, 1999: 16). 

 

La evaluación de este tipo de aprendizajes puede resultar poco objetiva, 

por el hecho de que no hay una respuesta exacta a los dilemas que se 

plantean. Y puede que sea ese uno de los motivos que hacen que no 

predominen estos enfoques, junto con la comodidad del libro de texto y la 

propia inercia de un sistema educativo. 

A mi entender, se hace patente la necesidad de incluir problemas sociales 

relevantes en el currículo. La educación escolar es el escenario ideal donde, 

pueden y deben, ser atendidas estas cuestiones. Además, en la actualidad, 

tenemos un 100 % de escolarización en el alumnado hasta los 16 años. Se 

podría decir, que tenemos el futuro del planeta y de la civilización en nuestra 

mano, y eso es una gran responsabilidad. 

La globalización y todo lo que trae aparejado, debería ser incluido en los 

contenidos de las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Filosofía.  
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Por otro lado, y vista la dificultad para conectar con el alumnado a través 

de los métodos tradicionales, quizás sería más sencillo conectar con ellos 

desde orientaciones basadas en problemas sociales relevantes y de máxima 

actualidad. 

Lo que vive el alumnado actual requiere nuevos planteamientos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Estas nuevas necesidades del alumnado 

deben ser satisfechas por la Educación. A diferentes niveles: cognitivos y 

cognitivo lingüísticos, emocionales o de equilibrio personal, de relación 

interpersonal y de actuación e inserción social. 

En las últimas décadas se ha venido desarrollando por parte de un 

pequeño sector del profesorado, un modelo alternativo basado en la Educación 

para el Desarrollo, como bien resume Celorio en las siguientes líneas:  

 

“La Educación para el Desarrollo constituye una propuesta educativa 

que busca situar a las personas en condiciones de actuar políticamente, 

esto es, capaces de realizar análisis críticos de la realidad y de imaginar y 

proponer modelos de desarrollo satisfactorios y equitativos para todas las 

personas y pueblos.” (Celorio, 2007: 126). 

 

En honor a la verdad, este tipo de docente, no esta presente en todos los 

Centros Educativos.4 El profesorado debería autoevaluar sus metodologías y 

actuar en consecuencia. Si las cosas no funcionan con un determinado 

paradigma, es de recibo buscar el alternativo. 

En este sentido, el aprendizaje basado en problemas socialmente 

relevantes constituye un paso primordial para la consecución de un planeta 

                                                 
4 El profesor de la Universidad de Cantabria José Manuel Ruiz Varona está desarrollando una 
novedosa línea de trabajo e investigación en torno a la Educación para el Desarrollo y su 
puesta en práctica en las aulas de varios institutos de Cantabria, que pronto dará sus frutos. No 
pocas de las ideas desarrolladas sobre este asunto en el presente trabajo responden a las 
sugerencias y aportaciones de este profesor durante el Máster que concluimos con este 
trabajo. Véase: 
RUIZ VARONA, José Manuel (1996). “Educación para el Desarrollo: una apuesta globalizadora 
para el currículum de ciencias sociales (ESO)”. Aula de Innovación Educativa, 51, 47-50. 
RUIZ VARONA, José Manuel (1997). “Una experiencia de programación en torno al estudio de 
problemas sociales”. Aula de Innovación Educativa, 61, 18-19. 
RUIZ VARONA, José Manuel (2005). Pobreza, desigualdad y desarrollo humano. Santander: 
Consejería de Educación.  
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sostenible. Así pues, se hace preciso trabajar en la resolución de estas 

problemáticas desde el aula, como forma de contribuir a superar las 

desigualdades y los problemas medioambientales que hoy padecemos.  

¿Cómo tiene que ser el docente del siglo XXI? A mi entender, debe ser 

una figura que acompañe al alumnado en su proceso de aprendizaje. Sería una 

especie de guía del aprendizaje. Un persona que aconseja, propone, pregunta, 

provoca, facilita recursos,…todo ello con la finalidad de formar un ciudadano 

responsable, autónomo y critico.  

No creo que exista una metodología idónea, sino que el docente debe 

alternar el procedimiento que mejor convenga a los contenidos que se 

pretendan movilizar. 

 

3.2. El cine como recurso didáctico 

 

“La civilización democrática se salvará únicamente si hace del 

lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica, no 

una invitación a la hipnosis.”  

(Eco, 1997: 367) 

 

El cine en el aula contribuye a aumentar el acervo cultural del alumnado y 

constituye un recurso atractivo para todas las personas. Pero ¿por qué trabajar 

estos contenidos con el uso de la imagen?  

Nos consta que incrementa su motivación en su propio proceso de 

aprendizaje, lo cual facilita la asimilación de los contenidos. En este sentido, 

dicho alumnado ha crecido en un mundo en el cual la imagen les está llegando 

por diferentes medios. Están sometidos a ella y no les resulta complicado 

interpretarla. En palabras de María del Carmen Pereira y Carmen Urpi:  

 

“(…) los jóvenes de hoy día han crecido inmersos en y con los 

medios audiovisuales; en segundo lugar, que el cine les ayuda a superar 

las barreras en las que se había desarrollado su etapa infantil, 

permitiéndoles la entrada a otras experiencias reales o deseadas; y, por 

último, que este medio audiovisual favorece la labor educativa de formar a 

los jóvenes y de facilitarles una mejor integración en el mundo de los 
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adultos, puesto que permite presentarles multitud de aspectos de la 

realidad por medio de su escenificación cinematográfica”. (Pereira y Urpi, 

2005: 75) 

 

Propicia el análisis y la reflexión. La capacidad que tiene el cine para 

despertar sentimientos en el alumnado, difícilmente se puede encontrar en un 

libro de texto.  

Por medio de la experiencia cinematográfica el alumnado puede conocer 

una problemática global y percatarse de la inmensidad de factores implicados 

en éstas. Este medio tiene la capacidad de conectar con aquello que le es 

cercano al alumnado, con lo que favorece el aprendizaje.  

El cine tiene su propio lenguaje, digamos que se explica por sí mismo, 

pero a la vez, está sujeto a infinidad de interpretaciones. No deja de ser un 

texto, que, como tal, hay que interpretar.  

El cine de denuncia social constituye un recurso muy valioso para la 

presentación de una situación-problema. Promueve la reflexión y el intercambio 

de ideas entre el alumnado. En este caso concreto, el tema principal son los 

hábitos de consumo, la obsolescencia programada de los bienes materiales y 

su incompatibilidad con los principios de desarrollo sostenible.  

El cine documental sobre el consumo de bienes y los residuos que se 

generan es profuso.5 Comprar, tirar, comprar. La historia secreta de la 

                                                 
5 Veáse: BOOTE, Werner (2009). Plastic Planet (Documental). Alemania: Neue Sentimental 
Film. (Disponible en inglés en:  http://www.youtube.com/watch?v=RiJxFhI3u7w (16/06/12)). 
CONNACHER, Ian (2009). Addicted to plastic (Documental). Canadá: Cryptic Moth 
Productions. (Disponible en inglés en: http://www.youtube.com/watch?v=fbvbzfrNikg 
(16/06/12)). 
DANNORITZER, Cosima (2003). El que la brossa ens diu. (Si la basura pudiera 
hablar)(Documental). España: RTVE. 
ECOLOGISTAS EN ACCION (2008). Gran superficie (Documental). España: Ecologistas en 
acción. (Disponible en: http://video.google.com/videoplay?docid=-951982801193086340 
(16/06/12)). 
FEYDEL, Sandrine (2009). Océanos de plástico (Documental). Francia: Via Découverters. 
(Disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/noche-tematica-oceanos-
plastico/1120771/  (16/06/12)). 
GANDINI, Erik (2003). Surplus. Consumidores aterrorizados (Documental).  Suecia: ATMO. 
(Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=r74hghKB2ls (16/06/2012)) 
KLODAWSKY, Helene (2008). El poder de los centros comerciales (Documental). Canadá, 
Francia: Canadá Inc, Point du jour. 
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Obsolescencia Programada (Dannoritzer, 2011) nos introduce en la 

problemática de nuestro hábitos de consumo y los desequilibrios que generan a 

nivel global. A través del film, se va desarrollando una propuesta didáctica que 

pretende formar un ciudadano con capacidad de crítica, sentido de la 

responsabilidad y que asuma un papel activo para garantizar la sostenibilidad 

del planeta. 

 

3.3. La sostenibilidad en la escuela 

 

La Consejería de Educación, consciente de la necesidad de ofrecer 

respuestas desde el Sistema Educativo a los problemas planteados por la 

sociedad actual, apuesta por la integración de las problemáticas ambientales, 

económicas y sociales en los Centros.  

Para ello, dispone de diversos Programas, como es el caso de la Agenda 

21 Escolar, los Centros Sostenibles y los Huertos y Jardines Escolares. 

Los Centros Sostenibles constituyen el proyecto más ambicioso. Pero, 

¿Qué se entiende por un Centro Sostenible? ¿Qué se requiere para obtener 

dicha denominación?  

Son aquellos en los que los procesos de enseñanza aprendizaje se 

realizan con una perspectiva ambiental, produciendo una transformación de su 

vida interna a través de una práctica democrática basada en los principios de la 

sostenibilidad; en aquellos municipios en donde no se estén desarrollando 

programas de Agenda 21 local o en aquellos centros que priorizan el cambio 

interno de la práctica educativa frente a la participación municipal. 

                                                                                                                                               
LEONARD, Annie (Guionista) (2007). La historia de las cosas (Documental).  EEUU: Free 
Range Studios. (Disponible en: http://ecocosas.com/documentales/la-historia-de-las-cosas-
documental/ (16/06/12)) 
MADSEN, Michael (2009). Into the eternity (Documental). Suecia, Finlandia: ATMO, Film ´i 
Väst, Mouka Filmi. (Más información en: http://www.intoeternitythemovie.com/ (16/06/12)) 
MOREIRA, Paul (2010). Toxic Somalia: L'autre piraterie (Documental). Francia: Premières 
Lignes Télévision, ARTE France. (Disponible en:http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-
tematica/noche-tematica-toxic-somalia/1120779/ (16/06/12)) 
VAZQUEZ, Esther (Guionista) (2011). Ciberbasura sin fronteras (Documental). España: En 
Portada, RTVE. (Disponible en: http://www.rtve.es/noticias/20120606/portada-ciberbasura-sin-
fronteras/533464.shtml (16/06/12)). 
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Los Centros Sostenibles son una herramienta didáctica de gran valor que 

impregnan los contenidos de aprendizaje participativo, cooperativo y 

significativo. 

Inicialmente el centro educativo deberá hacer una autoevaluación desde 

una perspectiva educativa ambiental, la eco-auditoría, con la implicación de 

toda la comunidad educativa para que exista coherencia y eficacia en sus 

planteamientos didácticos.6 

Mi propuesta, para este centro sostenible, sería la creación de un ámbito 

interdisciplinar (como en el caso de los Programas de Diversificación) entre las 

diferentes disciplinas donde poder desarrollar contenidos relacionados con la 

sostenibilidad.  

Este tipo de contenidos demandan conocimiento que proviene de muy 

variadas disciplinas (Ecología, Economía, Geografía, Historia,..). Lo ideal seria 

poder destinarlo a segundo ciclo de la ESO, es decir, que el ámbito, además de 

ser interdisciplinar, fuera flexible y permitiera reunir alumnado que provenga 

tanto de 3º, como de 4º de la ESO. 

Además, me gustaría hacer un llamamiento para promover el desarrollo 

de propuestas didácticas basadas en el desarrollo de Competencias Básicas, 

mas que las propuestas basadas en los contenidos tradicionales. 

Investigaciones y experiencias laborales que se están llevando a cabo de 

acuerdo con los principios de sostenibilidad en Cantabria.7 

 

 

 

4.     Consumir para vivir o vivir para consumir. L a búsqueda de 

equilibrio social, económico y ambiental  

                                                 
6 Disponible en: http://www.educantabria.es/sostenibilidad/sostenibilidad/programas/centros-
sostenibles  
7 En la Universidad de Cantabria se están desarrollando líneas de actuación pioneras en la 
gestión de recursos sostenibles. Véase: TORRES LOZADA, Juan Carlos (2012).  
APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LA BIOMASA RESIDUAL DE LA INDUSTRIA DE LA 
MADERA. España: Universidad de Cantabria. 
 
Así mismo, se están desarrollando iniciativas empresariales impregnadas de esta sensibilidad 
medioambiental. Véase: 
http://www.aprovechamientodebiomasa.com/contactar/contactar.html  
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4.1. Introducción 

 

La presente propuesta es de carácter interdisciplinar y esta destinada a 

Segundo Ciclo de la ESO. 

La labor de concienciación del alumnado acerca de estas problemáticas, 

no se contradice con el desarrollo de los contenidos de la materia, sino que se 

complementa de forma interdisciplinar y contribuye a formar un ciudadano más 

crítico y responsable en la sociedad en la que vive. 

Consumir para vivir o vivir para consumir. La búsqueda de equilibrio 

social, económico y ambiental se enmarca en una Programación General Anual 

que contempla acciones encaminadas al Desarrollo Sostenible. 

 

4.2. Objetivos, competencias básicas y actividades 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS  ACTIVIDADES 
Ser capaz de leer y 

comprender.  
Ser capaz de 

expresarse tanto 
oralmente como por 
escrito con fluidez. 

Competencia en 
comunicación 

lingüística 

Organización de exposiciones orales 
y debates en los que se valorará el 
uso del vocabulario específico del 
área y la elaboración del discurso. 

Familiarizarse con 
el uso de 

representaciones 
gráficas, 

estadísticas, 
porcentajes, etc. 

Competencia 
matemática 

Extracción de los porcentajes de los 
gases efecto invernadero. Ser capaz 

de usar una hoja de cálculo para 
generar gráficos de consumo de 

bienes y energía, así como de las 
diferentes problemáticas 

medioambientales y sociales 
derivadas. 

Percibir el espacio 
físico en el que se 

desarrollan la vida y 
la actividad 

humana. 
Adoptar los 
principios de 

desarrollo 
sostenible. 

Competencia en 
el conocimiento 
y la interacción 
con el mundo 

físico 

Realización de observaciones en 
grupo sobre la influencia del hombre 

en el Medio Ambiente visionado y 
debate film y las salida de campo a 

un vertedero y un centro de 
tratamiento y revalorización de 
residuos (Meruelo) y labores de 

limpieza de riberas fluviales. 

Familiarizarse con 
el uso de Internet y 

Tratamiento de 
la información y 

Uso de Google Earth 
Trabajo con mapas interactivos 
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de otros medios 
digitales. 

competencia 
digital 

Visionado Film 
Cálculo de la huella ecológica 

Investigación en línea. 
Lograr un 

sentimiento de 
ciudadanía global 

Fomentar la 
práctica del diálogo 
y de la negociación 

como forma de 
resolver los 
conflictos. 

Competencia 
social y 

ciudadana 

Localización del en el espacio mundo 
Debate entre los alumnos sobre las 
causas y las consecuencias de las 
actividades humanas y las medidas 

correctoras para solventarlas. 

Conocer y valorar 
los recursos 

culturales y su 
necesidad de ser 

conservados. 

Competencia 
cultural y 
artística 

Recopilación de información, noticias 
e imágenes acerca de cinco o más 
manifestaciones culturales que se 

pueden ver alteradas por las 
actividades económicas. 

Conocer las propias 
potencialidades y 

carencias, y 
promover la 

confianza en uno 
mismo. Descubrir 

estrategias de 
aprendizaje. Ser 

capaz de 
autoevaluarse y 
autorregularse. 

Competencia 
para aprender a 

aprender 

Exposición grupal sobre la unidad. 
Posterior evaluación de la misma y 

proposiciones de mejora. Extracción 
de conclusiones. Elaboración de 

mapas conceptuales, resúmenes y 
síntesis.  

Disponer de 
habilidades sociales 

Ser capaz de 
imaginar, 

emprender, 
desarrollar y 

evaluar acciones o 
proyectos con 

creatividad, 
confianza, 

responsabilidad y 
sentido crítico. 

Autonomía e 
iniciativa 
personal 

Asumir un rol durante el juego. Ser 
creativo y razonar y justificar su 

posicionamiento a este respecto de 
forma crítica. Ser capaz de exponer 

sus ideas con claridad. 

 

 

 

 

 



 “¡Adiós al Planeta Basura!. Una apuesta por  el Desarrollo Sostenible de los centros de 
Educación  Secundaria en la sociedad de usar y tirar” 
      María Cobo Higuera 

 

Trabajo Fin de Máster 
 

19 

4.3. Metodología  

 

El profesorado proporcionará al alumnado las herramientas necesarias 

para el desarrollo de esta unidad. La figura del docente es la de “acompañante” 

o “guía”, si bien tendrán lugar algunas clases magistrales por su parte. Las 

clases expositivas, por parte del docente, se aplicarán básicamente para 

transmitir conocimientos abstractos y teóricos. 

El trabajo por grupos cooperativos es la metodología principal, 

concretamente la técnica del “rompecabezas” o “puzzle”. El alumnado se 

distribuirá en grupos elegidos por el docente. Hablaremos de grupos base y de 

grupos de expertos. 

Los grupos de base cooperativos funcionan durante toda la unidad y son 

grupos de aprendizaje heterogéneos con miembros permanentes, cuyo objetivo 

principal es posibilitar que sus miembros se brinden ayuda unos a otros. Estos 

grupos permiten establecer relaciones responsables y duraderas que los 

motivarán a esforzarse, a progresar ya alcanzar un buen desarrollo cognitivo y 

social. 

Los grupos de expertos estarán formados por miembros de los grupos 

base, de manera que en cada grupo de expertos deberá haber como mínimo, 

un miembro de cada uno de los grupos base, que será el encargado de llevar la 

información que extraiga de su grupo de expertos a su grupo base. 

La metodología tenderá a favorecer que el alumnado aprenda por si 

mismo, que descubra y desarrolle sus propias técnicas de aprendizaje. La 

realización de trabajos individuales y en grupo, permitirá al alumnado adquirir 

las destrezas enunciadas en el apartado de objetivos que buscan incentivar el 

desarrollo de las capacidades individuales y de las habilidades sociales. 

Se potenciaran aquellas actividades que hagan uso de las técnicas de 

indagación e investigación; tratando de conectar con el alumnado a partir de las 

experiencias mas cercanas; y que lo que aprendan tenga una aplicabilidad en 

su vida diaria. Los alumnos buscarán en el entorno local elementos acordes 

con la teoría transmitida; los documentarán por escrito o a través de fotografías 

o videos y extraerán conclusiones. 
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4.4. Ideas “fuerza” de la Unidad 

 

4.4.1. Hábitos de Consumo 

 

Los actuales hábitos de consumo de bienes y energía del mundo actual, 

poco o nada tienen que ver con los principios de desarrollo sostenible. Se hace 

patente la necesidad de concienciar al alumnado sobre algunas de estas 

problemáticas para que conozcan alternativas de futuro sostenibles. 

A medida que nos sumergimos en el tema del consumo, el tema se torna 

dramático, ya que debido a la falta de información de los y las consumidoras, 

determina que muchas veces desconozcamos la historia que hay detrás de un 

producto o de una determinada marca comercial.  

Muchos productos del mercado esconden una trastienda donde el trabajo 

infantil y las condiciones deplorables en las que trabajan millones de personas 

en el mundo. Loretta Napoleoni señala: 

 

“Casi todos los productos que consumimos tienen una historia, 

oculta y secreta, desde el trabajo de esclavos hasta la piratería, 

desde la falsificación al fraude, desde el robo al blanqueo de dinero. 

El caldo de cultivo mas peligroso para la economía canalla es el 

mercado global” (Napoleoni, 2011:19). 

 

Es en este contexto en el que surge un grupo de consumidores y 

consumidoras que deciden apostar por alternativas sostenibles. Es lo que se ha 

venido a denominar Consumo Consciente o Consumo Responsable. Les 

caracteriza una actitud crítica y ética hacia el consumo, es decir, reconocen su 

responsabilidad social y ambiental y actúan en consecuencia. 

En los últimos años nuestra economía ha ido evolucionando a partir de un 

capitalismo con orientación consumista. En este momento el consumo es la 

energía que mueve el motor de nuestra economía. Nuestra ansia por adquirir 

bienes y servicios es lo que mantiene engrasada la máquina económica.  
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De esta manera, consumir acaba constituyendo una manera de apoyar 

implícitamente unos procesos cuyas consecuencias medioambientales y 

sociales en muchos casos nos pueden parecer inaceptables.  

Muchas veces, lo que potenciamos con nuestro consumo, puede ser 

contradictorio con lo que queremos potenciar a nivel social o medioambiental. 

Es decir, podemos ser defensores del medioambiente y de la justicia social, 

mientras que estamos apoyando con nuestro dinero, muchas veces sin saberlo, 

un sistema de producción que va en la dirección contraria. 

Pese a que cada vez más gente está sensibilizada a este respecto, 

conseguir ser coherentes entre nuestras convicciones y nuestros actos como 

consumidores no es fácil.  

¿Cuáles son los problemas fundamentales para que no adoptemos los 

principios de consumo responsable?  

En primer lugar, la falta de información sobre las consecuencias sociales y 

medioambientales de los procesos de producción Esto solo se puede 

solucionar investigando e informándose. El hecho de que la información no 

esté a plena luz no quiere decir que no exista. 

En segundo lugar, la falta de alternativas donde comprar productos 

sostenibles. Una de las contradicciones de nuestro tiempo es que aquellas 

personas que deciden comprar de otra manera más ética tienen que dedicar 

más tiempo y más dinero a conseguir un producto.8 

 

 

                                                 
8 Véase: en los siguientes enlaces se puede acceder a diferentes iniciativas relacionadas 

con el Consumo Responsable, desde Comercio Justo a la Banca Ética. 
ALTERNATIVA3: www.alternativa3.com (18/06/12) 
CECJ: www.comerciojusto.org (18/06/12) 
CLAC: www.clac-pequenosproductores.org  (18/06/12) 
COOP57: www.coop57.coop (18/06/12) 
FIARE: www.fiare.org (18/06/12) 
GAP: www.gap.org.es (18/06/12) 
IDEAS: www.ideas.coop (18/06/12) 
LA CEIBA: www.laceiba.org (18/06/12) 
INTERMON: www.intermonoxfam.org (18/06/12) 
REAS: www.economiasolidaria.org (18/06/12) 
SETEM: www.setem.org (18/06/12) 
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4.4.2. Generación y Gestión de Residuos  

 

El consumo de materiales electrónicos en los países desarrollados, no 

solo es desmesurado, sino que encima no se recuperan, es decir, se convierten 

en residuos. Valga un ejemplo cuantitativo: “En Europa cada ciudadano 

produce cada año entre 20 y 25 Kg. de residuos eléctricos y electrónicos, y en 

2004, la cantidad recuperada fue sólo de 1-2 Kg. de material por persona.” 

(Molina y de San Benito, 2010: 70) 

Muchas veces, son los países subdesarrollados los que reciben nuestros 

residuos, lo cual no solo es inmoral, sino también ilegal, ya que quebranta los 

tratados internacionales a este respecto. “El traslado de los residuos desde 

países ricos a países más pobres plantea cuestiones de carácter ético, 

ambiental y de salud, entre otras.” (Molina y de San Benito, 2010: 74). 

La regla de las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar) es una propuesta sobre 

hábitos de consumo, popularizada por la organización ecologista Greenpeace, 

encaminados a generar hábitos favorables al Consumo Responsable.9 

Hace referencia a estrategias para el manejo de residuos orientadas a la 

sostenibilidad y, específicamente, pretenden la reducción en el volumen de 

residuos generados.  

Esta iniciativa fue presentada por el Primer Ministro de Japón, durante la  

Cumbre del G8 en 2004. Por otro lado, en 2005 se llevó a cabo una asamblea 

de ministros en la que se discutió con Estados Unidos, Alemania, Francia y 

otros 20 países para tratar el modo de implementar estas políticas a nivel 

internacional. 

 

4.4.3. Huella Ecológica 

 

Si relacionamos la capacidad de la Tierra para regenerar sus recursos con 

la demanda humana de recursos obtenemos un indicador de impacto ambiental 

al que se denomina Huella Ecológica. 

 

                                                 
9 Véase: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Actua/Ecotips/Las-tres-r/ (22/06/12) 
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Se define como 

 

“El área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, 

bosques o ecosistemas acuáticos) necesaria para producir los recursos 

utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población dada 

con un modo de vida específico de forma indefinida”.10 

 

El calculo de la Huella Ecológica puede llevarse a cabo a diversas 

escales. Así por ejemplo, se puede calcular la Huella Ecológica de una 

persona, la Huella Ecológica de una ciudad, la Huella Ecológica de un país,…  

Mediante este cálculo se pretende evaluar el impacto de nuestro modo de 

vida sobre el planeta y establecer una comparativa con la capacidad que tiene 

el planeta para auto-regenerarse. Se trata de un indicador clave para la 

sostenibilidad11. 

Este concepto es un indicador que pone en evidencia la necesidad de 

repensar nuestro modo de vida, el de los países desarrollados. Si este modo de 

vida se extendiera al resto del globo, sería imposible acceder a recursos para 

todos y todas.  

 

4.4.4. Obsolescencia Programada  
 
 

¿Qué se entiende por Obsolescencia Programada? La Obsolescencia 

Programada es 

 

“la planificación o programación del fin de la vida útil de un producto o 

servicio de modo que, tras un período de tiempo calculado de antemano 

por el fabricante o por la empresa de servicios durante la fase de diseño de 

dicho producto o servicio, éste se torne obsoleto, no funcional, inútil o 

inservible”.12 

 

                                                 
10 Loc. cit: https://www.facua.org/es/guia.php?Id=105 (22/06/12) 
11 Véase: Calcula tu Huella Ecológica:  http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/a1.asp 
(18/06/12) 
12 Loc. cit: http://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia_programada (22/06/12) 
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Corría el año 1932 cuando a Bernard London se le ocurrió terminar con la 

gran depresión a través de la Obsolescencia Programada y obligada por ley. 

Nunca se llegó a plasmarse en la legislación. 

No es hasta 1954, cuando Brooks Steven da a conocer al gran público 

este concepto al usarlo como titulo para una de sus conferencias sobre 

publicidad.  

La obsolescencia programada pretende el lucro económico en la sociedad 

de usar y tirar. Los objetos son diseñados y creados con una duración 

determinada y cuando dejan de servirnos se convierten en residuos. No se 

ajusta a la concepción de Desarrollo Sostenible. 

 

4.4.5. Teoría del Decrecimiento 
 
 

El sistema capitalista orientado al consumismo desmedido, es optimista 

cuando indicadores como la producción, el consumo, la inversión,…son 

elevados. Lo cual no significa que los estándares de vida de la población 

mejoren.  

Se hace patente la necesidad de un cambio de sistema económico donde 

no prime el crecimiento ilimitado, sino que seamos responsables y apostemos 

por la sostenibilidad. Por todo ello, es de justicia que el alumnado conozca 

otras alternativas de futuro, lo que les da la posibilidad de escoger el paradigma 

de vida al que acogerse. 

La Teoría del Decrecimiento, de la cual Serge Latouche, es uno de sus 

abanderados.  Se trata de una corriente de pensamiento favorable a la 

disminución controlada de la producción económica. Con esto, se pretenden  

establecer relaciones más equilibradas entre el ser humano y el medio 

ambiente.  
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4.4.6. Desarrollo Sostenible  
 

Por todos es sabido que habitamos un mundo cuyos recursos son finitos. 

El modo de vida capitalista no es compatible con los principios del Desarrollo 

Sostenible. 

¿Qué se entiende por Desarrollo Sostenible? “Desarrollo que satisfaga las 

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las 

generaciones futuras para atender sus propias necesidades” (Comisión 

Brundlandt, 1987)13 

Los principios que los sustentan tratan de que exista un equilibrio entre lo 

economico, lo social y lo ambiental. En la Cumbre de Río determinaron 27 

principio elementales para alcanzar el Desarrollo Sostenible.14 

 

4.5. Secuenciación de las actividades 

 

La propuesta didáctica responde a la siguiente secuencia: 

� Partimos de la presentación de una situación-problema al 

alumnado y de sus ideas previas a ese respecto. 

� El alumnado investiga y contrasta la información con sus 

compañeros/as y con las aportaciones del profesor/a. 

� Finaliza la propuesta con la elaboración de conclusiones y 

presentación al resto del grupo o clase. 

Se trata de una propuesta para llevar a cabo en 6 sesiones en el aula y en 

la sala de ordenadores. 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Loc. cit: disponible en: http://www.cinu.mx/temas/medio-ambiente/medio-ambiente-y-
desarrollo-so/ (12/06/2012). Se trata de la definición de desarrollo sostenible que aparece por 
vez primera en el documento Nuestro futuro común, elaborado en 1987 y conocido como 
Informe Brundtland de la Comisión Mundial de Medio Ambiente de la ONU 
14 Véase: http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml (22/06/12) 
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1ª Sesión: 

 

Se distribuye el alumnado en los Grupos Base y los Grupos de Expertos y 

se les explica en que va a consistir la unidad, así como los criterios e 

instrumentos de evaluación de la misma.  

Esta actividad esta diseñada para 4 Grupos Bases y 6 Grupos de 

Expertos. Cada Grupo de Expertos trabajará entorno a una de las ideas 

“fuerza” del apartado anterior. 

Los Grupos de Expertos estarán por formados por, al menos un miembro 

de cada Grupo Base y desarrollarán las labores de indagación. Además, serán 

los encargados de llevar los resultados de sus investigaciones a sus 

respectivos Grupos Base, de manera que todos tengan información sobre 

todas las cuestiones que trabajen. 

Para el desarrollo de la propuesta se hará uso del soporte digital para 

evitar el consumo de papel durante la misma. El profesorado y el alumnado 

dispondrán de una carpeta en Dropbox donde podrán encontrar los recursos 

necesarios para orientar sus investigaciones y organizar la información para 

presentarla. 

Su evaluación se realizará en base al Informe Individual que realicen una 

vez finalizada la propuesta (35%) y al Informe de Grupo Base (65%). Para 

ambos Informes se le facilitara al alumnado por correo electrónico las 

características que deberán tener.  

Para la detección de las Ideas previas partimos de una práctica común 

denominada “tormenta de ideas”. 

 

2ª y 3ª Sesión: 

 

Para el desarrollo de estas sesiones se proporcionará al alumnado una 

guía para el visionado de la misma. 

Se procederá a la proyección del documental Comprar, tirar, comprar. La 

historia secreta de la Obsolescencia Programada de Cosima Dannoritzer. 
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Una vez finalizada, procederemos al debate entre el alumnado que se 

organizará a partir de una guía de preguntas que facilite el o la docente. 

 

4ª Sesión:  

 

Investigación en línea con los Grupos de Expertos en la sala de 

ordenadores. Cada uno de los grupos trabara en una de las ideas “fuerza” 

anteriormente comentadas. Distribución por grupos: 

Grupo Expertos A: Hábitos de Consumo 

Grupo Expertos B: Generación Y Gestión de Residuos 

Grupo Expertos C: Huella Ecológica 

Grupo Expertos D: Obsolescencia Programada 

Grupo Expertos E: Teorías del Decrecimiento 

Grupo Expertos F: Desarrollo Sostenible 

Cada uno de éstos contará con una guía de preguntas que les ayude a 

orientar sus investigaciones en Internet. 

 

5ª Sesión: 

 

Estas últimas sesiones se realizarán en los Grupos Base. El alumnado 

tendrá que poner en común los resultados de sus labores con los Grupos de 

Expertos, así como cumplimentar sus respectivos cuadernillos individuales para 

entregarlos al final de la unidad. 

 

6ª Sesión: 

 

Cada uno de los Grupos Base realizará un trabajo mediante el uso de la 

cámara digital y la edición de video. El producto resultante será de menos de 

cinco minutos por cada grupo. Pudiendo ser un anuncio publicitario a favor del 

Consumo Responsable, un cortometraje de denuncia o un cortometraje de 

ficción.  

Presentación de los reportajes por parte de los Grupos Base. 
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Los reportajes se colgaran en la web del IES. 

 

4.6. Evaluación y autoevaluación  

 

Evaluación:  

 

Parámetros a evaluar: Motivación, atención, participación, expresión oral y 

escrita, nivel de comprensión, creatividad, actitudes y valores, trabajo en 

equipo, conocimiento del mundo, mejora de la comprensión, interpretación, 

ampliación de vocabulario, ampliación de expresión, autonomía personal 

El trabajo en grupo vendrá a determinar el 65 % de la evaluación, 

mientras que el 35% restante, provendrá del Cuadernillo Individual. 

Se valorara tanto el trabajo diario como la adquisición de habilidades por 

parte del alumnado.   

Evaluación contínua: Esta evaluación se realizará en todas las sesiones, 

ya que es importante que el docente observe el desarrollo de todas las 

actividades y las capacidades y actitudes de los estudiantes. 

Criterios de evaluación:  

� Identifican las interrelaciones entre los diversos factores que 

intervienen en las dinámicas que se establecen a nivel mundial; 

� Localizan en el tiempo y en el espacio los hechos;  

� Manejan y utilizan las diferentes herramientas de la red propuestas; 

� Adquieren un vocabulario básico sobre la temática; 

� Seleccionan la información y la comunican con fluidez a los demás;  

� Participan de los debates y trabajos;  

� Utilizan las TIC de forma responsable;  

� Comprenden los fenómenos sociales e históricos;  

� Desarrollan valores y actitudes favorables a los principios de 

Desarrollo Sostenible; 

� Mantienen una actitud, interés y esfuerzo adecuados. 
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Autoevaluación: 

 

¿La unidad didáctica ha sido pesada para los alumnos o más bien ha sido 

demasiado fácil? 

¿Cómo puedo mejorarla? 

¿Los estudiantes comprenden las ideas “fuerza” que han estado 

trabajando? 

¿Cómo puedo hacer para mejorar la situación? 

¿Se han alcanzado todos los objetivos planteados? 

¿Qué aciertos y qué errores he tenido a la hora de aplicar la propuesta en 

cada sesión? 

¿En qué aspectos concretos puedo mejorar? 

Durante el desarrollo de la unidad didáctica, se irán anotando cuantas 

observaciones resulten de interés. Y, al término de la misma, se facilitará al 

alumnado una encuesta que les permita evaluar aspectos varios referidos tanto 

a la concepción de la propia propuesta como a los logros tras su realización. 

En el diseño de la unidad se procederá a incluir todas las observaciones y 

valoraciones recogidas con vistas a posibilidad de usos futuros con otro grupo 

de alumnos/as. Todo ello encaminado a la mejora del proceso de aprendizaje 

del alumnado.  

 

5.    Conclusiones 

 

El paradigma tradicional no responde a las necesidades del presente por 

lo que se hace patente la necesidad de un cambio de mirada. 

El profesorado actual se enfrenta un reto ambiental y social, y la escuela 

actual es un escenario óptimo para el desarrollo de contenidos ligados al 

desarrollo sostenible. 

La comunidad educativa se debe implicar de lleno en pro de la 

sostenibilidad. Es labor de todos y todas trabajar en favor de un planeta donde 

no existan desigualdades, así como garantizar a las generaciones futuras la 

disponibilidad de recursos. 
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Las TIC y el material audiovisual suponen un recurso a reivindicar, 

liberándonos del vasallaje de los libros de texto. Internet, siempre que se use 

con responsabilidad y se consulten las fuentes adecuadas, es una herramienta 

vital en la educación de nuestros días. 

La escuela actual está necesitada de propuestas innovadoras que 

favorezcan el aprendizaje del alumnado. La sociedad de usar y tirar demanda 

un/a docente que reflexione sobre su propia práctica y actúe 

consecuentemente. 

No se trata de que aprendamos a obedecer, sino de que aprendamos a 

pensar con el fin de mejorar las cosas. Se hace patente la necesidad de una 

escuela que apueste por un paradigma más democrático. 
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9. Anexo 

 

 

 

La Escuela Sostenible.  

Manual de Buenas Prácticas en la 

Educación Secundaria 
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Los centros educativos como motor de cambio social. “Piensa 

globalmente, actúa localmente” 

 

¿Cómo podemos contribuir a garantizar la sostenibil idad? Algunas 

recomendaciones para…. 

 

Tod@s: 

 

� Consumir el agua con responsabilidad. 

� No utilizar el inodoro como si fuera un cubo de la basura. Usar el 

cubo sanitario; 

� Utilizar, en la medida de lo posible, la luz natural; 

� Evitar la generación de residuos, por ejemplo, evitar productos de 

la cafetería que estén envasados; 

� Evitar el gasto innecesario de papel mediante el uso de carpetas 

compartidas, correo electrónico, web, blog,..; 

� Cuando sea imprescindible su uso, velar porque éste sea reciclado; 

� Reutilizar cuadernos, libretas,…que dispongan de hojas en blanco 

para trabajar sobre ellas y así evitar el consumo irresponsable; 

� Consumir productos locales y que lleven el embalaje 

imprescindible; 

� Reducir el consumo eléctrico apagando los monitores de los 

ordenadores, dado que el consumo del “stand by” supone un gasto 

innecesario 

 

Alumnado: 

 

� Favorecer la cooperación entre el alumnado, prestando sus libros 

usados a los que vienen detrás; 

� Hacer participes a las familias de los principios de Desarrollo 

Sostenible, así como del Consumo Responsable. 
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Profesorado: 

 

� El profesorado debe tratar reducir el gasto de papel y apostar por el 

soporte digital, en la medida de lo posible; 

� Apostar por la didáctica sostenible. Por formar un ciudadano “que 

piense globalmente y actué localmente” 

� Los profesores y profesoras que vivan cerca del Centro pueden 

hacer uso del transporte publico; 

� Los y las que se desplacen de otros municipios podrían compartir 

vehiculo, en la medida de lo posible; 

� Priorizar aquellas salidas didácticas que estén relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Por ejemplo, visitar una Estación Depuradora 

de Aguas Residuales, un Centro de Tratamiento de Residuos o una 

repoblación forestal con arbolado autóctono. 

 

Equipos Directivos: 

 

� Cerrar levemente la llave de paso general del Instituto; 

� Reparar los grifos o ducha que gotean o sustitúyelas por sistemas 

eficientes; 

� Comunicar las fugas de agua a la entidad que gestione el 

abastecimiento de agua en el municipio en que se localice el 

Centro; 

� Sustituir el alumbrado incandescente por lámparas de sodio o tubos 

fluorescentes;  

� Velar por el mantenimiento de prácticas sostenibles en los 

miembros de la comunidad educativa; 

� Favorecer las iniciativas encaminadas a reducir, reutilizar y reciclar; 

� Incorporar los principios del Desarrollo Sostenible a su Proyecto 

Educativo de Centro; 

� Apoyar la Coeducación; 
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� Promover entre todos las personas que constituyen la comunidad 

educativa los principios de Desarrollo Sostenible; 

� Velar porque los restos de residuos orgánicos de la cafetería sean 

utilizados para hacer compost (abono procedente de residuos 

orgánicos). 

� Sería interesante invertir en Energías Renovables. Algunos Centros 

cuentan con sistemas de producción de energía solar térmica para 

calefacción y agua caliente. 

 

Sabias que… 

 

� Instalando una cisterna de doble pulsador se reduce a la mitad el 

consumo de agua. 

� Mientras que los inodoros tradicionales gastan hasta 9 litros de 

agua por descarga, hay otros de bajo consumo que emplean 6 

litros y disponen de un sistema para reducir el caudal de agua en el 

vaciado de la cisterna. 

� Utilizar bombillas de bajo consumo supone un ahorro del 80% en 

energía eléctrica. 

� Evitamos la emisión de 800 gramos de CO2 a la atmósfera cuando 

ahorramos 1 Kilovatio hora de electricidad. 

� Para la fabricación de 1 Tonelada de papel se necesitan 17 

árboles, 100 m3 de agua y 7600 Kw. de energía. Por el contrario, 

para la fabricación de papel reciclado se necesitan 20 m3 de agua y 

2850 Kw., y no se necesitan árboles.  

� Los plásticos representan el 14 % del peso de la bolsa de la 

basura. Si se los incinera contaminamos el aire con emisiones de 

CO2 y otros gases tóxicos. Si se los entierra pueden tardar 1000 

años en degradarse. 

� Si se consigue reducir a la mitad el papel empleado en envases y 

embalajes se evitaría la tala de 60 millones de árboles cada año. 
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� Para abastecer de oxigeno a una sola persona al día se necesitan 

22 árboles. 

 

Algunos “trucos” caseros 

 

� Introducir una botella de agua de litro y medio en cada deposito de 

la cisterna para reducir el consumo de agua mediante la 

reutilización de los residuos. 

� Fabricar un horno solar con cartón y un espejo15.  

� Una botella plástica de PET, agua y unas gotas de cloro, se puede 

lograr iluminar un espacio con muchísimo éxito y muy bajo 

presupuesto16, consiguiendo la misma luz que si tuviera 40 o 60 kw 

de potencia. 

 

Fuentes en Internet  

 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA VIDAD DIARIA 

(UNIVERSIDAD DE GRANADA).  

Disponible en: http://www.ugr.es/~gabpca/vida-diaria.pdf (11/06/12) 

YOUTH X CHANGE (UNEP;UNESCO).  

Disponible en: http://www.youthxchange.net/main/home.asp 

(18/06/12) 

 

  
 

 

                                                 
15 Véase: http://cocinasolares.blogspot.com.es/2010/02/horno-solar-casero-muy-facil-de-
hacer.html (22/06/12) 
16 Véase: http://lashojasverdes.wordpress.com/category/consejos-caseros-para-cuidar-el-
medio-ambiente/ (22/06/12) 


