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RESUMEN 

 

La relación Población-Recursos-Medio Ambiente ha dado lugar a multitud 

de debates en torno a la problemática ambiental inequívoca a la que nuestro 

planeta hace frente desde hace varias décadas, al tiempo que ha supuesto la 

aparición de nuevos conceptos merecedores de atención. Es el caso del 

término de huella ecológica que, estrechamente ligado al de biocapacidad, van 

a servir como herramientas de medición de la capacidad de un área 

biológicamente productiva de generar regularmente recursos renovables y 

absorber los residuos resultado del proceso de consumo de los mismos, y de la 

capacidad de carga del planeta, respectivamente. La relación entre ambos 

indicadores a favor de un mayor impacto que capacidad de generación va a dar 

lugar a la concepción de déficit ecológico. 

Favorecer la conciencia ambiental desde la escuela se plantea como una 

tarea indispensable de nuestro sistema educativo, tomando en consideración la 

fragilidad de nuestro planeta, el uso irresponsable que de sus recursos 

estamos haciendo y el incierto futuro al que hacemos frente. La relación 

Población-Recursos-Medio Ambiente se plantea, en este sentido, como hilo 

conductor del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, entendida como 

un problema socio-ambiental relevante, en el contexto de la Educación 

Ambiental y desde un punto de vista transversal, aplicado de manera concreta 

a una unidad didáctica. 

 

Palabras clave: Población-Recursos-Medio Ambiente, biocapacidad, huella 

ecológica, Educación Ambiental 
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ABSTRACT 

The relation among Population-Resources-Environment has created a lot 

of discussions related to the potential problems that our planet is facing for the 

last decades. At the same time, it has surged new concepts important enough 

to catch our attention. This is the case of the ecological footprint, which is 

strictly related to the term of biocapacity. These two concepts will work as 

measuring tools of the capacity of a determined area biologically productive to 

generate regularly renewable resources and absorb residual substances as a 

result of the consuming effect of the first ones, and the planet’s carrying 

capacity, respectively. The relationship between both indicators having into 

account the result of a bigger impact than the capacity of generating resources 

will create the situation of ecological deficit. 

Improve and develop the environmental conscience from the school is 

planned like an indispensable task of our educative system, keeping in mind the 

fragility of our planet, the irresponsible use of resources by the human behavior 

and the uncertain future we are discovering. The relation among Population-

Resources-Environment is considered as the conductor thread of the 

educational process inside the classroom, understood as a socio-environmental  

problem, in the atmosphere of the Environmental Education and applied to a 

determined didactic unit. 

Keywords: Population-Resources-Environment, biocapacity, ecological 

footprint, Environmental Education 
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INTRODUCCIÓN 

 

El vínculo Población-Recursos-Medio Ambiente, a pesar de constituir una 

relación intrínseca al propio desarrollo socioeconómico y ambiental patente 

desde los inicios de la civilización, ha empezado a despertar interés en las 

últimas décadas en relación con la problemática ambiental derivada del 

inexcusable desequilibrio entre dichas variables (calentamiento global, pérdida 

de biodiversidad, rotura de la capa de ozono, etc.). Las consecuencias 

sociales, ambientales y culturales de la globalización se hacen cada vez más 

patentes y precisan, sin mayor demora, de un cambio en las actitudes de las 

sociedades. 

La naturaleza tiene la capacidad de restaurar sus recursos renovables a 

una determinada velocidad, esto es, tasas de regeneración. A pesar de ello, los 

seres humanos consumimos estos recursos renovables a unos ritmos cada vez 

mayores y muy por encima de la capacidad de regeneración del Medio 

Ambiente. Así pues, la problemática ambiental no reside tanto en qué y cuánto 

consumimos sino en a qué ritmo lo hacemos. El cada vez más acelerado y 

desordenado uso de recursos naturales ha supuesto el agotamiento de parte 

de ellos así como la escasez y degradación, en muchas ocasiones irreversible, 

de buena parte de otros. Frente a esta problemática, cada vez es mayor la 

necesidad de llevar a cabo un planteamiento global orientado a la preservación, 

planificación y gestión de los recursos desde un punto de vista sostenible. Ante 

esta situación, surge la idea de utilizar indicadores que midan la capacidad de 

un determinado área de generar de manera regular recursos renovables y de 

absorber los residuos emitidos tras el proceso de consumo de dichos recursos 

(biocapacidad) y del impacto ambiental resultante de la cada vez mayor 

demanda de recursos naturales por parte del ser humano (huella ecológica). 

La Educación Ambiental, desde la escuela, se postula como herramienta 

válida para promover el Desarrollo Sostenible, un desarrollo basado en la 

compatibilidad de crecimiento económico y protección de Medio Ambiente. Una 

educación cuyo papel es esencial para desarrollar una conciencia ambiental en 
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todos los miembros de la sociedad que favorezca un cambio en la actitud frente 

al medio natural y que promueva la ética, responsabilidad y sensibilización 

ambiental con objeto de llevar a cabo actuaciones sociales acordes a nuestras 

necesidades y en sintonía con las capacidades del planeta, logrando en última 

instancia dar respuesta a la problemática ambiental a la que nuestro planeta y 

sociedades hacen frente. 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

La evidente crisis ambiental a la que hacemos frente pone de manifiesto 

la necesidad ineludible de intervenir, de pensar globalmente para actuar 

localmente. Las cada vez mayores problemáticas ambientales dan cabida a un 

elemento que, si bien ha estado presente desde antiguo, es en estos 

momentos de incertidumbre ambiental cuando está captando mayor interés: la 

preservación del Medio Ambiente, la compatibilización de desarrollo económico 

y protección de la naturaleza, esto es, Desarrollo Sostenible. Y es 

precisamente desde la escuela desde donde se pueden arraigar actitudes y 

valores que favorezcan este desarrollo sustentable. 

De acuerdo con la principal finalidad de la Ley Orgánica de Educación 

2/2006, de 3 de mayo, y su posterior modificación en la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, de formación 

integral de las personas para su inclusión como individuos activos 

responsables en la sociedad tanto individual como colectivamente, y lo 

dispuesto en Decreto 38/2015, de 22 de mayo, por el que se establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria que apunta a Conocer y valorar el patrimonio histórico, natural y 

cultural, y las tradiciones de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y contribuir 

a su conservación, difusión y mejora, se plantea la impartición de manera 

transversal de la Educación Ambiental como herramienta clave para lograr lo 

dispuesto previamente. De manera más concreta, se propone la introducción 
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de la materia a través de una unidad didáctica específica en la asignatura de 

Geografía e Historia en el currículo de 3º de la ESO, al amparo de la LOMCE, 

tras haber sido tratados a lo largo de cursos anteriores y en el propio nivel “El 

medio físico” (Medio físico; Acción del hombre sobre el Medio Ambiente y sus 

consecuencias; y Problemas medioambientales) y “El espacio humano” 

(Organización territorial; La población; El proceso de urbanización; Actividades 

humanas: áreas productoras del mundo; Sistemas y sectores económicos; 

Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo Sostenible; e 

Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos) y antes de comenzar 

el Bloque 2. “La Historia”. 

El tratamiento que a la Geografía como disciplina escolar y, en general, a 

las Ciencias Sociales, se le hace desde antiguo se aproxima más a un saber 

memorístico basado en la mera transmisión de conocimientos que a un 

verdadero estudio de nuestro territorio, fin último este de la ciencia geográfica. 

Y es que el carácter multiparadigmático de la Geografía no puede quedar 

relegado a un traspaso de información unidireccional, con frecuencia poco 

significativo, que poco tiene que ver con el aprendizaje para la vida real. En 

este contexto de la Geografía de la Vieja Escuela como ciencia de contenidos 

se postula como hilo conductor de la materia el planteamiento de una 

problemática socio-ambiental real, relevante, en consonancia con el propio 

título que a la materia de Ciencias Sociales se le otorga, presentándose de esta 

manera una nueva concepción de la Geografía como disciplina al servicio de 

nuestra realidad: la crisis ambiental. Una crisis que tanto tiene que ver con 

nuestras sociedades como con nuestro planeta y cuya resolución tiene un 

componente enteramente social. 

A la luz de lo expuesto, queda debidamente justificado el interés de lo 

planteado en el presente trabajo, por considerarse una temática de relevancia a 

nivel global y cuyo tratamiento desde la escuela podría traducirse en una 

mejora de la problemática ambiental que tanto nos está afectando y sobre la 

cual tan poco hacemos. 
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De esta manera, mediante el estudio de las relaciones ser humano-medio 

y las consecuencias derivadas de las mismas se pretende abordar una 

problemática global de carácter social y ambiental mediante el desarrollo de 

una actitud proambiental desde la escuela, utilizando como herramienta básica 

la Educación Ambiental. 

Para el tratamiento de la crisis ambiental como una problemática socio-

ambiental relevante desde la escuela es imprescindible actuar bajo el amparo 

de la ley, en sintonía con el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, por el que se 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. De una manera más concreta y, atendiendo al marco 

de la Educación Ambiental como elemento transversal en nuestro sistema 

educativo, se establece como objetivo fundamental del presente trabajo el 

siguiente, en sintonía con el currículo oficial vigente: 

“La conciencia y estudio de un problema socio-ambiental acuciante, 

de interés desde diferentes disciplinas y especialmente relevante en el 

campo de la ciencia geográfica, que promueva una moralidad y ética 

ambiental en el alumnado empleando como herramienta básica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje la Educación Ambiental”. 

El logro de este objetivo principal supone la consecución de una serie de 

objetivos específicos: 

-Replantear la disposición del currículo vigente para la Educación 

Secundaria Obligatoria, organizado de acuerdo a contenidos específicos, 

orientándolo al tratamiento de problemas sociales y ambientales relevantes 

como vehículo para el desarrollo de valores, actitudes y competencias. 

-Reorganizar los contenidos de la etapa y nivel educativo de manera que 

atiendan a la problemática derivada de la relación Población-Recursos-Medio 

Ambiente. 
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-Repensar las estrategias metodológicas y didácticas para fomentar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje innovador que permita el desarrollo de un 

pensamiento crítico y autónomo en el alumnado. 

-Utilizar medios y recursos renovados que logren motivar al alumnado 

hacia la materia. 

-Fomentar una actitud proactiva, participativa, colaborativa y cooperativa 

en el alumnado, dentro de un sistema basado en el concepto de inteligencias 

múltiples, en el que todos los alumnos y alumnas contribuyan al aprendizaje 

conjunto.  

-Favorecer la reflexión en el alumnado en torno a problemas sociales y 

ambientales relevantes, siendo capaz de relacionar contenidos con situaciones 

de la vida real, esto es, aprendizaje significativo. 

-Construir y desarrollar un nuevo modelo de pensamiento y actuación que 

permita un equilibrio a largo plazo entre las esferas social, económica y 

ambiental, potenciando el sentido de responsabilidad conjunta hacia el entorno. 

-Capacitar para el análisis de problemáticas socio-ambientales, para el 

debate sobre posibles soluciones y alternativas al sistema socioeconómico 

actual y para la toma de decisiones, tanto individuales como colectivas. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Desde un punto de vista metodológico, el tratamiento y consideración de 

un problema socio-ambiental relevante, como la relación de desequilibro entre 

Población-Recursos-Medio Ambiente, se apoya en una serie de fuentes 

bibliográficas que, en consonancia con la legislación oficial vigente en materia 

de Educación, van a permitir un estudio pormenorizado de la problemática en 

cuestión, aplicable al proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado desde la 

escuela y enmarcado dentro de la materia de Geografía e Historia. En este 
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sentido, se aborda el presente trabajo a través de una serie de fases orientadas 

a la consecución de los objetos planteados:  

En primera instancia, se justifica la relevancia de la problemática expuesta 

y su interés desde la ciencia geográfica por su valor social y ambiental, 

resaltando la importancia del tratamiento de contenidos desde la escuela 

mediante problemas socio-ambientales relevantes para la formación integral de 

las personas. Como base fundamental de la temática a tratar se establece un 

marco teórico que sostenga la propuesta de trabajo, en el cual se desarrolla la 

problemática central y la Educación Ambiental como herramienta didáctica para 

su tratamiento. 

A continuación se plantea una propuesta de unidad didáctica para el 

curso de 3º de la E.S.O., en sintonía con lo expuesto previamente, cuyo hilo 

conductor es la problemática socio-ambiental derivada de la relación entre 

Población-Recursos-Medio Ambiente. 

Por último, el trabajo finaliza con la presentación de una serie de 

conclusiones a modo de balance sobre la viabilidad y efectividad del 

tratamiento de problemas reales a través de contenidos académicos y de su 

valor como herramienta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y RELEVANCIA DEL TEMA 

 

3.1 La relación Población-Recursos-Medio Ambiente 

 

El vínculo Población-Recursos-Medio Ambiente, a pesar de constituir una 

relación intrínseca al propio desarrollo socioeconómico y ambiental patente 

desde los inicios de la civilización, ha empezado a despertar interés en las 

últimas décadas en relación con la problemática ambiental derivada del 

inexcusable desequilibrio entre dichas variables (calentamiento global, pérdida 
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de biodiversidad, rotura de la capa de ozono, etc.). Las consecuencias 

sociales, ambientales y culturales de la globalización se hacen cada vez más 

patentes y precisan, sin mayor demora, de un cambio en las actitudes de las 

sociedades. 

Como punto de partida conviene señalar que “el ser humano se encuentra 

inmerso en una intrincada red, constituida de sistemas” (Kassas y Laliena, 

1989)1. De esta manera y, haciendo referencia al ámbito sustentador de 

cualquier desarrollo posterior, la Biosfera constituye el “sistema vivo” del 

planeta y tiene capacidad de autorregulación ejerciendo un control del medio 

físico-químico. Por su parte, la Sociosfera, derivada de las actividades 

antrópicas, constituida por instituciones sociales, políticas, económicas y 

culturales y de carácter plenamente artificial, se relaciona directamente con la 

Biósfera a través de una serie de estructuras, pudiendo señalar en este sentido 

la Tecnosfera, construida por el ser humano ante los crecientes deseos -y no 

necesidades- de dominar la naturaleza y constituida de esta manera por los 

asentamientos de población, las infraestructuras de transporte, las 

instalaciones industriales y cualquier elemento de nueva construcción por parte 

del ser humano. 

Las interrelaciones existentes entre estas tres esferas se presentan, pues, 

como escenario de la problemática existente entre Población-Recursos-Medio 

Ambiente, y es que, sin Medio Ambiente no hay Recursos y, por ende, no 

hubiera Población. Una relación interdependiente que, sin lugar a duda, no 

puede tener un fatídico final. 

 

 

 

                                                 
1
 Kassas y Laliena en su obra “Los tres sistemas y el ser humano” (1989) desarrollan la 

idea de que la humanidad forma parte de un enmarañado sistema de relaciones 

desajustado en el que las consecuencias se dan en cadena. Dentro de los sistemas 

naturales el ser humano ha creado sistemas artificiales que han dado origen a una 

problemática ambiental. 
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Fig. 1: Esquema de las relaciones Población-Recursos-Medio Ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este contexto, en el Medio Ambiente se desarrollan una serie de 

interrelaciones que permiten señalar que dicho medio es un sistema abierto 

desde el punto de vista de la energía y cerrado desde la perspectiva de la 

materia, que es finita. Este sistema cerrado, no obstante, está compuesto por 

subsistemas abiertos  (Geosfera, Hidrosfera,  Biosfera y Atmósfera) que 

intercambian materia entre ellos mediante flujos biogeoquímicos, lo cual 

permite un reciclado continuo de materia, de manera que, aunque la cantidad 

de recursos es finita, se puede hacer un uso indefinido de los mismos. Se trata, 

pues, de un sistema en equilibrio dinámico en el que las consecuencias tienen 

lugar en cadena. De esta manera, el Medio Ambiente presenta funciones de 

suministrador de recursos, de receptor de residuos y de soporte físico. 
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La situación actual en el contexto de globalización en el que nos 

encontramos sumidos se caracteriza por un continuo incremento de la 

población, del nivel y de la calidad de vida, lo cual se traduce en una mayor 

demanda de recursos, de servicios ambientales y de generación de residuos, 

siendo la consecuencia una sobreexplotación de recursos que genera escasez, 

agotamiento, y una sobreproducción de residuos que deriva en contaminación. 

El resultado último, un fuerte impacto sobre el Medio Ambiente y un colapso del 

sistema. 

 

3.2. Los conceptos de huella ecológica, biocapacidad y déficit 

ecológico 

 

La creciente preocupación por la finitud de los recursos naturales en 

relación con los cada vez más acelerados ritmos de consumo por parte de las 

sociedades ha dado lugar a la aparición de una serie de indicadores que, 

desde los años ochenta y noventa, se han utilizado para medir el impacto de la 

actividad humana sobre el medio (OECE, 2008)2. Es el caso de los conceptos 

de huella ecológica y biocapacidad, los cuales se postulan como herramientas 

válidas para el estudio y tratamiento de la problemática derivada de la relación 

de desequilibrio entre Población-Recursos-Medio Ambiente. 

El término de huella ecológica es definido por sus propios autores Mathis 

Wackernagel y William Rees (1996)3 como “el área de territorio ecológicamente 

productivo necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los 

residuos producidos por una población definida, con un nivel de vida específico, 

indefinidamente, independientemente de la localización de esta área”. Mediante 

                                                 
2
 Como parte de su compromiso de transparencia y para proporcionar una mayor 

información al público, la OCDE desarrolla desde los años ochenta y noventa una serie 

de indicadores ambientales internacionales, cada uno con propósitos específicos, 

recogidos en su informe “Key environmental indicators” (2008). 
3
 Wackernagel y Rees en su obra “Our Ecological Footprint. Reducing Human Impact 

on the Earth” (1996) definen y realizan un análisis de la Huella Ecológica a diferentes 

escalas, señalando una serie de consecuencias ambientales derivadas del 

comportamiento humano y presentando diferentes propuestas de solución a nivel 

individual, comunitario, nacional y mundial. 
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el cálculo de este indicador es posible conocer el impacto ambiental de una 

determinada sociedad en un momento dado. 

La metodología para el cálculo de este indicador se basa es la estimación 

de la superficie productiva necesaria para satisfacer el ritmo de consumo de las 

sociedades. Para calcular el valor de la huella ecológica, se contabiliza el 

consumo en unidades físicas para, posteriormente, transformarlo en superficie 

biológica productiva mediante una serie de indicadores de productividad. Por 

último y, teniendo en cuenta la distinta productividad de cada superficie, es 

necesario normalizarlas mediante factores de equivalencia, obteniendo la 

relación entre la productividad biológica de cada superficie respecto al 

promedio de productividad de la superficie del planeta. El resultado se suele 

expresar en hectáreas por habitante y año (ha/hab/año) si se realiza el cálculo 

para un habitante, o en hectáreas totales si se realiza para el total de una 

población que ocupa una determinada área (véase Anexo, Fig. 2: Esquema 

simplificado del cálculo de la huella ecológica). 

El actual sistema de vida de las sociedades modernas cada vez dificulta 

más la asociación entre consumo de recursos naturales y producción de 

residuos con el impacto derivado sobre el Medio Ambiente. En este sentido, el 

indicador de huella ecológica permite considerar la interdependencia existente 

entre el trinomio Población-Recursos-Medio Ambiente ya que pone de 

manifiesto la superficie terrestre necesaria para satisfacer un determinado nivel 

de consumo. Al mismo tiempo, la aplicación del concepto de huella ecológica 

permite realizar estudios comparativos y de tendencia en términos de 

sostenibilidad de un mismo área y de territorios diferenciados. 

Los estudios comparativos a nivel internacional a través de este indicador 

permiten constatar cómo son los países más desarrollados e industrializados 

los que presentan una gran huella ecológica, mientras que aquellos países que 

se encuentran en vías de desarrollo muestran unos valores menores de 

superficie necesaria para satisfacer las necesidades de consumo de su 

población. Con ello entra en juego otro problema social relevante objeto de 

estudio desde la materia de Geografía e Historia, las grandes desigualdades a 
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nivel mundial, tanto en términos poblacionales como de recursos y 

ambientales. Y es que, por contradicha, los territorios más poblados no siempre 

se corresponden con aquellas sociedades que presentan una mayor huella 

ecológica, mientras que, con frecuencia, son las sociedades más desarrolladas 

-y no por ello más numerosas- las que mayor superficie productora de recursos 

y receptora de residuos precisan para satisfacer sus ritmos de consumo. Este 

gran desequilibrio entre áreas en términos de huella ecológica ha derivado en 

un sistema de mercado basado en la compra-venta de bonos de carbono, esto 

es, un mecanismo internacional propuesto por el Protocolo de Kioto (1997) 

cuyo objetivo fundamental es reducir las emisiones de contaminantes al Medio 

Ambiente, fundamentalmente por parte de los países más desarrollados, 

recibiendo a cambio compensaciones económicas. Este mecanismo ha pasado 

a formar parte del comercio internacional de manera que mediante este 

sistema de compra-venta de bonos de carbono se realizan transacciones de 

derechos de emisión de CO2, lo que ha redundado, paradójicamente, en un 

aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los 

países desarrollados a costa de los gases no emitidos de los países en vías en 

desarrollo. En definitiva, un sistema de compra-venta que, lejos de suponer un 

beneficio en términos ambientales, camufla la realidad de nuestras sociedades 

y su impacto sobre el Medio Ambiente. 

Sin embargo, la huella ecológica no resuelve por completo la problemática 

relativa a la relación Población-Recursos-Medio Ambiente. Y es que, para 

comprender de manera exacta la sostenibilidad de un determinado territorio 

hay que considerar no solo la superficie media necesaria para satisfacer unos 

determinados ritmos de consumo, sino también la capacidad de carga de dicha 

área, esto es, su biocapacidad (Wackernagel y Rees, 1996)4. De esta manera, 

la biocapacidad hace referencia a los límites de consumo de territorio 

productivo atendiendo, además, a las técnicas de explotación de dicho 

                                                 
4
 Wackernagel y Rees en su obra “Our Ecological Footprint. Reducing Human Impact 

on the Earth” (1996) desarrollan la idea de que las consecuencias ambientales derivadas 

de la actividad del ser humano depende tanto de la presión que sobre el Medio 

Ambiente se haga como de la capacidad de soportar dicho sometimiento por parte de los 

sistemas naturales. 
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territorio. De igual manera que para el cálculo de la huella ecológica, los 

resultados de biocapacidad obtenidos para un determinado área han de ser 

normalizados mediante factores de equivalencia y de productividad. 

Con todo, el indicador de la biocapacidad es un recurso imprescindible 

para contextualizar el peso de la huella ecológica de una determinada sociedad 

sobre un territorio concreto. Así pues, la diferencia entre los valores obtenidos 

de huella ecológica y de biocapacidad para un área determinada va a permitir 

conocer el nivel de deuda o de reserva ecológica existente en el territorio en 

cuestión. De esta manera, entra en juego un nuevo concepto: si el valor de 

huella ecológica obtenido es superior al de biocapacidad de un espacio 

concreto, el resultado será de déficit ecológico, indicador de un mayor ritmo de 

consumo de recursos que de regeneración de los mismos. Este indicador pone 

de manifiesto el consumo irresponsable por parte de las diferentes sociedades, 

apropiándose de superficies fuera de su territorio o consumiendo reservas de 

capital natural, comprometiendo de esta manera la capacidad de consumo de 

generaciones futuras. 

Los datos elaborados por Global Footprint Network muestran cómo en 

1961, a nivel mundial, las sociedades demandaban recursos y emitían CO2 a 

una velocidad que la regeneración de recursos permitía sostener. 50 años 

después, la situación ha cambiado radicalmente. En el año 2014, según datos 

de la organización WWF el ser humano, atendiendo a su velocidad de 

consumo, necesita 1,5 planetas para satisfacer su demanda anual de recursos 

ecológicos. Estos valores, no obstante, varían a nivel mundial en función de la 

huella ecológica de cada país. A la luz de lo expuesto, se puede rediseñar un 

mapa del mundo atendiendo al concepto de déficit ecológico (véase Anexo, 

Fig. 4: Clasificación de países de acuerdo a sus tendencias de biocapacidad y 

huella ecológica). 
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Fig. 3: Países acreedores y deudores ecológicos 

 

Fuente: Economic Prosperity and Resilience in the New Era of Biocapacity Constraint. (Wackernagel, 2011). 

La interpretación de este mapa permite constatar las grandes dicotomías 

existentes a nivel mundial, correspondiéndose a rasgos generales los países 

del “Norte” con aquellos que presentan déficit ecológico mientras que los 

denominados países del “Sur” se encuentran en riesgo desde una perspectiva 

medioambiental, a pesar de sus valores iniciales favorables, habida cuenta la 

explotación por parte del “Norte”. 

 

3.3. El Desarrollo Sostenible como respuesta a la crisis ambiental 

 

El aumento en el número de población, nivel y calidad de vida, demanda 

de recursos y generación de residuos entra en conflicto directo con la realidad 

patente: el Medio Ambiente es un sistema cerrado desde el punto de vista de la 

materia, que es finita. Desde 1972, con la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, 

se comenzaron a establecer acuerdos internacionales sobre el Medio 

Ambiente, desarrollo, cambio climático, biodiversidad y otros temas 

relacionados. La solución que desde 1987 con el Informe Brundtland se ha 

dado a esta problemática ha sido compatibilizar desarrollo económico y 

protección ambiental, definiendo este tipo de desarrollo como “el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. En 1992, con la 

Acreedores 

Deudores 
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Conferencia de Río de Janeiro, se conceptualizó por primera vez el término de 

Desarrollo Sostenible, planteándose un programa de acción para el siglo XXI 

(Programa 21) para el desarrollo futuro de la economía, sociedad y Medio 

Ambiente del planeta que promueve “un crecimiento económico socialmente 

inclusivo y ambientalmente sostenible” (J. Sachs, 2015)5. Las Conferencias de 

la Cumbre de la Tierra han continuado celebrándose habida cuenta la 

preocupación medioambiental y los debates en torno a la misma a nivel 

mundial, celebrándose en 2002 la Conferencia de Johannesburgo y la cuarta y 

última en 2012 en Río de Janeiro bajo el nombre de Conferencia de Desarrollo 

Sostenible Río+20. Recientemente, Naciones Unidas, tras haber publicado los 

ocho Objetivos del Milenio (ODM) en el año 2000 a conseguir en el año 2015 y, 

habida cuenta los avances y mejoras en problemas sociales y ambientales 

relevantes, ha ampliado la lista hasta diecisiete objetivos, los cuales han 

pasado a llamarse Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), recogidos en el 

documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible”, orientados a lograr tres aspectos fundamentales en los próximos 

quince años: erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la 

injusticia, y solucionar el cambio climático (Naciones Unidas, 2015). 

De esta manera, surge el Desarrollo Sostenible Como término intermedio 

entre las posturas maltusianas y neomalthusianas, que abogan por el 

crecimiento 0 como solución a la relación Población-Recursos-Medio Ambiente, 

y las teorías antimalthusianas, que presentan la modificación de los sistemas 

políticos y económicos, mentalidades y cultura del consumo como solución a la 

problemática abordada. El objetivo último de este Desarrollo Sustentable reside 

en compatibilizar desarrollo económico y protección del Medio Ambiente, dando 

por válido el principio que hace referencia a la insostenibilidad del actual 

modelo de desarrollo y crecimiento ilimitado, sobre el que es necesario llevar a 

                                                 
5
 Sachs en su obra “La Era del Desarrollo Sostenible: Nuestro futuro está en juego. 

Aupemos el Desarrollo Sostenible a la Agenda Política Mundial” (2015) defiende que el 

Desarrollo Sostenible debe constituir el marco político de cualquier Estado, ofreciendo 

un enfoque integral de las complejas relaciones entre economía, sociedad y Medio 

Ambiente y explicando cómo una estrategia integral puede lograr el desarrollo 

económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. 
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cabo cambios, especialmente en lo que a la utilización de recursos naturales se 

refiere, con el fin de proteger el Medio Ambiente y no comprometer las 

posibilidades de generaciones futuras.  

En este contexto, en la actualidad se ha llegado a un consenso a nivel 

internacional en el que para que un desarrollo pueda considerarse sostenible 

ha de garantizar que “la actividad económica conserve o mejore el Medio 

Ambiente y la calidad de vida de todos, utilizar los recursos de manera 

eficiente, promover el máximo reciclaje y reutilización, fomentar el desarrollo e 

implantación de tecnologías limpias, restaurar los ecosistemas dañados, 

promover la autosuficiencia regional y reconocer la importancia de la naturaleza 

para el bienestar humano” (Yábar, 2004). 

Asimismo, se hace imprescindible señalar que el Desarrollo Sostenible no 

hace referencia a un estado invariable de la naturaleza y de sus recursos, sino 

a una perspectiva de futuro en el manejo de los mismos. De esta manera, con 

este concepto se sustituye el término de “explotación” por el de “manejo” de 

recursos naturales, al mismo tiempo que pone de relieve la necesidad de 

solidaridad tanto hacia las actuales como futuras generaciones en relación los 

servicios y recursos del Medio Ambiente, defendiendo de esta manera la 

equidad intergeneracional y la exclusión de todo tipo de dominación del medio 

natural y grupos humanos (FAO). 

 

«El manejo adecuado del entorno natural permitirá satisfacer la necesidades 

básicas de las mayorías sociales en lugar de responder a los intereses de los grupos 

dominantes que no consideran la capacidad de carga de los ecosistemas e impiden la 

constitución de una sociedad justa» 

(Fundación Natura y CEPLAES, 1992) 

 

3.4. La Educación Ambiental 

 

A pesar de esta esperanzadora llamada a un desarrollo responsable con 

el Medio Ambiente y con la propia sociedad que surge ya hace más de dos 

décadas, la situación no parece haber remitido: la problemática ambiental 



El Desarrollo Sostenible como marco teórico para la Educación Ambiental: a propósito de la relación 
Población-Recursos-Medio Ambiente 

 

 

20 

 

continúa siendo una de las mayores preocupaciones de nuestras sociedades, 

la dicotomía N-S en términos económicos cada vez se hace más patente y el 

consumo de recursos ha incrementado considerablemente. El Desarrollo 

Sostenible, a pesar de postularse como la clave para poder compatibilizar 

desarrollo y protección ambiental, no ha sido, indiscutiblemente, interiorizado 

por nuestras sociedades consumistas y desarrollistas. 

En este contexto y, desde el ámbito educativo, se plantea la Educación 

Ambiental, conceptualizada en la Conferencia de Estocolmo de 1972,  como 

herramienta indispensable para lograr un cambio en las actitudes respecto al 

Medio Ambiente y, es que, educar en el presente supondrá garantizar el futuro. 

Un cambio desde una perspectiva integradora e interdisciplinar desde los 

ecotonos del saber, presentándose la Educación Ambiental como “una vía de 

replanteamiento de nuestras relaciones con la biosfera, a la vez que un 

instrumento de transformación social y empoderamiento de los más débiles, 

todo ello con la meta final de conseguir sociedades más armónicas y 

equitativas” (Novo, 2009)6. La UNESCO (2002), por su parte, plantea que la 

Educación Ambiental “ya no debe ser vista como un fin en sí misma, sino como 

una herramienta fundamental para realizar cambios en el conocimiento, los 

valores, la conducta, la cultura y los estilos de vida para alcanzar la 

sustentabilidad”. Una temprana y eficaz concienciación en materia ambiental 

desde la escuela podría constituir el vehículo necesario para alcanzar el 

verdadero Desarrollo Sostenible, ya que únicamente creyendo en lo que 

queremos, se podrá lograr lo que necesitamos: Medio Ambiente hoy y mañana.  

«Cuando las generaciones futuras juzguen a las que vinieron antes respecto a 

temas ambientales, tal vez lleguen a la conclusión de que no sabían: evitemos pasar a la 

historia como las generaciones que sí sabían, pero no les importó»  

(Mikhail Gorbacheu, 2002) 

                                                 
6
 Novo en su artículo “La educación ambiental, una genuina educación para el 

desarrollo sostenible” (2009) aporta que la educación se enfrenta a dos grandes retos: el 

reto ecológico, que implica orientar al conjunto de la sociedad en valores y 

comportamientos de relación armónica hacia la naturaleza, y el desafío social, que 

aboga por una transformación de la gestión y distribución equitativa de los recursos del 

Medio Ambiente. Habla, pues, de los ejes fundamentales del Desarrollo Sostenible. 
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“Es deseable que se propongan y lleven a cabo prácticas que posibiliten 

un crecimiento más sostenible”, apunta Francesc López Rodríguez (2004)7.  

Con la instauración de la LOGSE en 1990 -y no antes, a pesar del surgimiento 

previo del concepto-, la Educación Ambiental aparece inserta en el currículo de 

manera transversal, esto es, patente en las diferentes materias. Sin embargo, 

es una realidad inexcusable la precaria atención que a la cuestión ambiental se 

le ha dado en el currículo, quedando relegada en muchas ocasiones a la mera 

pretensión, pasión y concienciación de algunos pocos profesionales. 

 

«La Educación Ambiental debería aplicarse como un principio de educación 

permanente e integral, no constituyendo una rama aparte de la ciencia ni un tema de 

estudio en sí transversal misma» 

Stegen (1993, citado por Esteban, 2001) 

 

Estamos, pues, en el momento del cambio, de iniciar el camino hacia la 

concienciación y transformación de actitudes de nuestras sociedades con 

respecto al Medio Ambiente. Es el momento de llevar a cabo metodologías y 

estrategias que permitan poner en marcha el deseado desarrollo responsable 

de la sociedad, teniendo en este sentido la escuela un papel primordial y 

postulándose las Ciencias Sociales y, más concretamente, la Geografía, como 

marco de referencia por la estrecha relación que en ella se da entre Población-

Recursos-Medio Ambiente.  

 

Fig. 5: Esquema simplificado del proceso de concienciación ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
7
 López (dir.) en Álvarez et al. “Educación ambiental: propuestas para trabajar en la 

escuela” introduce la problemática ambiental derivada del modelo de producción y 

consumo dominante, señalando la importancia de cambiar las actitudes frente al Medio 

Ambiente y presentando la Educación Ambiental desde la escuela como vehículo hacia 

el Desarrollo Sostenible. 
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«La educación es central para la sostenibilidad. De hecho, la educación y la 

sostenibilidad están relacionadas inextricablemente, pero muchos encuentran 

enigmáticamente la diferencia entre la educación como la conocemos y la educación 

para la sostenibilidad»  

(Rosalyn Mckeown, 2002; 14) 

 

Respecto a la Geografía escolar, el papel de esta ciencia en la enseñanza 

no puede -ni debe- quedar relegada a la mera transmisión de conocimientos o 

a la localización y descripción de elementos del medio natural, sino que debe 

educar ciudadanos, formar personas responsables con la sociedad y con su 

entorno, atendiendo a la realidad de la globalización y del nuevo mundo que se 

está -estamos- construyendo (De la Calle, 2015)8. De esta manera, ya desde 

hace unas décadas, desde diversas Declaraciones sobre la enseñanza de la 

Geografía por parte de la Comisión de Educación de la Unión de Geógrafos 

Internacional, se aboga por un tratamiento desde esta materia de problemas 

sociales relevantes, considerando las esferas sociales, económicas y 

ambientales y, jugando un papel esencial en este sentido, la problemática 

Población-Recursos-Medio Ambiente. Desde este enfoque, se presenta la 

propia tarea docente como vehículo para repensar y replantear qué contenidos 

son los que se deben enseñar desde la Geografía de acuerdo a la realidad 

social patente. Qué contenidos, con qué finalidad y cómo enseñar son las tres 

cuestiones fundamentales que giran en torno a esta nueva consideración de la 

ciencia geográfica, entendida no como un saber memorístico sino como una 

herramienta para el conocimiento, entendimiento y cambio de actitud frente a la 

realidad y problemática social, económica y ambiental de nuestro mundo 

globalizado. “Ese modo dominante de abordar la enseñanza-aprendizaje de la 

Geografía, eminentemente memorístico, mecánico y repetitivo, que se limita a 

la mera descripción de formas y elementos territoriales, es la propia negación 

del saber geográfico, el cual se caracteriza por estudiar los fenómenos 

                                                 
8
 De la Calle en su artículo “La enseñanza de la Geografía ante los nuevos desafíos 

ambientales, sociales y territoriales” (2015) desarrolla y justifica la idea de que la 

Geografía escolar debe tener como fin último la formación de ciudadanos, facilitando la 

comprensión de las relaciones entre el ser humano y su entorno en el contexto de 

globalización en el que nos encontramos. 
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territoriales mediante el análisis explicativo de sus caracteres y de los procesos 

evolutivos que los han generado”, puntualiza Mª Jesús Marrón (2011).  

 

4. EDUCAR EN EL PRESENTE, AFRONTAR EL FUTURO: LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA 

 

4.1. Introducción 

 

Mucho se ha hablado sobre la necesidad de control del crecimiento de la 

población, del límite de los recursos naturales y de la degradación del Medio 

Ambiente. Todos los días recibimos multitud de información sobre las 

desigualdades existentes a nivel mundial en términos sociales y económicos y 

sobre la problemática ambiental acuciante. Pero, ¿se trata de fenómenos 

aislados? 

El hecho de la que la población mundial crezca a un ritmo cada vez 

mayor, que los límites del planeta y de sus recursos se encuentren sometidos a 

una creciente presión y que el deterioro del Medio Ambiente sea una evidencia 

cada vez más palpable no son fenómenos aleatorios que tienen un sentido 

autónomo. Y es que, la población, los recursos y el Medio Ambiente se 

encuentran íntimamente ligados bajo una relación de interdependencia en la 

que las consecuencias se dan en cadena. Los incesantes hábitos de consumo 

de una población cada vez mayor están dando lugar a una degradación, en 

muchos casos irreversible, de nuestro medio natural. La finitud de los recursos 

no parece suponer un freno a este sistema de vida consumista y desarrollista. 

La desigual distribución de la población a nivel mundial, sin embargo, no 

guarda una relación directamente proporcional con el grado de deterioro del 

Medio Ambiente. ¿Qué factores explican la desigual relación entre Población-

Recursos-Medio Ambiente en los diferentes países y regiones? ¿Son las 

poblaciones más numerosas las que mayor uso de los recursos naturales 

hacen y ejercen una mayor presión sobre el Medio Ambiente? ¿Cuáles pueden 
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ser las posibles soluciones a la problemática derivada de la relación Población-

Recursos-Medio Ambiente? 

Para poder comprender esta incierta relación y ser capaces de desarrollar 

una actitud crítica y autónoma al respecto, es preciso el estudio de los 

diferentes elementos que intervienen en el trinomio en cuestión, las diversas 

relaciones que entre ellos se dan en los diferentes lugares del planeta y las 

consecuencias desiguales que esta relación de desequilibrio lleva consigo. 

Bajo esta temática, la unidad didáctica “Población-Recursos-Medio 

Ambiente: relación de interdependencia y consecuencias en cadena” atiende a 

cuestiones y problemáticas socio-ambientales relevantes, que afectan tanto a 

nivel local como global. Por ello, se considera oportuno insertar dicha unidad en 

el curso de 3º de la E.S.O., en la tercera evaluación, en la asignatura de 

Geografía e Historia y, más concretamente, en la parte correspondiente a 

Geografía, con un carácter transversal desde la óptica de la Educación 

Ambiental. Con ello, se pretende “introducir en el corazón del acto educativo los 

problemas de la sociedad, desde la escala local hasta la global” (Novo, 2006). 

La adecuación de la unidad a la legislación vigente en materia de 

Educación, esto es, LOMCE, supone asegurar las competencias básicas que 

se deben alcanzar al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Su logro 

debe capacitar a los alumnos y alumnas para su realización personal, el 

ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación a la vida adulta y el desarrollo 

de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

Con todo, el tratamiento de dicha unidad didáctica va a promover el 

desarrollo de capacidades más que la asimilación de contenidos, si bien estos 

van a constituir la base teórica de cualquier práctica. Estas competencias 

presentan un carácter dinámico puesto que se desarrollan a lo largo de toda la 

unidad didáctica de manera progresiva y en diferentes puntos, con un carácter 

interdisciplinar y transversal que va a integrar aprendizajes procedentes de 

distintas disciplinas. Además, van a dar respuesta a los principios de calidad y 

equidad en tanto que permiten dar respuesta a las necesidades reales de 
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nuestra sociedad así como servir de base para todos los ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

4.2. Objetivos 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa y lo dispuesto en Decreto 38/2015, de 22 de 

mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria, la materia de Geografía e 

Historia pretende “profundizar en los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes en la Educación Primaria, favorecer la comprensión de los 

acontecimientos, procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se 

producen, analizar los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir 

adquiriendo las competencias necesarias para comprender la realidad del 

mundo en que viven, y el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad”. 

En sintonía con lo expuesto, la puesta en práctica de la unidad didáctica 

propuesta pretende alcanzar una serie de objetivos específicos orientados al 

desarrollo de una actitud prosocial y proambiental en el alumnado, de 

conciencia de los impactos derivados de las acciones humanas y de respeto 

hacia el Medio Ambiente, en relación con los Objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria expuestos por la ley vigente. Así, se señalan una serie 

de objetivos expuestos en el currículo oficial para, posteriormente, desarrollar 

un conjunto de objetivos a lograr mediante el desarrollo de la unidad didáctica 

en cuestión. 
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Objetivos del currículo

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

m) Desarrollar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible de Cantabria.

n) Conocer y valorar el patrimonio histórico, natural y cultural, y las tradiciones de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, y contribuir a su conservación, difusión y mejora.

Objetivos de la unidad

Comprender la problemática derivada de la relación de desequilibrio entre Población-Recursos-Medio

Ambiente.

Conocer las diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables, en relación con el desarrollo

socioeconómico y su impacto ambiental.

Interiorizar las desigualdades a nivel mundial en las relaciones ser humano-medio, considerando el

diferente desarrollo socioeconómico y pautas de consumo.

Valorar las consecuencias medioambientales del consumo humano de recursos naturales atendiendo a

los conceptos de biocapacidad, huella ecológica y déficit ecológico.

Comprender la importancia del uso y gestión sostenible de los recursos naturales en relación con los

ritmos de regeneración de los mismos.

Analizar la insostenibilidad del actual modelo socioeconómico y los desequilibrios sociales, económicos

y ambientales que genera a diferentes escalas.

Reconocer la responsabilidad compartida del deterioro medioambiental.

Fomentar una conciencia ambiental que sensibilice y desarrolle actitudes y valores proambientales,

contribuyendo a la formación de ciudadanos respetuosos con el Medio Ambiente.

Comprender el concepto, principios y objetivos del Desarrollo Sostenible.

Impulsar la búsqueda de soluciones a la problemática derivada de la relación descompensada entre

Población-Recursos-Medio Ambiente.

Conocer la terminología básica relacionada con la sostenibilidad.

Conocer la recogida selectiva, la reducción , reutilización y reciclaje de residuos (ley de las “tres erres”)

y su valor para la conservación del Medio Ambiente.

Favorecer el desarrollo de tareas de consumo responsable y de conservación y protección del Medio

Ambiente.

Desarrollar una actitud crítica ante el consumo descontrolado.
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4.3. Competencias 

 

De acuerdo con lo señalado por el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, por 

el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, la materia de Geografía e Historia y, más 

concretamente, la unidad didáctica propuesta, se encuentra orientada al 

aprendizaje por competencias, entendido como un aprendizaje en el que se 

“debe integrar un conocimiento conceptual (saber) más un conocimiento de tipo 

procedimental relacionado con las destrezas (saber hacer) y un conjunto de 

actitudes y valores (saber ser y convivir)”. De esta manera, el carácter 

integrador y transversal de la unidad contribuye al desarrollo y adquisición de 

diversas competencias básicas para la formación de ciudadanos responsables, 

autónomos, comprometidos y críticos con la realidad de la que forman parte. 

Habida cuenta la orientación hacia problemas socio-ambientales 

relevantes de la unidad, el aprendizaje de la misma va a contribuir al desarrollo 

de Competencias sociales y cívicas, en tanto que el alumnado va a comprender 

la pluralidad de realidades socioeconómicas y ambientales de las diversas 

sociedades a diferentes escalas, favoreciendo el desarrollo de ciudadanos 

respetuosos, empáticos, activos, conocedores de las diferentes problemáticas y 

capaces de elaborar respuestas. 

Asimismo, mediante esta unidad se fomenta la Comunicación lingüística 

ya que se facilita la adquisición de habilidades para conocer, valorar y elaborar 

conocimiento a partir de diferentes fuentes de información. Además, el 

conocimiento de vocabulario específico relacionado con el temario, la lectura 

comprensiva y la interpretación de diferentes elementos informativos (textos, 

mapas, gráficos, etc.) van a favorecer el desarrollo de esta competencia, 

contribuyendo a una mejora de la exposición tanto escrita como oral. 

La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología constituye otra de las habilidades a desarrollar a través del manejo 

de esta unidad, mediante el tratamiento de operaciones matemáticas sencillas, 
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nociones de estadística, representaciones gráficas, etc. que van a permitir 

comprender lo cuantitativo y espacial de las diferentes realidades y 

problemáticas abordadas. 

La Competencia digital, por su parte, va a constituir una de las habilidades 

fundamentales a fomentar con esta unidad, ya que todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje va a estar fundamentado en el tratamiento de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, tanto para la presentación 

del propio temario como para la búsqueda, valoración crítica y selección de 

información, la exposición oral por parte del profesorado y alumnado, el 

contraste de resultados y cualquier otra tarea que lo requiera. 

Por último, se fomenta el desarrollo de la Competencia en aprender a 

aprender ya que el alumnado desarrollará una capacidad de autoaprendizaje, 

autónomo e ininterrumpido, que le permita llevar a cabo razonamientos y 

explicaciones de diversa índole y que favorezca la búsqueda de soluciones a 

las problemáticas tratadas. Al mismo tiempo, se favorecen habilidades de 

pensamiento y organización mediante la elaboración de mapas conceptuales, 

resúmenes y otras herramientas válidas. En definitiva, mediante el tratamiento 

de esta unidad se favorece un aprendizaje eficaz y cada vez más autónomo, 

pudiendo relacionarse con la idea de andamiaje de Vygotsky. 

 

4.4. Metodología, materiales y recursos didácticos 

 

La materia de Geografía e Historia precisa de una metodología 

pedagógica y didáctica específica habida la cuenta la complejidad de sus 

contenidos, su carácter multicausal y la integración de diversas informaciones 

procedentes de fuentes diferenciadas. 

El enfoque metodológico y didáctico de la unidad propuesta se presenta 

como una herramienta que no solo permita el logro de los objetivos 

establecidos, sino además el desarrollo de las competencias básicas señaladas 

y amparadas bajo la ley, teniendo en consideración la atención a la diversidad y 
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la existencia de inteligencias múltiples, adaptándose los contenidos y el propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades y capacidades del 

alumnado y del propio contexto del aula. Asimismo, esta metodología está 

orientada al desarrollo de un aprendizaje significativo y útil para la vida. 

Como criterio general, la metodología principal va a consistir en el 

tratamiento de un problema socio-ambiental relevante para, a partir del mismo, 

abordar los contenidos propios del temario mediante la realización de 

diferentes actividades que van a permitir el desarrollo e interiorización de 

nuevos conocimientos aplicables a otras problemáticas reales. Para ello, se 

plantea el uso de metodologías activas y participativas en las que el alumnado 

forme parte del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, construyendo un 

conocimiento autónomo y crítico y dejando a un lado la transmisión de 

conocimientos unidireccional y el aprendizaje poco significativo. Se favorece de 

esta manera el diálogo como herramienta para el desarrollo de un pensamiento 

propio y del respeto y tolerancia hacia las opiniones diferentes a las propias. El 

propio carácter transversal de la Educación Ambiental va a favorecer el trabajo 

interdisciplinar en el aula, capacitanto al alumnado para integrar conocimientos 

de diversas materias (lectura de textos literarios, cálculo de operaciones 

matemáticas, etc.). El hilo conductor de la unidad, un problema socio-ambiental 

relevante como la relación de desequilibrio entre Población-Recursos-Medio 

Ambiente, va a requerir como metodología específica la educación en valores, 

orientada a la adquisición de la Competencias sociales y cívicas. 

Para desarrollar estos enfoques didácticos y metodológicos se van a 

intercalar diferentes estrategias a lo largo de las diversas sesiones, 

compaginando la exposición con la práctica. Así, la apertura de la unidad se 

llevará a cabo mediante una exposición del docente al grupo en la que se 

presentará la problemática central y se valorarán las nociones de partida del 

alumnado mediante el desarrollo de un debate  a modo de “tormenta de ideas”. 

Una vez presentado el hilo conductor, a lo largo de las diferentes sesiones se 

tratará la unidad de una manera aplicada mediante la realización de trabajos 

colaborativos en grupo, que favorecerán habilidades sociales, y actividades 
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individuales sobre los diferentes conceptos tratados, que fomentarán el 

pensamiento y construcción de conocimiento autónomo y crítico, secuenciadas 

de acuerdo a un orden lógico y graduadas de menor a mayor complejidad. 

A lo largo de la unidad se emplearán diferentes materiales y recursos 

didácticos disponibles, como bibliografía, mapas, atlas, documentación gráfica, 

etc. Cabe destacar el uso de las TIC como herramienta fundamental para el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizándose tanto para las 

exposiciones al grupo por parte del docente como para la búsqueda, contraste 

y valoración de diferentes fuentes de información y para la presentación, 

contraste y puesta en común de información aportada por el alumnado. 

El espacio habitual de trabajo será el aula ordinaria del grupo, 

exceptuando ocasiones concretas en las que se acudirá a otros espacios de 

trabajo como la biblioteca del centro o el aula de informática. 

Para el correcto desarrollo de la unidad se hace necesario la plena e 

íntegra disposición por parte tanto del profesorado como del alumnado, 

mostrando una actitud favorable al proceso de enseñanza-aprendizaje y 

contribuyendo a una dinámica activa dentro del aula. 

 

4.5. Contenidos 

 

Los contenidos de la unidad didáctica “Población-Recursos-Medio 

Ambiente: relación de interdependencia y consecuencias en cadena” se 

organizan de una manera interrelacionada atendiendo a la consecución de una 

serie de ideas fuerza que van a permitir la compresión de la problemática 

tratada en relación con un conjunto de contenidos de carácter social, 

económico y ambiental. Se trata, pues, de una metodología analítica en la que 

a partir de una problemática real se abordan contenidos específicos que 

permiten el tratamiento de otros problemas relevantes. 
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4.5.1. Desarrollo humano y necesidades: un crecimiento ilimitado 

 

La población de nuestro planeta se ha multiplicado desde el siglo pasado 

por 4, alcanzando en la actualidad un valor de 7.325.013.495 personas (United 

States Census Bureau) y llegando, según estimaciones de la ONU, a los 10 

millones de habitantes en el año 2100. 

Fig. 6: Evolución de la población mundial (1800-2100) 
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Fuente. Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la ONU 

 

 Esta población creciente necesita recursos para satisfacer sus 

necesidades, los cuales extrae de la naturaleza. Estas necesidades varían en 

función de las escalas y de las diferentes sociedades, pudiendo distinguir 

necesidades básicas o primarias (esenciales para la vida, como la alimentación 

o vivienda) y necesidades secundarias (prescindibles, como disponer de coche 

o televisión). 

La cada vez mayor demanda de una mejor calidad de vida ha supuesto 

un mayor ritmo de consumo de recursos naturales de las sociedades, 

especialmente de aquellas más desarrolladas, las cuales presentan una mayor 

huella ecológica, es decir, generan un mayor impacto ambiental. Así, los países 

más desarrollados, como Emiratos Árabes, Estados Unidos, Irlanda o España 

presentan las mayores huellas ecológicas del planeta, con valores de 9,5, 9,4, 
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8,2 y 5,6 hectáreas per cápita, respectivamente, mientras que los países en 

vías de desarrollo tienen una huella ecológica menor, como Sierra Leona, 

Angola, y Viet Nam, con valores de 0,8 0,9, y 1, respectivamente (Global 

Footprint Network, 2014). 

Sin embargo, la Tierra presenta unos límites de carga, es decir, tiene una 

biocapacidad. De esta manera, el ser humano utiliza recursos naturales y 

emplea su capacidad tecnológica para satisfacer sus necesidades, generando 

un fuerte impacto sobre el Medio Ambiente, especialmente por parte de las 

sociedades más desarrolladas y con mayores posibilidades de explotación de 

recursos. 

 
Robert Malthus (1766-1834) Ensayo sobre el principio de la población (1798) 
 

El economista británico Thomas Malthus sostenía que mientras que la 
población crece de manera geométrica, los recursos lo hacen de una 
forma aritmética, mucho más lenta, lo cual supondrá un agotamiento 
de los mismos y el colapso del sistema. La solución que propone es el 
crecimiento 0 de la población, una postura pesimista que no tuvo en 

consideración la capacidad científico-tecnológica de las sociedades para producir 
recursos. 

 
 

David Ricardo (1772-1823) Principios de economía política y tributación (1817) 
 

El economista David Ricardo expone que el problema para el 
desarrollo de las sociedades no está en el crecimiento poblacional sino 
en la distribución de los recursos, planteando como solución una 

gestión adecuada de mercado regulada bajo leyes y valorando como ilimitada la 
capacidad científico-tecnológica de las sociedades para enfrentarse a la 
problemática población-recursos. 
 

 ¿Qué postura puede haber entre ambos pensamientos? 
 
 

 
 

 

4.5.2. El Medio Ambiente: generador de recursos, receptor de residuos 

 

El Medio Ambiente está constituido por tres grandes esferas (Biosfera -

“sistema vivo del planeta”-, Sociosfera y Tecnosfera  -resultado de la actividad 

antrópica-), las cuales se interrelacionan entre de una manera 
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interdependiente. En este contexto, el Medio Ambiente es un sistema cerrado 

desde el punto de vista de la materia, que es finita, es decir, los recursos 

naturales son limitados, y abierto desde el punto de vista de la energía, ya que 

este sistema cerrado está constituido por diferentes subsistemas abiertos 

(Geosfera, Hidrosfera,  Biosfera y Atmósfera) que intercambian materia entre sí 

mediante flujos biogeoquímicos, para lo cual es necesaria la energía. Este 

sistema en equilibrio dinámico permite un reciclado continuo de materia, de 

manera que aunque la cantidad de recursos es finita, se puede hacer un uso 

indefinido de los mismos. Con todo, una de las funciones del Medio Ambiente 

es la de agente generador de recursos, pudiendo diferenciar: 

 Recursos renovables: aquellos cuya capacidad de regeneración es 

más rápida que el ritmo al que se explotan y consumen y que, por 

tanto, se puede hacer un uso indefinido de ellos. Son recursos 

renovables el Sol, el agua y el viento, entre otros. 

 Recursos no renovables: aquellos cuya capacidad de renovación es 

más lenta que el ritmo de explotación y consumo de los mismos, de 

tal manera que su sobreexplotación puede suponer su agotamiento. 

Son recursos no renovables los combustibles fósiles, entre otros. 

 Recursos potencialmente renovables: son recursos renovables 

siempre que su gestión, explotación y consumo se haga de manera 

responsable y sostenible, garantizando una mayor tasa de 

regeneración que ritmo de consumo. Su sobreexplotación podría dar 

lugar a un agotamiento de los mismos. Es un recurso potencialmente 

renovable la biomasa, entre otros. 

El ser humano, por su parte, actúa como agente consumidor de estos 

recursos naturales con objeto de satisfacer sus necesidades, generando una 

serie de residuos que, de manera cíclica, son recibidos por el Medio Ambiente. 

Con ello, se pone de manifiesto otra de las funciones de este sistema: el Medio 

Ambiente como receptor de residuos. 
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Fig. 7: Esquema simplificado de las funciones del Medio Ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Atendiendo a los datos proporcionados por Eurostat para el año 2010, en 

España se produjeron unos 137 millones de residuos procedentes de diferentes 

actividades antrópicas, cuya naturaleza queda plasmada en el gráfico adjunto: 

Fig. 8: Generación de residuos por actividad económica (2010) 
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Fuente. Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat 

La gestión de estos residuos es un factor imprescindible a considerar en 

relación con el deterioro del Medio Ambiente. Según datos de Eurostat para el 

año 2010, el 61% de los residuos producidos en España son destinados a la 

valorización material, incluyendo el reciclaje, mientras que el 37% de los 

desechos terminan en vertederos. Unos valores positivos en relación con los de 

la UE, donde los residuos destinados a valoración material se corresponden 

con el 49% y los que van a parar a vertederos con el 45%. 
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El incesante crecimiento poblacional y, con él, el incremento de las 

necesidades humanas ha supuesto un mayor consumo de recursos naturales 

y, por ende, una mayor generación de residuos. Esta relación en cadena deriva 

en un fuerte impacto ambiental, del que cada actividad antrópica forma parte en 

mayor o menor medida, constituyendo el trinomio Población-Recursos-Medio 

Ambiente una relación de desequilibrio que presenta como resultado una gran 

crisis ambiental. 

 

4.5.3. La relación Población-Recursos-Medio Ambiente: crisis ambiental 

 

El continuo incremento de la población mundial y el contexto de 

globalización en el que nos encontramos traen consigo un aumento de las 

demandas de  bienestar, nivel y calidad de vida, necesidades de consumo en 

definitiva, que se satisfacen mediante el uso y explotación de recursos 

naturales. Este crecimiento ilimitado de la población y de sus necesidades 

incesantes entra en conflicto directo con la finitud de los recursos de nuestro 

planeta, y es que, la materia de la que dispone el Medio Ambiente es limitada. 

No obstante, la continua regeneración de los recursos permite hacer un uso 

ilimitado de los mismos. Sin embargo, los ritmos de consumo de las diferentes 

sociedades, especialmente de aquellas más desarrolladas, impregnadas de un 

fuerte consumismo y desarrollismo, son mucho mayores que las propias tasas 

LAS TRES ERRES ECOLÓGICAS 

La regla de las tres erres está orientada al cuidado del Medio Ambiente, 

reduciendo el impacto sobre el mismo a través de un uso más eficiente de los 

recursos. Mediante su aplicación logramos disminuir nuestra huella ecológica, 

reducir los recursos naturales vírgenes empleados para la elaboración de 

nuevos productos y rebajar la cantidad de residuos generados. 

Los tres pilares fundamentales de esta regla son:  
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de regeneración de los recursos, esto es, se produce una sobreexplotación de 

los mismos. El resultado, escasez e, incluso, agotamiento de buena parte de 

ellos. 

Este proceso de explotación y consumo de recursos naturales por parte 

de una población creciente deriva, a su vez, en una cada vez mayor producción 

de residuos y, con ello, en un deterioro del Medio Ambiente. La consecuencia 

última, una fuerte crisis ambiental resultado de esta relación de desequilibrio 

entre Población-Recursos-Medio Ambiente y cuyos efectos son cada vez más 

preocupantes. Las consecuencias sobre el Medio Ambiente de nuestros 

sistemas de vida y de consumo insostenibles, dentro de un modelo de 

globalización desarrollista y consumista, cada vez se hacen más perceptibles 

(aumento de las temperaturas, desertificación, extensión de enfermedades 

como el cáncer, inseguridad alimentaria, etc.), pudiendo sintetizarse los efectos 

negativos sobre el Medio Ambiente en el siguiente esquema: 

Fig. 9: Causas y consecuencias de la crisis ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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No obstante, las diferencias a nivel mundial en términos de consumo de 

recursos y de impacto ambiental son notables. Aunque es necesario matizar, 

los países más desarrollados (del “Norte”) se corresponden con un modelo de 

consumo capitalista caracterizado por un constante incremento de la 

producción y el consumo y, con ello, del uso y explotación de los recursos 

naturales y del impacto sobre el Medio Ambiente. Así, a pesar de que la 

población de estas áreas más desarrolladas apenas supone una quinta parte 

de la población mundial, le corresponde el 53% de las emisiones de CO2 a la 

atmósfera. Estas sociedades se caracterizan por el desarrollo de “una cultura 

del despilfarro” y “de usar y tirar” en la que se favorece el consumo ilimitado. 

Frente a estas, las sociedades de los países del “Sur”, con menor desarrollo 

socioeconómico y tecnológico, a pesar de suponer la mayor parte de la 

población mundial, presentan una huella ecológica muy reducida respecto a los 

países desarrollados (véase Anexo, Fig. 12: Sistema de Ackerman de regiones 

de mundo en función de la relación Población-Recursos-Tecnología). 

Fig. 10: Huella ecológica per cápita (2012) 

 

 
Fuente: Footprint Network 

 

Estos elevados ritmos de consumo de las sociedades más desarrolladas 

suponen un mayor impacto ambiental que capacidad de regeneración, siendo 

el resultado último un déficit ecológico. Por su parte, los países del “Sur”, 

presentan en general una menor huella ecológica que biocapacidad, 
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correspondiéndose con países acreedores. No obstante, en los últimos años se 

ha desarrollo un sistema de comercio de bonos de carbono que permite la 

explotación de recursos y emisiones de CO2 en lugares ajenos a los propios 

donde la huella ecológica se encuentra por debajo de los valores tenidos en 

cuenta. La consecuencia, un impacto ambiental cada vez más acusado por 

parte del “Norte” a costa del “Sur”, donde la huella ecológica comienza a 

hacerse notar. 

Fig. 11: Déficit y reservas ecológicas (2012) 
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Fuente: Footprint Network 

 

 

4.5.4. Hacia un modelo sostenible. Dimensiones y principios del 

Desarrollo Sostenible 

 

La creciente preocupación desde los años setenta por los impactos 

medioambientales derivados del crecimiento poblacional, de las demandas de 

nivel y calidad de vida, del incremento en el uso y explotación de los recursos 

naturales y del aumento del volumen de residuos producidos dio lugar al 

desarrollo de una serie de conferencias a nivel internacional recogidas bajo el 

título de “Cumbres de la Tierra” en las que, a lo largo de los años, se han 
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tratado asuntos relativos al Medio Ambiente, desarrollo, cambio climático, 

biodiversidad y otros temas relacionados, llegándose a una serie de acuerdos 

orientados a compatibilizar el desarrollo económico con la protección 

medioambiental, esto es, Desarrollo Sostenible, definido como “el desarrollo 

que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad 

de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. En el 

año 2000 Naciones Unidas publica los denominados ocho Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) a lograr para el año 2015 por parte de los países 

miembros de la organización. Estos objetivos tratan problemáticas de la vida 

cotidiana considerados como graves y/o radicales: erradicar la pobreza 

extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igual 

entre los géneros y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil; 

mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y fomentar una 

asociación mundial para el desarrollo. La actual sociedad globalizada, los 

sucesivos avances y mejoras y la intensificación de problemas sociales y 

ambientales relevantes han impulsado, por parte de las Naciones Unidas, una 

ampliación de estos objetivos a diecisiete pasándose a llamar Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), cuyos fines a lograr en los próximos quince años 

están orientados a erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la 

injusticia y solucionar el cambio climático. 

El modelo de Desarrollo Sostenible se asienta sobre tres pilares 

fundamentales: ecológico, social y económico. 

Fig. 13: Pilares del Desarrollo Sostenible 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La dimensión social hace referencia a la equidad e inclusión social, 

incorporando a la mayor cantidad de personas en los beneficios del desarrollo 

sustentable y disminuyendo las desigualdades sociales. El segundo pilar, el 

económico, se fundamenta en la satisfacción de las necesidades humanas 

mediante el uso de los recursos naturales. Por último, el pilar ecológico se 

refiere al equilibrio ambiental, garantizando un adecuado uso de los recursos 

naturales para no degradar el Medio Ambiente ni comprometer las 

posibilidades de generaciones futuras. De esta manera, el Desarrollo 

Sostenible se encuentra en una posición central, equilibrada, entre desarrollo 

socioeconómico y conservación/protección ambiental. 

En este contexto, el Desarrollo Sostenible se fundamenta en dos grandes 

ideas principales: 

1. El desarrollo tiene una dimensión social, económica y ambiental y 

únicamente se considerará sostenible mediante el logro del equilibrio 

entre estos tres pilares fundamentales. 

2. El uso de los recursos naturales y servicios ambientales por parte de 

las generaciones presentes para satisfacer sus necesidades no debe 

comprometer las posibilidades de generaciones futuras. 

De acuerdo con lo detallado por Naciones Unidas sobre Desarrollo 

Sostenible, se puede sintetizar que los principios básicos/líneas de actuación 

sobre los que se asienta este modelo son: 

1. Progreso social 

2. Desarrollo económico 

3. Uso racional de los recursos 

Atendiendo al primer principio y, estrechamente ligado al desarrollo 

económico y ambiental, el desarrollo sostenible se relaciona con el progreso 

social en lo referente a la erradicación de la pobreza y la calidad de vida, 

asociados a la salud, la seguridad y la equidad, e integrando a su vez la idea 

de solidaridad tanto intrageneracional como intergeneracional. La calidad de 
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vida se relaciona con el bienestar social, la calidad ambiental y la identidad 

cultural. 

En cuanto al segundo principio, la sostenibilidad plantea un desarrollo 

económico equilibrado y establece que sea respetuoso con el Medio Ambiente 

y que favorezca el progreso social, eliminando modelos de producción y 

consumo insostenibles y aprovechando las oportunidades que brinda la 

innovación científico-tecnológica. En definitiva, una economía ambiental. 

Por último, el principio de uso racional de los recursos. El Desarrollo 

Sostenible plantea el derecho a utilizar recursos naturales de acuerdo a una 

serie de políticas ambientales que permitan la satisfacción de las necesidades 

humanas sin comprometer la posibilidad de satisfacción de las generaciones 

futuras. Con ello se aboga en primer lugar por la conservación y preservación 

del Medio Ambiente pero, además, el desarrollo sustentable promueve la 

recuperación y restauración del medio natural. A su vez, se encuentran 

asociados a este principio los conceptos de recursos y energías renovables y 

no renovables, la irreversibilidad de algunos impactos ambientales y la 

biocapacidad del Medio Ambiente. Asimismo y, en relación con el principio de 

desarrollo económico y ciclo de vida de los productos, desde el modelo de 

Desarrollo Sostenible se fomenta la reducción, reutilización y el reciclaje como 

medidas de economía ambiental. El criterio de precaución frente a impactos 

ambientales y la evaluación de impacto ambiental cobran especial relieve en 

este contexto. 

 

4.6. Secuenciación y desarrollo de actividades 

 

La unidad didáctica “Población-Recursos-Medio Ambiente: relación de 

interdependencia y consecuencias en cadena”, entendida como una 

herramienta para el conocimiento y concienciación de una problemática socio-

ambiental relevante, va a complementar su parte teórico-conceptual con una 

serie de actividades que, en sintonía con las ideas fuerza expuestas, van a 
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servir para fomentar un aprendizaje significativo en el alumnado que permita la 

aplicación de lo aprendido a lo largo de la unidad a situaciones reales y que 

forman parte de sus propias vidas, fomentando de esta manera un aprendizaje 

de tipo lifelong learning. 

 

4.6.1. ¿Qué le pasa a nuestro planeta? 

 

La primera actividad propuesta está orientada a la comprensión de la 

situación-problema de partida: la relación de desequilibrio entre Población-

Recursos-Medio Ambiente. Mediante la visualización del documental “Planeta 

Azul”, un cortometraje producido por IMAX, El Instituto Smithsonian del Aire y el 

Espacio, y la Corporación Lockheed división Tecnológica Espacial, con la 

colaboración de la NASA, de 40 minutos de duración  (disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=XHcaQ0v99ww), se pretende que el 

alumnado tome conciencia de los límites que presenta el Medio Ambiente y de 

la cada vez mayor repercusión de la actividad antrópica sobre el mismo. 

Una vez visualizado el documental, los estudiantes deberán extraer las 

ideas principales del mismo en un documento individual para, posteriormente, 

realizar de manera colaborativa en pequeños grupos de 2 o 3 personas un 

mapa conceptual en el que se recojan todas las ideas del cortometraje 

relacionadas con lo tratado a lo largo de la unidad. Este esquema-resumen de 

ideas principales de la problemática Población-Recursos-Medio Ambiente 

deberá ser expuesto de manera pública ante el grupo mediante el uso de las 

TIC, con una proyección de PowerPoint o cualquier otra herramienta que 

permita la resolución de la tarea. 

Para finalizar esta primera actividad, se propone la comparación de dos 

situaciones a lo largo del tiempo monitorizadas por la NASA: la continua 

desaparición del mar de Aral y el deshielo glaciar, efectos derivados de la crisis 

ambiental tratada a lo largo de la unidad. Mediante la observación de las 

imágenes proporcionadas y con ayuda de la búsqueda de información en la 
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red, el alumnado elaborará un informe sobre las causas y consecuencias, 

ajustándose a los casos expuestos, de la relación Población-Recursos-Medio 

Ambiente. 

Fig. 14: Cambios experimentados por el mar de Aral (1985-2013) 

 

Fuente: NASA 

 

Fig. 15: Ruptura del glaciar de Pine, Antártida (28/10/2013-13/11/2013) 

 

Fuente: NASA 

 

4.6.2. ¿Cuáles son los límites del planeta? 

 

La segunda actividad planteada va a servir como herramienta para 

interiorizar los conceptos de biocapacidad, huella ecológica y déficit ecológico 

tratados a lo largo de la unidad. En primer lugar, el alumnado expondrá de 

manera pública sus nociones sobre los conceptos a tratar y se debatirá 

conjuntamente sobre la relación de desequilibrio Población-Recursos-Medio 

Ambiente. De esta manera, se fomenta la actitud autónoma y crítica ante la 
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evidente crisis ambiental a la que hacemos frente y se facilita la identificación 

de las ideas previas del alumnado sobre la problemática central. 

Tras esta primera discusión conjunta, se plantea la lectura y extracción de 

las ideas principales del artículo periodístico “La “huella ecológica” se duplica 

en quince años” publicado por El Mundo, el 16/12/2010, y disponible en 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/16/ciencia/1292516477.html, a partir 

de un informe del Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), en el que se aborda 

la problemática del incremento de la huella ecológica a nivel mundial (véase 

Anexo, Fig. 16: Artículo periodístico “La “huella ecológica” se multiplica en 

quince años”) . A partir de este artículo, el alumnado podrá contextualizar los 

conceptos de huella ecológica, biocapacidad y déficit ecológico y lograr de esta 

manera un aprendizaje significativo. 

A continuación, se propone la comparación de los mapamundis relativos a 

la huella ecológica, biocapacidad y déficit y reservas ecológicas per cápita, 

para el año 2012, tratados a lo largo de la unidad (véase Fig. 10: Huella 

ecológica per cápita (2012) y Fig. 11: Déficit y reservas ecológica (2012)). Una 

vez realizado el análisis comparativo, cada alumno y alumna deberá elaborar 

un pequeño informe valorativo y reflexivo en el que desarrolle los fuertes 

contrastes observados en términos de impacto medioambiental entre las dos 

grandes áreas del planeta: los países “del Norte” y los países “del Sur”. 

Para completar esta actividad, se proporciona al alumnado 

documentación gráfica sobre la evolución de la huella ecológica y biocapacidad 

de dos países con niveles de desarrollo socioeconómico y ambiental totalmente 

opuestos: España y Angola (1961-2012). A partir de esta información gráfica, el 

alumnado deberá elaborar un póster con ayuda de las TIC en el que se 

expresen las diferencias observadas entre ambos países en términos 

ecológicos, señalando cuáles podrían ser las causas de este diferente 

comportamiento y las variaciones experimentadas en cada caso concreto a lo 

largo de las últimas décadas. Los alumnos y alumnas tendrán que hacer 

referencia a la teoría que señala a la “explotación por parte del Norte” como 

causa principal de las diferencias sociales, económicas y ambientales entre los 
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países más desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo, 

expresando su opinión al respecto y valorando de manera crítica el mercado de 

bonos de carbono que se ha desarrollado. Finalmente, deberán exponer los 

resultados al público mediante la proyección del póster. 

Fig. 17 : Huella ecológica y 

biocapacidad de España (1961-2012) 

Fig. 18: Huella ecológica y 

biocapacidad de Angola (1961-2012) 

  

Fuente: http://www.footprintnetwork.org/ 

 

6.4.3. ¿Qué podemos hacer? “Top 10” de buenas prácticas 

 

Con objeto de concienciar al alumnado de su propio impacto sobre el 

Medio Ambiente, se propone el cálculo y análisis de la huella ecológica de cada 

alumno y alumna, utilizando la herramienta proporcionada por Global Footprint 

Network: http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/calculators/ 

Una vez calculada la propia huella ecológica, el alumnado deberá realizar 

un informe analítico y valorativo de su modo de vida, comparando su huella 

ecológica con la media mundial y nacional, señalando aquellas actividades y 

comportamientos insostenibles que realiza en su día a día y reflexionando 

sobre qué cambios podría llevar acabo con objeto de reducir su impacto 

medioambiental. 

Tras este cálculo se proporcionará información cuantitativa sobre la 

cantidad de residuos generada por los países miembros de la UE en el año 

2012, proporcionada por Eurostat, y un mapa mudo de los mismos, a partir de 

lo cual el alumnado deberá realizar un mapa temático de coropletas que 
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represente la distinta producción de desechos por los diferentes países 

miembros (véase Anexo, Fig. 19: Residuos generados por los países miembros 

de la UE). 

Ya representada la producción residual de la UE, entendida como una de 

las grandes potencias mundiales y enmarcada dentro del denominado “Norte”, 

los alumnos y alumnas elaborarán un documento de carácter crítico 

apoyándose en la representación cartográfica, en el que se traten las 

desigualdades en términos sociales, económicos y ambientales entre los 

propios países del “Norte”, reflexionando de manera crítica y autónoma sobre el 

diferente comportamiento de las naciones frente al Medio Ambiente, las 

posibles causas y consecuencias, y siendo conscientes de que, aún dentro del 

propio contexto de los países desarrollados, las diferencias se hacen notar. 

Para finalizar la actividad y, tras haber creado una conciencia ambiental 

en el alumnado sobre sus propias prácticas respecto al Medio Ambiente y las 

del contexto de países desarrollados del que forman parte, se propone la 

búsqueda en la red sobre la regla de las tres erres ecológicas, conociendo en 

qué consiste cada concepto: reducir, reutilizar y reciclar. A continuación, se 

visualizará un pequeño cortometraje animado llamado “La Comunidad de las 

Tres Erres” sobre esta temática, elaborado por el consorcio COGERSA 

(Campaña para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias) que permitirá a 

los estudiantes contextualizar esta regla en su vida cotidiana (disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=xWO20r3DnSw).  

A partir de la búsqueda de información sobre la reducción, reutilización y 

reciclado y tras haber visualizado el cortometraje, el alumnado realizará una 

lista con 10 buenas prácticas que puede realizar en su día a día con objeto de 

reducir su propia huella ecológica. Los estudiantes compartirán su lista “Top 

10” de buenas prácticas con el resto del grupo a través de una nube virtual. 
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6.4.4. ¿Y si acabásemos con el planeta? Reflexionemos juntos 

 

Para la última actividad propuesta en la unidad didáctica en cuestión se 

propone un ejercicio de repaso e interiorización conjunta. Para ello, el 

alumnado se dividirá en dos grandes grupos y realizarán un cuadro-resumen 

con las causas y consecuencias de la crisis ambiental, respectivamente. Una 

vez finalizada esta tarea de recopilación y asimilación de contenidos, se 

realizará un juego de rol en el que un grupo representará a los países 

desarrollados y otro a los países en vías de desarrollo. Cada uno de ellos 

elaborará una lista con las características sociales, económicas y ambientales 

de cada modelo de desarrollo. Por último, se presentarán los resultados del 

cuadro-resumen y de la lista al conjunto de la clase con el apoyo de las TIC. 

Para la última tarea de la unidad se proporcionará un estímulo a partir del 

cual el alumnado deberá realizar un informe valorativo-reflexivo sobre la 

relación de desequilibrio entre Población-Recursos-Medio Ambiente, las 

consecuencias derivadas de la misma y el futuro que aguarda a nuestras 

sociedades y Medio Ambiente si se continúa con los actuales ritmos de 

consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevando los conceptos de biocapacidad y huella ecológica a su 

máximo exponente y poniéndonos en el supuesto de un 

desbordamiento total de nuestro planeta en el que el consumo de 

recursos naturales estuviese muy por encima de las tasas de 

regeneración de los mismos, explica de manera razonada las posibles 

consecuencias tanto a nivel ambiental como económico y social y las 

posibles soluciones para evitar el colapso del planeta. 

 Conceptos guía: agricultura, alimentos, mercado, 

economía, hambre, muertes, caos social, corrupción, pérdida 

biodiversidad, destrucción ecosistemas, conflictos, guerra, extinción 

humanidad, Desarrollo Sostenible. 
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4.7. Medidas de atención a la diversidad 

 

Cada alumno y alumna presenta unas necesidades y capacidades 

diversas, una distinta formación y diferentes intereses y es por eso que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje debe atender a cada una de las 

particularidades de este alumnado, esto es, atención a la diversidad. Así, para 

el desarrollo de la unidad didáctica “Población-Recursos-Medio Ambiente: 

relación de interdependencia y consecuencias en cadena” se establecen una 

serie de medidas de atención individualizada que van a consistir en un 

seguimiento personalizado de todos los alumnos y alumnas, siendo aún más 

intensivo en el caso de aquellos estudiantes que presenten mayores 

dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, especialmente, con el 

alumnado con Adaptaciones Curriculares (tutorías, entrevistas personales con 

padres y alumnado, etc.), en un refuerzo de los contenidos mediante 

actividades con diferentes grados de dificultad, en la posibilidad de clases de 

refuerzo y en la realización de pruebas y actividades bajo los mismos criterios 

de evaluación pero con diferentes niveles de exigencia. 

La adaptación de la unidad al propio contexto del aula y a las 

particularidades de cada alumno y alumna se contempla en la medida en que el 

temario se desarrollará en sintonía de los requerimientos específicos del grupo, 

permitiendo el logro de los objetivos tanto de la unidad como del curso. 

 

4.8. Criterios y procedimientos de evaluación 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa, lo dispuesto en el Decreto 38/2015, de 22 de 

mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Orden ECD/65/2015, 

por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos 

los criterios de evaluación, y el Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se 

definen a los estándares de aprendizaje evaluables como “especificaciones de 
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los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y 

que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura”. 

De esta manera, se plantean los siguientes criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje para los contenidos de la unidad didáctica 

presentada, relacionados con las diferentes competencias básicas a lograr: 
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Atendiendo a estos criterios y estándares, la evaluación de la unidad se 

contempla como un proceso continuo, en el que se evalúa el progreso del 

alumnado a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, formativo, puesto 

que se pretende detectar desde el inicio del mismo las necesidades 

particulares para adaptarlo a los requerimientos específicos, y sumativo, ya que 

se valorarán los resultados obtenidos al finalizar el proceso y se determinará el 

alcance o no de los objetivos propuestos. 

De una manera más detallada, estos criterios se comprobarán mediante 

la observación continua del trabajo diario del alumnado, de la participación 

activa, actitud positiva e interés en el desarrollo de las clases, y del nivel de 

aptitud de los trabajos elaborados, tanto individuales como colectivos. Con la 

puntuación obtenida en cada apartado se realizará un promedio que 

determinará la calificación definitiva del alumnado, siendo un requisito 
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indispensable para la realización de la misma obtener un 5 en cada una de las 

secciones a calificar. La ponderación de estos criterios sobre el total de la 

calificación será: 

  Observación del trabajo diario (50%): para la consideración de este 

aspecto, se van a valorar, con igual peso sobre el total de la calificación, 

tanto las actividades realizadas en el aula como las que se planteen a 

modo de deberes y el cuaderno de clase, obligatorio para todo el 

alumnado, en cuyo caso se valorará la limpieza, claridad, orden, 

organización y presentación de todo lo tratado a lo largo de las sesiones. 

  Valoración continua de la participación activa, actitud positiva e interés 

hacia la materia (15%). 

  Nivel de calidad de los trabajos escritos y de las exposiciones orales, 

tanto individuales como colectivos (35%). 

 

 

5. A MODO DE BALANCE 

 

Como conclusión final, destacar la importancia de incorporar el 

tratamiento de problemas sociales y ambientales reales en el currículo, con 

objeto de concienciar al alumnado sobre la realidad de la que forman parte, 

fomentando una actitud autónoma y crítica frente a los modos de vida de las 

diferentes sociedades y favoreciendo un aprendizaje significativo que permita 

una aplicación de lo aprendido a situaciones de la vida real. 

La problemática derivada de la relación de desequilibrio entre Población-

Recursos-Medio Ambiente se postula como uno de los problemas sociales y 

ambientales de mayor relevancia para nuestras sociedades. Y es que nuestro 

presente y el de las generaciones futuras depende de este incierto vínculo, 

cuyas consecuencias en cadena determinan en gran medida el porvenir de las 

sociedades y  del Medio Ambiente. 
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El tratamiento desde la escuela de conceptos y contenidos relacionados 

con la Población y el Medio Ambiente forma parte de un continuo proceso de 

enseñanza-aprendizaje a lo largo de las diferentes etapas educativas. Sin 

embargo, el procedimiento empleado para su estudio con frecuencia queda 

reducido a la mera transmisión de conocimientos de manera unidireccional. En 

este contexto, se plantea como método innovador el tratamiento conjunto de 

Población-Recursos-Medio Ambiente, entendido como una relación de 

interdependencia que no puede -o no debe- tratarse de manera independiente 

y que constituye uno de los principales problemas sociales y ambientales de 

nuestros tiempos presentes y futuros, basando el propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la comprensión, análisis y reflexión en torno a este 

trinomio. De esta manera, se fomenta el desarrollo de ciudadanos 

comprometidos y respetuosos con el Medio Ambiente, cuyos modos de vida 

sigan pautas propias de la sostenibilidad, aproximando la problemática a su 

entorno más cercado y favoreciendo un aprendizaje significativo y para la vida. 

Y es que es desde el ámbito educativo desde el cual se pueden fomentar 

cambios en las actitudes respecto al Medio Ambiente de nuestras sociedades, 

presentándose esta propuesta de currículo como una herramienta de 

mitigación y prevención frente a problemáticas sociales y ambientales tanto 

presentes como futuras. 

Asimismo, considero oportuno destacar el carácter multiparadigmático de 

la Geografía, entendida como Ciencia Social y Ambiental, cuya naturaleza 

interdisciplinar permite la introducción en el currículo de la Educación Ambiental 

como elemento transversal, rompiendo con las barreras que enquistan a la 

ciencia geográfica en un mero saber memorístico. Pongo de relieve, de esta 

manera, la capacidad de la Geografía para formar tanto en contenidos como 

para la vida. En definitiva, una disciplina que precisa de nuevos enfoques 

habida cuenta su capacidad para educar. 

Por último, señalar como broche final del presente trabajo una reflexión de 

Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, hablando sobre la crisis 

ambiental: 
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«A veces enfatizamos el peligro en las crisis, sin enfocarnos en las oportunidades. 

Deberíamos sentir un gran sentido de urgencia porque esta es, por mucho, la crisis más 

peligrosa a la que nos hemos enfrentado. Pero también nos provee de oportunidades 

para hacer cosas que de todas formas ya deberíamos estar haciendo. Para resolver esta 

crisis debemos desarrollar y compartir un sentido de propósito moral» 
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Fig. 2: Esquema simplificado del cálculo de la huella ecológica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Gobierno de España 

(2007) Análisis de la huella ecológica de España.
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Fig. 4: Clasificación de países de acuerdo a sus tendencias de 

biocapacidad y huella ecológica 

 

Leyenda: clasificación de los países en cuatro grandes categorías en función de su comportamiento respecto al Medio 

Ambiente (acreedores o deudores): 1-2-3 paralelos (altos valores de biocapacidad, mayor que la huella ecológica: 

países con superávit ecológico), 4-5 de tijera (disminución de la biocapacidad y aumento de la huella ecológica: países 

con déficit ecológico), 6-7 de cuña (rápido descenso de la biocapacidad y una baja huella ecológica que es más o 

menos estable: países en riesgo de déficit ecológico a pesar de contar con unos valores iniciales favorables) y 8-9 

descenso (disminución de la biocapacidad y huella ecológica a ritmos diferentes, siendo generalmente la huella 

ecológica mayor: países ambiental y económicamente vulnerables); 10 países recientemente formados; 11 datos no 

disponibles 

Fuente: Niccoluccia, V.,  Tiezzi, E., Pulselli, F.M.  y Capineri, C. (2012) Biocapacity vs Ecological Footprint of world 

regions: A geopolitical interpretation. 
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Fig. 12: Sistema de Ackerman de regiones del mundo en función de la relación 

Población-Recursos-Tecnología

 

 

 Tipo Estadounidense: regiones con base tecnológica y una relación Población-Recursos baja. 

Disponen de abundantes recursos, poblaciones reducidas en términos relativos, una avanzada tecnología 

o en expansión y una gran cualificación profesional. Se trata de regiones preeminentes política y 

comercialmente. 

 Tipo Europeo: regiones con base tecnológica y una relación Población-Recursos alta. Sus 

poblaciones son mayores  y disponen de menos recursos que el tipo estadounidense, por lo que su 

margen de maniobra es menor. La economía local es muy intensiva y presentan una actitud conservadora 

hacia los recursos habida cuenta su finitud y, en muchos casos, no renovación. 

 Tipo Brasileño: regiones con déficit tecnológico y con una baja relación Población-Recursos. 

 Tipo Egipcio: áreas con tecnología deficiente y una relación Población-Recursos alta, lo cual 

deriva en una fuerte presión sobre la economía. Se trata de regiones fuertemente pobladas con escasez 

de recursos. 

 Tipo  Desértico-Ártico: áreas con escasos recursos y población.  

 

Fuente: Reelaborado por Puyol et al. (1988) Geografía Humana en Reques, P. (
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Fig. 16: Artículo periodístico “La “huella ecológica” se duplica en quince años” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Mundo, disponible en http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/16/ciencia/1292516477.html

La “huella ecológica” se duplica en quince años 

La 'huella ecológica', la medida que mide el impacto del consumo humano sobre 

los ecosistemas y su capacidad de regenerarse, se ha duplicado en sólo quince años, 

aunque la responsabilidad varía fuertemente entre los países ricos y en desarrollo. 

Expertos del Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) han asegurado que la 'huella 

ecológica' de un habitante de Estados Unidos es seis veces superior que la de un 

africano. 

En una charla que precede a la publicación en enero de un informe del WWF 

sobre la energía, su director general, Jim Leape, reveló que las previsiones apuntan a 

que la India y China producirán 20 y 30 millones de automóviles anuales, 

respectivamente, en 2030. Hasta ahora, ningún país ha logrado producir diez millones 

de coches, dijo, para comparar el ritmo de aumento que se espera en esta industria de 

aquí a dos décadas, con el consiguiente impacto negativo que esto tendrá sobre el 

medio ambiente. 

Para ese mismo año y si se continuase al ritmo actual de consumo de recursos 

naturales, la humanidad necesitaría un segundo planeta, dijo Jean-Paul 

Jeanrenaud, director de Relaciones Corporativas de la organización. 

'Si en 2030 se continúa al ritmo actual de consumo de recursos naturales, 

la humanidad necesitará un segundo planeta' 

En la actualidad, ya se consume un 50% más de lo que la Tierra es capaz de 

generar, con una utilización de recursos naturales que casi se ha triplicado desde los 

años sesenta, agregó. "Por el momento, la atmósfera logra manejar esta situación, 

pero el cinturón de seguridad es cada vez más vulnerable", sostuvo Jeanrenaud. 

El WWF apuesta por la colaboración con el sector privado (incluidas 

compañías que emiten importantes cantidades de gases causantes del cambio 

climático) como una estrategia efectiva para convencerles de aplicar modelos de 

gestión sostenibles. El informe sobre energía al que los expertos del WWF están dando 

los últimos toques sostiene que el mundo puede cubrir sus necesidades de energía, 

incluso incorporando a la red eléctrica a los 1.500 millones de personas que carecen de 

este servicio en el mundo, absteniéndose de utilizar combustibles fósiles y con energía 

renovable, adelantó Leape. 

El Mundo, 16/12/2010 

http://www.wwf.es/
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Fig. 19: Residuos generados por los países miembros de la UE 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat 

 


