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El estilo de redacción de este trabajo de investigación nos ha supuesto 
una profunda reflexión. Gramaticalmente se pueden diferenciar tres 
enfoques desde los que redactar un documento abordando la cuestión de 
la perspectiva de género:

1) Haciendo alusión al que marca la mayoría.

2) Realizar el escrito visualizando ambos o con palabras genéricas.

3) Tal y como establece la Real Academia de la Lengua Española, 
utilizando el masculino como genérico que representa a ambos. 

Para la elaboración de esta tesis hemos hecho uso de la segunda opción 
en la medida de lo posible, optando por la tercera en su defecto. 

En cuanto a la producción impresa de esta publicación, teniendo presente 
que en este trabajo de investigación se aboga por una ciudadanía planeta-
ria en la que el medio ambiente cumple un papel esencial, se ha atendido 
a procesos y soportes respetuosos y sostenibles, emplazando los anexos y 
documentación complementaria a un CD adjunto para un menor consu-
mo de papel. Impreso en papel Cyclus Print 100% reciclado.

Obra registrada bajo licencia Creative Commons.
No se permite un uso comercial de la obra original ni de las 
posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Diseño y maquetación: Rafael Infante [www.zoografico.com]
Ilustración de cubiertas: Zuriñe Aguirre [www.zuaguirre.es]
Impresión y encuadernación: Diseño Sur [www.impresionsur.com]
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Resumen

La concepción convencional de un 
mundo consolidado, permanente y 
asentado ya no parece posible. En 
nuestra evolución, los límites del 
entorno se han desdibujado y los 
nexos con el resto del planeta mul-
tiplicado, fruto de un irrefrenable 
proceso de globalización. Partici-
pación ciudadana y educación am-
biental se plantean como dos de los 
grandes retos a abordar en este si-
glo en el ámbito de la educación. 
Esta investigación pretende aportar 
perspectivas, experiencias e ideas 
sobre la importancia que los pro-
gramas educativos, desde los que se 
fomenta la participación ciudadana 
en la escuela, tienen en el alumna-
do para promover, estimular y avi-
var las competencias derivadas de 
una ciudadanía activa. 

Si adoptamos una visión comple-
ja de este mundo, podemos asegu-
rar que el modelo de ciudadanía 
planetaria es el que mejor se adap-
ta a las nuevas necesidades y a las 
problemáticas actuales. La escue-
la, que ocupa un lugar primordial 
como base de la socialización del 
alumnado, tiene la responsabilidad 
ineludible de educar desde unos 
planteamientos críticos, democrá-
ticos y responsables que den como 
resultado un modelo de ciudadanía 
acorde a las necesidades de las nue-
vas realidades mundiales. 

Resumo

A concepção convencional de um 
mundo consolidado, permanen-
te e estável já não parece possí-
vel. Em nossa evolução, os limites 
do entorno estão se desfazendo e 
os nexos com o resto do planeta 
multiplicando, fruto de um desen-
freado processo de globalização.  
Participação cidadã e educação 
ambiental se colocam como dois 
dos grandes desafios a serem abor-
dados neste século no âmbito da 
educação. Esta pesquisa pretende 
propor perspectivas, experiências 
e ideias sobre a importância que 
os programas educativos, que fo-
mentam a participação cidadã na 
escola, tem para promover, esti-
mular e reavivar as competências 
derivadas de uma cidadania ativa 
no alunado.

Se adotarmos uma visão com-
plexa deste mundo, podemos 
assegurar que o modelo de cida-
dania planetária é o que melhor 
se adapta as novas necessidades e 
as problemáticas atuais. A esco-
la, que ocupa um lugar primor-
dial como base de socialização 
do alunado, tem a responsabili-
dade de educar a partir de uma 
abordagem crítica, democrática 
e responsável que resulte em um 
modelo de cidadania conforme as 
necessidades das novas realida-
des mundiais.
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Ha de ser una escuela coherente 
con su tiempo y con el nuevo con-
texto global, que debe responder a 
sus discentes ofreciéndoles habili-
dades y herramientas válidas que 
les permitan interpretar el mundo 
donde viven, en cualquier lugar, a 
cualquier edad... Para ello es ne-
cesario que intervengan en el pro-
ceso docentes comprometidos, 
con enfoques e instrumentos pe-
dagógicos actuales que les per-
mitan asumir la enseñanza desde 
una óptica reflexiva, crítica, inte-
gral y planetaria dentro de la so-
ciedad actual.

En esta investigación, pretende-
mos identificar las potencialidades 
y limitaciones de los trabajos desa-
rrollados en el ámbito de los progra-
mas que fomentan la participación 
ciudadana, como Ecoescuela, Par-
lamento Joven y Seguro que te mue-
ves, para dar respuestas a valores 
necesarios para los ciudadanos del 
siglo XXI. Resaltamos  la necesidad 
de abordar la educación ambien-
tal desde una perspectiva planeta-
ria que afronte lo local-global como 
tema fundamental dentro de las 
aulas escolares, dentro del ámbito 
de la participación ciudadana, así 
como la formación de ciudadanos 
comprometidos a través de los pro-
gramas educativos analizados.

El desarrollo de la investigación se 
basó en el estudio de caso de pro-

Trata-se de uma escola coerente 
com o seu tempo e com o novo con-
texto global. A escola que responde 
aos seus discentes lhes oferecendo 
habilidades e ferramentas válidas 
que lhes permitam interpretar o 
mundo em que vivem em qualquer 
lugar e em qualquer idade. Para is-
so, é necessário que intervenha no 
processo docentes comprometidos, 
ou seja, docentes que tenham enfo-
ques e instrumentos pedagógicos 
atuais os quais lhe permitirão assu-
mir o ensino a partir de uma ótica 
reflexiva, critica, integral e planetá-
ria dentro da sociedade atual.

Nesta pesquisa, pretendemos iden-
tificar as potencialidades e limita-
ções dos trabalhos desenvolvidos 
no âmbito dos programas que fo-
mentam a participação cidadã, co-
mo Ecoescuela, Parlamento Joven y 
Seguro que te mueves, para dar res-
postas a valores necessários para os 
cidadãos do século XXI. Defende a 
necessidade de abordar a educação 
ambiental dentro de uma perspec-
tiva planetária que afronte o local-
-global como tema fundamental 
dentro das salas de aulas com a ex-
pectativa de formar no âmbito da 
participação cidadã, assim como a 
formação de cidadãos comprometi-
dos através dos programas educati-
vos analisados.

O desenvolvimento da pesquisa te-
ve como base o estudo de caso dos 
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gramas educativos, Ecoescuela, 
Parlamento Joven y Seguro que te 
mueves, dentro de una metodolo-
gía cualitativa en la que se realizó 
la triangulación de los datos obteni-
dos a partir de cuestionarios, entre-
vistas y grupos de discusión.

Los resultados obtenidos nos 
muestran que, aunque el alumna-
do afirma sentirse “ciudadano pla-
netario”, o “ciudadano del mundo”, 
en realidad es un término, una di-
mensión cuyo significado desco-
nocen, afirmando que les cuesta 
trabajo conectar lo que entienden 
por problemas locales con aquello 
que comprenden como global. En 
todo caso, parecen entender que 
los problemas de nuestro mundo 
son fundamentalmente socio-am-
bientales, comprendiendo la re-
lación entre ambos conceptos, en 
los que están presentes tanto el ser 
humano como el medio ambien-
te, y considerando la participación 
como base para que se produzcan 
cambios. En muchos de los casos 
hacen referencia a que esta partici-
pación, que se fomenta a través de 
los programas educativos, no se ve 
trasladada fuera del ámbito esco-
lar, quedando limitada al espacio 
y actividades de los programas es-
tudiados, invitándonos a reflexio-
nar sobre las consecuencias que 
se reflejan de la simulación de la 
participación en este tipo de expe-
riencias educativas.

programas educativos, Ecoescuela, 
Parlamento Joven y Seguro que te 
mueves, dentro de uma metodolo-
gia qualitativa na qual se realizou a 
triangulação dos dados a partir de 
questionários, entrevistas e grupos 
de discussão. 

Os resultados obtidos nos mostram 
que, embora o alunado relatam sen-
tir-se como “cidadão planetário” ou 
“cidadão do mundo”, na realidade es-
te é um termo, uma dimensão cujo 
significado desconhece. Esse des-
conhecimento pode ser visualizado 
quando se nota que o alunado tem 
dificuldade em conectar o que enten-
dem por problemas locais com aque-
les problemas, compreendido por 
eles, como globais. De qualquer mo-
do, o alunado parece entender que 
os problemas do nosso mundo são 
fundamentalmente sócio-ambien-
tais, compreendendo a relação en-
tre ambos conceitos, nos quais estão 
presente tanto o ser humano como 
o meio ambiente; os alunos conside-
ram ainda a participação como base 
para que se produza mudanças. Em 
muitos dos casos, o alunado conside-
ra que a participação fomentada atra-
vés dos programas educativos, não é 
trasladada para fora do âmbito esco-
lar, pois fica limitada ao espaço e ati-
vidades dos programas estudados. 
Essa situação convida-nos a refletir 
sobre as consequências que resultam 
da simulação da participação neste 
tipo de experiência educativa.



Por otro lado, el profesorado y los 
monitores con los que se ha traba-
jado destacan la importancia de la 
educación ambiental, la educación 
para la ciudadanía y para la partici-
pación en el ámbito escolar con el 
fin de formar mejores ciudadanos, 
comprometidos con el entorno so-
cial y ambiental. Aunque recono-
cen no trabajar desde la concepción 
de una ciudadanía planetaria (en 
algunos casos por no conocerla), sí 
les resulta interesante ante un tra-
bajo futuro.

Palabras claves:

Ѽ Educación ambiental
Ѽ Educación para la ciudadanía
Ѽ Ciudadanía planetaria
Ѽ  Participación
Ѽ Estudio de casos

Por outro lado, o professorado e os 
monitores com os quais se tem tra-
balhado destacam a importância da 
educação ambiental, a educação pa-
ra a cidadania e para a participação 
no âmbito escolar com a finalidade 
de formar cidadãos melhores, com-
prometidos com o entorno social e 
ambiental. Embora eles reconheçam 
que não trabalham a partir da con-
cepção de cidadania planetária, em 
alguns casos por não conhecê-la, 
destacam que essa concepção é in-
teressante para um trabalho futuro.

Palavras-chave:

Ѽ Educação ambiental
Ѽ Educação para a cidadania
Ѽ Cidadania planetária
Ѽ Participação
Ѽ Estudo de caso
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Introducción

Esta tesis doctoral, “Educación Am-
biental y Educación para la Ciu-
dadanía desde una Perspectiva 
Planetaria”, ha sido dirigida por el 
Dr. D. Francisco F. García Pérez 
y se ha desarrollado complemen‑
tando el proyecto de I+D+i “Estra-
tegias de formación del profesorado 
para educar en la participación ciu-
dadana” (EDU2011‑23213), adscrito 
al Departamento de Didáctica de las 
Ciencias Experimentales y Sociales 
de la Universidad de Sevilla.

El interés por conectar problemas 
ambientales y sociales surge en la in‑
vestigación del trabajo fin de master 
“Concepciones del alumnado y cono-
cimiento escolar, una aproximación 
al concepto de la contaminación”, en 
el que se profundizó sobre las ideas 
previas que el alumnado de cuarto y 
quinto de educación primaria tenía 
acerca de la contaminación y sobre 
cómo este conocimiento cotidiano 
era relevante de cara a la construc‑
ción de un aprendizaje significativo.

A partir de los resultados obteni‑
dos encontramos necesario trabajar 
sobre el hecho de que el alumnado no 
solo contemplara ciertos problemas 
desde una perspectiva ambiental, 
sino que incorporara planteamientos 
ciudadanos que le hicieran partícipe 
de la problemática socio‑ambiental 
con una mirada más integradora.

Introdução

Esta tese de doutorado, “Educa-
ção Ambiental e Educação para a 
Cidadania a partir da Perspecti-
va Planetária” desenvolveu‑se, sob 
a orientação do Dr. Francisco F. 
García Pérez, complementado a 
realização do projeto I+D+i “Estra-
tegias de formación del profesorado 
para educar en la participación ciu-
dadana” (EDU2011‑23213), vincu‑
lado ao Departamento de Didáctica 
de las Ciencias Experimentales y So‑
ciales de la Universidad de Sevilla.

O interesse por conectar problemas 
ambientais e sociais advém da pes‑
quisa do mestrado “Concepciones 
del alumnado y conocimiento esco-
lar, una aproximación al concepto 
de la contaminación”, a qual tratou 
sobre as ideias prévias que o aluna‑
do, de quarto e quinto da educação 
primaria, tinha a cerca da conta‑
minação e como este conhecimen‑
to cotidiano era relevante para a 
construção de uma aprendizagem 
significativa.

A partir dos resultados obtidos iden‑
tificamos que era necessário traba‑
lhar sobre o fato de que o alunado não 
somente contemplasse certos pro‑
blemas desde uma perspectiva am‑
biental, mas sim que incorporasse 
abordagens cidadãs para compreen‑
der da problemática socioambiental 
com um olhar mais integrador.
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Tras el análisis de estas cuestiones 
se decidió asumir un enfoque donde 
educación ambiental, educación ciu‑
dadana y participación confluyeran 
de forma que favorecieran la inclu‑
sión de una perspectiva de “ciudada‑
nía planetaria” en el contexto escolar, 
abogando así por una nueva forma 
de entender la ciudadanía más com‑
prometida y compleja, entendiendo, 
tal y como señalan García Pérez y 
De Alba (2012, p.304), que:

[…] la partici pación ciudadana 
es la dimensión central de la 
educación para la ciudadanía y 
ello exige la vinculación de los 
procesos educativos a la prácti-
ca real, a la acción, al com-
promiso con la solución de los 
problemas de nuestra socie-
dad, en aquellos campos en los 
que los alumnos y alumnas ten-
gan posibilidades de intervenir.

Una ciudadanía planetaria o ciu‑
dadanía global, universal, mundial, 
cosmopolita, responsable, activa, 
crítica, intercultural, diferenciada, 
paritaria, democrática y social, am‑
biental,  que bebe, entre otras fuen‑
tes, de las raíces de la denominada  
quinta generación de la educación 
para el desarrollo.

Aunque el término más comúnmen‑
te utilizado es el de ciudadanía glo‑
bal, se ha decidido utilizar el término 
“ciudadanía planetaria” de acuerdo 

Em função da análise desses fatos op‑
tou‑se por assumir um enfoque no 
qual educação ambiental, educação 
cidadã e participação confluíssem de 
forma que favorecessem a inclusão de 
uma perspectiva de cidadania plane‑
tária no contexto escolar. Defende‑se 
assim uma nova forma de entender a 
“cidadania planetária” mais compro‑
metida e complexa, entendendo tal e 
como destacam García Pérez e De 
Alba (2012 , p.304), que:

[…] a partici pação cidadã é a 
dimensão central da educação 
para a cidadania e isso exige 
a vinculação dos processos 
educativos à prática real, à 
ação, ao compromisso com a 
solução dos problemas de nos-
sa sociedade, naqueles cam-
pos nos quais os alunos e alu-
nas tenham possibilidades de 
intervi.

Uma cidadania planetária ou cida‑
dania global, universal, mundial, 
cosmopolita, responsável, ativa, crí‑
tica, intercultural, diferenciada, pa‑
ritária, democrática e social, am‑
biental que se nutre dentre outras 
fontes das raízes da denominada 
quinta geração da educação para o 
desenvolvimento. 

Embora o termo mais utilizado se‑
ja o de cidadania global, decidiu‑se 
utilizar a denominação “cidadania 
planetária” concordando com Ga‑
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con Gadotti et al (2003, p.100) “es‑
taría mucho más ligado al reciente 
proceso de globalización provoca‑
do por los avances tecnológicos; en 
cuanto a la planetariedad, conti‑
núa siendo un deseo, un sueño que 
viene de mucho más lejos”.

Son muchos los términos que se re‑
fieren a la ciudadanía planetaria, no 
menos que los matices conceptuales 
que pueden encontrarse según unos u 
otros autores, por lo que respetaremos 
los términos utilizados por los autores 
a la hora de citarlos en el presente tra‑
bajo. Existen diversos enfoques para 
la ciudadanía planetaria y situamos el 
de esta investigación en una opción de 
cambio, orientada a la transformación 
social y a la mejora del entorno a par‑
tir de la participación ciudadana.

Ciudadanía planetaria es, asimismo, 
un término enmarcado dentro de la 
educación para el desarrollo, por lo 
que suele contextualizarse ligado al 
trabajo que desde las organizacio‑
nes no gubernamentales (ONGs) 
se realiza. Pero si nos trasladamos 
al contexto escolar, la ciudadanía 
planetaria termina desvanecién‑
dose, pese a que en la legislación 
educativa en muchos casos se hace 
mención explícita a la necesidad de 
incorporar una perspectiva de ciu‑
dadanía planetaria en las aulas. Así, 
desde las recomendaciones reali‑
zadas por el Consejo de Europa y 
desde la Red Eurydice en el infor‑

dotti e outros (2003, p.100) “esta‑
ria muito mais ligado ao recente 
processo de globalização provoca‑
do pelos avanços tecnológicos; en‑
quanto a planetariedade, continua 
sendo um desejo, um sonho que 
vem de muito mais longe”.

São muitos os termos que se re‑
ferem à cidadania planetária tan‑
to quanto os matizes conceituais 
presentes nos vários autores, por 
isso se respeita os termos utiliza‑
dos pelos autores quando citados 
neste trabalho. Existem vários en‑
foques sobre a cidadania planetá‑
ria e que esta pesquisa está situa‑
da na opção de mudança orienta‑
da para a transformação social e 
a melhora do entorno a partir da 
participação cidadã. 

Cidadania planetária é, também, 
um termo situado na concepção de 
educação para o desenvolvimento, 
que frequentemente se contextua‑
liza ligado ao trabalho realizado pe‑
las Organizações não Governamen‑
tais (ONGs). Contudo, se nos tras‑
ladarmos ao contexto escolar, a ci‑
dadania planetária termina se des‑
falecendo, ainda que a legislação 
educacional em muitos casos faça 
menção explicita à necessidade de 
incorporar uma perspectiva de ci‑
dadania planetária nas salas de au‑
la.  Assim, a partir das recomenda‑
ções realizadas pelo Conselho de Eu‑
ropa por meio da Red Eurydice no 
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me “Citizenship Education in Euro-
pa”, publicado en 2012, se extrae la 
inclusión de la ciudadanía planeta‑
ria en los contextos escolares de los 
países europeos. Para el caso de Es‑
cocia, por ejemplo, se lee:

Other important areas of 
school activity may also be in-
cluded in school evaluation. 
For example, in the United 
Kingdom (Scotland), the guide 
for inspections also includes 
aspects related to international 
education, global citizenship 
and sustainability issues. (p.79)

Otras áreas importantes de la ac-
tividad de la escuela también 
pueden ser incluidas en la eva-
luación de la escuela. Por ejem-
plo, en el Reino Unido (Escocia), 
la guía para las inspecciones 
también incluye aspectos relacio-
nados con la educación interna-
cional, la ciudadanía global y los 
problemas de sostenibilidad

O incluso referencias a proyectos 
donde ONGs y centros escolares unen 
sus esfuerzos, como se puede ver para 
el caso de España (Eurydice, 2012):

In Spain, since 2009, the Vi-
cente Ferrer National Award 
for Education for Develop-
ment selects 15 school pro-
jects from all educational 
levels each year. The winning 

informe “Citizenship Education in 
Europa”, publicado em 2012, é pos‑
sível identificar a inclusão da cidada‑
nia planetária nos contextos escola‑
res dos países europeus. Para o caso 
da Escócia, por exemplo, se ler:

Other important areas of school 
activity may also be included 
in school evaluation. For ex-
ample, in the United Kingdom 
(Scotland), the guide for in-
spections also includes aspects 
related to international educa-
tion, global citizenship and 
sustainability issues. (p.79)

Outras áreas importantes da 
atividade da escola também 
podem ser incluídas na avalia-
ção da escola. Por exemplo, no 
Reino Unido (Escócia), o guia 
para as inspeções também in-
clui aspectos relacionados co-
ma educação internacional, a 
cidadania global e os proble-
mas de sustentabilidade.

Nas referências a projetos onde 
ONGs e escolas unem seus esfor‑
ços, como se pode observar no caso 
da Espanha (Eurydice, 2012):

In Spain, since 2009, the Vi-
cente Ferrer National Award 
for Education for Develop-
ment selects 15 school pro-
jects from all educational 
levels each year. The winning 
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projects should raise aware-
ness, develop critical thinking 
and encourage the active 
participation of students in 
the pursuit of global citizen-
ship, solidarity, eradication of 
poverty and sustainable de-
velopment. (p.67)

En España, desde 2009, el Pre-
mio Nacional Vicente Ferrer 
de educación para el desarro-
llo selecciona anualmente 15 
proyectos escolares de todos los 
niveles educativos. Los proyec-
tos ganadores deben concien-
ciar, desarrollar el pensamiento 
crítico y fomentar la participa-
ción activa de los estudiantes 
en la búsqueda de la ciudada-
nía global, la solidaridad, la 
erradicación de la pobreza y el 
desarrollo sostenible.

También la legislación educativa es‑
pañola en su Ley Orgánica 2/2006, de 
Educación (LOE), al referirse a la edu‑
cación para la ciudadanía explicita que:

[…] su finalidad consiste en 
ofrecer a todos los estudiante 
un espacio de reflexión, análi-
sis y estudio acerca de las ca-
racterísticas fundamentales y el 
funcionamiento de un régi-
men democrático, de los prin-
cipios y derechos establecidos 
en la Constitución española y 
en los tratados y las declaracio-

projects should raise aware-
ness, develop critical think-
ing and encourage the active 
participation of students in 
the pursuit of global citizen-
ship, solidarity, eradication of 
poverty and sustainable de-
velopment. (p.67)

Em Espanha, desde 2009, o 
Prêmio Nacional Vicente Fer-
rer de Educação para o desen-
volvimento seleciona anual-
mente 15 projetos escolares de 
todos os níveis educativos. Os 
projetos ganhadores devem 
conscientizar, desenvolver o 
pensamento crítico e fomentar 
a participação ativa dos estu-
dantes na busca da cidadania 
global, a solidariedade, a erra-
dicação da pobreza e o desen-
volvimento sustentável.

A legislação educacional Espanho‑
la em sua Lei Orgânica de Educação 
(LOE), 2/2006, ao se referir a edu‑
cação para cidadania explicita que:

[…] sua finalidade consiste 
em oferecer a todos os estu-
dantes um espaço de refle-
xão, análise e estudo sobre as 
características fundamentais 
e o funcionamento de um re-
gime democrático, dos princí-
pios e direitos estabelecidos 
na Constituição espanhola e 
nos tratados e as declarações 
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nes universales de los derechos 
humanos, así como de los valo-
res comunes que constituyen 
el sustrato de la ciudadanía 
democrática en un contexto 
global. (p. 17.163)

Por lo demás, pensadores como 
Edgar Morin (y la propia UNES‑
CO) han destacado como princi‑
pio básico la importancia de educar 
para afrontar los problemas de nues‑
tro mundo y saber responder a la 
imprevisibilidad que caracteriza las 
dinámicas sociales y ambientales. Un 
enfoque que constituye, asimismo, 
la opción central del Proyecto IRES 
(García Díaz, 1991; García Díaz y 
García Pérez, 2000; García Pérez, 
2000a, 2011), y que abordaremos más 
detenidamente en el capítulo tercero. 

Dentro de un marco legislativo donde 
se favorece la ciudadanía planetaria en 
los escenarios educativos, esta inves‑
tigación realiza un estudio cualitativo 
de algunos de los programas escolares 
que abordan temas ambientales y/o 
ciudadanos en Andalucía, partiendo 
del supuesto de que en dichos progra‑
mas se fomenta al menos uno de los 
dos temas, ya sea el de educación am‑
biental o el de la educación ciudadana, 
pero que en ambos casos se relacionan 
entre sí recíprocamente, aunque no se 
explicite, preguntándonos, si esta rela‑
ción entre las dimensiones ambiental y 
cívica termina confluyendo en aspecto 
relacionados con esta perspectiva in‑

universais dos direitos huma-
nos, assim como dos valores 
comuns que constituem o 
substrato da cidadania demo-
crática no contexto global. (p. 
17.163)

Por outro lado, pensadores como 
Edgar Morin (e a própria UNES‑
CO) tem destacado como princípio 
básico a importância de educar pa‑
ra encarar os problemas do nosso 
mundo e saber responder a imprevi‑
sibilidade que caracteriza as dinâmi‑
cas sociais e ambientais. Um enfoque 
que constitui também a opção cen‑
tral do Projeto IRES (García Díaz, 
1991; García Díaz e García Pérez, 
2000; García Pérez, 2000a, 2011) 
sobre o qual será abordado com mais 
profundidade no terceiro capítulo. 

Dentro de um marco legislativo on‑
de se favorece a cidadania planetária 
nos cenários educativos, esta pesqui‑
sa realiza um estudo qualitativo de al‑
guns programas escolares que abor‑
dam temas ambientais e/ou cidadãos 
em Andaluzia. Parte‑se do pressupos‑
to de que nesses programas se fomen‑
ta pelo menos um dos temas, seja o da 
educação ambiental ou o da educa‑
ção cidadã, mas que em ambos os ca‑
sos se relacionam entre si reciproca‑
mente, embora não se explicite. Par‑
te‑se da pergunta se esta relação en‑
tre as dimensões ambientais e cívicas 
termina confluindo em aspectos rela‑
cionados nesta perspectiva ambien‑
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tegrada de ciudadanía planetaria, me‑
diante cuestiones como: ¿Se considera 
el alumnado parte de una comunidad 
mundial? ¿Considera el profesorado 
que es viable abordar la ciudadanía 
planetaria desde el contexto escolar? 
¿Cómo abordan la dinámica de traba‑
jo de estos programas los monitores y 
coordinadores de los ayuntamientos?... 
A estas y a otras cuestiones intentare‑
mos ir dando respuestas, centrándo‑
nos en el rol que el alumnado adopta 
hacia estos programas educativos y en 
el papel que ocupan los docentes y los 
monitores y dinamizadores.

Somos conscientes de que lo recogido 
y analizado no puede generalizarse a 
todo el espectro de programas educa‑
tivos existentes, debido no sólo a los 
diversos contextos geográficos en los 
que se encuentran, sino también a las 
señas de identidad propias de cada 
Comunidad, así como a los diversos 
niveles de complejidad que se pueden 
identificar dentro de cada programa 
educativo, independientemente de 
que éstos sean de nivel local, estatal 
o internacional, pero estamos segu‑
ros de que esta investigación aportará 
información, ideas y nuevas perspec‑
tivas sobre la importancia que estos 
programas tienen en nuestros cen‑
tros escolares para fomentar una 
ciudadanía activa, responsable, com‑
prometida y participativa.

Así como para acercar la  educación 
ambiental y ciudadana de forma que, 

tal integrada de cidadania planetária, 
mediante os questionamentos: o alu‑
nado se considera como parte da cida‑
dania mundial? O professorado consi‑
dera que é viável abordar a cidadania 
planetária a partir do contexto esco‑
lar? Como os monitores e coordena‑
dores das prefeituras abordam a dinâ‑
mica de trabalho destes programas?... 
A estas e outras questões tentaremos 
ir dando respostas, centrando‑se no 
papel que o alunado adota em relação 
a esses programas educativos e no pa‑
pel que ocupam os docentes, os moni‑
tores e dinamizadores.

Somos conscientes de que os dados 
coletados e analisados não podem 
ser generalizados a todo o espectro 
de programas educativos existen‑
tes, pois é preciso considerar os di‑
versos contextos geográficos em que 
se localizam, as identidades de ca‑
da Comunidade assim como os di‑
versos níveis de complexidade que 
se podem identificar dentro de cada 
programa educativo, independente‑
mente de que eles sejam de nível lo‑
cal, estatal ou internacional. Contu‑
do, acreditamos que a pesquisa pro‑
porcionará informação, ideias y no‑
vas perspectivas sobre a importância 
que esses programas tem em nos‑
sos centros escolares para fomentar 
uma cidadania ativa, responsável, 
comprometida e participativa.

Nesse sentido, a aproximação en‑
tre educação ambiental e cidadã 
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conociendo esta relación, los agen‑
tes implicados sean conscientes 
de abordar ambos temas desde un 
punto de vista complejo que les haga 
reflexionar sobre las problemáticas 
actuales a las que nos enfrentamos, 
abriendo propuestas de interven‑
ción de cara a la formación del pro‑
fesorado, una temática relevante y 
que se aborda más específicamen‑
te en el anteriormente citado pro‑
yecto de I+D+i, en el cual se realiza 
una aproximación a distintos esce‑
narios educativos a nivel internacio‑
nal, centrándose en la formación del 
profesorado para educar en la par‑
ticipación ciudadana, con la finali‑
dad de conocer las posibilidades que 
ofrecen los currículos de formación 
inicial del profesorado para formar a 
los docentes en la educación para la 
participación, así como para favore‑
cer el intercambio de propuestas for‑
mativas (también para la formación 
permanente) entre las universidades 
participantes.

Para ello nos hemos planteado obje‑
tivos generales tales como:

Ѽ Objetivo 1º: Proponer un marco 
conceptual de la educación am‑
biental, la educación para la ciuda‑
danía y la perspectiva conjunta de 
ambas bajo la denominada educa‑
ción ciudadana planetaria. 

Ѽ Objetivo 2º: Conocer el con‑
texto socio‑educativo en el que 

possibilita aos agentes que conhe‑
cem esta relação sejam conscien‑
tes de abordar ambos os temas a 
partir de um ponto de vista com‑
plexo que lhes façam refletir so‑
bre as problemáticas atuais. As‑
sim, abrem‑se propostas de inter‑
venção frente à formação do pro‑
fessorado, como por exemplo no 
caso do projeto I+D+i, anterior‑
mente citado. Esse projeto reali‑
za uma aproximação aos distintos 
cenários educativos a nível inter‑
nacional, centrando‑se na forma‑
ção do professorado para educar 
na participação cidadã, com a fi‑
nalidade de conhecer as possibili‑
dades que oferecem os currículos 
de formação inicial do professo‑
rado para formar os docentes na 
educação para a participação, as‑
sim como para favorecer o inter‑
câmbio de propostas formativas 
(também para a formação per‑
manente) entre as universidades 
participantes.

Para isso propõem‑se os objetivos 
gerais:

Ѽ  Objetivo 1º: Propor um marco 
conceitual da educação ambien‑
tal, a educação para a cidadania 
e a perspectiva conjunta de am‑
bas sob a denominação educa‑
ção cidadã planetária.

Ѽ Objetivo 2º: Conhecer o con‑
texto socioeducativo em que 
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situamos nuestra investigación 
(programas educativos Ecoes-
cuela, Parlamento Joven y Segu-
ro que te mueves). 

Ѽ Objetivo 3º: Analizar en qué me‑
dida están presentes las dimen‑
siones de educación ambiental, 
educación para la ciudadanía, 
participación y ciudadanía pla‑
netaria en las concepciones del 
alumnado, del profesorado, de 
los monitores y dinamizadores, 
y en los recursos publicados por 
las diferentes instituciones oficia‑
les que ofertan los programas. 

Será el tercer objetivo el que trate 
de ser logrado mediante el traba‑
jo de campo, concretándose cinco 
objetivos específicos:

Ѽ 3.1. Detectar las concepciones 
de la muestra seleccionada con 
respecto a los temas de estudio 
que nos ocupan.

Ѽ 3.2. Comprobar si existen re‑
laciones entre los programas 
educativos de carácter más am‑
biental y los programas con un 
enfoque más centrado en la 
educación ciudadana.

Ѽ 3.3. Verificar si la educación 
ambiental está presente en los 
programas educativos Parla-
mento Joven y Seguro que te 
mueves. Igualmente, si la edu‑

situamos nossa pesquisa (pro‑
gramas educativos Ecoescuela, 
Parlamento Joven y Seguro que 
te mueves).

Ѽ Objetivo 3º: Analisar em que 
medida as dimensões de educa‑
ção ambiental, educação para a 
cidadania, participação y cida‑
dania planetária estão presen‑
tes nas concepções do alunado, 
do professorado, dos monitores 
e dinamizadores, e nos recursos 
publicados pelas diferentes ins‑
tituições oficiais que ofertam os 
programas.

Esse terceiro objetivo, que se refe‑
re ao trabalho de campo a pesquisa 
empírica, se subdivide em cinco ob‑
jetivos específicos:

Ѽ 3.1. Detectar as concepções da 
amostra selecionada com res‑
peito aos temas de estudo da 
pesquisa.

Ѽ 3.2. Comprovar se existem re‑
lações entre os programas edu‑
cativos de caráter mais ambien‑
tal e os programas com um en‑
foque mais centrado na educa‑
ção cidadã.

Ѽ 3.3. Verificar se a educação am‑
biental está presente nos pro‑
gramas educativos Parlamen-
to Joven y Seguro que te mueves; 
bem como se a educação para 
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cación para la ciudadanía lo 
está en el programa Ecoescuela.

Ѽ 3.4. Evaluar si estos progra‑
mas educativos favorecen la for‑
mación para una ciudadanía 
comprometida.

Ѽ 3.5. Detectar cuáles son las po‑
sibilidades y limitaciones que se 
dan en los programas educati‑
vos a estudio.

Los resultados de esta investiga‑
ción se han estructurado, para su 
presentación en esta memoria, en 
tres partes: un marco teórico, un 
modelo metodológico y una terce‑
ra donde se exponen los resultados 
obtenidos del trabajo de campo y 
las conclusiones extraídas. 

La primera parte del trabajo, titula‑
da Marco Teórico de la Investiga-
ción, aborda el marco conceptual, y 
comprende los siguientes capítulos: 

Ѽ Capítulo primero: en él se reali‑
za una breve revisión histórica de 
la educación ambiental y de como 
se integra en el currículo escolar.

Ѽ Capítulo segundo: aborda el 
concepto de educación para la 
ciudadanía y como éste se in‑
corpora a la realidad escolar, 
definiendo previamente un mo‑
delo de ciudadanía deseable.

a cidadania está no programa 
Ecoescuela.

Ѽ 3.4. Avaliar se estes progra‑
mas educativos favorecem a 
formação para uma cidadania 
comprometida.

Ѽ 3.5. Detectar quais são as pos‑
sibilidades e limitações que se 
dão nos programas educativos 
estudados.

Os resultados desta pesquisa es‑
tão estruturados, para sua apresen‑
tação nesta memória, em três par‑
tes: um marco teórico, um modelo 
metodológico e uma terceira onde 
se expõe os resultados obtidos do 
trabalho de campo e as conclusões 
extraídas.

A primeira parte do trabalho, inti‑
tulada Marco Teórico da Pesqui-
sa, aborda o marco conceitual e 
compreende os seguintes capítulos:

Ѽ Capítulo primeiro: nele se reali‑
za uma breve revisão histórica da 
educação ambiental e de como se 
integram no currículo escolar.

Ѽ Capítulo segundo: aborda o 
conceito de educação para a ci‑
dadania e como este se incor‑
pora a realidade escolar, defi‑
nindo previamente um modelo 
de cidadania desejável.
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Ѽ Capítulo tercero: una vez ana‑
lizadas la educación ambiental 
y la educación para la ciudada‑
nía, se propone un enfoque de 
ciudadanía planetaria.

Ѽ Capítulo cuarto: presenta los 
programas educativos anali‑
zados en esta investigación.

La segunda parte del trabajo es el 
Diseño de la Investigación y se 
compone de un único capítulo:

Ѽ Capítulo quinto: expone la 
metodología llevada a cabo 
(fases de la investigación, pro‑
blemas, objetivos, descripción 
y contexto de la muestra, técni‑
cas e instrumentos de recogida 
de datos utilizados, proceso de 
categorización, etc).

La tercera y última parte, Expo-
sición e interpretación de los 
resultados y conclusiones, co‑
rresponde a los capítulos sexto, 
séptimo, octavo, noveno y décimo:

Ѽ Capítulo sexto: expone los re‑
sultados y la interpretación de 
los datos obtenidos del progra‑
ma Ecoescuela.

Ѽ Capítulo séptimo: presenta 
los resultados y la interpreta‑
ción de los datos obtenidos del 
programa Parlamento Joven.

Ѽ Capítulo terceiro: uma vez 
analisadas a educação ambien‑
tal e a educação para a cidada‑
nia, se propõem um enfoque 
de cidadania planetária.

Ѽ Capítulo quarto: apresenta os 
programas educativos analisa‑
dos nesta pesquisa.

A segunda parte do trabalho é o 
projeto da pesquisa e se compõe 
de um único capítulo:

Ѽ Capítulo quinto: expõe a me‑
todologia utilizada (fases da 
pesquisa, problemas, objeti‑
vos, descrição e contexto da 
amostra, técnicas e instrumen‑
tos de coleta de dados utiliza‑
dos, processo de categoriza‑
ção, etc.).

A terceira e última parte, Expo-
sição e interpretação dos resul-
tados e conclusões, corresponde 
aos capítulos sexto, sétimo, oita‑
vo, nono e décimo:

Ѽ Capítulo sexto: expõe os re‑
sultados e a interpretação dos 
dados obtidos do programa 
Ecoescuela.

Ѽ Capítulo sétimo: apresentam 
os resultados e a interpretação 
dos dados obtidos do progra‑
ma Parlamento Joven. 



Ѽ Capítulo octavo: muestra los 
resultados y la interpretación 
de los datos obtenidos del pro‑
grama Seguro que te mueves.

Ѽ Capítulo noveno: lleva a cabo un 
análisis comparado de todos los 
programas tratados en conjunto.

Ѽ Capítulo décimo: se exponen 
las conclusiones extraídas y las 
futuras líneas de investigación.

Para finalizar, cierran el trabajo las re-
ferencias bibliográficas y los anexos.

Con los resultados esperamos contri‑
buir no sólo a conocer más detenida‑
mente estos programas educativos, 
sino también a entender como se abor‑
dan en ellos la educación ambiental y 
la educación para la ciudadanía, pro‑
fundizando en la idea de educación 
para la participación, y buscando indi‑
cadores que hagan referencia a la idea 
de ciudadanía planetaria, así como la 
influencia que puedan tener estas ex‑
periencias en mejorar la integración 
de la misma en los centros educativos, 
ofreciendo nuevos puntos de vista.

Por lo demás, esta línea de investiga‑
ción se continuará en el propio de‑
sarrollo del Proyecto I+D+i antes 
citado, a través del cual se propon‑
drán estrategias de formación para 
que el profesorado potencie los me‑
canismos a su alcance para educar 
en la participación ciudadana. ¶

Ѽ Capítulo oitavo: mostram os 
resultados e a interpretação dos 
dados obtidos do programa Se-
guro que te mueves.

Ѽ Capítulo nono: faz uma análi‑
se comparativa de todos os pro‑
gramas tratados em conjunto.

Ѽ Capítulo décimo: expõe as con‑
clusões extraídas e as futuras li‑
nhas de pesquisa.

Fecha‑se o trabalho com as refe-
rências bibliográficas e os anexos.

Com os resultados esperamos contri‑
buir não somente com o conhecimen‑
to sistematizado desses programas 
educativos, mas também com a com‑
preensão de como eles abordam a edu‑
cação ambiental e a educação para a ci‑
dadania. O foco é aprofundar na ideia 
de educação para a participação, bus‑
car indicadores que façam referência 
a ideia de cidadania planetária, assim 
como a influência que podem ter estas 
experiências para melhorar a integra‑
ção da mesma nos centros educativos, 
oferecendo novos pontos de vista.

De outro modo, dar‑se‑á continui‑
dade a esta linha de investigação no 
próprio desenvolvimento do Projeto 
I+D+i citado antes, através do qual 
se proporá estratégias de formação 
para que o professorado potencie os 
mecanismos a seu alcance para edu‑
car na participação cidadã. ¶



Primera Parte

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN





Capítulo Primero

Aportaciones desde la 
Educación Ambiental

Reconocer la complejidad, hallar los instrumentos 
para describirla y efectuar una relectura dentro de 
ese nuevo contexto de las relaciones cambiantes del 
hombre con la naturaleza son los problemas cru-
ciales de nuestra época.

Prigogine (1997, p.48)





Consideraciones iniciales

Desde hace algunos años, la Educación Ambiental se ha ido incorporan-
do paulatinamente al currículo escolar si bien, los crecientes cambios 
medioambientales, cada vez más evidentes desde finales del siglo veinte o 
quizás observados con mayor grado de conciencia socio-ambiental, eviden-
cian la necesidad de avanzar incuestionablemente hacia una educación am-
biental integradora, arraigada positivamente en la comunidad educativa y 
capaz de crear sinergias con el resto de la sociedad.

El enfoque local establecido, fragmentario y simplista ante la realidad com-
pleja y sistémica que nos rodea, desvirtúa la mecánica de nuestro mundo, 
donde los sucesos rara vez son rigurosamente locales y de alguna manera, 
siempre se encuentran sujetos a relaciones y dependencias, dentro de un 
ámbito global.

Esta perspectiva integral exige tomar en consideración la totalidad de las pro-
blemáticas interconectadas y a las que sólo es posible dar soluciones a escala 
planetaria; tan sólo es necesario, como señalan Gil Pérez y Vilches (2006):

[...] salir al paso de las discrepancias y reticencias 
que pueden bloquear una acción concertada: con 
matices, con lógicas variaciones semánticas y con-
ceptuales en quienes proceden de distintos ámbi-
tos, todos perseguimos esencialmente lo mismo y 
no tiene ningún sentido malgastar nuestros es-
fuerzos en reafirmar las discrepancias secundarias, 
reales o imaginarias. (p.515)

Estas expectativas deben llegar a la escuela, sin olvidarnos de que cuando 
educamos no sólo enseñamos una serie de objetivos, contenidos, compe-
tencias básicas y actividades, sino también valores con una gran carga de 
responsabilidad; los contenidos medioambientales deben abordarse desde 
la concienciación social, la participación comunitaria y la convicción de que 
lo que se hace, las acciones individuales, por ínfimas que sean, cuentan en la 
construcción de un mejor futuro, sea contribuyendo a que la contaminación 
atmosférica disminuya, el calentamiento global no se agrave o a que una es-
pecie no se extinga… Esto sólo será posible gracias a docentes comprometi-
dos, no sólo con su profesión sino también con su entorno.
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Esta disciplina es aún muy joven pero no podemos dejar de ver el recorrido 
realizado en la educación formal, aunque los programas educativos a estudio 
se incluyen dentro de la educación no formal, no podemos dejar de enmarcar 
la educación ambiental, así como la educación para la ciudadanía, se desarro-
lla en el currículo formal, ya que estos programas se imparten tanto en hora-
rio escolar, como con el profesorado del centro, estando inmersos en alguno 
de los casos en asignaturas concretas. Así, de no tener presencia en el currí-
culo escolar español, la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) 
en 1990, la incorpora como un eje transversal en las aulas, circunstancia que 
ha visto continuidad en la actual Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006.

El anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE) vuelve a abrir perspectivas de riesgo de desaparición o desfigura-
ción de los planteamientos transversales.

Aunque la incorporación como materia transversal es un comienzo, no pode-
mos perder de vista que por la importancia que presenta se debe de seguir ca-
minando hacia una Educación Ambiental completamente integrada, con una 
visión planetaria y centrada en problemas relevantes que motiven inquietu-
des en el alumnado, sin olvidar que, para sea interiorizada, debemos dar a los 
docentes y a los discentes herramientas de participación que los hagan sentir 
parte de una comunidad donde sus ideas e intereses son importantes.

Para abordar este capítulo comenzaremos con una introducción histórica 
acerca de la Educación Ambiental para aproximarnos a como se ha aborda-
do desde la educación formal, del currículo escolar hasta los modelos didácti-
cos, finalizando con una perspectiva integradora; no es este el único capítulo 
donde se abordará, pues en el capítulo tercero se retomará desde la perspec-
tiva de la ciudadanía planetaria.

1. Perspectiva Histórica de la Educación Ambiental

Tomando como base el recorrido que hace Novo (2003) en su libro La Edu-
cación Ambiental. Bases éticas, conceptuales y metodológicas, el término 
Educación Ambiental se utiliza por primera vez en la Conferencia para la 
Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales celebrada en París 
en 1948 y promovida por la Unión Mundial para la Conservación de la Natu-
raleza (UICN), pero no será hasta 1968 cuando realmente se empiece a hablar 
de Educación Ambiental como tal.
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Orígenes de la Educación Ambiental: 1968

La fecha que se toma como referencia para determinar el comienzo de la Edu-
cación Ambiental es mayo de 1968, aludiendo a la cadena de protestas que se 
llevaron a cabo en Francia iniciadas por grupos estudiantiles de izquierdas con-
trarios a la sociedad de consumo, a los que posteriormente se unieron grupos de 
obreros industriales, los sindicatos y el Partido Comunista Francés en la mayor 
revuelta estudiantil y huelga general de la historia de Francia (y posiblemente 
de Europa Occidental), secundada por más de nueve millones de trabajadores.

Aunque este hecho marcó un principio, es necesario puntualizar que en torno 
a esta fecha se sitúan diversos acontecimientos que expresan un sentimiento 
colectivo de cambio, así como la necesidad de organizar una educación que 
tenga presente al medio ambiente; se aboga por un comportamiento de la hu-
manidad hacia su entono sobre bases correctas de utilización y conservación 
de los recursos e imprescindible para el equilibrio en la Naturaleza.

En el caso de Francia, su sistema educativo tiene una larga tradición pedagógica 
sobre el uso del medio como recurso para la instrucción; a lo largo de esta déca-
da se avanza hacia una pedagogía del medio ambiente o pedagogía ambiental.

Paralelamente surge en el Reino Unido, en torno a las conferencias que prepa-
ran el Año Europeo de la Conservación para 1970, el Council for Environmen-
tal Education (Consejo para la Educación Ambiental). Este organismo, que  en 
un primer momento surgió como referente para reflexionar sobre la campiña in-
glesa, no se quedó enmarcado sólo en este ámbito, sino que abrió sus puertas a 
todos los elementos naturales, fueran rurales o urbanos. A lo largo de estos años, 
esta institución ha seguido generando esfuerzos y aportaciones teórico-prácti-
cas que, como bien indica Novo (2003), “es un modelo a tener en cuenta a la 
hora de planificar cualquier política educativa global en este campo” (p.25).

Aunque esta floreciente Educación Ambiental está impregnada de un marca-
do corte conservacionista, es fundamental recordar que la acción educativa 
en materia ambiental comienza a ser una realidad que surge desde las bases, 
fundamentalmente gracias a docentes preocupados por el desarrollo de itine-
rarios de la naturaleza, salidas al campo, etc.

En los países nórdicos, como en el caso de Suecia a propuesta de su Parlamen-
to, se inicia una revisión de los programas de estudios, metodologías y materia-
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les educativos, avanzando considerablemente al determinar que la Educación 
Ambiental debe considerarse como un eje transversal a todas las disciplinas del 
currículo y no como una materia aislada, basándose en la metodología de la in-
vestigación-acción fundamentada en las experiencias e investigaciones lleva-
das a cabo por el propio alumnado y que al confrontarse con sus conocimientos 
previos deben concienciar sobre las problemáticas ambientales y dar sentido a 
la responsabilidad para afrontarlos. Estas concepciones aparecerán más tarde 
como pilares fundamentales en la Carta de Belgrado, documento reconocido 
internacionalmente como marco de principios para la Educación Ambiental.

La década de los años setenta

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en 
Estocolmo en 1972, reconoce dos aspectos del medio humano, el natural y el 
modificado por el hombre y señala que ambos son inestimables para el bienes-
tar del ser humano (Novo, 2003); aunque este encuentro fue un gran princi-
pio, no se profundizó en el conflicto medio ambiente versus desarrollo, pero sí 
se comenzó a plantear que era necesario cuestionar el sistema económico. Es 
relevante resaltar de esta conferencia, en cuanto a Educación Ambiental se re-
fiere, lo siguiente:

Es indispensable una labor de educación en cuestio-
nes ambientales dirigida tanto a las generaciones jó-
venes como a los adultos que preste la debida 
atención al sector de la población menos privilegia-
do, para ensanchar las bases de una opinión pública 
bien informada y de una conducta de los indivi-
duos, de las empresas y de las colectividades, inspira-
das en el sentido de su responsabilidad en cuanto a 
la protección y mejoramiento del medio en toda su 
dimensión humana. (Principio 19, Naciones Uni-
das, 1972, p.5)

En respuesta a esta conferencia se celebra en 1975 en Belgrado el Seminario In-
ternacional de Educación Ambiental, promovida por el Programa Internacional 
de Educación Ambiental (PIEA), que, después de la Conferencia de Estocolmo, 
recogió el testigo para incorporar la formación en materia de medio ambiente 
a toda la población.
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En este Seminario se fijaron dos objetivos, examinar y discutir las tenden-
cias y nuevas cuestiones que se planteaban en torno a la Educación Ambien-
tal y establecer recomendaciones para promover esta disciplina en el ámbito 
internacional (Novo, 2003). Es aquí donde surge la conocida como Carta 
de Belgrado, en la que se fija el concepto de Educación Ambiental como 
aquella que:

Logra que la población mundial tenga concien-
cia del medio ambiente y se interese por él y 
por sus problemas conexos y que cuente con los 
conocimientos, aptitudes, actitudes, motivacio-
nes y deseos necesarios para trabajar individual 
y colectivamente en la búsqueda de soluciones 
a los problemas actuales y para prevenir los que 
pudieran aparecer en lo sucesivo. (UNESCO, 
1975, p.15)

El consenso alcanzado en cuanto a la necesidad de reflexionar sobre el tema 
en un contexto mundial y llegar a puntos de acuerdo en materia de Educa-
ción Ambiental hace inminente la necesidad de reunirse nuevamente para 
seguir reflexionando sobre el tema, aunque esta vez a nivel interguberna-
mental, evento que se lleva a cabo en la Conferencia Intergubernamental 
sobre Educación Ambiental celebrada en Tbilisi en 1977, organizada por 
la UNESCO en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) que contó con la presencia de 265 delegados de 
64 países miembros de la UNESCO, de los que cabe resaltar la presencia de 
España y de 65 representantes y observadores de otras organizaciones (Ca-
ride y Meira, 1997). 

De este encuentro salieron una declaración y cuarenta y una recomendacio-
nes donde se hace referencia a los objetivos, principios, finalidades y accio-
nes que se van a llevar a cabo a través de la Educación Ambiental.

Al final de esta década, en 1979, España lleva a cabo su primer encuentro 
relacionado específicamente con la Educación Ambiental en las  Jornadas 
sobre el aspecto ambiental en la formación de educadores que se llevaron a 
cabo en Sevilla, en el mes de octubre, como respuesta al Congreso Intergu-
bernamental sobre Educación Ambiental de Tbilisi y aunque contaron con 
un número muy reducido de participantes, fueron un comienzo.
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La década de los años ochenta

Uno de los hechos más destacables de la educación Ambiental en este perio-
do es la constitución, en 1983, de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 
del Desarrollo (Comisión Brundtland) de la que surge el Informe Brundtland, 
estableciendo los vínculos existentes entre el desarrollo y la problemática am-
biental y formulando una propuesta de acción en términos de “desarrollo sos-
tenible” o “desarrollo sustentable”; este informe sentará las bases para la que 
más tarde se conocerá como la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992).

Cuatro años más tarde será el Congreso Internacional sobre Educación y For-
mación Ambiental, celebrado en Moscú a mediados del mes de agosto de 
1987 y organizado, al igual que la Conferencia de Tbilisi, por la UNESCO y el 
PNUMA, donde se acuerda declarar la década de los noventa como “la déca-
da mundial para la Educación Ambiental” y se establecen acuerdos para que 
todos aquellos programas que se lleven a cabo en esos años aborden y enfati-
cen las relaciones del binomio biosfera-humanidad en todos sus aspectos (so-
ciales, económicos, políticos…). Las actuaciones concertadas a través de este 
congreso se concretan en el documento Estrategia Internacional de acción en 
materia de educación y formación ambiental para el decenio de 1990, en el 
cual destacan fundamentalmente tres líneas temáticas (UNESCO–PNUMA, 
1988, p.7):

ѽ Los problemas ambientales y los objetivos de educación y formación 
ambiental.

ѽ Los principios y características esenciales de la educación y de la for-
mación ambiental.

ѽ Orientaciones y acciones para una estrategia internacional.

En España, después de las primeras Jornadas celebradas en Sevilla, la Direc-
ción General de Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo (MOPU) y la Diputación de Barcelona, celebran en Sitges en 1983, las 
primeras Jornadas Nacionales de Educación Ambiental, que se volverán a re-
petir cuatro años después en Valsaín (Segovia) y se centrarán en resaltar el 
estado de la Educación Ambiental dentro del ámbito nacional, valorando lo 
realizado en años anteriores y estableciendo líneas de trabajo para el futuro 
(Calvo y García, 1996).
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Estas jornadas se cerraron meses después, en 1988, con un Seminario sobre 
la Educación Ambiental organizado en Las Navas del Marqués (Ávila) por 
la Comisión Española de la UNESCO, para tratar de implantar esta disci-
plina dentro del currículo del sistema educativo español; aquí se recogerán 
las intenciones de la resolución del Consejo de Europa (Resolución 88/CI 
177/03-24/05/88) y que más tarde se apreciarán en la Ley Orgánica Gene-
ral del Sistema Educativo, de 3 de octubre de 1990 (LOGSE), esta última de-
rogada en 2006.

La década de los años noventa

En 1992 se celebra la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (Brasil), conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo donde se 
concreta la Declaración de Río en la que se enuncian veintisiete principios en 
los que se establecen criterios a seguir, en cuanto al desarrollo sostenible y se 
recogen las responsabilidades tanto individuales como colectivas (Caride y 
Meira, 1997; Novo, 2003). Hay que tener presente que este documento sólo 
es un compendio de recomendaciones que no vincula a los gobiernos de los 
países firmantes a ninguna obligación (MOPT, 1993).

Entre estos principios cabe resaltar el décimo y que hace referencia a la Edu-
cación Ambiental, principio que más tarde será recogido en el capítulo trein-
ta y seis del Programa 21 referido al fomento de la educación, la capacitación 
y la toma de conciencia:

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales 
es con la participación de todos los ciudadanos in-
teresados, en el nivel que corresponda. En el pla-
no nacional, toda persona deberá tener acceso 
adecuado a la información sobre el medio ambien-
te de que dispongan las autoridades públicas, in-
cluida la información sobre los materiales y las 
actividades que ofrecen peligro en sus comunida-
des, así como la oportunidad de participar en los 
procesos de adopción de decisiones. Los Estados 
deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 
participación del público poniendo la información 
a disposición de todos. Deberá proporcionarse ac-
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ceso efectivo a los procedimientos judiciales y admi-
nistrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y 
los recursos pertinentes.

En 1997, la UNESCO, junto con el gobierno griego, organiza la Conferencia 
Internacional de Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Sensibilización del 
Público para la viabilidad en Tesalónica, en la que llegaron a participar más 
de mil participantes, entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales, 
instituciones científicas y educadores; cabe reseñar la presencia de España en 
esta conferencia. De entre todas aquellas consideraciones que se debatieron, 
sin duda merece destacar la afirmación siguiente:

La educación es un elemento fundamental para al-
canzar la sostenibilidad, situada en el mismo nivel 
que la economía, la legislación o la tecnología e 
incluso la consideramos un requisito fundamental 
para el adecuado funcionamiento de todas ellas. 
(UNESCO, 1997, p.3)

Esta conferencia centró sus esfuerzos en conceptualizar la Educación Am-
biental con un enfoque más amplio, el de una Educación para el Ambiente 
y la Sostenibilidad, profundizando en cómo se interrelacionan la educación 
medioambiental y el desarrollo sostenible como factores claves para conse-
guir una sociedad más equitativa y sustentable (Benayas, Ferreras, y Gue-
rra, 2000).

En este contexto cobra una mayor fuerza una de las definiciones de Educación 
Ambiental que se utilizó como materia de trabajo en el Foro Global , celebra-
do paralelamente a la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (Brasil) y expues-
ta por Benayas (1995):

La Educación Ambiental debe tener como base el 
pensamiento crítico e innovador, en cualquier tiem-
po y lugar, en sus expresiones formal, no formal e 
informal, promoviendo la transformación y la 
construcción de la sociedad. La Educación Am-
biental, no es neutra, está basada en valores espe-
cíficos. Es un acto político para la transformación 
social. (p.15)
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En España se celebran en Pamplona en 1998 las terceras Jornadas Nacionales 
sobre Educación Ambiental, dirigiéndose hacia una concepción de una Educa-
ción Ambiental encaminada hacia el desarrollo sostenible, aunque en esta dé-
cada, el acontecimiento más relevante dentro del territorio español es, sin duda 
la presentación del Libro Blanco de la Educación Ambiental en España en 1999.

Desde el cambio de siglo hasta la actualidad

Sin duda uno de los acontecimientos más importantes en lo que respecta al 
campo del Medio Ambiente es la Declaración del Milenio (2000) que abre el 
camino en el siglo XXI y hace especial hincapié en el desarrollo, la erradica-
ción de la pobreza y la protección del medio ambiente. Con esta Declaración 
del Milenio, aprobada el 8 de septiembre del 2000 por la Asamblea General de 
la ONU, se resalta la importancia de la distribución de los recursos para erra-
dicar la pobreza, el hambre y contribuir así a un desarrollo sostenible.

Esta declaración de intenciones servirá dos años después como base para los 
acuerdos que se tomarán en la Cumbre de Johannesburgo, donde ciento no-
venta y un países, así como representantes empresariales, ecologistas y socia-
les se reunirían para evaluar los progresos y retrocesos sufridos en cuestiones 
medioambientales a partir de la Cumbre de Río de Janeiro y plantear objetivos 
a seguir.

En esta primera década del siglo veintiuno se han celebrado muchas otras 
Cumbres a favor del Medio Ambiente, como las de Bali en 2007 con la fi-
nalidad de diseñar un protocolo que sustituyera al de Kioto, la celebrada en 
Poznan (Polonia) en 2008, en pro del cambio climático, o la celebrada en Co-
penhague en 2009.

En noviembre de 2011 se celebra la conferencia sobre cambio climatico en Dur-
ban (Sudáfrica), en la que los ciento noventa y cuatro Estados participantes 
acuerdan ampliar un segundo periodo el Protocolo de Kyoto, que debería en-
trar en vigor a partir de 2020, además de poner en marcha el Fondo Climático 
Verde, un mecanismo financiero que ya se acordó en 2010 en Cancún, para ayu-
dar a los países en vías de desarrollo para afrontar el cambio climático.

Hasta la fecha, la última Conferencia celebrada es la de Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), con el propósito de encontrar solu-
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2012 Cumbre de Río+20

2011 Cumbre de Durban (Sudáfrica)

2009 Cumbre de Copenhague

2008 Cumbre de Poznan (Polonia)

2007 Cumbre de Bali

2000 Declaración del Milenio

1997 Protocolo de Kioto

1992 Cumbre de Río

1987
Congreso Internacional 
sobre Educación y Formación 
Ambiental (Moscú)

1983 Informe Brundlandt

1977 Tbilisi

1975 Seminario Internacional de 
Educación Ambiental (Belgrado)

1972 Conferencia de Estocolmo

1970 Concejo para la Educación 
Ambiental (Reino Unido)

1968 Protestas en Francia

 

Figura 1.1. Hitos más importantes en la Historia de la Educación Ambiental. 
Fuente: Elaboración propia
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ciones para reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la 
protección del medio ambiente en un planeta cada vez más poblado, en base 
a dos ejes: como construir una economía ecológica para lograr el desarrollo 
sostenible y sacar a la gente de la pobreza y como mejorar la coordinación 
internacional para el desarrollo sostenible. Como en anteriores ocasiones, 
no fueron posible acuerdos que permitieran crear un gobierno mundial que 
proteja el planeta.

Se recogen los principales hitos en el desarrollo de la educación ambiental 
en la figura 1.1.

Hacia un enfoque social

La Educación Ambiental ha tomado un papel más amplio con el nuevo siglo 
y ya no sólo hace referencia a la problemática medioambiental sino que 
abarca también la social, en un giro hacia el concepto de sostenibilidad o sus-
tentabilidad, que atiende necesidades de autorregulación del ser humano 
con el planeta, el compromiso su futuro, entendiéndose desde un enfoque 
social, económico y medioambiental más amplio (véase figura 1.2).

Un concepto de sostenibilidad que no es compatible con el crecimiento neo-
liberal en el que los países se ven inmersos, siendo necesario, en palabras 
de Taibó (2009) girar hacia el decrecimiento, porque “... hay que reducir la 
producción y el consumo porque vivimos por encima de nuestras posibi-
lidades, porque es urgente cortar emisiones que dañan peligrosamente el 
medio y porque empiezan a faltar materias primas vitales” (p.71).

La problemática medioambiental y los cambios globales ya no son algo que 
las sociedades puedan ignorar; el cambio climático se evidencia día a día en 
innumerables catástrofes naturales, los polos se derriten a gran velocidad, 
las especies naturales se ven desplazadas de sus hábitats, cada vez más agre-
didos por la expansión humana y la lista de especies en peligro de extinción 
crece sin freno poniendo en grave riesgo los ecosistemas...

Poco margen queda para el escepticismo ante estos hechos científicamen-
te demostrados. Mantener una mirada intencionadamente ignorante supo-
ne un grado de imprudencia e insolidaridad injustificables. Estos cambios 
afectan a la vida, por lo que el “fundamento ético de la educación ambien-
tal es incuestionable” (Kramer, 2003, p.49).
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Figura 1.2. Dimensiones en términos de sostenibilidad planetaria. Fuente: Elaboración propia.

Esta transformación social, necesaria y posible, solo puede entenderse desde 
la participación activa de toda la sociedad, con el compromiso y la implica-
ción de todos, como recogen Caride y Meira (2001):

La naturaleza política de la Educación Ambiental es 
incuestionable cuando vinculamos sus objetivos y las 
prácticas que promueve a los procesos de desarrollo 
[...] la Educación Ambiental es un acto político basa-
do en valores para la transformación social. No po-
drá ser de otro modo cuando entre sus principios se 
alude explícitamente a: la búsqueda de sociedades 
socialmente justas y ecológicamente equilibradas; el 
protagonismo de las comunidades en la definición 
de sus propios modelos de desarrollo; la formación 
de ciudadanos con conciencia local y planetaria, que 
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respeten la autodeterminación de los pueblos y la 
soberanía de las naciones; el estímulo de la solidari-
dad, la igualdad y el respeto a los derechos humanos, 
recurriendo a estrategias democráticas y a la interac-
ción entre las culturas; la equidad y la sustentabili-
dad; la cultura de paz; etc. (p.211)

Es pues necesario, abordar problemas globales desde perspectivas comple-
jas, “identificando claramente la naturaleza de los mismos, sus relaciones 
con los sistemas de desarrollo aplicados hasta ahora (producción, consumo, 
etc.), los intereses implicados y sus consecuencias, a fin de que los ciudada-
nos tengan los suficientes elementos de juicio para decidir y actuar respon-
sablemente” (Kramer, 2003, p.44) y el hecho de actuar responsablemente 
sólo es abordable desde una educación temprana que apueste por la partici-
pación ciudadana desde las primeras edades... Pero, ¿cómo se aborda la Edu-
cación Ambiental desde el currículo escolar?

2. La Educación Ambiental en el currículo

Definir la Educación Ambiental plantea dificultades debido al gran número de 
descripciones que se han realizado sobre ella, desde diferentes disciplinas y sin 
el necesario consenso para unificar una única definición. El Congreso Internacio-
nal de Educación y Formación sobre Medio Ambiente (Moscú, 1987), tomado de 
García Gómez y Sanz (1997, p.149), la define como:

[...] un proceso permanente en el cual los indivi-
duos y las comunidades adquieren conciencia de su 
medio y aprenden los conocimientos, los valores, las 
destrezas, la experiencia y también la determina-
ción que les capacite para actuar, individual y co-
lectivamente, en la resolución de los problemas 
ambientales presentes y futuros.

En la Comisión de Educación de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza y sus Recursos (IUCN), en 1970, se expone:

[...] el proceso que consiste en reconocer los valo-
res y aclarar conceptos con objeto de fomentar las 
aptitudes necesarias para comprender y apreciar las 
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interrelaciones entre el hombre, su cultura y su 
medio biof ísico. La educación ambiental entraña 
también la práctica en la toma de decisiones y en 
la propia elaboración de un código de comporta-
miento con respecto a las cuestiones relacionadas 
con la calidad del medio ambiente.

Podemos decir pues, que la Educación Ambiental es el proceso a través del 
cual debe facilitarse a la ciudadanía aquellos mecanismos necesarios para la 
concienciación y sensibilización ante los problemas socio-ambientales que 
nos rodean, de tal manera que la relación individuo-sociedad-entorno se tras-
forme, se reinvente, en la debida relación de respeto mutuo y habitabilidad, 
entendida esta última en parámetros cualitativos, de calidad de vida... Y es así 
como debería abordarse desde el currículo escolar.

La introducción de referencias ambientales en el currículo escolar viene de-
terminada exclusivamente por la concepción de ambiente, y no debemos ob-
viar la importancia de las perspectivas sociales a las que el medio se encuentra 
ligado. En este sentido, los planteamientos de Sauvé (1994, pp.21-28) man-
tienen que la concepción de ambiente presenta diversas expresiones, y cada 
una de ellas implica el desarrollo de distintas estrategias y competencias:

Ѽ El medio ambiente naturaleza. Conlleva la necesidad de conside-
ración, respeto y conservación del medio f ísico natural, aludiendo al 
entorno natural, que no debe ser modificado por el ser humano. Hay 
quienes lo ven como una naturaleza-útero en la que se debe entrar para 
renacer; mientras que para otros, es como una naturaleza-catedral para 
admirar.

Ѽ El medio ambiente recurso. Parte de la idea de que el medio ambien-
te es la base de los procesos de desarrollo, un recurso que se agota si no 
se tiene consideración con sus ciclos de regeneración, por lo que es ne-
cesario concienciarse acerca de cómo extraer los recursos, reciclarlos, 
reutilizarlos y si fuera necesario reducirlos.

Ѽ El medio ambiente problema. Nos enfrentamos ante un ambiente que 
está en peligro, un medio amenazado por la contaminación, el cambio 
climático, la lluvia ácida, la sobre-explotación de los recursos, la super-
población… Todos estos factores implican que sea necesario el desa-
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rrollar competencias que enseñen a respetar, preservar y restablecer los 
daños ocasionados; en lo pedagógico esta concepción se asocia a la ne-
cesidad por parte de la escuela de dotar a su alumnado de habilidades 
que les dote de los mecanismos necesarios para resolver los problemas.

Ѽ El medio ambiente medio de vida. Nos acerca al entorno cotidiano 
que forma parte de cada uno de nosotros, la escuela, el hogar, el trabajo, 
etc, incorporando de esta manera elementos socioculturales, tecnoló-
gicos e históricos y fomentando una identidad de pertenencia al medio.

Ѽ El medio ambiente biosfera. Parte de la concienciación de la finitud 
del planeta Tierra, entendiéndose a seres y cosas como una unidad.

Ѽ El medio ambiente, proyecto comunitario. Es un medio de vida que 
es compartido, una sociedad donde es necesario partir de unos valores 
que impliquen una participación más sociológica y política, donde la 
investigación-acción sea el camino para la resolución de los problemas 
comunitarios (González Gaudiano, 2000).

Estemos o no de acuerdo con todo o parte de la tipología propuesta por Sauvé, 
debemos de admitir que es una aportación más que útil para aproximarnos 
de una forma distinta a la problemática de la educación ambiental, dado que 
éstas concepciones no tienen por qué darse separadamente unas de otras, 
sino que pueden darse casos en donde más de una se den simultáneamente.

Tal y cómo nos indican García Díaz y García Pérez (1995), parece fuera 
de duda la necesidad de que la Educación Ambiental esté incorporada al cu-
rrículo de la educación obligatoria (Primaria y Secundaria). La construcción 
del currículum implica a toda la Comunidad Educativa (Fernández Bata-
nero, 2011) y es a través de éste como es posible la construcción de una es-
cuela inclusiva que avance en beneficio de la sociedad en la que vivimos.

Cuando hacemos referencia al currículo queremos reflejar un proceso en el 
que se incluyen aprendizajes formales, no formales e informales, que se orga-
nizan y se desarrollan en función del educando y del entorno en que este se 
encuentra. Esta concepción conlleva la necesidad de construir un currículum 
flexible, diversificado y participativo que tenga presente en todo momento los 
aspectos que de una manera u otra inciden en la educación y que gestione de 
manera colegiada y efectiva la realidad (Fernández Batanero, 2003).



Olga María Moreno Fernández • Universidad Pablo de Olavide • Sevilla

Capítulo Primero

40

La incorporación de la Educación Ambiental al currículo no ha sido fácil de-
bido a múltiples factores educativos tales como la resistencia a incluir temá-
ticas dif íciles de abordar desde la perspectiva de una escuela tradicional o el 
hecho de que esta disciplina haya surgido fuera del contexto educativo ins-
titucional. De hecho, ha sido y sigue siendo escasa dentro de los contextos 
escolares aunque desde los años setenta se han venido realizando proyectos 
relacionados con la Educación Ambiental.

En la tabla 1.1 se muestra esta relación a lo largo de los siglos, así como la vi-
sión que se ha tenido del medio, sus objetivos y finalidades.

EL MEDIO COMO OBJETIVO FINALIDAD

ANTIGUOS
s. XVI – XVIII

Ilustrador de 
conocimientos

Reforzar 
conocimientos

Mejorar el saber 
intelectual. Al 
servicio del hombre

MÉTODO 
INTUITIVO
FIN s. XIX

Recursos y fuente Conocer
Formar más 
científicamente 
al hombre

ESCUELA NUEVA
s. XX

Fuente de estímulos. 
Estructurador de 
conocimientos

Conocer con 
afectividad

Procurar un 
desarrollo completo 
a la persona

UNESCO (E.A.)
¿s. XXI?

Lugar de vida a 
conocer, preservar 
y mejorar

Conocer, 
comprender, querer, 
actuar (Conservar 
y mejorar)

Procurar el 
desarrollo armónico 
del medio

DECRETO DEL 
CURRÍCULO, 

MÍNIMOS

Conjunto de 
elementos, sucesos, 
factores y/o 
procesos. Lugar de 
vida y escenario

Conocer, comprender 
y vivir mediante un 
acercamiento global

Procurar 
conocimientos 
y actitudes a la 
persona para 
comprender 
la realidad e 
influir en ella

LOS TEMAS 
TRANSVERSALES 
Y LA EDUCACIÓN 

EN VALORES

Ámbito donde tiene 
lugar el proceso de 
desarrollo personal

Promover el 
mejoramiento ético 
para la comprensión 
de las relaciones y dar 
de forma solidaria 
a las situaciones 
problemáticas 
ambientales

Ayudar a las 
personas a 
desarrollar 
capacidades 
para convivir 
en una sociedad 
democrática

Tabla 1.1. El cambio de concepto en las acciones educativas que emplean el entorno como 
referencia. Fuente: Marcén (1995, p.14)



Educación Ambiental y Educación para la Ciudadanía desde una Perspectiva Planetaria

Aportaciones desde la Educación Ambiental

41

En el caso de España podemos encontramos antecedentes en la escuela 
desde el movimiento de renovación pedagógica surgido en Europa a fina-
les del siglo diecinueve y conocido como Escuelas Nuevas o Escuelas Acti-
vas, de los que fueron representantes figuras de la talla de Andrés Manjón 
y Manjón o Francisco Giner de los Ríos, que más tarde sería uno de los im-
pulsores de la Institución Libre de Enseñanza (ILE).

Este movimiento de Escuelas Nuevas criticaba la escuela tradicionalista y 
cuestionaba el papel del profesorado, su falta de interacción con el alumna-
do o la importancia de la memorística y sobre todo, el autoritarismo con que 
el docente se dirigía a sus discentes. Proponía como contrapartida una ense-
ñanza donde el profesorado interaccionara con sus aprendices en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje abogando por un aprendizaje construido sobre 
unas bases significativas que fomentarán los interese del alumnado tanto 
desde una perspectiva individual como colectiva.

Es en el tercer principio de la Oficina Internacional de Escuelas Nuevas (1899), 
donde se hace mención al papel que ocupa la naturaleza en el aprendizaje del 
alumnado, entendiéndose el campo como el medio natural donde se desen-
vuelve el niño, encuentra la calma que necesita su sistema nervioso y le es po-
sible entregarse a las distracciones de los hombres primitivos y a los trabajos 
de campo. La naturaleza es un pilar fundamental de las Escuelas Nuevas y 
también lo será de la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876 por un 
grupo de Catedráticos Universitarios, entre los que destacan Francisco Giner 
de los Ríos y Nicolás Salmerón, a los que apartaron de las enseñanzas uni-
versitarias por creer en una escuela activa, participativa y llena de valores, lo 
que les llevó a crear un centro educativo privado (la Institución Libre de En-
señanza) que, aunque en un principio se orientó hacia la práctica universita-
ria, terminó también por llegar a la educación primaria y secundaria (con el 
Instituto Escuela).

De esta nueva institución, Costa fue el director de excursiones a través de las 
cuáles se fomentaba una aproximación con la naturaleza y que definía como 
“el método intuitivo mismo en su aplicación, y decir método intuitivo vale 
tanto como decir método a secas” (1916, p.179).

Estas salidas al campo han constituido en la historia de la educación española 
no sólo una característica innovadora sino también un referente en cuanto a 
la Educación Ambiental enmarcada dentro del contexto escolar. Esta manera 
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de entender la educación se ha visto reflejada en numerosos recursos audio-
visuales. En el ejemplo dado, quizás se pueda ver con mayor fidelidad la insis-
tencia por reformar el sistema educativo de la época es en el film de José Luís 
Cuerda de 1999, La lengua de las mariposas, en el que con gran veracidad 
se muestra el papel que desempeñaron todos aquellos maestros que creían no 
sólo en una enseñanza de calidad donde el alumnado tuviera un papel activo 
y también en una enseñanza donde la interacción con el entorno fuera la base 
de partida para relacionarse con el medio y con el mundo, en una etapa tan 
dif ícil como fue aquella debido a las controversias sociales que se estaban vi-
viendo y a los hechos que acontecían en el panorama nacional.

Es esta una forma de entender el magisterio donde el maestro cuestiona-
ba todo, asumiendo su labor educativa con gran responsabilidad, preocupa-
do por el por qué y el para qué de lo que se hace, siendo su interés central 
que su pupilos “aprendan a aprender”, para ello utilizaba una metodología 
variada y flexible al cambio. La tarea del docente parte del diálogo abier-
to y permanente entre él, su alumnado y su entorno social. Todos estos ras-
gos conforman una pedagogía revolucionaria en la época, que da prioridad 
a la educación sobre la mera instrucción y consigue crear una escuela acti-
va para futuros ciudadanos.

En los últimos años la Educación Ambiental ha dado grandes pasos hasta lle-
gar a situarse en un primer plano de la actualidad, de tal forma que pasa de ser 
imperceptible dentro del Sistema Educativo a formar parte del currículo es-
colar de una forma más amplia, donde puede abordarse no sólo desde el Área 
de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, sino también integra-
da como un ámbito de conocimiento con identidad propia, incorporándose al 
entorno escolar de una forma transversal. Aun así, como bien señala Gonzá-
lez Gaudiano (2000), la situación no está exenta de problemas.

Las primeras orientaciones donde se elaboran unas líneas que abordan una 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental en el Sistema Educativo se dan 
en el seminario celebrado en las Navas del Marqués (Ávila) en el año 1988, 
como se ha señalado, donde la perspectiva con la que se afronta la Educa-
ción Ambiental no es la de una asignatura más, sino una dimensión educa-
tiva completa.

Desde mediados de los años ochenta y aprovechando el Movimiento de Reno-
vación Educativa que se dio en España al que se ha hecho mención anterior-
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mente, se propuso un conjunto de cambios que no sólo afectaban al plan de 
estudios y a sus materiales didácticos, sino a las metodologías de enseñanza y 
las actividades extraescolares (Marcén, 1988).

Con la promulgación de la Ley Orgánica, 1/1990, de 3 de octubre, de Ordena-
ción General del Sistema Educativo (LOGSE), aparecen en el currículo escolar 
los llamados ejes o temas transversales que deben de tratarse desde todas las 
áreas que integran el currículum. Es en estos ejes transversales donde encon-
tramos referencias a la Educación Ambiental, estimándola como “un tema 
transversal que impregna todas las etapas, áreas y materias del currículo” 
(Tello y Pardo, 1996, pp.135-136).

Esta “incorporación de la dimensión ambiental al curriculum de la educa-
ción presenta variados grados de complejidad, uno de los más importantes 
es la formación de maestros, para poner en marcha propuestas, como las 
de transversalidad, que modifican no sólo la organización tradicional del 
conocimiento y el funcionamiento de las instituciones escolares en su con-
junto, sino que depositan en el profesor la iniciativa de incorporar temas y 
desarrollar actividades de naturaleza local, así como de propiciar articula-
ciones con otras áreas de conocimiento y de la realidad del estudiante. Todo 
lo cual es más fácil decirlo, que hacerlo” (González Gaudiano, 2000, p.5).

Aunque su incorporación en el currículo se ha realizado desde la perspecti-
va de los ejes transversales existe el debate de si esta dimensión Ambiental 
puede abordarse como materia o asignatura específica o como contenido 
integrado en el conjunto de las materias, como destacan Hungerford y 
Ben Peyton (1995).

En el primero de los casos, cuando la Educación Ambiental puede enfocarse 
como materia o asignatura específica, se contempla ésta como una asignatura 
curricular más en donde sus contenidos estarían relacionados con los proble-
mas sociales relevantes a los que se enfrentan el medio y el ser humano, con 
contenidos como el cambio climático, el calentamiento global, la lluvia ácida, 
la pérdida de biodiversidad, la contaminación, el agotamiento de los recursos 
naturales, la crisis energética, etc.

En el segundo de los casos, en cuanto al enfoque como contenidos integra-
dos en el conjunto de las materias, con un tratamiento transversal, la pro-
puesta que los autores citados anteriormente hacen es la de contemplar lo 
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contenidos relevantes de esta área integrados en todos los ámbitos de co-
nocimiento disciplinar que se ofrecen desde la escuela formal, modelo que 
antes se ha expuesto. 

Ni que decir que tanto uno como otro modelo presentan ventajas e inconve-
nientes y tal como señalan Hungerford y Ben Peyton (1995, p.10), ya que 
“para ser eficaz y completo, cualquier programa de Educación Ambiental 
deberá incluir elementos de los dos métodos, con un mayor grado de inter-
disciplinariedad en los cursos superiores y/o cuando se desee profundizar 
en un aspecto concreto”.

¿Pero a que se está aludiendo en realidad cuando se hace referencia a la trans-
versalidad de la Educación Ambiental? (véase figura 1.3). La transversalidad 
no deja de hacer referencia a la necesidad de incorporar a la escuela ciertos 
temas que se refieren a problemas relevantes y que “no se deben ignorar, si 
quiere estar abierta a la vida y a la sociedad” (Ortega, 1999, p.175).

Para González Lucini (1994) las características que definen los temas o ejes 
transversales son tres:

ѽ Son contenidos que hacen referencia a la realidad y a los problemas 
sociales.

ѽ Están conectados a valores y actitudes.

ѽ Han de desarrollarse dentro de todas las áreas curriculares como parte 
de ellas.

Pero para que los temas transversales sean efectivos tienen que impregnar 
todo el currículum y llegar al alumnado de forma competente; este enfoque 
encuentra poca cabida en la estructura disciplinar, que actualmente tiene el 
sistema escolar, vertical y disciplinar que no da lugar a la configuración de 
muchos cambios posibles, pues es dif ícil introducir unos contenidos que 
se aprecian difuminados en cada una de las áreas que forman el currícu-
lo y que está basado en las especialidades que domina el profesorado, como 
bien señalan Gimeno y Pérez (1994). Este enfrentamiento entre currículo 
y temas transversales a la hora de llevarlos a la práctica docente desde una 
perspectiva holística nos hace reflexionar a partir de las palabras de Car-
bonell (1996):
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Figura 1.3. Inserción de los ejes transversales en el currículo escolar.  
Fuente: Elaboración propia.

[...] un planteamiento idealista que choca frontal-
mente con la cruda realidad de una escuela en la 
que siguen primando los saberes conceptuales, 
tanto en las prescripciones de la administración 
como en las prácticas docentes […] y en las evalua-
ciones. (p.69)

Esta transversalidad, para que realmente sea efectiva, sólo es posible acer-
cándonos al conocimiento desde su totalidad y no desde las partes que lo 
componen, acostumbrándonos a la integración de todos los saberes dejan-
do de abordarlos desde disciplinas estancas que no tienen ni relación ni in-
terrelación entre sí. Como señala Zabala (1989):

Se trata de un proceso global en el que el indivi-
duo, a partir de sus conocimientos previos, del ba-
gaje que ya posee, que puede ser considerado 
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como el conjunto de los esquemas de conocimien-
to que forman la estructura cognoscitiva del que 
aprende, construye significados sobre esa realidad 
o sobre alguna de sus partes. (p.23)

Esta línea metodológica docente ha de dar un giro en su enfoque, centrado 
hasta el momento en la enseñanza, para pasar a centrarse en el aprendizaje, 
disponiendo para ello de más recursos, tanto materiales como humanos, para 
hacer frente a esta nueva realidad que centra sus esfuerzos en una enseñan-
za personalizada donde se tienen en cuenta las características individuales del 
alumnado, así como la atención a la diversidad. 

Con la Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) se sigue con-
templando la Educación Ambiental como un eje transversal, pero, siguiendo 
las recomendaciones de la Comisión Europea que se recogen en el documen-
to elaborado por el Parlamento Europeo y del Consejo (2006), se incorporan 
las competencias básicas al currículo escolar, definiendo a éste en su artículo 
6 como el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación. De estas competencias cabe destacar 
la que hace mención al conocimiento y la interacción con el mundo f ísico. 

Así, la LOE define las competencias básicas como aquellos aprendizajes que 
debe haber desarrollado un joven al finalizar la enseñanza obligatoria para 
poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorpo-
rase a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 17/2007, de 10 
de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)vuelve a incidir en la impor-
tancia de las competencias básicas, recogiendo en su artículo 38, enmarcado 
dentro del Título II: las enseñanzas, concretamente en el Capítulo I: el currí-
culo, donde se especifica qué es lo que se espera de cada una de estas compe-
tencias, recogiendo para las competencias en el conocimiento y la interacción 
con el mundo f ísico y natural: 

[...] recogerá la habilidad para la comprensión de 
los sucesos, la predicción de las consecuencias y la 
actividad sobre el estado de salud de las personas 
y las sostenibilidad medioambiental.
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En definitiva, una Educación Ambiental integradora abordada desde un enfo-
que holístico que no sólo abarque todas las dimensiones posibles, sino tam-
bién desde otros ámbitos como pueden ser la Educación para el Desarrollo, 
la Educación para la Paz, la Educación Ciudadana, etc (las áreas transversa-
les), con las que la Educación Ambiental está íntimamente relacionada. Como 
citan Caride y Meira (2001):

Una educación ambiental que ha de observarse 
como un ‘componente nodal y no un simple acce-
sorio de la educación’ (Sauvé, 1999, p.8), con sig-
nos de identidad, legitimidad, y entidad que no 
pueden ser cuestionados como si se tratara de una 
moda, un lema o una etiqueta: en todo caso, una 
‘educación’ estrechamente ligada a otras dimensio-
nes sociales y ecológicas que problematizan la edu-
cación contemporánea (en relación con la paz, los 
derechos humanos, la interculturalidad, etc.), en las 
que se integra y con las que comporta un mismo 
marco ético, enfoques pedagógicos, estrategias y ‘las 
mismas demandas de colaboración hacia los dife-
rentes actores de la sociedad educativa’ (Sauvé, 
1999, p.13) [...]. (p.7)

Estas sinergias entre diversas temáticas se plantean como algo positivo que im-
plemente y refuerza los puntos de anclajes de todas las áreas en sí puesto que 
como afirman Caride y Meira (2001), la Educación Ambiental y la Educación 
Social parecen dif ícil de delimitar, al igual que el límite entre la Pedagogía Am-
biental y la Pedagogía Social, por lo que este enriquecimiento aporta a las otras 
a la vez que favorece a la concienciación y la sensibilización,  de tal modo que 
se lleve a cabo una mejora de la conciencia colectiva del mundo, permitiendo 
un cambio de valores que nos lleve a considerar el concepto de calidad de vida 
desde una perspectiva compleja que abarque dimensiones sociales, políticas, 
económicas, culturales, y ambientales, promoviendo la acción e inculcando una 
nueva ética y en consecuencia, haciendo posible un cambio de actitudes entre el 
ser humano y la naturaleza, en el que a la práctica se introduzcan nuevos com-
portamientos y nuevas acciones (Colom y Sureda, 1989).

En esta línea, coincido con la opinión de Ortega (1999, p.182), cuan-
do hace referencia a que se siente “más cerca del modelo integrado que 
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de aquel que entiende la Educación Ambiental como una materia es-
pecífica dentro del currículo escolar”, ya que considero que debe im-
pregnar las áreas del currículum pero sobre todo nuestra vida cotidiana, 
ya que nos desenvolvemos, dependemos y somos parte del entorno natu-
ral; ser humano y medio ambiente son indisolubles por lo que debe tra-
bajarse desde un enfoque holístico que no deje  lugar a dudas sobre como 
debe aplicarse.

Actualmente es dif ícil afrontar tal perspectiva puesto que profesorado no 
está preparado para ello y las administraciones educativas no toman medi-
das para reconocer que esta materia es necesaria e imprescindible a la hora 
de formar ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno.

3. De la Educación Ambiental a la Educación 
Ciudadana Planetaria

Estamos de acuerdo con Bonil, Junyet y Pujol (2010) en que es necesario 
un cambio en la forma de actuar de la ciudadanía en todos los aspectos de 
su vida para que sea posible avanzar hacia la sostenibilidad. No podemos ol-
vidar que la ciudad cumple también un papel esencial en cuánto a los cam-
bios en la forma de actuar de la ciudadanía, y es que, como señalan Callai, 
Catellar y Cavalcanti (2007, p. 93), la ciudad:

[…] ela é local de moradia de um grande contin-
gente populacional; nela se produz e se decide a 
produção de uma grande parte de mercadorias e 
de serviços; nela circulam pessoas e bens; nela, 
também, se produz um modo de vida.

[…] es el lugar de residencia de una gran pobla-
ción, el que produce y decide producir una gran 
parte de los bienes y servicios, las personas y los bie-
nes que circulan en él, también, producen una for-
ma de vida.

Entorno y ciudadanía están en constante relación, por lo que es ineludi-
ble crear nuevos espacios que faliciten “la participación, la conciencia-
ción, la educación y la capacitación de la ciudadanía” (Bonil, Junyet y 
Pujol, 2010, p.1).
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Nuevos espacios y nuevos movimientos sociales, como la Ciencia de la 
Sostenibilidad, que como señalan Clark y Dickson (2003, p. 8059):

[…] to harness science and technology (S&T) in 
the quest for a transition toward sustainability. 
These movements take as their point of departure 
a widely shared view that the challenge of sustai-
nable development is the reconciliation of society’s 
development goals with the planet’s environmen-
tal limits over the long term. In seeking to help 
meet this sustainability challenge, the multiple 
movements to harness science and technology for 
sustainability focus on the dynamic interactions 
between nature and society, with equal attention 
to how social change shapes the environment and 
how environmental change shapes society. 

[…] que aprovechan ciencia y tecnología (CyT) en 
la búsqueda de una transición hacia la 
sostenibilidad. Estos movimientos toman como su 
punto de partida un punto de vista extensamente 
compartido, el desaf ío de una reconciliación con 
los límites ambientales del planeta, a largo plazo, 
entre el desarrollo sostenible y los objetivos de desa-
rrollo de la sociedad. En esta búsqueda para en-
contrar soluciones a este desaf ío de sostenibilidad, 
múltiples movimientos aúnan ciencia y tecnología 
poniendo el foco de atención en las interacciones 
dinámicas que se dan entre la naturaleza y la so-
ciedad, con igual atención en como el cambio so-
cial forma al entorno y el cambio ambiental forma 
a la sociedad. 

Un cambio que es imprescindible abordar desde una perspectiva compleja 
(García Díaz, 1994, 2004), situándonos así en un modelo de vida que en-
tiende la libertad desde la responsabilidad, el entendimiento político desde 
una democracia participativa y la comunidad como una forma de proyectar-
se hacia la globalidad (Morin, 2000). No siendo esto posible sino desde una 
educación ciudadana planetaria.



Pero, ¿por qué la Educación Ambiental contribuye a una Educación para una 
Ciudadanía Planetaria?

ѽ Porque da una visión integradora de los problemas del mundo, en la in-
teracción local-global.

ѽ Porque supera el mero enfoque de enseñar conocimientos y pone en un 
primer lugar la educación en valores.

ѽ Porque desarrolla la responsabilidad y el compromiso de los discentes 
como ciudadanos.

ѽ Porque promueve una visión cooperativa del aprendizaje.

Por lo tanto, no es sino desde la perspectiva de la ciudadanía planetaria que 
debemos de abordar la Educación Ambiental. ¶



Capítulo Segundo

Aportaciones desde la 
Educación Para La Ciudadanía

Educar para la ciudadanía es una de las grandes 
narrativas modernas de la educación imaginada 
que señala un camino a la utopía de querer mejo-
rar al individuo educándolo como ciudadano para 
una sociedad y una vida más digna.

Gimeno (2003, p.25)

Un hombre se propone la tarea de dibujar el mun-
do. A lo largo de los años, puebla un espacio con 
imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de 
bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, 
de instrumentos, de astros, de caballos y de perso-
nas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente 
laberinto de líneas traza la imagen de su cara 

Borges (1960, Epílogo)





Consideraciones iniciales 

En la última década, la inclusión de la Educación para la Ciudadanía y los De-
rechos Humanos en el ámbito escolar se ha convertido en polémica, abrién-
dose el debate sobre si es la escuela quien debe formar a los ciudadanos o es 
una labor que corresponde a la familia. Es incuestionable que no se puede 
dejar fuera del ámbito escolar a la familia ya que el papel que desempeña en 
la vida de nuestros educandos es fundamental, pero no es menos cierto que 
la escuela ha ido adquiriendo responsabilidades a las que anteriormente res-
pondía el núcleo familiar.

Posiblemente los cambios sociales acontecidos en Europa tras la Segunda 
Guerra Mundial y en España con la transición democrática, se han traduci-
do en una mayor permanencia del alumnado en el entorno escolar, sobre todo 
en las etapas de Infantil y Primaria para las cuales incluso se han creado aulas 
matinales, servicios de comedor, actividades extraescolares, etc; ampliándo-
se la franja horaria de servicio escolar desde las siete de la mañana hasta las 
siete u ocho de la tarde; sin lugar a dudas, este amplio periodo de estancia del 
alumnado en la escuela deposita en el entorno escolar un mayor cometido 
educativ0 frente al ámbito familiar.

La inclusión de esta asignatura no es nueva en el currículo escolar. Con la 
LOGSE (1990) se contemplaba como transversal dentro de las enseñanzas es-
colares y con la LOE (2006) es cuando adquiere autonomía como asignatu-
ra con entidad propia, pero no es una materia ciertamente novedosa ya que, 
aunque sean evidentes las diferencias, la escuela ya había abordado este tipo 
de competencia con asignaturas, orientadas en torno a la impartición de valo-
res, obviamente acordes, cada una de ellas, a su momento histórico y circuns-
tancias socio-políticas. 

Sobre este binomio escuela—Educación para la Ciudadanía Llamazares 
(2008) escribe:

Escuela pública y Educación para la Ciudadanía 
surgen históricamente al mismo tiempo, porque 
ese fue objetivo fundamental de la escuela pú-
blica desde sus orígenes: la integración de las 
personas singulares en la identidad naciente de 
la nación. (p.39) 
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No es el único autor que lo refiere; ya Jovellanos, en el pensamiento ilus-
trado del siglo XVIII, hacía mención a la necesidad de implantar desde el 
Estado una educación pública, universal, cívica, humanista y estética, intro-
duciendo así el término Educación Cívica, y no dudando en afirmar en su 
Memoria sobre educación pública citada en Llamazares (2008, p.40), que 
la enseñanza de la ética o moral civil debe formar parte de la formación que 
los niños y niñas reciban en las escuelas.

Unas escuelas inclusivas donde no se atienda a la mayoría sino a todos y 
todas, donde coeducación, solidaridad, educación para la paz y Educación 
para la Ciudadanía sean valores intrínsecos de la educación que se preten-
de fomentar; escuelas heterogéneas donde la diversidad sea un valor añadi-
do que enriquezca al alumnado haciéndolos ciudadanos planetarios. Unas 
cuestiones a las que la escuela actual no ha logrado aún dar respuesta, como 
señala Simón (2003):

La escuela no ha logrado hasta el presente respe-
tar las diferencias y evitar las desigualdades. Por 
eso no es coeducativa ni educa para la ciudada-
nía. (p.111) 

En este capítulo comenzaremos con una breve síntesis de la situación ac-
tual de la cuestión, recorriendo desde los derechos conquistados hasta la 
ampliación de los mismos en un mundo globalizado o cuarta generación de 
derechos, reflexionando sobre las concepciones y dimensiones de la ciuda-
danía, aproximándonos a los modelos que se identifican con las sociedades 
actuales y acercándonos a cuáles son las perspectivas de esta educación ciu-
dadana en su desarrollo histórico. Veremos cual es su visibilidad en el currí-
culo escolar, a nivel europeo y nacional.

No será aquí únicamente donde se tratará la Educación Ciudadana; en el 
capítulo tercero trabajaremos una perspectiva integradora donde medio 
ambiente y participación ciudadana van de la mano desde una perspecti-
va planetaria.

Ante esto, se necesitan cambios, teniendo presente que “la escuela cuen-
ta con un enorme potencial para constituirse en escenario de participa-
ción, para los alumnos, los maestros y profesores y las familias” (Oraison, 
2009, p.41).
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1. Situación actual de la ciudadanía: de los derechos 
conquistados a la ampliación de derechos en un 
mundo globalizado

Ciudadanía e Historia de la humanidad van intrínsecamente unidas en cuanto 
que se desarrollan en el seno de las sociedades y de los grupos sociales. Será en 
1789, con la Revolución Francesa y el nacimiento de las llamadas nuevas socieda-
des democráticas, cuando cambiará sustancialmente la forma de entender la ciu-
dadanía, conformándose como parte integrante del Estado y no como súbdita del 
mismo. Pero, ¿qué entendemos hoy por ciudadanía?, ¿qué significados se le ha 
dado y como han evolucionado?

Partiendo de un clásico en Ciencias Sociales como es Ciudadanía y clase social de 
Marshall y Bottomore (1998), podemos reflexionar sobre cómo los dos con-
ceptos que intervienen en el título de la obra han ido históricamente de la mano 
dando lugar a la exclusión o inclusión del ciudadano dependiendo de las coorde-
nadas espacio-temporales en las que nos situemos.

Entre el siglo XVIII y mediados del siglo XIX a raíz de la Revolución Indus-
trial, comienzan a darse cambios sociales, como el crecimiento demográfico, 
el final de las crisis de subsistencia, el crecimiento de la burguesía, el éxodo 
rural debido a revolución agraria o la aparición del sindicalismo, que mejo-
ran sustancialmente las condiciones sanitarias y alimenticias de la población, 
lo que se traduce en una mayor esperanza de vida. Será en el siglo XIX cuan-
do las desigualdades disminuyan debido al aumento de las rentas de la clase 
obrera y se contemple la sociedad por primera vez en la historia como agente 
de cambio, aunque aún se legitimaba la desigualdad social. 

Con el capitalismo se favorece la ampliación de los derechos civiles derivando 
en un incremento de los poderes legales de los ciudadanos, lo que no quiere 
decir que no sigan viéndose afectados por los prejuicios de clases y las limita-
ciones económicas. Esta ampliación de derechos civiles y sociales no implica 
una mayor incorporación de la ciudadanía a la vida social, política o econó-
mica de la comunidad ya que era tratada desde una perspectiva asistencialista 
que trabajaba por aliviar la pobreza sin aspirar a erradicar las desigualdades. 
Marshall resume como se ha dividido la ciudadanía y cómo ha evolucionado 
históricamente a través de tres elementos: el civil, el político y el social, como 
podemos ver en la tabla 2.1.
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Elementos DERECHOS INSTITUCIONES HISTORIA

CIVIL

Necesarios para la 
libertad individual: 
libertad de la persona, 
de expresión, de 
pensamiento y 
religión, derecho 
a la propiedad y 
a la justicia.

Tribunales de 
Justicia.

Derechos Civiles (siglo XVIII) 
Inclusión gradual de nuevos 
derechos en un estatus ya 
existente: estatus de libertad.

POLÍTICO

Derecho a participar 
en el ejercicio del 
poder político como 
miembro de un 
cuerpo investido de 
autoridad política 
o como elector de 
sus miembros.

Parlamento
Juntas de 
Gobierno Local.

Derechos Políticos (siglo XIX). 
Primero se garantizaron 
antiguos derechos a nuevos 
sectores de la población, 
como el sufragio que al 
principio era privilegio de una 
reducida clase económica.

SOCIAL

Derecho a la 
seguridad, aún 
mínimo de bienestar 
económico, a 
compartir plenamente 
la herencia social y 
vivir la vida de un ser 
civilizado conforme 
a los estándares 
de la sociedad.

Sistema Educativo
Servicios Sociales.

Derechos Sociales (siglo 
XX). Su fuente original 
fue la pertenencia a las 
comunidades locales y a las 
asociaciones funcionales, 
pero fue complementada y 
sustituida progresivamente por 
la Poor Law y por un sistema 
de regulación salarial; ambos 
concebidos a nivel nacional 
pero localmente administrado.
Sólo se redujo a ayudar 
a enfermos, viejos, 
discapacitados, etc.

Tabla 2.1. División de la Ciudadanía e Historia de su evolución, según Marshall. 
Fuente: Parola (2004, pp. 1-2)

Esta visión nos acerca al llamado Estado de Bienestar, que surge cuando el 
Estado asume la protección social, entendida ésta como derechos (sanidad, 
vivienda, educación, servicios sociales, pensiones de jubilación y protección 
del empleo o el empleado). Este modelo es el resultado de un pacto social 
para construir una red de protección e implica responsabilidad pública para 
asegurar unas garantías mínimas básicas a toda la ciudadanía. Actualmente 
se presupone que en los países Occidentales el Estado de Bienestar y la Ciu-
dadanía parecen conformar una díada perfecta, aunque no podemos obviar 
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que este modelo social sólo encuentra cabida en una pequeña parte del te-
rritorio mundial, dejando fuera un número considerable de países y siendo 
al tiempo muy diferente en su concepción por parte de cada Estado.

Esta visión ha evolucionado actualmente en la percepción de la llamada 
ampliación de derechos o derechos extendidos como necesidad, ponien-
do sobre el tablero de juego la cuarta generación de derechos; se incorpo-
ran así nuevas demandas de los habitantes del planeta sobre sus derechos 
(véase la figura 2.1). 

Con esta nueva generación de derechos a lograr, nos situamos en un marco 
que hasta ahora no habíamos considerado como un derecho en sí mismo, 
refeririéndonos a la incorporación del entorno, el medioambiente. Así se 
promueve como un derecho del siglo XXI el vivir en un ambiente limpio y 
no contaminado y la garantía del acceso a algo tan básico como el agua, un 
recurso que hasta ahora nos había parecido ilimitado; esta generación de 
derechos también nos invita a reflexionar en lo que se ha venido a denomi-
nar derechos trans-específicos y derechos trans-generacionales.

Con esta perspectiva, los derechos trans-específicos abren una nueva mira-
da hacia aquellos habitantes que forman el planeta, dando cabida a la tota-
lidad de los seres vivos (y no sólo a la especie humana) como sujetos con 
unos derechos adquiridos rompiendo así con la perspectiva antropocéntri-
ca en la que hasta ahora se había situado el ser humano. Y por lo tanto, en 
pro de una perspectiva biocéntrica, que entiende que es la vida alrededor 
de la cual gira el universo y el ser humano es sólo un pequeño grano que 
conforma parte de ese ecosistema. Esta perspectiva trans-específica otor-
ga derechos a otras especies, a la propia naturaleza e incluso entes artificia-
les (Esteban Castro, 2011), reformulando la relación sujeto-objeto hacia 
una sujeto-sujeto. 

Por otro lado, estos derechos ampliados abordan una perspectiva trans-ge-
neracional, a través de la cual las generaciones pasadas, presentes y futuras 
toman la palabra, entendiendo que el Planeta no es un legado que se nos deja 
en herencia, sino un préstamo que se nos ofrece con el compromiso de de-
volverlo en mejores condiciones de las que nos entregó. Al fin y al cabo, no 
somos más que pasajeros en tránsito, como se recoge en el preámbulo de la 
Carta de la Tierra (2000), donde se hace referencia a que “debemos unirnos 
para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la 
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Período 
Temprano

Derechos Civiles 
(habeas corpus y otros derechos fundamentales 

a la justicia; derecho a la propiedad)

Período 
Moderno

(desde fines 
del siglo XIX)

Derechos Sociales 
(derecho universal al acceso 

a las condiciones básicas para la vida digna, 
como los servicios esenciales de educación, 

salud, vivienda, saneamiento, etc.)

Período 
Moderno
(desde el 

siglo XVIII)

Derechos Políticos 
(derecho a la participación en las decisiones 

y en el gobierno de los asuntos públicos)

Período 
Reciente

(desde fines 
del siglo XX)

Derechos Extendidos 
(derecho al ambiente limpio, al agua, derechos 
trans-específicos y trans-generacionales, etc.)

Figura 2.1. Evolución del proceso de ‘ciudadanización’ liberal democrático. 
Fuente: Esteban Castro (2011, p.56).
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naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una 
cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos 
de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la 
gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras”.

Debemos concienciarnos de que el planeta en el que vivimos es finito; quizás 
sea esta la clave. Podemos seguir con un modelo de consumo irresponsable, sin 
plantearnos siquiera que gran parte de l0 que adquirimos es realmente innece-
sario. Esto supone que seamos consecuentes con nuestros actos, que abramos 
los ojos a una nueva realidad y, posiblemente, a que cambiemos nuestro estilo 
de vida. Es dif ícil mirar hacia otro lado y seguir negando los cambios medioam-
bientales (clima, extinción de especies, derretimiento de los casquetes polares, 
desertización...). Somos causantes de daños probablemente irreversibles pese 
a todas las evidencias que nos muestran nuestro planeta como vivo, finito, con 
recursos limitados y el único donde hasta ahora es posible la vida humana.

Es necesario pues plantear la necesidad de una responsabilidad de ámbito 
planetario y el reto de formular una ciudadanía que la englobe, entendiéndo-
la desde la diversidad, desde un tratamiento y aplicación cualitativo pero con-
forme a las realidades y posibilidades de cada Estado; deben ser los llamados 
países desarrollados, gracias a las capacidades fruto del Estado de Bienestar, 
los que con mayor grado de responsabilidad pongan en marcha iniciativas re-
paradoras y de cambio en base al compromiso de la ciudadanía.

Dimensiones del ejercicio de la ciudadanía en el territorio

Si consideramos el ejercicio de la ciudadanía en un territorio dado, como es el 
caso de la ciudad, podemos diferenciar en ésta una dimensión f ísica, es decir, 
los espacios construidos, denominados urbs, una dimensión social enfocada a 
la ciudadanía que vive en la ciudad, civitas, y una última dimensión político-
administrativas donde se enmarca el funcionamiento de la polis (figura 2.2).

Cuando hacemos referencia a la urbs como espacio f ísico aludimos a todo 
aquello que conforma el espacio materialmente (edificios, calles, infraestruc-
turas, etc.), a un espacio f ísico siempre en construcción que ha venido exten-
diéndose de forma inconmensurable desde la Revolución Industrial, en lo que 
refiere al entorno urbano en detrimento del entorno rural. Un crecimiento 
progresivo que parece ser ilimitado, sin consideraciones sobre las consecuen-
cias directas sobre el entorno y el medio ambiente. 
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Esta emigración desde el campo a la ciudad parece revertir actualmente en 
los países desarrollados, donde casi el 90% de la población se concentra en las 
urbes, debido a la disociación de calidad de vida y ciudad que se está produ-
ciend por motivos como aglomeración de transportes, contaminación atmos-
férica, inseguridad, etc., y ante los que algunos ciudadanos están optando por 
volver a los pueblos.

La urbs se reinventa continuamente en la economía capitalista y nos invita 
a consumir y desechar casi al tiempo que adquirimos nuevos productos, ha-
ciendo del espacio un ente vivo en constante proceso de cambio inmobilia-
rio e infraestructural. Todo lo que el mercado presenta viene con fecha de 
caducidad y víctima de una obsolescencia programada que nos invita a au-
tosatisfacernos a través de una política de la necesidad constante. Esto se 
traduce en una gran cantidad de recursos desaprovechados y en deconstruir 
y construir un espacio que nunca parece estar satisfecho consigo mismo. Un 
espacio urbano que también excluye con sus formas de configurarse, como 
señala Capel (2003):

Urbs

ciudadanía
en la

ciudad

Civitas Polis

Figura 2.2. Dimensiones de la ciudad como ámbito de ejercicio de la ciudadanía. 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Capel (2003)
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Por un lado, urbanizaciones para grupos de rentas 
altas, exclusivas, cerradas, con equipamientos refi-
nados que hacen la vida más agradable en el aloja-
miento privado y en el cerrado espacio colectivo. 
Por otro la ciudad de los pobres, los cascos anti-
guos degradados, las periferias marginales, la infra-
vivienda. (p.12)

La alternativa radica en una política de rehabilitación que favorezca el cuida-
do del entorno y el uso de los recursos estrictamente necesarios, protegien-
do el patrimonio que desaparece con la vertiginosa velocidad con la que se 
producen los cambios. El concepto urbs da cabida a una serie de individuos 
que conforman la vida dentro de ella, es lo que se entiende como civitas que 
transforma este espacio f ísico en un espacio social heterogéneo, donde la di-
versidad es su característica más destacada, dándoles voz a aquellos ciudada-
nos y ciudadanas que viven en este espacio. Capel (2003, p.12), refiriéndose 
a la civitas y a la inmigración que se está viviendo en todas las grandes capita-
les a nivel mundial señala, “la ciudad es un crisol donde se funden las cul-
turas y las razas”.

Esta debería de ser la seña de identidad de las ciudades pero la realidad dista 
de esta idea de la civitas, traduciéndose habitualmente en una aculturación de 
las minorías ciudadanas sometidas a la cultura dominante, que fuerza la ne-
cesidad de homogeneizar; el objetivo de esta estandarización pretende anular 
identidades y realidades diferentes en pro de una normalización. Pero ¿no es 
en la diferencia donde los individuos se ratifican como seres humanos únicos 
e irrepetibles?, ¿no es en la diversidad donde se generan diálogo y consenso?

La cuestión radica en como ha cambiado la concepción de ciudadanía en los úl-
timos doscientos años (aunque aún hoy continúe evolucionando y no esté exen-
ta de problemática). Para que urbs y civitas converjan, se “requiere hoy tiempo, 
escuela pública, acceso al mercado de trabajo y a los equipamientos socia-
les, así como objetivos sociales claros; requiere algún tipo de consenso social 
sobre el tipo de sociedad que se desea construir” (Capel, 2003, p.12).

A estas dos dimensiones ha de incorporse la “polis”, que hace referencia a la 
ordenación político-administrativa del territorio, compleja, dif ícil de concre-
tar y en constante cambio. Así, por ejemplo, en España, este ordenamiento se 
realiza en varios niveles como podemos observar la figura 2.3.
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Figura 2.3. Ordenación político-administrativa en España. 
Fuente: Elaboración Propia.

Esta ordenación genera una fragmentación político-administrativa que re-
percute directamente sobre la ciudadanía, ya que las competencias auto-
nómicas pueden diferir de las del Estado, lo que determina desigualdades 
sociales entre ciudadanos españoles según pertenezcan a una u otra Comu-
nidad Autónoma por lo que sería necesaria una sólida coherencia institu-
cional entre todos los órganos implicados.

Aunque el contexto de esta investigación sea España, no debemos olvi-
dar que queremos abogar por una perspectiva planetaria para nuestra ciu-
dadanía, por lo que se entiende esta ordenación desde la construcción de 
una identidad ciudadana primero, con pertenencias locales, luego naciona-
les, internacionales, ambientales, culturales, etc, entendiendo la ciudada-
nía como una cultura común a construir, en la que Escuela y Estado han de 
tener una responsabilidad ineludible.

Sobre estas dimensiones de la ordenación, cabría añadir la globalización, 
ampliando el margen de relaciones e interconectando cada realidad cotidia-
na con el resto del mundo... Es pues lo local, nuestro entorno más cercano, 
el punto de partida de toda acción y para que el espacio sea parte de la ciu-
dadanía, de los individuos, es necesario entender, tal y como señala Sana-
bria (2009), que:

ORDENACIÓN
EUROPEA

ORDENACIÓN
ESTATAL 

ORDENACIÓN
AUTONÓMICA ORDENACIÓN

 LOCAL
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[...] una ciudad que no se vive a pie, cuyo espacio 
no se da a la puesta en escena de alteridades con 
sus itinerarios propios, sus tiempos, sus dinámicas 
concretas…, no logra incorporar en los ciudadanos 
las disposiciones necesarias para una práctica de la 
civilidad conforme a criterios modernos. Poder 
perder el tiempo solo, paseándose por la ciudad, es 
un síntoma inequívoco de construcción de una ur-
be funcional, cosmopolita. (p.21)

Esta realidad puede observarse más detenidamente en la propuesta que pre-
senta la figura 2.4:

GLOBAL

Frente a un mundo marcado por la globalización 
es necesario educar en una cultura ciudadana 

global, sistemática, solidaria y sostenible

 Frente a todas las formas de imposición 
cultural que generan injusticia, intolerancia 

o violencia es necesario crear una cultura 
de relación que valore la diversidad

 Frente a una condición globalizada de los 
sujetos que fanatiza o hace perder identidad es 
necesario educar ciudadanos comprometidos

REGIONAL

LOCAL

PERSONAL

Figura 2.4. De la dimensión personal a la dimensión global ciudadana. 
Fuente: Morillas (2006, p.12)
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Individuo vs Ciudadanía

Si buscamos referencias al concepto de ciudadano a lo largo de la historia, 
debemos remitirnos a la Grecia clásica de Aristóteles y Platón, para quie-
nes formar parte de la “polis” (ciudad) “integraba una visión moral que es-
taba ligada indisolublemente a la política”. Este ideal de ciudadanía de la 
época clásica se referencia en la “República” de Platón, donde el autor nos 
desgrana su ideal utópico de sociedad, insertando al ser individual en co-
munidad y como parte del Estado, en una relación recíproca que se puede 
apreciar en su obra (2007):

[...] si a uno sólo de sus ciudadanos le pasa algo, 
bueno o malo, tal ciudad, a lo que imagino, será la 
primera en decir que es ella quien lo experimenta; 
y compartirá toda ella la alegría o la pena de su 
miembro. (p.330)

Aristóteles hace referencia a la importancia que la dimensión política tiene 
en el ser humano señalando que “el ser humano es por naturaleza un animal 
cívico” (1986, pp.43-44), definiendo ciudadano como aquel que participa en 
los asuntos públicos y entendiendo a este como miembro perteneciente a una 
sociedad en la cual se obedecen las leyes establecidas, habiendo superado el 
ser humano al animal gracias al lenguaje. Es necesario señalar que cuando 
hablamos de ciudadanía en la Grecia clásica, haciendo referencia más direc-
tamente a la Atenas espartana, el ámbito del ciudadano queda reservado a 
aquellos hombres varones mayores de edad, dejando fuera a mujeres, niños y 
esclavos, así como a extranjeros.

La visión comparativa hombre/animal griega se recuperará en la Edad Media 
a través de una concepción basada en el cristianismo que se puede observar 
claramente en la obra del teólogo Agustín de Hipona, quién tras la decaden-
cia del Imperio Romano definió dos mundos, uno terrenal y uno divino, al que 
denominó “la Ciudad de Dios”. Es a través de ésta y la representación Dios en 
la Tierra a través de las figuras de la Iglesia Católica y el Santo Padre, así como 
de los valores cristianos por excelencia (la fe, la esperanza y la caridad), como 
el hombre puede llegar a la verdadera felicidad y a la justicia social.

Esta visión medieval de entender la ciudadanía perdura hasta nuestros días 
en el seno de la Iglesia Católica y, aunque tras la reforma luterana se aprecia-
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ron cambios sustanciales, la eterna pugna entre la tierra y el cielo sigue sien-
do dogma dentro de las puertas del catolicismo.

Poco parece cambiar el panorama para la ciudadanía hasta casi finalizado el 
Siglo XVIII, donde la Revolución Francesa con consignas como “liberté, égali-
té et fraternité”, marcará un antes y un después en la forma de entender la ciu-
dadanía, surgiendo la conocida como Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano, estipulando en su artículo I que:

Los hombres nacen y permanecen libres e iguales 
en cuanto a sus derechos. Las distinciones civiles 
sólo podrán fundarse en la utilidad pública.

Esta primera declaración de intenciones ha dado lugar a numerosos textos 
sobre los derechos y deberes de la ciudadanía y es tras este acontecimiento 
cuando el Antiguo Régimen comienza a dejar paso a las nuevas sociedades 
democráticas europeas, donde la ciudadanía se entiende no como súbdita 
del Estado sino como parte integrante del mismo y en la cual reside la “so-
beranía”; de ahí el significado de democracia, donde “demos” hace referen-
cia al pueblo.

No podemos pasar por alto que la ciudadanía está configurada por indi-
viduos, palabra que tiene su origen en la palabra latina individŭus y quie-
re decir sin división, entendiéndola como una unidad con características 
propias. El término individuo se ha enfocado desde diversas perspectivas 
según la ciencia que le ha dado respuesta. Así las dos más comunes son, 
el enfoque biológico, entendiendo al individuo como una forma biológica 
unitaria e indivisible y el filosófico, que hace referencia al individuo como 
un ser unitario e indivisible al que no se puede considerar persona si no es 
por medio de la adquisición de una serie de valores que hayan sido relevan-
tes en la evolución de la personalidad, una evolución a nivel global que in-
troduce a la persona, no ya al individuo, a convivir socialmente dentro de 
la comunidad a la que pertenece.

Esta unicidad frente a pluralidad, es entendida por la filosof ía como relación 
de términos complementarios de una misma realidad y no como enfrentados, 
ya que, hasta que el individuo no se ha realizado como persona y puede de-
sarrollarse en sociedad, no se considera ciudadano. Como señala Magallón 
(2006), un ciudadano es el que:
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[...] construye la ciudad justa, de la que no va a 
recibir sus derechos –que son previos-, sino la po-
sibilidad de disfrutarlos. Esa es la grandeza del 
concepto de ciudadano, que no es restrictivo ni 
hostil, sino expansivo, práctico y creador. (p.3)

Pero, ¿a qué clase de ciudadanos y ciudadanas nos estamos refiriendo al abor-
dar la perspectiva de la llamada ciudadanía global o planetaria?

A los pertenecientes a una ciudadanía que ha superado la relación clásica en la 
que el estatus iba ligado al de nación, ampliándose así a una relación universal 
entre la ciudadanía y el planeta; quizás más allá aún, el universo. Una ciudada-
nía activa, participativa y crítica, conocedora de sus derechos y cumplidora de 
sus deberes, lo que la hace ser capaz de tomar decisiones por sí misma, compro-
metida y responsable con su entorno (entendiendo entorno por todo aquello 
que forma parte de nuestro alrededor, no desde una concepción meramente 
naturalista), para la cual, la diversidad es un valor añadido de enriquecimiento 
individual, colectivo y solidario. 

La ciudadanía como modelo de identificación de las socie-
dades actuales

La ciudadanía es el modelo con el que las sociedades actuales se identifican, sin 
entenderse lo uno sin lo otro, aunque es necesario definir a qué tipo de ciuda-
danía y a qué modelo de sociedad nos referimos cuando hacemos referencia a 
la necesidad de instaurar una ciudadanía planetaria. Como bien señala Gar-
cía Rubio (2007), en el debate filosófico político en el que nos hemos visto 
sumergidos han aparecido varios modelos de ciudadanía:

ѽ un discurso liberal que se basa fundamentalmente en enarbolar los de-
rechos y deberes de la ciudadanía;

ѽ otro de corte republicano, que apuesta por una incorporación activa de 
la ciudadanía dentro del ámbito político;

ѽ y un modelo comunitarista donde el concepto de ciudadanía “reclama 
con mayor urgencia su adaptación a unas sociedades cada vez más di-
versas, heterogéneas y fragmentarias” (Salazar, 2005, p.352).
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El modelo de ciudadanía liberal se constituye bajo la idea de que el individuo y 
sus derechos individuales están por encima de lo que es el colectivo social sien-
do uno de sus retos el hacer posible que los derechos individuales permanez-
can por encima de los derechos colectivos al mismo tiempo que se desarrolla un 
sentimiento que implica el compromiso cívico de los bienes comunes. En el libe-
ralismo “el espacio privado cobra todo el protagonismo y, en ese contexto, el 
proceso democrático aparece como un compromiso estratégico de intereses y 
la participación política es instrumental” (García Rubio, 2007, p.3).

En contraposición a éste, la propuesta más antigua del modelo de ciudadanía 
republicanista entiende que ciudadanía y ciudad entablan una íntima relación 
en la cual las libertades se fundamentan en el compromiso que las institucio-
nes establecen para velar por el cumplimiento de los deberes, oponiéndose 
al individualismo y coincidiendo con el modelo de ciudadanía comunitarista 
que da prioridad a todo aquello que forma parte del bien común, aunque sin 
partir de la necesidad de que la ciudadanía esté subordinada a la patria ni que 
haya de darse una visión homogeneizadora de la sociedad.

El modelo comunitarista hace hincapié en resaltar todos aquellos valores que 
se han perdido con los fenómenos actuales en los que nos hemos visto inmer-
sos en las últimas décadas, con la llegada del capitalismo y el libre mercado, 
valores que han degenerado en la desintegración de las sociedades, la desa-
parición del espíritu público, la pérdida de valores comunitarios como el de 
la solidaridad o la individualidad extrema. El comunitarismo no entiende al 
ser humano sin un contexto social y cultural que lo defina, por lo que el bien 
común ocupa un lugar primordial en este modelo ciudadano, entendiendo 
que la comunidad está por encima del individuo e implicando activamente a 
la ciudadanía en la participación política.

Como señala Bárcena (1997, p.128), los cuatro principios filosóficos del co-
munitarismo cívico se pueden resumir en:

ѽ El individuo es un ser esencialmente social y por lo tanto es innato el 
establecimiento de lazos sociales entre sus iguales en los cuales se reco-
noce como individuo con una identidad propia.

ѽ El bien es previo a la justicia, entendiendo que las relaciones que se 
han establecido en el seno de las comunidades tienen que tener im-
plícitas un valor positivo que derive en el bienestar común.
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ѽ No se puede alcanzar un conocimiento del bien humano de un 
modo espontáneo y no puede aprenderse solamente por medio 
de una introspección solitaria o filosóficamente abstracta; donde 
entra en juego el papel que tiene la educación a la hora de formar 
ciudadanos comprometidos acordes a los valores comunitarios.

ѽ El conocimiento de la organización de la sociedad depende de 
una visión integral del bien de la comunidad. 

Pero es Tedesco (2003) quién se acerca más al cambio de concepto de 
ciudadanía enmarcándose dentro de las problemáticas actuales, señalan-
do que estos cambios: 

[...] tienen grandes implicaciones en la aparición 
de lo local y lo supranacional como nuevos espa-
cios de participación social, asociándose a fenó-
menos de ruptura de la acción política tal como 
se la concebía hasta ahora. La construcción de 
un concepto de ciudadanía mundial, de ciudada-
nía planetaria, exige un concepto de solidaridad 
vinculado a la pertenencia al género humano y 
no a alguna de sus formas particulares. (p.3) 

Para lograr una ciudadanía planetaria que sea real debemos empezar a se-
parar el concepto de nacionalidad del de ciudadanía, dos términos que se 
encuentran en estrecha relación en el imaginario actual. La nacionalidad 
responde al ámbito (nación) al que se pertenece por vínculo de nacimien-
to, mientras que la ciudadanía debería ser un concepto más amplio y no li-
mitarse únicamente al ámbito de nacimiento; debería tenerse en cuenta el 
ámbito donde uno se desarrolla como persona, realiza su vida o aporta a la 
comunidad y a las instituciones públicas... Y, por supuesto, considerar a la 
madre tierra como el primer y último lugar donde habitamos, donde ejer-
cer una ciudadanía planetaria bajo valores de respeto, tolerancia, igual-
dad, libertad, diversidad y solidaridad.

Actualmente, la concesión de la nacionalidad establece una diferenciación 
que se hace visible entre lo que se denomina ius soli (nacionalidad otorga-
da por el vínculo del nacimiento en el territorio) y ius sanginis (nacionali-
dad otorgada por el vínculo de sangre.
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La Ciudadanía planetaria desde la educación para el desarrollo

Para poder abordar el término de ciudadanía planetaria conviene contex-
tualizar o al menos hacer mención a la Educación para el Desarrollo (EpD), 
término de compleja definición, dinámico y en constante evolución. Si nos 
remitimos a la Ley 23/1998 de 7 de julio, de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, se define la EpD como:

[...] el conjunto de acciones que desarrollan las ad-
ministraciones públicas, directamente o en colabo-
ración con las organizaciones no gubernamentales 
para el desarrollo, para promover actividades que 
favorezcan una mejor percepción de la sociedad 
hacia los problemas que afectan a los países en de-
sarrollo y que estimulen la solidaridad y coopera-
ción activa con los mismo. (Art.13)

Es esta una definición poco concreta y que deja fuera actores sociales tan 
importantes para la ciudadanía como la escuela, la familia y la comunidad. 
Esta ley se ha visto complementada por los Planes Directores de la Coopera-
ción Española, 2005-2008 y 2009-2012, en los cuales ya se hace mención a la 
educación como un factor imprescindible para promover la educación para 
el desarrollo y la sensibilización social, dándole no sólo un lugar a la edu-
cación, sino definiéndola como un proceso educativo. Así, el de 2005-2008 
(2005) se refiere a la EpD como un:

[...] proceso educativo constante que favorece la 
comprensión de las interrelaciones económicas, 
políticas, sociales y culturales entre el Norte y el 
Sur; promueve valores y actitudes relacionadas 
con la solidaridad y la justicia social y busca vías 
de acción para lograr un desarrollo humano y 
sostenible. Es una educación sociopolítica, cuyo 
eje es la justicia social que se lleva a cabo en los 
ámbitos educativos formales y no formales. Se tra-
ta de un proceso que requiere realizarse en el 
medio-largo plazo y donde la dimensión cogniti-
va y la de actitudes y valores no pueden separarse. 
(pp.140-141)
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Esta definición puede complementarse con la perspectiva de la educación in-
formal, tal y como recoge Argibay y Celorio (2005) en la tabla 2.2, con los 
ámbitos educativos que deben de contemplarse preferentemente al abordar la 
Educación para el Desarrollo. 

Sector Formal Sector no formal Sector informal

Educación reglada Educación no reglada 
complementaria

Educación no 
reglada indirecta

 Ѽ Escuela 
Infantil-Primaria

 Ѽ Escuela Secundaria
 Ѽ Universidad-Postgrados

 Ѽ Grupos de juventud
 Ѽ ONGD/Cooperantes
 Ѽ Asociaciones
 Ѽ Sindicatos

 Ѽ Instituciones 
locales, nacionales, 
supranacionales

 Ѽ Medios de 
comunicación

 Ѽ Sociedad en general

Tabla 2.2. Ámbitos de la Educación para el Desarrollo. 
Fuente: Argibay y Celorio (2005)

Hay que tener presente que esta tabla es sólo orientativa y que no recoge más 
que aquellos ámbitos que no pueden dejarse atrás pero son muchos más los 
que se incorporan en el proceso de enseñanza-aprendizaje al ser abordada 
desde el contexto escolar.

Desde el II Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, se plantea 
como una de las prioridades sectoriales la educación, concretándose en el ob-
jetivo específico 4 del apartado a los Servicios Básicos, Educación, que expone 
que la educación para el desarrollo y la sensibilización social debe “contribuir 
al eslabonamiento y flexibilidad del sistema educativo, de forma que éste 
pueda proporcionar a la población oportunidades de aprendizaje a lo largo 
de toda la vida y de acceso a actividades productivas y a un empleo digno” 
(2009, p.118).

Esta forma de entender la educación comienza a encontrar un hueco en el 
panorama social europeo a través de organizaciones sin ánimo de lucro, ins-
tituciones religiosas y diferentes movimientos sociales con el objetivo “de ge-
nerar en la ciudadanía una conciencia crítica sobre la realidad mundial, 
de forma que se faciliten herramientas para la participación en la socie-
dad y que la transformación social sea una realidad” (Moreno Fernán-
dez, Martín  Bermúdez y Moreno Crespo, 2011).
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Primera 
generación

1945-Años 50
Enfoque 

caritativo-
asistencial

 ѽ Falta de objetivos concretos para considerarse aún como 
Educación para el desarrollo.
 ѽ Desarrollo entendido en términos economicistas.
 ѽ Campañas de sensibilización para fomentar la compasión y la 
caridad ciudadana.
 ѽ Relación Docente/Discente: Modelo tradicional.

Segunda 
generación

Años 60
Enfoque 

desarrollista

 ѽ Configuración de la Educación para el Desarrollo.
 ѽ Enfoque centrado en la cooperación, dejando el enfoque 
asistencial en un segundo plano.
 ѽ Aún mantiene una fuerte perspectiva económica.
 ѽ Relación Docente/Discente: Modelo tecnológico.

Tercera 
generación

Años 70
Enfoque de la 

generación 
crítica 

solidaria

 ѽ UNESCO (1974) publica la “Recomendación sobre la 
Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz 
Internacional y la Educación relativa a los Derechos Humanos 
y las Libertades Fundamentales”, en la que la mirada se vuelve 
hacia la relación local-global.
 ѽ Los ciudadanos empiezan a considerarse como agentes de 
cambio.
 ѽ Surge la Educación Popular en Latinoamérica con Paulo Freire 
encabezando este movimiento.

 ѽ Relación Docente/Discente: relación horizontal y dialógica entre 
educadores y educandos propuesto por la Educación Popular.

Cuarta 
generación

Años 80
Enfoque del 
desarrollo 

humano y 
sostenible

 ѽ Dimensión integral de las problemáticas que afectan a los países.
 ѽ Incorporación de nuevos elementos al terreno de juego (la 
crisis del desarrollo, los conflictos armados, los derechos 
humanos, la democracia, el medio ambiente, el desarrollo 
sostenible, la dimensión de género…).
 ѽ La ONU (1987) publica “Nuestro Futuro Común”, en donde se 
afirma que los problemas medioambientales son globales y a 
consecuencia de la desigualdad entre países desarrollados y 
subdesarrollados.
 ѽ Relación Docente/Discente: docente como guía del proceso de 
enseñanza/aprendizaje.

Quinta 
generación

Años 90 
hasta hoy

Enfoque de la 
ciudadanía 

global

 ѽ La UNESCO (1990) publica la Declaración Mundial sobre 
Educación para Todos, incorporando el civismo constructivo 
global, como contenido escolar a considerar en todo el planeta.
 ѽ Educación para el desarrollo enfocada a entender el 
medioambiente y las consecuencias del fenómeno de la 
globalización.
 ѽ Promover la conciencia de ciudadanía planetaria y la 
participación ciudadana.
 ѽ  Relación Docente/Discente: Investigación en la escuela.

Tabla 2.3. Generaciones de la Educación para el Desarrollo.  
Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de Mesa (2000) y Solano (2011).
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Como se puede apreciar en la tabla 2.3, podríamos decir que actualmente 
nos encontramos en la llamada quinta generación de la EpD y que, desde 
que se planteara por primera vez allá por los años 40 del siglo anterior (to-
davía habrá que esperar veinte años más para hacer referencia al concepto de 
EpD), ha pasado por un proceso evolutivo que ha pasado desde una pers-
pectiva economicista muy alejada de la perspectiva actual hasta la reco-
gida en esta quinta generación en la que nos situamos y que tiene como 
finalidad la construcción de una ciudadanía planetaria crítica, participa-
tivamente activa y comprometida con todas las comunidades existentes, 
abogando, tal y como señala Solano (2011), por una formación a través 
de la cual “las personas asuman de forma responsable el ejercicio de 
una ciudadanía global, comprometida, crítica y activa respecto a los 
problemas políticos, ambientales y culturales del mundo, más cercana a 
las propuestas de desarrollo humano” (p.90).

2. Perspectivas de la Educación para la Ciudadanía 
en su desarrollo histórico

A lo largo de la Historia, muchas y variadas han sido las concepciones 
que han hecho referencia al término Educación para la Ciudadanía. En 
muchos de los casos esta educación cívica ha ido unida al término ins-
trucción. Así, el pedagogo alemán, Kerschensteiner, en el siglo XX, se 
interesa por la Educación Cívica indicando que su finalidad es la ideolo-
gía política entendida como una especie de ideología social que incluye el 
sentido de interés general, el sentimiento de equidad y fraternidad, bene-
volencia desinteresada, valor moral, responsabilidad y justicia; en su obra 
La Educación Cívica (1934) afirma que “el problema de la educación cí-
vica de un pueblo, o como entendemos más procedente la formación 
del sentimiento nacional es, entre todos los problemas educativos, el 
más dif ícil” (p.38).

Para este autor la Educación para la Ciudadanía está muy ligada a la Ins-
trucción desde el punto de vista en el que el individuo se va a formar para 
su posterior incorporación en el mundo laboral, una visión muy ligada 
a la educación que se imparte tras la Revolución Industrial, en la cual se 
fragmentan los conocimientos en materias estancas y se prepara al alum-
nado para la incorporación en el mundo laboral tras su etapa de escolari-
zación obligatoria, educación que se sigue manteniendo hoy por hoy en 
la mayoría de nuestras aulas escolares.
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A principios del siglo XX, el sociólogo y pedagogo francés Durkheim (2002) 
relacionó los conceptos civismo y moralidad resaltando la labor de la educa-
ción en la formación de estos valores:

[...] es necesario que, por las vías más rápidas, al 
ser egoísta y asocial que acaba de nacer, super-
ponga ella otro capaz de llevar una vida normal 
y social. Esta es, en esencia, labor de la educa-
ción. (p.31)

Para Durkheim la sociedad debe ser analizada como una realidad dada en 
la que el individuo se desarrolla bajo una serie de normas que le definen y le 
dan sentido incorporándolo a la vida social, una serie de normas a las que 
llama consciente collective y a través de las cuales la sociedad regula el ser 
humano que va a vivir en ella. En este sentido la educación como hecho so-
cial juega un papel fundamental convirtiéndose en el instrumento para el 
orden y el control social, transformando al individuo biológico y asocial en 
un individuo social con valores inculcados y necesarios para poder desen-
volverse como un ciudadano íntegro en la sociedad de la que forma parte 
(Mateos, 2005).

También el filósofo y pedagogo estadounidense Dewey (1995) ha aportado 
estudios al ámbito de la ética, la democracia y la educación, una educación 
que se define como “una función social que asegura la dirección y desa-
rrollo de los seres inmaduros mediante su participación en la vida del 
grupo a que pertenecen” (p.77). 

Clausse (1970) aporta a la educación una actitud humanista y relativis-
ta proponiendo un nuevo modelo de educación para la construcción de 
un nuevo hombre. Para este Doctor en Ciencias Pedagógicas, el hombre 
es “una creación progresiva por adicciones y síntesis sucesivas de adqui-
siciones externas, materiales o espirituales, gracias a las cuales el hombre 
forma su personalidad gradualmente” (pp.11-12). 

El biólogo Bertalanffy (1968) desarrollará la Teoría General de Sistemas, 
desde una perspectiva organicista, definiendo el concepto de sistema como 
“un complejo de elementos interactuantes” (p.56), dando un nuevo giro pa-
radigmático y abriendo horizontes a una nueva cosmovisión donde los siste-
mas se contemplan como una totalidad y no como realidades fragmentadas. 
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De esta Teoría General de Sistemas será heredero el Paradigma de la Comple-
jidad que aborda este enfoque sistémico en educación dando un nuevo giro 
paradigmático al campo de las Ciencias Sociales.

En los años sesenta surge con fuerza la llamada Educación Popular de manos 
del pedagogo Paulo Freire, con un marcado carácter participativo y que 
propone el empoderamiento de los individuos a través de la participación 
como camino para la transformación social, abogando por una escuela de-
mocrática que:

[…] não apenas deve estar permanentemente aberta 
à realidade contextual de seus alunos, para melhor 
compreendê-los, para melhor exercer a sua prática 
docente, mas também disposta a aprender em suas 
relações com o contexto concreto. (2003, p.100)

[…] no sólo debe estar permanentemente abierta a 
la realidad contextual de sus alumnos para enten-
derlos mejor, para el mejor cumplimiento de su prác-
tica docente, sino también dispuesto a aprender en 
sus relaciones con el contexto concreto.

Bajo este enfoque popular (véase figura 2.5), la educación se entiende como 
un proceso en el cuál el aprendizaje adquiere un fuerte carácter participativo, 
siendo posible la transformación social a través de la participación y las ex-
periencias individuales y colectivas. Se parte de la constatación de que exis-
te una realidad de injusticia y desigualdad y se sustenta en la construcción de 
una democracia real en la que todas las personas tengan la posibilidad y capa-
cidad de participar igualmente de esta transformación social. Así: 

El objetivo último de la educación popular es con-
tribuir a la construcción de una democracia sus-
tantiva, real y no sólo formal, en la que todas las 
personas y pueblos tengan la capacidad y posibili-
dad efectivas de participar en condiciones de igual-
dad, impulsando cambios sociales liberadores a 
favor del desarrollo y de un mundo más justo, soli-
dario y cooperativo, y en mejor armonía con la na-
turaleza. (Eizaguirre, 2000)
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PRÁCTICA
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DE ACTIVAR 
INDIVIDUAL 

/GRUPAL

Figura 2.5. Proceso de educación popular. 
Fuente: Eizaguirre, 2000

A finales de los años ochenta surge la llamada Escuela Ciudadana, muy inte-
rrelacionada con los movimientos de educación popular denominados “es-
cuela pública popular” y que conciben la escuela y la educación “para y por la 
ciudadanía”, definida por Freire (citado en Gadotti, 2002) en los Arquivos 
Paulo Freire, en una entrevista a TV Educativa de Río de Janeiro (São Paulo, 
19 de marzo de 1997), como:

[...] aquella que se asume como un centro de dere-
chos y de deberes. Lo que la caracteriza es la forma-
ción para la ciudadanía. La Escuela Ciudadana, 
entonces, es una escuela que hace realizable la ciu-
dadanía de quien está en ella y de quien viene a 
ella. Ella no puede ser una escuela ciudadana en sí 
y para sí. Ella es ciudadana en la medida misma en 

PROCESO DE 
EDUCACIÓN 

POPULAR
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que se ejercita en la construcción de la ciudadanía 
de la que usa su espacio. La Escuela Ciudadana es 
una escuela coherente con la libertad. Es coherente 
con su discurso formador, liberador. Es toda escuela 
que, esforzándose para ser ella misma, lucha para 
que los educandos-educadores también sean ellos 
mismos. Y como ninguno puede serlo solo, una Es-
cuela Ciudadana es una escuela de comunidad, de 
compañerismo. Es una escuela de producción co-
mún del saber y de la libertad. Es una escuela que 
vive la experiencia tensa de la democracia. 

Otra definición interesante es la de Tuvilla (2007):

La Educación para la Ciudadanía no debe de con-
sistir en una mera formación cívica (contenidos 
curriculares destinados al aprendizaje de los valo-
res, modelos de gobierno e instituciones de un 
país), sino en una formación ciudadana crítica 
(atiende aspectos políticos, económicos, sociales y 
culturales y su consecuencia para la vida de las 
personas) que construye y reconstruye la cultura, 
pero no una cultura cualquiera, sino aquella fun-
dada en el derecho universal y particular, local y 
global, individual y colectivo, un derecho no priva-
tivo de nadie, que constituye la esencia de un pro-
yecto de sociedad justa, pacífica y solidaria. (p.16) 

Para encontrar referencias a la ciudadanía planetaria, debemos remitirnos a 
referencias como las de Morin (2001), que señala muy acertadamente, enla-
zando así con esta perspectiva:

No tenemos las llaves que abran las puertas de un 
futuro mejor. No conocemos un camino trazado. 
‘El camino se hace al andar’ (Antonio Machado). 
Pero podemos emprender nuestras finalidades: la 
continuación de la hominización en humaniza-
ción, vía ascenso a la ciudadanía terrestre. Para 
una comunidad planetaria organizada. (pp.64-65)
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O la definición de Educación para la Ciudadanía que realiza la ONG Inter-
mon Oxfam (2005), en la que sin duda apuestan por la necesidad de educar 
para la ciudadanía global:

[...] apostamos por educar para una ciudadanía 
global, que significa educar con la intención que 
se produzca una transformación progresiva en 
los valores, actitudes y comportamientos de nues-
tro alumnado. Queremos fomentar el respeto y la 
valoración de la diversidad como fuente de enri-
quecimiento humano, la defensa del medio am-
biente y el consumo responsable, el respeto de 
los derechos humanos individuales y sociales, la 
valoración del diálogo como herramienta para la 
resolución pacífica de los conflictos, la participa-
ción, la corresponsabilidad y el compromiso en 
la construcción de una sociedad justa, equitativa 
y solidaria. (p.4) 

Sociedad justa, equitativa y solidaria que no se ve reflejada en las aulas 
como hace referencia Tedesco narrando una anécdota (en una conferen-
cia sobre los pilares de la educación del Informe Delors), que cabe men-
cionar por reflejar claramente el estado de los valores en la sociedad en la 
que vivimos:

En una experiencia realizada en las aulas se pedía al alumnado realizar un di-
bujo, sin más indicaciones, para posteriormente y una vez entregados éstos 
al docente, comunicarles que se premiaría al mejor económicamente; una vez 
elegido el ganador y al hacerle entrega del premio, se le exponía que un com-
pañero estaba enfermo y que se estaban recogiendo donaciones para ayudar-
le. Se le preguntaba si estaría dispuesto a donar el premio a favor de esta causa. 

El resultado de la experiencia fue que el 80% del alumnado donaba el premio a 
la causa. La misma experiencia realizada en otros centros informando de an-
temano al alumnado sobre el premio, condicionándola en su forma hacia la 
competición y siendo el resto del proceso exactamente igual, dio como resul-
tado sólo un 20% de donaciones. Esta experiencia pone de manifiesto la in-
solidaridad que se genera en la sociedad bajo los parámetros exclusivos de la 
competitividad, donde aspectos como el triunfo o el éxito prevalecen sobre la 
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humanidad. Cuando competimos nos volvemos insolidarios y nos despojá-
mos de humanidad; es por esto sin duda que la solidaridad debe formar parte 
de los valores que la ciudadanía planetaria debe impartir, valores ciudadanos 
que deben estar reflejados desde el currículo escolar.

Si la base de referencia de todas estas concepciones es, sin duda, la educación 
ciudadana, nos orientamos hacia una perspectiva sistémica donde diferen-
tes factores convergen para hacer un todo interrelacionado fomentando valo-
res como la educación para el desarrollo, la paz, la coeducación, la educación 
permanente, el aprender a convivir o la educación ambiental, reinterpretán-
dola de forma cosmopolita y en el camino de una ciudadanía planetaria en la 
que todos y todas formemos parte de una misma comunidad, inmersos en va-
lores como el respeto, la tolerancia o la solidaridad.

3. Inclusión de la Educación para la Ciudadanía en el 
currículo escolar

La inclusión en el currículo escolar no se corresponde con el mero hecho de 
impartir una serie de objetivos y contenidos al alumnado, sino con una forma 
de sentir el mundo, de enfrentarnos a realidades que nos rodean, de sensibili-
zarnos y empatizar con ellas. Cambios constantes que exigen una “Educación 
para la Ciudadanía en permanente renovación didáctica” (Bolívar, 2008, 
p.6), ya que, como nos recuerda Freire (1990, p.42), “las prácticas educativas 
son también prácticas sociales, lo que añade a estas prácticas un elemento 
de corresponsabilidad”.

Las Recomendaciones del Consejo de Europa (2002) en relación a la llamada 
Educación para la Ciudadanía Democrática establecen que todos los nive-
les educativos obligatorios deben de contribuir a que esta asignatura se apli-
que dentro del currículo escolar, bien como materia específica o como tema 
transversal, pero en cualquier caso, impartiéndola desde un enfoque multi-
disciplinar que facilite la adquisición de conceptos, actitudes, habilidades, y 
competencias básicas necesarias que más tarde serán aplicados para convivir 
en una sociedad democrática y multicultural.

El panorama europeo en cuanto a la integración de esta disciplina dentro del 
currículo cambia según el país y el contexto, pudiendo afirmar que en Europa 
en el curso 2004/2005, según datos del estudio Eurydice (2005), se encontraba 
prácticamente inmersa en la mayoría de los casos, ya fuera como materia in-



Educación Ambiental y Educación para la Ciudadanía desde una Perspectiva Planetaria

Aportaciones desde la Educación para la Ciudadanía

79

dependiente, integrada o transversal, o combinando dos o más de estos pun-
tos de vistas curriculares (véase figura 2.6.).

Figura 2.6. Puntos de vista curriculares que se pueden adoptar para la Educación Ciudadana. 
Fuente: Elaboración propia.

La perspectiva de abordarla como materia integrada en una o más asigna-
turas no debe restar la importancia que esta temática tiene dentro del cu-
rrículo escolar; esta combinación de materias puede tener la desventaja 
de que la Educación para la Ciudadanía se desdibuje dentro los conteni-
dos de estas otras materias, entre las que encontramos historia, geogra-
f ía, estudios sociales, filosof ía, educación religiosa y moral, ética, lenguas 
extranjeras y, con menor frecuencia, introducción al mundo científico, el 
medio ambiente, latín, educación para la salud o psicología (Eurydice, 
2005, p.19). 

La integración de esta disciplina como eje o materia transversal, tal y como 
señalamos en el capítulo anterior sobre la transversalidad de la educación 
ambiental, no deja de hacer referencia a la necesidad de incorporar al cu-
rrículo escolar ciertos temas que hacen alusión a problemas relevantes de 
nuestro tiempo y que desde la escuela “no se deben ignorar, si quiere estar 
abierta a la vida y a la sociedad” (Ortega, 1999, p.175).

Puntos de vista 
curriculares de 

la Educación para 
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transversal
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en una o más materias
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Una transversalidad que debe estar presente en todas las materias que 
se ofertan desde el currículo escolar, sin olvidar que la Educación para la 
Ciudadanía está estrechamente relacionada con valores como la intercul-
turalidad, la educación para paz, la educación para la sostenibilidad, la co-
educación, la educación para el desarrollo, la solidaridad, etc, bases de una 
ciudadanía deseable. Países como Alemania, Malta o Irlanda, entre otros, se 
inclinan por este enfoque de transversalidad tanto para el currículo de Pri-
maria como para Secundaria.

En el caso de España, la educación Infantil y Primaria, en sus diferentes áreas, 
han venido trabajando muchos de los aspectos específicos de la educación 
ciudadana: aprender a escuchar, guardar turno, compartir, relacionarse con 
iguales... Es en el último ciclo de la etapa de Primaria, entre los diez y los doce 
años cuando se introduce la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Hu-
manos como materia específica y que posteriormente se volverá a abordar en 
Secundaria y Bachillerato.

Así, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema educativo (LOGSE, 
1990) contemplaba la Educación para la Ciudadanía exclusivamente con un 
enfoque transversal. Con la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), se opta 
por un punto de vista curricular de esta disciplina donde se combinan la in-
clusión como materia independiente dentro del currículo escolar con el trata-
miento de la misma como temática transversal.

Cuando se articula como materia independiente, ya sea obligatoria u optativa, 
estamos haciendo referencia a una disciplina con entidad propia dentro del 
currículo escolar, lo que conlleva un horario específico para su impartición, 
así como unos objetivos, contenidos y criterios de evaluación bien definidos. 
Así ocurre para la Educación Primaria en países europeos como Rumanía, 
que la contempla como materia independiente, o Grecia, Portugal, Suecia y 
España que combinan este enfoque curricular con un enfoque transversal.

En el marco curricular de la Educación Secundaria Inferior este punto de vista 
curricular se oferta en países como Eslovaquia o la República Checa y para la 
Educación Secundaria Superior en países como Austria, Bulgaria, Eslovenia, 
Italia, Noruega e Inglaterra, que la ofertan como materia independiente.

En el caso de España, al igual que para la Educación Primaria, se oferta 
combinada con una perspectiva transversal, impartiéndose en uno de los 
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dos cursos del Tercer Ciclo (5° o 6°) de la etapa de Primaria y en Educación 
Secundaria (ESO), en uno de los tres primeros cursos de los cuatros que 
conforman estas enseñanzas. También en 4º de ESO se imparte la mate-
ria “Educación ético-cívica” y en 1° de Bachillerato “Filosof ía y ciudadanía”, 
ambas a cargo de los Departamentos de Filosof ía. Situación que ha cambia-
do con el anteproyecto de la LOMCE.

En el gráfico 2.1 se puede observar detalladamente como se aborda la Educa-
ción para la Ciudadanía en los currículos europeos (datos extraídos del infor-
me Eurydice, 2005):

Gráfico 2.1. La Educación para la Ciudadanía en los currículos europeos1.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe Eurídice (2005)

1 MI: Materia independiente, TT: Tema transversal, I: Materia integrada
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La tabla 2.4 desglosa estos datos estructurando los diferentes ciclos educati-
vos por países.

Educación 
Primaria

Educación 
Secundaria 

Inferior 
General

Educación 
Secundaria 

Superior 
General

Alemania TT TT TT
Austria TT TT MI
Bélgica (Comunidad Francesa) I/TT I/TT I/TT
Bélgica (Comunidad Alemana) TT I I
Bélgica (Comunidad Flamenca) I TT TT
Bulgaria TT TT MI
Chipre TT MI/I MI/I
Dinamarca TT TT TT
Eslovaquia I MI I
Eslovenia I MI/I MI
España MI/TT MI/TT MI/TT
Estonia MI/I MI/I MI/I
Finlandia I MI/TT MI/TT
Francia TT I MI/I
Grecia MI/TT MI/I MI/I
Hungría I I I
Irlanda I MI/I I
Islandia I I I
Italia TT TT MI
Letonia I/TT MI/I I
Liechtenstein I I I
Lituania I MI/I I
Luxemburgo I MI/I MI/I
Malta TT TT TT
Noruega I/TT I/TT MI
Países Bajos I TT TT
Polonia I MI/I MI/I/TT
Portugal MI/TT MI/TT TT
Reino Unido (Inglaterra) I MI MI
Reino Unido (Gales) I I I
Reino Unido (Irlanda del Norte) TT TT TT
Reino Unido (Escocia) I/TT I/TT I/TT
República Checa I MI I
Rumanía MI MI/I I
Suecia MI/TT MI/TT MI/TT

Tabla 2.4. La Educación para la Ciudadanía en los currículos europeos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe Eurydice (2005)
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A pesar de los cambios legislativos educativos que han dado más presencia a 
la Educación para la Ciudadanía en el currículo escolar y a las recomendacio-
nes hechas desde el Consejo de Europa (2002), en relación a la necesidad de 
la inclusión de este tema en el entorno educativo, son muchos los países que 
aún no le dan la importancia que esta materia tiene.

En el caso de España muchas Comunidades Autónomas han asignado el ho-
rario mínimo establecido, es decir, una hora y media para Primaria y una hora 
en la ESO, siendo este el caso de Andalucía. Este desinterés de las Admi-
nistraciones Públicas con competencias en educación hacia esta asignatura, 
puede provocar que termine siendo considerada por los escolares como la 
típica asignatura“maría”, donde se aglomeran todos aquellos contenidos sin 
ubicación específica. Como señala Martín Cortés (2006):

[...] es importante evitar que la Educación para la 
Ciudadanía acabe siendo un cajón de sastre que 
abarque todos aquellos temas en los que se percibe 
que existe un déficit en la sociedad […]. Sin negar 
la importancia evidente que tienen estos temas y 
la necesidad de que sean abordados en la escuela, 
es dudoso que estén relacionados con el ejercicio 
de la ciudadanía democrática y con el respeto a 
los derechos humanos. (p.46)

Debemos tener presente que la Educación para la Ciudadanía cubre un campo 
más amplio que el del aprendizaje formal y no debe de limitarse al recinto es-
colar; es necesario que los propios centros promuevan la participación activa 
del alumnado en la vida de la Comunidad.

La inclusión de esta materia de forma autónoma en el currículo escolar es 
todo un acierto ya que en la mayoría de las ocasiones los adultos no sabemos 
cómo funcionan nuestros mecanismos de participación. Es interesante y ne-
cesario que nuestros discentes conozcan sus derechos, deberes y las formas 
en las que pueden participar en todas aquellas decisiones democráticas que 
afectan a su vida cotidiana.

Estas enseñanzas no deben limitarse a una serie de horas semanales imparti-
das en una asignatura estanca; los mecanismos de participación, los valores 
cívicos y los compromisos ciudadanos se gestan interaccionando con la socie-
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dad y con el medio que nos rodea, por lo que no podemos olvidar que nues-
tros niños y niñas están participando como ciudadanos cada instante. Es aquí 
donde la escuela debe de poner en marcha mecanismos para que participen y 
tomen conciencia de ser parte de la comunidad a la que pertenecen, sin des-
vincular a las familias de su parte en esta tarea, porque debe ser la más impor-
tante que tengan hacia con sus hijos e hijas: formar ciudadanos participativos, 
críticos y responsables. 

Es una tarea dif ícil que requiere de formación adecuada por parte del profe-
sorado, que será el encargado de transformar los objetivos y contenidos edu-
cativos en prácticas eficaces, ya que actualmente es casi inexistente, al ser una 
materia poco contemplada en los planes de estudio del magisterio. 

Puedo citar como ejemplo una anécdota sobre mi propia hija, sin ir más lejos, 
estudiante de 5º de Primaria en el curso 2010/2011, que un día llegó sorpren-
dida a casa porque le habían dado su primer examen de Educación para la 
Ciudadanía y era un aprobado... Es una niña estudiosa, habituada a buenas 
notas y pese a repasar su examen, no encontraba errores. Lo cierto es que yo 
misma al revisarlo tampoco los apreciaba; sus respuestas no eran incorrec-
tas, simplemente no eran literales con respecto al libro de texto utilizado en 
clase. Por ejemplo, se le preguntaba qué es lo que sentiría al encontrarse un 
gatito abandonado en la calle y se le daban tres posibles respuestas, entre las 
que debía elegir una; ella señaló que sentía lástima… ¿Es incorrecta? Hablan-
do de sentimientos ¿se puede entender una respuesta como correcta o no? La 
niña sentiría lástima ante un gatito abandonado, algo plausible y, posiblemen-
te, más cercano y asequible para un niño que la empatía, respuesta esperada 
como acertada desde el punto de vista de la docente.

Es por esto que el profesorado debe tener una formación completa, comple-
ja, multidisciplinar, para poder trasladarla a su docencia, ejercitando la re-
flexión, el debate, el diálogo, la crítica constructiva y el respeto, enseñando y 
educando, porque la doctrina de la memorización y la repetición, la “enseñan-
za bancaria” (según Freire), despoja de valor al conocimiento. Como señala 
Lansdown (2005) la comunidad social (escuela, familia, y sociedad en gene-
ral) debe comprometerse con:

[...] una filosof ía que respete el derecho del niño a 
ser escuchado y a que se tomen en serio sus opi-
niones, ocupando naturalmente una posición cen-
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tral el empeño de garantizar que se considere y 
valore ya mismo a los niños como personas. (p.1)

Y es posible articularlo porque, como afirman Clark y Moss (2001), los 
niños son:

Ѽ Expertos en las cuestiones que están relacionadas con lo que respecta a 
sus propias vidas, teniendo la capacidad efectiva de transmitir visiones 
profundas e insustituibles de sus propias experiencias y pensamientos.

Ѽ Comunicadores hábiles que utilizan una gran variedad de recursos 
lingüísticos mediante los cuales formulan sus opiniones y vivencias.

Ѽ Agentes activos que influyen en el mundo que les rodea ya que están 
interactuando con él permanentemente.

Ѽ Constructores de significados capaces de elaborar e interpretar el 
sentido de su existencia.

Por lo tanto, una metodología didáctica en la que se incluye al alumnado 
como parte activa de su propio conocimiento, invitándole a manifestar sus 
puntos de vista, se ve reflejada en una menor vulnerabilidad y mejores condi-
ciones para poder contribuir a su propia protección (Lansdown, 2005). En 
ese sentido, el artículo 12 de la Convención de los Derechos del niño (1990), se 
establece que:

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté 
en condiciones de formarse un juicio propio el de-
recho de expresar su opinión libremente en todos 
los asuntos que afectan al niño, teniéndose debida-
mente en cuenta las opiniones del niño, en fun-
ción de la edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño opor-
tunidad de ser escuchado, en todo procedimiento 
judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 
directamente o por medio de un representante o 
de un órgano apropiado, en consonancia con las 
normas de procedimiento de la ley nacional.
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Asimismo Rajani (2000) señala:

[...] un número mayor de datos revela que los niños, 
cuando se les brinda la oportunidad de participar, 
alcanzan niveles más elevados de competencia, lo 
que a su vez incrementa la calidad de su participa-
ción. (p.7)

Sobre el concepto de competencia, hay que señalar que aparece por primera vez 
dentro del sistema educativo español con la Ley Orgánica de Cualificaciones y 
de la Formación Profesional (Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio) elaborada 
para regular las enseñanzas de Formación Profesional (FP), en la cual se define 
en su artículo 7.3, como:

[...] el conjunto de conocimientos y capacidades que 
permitan el ejercicio de la actividad profesional con-
forme a las exigencias de la producción y el empleo.

Una definición de competencias con matices, ya que alude al concepto de com-
petencias profesionales, es decir, enfocadas a la adquisición de una serie de ac-
titudes y destrezas que permitan al alumnado incorporarse al mercado laboral 
con una mayor cualificación.

Es con la LOE cuando aparecen por primera vez las competencias básicas tal 
y como las conocemos, aunque no se especifican para las etapas de Infantil, de 
Bachillerato y demás enseñanzas que se regulan bajo esta ley, haciendo referen-
cia sólo a las etapas de Primaria y Secundaria Obligatoria.

Con la LOE, el currículo escolar español avanza hacia las recomendaciones 
propuestas por la Unión Europea en esta materia, quedando así recogidas las 
competencias básicas en el Anexo I de los Reales Decretos de mínimos. Así en 
el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las en-
señanzas mínimas para la etapa de Primaria y en el Real Decreto 1631/2006, de 
29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la etapa 
de Secundaria Obligatoria se puede leer:

La incorporación de competencias básicas al currícu-
lo permite poner el acento en aquellos aprendizajes 
que se consideran imprescindibles, desde un plantea-
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miento integrador y orientado a la aplicación de los 
saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son 
aquellas competencias que debe haber desarrollado 
un joven o una joven al finalizar la enseñanza obliga-
toria para poder lograr su realización personal, ejer-
cer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta 
de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

Quedando establecidas las ocho grandes competencias básicas en:

ѽ Comunicación lingüística.

ѽ Razonamiento matemático.

ѽ Conocimiento e interacción con el medio f ísico.

ѽ Tratamiento de la información y competencia digital.

ѽ Social y ciudadana.

ѽ Cultural y artística.

ѽ Aprender a aprender.

ѽ Autonomía e iniciativa personal.

En el caso de la Comunidad Andaluza, donde se enmarca este trabajo de inves-
tigación, con la promulgación de la Ley de Educación de Andalucía (LEA, 2007) 
se vuelve a incidir en la importancia de las competencias básicas, en este caso 
en el artículo 38, integrado dentro del Título II: Las enseñanzas, concretamen-
te en el Capítulo I: El currículo, donde se especifica que es lo que se espera de 
cada una de estas competencias. 

Como ya hemos mencionado, la Competencia Social y Ciudadana que es la que 
guarda relación más directa con la Educación para la Ciudadanía, se ha incor-
porado al curriculum escolar, definiéndose como una de las competencias bá-
sicas que el alumnado debe adquirir para desarrollarse dentro de la ciudadanía 
del siglo XXI.
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En la tabla 2.5 podemos observar el tratamiento dado desde la LOE y la LEA:

Definición de Competencia Social y Ciudadana

LOE

Esta competencia hace posible comprender la realidad social 
en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía de-
mocrática en una sociedad plural, así como comprometerse 
a contribuir a su mejora. En ella están integrados conoci-
mientos diversos y habilidades complejas que permiten parti-
cipar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en 
determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones 
y decisiones adoptadas. Globalmente supone utilizar, para 
desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la evolu-
ción y organización de las sociedades y sobre los rasgos y va-
lores del sistema democrático, así como utilizar el juicio moral 
para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y responsable-
mente los derechos y deberes de la ciudadanía. [...] Conlleva 
recurrir al análisis multicausal y sistémico para enjuiciar los 
hechos y problemas sociales e históricos y para reflexionar so-
bre ellos de forma global y crítica, así como realizar razona-
mientos críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales, 
y dialogar para mejorar colectivamente la comprensión de la 
realidad. [...]En definitiva, mostrar un sentimiento de ciuda-
danía global compatible con la identidad local. [...]En defini-
tiva, el ejercicio de la ciudadanía implica disponer de 
habilidades para participar activa y plenamente en la vida cí-
vica. Significa construir, aceptar y practicar normas de convi-
vencia acordes con los valores democráticos, ejercitar los 
derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, y de-
fender los derechos de los demás. [...]

LEA
[...] entendida como aquella que permite vivir en sociedad, 
comprender la realidad social del mundo en que se vive y se 
ejerce la ciudadanía democrática.

Tabla 2.5. Definiciones de Competencia Social y Ciudadana según la LOE y la LEA. 
Fuente: Elaboración propia a partir de las referencias legislativas. 
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Una competencia que se divide en tres dimensiones: realidad social, ciudada-
nía y convivencia, englobando cada cual contenidos propios, como se mues-
tra en la figura 2.7:

Figura 2.7. Competencia Social y Ciudadana. 
Fuente: VVAA. (2010:6).

Si nos fijamos en la Ciudadanía, podemos ver cómo también se hace refe-
rencia a la ciudadanía global como una de las temáticas a contemplar dentro 
de esta competencia, enfoque que comparte este trabajo de investigación y 
que abordaremos en el capítulo siguiente.

Ciudadanía

1. Evolución de la 
realidad histórica

2. La sociedad: 
funcionamiento, 
logros y retos

3. Trabajo, economía, 
producción y 
consumo

4. Información y 
comunicación

5. Fundamentos 
y organización 
de la sociedad: 
funcionamiento 
democrática

6. Ejercicio 
responsable de la 
ciudadanía

7. Derechos humanos 
y ciudadanía 
global

8. Resolución de 
conflictos

9. Identidad personal 
y posición ética

10. Regulación de la 
convivencia

La Realidad
Social Convivencia

Competencia Social y Ciudadana



Por lo tanto, y como señalan Claudino y Spinelli (2012, p.50) “el desaf ío 
de la ciudadanía llega, pues, a la escuela, tanto porque la escuela tiene una 
responsabilidad creciente en la formación de los jóvenes, como porque hay 
un apelo de la sociedad civil a una ciudadanía más interviniente que inter-
pela la propia escuela”. ¶



Capítulo Tercero

Hacia una Educación Ciudadana 
Planetaria

Imaginarse que uno es, simultáneamente, miembro 
de una nación y ciudadano del mundo constituye 
la más excelsa idea que el hombre puede hacerse 
acerca de su destino, siendo esto algo que no pue-
de ser pensado sin entusiasmo.

Kant (1991, p.104)

De qué sirve obtener cantidades prescritas de in-
formación sobre geograf ía e historia, de qué sirve 
alcanzar la capacidad de leer y escribir, si en el 
proceso el individuo pierde su alma; si pierde su 
apreciación de las cosas que valen la pena, de los 
valores a los que estas cosas hacen referencia; si 
pierde el deseo de aplicar lo que ha aprendido y, 
sobre todo, la capacidad de extraer el significado 
de las experiencias que tenga en el futuro.

Dewey (1938, p.49)





Consideraciones iniciales 

La concepción de un mundo consolidado, permanente y asentado ya no es po-
sible. En nuestra evolución, los límites de nuestro entorno se han difuminado 
y los nexos con el resto del planeta, multiplicado, fruto de un irrefrenable glo-
balismo. La escuela del siglo veintiuno debe responder a este nuevo escenario 
con el reto de ofrecer a sus discentes herramientas válidas para desenvolverse 
en este nuevo contexto y que les permitan interpretar el mundo donde viven, 
en cualquier lugar y a cualquier edad. Para ello es necesario que intervengan en 
el proceso docentes comprometidos, con enfoques y herramientas pedagógicas 
actuales que les permitan asumir la enseñanza desde una óptica reflexiva, críti-
ca, integral y planetaria en la sociedad actual.

Si afrontamos los problemas de este mundo con una visión compleja, pode-
mos asegurar que el modelo ciudadano planetario es el que mejor se adapta a 
las nuevas necesidades y a las problemáticas actuales. La escuela, que ocupa 
un lugar central como base de la socialización de nuestro alumnado, tiene una 
responsabilidad ineludible en la educación de la ciudadanía desde unos plan-
teamientos críticos y responsables que den como resultado una ciudadanía pla-
netaria acorde a las necesidades de las nuevas realidades mundiales.

Este horizonte nos obliga a hacernos cargo de la responsabilidad que supone re-
flexionar sobre cómo reorientar la educación. Hoy por hoy, continúa enfocán-
dose con planteamientos para la sociedad industrial del siglo diecinueve sin dar 
respuestas a las competencias y habilidades que el alumnado del siglo veintiuno 
necesita para desenvolverse. En consecuencia, implica la necesidad de un cam-
bio progresivo y definido de las escuelas actuales.

Debemos configurar una nueva forma de enseñar, cuya base no sea la trans-
misión tradicional del conocimiento sino el conocimiento del mundo, sus pro-
blemas y la necesidad de encontrar soluciones, creando una escuela donde el 
dialogo, el debate, el respeto y el trabajo cooperativo, entre otros muchos valo-
res, sean los pilares de una sociedad plural, diversa y tolerante. La educación en 
valores es un recurso indispensable en la elaboración de los currículos escolares 
para fomentar aquellos acordes a la ciudadanía planetaria. Y para ello es necesa-
ria una metodología didáctica fundamentada en la investigación en la escuela.

Presentaremos a continuación una visión más amplia de la concepción de la 
ciudadanía planetaria, exponiendo algunos proyectos basados en esta pers-
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pectiva, analizando detalladamente el proyecto de Investigación y Renova-
ción Escolar (IRES) con el que compartimos miras que ofrecen un modelo 
didáctico alternativo donde la investigación en la escuela, a partir de proble-
mas relevantes, es una realidad abarcable. Este capítulo concluye respondien-
do a la necesidad de incorporar esta dimensión de ciudadania planetaria al 
currículo escolar.

1. Hacia una ciudadanía planetaria

Las diferentes acepciones del término ciudadania planetaria pueden dar lugar 
a confusión ya que no son sinónimas y conllevan diferentes matices. En la ter-
minología recurrente encontramos denominaciones como ciudadanía pla-
netaria (Boff, 1995; Gutiérrez Pérez, 2003), ciudadanía global (Banks, 
1997; Olu, 1997; Merryfield, Jarchow y Pickert, 1997), ciudadanía uni-
versal (UNESCO), ciudadanía mundial (Carta de las Naciones Unidas, 
1945; Pasquino, 2001), ciudadanía cosmopolita (Nussbaum, 1999; Corti-
na, 2003), ciudadanía responsable (Consejo de Europa, 1988 y 1999; Bell, 
1991; Spencer y Klug, 1998), ciudadanía activa (Osler, 1998 y 2000; Bár-
cena, 1997), ciudadanía crítica (Giroux, 1993; Mayordomo, 1998; In-
glehart, 1996), ciudadanía intercultural (Cortina, 1990), ciudadanía 
multicultural (Kymlicka, 1995; Carneiro, 1996), ciudadanía diferenciada 
(Young, 1990), ciudadanía paritaria (Carneiro, 1990), ciudadanía demo-
crática y social (Carneiro, 1999), ciudadanía ambiental o ciudadanía eco-
lógica (Carneiro, 1996; Van Steenbergen, 1994; Dobson, 2001 y 2005). 
Pueden verse de forma más gráfica en la tabla 3.1.

Aunque el término más utilizados es el de ciudadanía global, nos hemos de-
cantado por el uso de ciudadanía planetaria, distanciándonos del término  
global por su ambigüedad y considerando que “el concepto de ciudadanía 
global estaría mucho más ligado al reciente proceso de globalización pro-
vocado por los avances tecnológicos; en cuanto a la planetariedad, conti-
nua siendo un deseo, un sueño que viene de mucho más lejos” (Gadotti 
et al, 2003, p.100). Nos alejamos así del binomio ciudadanía global—glo-
balización, ya que en la realidad de nuestra perspectiva cada uno de estos 
términos se encuentra en un extremo totalmente opuesto al otro, al menos 
tal como se entiende la globalización en la dimensión de sistema económi-
co dominante. En cualquier caso, seremos fieles en las menciones a las in-
terpretaciones y usos empleados por los distintos autores, sin alterar dicha 
terminología.
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Ciudadanía planetaria Boff, 1995 — Gutiérrez Pérez, 2003

Ciudadanía global Banks, 1997 — Olu, 1997 — Merryfield, Jar-
chow y Pickert, 1997

Ciudadanía universal UNESCO

Ciudadanía mundial Carta de las Naciones Unidas, 1945 — 
Pasquino, 2001

Ciudadanía cosmopolita Nussbaum, 1999 — Cortina, 2003

Ciudadanía responsable Consejo de Europa, 1988,1999 — Bell, 1991 
— Spencer y Klug, 1998

Ciudadanía activa Osler, 1998, 2000 — Bárcena, 1997

Ciudadanía crítica Giroux, 1993 — Mayordomo, 1998 — In-
glehart, 1996

Ciudadanía intercultural Cortina, 1990
Ciudadanía multicultural Kymlicka, 1995 — Carneiro, 1996
Ciudadanía diferenciada Young, 1990
Ciudadanía paritaria Carneiro, 1990
Ciudadanía democrática y social Carneiro, 1999
Ciudadanía ambiental (A) 
o ciudadanía ecológica (B) 

Carneiro (A), 1996 — Van Steenbergen (B), 
1994 — Dobson (B), 2001 y 2005

Tabla 3.1. Diferentes referencias que hacen alusión al concepto de ciudadanía planetaria. 
Fuente: Elaboración propia a partir de las referencias bibliográficas utilizadas.

Entendemos por globalización un fenómeno de índole fundamentalmente 
económica en el que se ven involucradas las grandes multinacionales, con 
pretensiones expansionistas a nivel internacional y cuyo interés radica en el 
crecimiento económico. Esta quimera se ve sustentada en una propaganda 
que divulga consumo como calidad de vida y supuestamente al alcance de 
todos los habitantes del planeta, sin consideraciones hacia la diversidad e in-
cluso en oposición directa a esta, en pro de una homogeneización que facilite 
la estandarización máxima en la comercialización de productos.

La realidad social evidencia, cada vez con mayor crudeza, los síntomas radi-
calmente opuestos, extremándose las desigualdades, los umbrales de la po-
breza y el desigual reparto de los recursos y la riqueza. Se “debe responder 
desde la promoción de una conciencia de ciudadanía global. Esto significa 
que cada ciudadano/a, dondequiera que viva, forma parte de la sociedad 
global y necesita saber que es responsable, junto con sus conciudadanos/



Olga María Moreno Fernández • Universidad Pablo de Olavide • Sevilla

Capítulo Tercero 

96

as, en la lucha contra la exclusión, que es la raíz de cualquier tipo de des-
igualdad e injusticia” (Congde, 2004, p.1). No sólo la educación para el desa-
rrollo debe promover esta concienciación de ciudadanía planetaria, tampoco 
la educación para la ciudadanía, ya que debe ser una apuesta de la educación 
en general y en su conjunto.

Esta globalización cuantificada económicamente ha llevado a realidades en 
las que coexisten terceros mundos donde los seres humanos mueren de ham-
bre o de enfermedades erradicadas en otros lugares y primeros mundos donde 
la destrucción de excedentes alimenticios es una herramienta para manipu-
lar precios de mercado. La mercantilización de la vida, la salud y los derechos 
humanos, en el contexto de una política neoliberal  que parece haber llegado 
a su máxima expresión, dan lugar a un mundo interconectado en el que tal y 
como nos señala Gimeno (2003):

[…] los poderes se ocultan, las razones se explican 
con lenguajes incomprensibles y las relaciones causa-
efecto son dif íciles de comprobar, la soberanía popu-
lar y el poder del ciudadano para regir los destinos 
de la sociedad parecen una quimera o un privilegio 
reservado a unos pocos. (p.24)

Esta mundialización presenta al ser humano unidimensionalmente, situándo-
lo en un estadio donde no hay proyección de futuro, donde el significado de 
los conceptos se reducen infinitamente, de tal forma que palabras como ciu-
dadanía, democracia o participación se ven despojadas del importante valor 
que les corresponde. “[...] ante la falta de un universo de significados in-
tersubjetivamente compartidos, [los individuos] simplemente se observan 
entre sí y se comportan conforme a los imperativos del instinto de conser-
vación”  (Habermas, 1998, p.125). Una desaparición de  significados, mati-
ces y connotaciones que “lleva a una ausencia de mundo. El mundo no es 
únicamente el contexto o el trasfondo del sentido; el mundo es precisa-
mente sentido, una disposición única de significado y valor” (Douzinas, 
2009, p.61). Es complejo entender la aparente imposibilidad de deternernos 
a reflexionar cual es el propósito de nuestros actos y si realmente coinciden 
con aquello que deseamos. Es ese “donde queremos ir”, donde parece necesa-
ria una nueva dimensión, la de ciudadanía planetaria, un nuevo paradigma 
que abra camino hacia una nueva conciencia que nos haga sentir parte de un 
mismo pueblo, en un solo mundo y con un destino común.
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Esta deontología “nos obliga a crear nuevas relaciones e interacciones; nue-
vas formas de solidaridad para proteger toda la vida sobre la Tierra y nue-
vas responsabilidades éticas como base para una ciudadanía ambiental 
planetaria” (Gutiérrez Pérez y Prado, 1995, p.134). Planetariedad cimen-
tada en la idea de sentirse parte de una polis mundial donde cada ciudada-
no actúa localmente con conocimiento y sentido global; una forma de sentir 
la Tierra como parte de un todo, los problemas globales en su afección local, 
como ciudadanos de una entidad completa. La ciudadanía planetaria no se 
sustenta en homogeneizar sino en respetar la heterogeneidad, característica 
intrínseca de los grupos humanos, respetando y considerando la diversidad, 
entendida éstas como riqueza individual y social, ciudadanía crítica, partici-
pativa, dialogante, holística y equitativa donde cada ser vivo juega un papel 
fundamental y relevante; un papel dif ícil pero no imposible, que hunde sus 
raíces en la idea de la ciudadanía cosmopolita. 

Asumir la planetariedad es asumir los problemas a los que se enfrenta la 
humanidad (hambre, pobreza, crecimiento desproporcionado, abuso en el 
uso de los recursos, cambio climático, lluvias ácidas, guerras, extinción de 
especies) como propios y ser capaces de crear un proyecto de civilizacio-
nes establecido en base a las relaciones de la sociedad (Gutiérrez Pérez, 
2003). Una concepción que, al igual que la de ciudadanía, tiene sus oríge-
nes en la tradición griega, concretamente en la estoica, donde se formula 
por primera vez el término “cosmopolita”, desplazando la “polis” (ciudad) 
hacia la “cosmopolis” (ciudad universal), y “que implicaba una lealtad a la 
comunidad mundial frente a la comunidad en la cual uno nacía” (De-
lanty, 2008, pp.36-37).

Esta idea de “cosmopolitismo” se ha asociado posteriormente a la filosof ía 
moral, sobre todo dentro de las políticas occidentales, bebiendo de la filoso-
f ía alemana con figuras como Kelsen, Habermas o Kant, que introduce la 
idea de “derecho cosmopolita” en su obra Sobre la paz perpetua, donde se re-
fería a este como:

[...] se ha avanzado tanto en el establecimiento de 
una comunidad (más o menos estrecha) entre los 
pueblos, que la violación del derecho en un punto 
de la tierra repercute en todos los demás, la idea de 
un derecho cosmopolita no resulta una expresión 
fantástica ni extravagante […]. (2004, pp.66-67)
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Una cosmopolitización que no está exenta de críticas y de dificultades para el 
consenso, ya que no faltan opositores que crean en la inviabilidad de esta idea 
de ciudadanía planetaria argumentado factores de tipo político, económico, 
sociales o culturales y que sostienen que los cambios sociales resultarán en 
función de los conflictos sociales concretos que se produzcan en el seno de 
cada sociedad o nación. 

En el panorama actual, esta idea de ciudadanía cosmopolita está representada, 
entre otros autores y autoras, por Nussbaum, firme defensora del ciudadano 
cosmopolita, al que define como “el comprometido con toda la comunidad 
de seres humanos” (1999, p.14), argumentando que la ciudadanía cosmopoli-
ta puede considerarse el núcleo de la educación cívica. Aunque esta autora con-
creta sobre el caso de la cultura estadounidense, pueden sus ideas extrapolarse. 

Delanty (2000), citado en Boni (2011, p.78), identifica cuatro concepciones 
del cosmopolitismo: 

ѽ Una concepción legal o internacional en la cual se retoma la propues-
ta kantiana de un sistema de estados bajo el imperio de la ley.

ѽ Una concepción política, que argumenta la necesidad de conseguir 
una sociedad civil planetaria con el poder suficiente como para generar 
modelos diferentes de política y por lo tanto con una participación real 
en todos los ámbitos sociales.

ѽ Una concepción cultural o transnacional, que implica la movilidad 
de las personas alrededor del mundo como ciudadanos del mismo, sin 
quedar atados al lugar de nacimiento. 

ѽ Una concepción cívica o post-nacional, en la cual el sentimiento de 
pertenencia a una ciudadanía planetaria da como resultado una identi-
dad planetaria colectiva, transformadora, que pasa del plano personal 
al plano internacional o planetario, tal y como lo hemos denominado, y 
como ya mencionamos en el capítulo segundo, sin olvidar traspasar los 
planos locales y nacionales.

Pietersee (2006), de manera similar, lo divide en cuatro tipos, determinan-
do para cada uno de ellos diferentes discursos y prácticas e instituciones que 
competen a cada cual, como se muestra en la tabla 3.2:
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Varieties
Variedades

Discourses 
Discursos

Practices, Institutions (keywords) 
Prácticas, Instituciones (palabras claves)

Corporate  
Corporativo

Neoliberalism, free 
Enterprise, free 
trade, McWorld.

Neoliberalismo, 
libre empresa, libre 
mercado, Gran 
mundo

TNCs, offshoring, outsourcing, tax ha-
vens, world product, global marketing, 
global brands. Institutions: IFIs, BIS, 
WTO, FTAs, ISO.
Las empresas transnacionales, la desloca-
lización, la externalización, los paraísos 
fiscales, los productos del mundo, el mar-
keting internacional, las marcas globales. 
Instituciones: las instituciones financieras 
internacionales, el BPI, la OMC, los TLC, 
la norma ISO.

Political 
Político

Global governance, 
global public goods, 
Cosmopolitan 
democracy.

Gobernanza 
global, bienes 
públicos mundiales, 
democracia 
cosmopolita.

International law, treaties, organizations, 
protocols, standards, UN system, pooling 
sovereignty. Regionalism.

El derecho internacional, los tratados, las 
organizaciones, los protocolos, las normas, 
el sistema de Naciones Unidas, poner en 
común la soberanía. Regionalismo.

Social 
Social

Global solidarity, 
global civil society.

Solidaridad global, 
Sociedad civil 
global.

International NGOs, labour organiza-
tions, social movements, World Social Fo-
rum, international socialism, professional 
organizations, churches.
Las ONG internacionales, las organiza-
ciones sindicales, los movimientos socia-
les, el Foro Social Mundial, el socialismo 
internacional, las organizaciones profesio-
nales, las iglesias.

Cultural 
Cultural

Transnational 
communication, 
aesthetics

Comunicación 
transnacional, 
estética.

Art, architecture, Esperanto, media 
museums, world music, creolization, 
tourism.

El arte, la arquitectura, el esperanto, 
museos, música del mundo los medios de 
comunicación, la criollización, el turismo.

Tabla 3.2. Varities of Cosmopolitanism (Tipos de Cosmopolitismos) 
Fuente: Pietersee (2006, p.1.251). Traducción propia.
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Por lo tanto, este cosmopolitismo se basa en los procesos de autoformación 
de las sociedades, dando lugar a nuevas estructuras sociales, culturales y eco-
nómicas, nuevos espacios de participación y formas de entender el mundo 
(Delanty, 2006). Se puede afirmar que otra forma de entender las relaciones 
con en el planeta es posible y que está en nuestras manos hacer de él un lugar 
más justo, más igualitario, más de todos y más humano, sin disolución de las 
identidades compartidas (Castells, 1998). Se hace imprescindible articular 
mecanismos para formar ciudadanos críticos y comprometidos, adquiriendo 
así la educación un papel fundamental en cualquier Estado, para que se pro-
duzcan cambios perceptibles y significativos. 

¿De lo Local a lo Global o viceversa?

En la concepción de ciudadanía planetaria que defendemos, el sometimien-
to de lo local a lo global o la contraposición de los mismos como términos 
opuestos pierden todo su sentido, ya que consideramos ambos términos como 
complementarios e interdependientes, como afirmaba De Paz (2004) cuando 
hacía referencia a que ambos son parte de una misma realidad y por tanto es 
necesario abordarlos desde una perspectiva integrada. Como se viene dicien-
do ya de forma habitual: “hay que actuar localmente pensando globalmente”.

No es el único autor que se posiciona desde una perspectiva interconectada e 
interdependiente de ambos términos dentro de la idea de cosmopolitización 
o ciudadanía planetaria; así Beck (2006) señala que:

Cosmopolitanization is a non-linear, dialectical 
process in which the universal and the particular, 
the similar and the dissimilar, the global and the 
local are to be conceived, not as cultural polarities, 
but as interconnected and reciprocally interpene-
trating principles (pp.72-73).

La cosmopolitización, es un proceso no lineal, dia-
léctico en el que lo universal y lo particular, lo simi-
lar y lo diferente, lo global y lo local han de ser 
concebidos, no como particularidades culturales, sino 
como principios interconectados y recíprocamente 
interdependientes. 
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Una relación local-global que es abordada por Crang (2005) desde tres 
perspectivas distintas:

Ѽ El mundo como mosaico, donde cada lugar del mundo así como las 
personas que lo habitan forman parte de un patrón global más am-
plio, una especie de rompecabezas donde todas las piezas encajan 
y donde el patrón que se sigue puede extraerse desde diferentes es-
calas, pudiendo contemplarse desde los barrios hasta los continen-
tes. Esta visión del mundo como mosaico no deja de ser un encuadre 
muy particular con sus propias posibilidades y limitaciones, así y en 
primer lugar se pone el énfasis en las fronteras, haciendo referencia 
a las características propias que definen cada una de las áreas que 
se encuentran dentro de éstas, considerando que cada una de ellas 
tiene contenidos distintivos propios como su gente, su cultura, su 
actividad económica o incluso su paisaje, que les da una cohesión 
identitaria; pero al mismo tiempo esta cohesión identitaria tiende a 
verse amenazada por cualquier intrusión que difiera de su carácter 
particular. En palabras de Benach (2002), “esta visión, que tiene 
el mérito de reconocer la diferencia, tiende, sin embargo, a fosili-
zarla y a utilizarla como parte de un localismo defensivo que le-
gitima la exclusión social y espacial” (p. 225).

 Ѽ El mundo como sistema, concentrado en una sola entidad econó-
mica y social que tiene el centro de sus operaciones en la economía 
capitalista, donde los procesos locales y los procesos globales se re-
lacionan directamente; ya no se deben a las características internas 
de un lugar determinado, sino a su localización en un contexto más 
amplio y a sus relaciones con este.

 Ѽ El mundo como red, en el cual el territorio local adquiere su ca-
rácter distintivo de sus vínculos pasados y presentes con el resto del 
mundo. Estos vínculos se conforman en redes globales donde flu-
yen las informaciones, las ideas, las personas, las cosas, las relacio-
nes, etc.; ofreciendo una movilidad en la que lo local y lo global no 
se contemplan desde dos escalas diferentes, sino desde una misma 
perspectiva, formando parte de un mismo ente y dando un sentido 
global a lo local y viceversa, surgiendo así la idea de “glocal” o “glo-
calización” que rompe con la polaridad local/global, que desde otras 
perspectivas se había dado.
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Una perspectiva que no sólo se ha abordado desde la educación para la 
ciudadanía, también desde la educación ambiental. El Libro Blanco de la 
Educación Ambiental en España (1999) en su objetivo cuatro señala la ne-
cesidad de “favorecer el conocimiento de la problemática ambiental que 
afecta tanto al propio entorno como al conjunto del planeta, así como de 
las relaciones de ambos planos: local y global” (p. 28). Esta posición de ciu-
dadanía planetaria es especialmente argumentable desde una perspecti-
va de la complejidad, como destacan García Díaz (2004); Bonil y Pujol 
(2008); Bonil, Junyen y Pujol (2010), entre otros.

Sin duda, visto lo expuesto, es en esta última perspectiva en la que nos situa-
mos, no descartando incisos relevantes de otras, teniendo presente las limi-
taciones y posibilidades que ofrecen cada uno de los distintos enfoques y sin 
perder de vista el mérito de reconocer las diferencias que plantea la perspec-
tiva del mundo como mosaico o cómo los procesos locales y los procesos glo-
bales se relacionan directamente atendiendo a una visión de sistema.

En efecto, en el contexto de la glocalización, es con la perspectiva local-glo-
bal desde la que debemos dar respuesta a los problemas del mundo, porque 
entendemos que si no conocemos nuestro entorno, nuestras características 
propias, nuestros rasgos distintivos o nuestras problemáticas locales, dif ícil-
mente seremos capaces de dar respuesta a problemas del mundo; partimos 
del “mío al nuestro”, de “mi entorno (local) a nuestro entorno (global)” y lo ha-
cemos desde la posición que ocupa la ciudadanía, ya que esta “debería garan-
tizar la participación en todas las comunidades, desde lo local a lo global” 
(Held, 1997; citado en Boni, 2011, p.75). 

Es un hecho que cada vez son más los proyectos educativos que apuestan por 
una visión de ciudadanía planetaria y/o abordan la perspectiva “glocal” del 
mundo en el que nos encontramos. Como señala Morin (2001, p.7), “uno de 
los desaf íos más dif íciles será el de modificar nuestro pensamiento de ma-
nera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo 
imprevisible que caracteriza nuestro mundo”. 

2. Algunos proyectos representativos que trabajan 
la ciudadanía planetaria

Los proyectos relacionados con el fomento de la educación para una ciu-
dadanía planetaria han traspasado el ámbito de las ONGs para acercarse 
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a las escuelas, en muchos casos colaborando ambas instituciones mutua-
mente, de forma individual o en algunos otros a través de grupos de in-
vestigación preocupados por los problemas socio-ambientales. Haremos 
mención a una muestra significativa de ellos, en un contexto de prolifera-
ción, en el que cada vez se ponen en marcha más iniciativas educativas en 
esta dirección.

Proyecto Ciudades Educadoras

Ciudad Educadora tiene su origen en el informe publicado por la UNESCO 
en 1973, titulado “Aprender a Ser” y elaborado por Faure et al, en el que el 
aprender se entiende como:

[…] asunto de toda la vida, en su duración y en 
su diversidad, y de toda la sociedad, tanto en lo 
que concierne a sus recursos educativos como a 
sus recursos sociales y económicos, entonces es 
preciso ir más allá de la necesaria revisión de los 
sistemas educativos y pensar en el plano de la ciu-
dad educativa. (p.40)

No será hasta noviembre de 1990 cuando el proyecto Ciudades Educadoras 
vea la luz en Barcelona impulsado por la Concejala de Educación del Ayunta-
miento, Marta Mata, en el I Congreso Internacional de Ciudades Educadoras 
y que recogió una serie de principios básicos necesarios para dar un impul-
so educativo a la ciudad en una Carta inicial, que sería revisada en Bolonia 
en 1994 cuando el proyecto se constituye como una asociación internacional. 
Posteriormente en Génova, en el año 2004, se revisa nuevamente el texto fun-
damentándolo en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), 
en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990), en la Con-
vención que se asumió en la Cumbre Mundial para la Infancia (1990) y en la 
Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2001), haciéndose refe-
rencia a la Ciudadanía Global:

La ciudadanía global se va configurando sin que 
exista todavía un espacio global democrático, sin 
que muchos países hayan alcanzado una democracia 
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efectiva y a la vez respetuosa con sus genuinos patro-
nes sociales y culturales y sin que las democracias 
con mayor tradición puedan sentirse satisfechas con 
la calidad de sus sistemas. En tal contexto, las ciuda-
des de todos los países deben actuar, desde su dimen-
sión local, como plataformas de experimentación y 
consolidación de una ciudadanía democrática ple-
na, promotoras de una convivencia pacífica median-
te la formación en valores éticos y cívicos, el respeto 
a la pluralidad de las diversas formas posibles de go-
bierno y el estímulo de unos mecanismos representa-
tivos y participativos de calidad. (p.3)

Este proyecto, formado actualmente por cuatrocientos cuarenta y dos ciu-
dades del mundo y en el que en España están asociadas ciento setenta y seis 
ciudades (véase tabla 3.3), parte de la idea de que la ciudad es una agente edu-
cador, “no es ya solo conglomerado urbanístico y de pobladores, sino una 
gran alma, una ciudad  viva, un cuerpo que siente, que se mueve, una  
ciudad con corazón propio, un ambiente y un  contexto global de vida y 
aprendizaje” (Rodríguez, 2001, p.47), capaz de fomentar el sentimiento de 
vecindad, la ciudadanía participativa, la solidaridad, etc.; y por lo tanto en-
tiende que en la acción educativa no sólo participan la familia y la escuela, 
sino la ciudad, no como espacio f ísico en sí, sino como espacio vivo en donde 
las interrelaciones entre las personas y las instituciones que la conforman dan 
lugar a un nuevo espacio de convivencia, entendiendo que “la ciudad deja de 
ser ciudad si no es educadora” (Pérez Castell, 2007, p.82). 

Para más información sobre el proyecto se puede consultar la web de la 
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras [www.edcities.org].

Proyecto Amanda

El proyecto Amanda nace en Vitoria-Gasteiz, ciudad de la red de Ciudades 
Educadoras, en 2005 a través de una serie de profesionales vinculados a dife-
rentes colectivos culturales de esta localidad que creen en la necesidad de me-
jorar las redes de conocimiento y colaboración que se dan en el barrio viejo de 
la ciudad, de forma que la diversidad y la multiculturalidad se unan para dar 
respuestas a las necesidades locales; en esta idea convergen diferentes inicia-
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Andalucía
Alcalá de Guadaíra, Cartaya, Chiclana de la Frontera, Córdoba, Écija, 
Granada, Guadix, Lucena, Málaga, Maracena, Montilla, Palma del 
Río, Peligros, Puerto Real, Punta Umbría, Roquetas de Mar, Sevilla

Aragón Ejea de los Caballeros, Tarazona, Zaragoza
Asturias Avilés, Gijón, Oviedo
Baleares Menorca, Ibiza, Ferreries, Mahón, Palma

Canarias Adeje, Icod de los Vinos, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de 
Tenerife, San Bartolomé de Tirajana, Telde

Cantabria Camargo, Los Corrales de Buelna

Castilla 
La Mancha

Albacete, Alcázar de San Juan, Bolaños de Calatrava, Ciudad Real, 
Cuenca, Puertollano, Tarancón, Toledo, Tomelloso, Torralba de Cala-
trava, Valdepeñas, Villarrobledo

Castilla y León Ávila, Burgos, Segovia, Soria

Cataluña

Alella, Argentona, Badalona, Banyoles,  Barberà del Vallès, Barce-
lona, Berga, Cambrils, Canovelles, Castellar del Vallès, Castellde-
fels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Cubelles, El Prat 
de Llobregat, El Vendrell, Esplugues de Llobregat, Figueres, Gavà, 
Girona, Granollers, Igualada, La Garriga, L'Hospitalet de Llobregat, 
Lleida, Manresa, Mataró, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Montcada 
i Reixac, Montmeló, Olot, Palafrugell, Palamós, Parets del Vallès, 
Premià de Mar, Reus, Rubí, Sabadell, Salou, Salt, Sant Adrià de Besòs, 
Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Quirze del Vallès, Santa 
Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Farners, Santa Coloma de Gra-
menet, Tarragona, Tarrasa, Tiana, Torelló, Vic, Viladecans, Viladeca-
valls, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú

Ceuta Ceuta
Extremadura Azuaga, Mérida

Galicia A Coruña, Betanzos, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de 
Compostela, Sanxenxo, Vigo

La Rioja Logroño

Madrid
Alcalá de Henares, Alcobendas, Algete, Arganda del Rey, Boadilla del 
Monte, Colmenar Viejo, Fuenlabrada, Getafe, Madrid, Majadahon-
da, Móstoles, Pinto, Pozuelo de Alarcón, San Fernando de Henares 
Rivas-Vaciamadrid

Melilla Melilla

Murcia Cieza, Gandia, Lorca, Molina de Segura, Murcia, San Pedro del 
Pinatar

Navarra Tudela

País Vasco Barakaldo, Bilbao, Donostia-San Sebastián, Estella-Lizarra, Pamplo-
na, Santurtzi, Vitoria-Gasteiz, Zarautz

Comunidad 
Valenciana

Alaquàs, Alcoi, Alzira, Benetússer, Ibi, Mislata, Mutxamel, Nàquera, 
Ontinyent, Orihuela, Sagunt , Sant Joan d'Alacant, Valencia, Quart de 
Poblet, Silla, Torrent, Vila-Real, Villena, Vinalesa, Jávea

Tabla 3.3. Ciudades Educadoras de España 
Fuente: Elaboración propia; datos obtenidos en http://www.bcn.es/edcities/ (16/07/2012)
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tivas de aprendizaje-servicio, experiencias de comunidad de aprendizaje, así 
como una apuesta por la participación y los valores democráticos.

El colectivo que conforma Amanda se pone en marcha con tres premisas bá-
sicas (Garagalza y López de Munain, 2009):

Ѽ Se parte de la creencia de que la diversidad cultural que se da en el 
casco viejo de Vitoria-Gasteiz es una oportunidad para trabajar con la 
transformación social de forma que las diferencias se vean como un 
valor añadido dando lugar a que la igualdad social y de derechos se 
haga efectiva.

Ѽ Se conf ía en que esta inclusión e integración de los distintos colectivos 
culturales generen una nueva construcción de la cultura y de la socie-
dad que dé lugar a una nueva ciudadanía surgida a partir de los elemen-
tos positivos que se comparten.

Ѽ Se apunta a que esta nueva relación de comunidad y de ciudadanía pla-
netaria se crea a través de la implicación de todos los actores que con-
forman los diferentes colectivos.

Y entre sus objetivos se encuentran (Garagalza y López de Munain, 
2009, p.77):

Ѽ Visualizar la diversidad como un elemento positivo.

Ѽ Crear un espacio de comunicación que permitiera ampliar el impacto 
de la acción social de cada grupo integrante.

Ѽ Generar sinergias para hacer del casco viejo un barrio “normalizado”.

Ѽ Analizar la organización interna de la red.

El CEP Ramón Bajo fue desde donde partió el proyecto debido a las caracte-
rísticas propia del centro, en el cual y por diferentes causas, se concentraba 
una gran población inmigrante y gitana; posteriormente se fueron incorpo-
rando otros colectivos y proyectos, tales como Saregune (espacio de encuen-
tro que fomenta el uso libre y gratuito de tecnologías como herramienta para 
la dinamización social del barrio), PEC (Programa de Educación de Calle del 
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centro cívico del barrio), Hegoa (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Coo-
peración Internacional del País Vasco), Centros de cultura popular, Dunia To-
paketa (grupo de trabajo en interculturalidad y nuevas tecnologías en busca 
de la ruptura de estereotipos y prejuicios)...

Actualmente, el proyecto tiene en marcha dos espacios de trabajos. En el pri-
mero se vinculan la teoría y la práctica y en el  segundo espacio se analizan las 
prácticas de cada organización con la finalidad de hacer propuestas para que 
los criterios educativos mínimos sean compartidos entre los diferentes espa-
cios y proyectos que componen el proyecto.

Para más información se puede consultar la página del proyecto Aman-
da [www.amanda.elkarteak.net] o Garagalza, A. y López de Munain, A. 
(2009). Amanda. La sistematización de una experiencia de acción comunita-
ria. En VVAA (2009). Educación para la ciudadanía global. Debates y desa-
f íos. País Vasco: HEGOA.

Proyecto Atlántida

El proyecto Atlántida surge en 1985 a partir del trabajo del grupo EDESO 
(Educación, desarrollo y solidaridad), comprometido con la necesidad de 
integrar los centros escolares en su entorno, con la propuesta de crear una 
“Ciudadanía Comunitaria y Democrática”, abriendo los centros escolares a 
la comunidad y sentando sus bases sobre dos líneas de trabajo; por un lado, 
la dinamización de experiencias cercanas a la investigación-acción de corte 
curricular y, por otro, la aproximación a la investigación-acción participati-
va, desarrollado estrategias de apoyo y asesoramiento para los servicios edu-
cativos, de tal modo que “la lectura de lo escolar, integrando lo social y el 
contexto cercano, permite identificar, a partir del diagnóstico de las tareas 
cotidianas y los problemas reales, algunas claves de mejora para repensar 
el modelo de sociedad, y las funciones que la educación debería priorizar 
para favorecer el camino hacia una ciudadanía más democrática y solida-
ria” (Luengo, 2006, p.178).

Está implicación en repensar la ciudadanía y la sociedad, así como sus casi 
treinta años de trabajo han derivado en proyectos tan interesantes como 
los Comités de Ciudadanía o la Red Atlántida de Escuelas Democráticas de 
Ciudadanía.
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Los Comités de Ciudadanía (figura 3.1), están integrados por todos los repre-
sentantes de los ámbitos educativo y comunitario (equipos directivos, cen-
tros de profesorado, asociaciones de madres y padres de alumnos, inspección 
educativa, concejalías de educación, ayuntamientos, etc.) con la finalidad de 
elaborar un plan común de trabajo que se realizará en tres fases; una primera 
de diagnóstico del entorno social donde se va a intervenir, una segunda fase 
donde se diagnosticarán los problemas educativos y una tercera y última fase 
donde a partir de los resultados obtenidos se elaborará un proyecto curricular 
global a partir del que dar respuestas a estas necesidades detectadas. 

Figura 3.1. Estructura de los Comites de Ciudadanía en el Proyecto Atlántida 
Fuente: Luengo (2006, p.183)

Para más información se puede consultar la página web del proyecto Atlánti-
da [www.proyectoatlantida.org], donde se recogen las experiencias educativas 
que se llevan a cabo.

Proyecto Kaidara (Intermon-Oxfam)

El proyecto Kaidara, impulsado desde la ONG Intermon-Oxfam, está 
comprometido con la ciudadanía global y pone en marcha una red en la 
que participan educadores y educadoras del territorio español, compar-
tiendo experiencias y recursos educativos que favorezcan en la escue-
la la inclusión de valores acordes a la ciudadanía global, con el objetivo 

Coordinación General 
de Ciudadanía

Representantes:
 • del Alumnado
 • de las Familias (AMPAS)
 • Municipales
 • Otros... (según el tema)

 • Equipos Directivos
 • Inspección Educativa
 • Centro del Profesorado

Equipo No Docente

Equipo Docente
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principal de “contribuir a la construcción de una ciudadanía global, res-
ponsable con el planeta y la humanidad, respetuosa de la diversidad, 
participativa, movilizada a favor de los derechos humanos y compro-
metida con la justicia, entre las generaciones jóvenes y la población en 
general, desde los ámbitos educativos formales y no formales” (Inter-
mon-Oxfam, 2009, p.63). Para pertenecer a esta red hay que inscribirse a 
través de la página web www.kaidara.org/es.

Programa Educativo Enrédate (UNICEF)

Enrédate es un programa educativo que pone en marcha UNICEF con la fina-
lidad de favorecer la ciudadanía global en los centros escolares, de forma que 
se promuevan entre el alumnado actitudes de responsabilidad, compromiso, 
participación y reflexión crítica ante los acontecimientos que ocurren en el 
mundo. También valores como la solidaridad, la tolerancia, la justicia social, 
el respeto al entorno, etc., acordes a esta nueva forma de entender la ciudada-
nía, impulsando una red de centros solidarios que incorporan esta nueva mi-
rada a sus planes educativos. Aunque es un programa orientado a los centros 
escolares, cualquier entidad o colectivo con finalidades educativas interesado 
en esta perspectiva de ciudadanía global tendrá a su disposición los recursos 
necesarios para poder desarrollar propuestas educativas en sus aulas.

UNICEF ofrece en este programa educativo tres vías de participación, como 
centro Enredado, colaborador o como escuela amiga de UNICEF. Los centros 
Enredados son aquellos que se registran en la red pero que no participan en 
las actividades propuestas dentro de las campañas educativas que se ponen en 
marcha; aun así, forman parte de la red de centros educativos, acceden gra-
tuitamente a los materiales educativos del programa, reciben información y 
tienen acceso al blog del programa donde pueden publicar y compartir expe-
riencias. Los centros colaboradores van un paso más allá, participando en al-
guna de las actividades propuestas en las campañas educativas del programa. 
Las Escuelas amigas de UNICEF deben firman un convenio de colaboración o 
presentar una memoria que justifique que el centro ha realizado las acciones 
necesarias para recibir ese reconocimiento y se comprometen a (UNICEF):

ѽ Incorporar en su Plan de Centro el conocimiento y la defensa de los de-
rechos de la infancia según se recogen en la Convención de Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989.



Olga María Moreno Fernández • Universidad Pablo de Olavide • Sevilla

Capítulo Tercero 

110

ѽ Celebrar el Día Universal de la Infancia (20 de noviembre).

ѽ Utilizar los materiales educativos que el programa pone a su disposi-
ción y participar en las campañas educativas que se lleven a cabo.

ѽ Promover actividades que contribuyan a la financiación de los pro-
gramas de cooperación internacional que UNICEF desarrolla en todo 
el mundo.

Actualmente hay en España sesenta y una escuelas amigas dentro del programa 
educativo Enrédate que se distribuyen tal y como se presenta en el gráfico 3.1.

Gráfico 3.1. Escuelas Amigas del programa educativo Enrédate de UNICEF
Fuente: Elaboración propia; datos obtenidos en www.enredate.org/escuelas_amigas (17/07/2012)

Comunidades deAprendizaje 

En España surgen a finales de los años setenta a partir del trabajo realizado por 
el Centro de Investigación Social y Educativa de la Universidad de Barcelona 
(CREA), desde donde se ha ido extendiendo por las distintas Comunidades Au-
tónomas, e incluso a países como Brasil y Paraguay, llegando a estar constituida 
por ciento veintiún centros asociados en julio de 2012, creciendo exponencial-
mente cada mes. 
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La última Comunidad Autónoma en resaltar la importancia de las Comunida-
des de Aprendizaje ha sido Andalucía, en su Orden de 8 de junio de 2012 por la 
que se regula el procedimiento de inscripción y continuidad de centros recono-
cidos como Comunidad de Aprendizaje, creando su propia Red y refiriéndose a 
las mismas como:

Una Comunidad de Aprendizaje es un proyecto de 
transformación que desde los centros educativos y a 
través de la utilización de ciertas herramientas, está 
focalizado en el éxito escolar y, en el cual, el proceso 
de enseñanza aprendizaje no recae exclusivamente en 
manos del profesorado, sino que depende de la impli-
cación conjunta del personal del centro educativo y 
de diferentes sectores: familias, asociaciones y volunta-
riado. Por ello, la Consejería de Educación, consciente 
de la labor que numerosos centros andaluces confor-
mados en Comunidad de Aprendizaje están realizan-
do y de los buenos logros obtenidos, procede a regular, 
reconocer y extender esta iniciativa (pp.46-47).

Las Comunidades de Aprendizaje se basan en una reflexión sobre el modelo es-
colar tradicional, proponiendo como alternativa un modelo de transformación so-
cial en el que contexto escolar y entorno están interrelacionados con el objetivo de 
dar respuesta a las problemáticas socio-ambientales actuales desde planteamientos 
democráticos, partiendo de unos principios pedagógicos compartidos  por todos 
los participantes implicados (Flecha y Puigvert, 2002, p.3)

ѽ La creación de una organización y un ambiente de aprendizaje alternativo 
al tradicional.

ѽ Los procesos de enseñanza-aprendizaje son el centro de la institución esco-
lar, convirtiendo al centro educativo en el centro de aprendizaje de toda la 
comunidad.

ѽ La enseñanza tiene unos propósitos panificados y unas finalidades claras y 
acordes a los planteamientos de las comunidades de aprendizaje.

ѽ Se fomentan las expectativas altas, de forma que estas contagien a todos 
los participantes implicados.
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ѽ Se desarrolla la autoestima a través del trabajo riguroso y bien realizado.

ѽ La evaluación se reorienta de forma que se realice de manera continua 
y sistemática.

ѽ La participación de todos los actores implicados de forma igualitaria 
incide en que se aumente la participación.

ѽ El liderazgo escolar es compartido por comisiones de trabajo que coor-
dinar todo el proceso y delega responsabilidades.

ѽ Se incide en la educación entre iguales, favoreciendo la igualdad de de-
rechos a la hora de  acceder a cualquiera de los procesos formativos.

Para más información sobre las Comunidades de Aprendizaje puede consul-
tarse su página web [www.comunidadesdeaprendizaje.net].

Aprendizaje-Servicio

El aprendizaje-servicio comienza a plantearse en el panorama educativo es-
pañol aproximadamente en 2003, aunque hay experiencias de este tipo en 
Latinoamérica (Red Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio, CLAYSS, Fun-
dación SES o el Tecnológico de Monterrey), Europa (Movisie, Service Lear-
ning. Aprendre en s’engageant, Lernen durch Engagement) o Estados Unidos 
(NYLC o Minnesota University). Puig y Palos (2006) definen el aprendiza-
je servicio como:

[…] una propuesta educativa que combina elemen-
tos sobradamente conocidos por todos. Es una ex-
periencia innovadora, pero al mismo tiempo 
repleta de componentes muy familiares: el servicio 
voluntario a la comunidad y, por supuesto, el 
aprendizaje de conocimientos, habilidades y valores 
que desarrollan la escuela y las instituciones educa-
tivas no formales. La novedad no reside en cada 
una de sus partes, sino en vincular estrechamente 
servicio y aprendizaje en una sola actividad educa-
tiva bien articulada y coherente. (pp.60-61)
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Iniciativas que se llevan a cabo en centros escolares formales, universidades, en-
tidades sociales, programas de cualificación inicial profesional (PCPI), entida-
des de tiempo libre, etc.; combinando el aprendizaje basado en la experiencia y 
el servicio a la comunidad con la finalidad de educar a una ciudadanía activa y 
participativa implicada con la transformación social.

Para más información sobre el Aprendizaje-Servicio puede consultarse la pági-
na web www.aprendizajeservicio.net

3. El proyecto IRES1 y el modelo didáctico de 
investigación en la escuela

Nos ha parecido importante resaltar especialmente, y como marco de referencia 
de esta investigación, el Proyecto IRES (Investigación y Renovación Escolar) por-
que sus planteamientos abordan los temas socio-ambientales desde una pers-
pectiva que podríamos considerar como parte de los planteamientos ideológicos 
de la ciudadanía planetaria, además de fundamentarse en la investigación y expe-
rimentación continua para que el cambio educativo sea una realidad, sostenien-
do que los contenidos escolares deben estar vinculados a las realidades sociales 
que vive el alumnado, de forma que que favorezcan una identificación con éstas 
para que llegen a considerarlas parte importante de ellos mismo (Grupo de In-
vestigación en la Escuela, 1991; García Pérez, 2000a,2000b) y plantea un 
modelo didáctico alternativo de Investigación en la Escuela que, como ya seña-
lamos en capítulo primero, creemos el más acorde para afrontar los retos que 
nos plantea la educación del siglo veintiuno, un objetivo complejo pero al mismo 
tiempo estímulante.

Desde las aportaciones que el proyecto IRES ha realizado a la educación y en re-
lación a este trabajo de investigación, nos parece conveniente destacar el enfoque 
prioritario que ha dedicado a los problemas ambientales y sociales como proble-
máticas de nuestro mundo, representando estos problemas socio-ambientales 
-como así se les llama, para destacar la estrecha conexión entre lo ambiental y lo 
social- como “una estrategia para integrar, significar y contextualizar el cono-
cimiento cotidiano y científico en el proceso de construcción del conocimien-
to escolar, facilitando, de esta manera, la comprensión y análisis crítico de los 
problemas sociales de nuestro mundo…” (González Puentes, 2011, p.25).
1 Este Proyecto de Investigación y Renovación escolar surge en 1991 a partir del grupo de investigación DIE (Di-

dáctica e Investigación Escolar) fundado en la escuela de Magisterio de la Universidad de Sevilla, constituyéndose 
actualmente como una red de docentes de todos los niveles educativos que afrontan sus clases a partir de un mo-
delo de enseñanza/aprendizaje basado en el modelo didáctico de investigación en la escuela. Para más información, 
puede consultarse la página web www.redires.net
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Así, problemáticas ambientales y problemáticas sociales confluyen en una 
perspectiva conjunta de la cual partimos a la hora de abordar nuestra concep-
ción de educación ciudadana planetaria. En base a las aportaciones realizadas 
por Grupo de Investigación en la Escuela, 1991; Porlán, 2004; Mar-
tín, 1994; y García Díaz, 1995, entre otros autores, se concreta el proyecto 
IRES a partir de tres perspectivas:

ѽ La perspectiva evolucionista y constructivista del conocimiento re-
flexiona sobre el conjunto de conocimientos que profesorado y alumna-
do traen “de casa” cuando llegan al aula y cómo, ante la incorporación 
de nuevos conocimientos, pueden actuar como facilitadores a la hora de 
entender la realidad desde otros puntos de vista o como obstáculos que 
impiden adoptar nuevos planteamientos; no hay que olvidar que estos 
conocimientos implican una manera u otra de actuar, ya que conllevan 
una conducta asociada y por lo tanto, una manera de interactuar con el 
entorno. Se entiende que el conocimiento se construye en dos planos que 
interactúan constantemente entre sí, un plano individual y un plano so-
cial, dando lugar a un conocimiento dinámico en constante evolución en 
el que influyen las construcciones culturales de donde se ubica el sujeto. 
Por lo tanto estas se enmarcan dentro de un espacio-tiempo determina-
do, un conocimiento que al interactuar con el conocimiento académico 
da lugar a lo que desde el proyecto IRES se denomina conocimiento esco-
lar, que está en constante y contempla una perspectiva sistémica y com-
pleja del mundo.

ѽ La perspectiva sistémica y compleja del mundo propone un nuevo 
paradigma desde el que situarse en el mundo. Ya no hacemos referen-
cia a una realidad simplificada, fragmentada y compartimentada, sino 
que nos abrimos a ella a través de una visión compleja, sistémica e inte-
rrelacionada donde los elementos se constituyen en sistemas dinámicos 
y por lo tanto en constante cambio. Una visión que desde el proyecto 
IRES es trasladada al campo educativo proponiendo un cambio en la 
forma de afrontar las disciplinas escolares, dejando así atrás la concep-
ción clásica que se viene abordando donde las materias escolares se en-
cuentran fragmentadas en compartimentos estancos para entender la 
cotidianidad de los centros como un conjunto de sistemas complejos 
relacionados con problemas relevantes que inciden significativamente 
en la realidad escolar y en la realidad social de los individuos a los que 
se dirige. Así, se entiende el aula como sistema complejo donde las con-
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cepciones del alumnado y del profesorado pueden considerarse como 
“sistemas de ideas en evolución” (García Díaz, 1998; García Pérez 
y Porlán, 2000; García Pérez, 2000a, 2000b), que van de lo simple a 
lo complejo, de una cosmovisión sincrética (más simple) a una cosmo-
visión sistémica (más compleja), dando lugar a lo que desde el IRES se 
ha denominado “conocimiento metadisciplinar” de referencia o “cosmo-
visión deseable”; aunque hay que tener presente que una misma perso-
na puede situarse en diferentes niveles de conocimiento para aspectos 
diferentes en su vida cotidiana.

ѽ La perspectiva crítica de la sociedad y la enseñanza pone el énfasis 
en resaltar que las ideas y las conductas no son neutrales, sino que res-
ponden a intereses particulares de los individuos o colectivos, lo que 
hace que una visión sistémica y compleja no sea suficiente para que se 
den actitudes de compromiso y responsabilidad con el entorno, siendo 
necesario adoptar una perspectiva crítica donde se postule que la es-
cuela favorezca el espíritu crítico, la participación activa, la autonomía, 
el respeto, la tolerancia, la solidaridad y valores encaminados a trans-
formar la sociedad, porque “no basta con construir y aumentar la 
complejidad del conocimiento: finalmente hay que decidir qué hacer, 
por qué hacerlo y para qué hacerlo” (Apple, 1979, citado en Porlán, 
Rivero y Martín del Pozo, 1997, p.157).

Esta perspectiva constructiva culmina con la propuesta de un modelo di-
dáctico alternativo desde el que abordar las enseñanzas escolares más af ín a 
esta visión sistémica y compleja del mundo. Pero ¿a qué nos estamos refirien-
do cuando hacemos mención a “modelo didáctico”? García Pérez (2000a, 
2000b) lo define como un instrumento a través del cual se facilita el análi-
sis de la realidad escolar con la intención de que se produzca en esta una 
transformación.  El modelo didáctico permite abordar la realidad proponien-
do procedimientos de intervención y fundamentando líneas de investigación 
educativa, así como abordando la formación docente.

La perspectiva didáctica con la que se ha abordado la educación no ha tenido 
mucho que ver con los modelos constructivistas donde el alumnado tiene un 
papel primordial y fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo 
que plantea un hándicap para la mejora de la práctica educativa, pues el mo-
delo didáctico es la construcción teórica desde la que se abordan los proble-
mas educativos estableciéndose como vínculo entre la teoría y la práctica. En 



Olga María Moreno Fernández • Universidad Pablo de Olavide • Sevilla

Capítulo Tercero 

116

DIMENSIONES
MODELOS DIDÁCTICOS

TRADICIONAL TECNOLÓGICO

¿Para qué enseñar?
• Predominio de informaciones 

de la cultura vigente
• Fijación con los Contenidos

• Predominio de una formación 
que parece ser más moderna

• Fijación por los objetivos, siguiendo 
una programación muy detallada.

¿Qué enseñar?
• Saber disciplinar
• Contenidos conceptuales

• Saber disciplinar complementado 
mediante secuencias de 
actividades dirigidas

• Importancia de lo conceptual 
y de lo procedimental

¿Cómo enseñar?

• Metodología basada en la 
transmisión de información 
por parte del profesorado

• Clases magistrales
• Libro de texto como recurso 

principal del profesorado
• Profesor como centro 

del conocimiento
• Disciplina y castigo como nexo 

de unión al aprendizaje

• Metodología basada principalmente 
en la transmisión de la información 
por parte del profesorado

• Combinación de las clases 
magistrales con secuencias 
de actividades dirigidas

• El papel del alumnado consiste 
en la realización de estas 
actividades secuenciadas

• El papel del profesorado como 
transmisor de conocimiento, 
director de la realización de 
actividades y responsable 
del orden en el aula

Evaluación

• Recordar la memorización 
de contenidos

• Atiende al producto
• Exámenes como prueba 

de conocimiento.

• Se centra en la medición 
detallada de los aprendizajes

• Atiende al producto, pero se 
intentan medir algunos procesos

• Realización de test y 
actividades específicas

Intereses del 
alumnado

• Las ideas y los intereses del 
alumnado no se contemplan 
como parte del proceso de 
enseñanza/aprendizaje

• Las ideas del alumnado 
pueden tenerse presente para 
sustituirlas por un conocimiento 
científico más adecuado

Tabla 3.4. Características principales de los modelos didácticos.
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MODELOS DIDÁCTICOS

ESPONTANEISTA 
ACTIVISTA INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA

• Educar al alumnado sumergiéndolo 
en la realidad cercana

• Factor ideológico con gran relevancia

• El alumnado se enriquece progresivamente 
para entender el entorno que lo 
rodea y su forma de interaccionar 
con él de forma más compleja

• La opción educativa que se plantee 
tomar cumple un papel relevante

• Contenidos presentes en el entorno 
cercano del alumnado

• Importancia de lo procedimental 
y lo actitudinal

• Conocimiento escolar integrado por 
referentes disciplinares, cotidianos, 
problemáticas actuales relevantes 
(conocimiento metadisciplinar)

• Importancia de lo conceptual, lo 
procedimental y lo actitudinal

• La aproximación al conocimiento 
escolar deseable se lleva a cabo a través 
de una hipótesis general de progresión 
en la construcción del conocimiento

• Metodología basada en el descubrimiento 
espontáneo del conocimiento 
por parte del alumnado

• Realización de múltiples actividades 
de carácter flexible y abierto, 
generalmente de forma cooperativa

• El alumnado toma el papel protagonista 
en cuánto que es a quién va dirigida la 
realización de las tareas encomendadas

• El papel del profesorado como 
coordinador del aula

• Metodología basada en la idea de investigación 
escolar por parte de los discentes

• Trabajo en torno a problemas 
relevantes para el alumnado

• Papel activo del alumnado como constructor 
y reconstructor de su conocimiento

• Papel activo del profesorado como 
coordinador de los procesos de enseñanza/
aprendizaje y como investigador en el 
aula (papel docente-investigador)

• Centrada en los procedimientos y 
en cierta forma en las actitudes

• Atiende al proceso pero no de 
manera sistematizada

• Se lleva a cabo a través de la observación 
directa y el análisis de los trabajos del 
alumnado (preferentemente en grupo)

• Atiende a la vez a la evolución de los 
conocimientos del alumnado, a la actuación 
docente y al desarrollo del proyecto

• Atiende de manera sistemática a los 
procesos, reformulándose a partir de las 
conclusiones que se vayan obteniendo

• Utiliza gran diversidad de instrumentos de 
seguimiento (producciones del alumnado, 
diario del profesor, observaciones, 
entrevistas a alumnado,…)

• Las ideas del alumnado no se tienen 
presentes, se atiende a los intereses

• Las ideas e intereses del alumnado cobran 
un papel primordial sin los cuáles no 
tendría sentido este modelo didáctico

Fuente: García Pérez (2000a); a partir de diversas fuentes del Proyecto IRES.
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la enseñanza es indispensable el uso de un modelo didáctico que favorezca la 
interacción del alumnado con el profesorado y con el entorno en que se des-
envuelven para que la práctica educativa genere un aprendizaje significativo 
produciendo cambios relevantes en los esquemas de aprendizaje de los dis-
centes y en la forma de entender el mundo que les rodea.

No podemos hablar de modelo didáctico específico para un área u otra, pero sí 
de modelos didácticos que a lo largo del tiempo se han utilizado para la ense-
ñanza de todas las áreas de conocimiento. De estos hace una descripción deta-
llada García Díaz (1998, 2004), así como García Pérez (2000a, 2000b), tal 
como se presenta en la tabla 3.4.

Modelo Didáctico Tradicional

El modelo didáctico tradicional es, sin lugar a dudas, el que sigue imperando 
aún hoy en gran parte de nuestras escuelas; la tradición cultural de las ense-
ñanzas transmisivas están fuertemente arraigadas en los esquemas del pro-
fesorado. A pesar de las aportaciones de la investigación, los planteamientos 
habituales de la enseñanza parecen haber cambiado poco, como ilustra Por-
lán (2004):

Para muchas personas, y especialmente para los pa-
dres, la garantía de que los niños reciban una en-
señanza de calidad estriba en que los profesores 
tengan unas características personales más o menos 
próxima a la imagen estereotipada del profesor 
ideal. Según este punto de vista, los profesores de-
ben poseer unas determinadas cualidades persona-
les y un conocimiento idóneo del contenido de la 
materia; conocimiento que deberá transferir ver-
balmente a sus alumnos y que estos aprenderán si 
poseen capacidad y voluntad para ello. (p.80)

En este modelo, el alumnado es considerado un mero receptor de conocimien-
tos y se entiende su labor limitada a la aglomerar toda aquella información emi-
tida por el docente, sin cuestionarla y debiendo memorizarla como si de una 
enciclopedia humana se tratara, con el fin último de “vomitar” todos estos con-
tenidos conceptuales en un examen que determinará si los conocimientos ad-



Educación Ambiental y Educación para la Ciudadanía desde una Perspectiva Planetaria

Hacia una Educación Ciudadana Planetaria

119

quiridos son los deseados; no importa que esos conocimientos no se consoliden 
en el tiempo o  que cambien los esquemas, lo que se valora como importante es 
que lo hayan memorizado, lo cual difiere mucho de haberlo interiorizado.

El profesorado adopta un papel magistrocentrista, donde todo el proceso de en-
señanza/aprendizaje gira en torno a su figura indiscutible. Una visión del docente 
como custodio del saber y donde se entiende el éxito de la educación exclusiva-
mente en el papel que éste representa. Los principios metodológicos no están de-
finidos;  basta con la exposición de aquello que viene dado en los libros de texto.

En el modelo didáctico tradicional, el castigo es visto como un método de 
estimulación en el proceso de progreso del alumnado, una tradición refleja-
da a lo largo de la historia, como en la obra “La letra con sangre entra” (data-
da entre 1780 y 1785) del pintor Francisco de Goya, donde se representa la 
escena de un aula donde el docente azota a un alumno y puede entenderse el 
tono crítico del autor hacia el sistema educativo de su época. 

Imagen 3.1. Fragmento de La letra con sangre entra, Francisco de Goya (entre 1780 y 1785), 
Museo de Zaragoza (España).



Olga María Moreno Fernández • Universidad Pablo de Olavide • Sevilla

Capítulo Tercero 

120

Aunque actualmente el modelo tradicional se mantiene vigente en un núme-
ro significativo de centros escolares, es obvio que el castigo f ísico al alum-
nado no se utiliza y esta tipificado como delito en el Código Penal, donde se 
sanciona todo tipo de violencia ejercida contra un menor. Asimismo, el ar-
tículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño reclama a los Estados 
tomar medidas “para proteger a los niños y niñas de cualquier forma de vio-
lencia f ísica y mental”.

La necesidad de superar este modelo tradicionalista de la enseñanza da lugar 
a la búsqueda de un modelo alternativo que desemboca en el denominado 
modelo didáctico tecnológico (García Pérez, 2000a, 2000b).

Modelo Didáctico Tecnológico

Con este modelo didáctico tecnológico, con el que se pretende modernizar 
el enfoque del modelo didáctico tradicional, se incorporan nuevos conte-
nidos que no sólo se limitan a las disciplinas tradicionales sino que acogen 
algunos contenidos vinculados a problemas sociales relevantes y cercanos 
a la realidad del alumnado. 

La metodología que viene a llevar a cabo es una combinación de exposiciones 
magistrales que se complementan con una serie de actividades dirigidas por 
el docente, con la finalidad de dar respuestas a los procesos de aprendizaje-
enseñanza determinados previamente. En este caso, y a diferencia del mode-
lo didáctico tradicional, el docente si llega a tener en cuenta las concepciones 
del alumnado, es en todo caso para cambiarlas por otras que estén más en 
consonancia con el  conocimiento científico que se persigue (García Pérez, 
2000a, 2000b; García Díaz, 2004; Porlán, 2004).

Este modelo didáctico intenta racionalizar los procesos de enseñanza, progra-
mar detalladamente las actuaciones docentes y medir el aprendizaje del alum-
nado en términos observables (Requesens y Díaz, 2009).

Aunque este modelo didáctico da un paso más que el modelo tradicional, 
siendo una alternativa, es un modelo que no abarca todo el proceso de en-
señanza-aprendizaje si entendemos este desde aquel en donde discentes y 
docentes juegan un papel activo, pues a diferencia  del modelo tradicional ba-
sado en los contenidos, se basa en los objetivos.
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Modelo Didáctico Activista–Espontaneísta

Otro modelo que surge como respuesta al modelo tradicional es el conoci-
do como modelo didáctico activista-espontaneísta (Porlán y Martín Tos-
cano, 2004; Porlán, 2004; García Pérez, 2000a, 2000b), dando excesiva 
importancia a la experiencia a través del contacto directo del discente con el 
medio, olvidando que la práctica educativa debe de estar programada, organi-
zada y debe tener una finalidad clara; no basta con la experiencia.

Las actividades que se llevan a cabo son abiertas, poco programadas, flexi-
bles, recayendo todo el peso de los procesos de enseñanza-aprendizaje sobre 
el alumnado, quien a través del contacto directo mediante el “descubrimiento” 
espontáneo debe cambiar sus esquemas conceptuales.

Este modelo didáctico realiza la evaluación a través de la observación, la re-
cogida de datos, el trabajo de campo y actitudes que se adquieren durante el 
proceso, como pueden ser la curiosidad o el trabajo colaborativo, que en mu-
chos casos no es coherente, ya que se pretende evaluar una práctica docen-
te abierta, flexible y poco programada a través de métodos más propios de la 
metodología didáctica tradicionalista, como pueden ser las pruebas escritas. 
No tiene presente las ideas previas del alumnado, aunque sí parece tomar en 
cuenta sus intereses, estén estos o no vinculados al proceso interno de cons-
trucción de los conocimientos.

La filosof ía de este modelo didáctico se ve reflejada en los movimientos peda-
gógicos renovadores que surgen en los siglos XIX y XX, acercándose también 
a las aportaciones de Rousseau, como bien señala García Pérez (2000a, 
2000b), donde se resalta una bondad natural del hombre y disposiciones na-
turales del individuo hacia el aprendizaje. Comenio, Pestalozzi, Froebel, 
Herbat o Piaget ofrecen ideas útiles sobre la investigación escolar, hacien-
do entrever la necesidad de conocer la naturaleza del niño o la niña y su evo-
lución psicológica para poder ofrecer una mejor educación, como nos indica 
Pérez Galán (2003):

Durante siglos, se había educado a los niños y a los 
jóvenes sin tener cabal información sobre las leyes 
que regían su desenvolvimiento y evolución, por lo 
que se habían cometido tantos errores que era ne-
cesario corregir. Por ello, se trató de profundizar 
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en el conocimiento del desarrollo del niño en los 
distintos ambientes en los que se desenvolvía su 
actividad (aula, hogar, juegos, calle), para recoger 
información que completase y mejorase el conoci-
miento de su personalidad. (p.1)

En efecto, la pedagogía, históricamente, se había sustentado en la instrucción 
a través del libro de texto como único instrumento para llevar a cabo el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje (modelo didáctico tradicional); de aquí pasó a 
un período donde la importancia radicaba en la “intuición”, en las lecciones de 
las cosas (método didáctico tecnológico); superado este período se dio un paso 
más hacia un modelo de aprendizaje donde el alumnado llevaba el papel pro-
tagonista (modelo espontaneísta-activista), se pasó a la acción (Dewey, Decro-
ly, Freinet), surgiendo los movimientos educativos de escuela nueva, escuela 
activa y escuela unificada.

En el caso español se podrían ver matices de este modelo didáctico espon-
taneísta-activista en la Institución Libre de Enseñanza o en las aportaciones 
vinculadas a la idea de Escuela Nueva donde destacan figuras como Luzu-
riaga (2002), que entre los elementos que caracterizaban a la escuela nueva 
destacaba aspectos tales como “practicar la coeducación; fundamentar la 
enseñanza en la observación y la experimentación; conjugar el trabajo in-
dividual y colectivo de los alumnos; constituir una comunidad escolar; im-
pulsar las asambleas y la autonomía de los alumnos; desarrollar el espíritu 
de solidaridad; apelar a la conciencia moral de los alumnos; educar en el 
sentido de la ciudadanía…”( p.62).

Este modelo didáctico espontaneísta-activista ha ido evolucionando hacia 
modelos alternativos basados en la investigación en la escuela como el pro-
puesto desde el proyecto IRES y que se presenta a continuación.

Modelo Didáctico Investigación en la Escuela (modelo alter-
nativo IRES)

Los numerosos intentos que se han dado en los últimos años en la renova-
ción de la práctica educativa han aportado perspectivas interesantes en las 
que el alumnado ocupa un papel central en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, pero parece que en muchas ocasiones estas prácticas se han quedado es-
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tancadas debido a “la falta de una reflexión rigurosa sobre los mecanismos 
de cambio que se estaban poniendo en práctica” (García Díaz y García 
Pérez, 2000, p.7).

El modelo didáctico basado en la investigación escolar pone de manifiesto 
que el alumnado, al llegar a la escuela, ya trae consigo unos conocimientos co-
tidianos que le han servido para conformar el mundo que le rodea y que son 
de gran utilidad si el profesorado sabe aprovecharlos. La confrontación entre 
estas estructuras de conocimiento preexistente y las nuevas estructuras in-
formativas que se les ofrecen desde la escuela establecen una reflexión del co-
nocimiento que puede derivar en un aprendizaje significativo que abre otras 
posibilidades nuevas de conocimiento o en un asentamiento de las estructu-
ras que ya existían en el alumnado. Un modelo, por tanto, en el que las con-
cepciones e intereses del alumnado cobran un papel imprescindible, ya que 
sin estos no tendría sentido.

La forma de abordar estas estructuras de conocimiento se lleva a cabo a tra-
vés de la formulación de preguntas, ya que se reflexiona a partir de las dudas 
que cuestionan nuestro conocimiento. Así el planteamiento de problemas y 
la formulación de hipótesis es el punto de partida de este modelo didácti-
co, potenciando los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudina-
les; “trabajar con problemas  es un proceso intelectual complejo que ofrece 
multitud de posibilidades de aprendizaje y de encadenamiento de nuevas 
cuestiones” (García Díaz y García Pérez, 2000, p.32).

El docente y discente cumplen un papel primordial, retroalimentándose mu-
tuamente de los respectivos conocimientos existentes, pues se aboga por que 
no es el docente la única fuente de conocimiento en el aula, el alumnado tam-
bién aporta conocimientos y se va enriqueciendo progresivamente, de forma 
que la interacción con los problemas socio-ambientales de su entorno se van 
asimilando desde una perspectiva más compleja, representando un papel ac-
tivo donde es el constructor y reconstructor de su conocimiento. Así, el papel 
que ocupa el profesorado es el de coordinador de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y el de investigador en el aula (papel docente-investigador).

La evaluación atenderá a la evolución de los conocimientos del alumnado, a la 
actuación docente y al desarrollo del proyecto, es decir, se valorarán los pro-
cesos, reformulándose éstos a partir de las conclusiones que se vayan obte-
niendo y para ello se van a utilizar diversidad de instrumentos de seguimiento 



Olga María Moreno Fernández • Universidad Pablo de Olavide • Sevilla

Capítulo Tercero 

124

VERTIENTE “DESCRIPTIVA” 
DEL MODELO DIDÁCTICO

VERTIENTE DE 
“INTERVENCIÓN” DEL MODELO 
DIDÁCTICO (MARCO CURRICULAR)

• Visión sistémica de los contextos escolares
• Elaboración y construcción del conocimiento 

escolar a partir de la idea de investigación

SISTÉMICA Y 
COMPLEJA CONSTRUCTIVISTA

PERSPECTIVAS 
FUNDAMENTALES

ESTRATÉGICO
CRÍTICA

ALUMNADO PROFESORADO

ORGANIZACIONES 
Y RELACIONES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTADO 
SEGÚN UNA METODOLOGÍA INVESTIGATIVA

EVALUACIÓN

¿QUÉ ENSEÑAR?
(OBJETIVOS Y 

CONTENIDOS)

¿CÓMO ENSEÑAR?
(METODOLOGÍA)

Figura 3.2. Esquema global de un modelo didáctico basado en la investigación en la escuela. 
Fuente: Elaboración propia a partir de García Díaz y García Pérez (2000, p.88)



Educación Ambiental y Educación para la Ciudadanía desde una Perspectiva Planetaria

Hacia una Educación Ciudadana Planetaria

125

(producciones del alumnado, diario del profesor, observaciones, entrevistas a 
alumnado…). La estructura del modelo didáctico de investigación en las es-
cuela se recoge en la figura 3.2.

En esta misma línea pedagógica coinciden diversos pedagogos y educadores, 
como es el caso de Torres Santomé (2003, pp.113-132) que propone el mo-
delo didáctico cultural-crítico en el que se plantean una serie de compromi-
sos que alumnado y profesorado debe asumir, siendo estos para el alumnado:

ѽ Incorporar una perspectiva global, asumiendo el análisis de los contex-
tos socioculturales en los que se desarrolla su vida.

ѽ Sacar a luz las cuestiones de poder implicadas en la construcción de la 
ciencia, así como las posibilidades de participar en dicho proceso.

ѽ Dejar patente la historicidad y condicionantes de quienes construyen 
la ciencia y el conocimiento; no silenciar sus biograf ías para demostrar 
como las condiciones históricas y los contextos sociales influyen en las 
tomas de decisión que acompañan todo el proceso de investigación y 
aplicación del conocimiento. Esta condición es de capital importancia 
en las actuales sociedades informacionales.

ѽ Incorporar la perspectiva histórica, las controversias y variaciones que 
hasta el momento se dieron sobre el objeto de estudio, incidiendo en la 
provisionalidad del conocimiento.

ѽ Integrar las experiencias prácticas y aisladas en marcos de análisis cada 
vez más generales e integrados.

ѽ Atender a dimensiones de justicia y de equidad en las cuestiones objeto 
de estudio e investigación. Convertir el trabajo escolar en algo que per-
mita poner en práctica y ayudar a la comprensión de las implicaciones 
de diferentes posiciones éticas y morales.

ѽ Promover la discusión de diferentes alternativas para resolver proble-
mas y conflictos y poder detectar sus efectos colaterales.

ѽ Evaluar y reflexionar sobre las acciones, valoraciones y conclusiones que 
se suscitan en los centros de enseñanza o en las que se ven comprometidos.
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ѽ Aprender a comprometerse en la aceptación de responsabilidades y en 
la toma de decisiones, aprender a asumir riesgos y a aprender de los 
errores que se cometen.

Y los siguientes para el profesorado:

Ѽ Partir de y valorar la experiencia y conocimiento del propio alumna-
do. Facilitar la confrontación de sus asunciones y de sus personales 
puntos de vista con los de otras personas para generar conflictos so-
cio-cognitivos que les obliguen a construir un conocimiento más ob-
jetivo y relevante.

Ѽ Promover en las aulas el estudio de ejemplos positivos de cómo se 
superan situaciones de marginación y opresión. Ejemplos en los que 
destaquen las posibilidades de superar situaciones de marginación y 
opresión, de acceso a mejores condiciones. Este compromiso obliga 
a incorporar como contenidos en el currículo realidades en las que 
queden de manifiesto las oportunidades de participar en instancias de 
poder social, cultural y económico por parte de los grupos minorita-
rios étnicos y culturales.

Ѽ Potenciar la personalidad específica de cada estudiante; sus estilos y 
características personales. Llegar a convencerse del valor positivo de 
la diversidad es algo imprescindible para llegar a asumir a otros pue-
blos y culturas.

Ѽ Emplear estrategias de enseñanza y aprendizaje flexibles y participati-
vos. Convertir los centros de enseñanza en espacios en los que las ta-
reas escolares se lleven a cabo en grupos cooperativos de trabajo.

Ѽ Prestar especial atención a la integración de estudiantes de diferentes 
grupos étnicos y niveles culturales, de distintas capacidades y niveles 
de desarrollo.

Cabe reseñar que el modelo de investigación en la escuela o constructivis-
ta, pasa en estos momentos por una etapa emergente donde parece haber un 
consenso en que es un modelo alternativo y crítico donde el alumnado ocupa 
un papel preferente en los procesos educativos (Liguori y Noste, 2005), un 
enfoque  que es conveniente acompañar de una reflexión permanente de la 
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práctica docente para generar un conocimiento profesional a partir de un 
perfil de docente-investigador (Requesens y Díaz, 2009), y consideramos 
como el más adecuado a la hora de abordar los problemas socio-ambientales 
con la intención de adquirir valores acordes a la ciudadanía planetaria que 
defendemos.

4. Educación Ciudadana Planetaria como base para la 
participación en la escuela

Al abrir este capítulo hacíamos referencia a cuatro razones esenciales sobre por 
qué la ciudadanía cosmopolita o mundial está por encima de la ciudadanía de-
mocrática o nacional,  sentando las bases de lo que se puede considerar el nú-
cleo de la educación cívica según Nussbaum (1999, pp.22-26), siendo estas: 

ѽ La educación cosmopolita nos permite aprender más acerca de no-
sotros mismos.  Es imprescindible educar en la capacidad de ponernos 
en el lugar del otro, ya que a menudo solemos considerar nuestras po-
siciones ideológicas como neutrales y naturales, estableciéndonos en 
posturas egoístas e individualistas. Sólo mirando hacia el otro somos 
capaces no sólo de entendernos a nosotros mismos, sino de entender 
otras posturas divergentes que nos enriquecen y nos hacen replantear-
nos nuestra visión sobre el mundo.

ѽ Avanzamos resolviendo problemas globales que requieren la coo-
peración internacional. Como la propia autora señala en una frase sim-
ple pero de lo más acertada “al aire le traen sin cuidado las fronteras 
nacionales”, con la que hace alusión a la necesidad de educar en el res-
peto al entorno (entendiendo por entorno todo aquello que forma parte 
de nuestro alrededor no desde una concepción naturalista, tal y como 
señalamos en el capítulo anterior) lo que implica un conocimiento del 
mundo en el que vivimos, de sus pueblos, sus gentes, sus tradiciones, 
sus compromisos, etc., puesto que compartimos un lugar común, el 
planeta y por lo tanto, un futuro común que nos lleva a la necesidad de 
plantear una planificación global.

ѽ Reconocemos obligaciones morales con el resto del mundo, que 
son reales y de otro modo pasarían desapercibidas. Educar en un 
cambio de mentalidad es necesario; no se puede seguir viviendo a los 
niveles que lo hemos estado haciendo hasta ahora, no sólo a costa de 
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otros seres humanos, sino también del medio ambiente, para lo que es 
necesario que la ciudadanía se implique en asuntos políticos y econó-
micos a través de la participación. 

ѽ Elaboramos argumentos sólidos y coherentes basados en las dis-
tinciones que estamos dispuestos a defender. Los valores que se 
enseñan dentro de la escuela pierden fuerza cuando se traspasan las 
fronteras nacionales. Nussbaum (1999) pone el ejemplo de la multi-
culturalidad, que enseña el respeto a otras culturas en el seno de las na-
ciones pero que, a medida que se traspasan las fronteras de la propia 
nación, estos valores comienzan a desdibujarse terminando por per-
derse. Tenemos que tener presente que “si no logramos educar a los 
niños para que puedan traspasar las fronteras con su mente y su ima-
ginación, tácitamente les estaremos dando el mensaje de que, en rea-
lidad, no creemos lo que estamos diciendo” (p.26).

Como podemos deducir de estos razonamientos, la ciudadanía es una cultu-
ra común a construir en la que Escuela y Estado tienen una responsabilidad 
ineludible, ya que, cada vez más, la escuela pública debe de reinventarse para 
dar respuesta a un modelo de escuela inclusiva donde el trabajar con princi-
pios como el de equidad sea una realidad. Pero para crear ciudadanos com-
prometidos, la escuela debe de partir de la necesidad de que el profesorado 
también sea un conjunto de ciudadanos comprometidos: 

[…] hablar de ciudadanía es imposible si no la 
acompañamos de la idea de sociedad que quere-
mos, pues cada forma de régimen define su propia 
condición de ciudadano […]. Cuando hablamos 
Educación para la ciudadanía no nos referimos 
descriptivamente a la educación de los ciudada-
nos, sino que, más proactivamente, abogamos por 
una ciudadanía activa, que participa en la amplia 
esfera de lo público. (Benito Martínez, 2006, p.9)

Frente a estas cuestiones, la escuela cumple un papel fundamental. Esta ins-
titución, no sólo forma personas, sino también ciudadanos, entendiendo a 
estos más allá del concepto que hace referencia a individuo que vive en una 
comunidad “local” con una serie de derechos y deberes y estando más cerca 
de un concepto de ciudadanos críticos, capaces de entender y valorar las pro-
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blemáticas de su mundo, con capacidad para formar parte de una ciudadanía 
participativa, flexible y activa políticamente, es decir, parte de una ciudada-
nía planetaria, donde “la educación puede contribuir a la transformación 
social, si se vive como un proceso dinámico, que desborda ampliamente 
los aprendizajes escolares para vincularse a la realidad social y política con 
una intención claramente transformadora” (Bartolomé, 2000, p.118)

Una ciudadanía planetaria que debe ser abordada desde la escuela con la in-
tención de que se produzcan cambios perceptibles en el tejido social, pues es 
evidente que ante estas transformaciones del mundo la educación no ha per-
manecido ajena, siendo necesario plantearse cuestiones tales como: ¿cuál es la 
responsabilidad de la escuela?, ¿cuál es la responsabilidad que se le plantea al 
ente social?, ¿cuál es nuestra responsabilidad como docentes y como ciudada-
nos?; y sin duda la más importante: ¿a qué tipo de educación queremos llegar? 

La educación no ha permanecido ajena a la influencia del fenómeno globali-
zador. Los procesos educativos también han estado y están sujetos a cambios 
externos que han repercutido en su función social y en su funcionamiento ins-
titucional (Bonal, Tarabino-Castellani y Verger, 2007), una influencia  
que se ha visto reflejada en la escuela en educandos competitivos, autosuficien-
tes, egoístas y egocéntricos para los que el “yo” está por encima del “nosotros”, 
limitándose a una visión individualista y localista que en nada favorece a las 
problemáticas actuales, donde se requiere de una visión de conjunto más que 
nunca. Hecho que, en el momento actual, deberíamos de reconsiderar ya que 
la complejidad del mundo en el que vivimos nos enfrenta a una nueva forma de 
vivir, de tomar conciencia, de reflexionar, de relacionarnos con los individuos, 
con el entorno y con el mundo, siendo necesario que la sociedad del siglo XXI 
se reafirme en la convicción de que aprender es la más importante fuente de ri-
queza, de bienestar, de capacidad de prosperar y de cooperar (Parro, 2011).

Es ante estas nuevas realidades educativas que se están dando en las aulas, 
donde los educadores tienen la responsabilidad de que todo este alumnado, per-
teneciente a una comunidad y un contexto determinado, aprenda junto inde-
pendientemente de sus características personales, sociales o culturales, dando 
lugar a una ciudadanía común donde las diferencias sean un valor añadido.

Actualmente, todos los países de la comunidad europea contemplan dentro 
de sus sistemas de enseñanza la educación en valores, abordando los concep-
tos de ciudadanía e integración en la comunidad como dos conceptos interre-
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lacionados e  indivisibles, ya que “quienes se integran como ciudadanos no 
son ni las civilizaciones, ni las culturas, ni siquiera los grupos culturales y las 
identidades colectivas que representan, de estas palabras podemos deducir 
que son los individuos y sus singularidades quienes se integran como ciuda-
danos” (Llamazares, 2008, p.66)

Los cambios acontecidos en los últimos años, han transformado a la comu-
nidad educativa en un nuevo espacio de convivencia, donde sus diferentes 
actores y sus códigos de normas propias, promueven la acción colectiva, po-
tenciando planteamientos de “Ciudad Educadora” como la participación, el 
diálogo y el compromiso en una acción educativa crítica y transformadora 
(Cabrera, 2002; Cavalcanti, 2001,2008). A través de la educación nues-
tros niños y niñas se socializan y adquieren una serie de hábitos, comporta-
mientos y valores que los incorporan a una vida ciudadana plena. Como bien 
señala Freire (1990), “las prácticas educativas son también prácticas socia-
les, lo que añade a estas prácticas un elemento de corresponsabilidad”.

Y es en las últimas décadas, con más fuerza en los últimos años, cuando se 
comienza a hacer referencia a la necesidad de conformar una ciudadanía pla-
netaria, planteándose una nueva visión de los ciudadanos, una dimensión pla-
netaria que, como señalan Gutiérrez y Prado (1995), nos obliga a crear 
nuevas relaciones e interacciones, nuevas formas de solidaridad para proteger 
toda la vida sobre la Tierra y renovadas responsabilidades éticas.

Esta ciudadanía del mundo sienta sus bases en la participación creativa de toda 
la comunidad, traduciéndose en la escuela en que el educador o educadora de 
la era planetaria tiene que vivir planetariamente y por lo tanto educar ciudada-
nos con la misma filosof ía. La educación ciudadana planetaria se traduce en dar 
una visión de polis mundial desde la escuela, donde todos los seres humanos, 
independientemente del lugar del mundo donde se encuentren, se sientan parte 
de un mismo pueblo y con un misma finalidad, la de participar de forma activa 
y responsable en las decisiones que afectan a nuestro hogar, que es nuestro pla-
neta. Algunos de sus objetivos principales son (Moreno, 2011):

ѽ Sensibilizar al alumnado de las problemáticas sociales, ambientales y 
económicas del planeta y la situación en que se encuentra.

ѽ Promover la participación social del alumnado desde su inclusión en la 
escuela.
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ѽ Promover el cumplimiento de normas que tengan como base una ciu-
dadanía democrática y crítica.

ѽ Favorecer el conocimiento personal y el aprecio por las diferentes for-
mas culturales viéndolas como enriquecimiento personal y social.

ѽ Evitar la vinculación del sentido de pertenencia a una identidad cul-
tural determinada, favoreciendo el sentido de pertenencia a una iden-
tidad ciudadana planetaria.

ѽ Fomentar el ejercicio de valores democráticos a través de situaciones 
que se dan en la vida cotidiana.

ѽ Enseñar a pensar de forma reflexiva, crítica, integral y planetaria.

ѽ Fomentar una cultura de colaboración y no violencia, promotora de 
los valores radicales de la dignidad humana, que fomente la protec-
ción ambiental, la justicia social y económica, y el respeto a la diver-
sidad y la integridad cultural y ecológica (Novo y Murga, 2010, p.5)

También, Intermon Oxfam, citado en Benito Martínez (2006, p.8), pro-
pone como objetivos generales de la Educación para la ciudadanía global:

Ѽ Facilitar la comprensión de las relaciones que existen entre la vida 
en nuestros contextos y la vida de las personas de otras partes del 
mundo.

Ѽ Aportar conocimientos sobre los elementos, factores y agentes eco-
nómicos, sociales y políticos que explican la dinámica de la socie-
dad en que vivimos y provocan la existencia de pobreza, marginación, 
desigualdad y opresión, condicionando la vida de las personas.

Ѽ Desarrollar competencias en torno a un sistema de principios éticos 
que generen actitudes democráticas, respetuosas, responsables, par-
ticipativas, activas y solidarias.

Ѽ Desarrollar valores, actitudes y destrezas que acrecienten la autoesti-
ma de las personas, capacitándolas para ser más responsables y cons-
cientes de las implicaciones de sus actos.
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Ѽ Desarrollar un pensamiento crítico y resolutivo.

Ѽ Fomentar la participación en propuestas de cambios para lograr un 
mundo más justo en que los recursos, los bienes y el poder estén dis-
tribuidos de forma más equitativa.

Ѽ Dotar a las personas de conocimientos, recursos e instrumentos que 
les permitan incidir en la construcción de la realidad.

Ѽ Favorecer el desarrollo humano sostenible en los niveles que afectan a 
las personas: individual, comunitario e internacional.

Pero para que estos objetivos sean una realidad en la práctica escolar, es ne-
cesario que los docentes estén plenamente preparados para asumir la pla-
netariedad a la que venimos refiriéndonos. Y esto no es posible más que 
asumiendo los problemas en los que nos encontramos inmersos y asumien-
do un proyecto de civilizaciones que se asiente en las relaciones de las so-
ciedades (Gutiérrez, 2003), donde los educandos participen activamente 
a través de la reflexión crítica y una creatividad que no se base en dar so-
luciones globales, sino soluciones locales que influyan de manera directa a 
nivel mundial; es decir, asumiendo las perspectiva de glocalización antes 
reseñada.

La ciudadanía planetaria es, en definitiva, una forma de entender las rela-
ciones con los otros, entendiendo por otros todo aquello que esté fuera de 
uno mismo. Una sinergia entre el yo y el mundo, donde cada acción local 
conlleve inexorablemente una reacción global y donde el ser humano tenga 
como su mayor responsabilidad la preservación del medio, pues “procede-
mos de la Tierra, somos de la Tierra, estamos en la Tierra. Pertenecemos 
a la Tierra que nos pertenece” (Morin y Kern, 2005, p.221).

Esta problemática a la que nos enfrentamos actualmente y que abarca todos 
los ámbitos en los que nos desenvolvemos, exige que se den respuestas tanto 
nacionales como internacional; es necesaria una respuesta mundial unificada 
y consensuada que dé soluciones efectivas más allá de simples aportaciones 
que se queden en propuestas sin salida. Tal y como señala Gadotti (2000):

Educar para la ciudadanía planetaria implica mu-
cho más que una filosof ía educativa, el enuncia-
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do de sus principios. La educación para la 
ciudadanía planetaria significa una revisión de 
nuestros currículos, una reorientación de nuestra 
visión del mundo de la educación como espacio 
de inserción del individuo no en una comunidad 
local, sino en una comunidad que es local y glo-
bal al mismo tiempo. (p.8)

Por lo tanto, tras la revisión de la educación ambiental y la educación para la 
ciudadanía, destaca la idea de que la educación ambiental enfocada desde la 
complejidad atiende a los grandes problemas del mundo, que son de ámbito 
planetario, y la educación ciudadana no puede ser tal educación si no es para 
educar ciudadanos del planeta y no de una nación. Y es que como destacan 
Ávila, Borghi y Matozzi (2009, p.17), debemos:

[…] premessa che la nostra vita a una dimensione 
locale, regionale, nazionale, continentale e globale, 
consegue che l’esercizio della cittadinanza richie-
de conoscenze circa ciascuna delle dimensioni e le 
interazioni fra di loro.

[…] partir de la premisa de que nuestras vidas tie-
nen un nivel local, regional, nacional y global, se 
consigue que el ejercicio de la ciudadanía requiera 
del conocimiento de cada una de las dimensiones y 
las interacciones entre ellas.

Así, la educación ambiental bien enfocada contribuye a la educación ciudada-
na, y esta a su vez, a una educación ciudadana planetaria. ¶





Capítulo Cuarto

Programas Educativos a Estudio: 
Ecoescuela, Parlamento Joven y 

Seguro que te Mueves

Dada la crisis generalizada que vivimos actualmen-
te, todas las educaciones deben incluir el cuidado 
de todo lo que existe y vive. Sin el cuidado, no ga-
rantizaremos una sostenibilidad que permita al 
planeta mantener su vitalidad, los ecosistemas, su 
equilibrio, y nuestra civilización, su futuro. Nos 
educan para el pensamiento crítico y creativo, para 
tener una profesión y un buen nivel de vida, pero 
nos olvidamos de educar en la responsabilidad y en 
el cuidado del futuro común de la Tierra y de la 
Humanidad. Una educación que no incluya el cui-
dado demuestra ser alienada e irresponsable.1

Boff (2011)

1 Artículo de firmas publicado el 2 de septiembre de 2011 a través de la revista digital revistafusión.com (se puede 
consultar a través del enlace http://www.revistafusion.com/201109022230/Firmas/Leonardo-Boff/educar-para-
celebrar-la-vida-y-la-tierra.htm). 





Consideraciones iniciales 

Como mencionamos en capítulos anteriores, basta con acercamos a una 
visión compleja del mundo para poder apreciar que el modelo de ciuda-
dano planetario es el más adecuado para dar respues tas a las problemá-
ticas actuales. La comunidad educativa es un pilar funda mental para que 
este modelo de ciudadanía planetaria sea una realidad, ya que es uno de 
los sectores claves tanto en la formación de la ciudadanía como en la con-
tribución a la mejora de las problemáticas socio-ambientales, facto res que 
van a repercutir en el entorno social de la comunidad y, por ende, el resto 
de la sociedad.

La globalización mun dial y los crecientes problemas sociales, económicos, 
ambientales, culturales y políticos nos hacen replantearnos la necesidad de 
una ciudadanía no cen trada en lo local, sino que aborde un espectro mucho 
más amplio que permita sentirnos como ciudadanos del mundo en el que vi-
vimos, como parte de una ciudadanía planetaria crítica, participativa, dialo-
gante, holística y equitativa donde cada ser vivo juega un papel fundamental 
y relevante; esta ciudadanía planetaria debe abordarse desde la escuela, ya 
que “la educación puede contribuir a la transformación social, si se vive 
como un proceso dinámico, que desborda ampliamente los aprendizajes 
escolares para vincularse a la realidad social y política con una intención 
claramente transformadora” (Bartolomé, 2000, p.118).

Una ciudadanía planetaria, que como señalan Boni, Hoffman y Sow 
(2012), comienza a incorporarse al ámbito educativo formal, como lo de-
muestran iniciativas promovidas  desde el Development Research Cen-
tre en el Reino Unido (Bourn, 2008) o programas educativos ofertados 
desde diversas Organizaciones No Gubernamentales en España  como son 
el proyecto Kaidara de Intermon Oxfam (2005, 2008) o Enrédate de 
UNICEF (2005), que presentaremos brevemente en este capítulo.

No sólo desde las distintas ONGs se están ofreciendo a los centros edu-
cativos experiencias que ponen su enfoque en la adquisición de valores 
acorde con la ciudadanía planetaria, también, desde distintas institucio-
nes públicas se están ofertando programas educativos, que, aunque no 
tienen per se un enfoque orientado a la consecución de una ciudadanía 
planetaria, si fomentan valores intrínsecos a ésta, ofreciendo a los centros 
la posibilidad de integrarlos.
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Una educación que debe proyectarse desde unos planteamientos críticos y res-
ponsables, que den como resultado una ciudadanía planetaria acorde a las nece-
sidades de las nuevas realidades mundiales, porque como señala Majó (2002):

Los ciudadanos de hoy deben aprender que tienen 
un compromiso muy estrecho con su comunidad 
más próxima, pero que los problemas de todo el 
mundo son también sus problemas. Hay que cono-
cer bien las propias raíces, pero hay que tener una 
clara conciencia de los problemas globales. No hay 
que perder la identidad, pero ha dejado de ser po-
sible vivir en una isla. (p.45)

Coincidimos con García Pérez y De Alba (2008), en que la idea de ciudada-
nía en la que nos basamos, debería estar por encima de los límites convencio-
nales de los campos de conocimientos implicados en la enseñanza, permitiendo 
incorporar un enfoque complejo, aunque por encima de esto, se requiere una 
educación vinculada a la acción, a la participación, a través de la cual se acerque 
al alumnado a las problemáticas socio-ambientales de nuestro mundo.

Los programas educativos que se ponen a disposición de la comunidad es-
colar son un paso para lograrlo y trabajan sobre temas tan diversos como la 
educación ambiental, la educación ciudadana, la educación para la paz, la 
educación vial,  o los hábitos saludables entre otros, favoreciendo a través de 
ellos la par ticipación ciudadana. 

Aunque estas experiencias son un primer paso hacia la inclusión de una edu-
cación ciudadana planetaria en el ámbito educativo formal, no podemos per-
der de vista que estas  iniciativas, promovidas en el contexto internacional y 
nacional, a pesar de impartirse tanto en horario escolar, como con el profe-
sorado del centro, estando incluso inmersos en algunos casos en asignaturas 
concretas, se incluyen dentro de la educación no formal, teniendo un carácter 
voluntario por parte de los centros que deciden adherirse. 

Nos centraremos en tres de estos temas: educación ambiental y participación 
ciudadana a través del programa educativo Ecoes cuela, educación ciudadana 
y participación a través del programa Parlamen to Joven y seguridad vial y par-
ticipación ciudadana desde el programa Seguro que te mueves, que describire-
mos a continuación.
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1. Educación Ambiental y Participación: 
Programa Educativo Ecoescuela

Ecoescuelas nace de mano de la Founda-
tion for Environmental Education in Europe 
(FEEE), organización internacional privada 
sin ánimo de lucro creada en 1981 con la fi-
nalidad de promover actividades que favo-
rezcan la educación ambiental a través de la 
participación ciudadana. 

El primer programa que lleva a cabo es el 
conocido como Bandera Azul, puesto en 
marcha en 1985, con el cual comenzará a 
expandirse internacionalmente, aunque no 
será hasta 1994 cuando se pondrá en mar-
cha el programa Ecoescuelas, que surgirá junto al programa Eco-Jóvenes 
reporteros para el Medio Ambiente, llegando a obtener en 1999 el World 
Award o Galardón para la Educación Global, otorgado por el Centro Euro-
peo para la Independencia y la Solidaridad Global.

El éxito derivado de la puesta en marcha de estos programas educativos 
lleva a diferentes organizaciones a mostrar un gran interés en la FEEE en el 
ámbito internacional, convirtiéndose en el año 2001 en una organización 
de ámbito mundial, adquiriendo así su nombre actual, Foundation for En-
vironmental Education (FEE).

El 3 de marzo de 2003, en Londres, se firmó el Memorandum of Un-
derstanding, un acuerdo  entre el Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA-UNEP) y la Fundación de Educación Am-
biental (FEE), con la finalidad de extender la Red de Ecoescuelas por el 
mundo, proporcionando “un marco de trabajo para una cooperación a 
largo plazo en áreas de interés común relacionadas con la sensibiliza-
ción, formación y educación para la sostenibilidad con una visión glo-
bal” (ADEAC-FEE).

En la actualidad, la FEE está formada por setenta y cuatro ONGs y está pre-
sente en sesenta y cuatro países de Europa, América del Sur y del Norte, 
África, Asia y Oceanía.
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Según los datos recogidos de la ADEAC-FEE, en el curso 2009-2010 el 
programa estaba presente en los cuarenta y siete países siguientes: Ba-
hamas, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Croacia, Chipre, Repúbli-
ca Checa, Dinamarca, República Dominicana, España, Finlandia, Francia, 
República Federal de Macedonia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Ita-
lia, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenia, Letonia, Lituania, Malta, Marrue-
cos, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Rumanía, Rusia, 
Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, Suecia, Túnez, Turquía, Uganda, Estados 
Unidos y Reino Unido (con delegaciones en Inglaterra, Irlanda del Norte, 
Escocia y Gales), contando con más de 10.500.000 discentes y 750.000 do-
centes, superando la cifra de 33.000 Ecoescuelas en todo el mundo. Ade-
más, se están realizando experiencias pilotos en tres países más, como son 
Emiratos Árabes, Nueva Zelanda e Irán.

En el curso 2010-2011, la Red Internacional de Ecoescuelas contaba ya con 
la participación de 37.900 centros asociados y un total de 12.900 banderas 
verdes concedidas, tal y como se muestra en el gráfico 4.1 y en la tabla 4.1.

Gráfico 4.1. Ecoescuelas en el mundo 1994-2011. Fuente: ADEAC-FEE (Información 
facilitada bajo solicitud para incorporación en este trabajo).
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Curso Escolar Nª Centros Escolares 
Ecoescuela

Galardonados con
Bandera Verde

1994-1995 139 61
1995-1996 325 141
1996-1997 975 288
1997-1998 1.769 489
1998-1999 3.080 766
1999-2000 4.139 1.347
2000-2001 5.225 1.909
2001-2002 7.043 2.373
2002-2003 10.095 3.133
2003-2004 10.616 3.960
2004-2005 12.718 3.965
2005-2006 18.028 5.627
2006-2007 21.660 6.701
2007-2008 27.304 6.689
2008-2009 31.145 9.443
2009-2010 32.156 9.898
2010-2011 37.900 12.900

Tabla 4.1. Evolución de la Red Internacional de Ecoescuelas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por ADEAC-FEE.

Además de por su consolidación a nivel mundial, una de las ventajas que ofre-
ce el programa es su flexibilidad al adaptarse a las características culturales, so-
ciales, políticas, económicas y educativas del contexto donde se lleva a cabo y 
fomentar la creación de redes internacionales entre los centros participantes.

Ecoescuela parte de un enfoque holístico y participativo que no sólo implica 
al alumnado y al profesorado, sino que hace partícipe a toda la Comunidad, 
incluidas las autoridades locales, de tal forma que se crea un equipo de trabajo 
heterogéneo que favorece la participación ciudadana en los problemas locales 
y permite diversos puntos de vista sobre un mismo problema. Todo ello con el 
objetivo de mejorar el entorno en el que se desarrolla el programa, trabajan-
do en cuatro grandes líneas: agua, residuos, energía y acción sobre el entorno.
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Figura 4.1. Las diferentes perspectivas que aporta el programa educativo Ecoescuelas 
a las problemáticas socio-ambientales locales. Fuente: Elaboración propia.

Uno de los puntos fuertes de este programa es el papel que ocupa el alumna-
do (véase figura 4.1), ya que al hacerlo partícipe de todos los procesos de toma 
de decisiones que se van a llevar a cabo se está favoreciendo su participación, 
implicación que favorecerá una mayor concienciación sobre las actuaciones 
diarias que realizan tanto en el ámbito escolar, como en el familiar y el esco-
lar, y que inciden directamente sobre el entorno (cerrar bien los grifos, reci-
clar, apagar las luces que no sean necesarias, etc.), ya que como bien señala la 
misma ADEAC-FEE en su web www.adeac.es:

[...] la implicación del alumnado a través del proce-
so es un factor integral y esencial. La participación 
de otros miembros de la Comunidad Educativa en 
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el proceso de toma de decisiones es un paso impor-
tante hacia el diálogo y la cooperación, aportando 
una buena base para la educación cívica.

Además, este programa proporciona un sistema integral de gestión y certifi-
cación ambiental para los centros escolares que están basados en una aproxi-
mación a los sistemas de certificación ISO 14.0001 y EMAS, al mismo tiempo 
que favorece la implantación de las Agendas 21 locales en los municipios 
donde se lleva a cabo.

La participación de los centros escolares implica la realización de unos elemen-
tos comunes que están bien recogidos en la Asociación de Educación Ambien-
tal y del Consumidor (ADEAC) bajo el epígrafe metodología y que contempla 
siete elementos básicos a tener presentes:  

ѽ Formación de un Comité Ambiental: Todos los centros educativos 
deben estar representados por un Comité Ambiental a elegir democráti-
camente entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, pudiendo 
incorporase algún miembro de las instituciones municipales o asocia-
ción que el centro considere relevante dentro de la comunidad. El acta de 
constitución del comité ambiental debe reseñar los datos generales, enu-
merar los miembros del comité y ser firmado al final por el coordinador 
o coordinadora del programa, además de ser sellado por el centro. El mo-
delo facilitado por ADEAC-FEE puede consultarse en el Anexo 1.

ѽ Auditoría Ambiental: Una vez constituido el Comité ambiental, de-
berá realizar un diagnóstico del estado del centro escolar y su entorno 
en base a cuestiones ambientales. Debe realizarse sobre un cuestiona-
rio elaborado por ADEAC que se facilita a los centros participantes, 
que consiste en una serie de preguntas divididas en cinco bloques: po-
lítica y gestión medioambiental del centro, administración y política de 
compras, aulas y actividad docente, comedor y cocinas y zonas comu-
nes (véase Anexo 2). Con esta auditoría se detectan y analizan las nece-
sidades de la zona con la intención de determinar los planes de acción 
orientados a subsanar las carencias detectadas.

ѽ Plan de Acción: Una vez realizado el diagnóstico, debe elaborse un 
Plan Anual de Acción, que también llevará a cabo el Comité Ambiental 
y en él se abordarán los temas básicos: agua, residuos, energía y acción 
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sobre el entorno, relacionándolos con el currículo escolar y estable-
ciendo objetivos y fechas claves para la puesta en marcha de las accio-
nes a realizar, para que se lleven a cabo mejoras en el centro escolar y en 
el entorno de la comunidad en materia socio-ambiental.

ѽ Código de Conducta: El Comité Ambiental elaborará un decálogo am-
biental o decálogo de la Ecoescuela, al tiempo que realiza el Plan de Acción, 
para el que tomará en cuenta las sugerencias del alumnado y otros grupos 
implicados en relación con el tema que se vaya a abordar desde el centro.

ѽ Control y Evaluación: Al mismo tiempo que se pone en marcha el Plan 
de Acción, el alumnado implicado participará en verificar el grado en 
que este se cumple. A final del curso escolar y con la finalización del 
Plan Anual de Acción, el centro escolar, si se considera apto para ob-
tener el galardón bandera verde, es evaluado por un jurado convocado 
por ADEAC formado por personal competente en materia de Educa-
ción Ambiental. Un ejemplo de documento de evaluación de Ecoescue-
la que realiza el centro escolar se puede consultar en el Anexo 3.

ѽ Información y Comunicación: es muy importante que haya una buena 
política de comunicación para conseguir que los resultados obtenidos 
formen parte de la base de datos de la Red de Ecoescuelas, con la finali-
dad de que puedan ser compartidos con todos los participantes.

ѽ Bandera Verde: Es el galardón otorgado a los centros escolares que a 
final del curso escolar han cumplido satisfactoriamente su Plan Anual 
de Acción y siendo así reconocido desde ADEAC. Se le hará entrega de 
un diploma y de la Bandera Verde, símbolo del compromiso ambiental 
con su comunidad (véase imagen 4.1). Los criterios para su concesión 
pueden consultarse en el Anexo 4.

Estos elementos metodológicos que se han descrito forman el referente para 
convertir el centro escolar en un participante activo de la Red Ecoescuelas.  El 
programa tiene una estructura lo suficientemente flexible como para servir a 
cualquier centro, independientemente del país donde se encuentre, relacio-
nando claramente educación ambiental y educación para la ciudadanía, pu-
diéndose afirmar que en este caso ambas temáticas convergen en un mismo 
camino ofreciendo grandes beneficios, como los que se recogen en la página 
web de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y en ADEAC:
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ѽ Un aumento de la sensibilidad y concienciación ambiental, animan-
do a la comunidad educativa a utilizar sus nuevos conocimientos sobre 
el medio socioambiental en el día a día del centro escolar, lo que favo-
rece que el alumnado vea y comprenda de primera mano lo importante 
que es lo que se aprende dentro del aula escolar.

ѽ Un entorno escolar mejor, donde se trabaja en equipo, favoreciendo 
la inclusión escolar y comunitaria al mismo tiempo que se profundiza y 
se conciencia en temas actuales relevantes, como la reducción de resi-
duos, la buena gestión del agua, la limpieza del centro, etc.

ѽ Implicación de la Comunidad Local, favoreciendo que las autorida-
des locales, organizaciones y empresas que tienen experiencia en la 
gestión ambiental puedan estar dispuestas a cooperar con la iniciativa 
Ecoescuelas favoreciendo así la integración comunitaria.

ѽ Empoderamiento del alumnado, uno de los eslabones más olvida-
do de la ciudadanía, que a través del proceso democrático que se desa-
rrolla en las Ecoescuelas, pasa a tomar el control de su propio entorno, 
aprendiendo y tomando decisiones para mejorar desde su casa hasta su 
centro escolar e incluso su localidad.

ѽ Ahorro económico, debido a las acciones emprendidas y que se re-
flejarán, por ejemplo, en las facturas del consumo de electricidad y 
de agua. También, gracias a la reducción de residuos y el reciclaje de 
materiales, se puede ayudar al propio centro a conseguir fondos. Una 
implicación que después se trasladará a los hogares, no siendo raro 
escuchar a nuestros hijos e hijas decirnos aquello de ¡mamá, apaga la 
luz que gasta! o ¡papá, cierra el grifo que estás gastando agua! Abso-

Imagen 4.1. Galardón Bandera Verde I.E.S. Gaviota (Almería). Curso escolar 2009/2010 
Fuente: Centro I.E.S. Gaviota (Almería). Autorizada su uso por el centro.
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lutas lecciones de buena ciudadanía comprometida con los proble-
mas socio-ambientales.

ѽ Contactos internacionales, como uno de los puntos fuertes de Eco-
escuelas, que, debido a su largo recorrido y a su consolidación a nivel 
mundial, pueden ayudar a los centros escolares a crear vínculos con 
otras Ecoescuelas de su propio país o de cualquier otro implicado en 
la Campaña, ofreciendo oportunidades para compartir información 
ambiental, favorecer la interculturalidad, etc.

Ecoescuelas en España y en Andalucía

En España, el programa Ecoescuelas, desarrollado por la ADEAC con la 
Coordinación de la FEE, está enfocado a la adquisición de actitudes ciu-
dadanas y de compromiso con el medioambiente a niveles de gestión y de 
certificación ambiental, ofertándose para las etapas educativas de Infantil, 
Primaria y Secundaria.

Se puso en marcha en el curso escolar 1998/1999, con la participación 
de  72 centros, aumentando progresivamente hasta situarse en 429 cen-
tros Ecoescuelas, siendo galardonados con Bandera Verde 130 de ellos en 
el curso 2010/11 (véase gráfico 4.2 y tabla 4.2). Actualmente hay centros 
Ecoescuelas en Andalucía, Madrid, Castilla la Mancha, País Vasco, Co-
munidad Valenciana, Galicia, Canarias, Navarra, Murcia, Castilla León, 
Ceuta y Melilla.

La participación en este programa es completamente voluntaria por parte de 
los centros escolares y se puede acoger cualquier centro escolar que lo desee. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería de Educación y 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, son los organismos 
oficiales encargados de ofertar la Red de Ecoescuelas Andaluzas, incorpo-
rándose a los planes y programas ofertados por educación y enmarcándo-
se dentro del Programa de Educación Ambiental ALDEA que la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente pone en marcha anualmente con 
la  finalidad de integrar la educación ambiental al sistema educativo anda-
luz aunque, al igual que en el resto de España, es desarrollado por ADEAC 
con la coordinación de la FEE.
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Gráfico 4.2. Ecoescuelas en España 1998-2011
Fuente: ADEAC-FEE bajo solicitud para incorporación en este trabajo

Tabla 4.2. Evolución de la Red Ecoescuelas en España 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por ADEAC-FEE

Curso Escolar Nª Centros Escolares 
Ecoescuela

Galardonados con
Bandera Verde

1998-1999 72 16
1999-2000 115 19
2000-2001 156 19
2001-2002 160 28
2002-2003 196 39
2003-2004 227 44
2004-2005 292 55
2005-2006 316 62
2006-2007 342 74
2007-2008 351 82
2008-2009 383 97
2009-2010 393 113
2010-2011 429 130
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Red de Ecoescue-
las Andaluzas por 

centros
2010/2011

E.I.
Escuelas 
Infantiles

C.E. I.P.
Centros Edu-

cativos de 
Infantil y 
Primaria

I.E.S.
Institutos de 
Enseñanza 
Secundaria

C.P.R.
Colegios Pú-
blicos Rurales

C.D.P.
Centros 

Docentes 
Privados

Almería 0 7 3 1 0
Cádiz 0 12 5 1 0

Córdoba 1 7 1 0 2
Granada 0 14 4 1 0
Huelva 0 5 3 2 1

Jaén 1 6 5 2 0
Málaga 0 18 3 0 0
Sevilla 0 17 4 0 0

2 86 28 7 3
126 CENTROS ESCOLARES EN TOTAL

Tabla 4.3. Participación por tipo de centro en la Red de Ecoescuelas Andaluzas Curso 2010/2011 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Educación, Junta de Andalucía

Este programa lleva funcionando en Andalucía desde el curso escolar 
1997/1998, abriéndose a principios de curso, desde la consejería de educa-
ción, un plazo de inscripción para que los centros que así lo deseen puedan 
incorporase a la Red de Ecoescuelas Andaluzas.

Ecoescuelas
2011/2012 Centros Uds. Alumnos Alumnas Total

Alum. Profesores Profesoras Total 
Prof.

Almería 19 333 2.359 2.402 4.761 148 318 466

Cádiz 30 471 4.998 4.729 9.727 299 561 860

Córdoba 17 171 1.743 1.769 3.512 153 256 409

Granada 27 374 3.145 3.030 6.175 247 407 654

Huelva 14 217 1.974 1.860 3.834 140 259 399

Jaén 22 258 1.944 1.962 3.906 241 293 534

Málaga 35 422 4.740 4.365 9.105 239 569 808

Sevilla 37 509 5.810 5.672 11.482 324 723 1.047

TOTAL 201 2.755 26.713 25.789 52.502 1.791 3.386 5.177
Tabla 4.4. Participación en cifras en la Red de Ecoescuelas Andaluzas Curso 2011/2012 

Fuente: Datos Consejería de Educación, Junta de Andalucía
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Así se recoge que en el curso escolar 2010/2011 han participado 126 centros 
entre Escuelas de Infantil, Centros Educativos de Infantil y Primaria, Institu-
tos de Enseñanza Secundaria, Centros Rurales y Centros Docentes Privados, 
habiendo movilizado en el curso escolar 2011/2012 a 52.502 discentes y 5.177 
docentes, una información que se muestra más detallada en las tablas 4.3 y 4.4. 

Para el curso académico 2011/2012, la Red Andaluza de Ecoescuelas ofrecía la 
posibilidad a nuevos centros de adherirse a su red y a continuar a los que ya esta-
ban inmersos en ella. Este periodo de inscripción se abrió en el mes de septiem-
bre con plazas limitadas, realizándose dicha inscripción a través de la plataforma 
educativa Séneca (Centro/Planes y Proyectos Educativos/Solicitados).

La diferencia del programa Ecoescuelas con el resto de los ofertados sobre Educa-
ción Ambiental a través del catálogo Aldea es que en este caso pueden inscribirse 
más sectores de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, AMPA, perso-
nal no docente, otras instituciones, coordinación y Comité Ambiental), habién-
dose habilitado en el apartado de Participantes sendos formularios con los que 
registrarlos (véase imagen 4.2).

Imagen 4.2. Relación participantes que pueden adscribirse al programa Ecoescuelas 
Fuente: Consejería de Educación, Junta de Andalucía 

Para poder participar, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
pone como requisito la implicación, como mínimo, del 75% del Claustro es-
colar, debiéndose enviar, en los quince días posteriores a la publicación de la 
lista de centros admitidos, un certificado de aprobación del Consejo Escolar 
del Centro autorizando la participación en dicho programa.
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Una vez admitido y adjuntado dicho certificado, el centro se compromete al 
desarrollo del programa Ecoescuela durante un mínimo de tres cursos aca-
démicos, lo que conlleva la participación en sesiones de trabajo y formación 
obligatoria a cargo de las Secretarías Educativas de dicho programa, siendo 
éstas las empresa  pedagógicas, Argos para Andalucía Occidental y Huerto 
Alegre para Andalucía Oriental. Puede verse más detalladamente el proceso 
de constitución de una Ecoescuela en la figura 4.2.

Una novedad este curso escolar 2011/2012 es su incorporación a las redes 
sociales como Facebook (Red Andaluza de Ecoescuelas) y Twitter (@
ecoescuelasAND).

Como ya hemos mencionado en varias ocasiones, no podemos olvidar que 
Ecoescuela no es la única iniciativa que trabaja sobre educación ambiental en 
centros escolares, pero cabe señalar que es uno de los programas educativos 
más extendidos.

Conexión con otros programas

El programa Ecoescuelas, guarda relación con otros programas educativos. A 
continuación presentamos algunos de ellos:

ѽ Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente (YRE), de la Fundación 
para la Educación Ambiental, y que consiste, a grandes rasgos, en una 
Red Internacional de profesorado y alumnado de enseñanza secundaria 
que se acerca a los problemas medioambientales actuales con la finali-
dad de promover soluciones a través del periodismo de investigación. 
Este programa cuenta con más de 500 grupos de trabajo en 20 países. 
Los adheridos a este programa tienen que cumplir con tres objetivos: 
investigar un problema ambiental local, entregar una producción pe-
riodística (artículo, foto, video, etc.) y comunicar a una audiencia local. 

ѽ Aprender sobre los bosques (LEAF), de la Fundación para la Educa-
ción Ambiental. Programa que promueve el conocimiento del alumnado 
sobre los bosques y el papel que éstos desempeñan desde una perspecti-
va cultural, ecológica, económica y social; tiene como objetivo aumentar 
la conciencia sobre la importancia de los bosques a través de actividades 
participativas adaptadas a las necesidades locales de los centros. 
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Solicitud de inscripción 
en el programa

6º Evaluación Informativa 
por parte Centro

2º Se llevará a cabo una Auditoría 
Ambiental del Centro

1º Creación del Comité Ambiental

8º Obtención del galardón 
Bandera Verde

5º Código de Conducta4º Plan de Acción

Una vez aceptada la solicitud

7º Evaluación ADEAC

3º Se establecerán los objetivos 
a conseguir durante el curso 

escolar, elaborándose

Figura 4.2. Proceso de constitución de un centro escolar Ecoescuela 
Fuente: Elaboración propia
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ѽ El Club de los Niños Cuidadores del Planeta Tierra, es un pro-
grama de educación ambiental de carácter internacional que surge 
en 2006 desde el Equipo Pedagógico de la Asociación Mundial de 
Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) en colaboración con la Uni-
dad de Primera Infancia de la UNESCO Francia, participando en 
esta puesta en marcha por parte de AMEI-WAECE las profesiona-
les Rosa María Iglesias, Begoña Matías Igea y Mª Teresa Sánchez 
Cordero, y por parte de la UNESCO, Ms. Soo-Hyang Choi. En él, la 
educación ambiental se aborda de manera paralela y simultánea a la 
educación en valores, ya que como la misma AMEI-WAECE señala:

Dif ícilmente un niño cuidará el medio ambiente 
si no se cuida a sí mismo, dif ícilmente respetará 
el medio ambiente si no se respeta a sí mismo y 
a los demás.

Es un programa diseñado para niños y niñas de 2 a 6 años y se encuen-
tra vertebrado en torno a siete ejes temáticos: actividades previas, los 
animales, las plantas, nos cuidamos, las personas se relacionan, los 
entornos naturales y los entornos urbanos. Se plantea como una ac-
ción educativa de carácter práctico, favoreciendo poder trabajar de 
forma lúdica y organizada. Está conformado por unas 140 activida-
des aproximadamente (información facilitada por AMEI-WAECE a 
fecha 04 mayo 2012), con una duración por actividad no superior a 
los 10-15 minutos. Es dif ícil cuantificar el número de centros y niños 
ya que es de descarga libre y está disponible a través de su propia web 
[http://www.waece.org/clubninyos/club_portada.php].

ѽ Programa Aldea: El programa Aldea, Educación Ambiental para 
la Comunidad Educativa dentro de los centros escolares, surge en 
1990 desde la Junta de Andalucía, participando en él las Conseje-
rías de Educación y la de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, con 
la finalidad de incorporar la perspectiva medioambiental dentro de 
los centros escolares andaluces. Este programa cuenta a su vez con 
14 subprogramas como la “Red Andaluza de Ecoescuelas”, “Kioto-
educa”, “Crece con tu árbol”, “Cuidemos la costa”, “El agua, natural-
mente”, “La naturaleza y tú”, “Espacio natural de Doñana”, “Espacio 
natural de Sierra Nevada”, “Rutas educativas”, “Jardines botánicos”, 
“EducAves”, “Sostenibilidad urbana”, “Recapacicla” y “Ecoalimen-
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tación”, ofrece formación al profesorado y cuenta con la publica-
ción Aula Verde, que se ha consolidado durante el curso 2010-2011 
con la participación de 2.133 centros educativos (véase tabla 4.5 y 
gráfico 4.3). En el programa Aldea pueden participar todos aque-
llos centros escolares andaluces que se encuentren sostenidos con 
fondos públicos, a excepción de los centros universitarios. Algunos 
programas educativos concretos como “Cuidemos la costa”, “Espa-
cio Natural de Doñana”, “Espacio Natural de Sierra Nevada”, “Jardi-
nes Botánicos”, “Ecoalimentación” y “Recapacicla”, tienen requisitos 
específicos (Véase Anexo 5). Es, como puede verse, una especie de 
programa-marco ambicioso, en el cual se incluye el propio progra-
ma Ecoescuela. 

Curso Escolar Centros participantes 
“Aldea”

1998-1999 452

1999-2000 244

2000-2001 718

2001-2002 671

2002-2003 605

2003-2004 459

2004-2005 697

2005-2006 773

2006-2007 506

2007-2008 960

2008-2009 1.606

2009-2010 1.937

2010-2011 2.313
Tabla 4.5. Evolución del número de centros participantes en campañas del programa de Educación Ambiental Aldea  
Fuente: Elaboración propia; datos obtenidos de las estadística de actividades de educación ambiental en el sistema 

educativo de Andalucía de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y los catálogos Aldea.
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Gráfico 4.3. Evolución del número de centros participantes en campañas del programa de Educación Ambiental Aldea  
Fuente: Elaboración propia; datos obtenidos de las estadística de actividades de educación ambiental en el sistema 

educativo de Andalucía de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y los catálogos Aldea.

2. Educación Ciudadana y Participación: 
Programa Educativo Parlamento Joven

Parlamento Joven surge de la necesidad de dar voz a la juventud a través 
de un proyecto pedagógico y de participación que los invite a formar parte 
de las decisiones políticas locales, de forma que se les empiece a conside-
rar como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, participando activa-
mente en los plenos municipales, donde se van a realizar las actividades del 
programa.

Esta experiencia ha sido puesta en mrcha por el Área de Juventud, Innova-
ción y Formación para el Empleo de la Diputación Provincial de Sevilla, a 
propuesta del colectivo pedagógico Argos, Proyectos Educativos (Ferreras 
et al, 2006) está orientado a la participación de los Institutos de Enseñan-
za Secundaria, poniéndose en marcha en el curso escolar 2004/2005 con un 
programa piloto en diez municipios de la provincia: Bormujos, Cazalla de la 
Sierra, El Cuervo, Estepa, Gerena, Lora del Río, Marchena, La Puebla de Ca-
zalla, Isla Mayor y Sanlúcar la Mayor.
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Figura 4.3. Proceso para la participación del centro escolar en el programa educativo Parlamento Joven  
Fuente: Elaboración propia.

Actualmente, en el curso escolar 2011-12, el programa educativo Parlamento 
Joven cuenta con los municipios participantes que se recogen en la tabla 4.6:

Algámitas Castiblanco de 
los Arroyos El Ronquillo La Campana Sanlúcar 

la Mayor

Almensilla Castilleja 
de la Cuesta El Saucejo La Puebla 

de Cazalla Tocina

Arahal Cazalla 
de la Sierra

El Viso 
de Alcor

Las Cabezas de 
San Juan Umbrete

Bollullos 
de la Mitación Constantina Estepa Mairena 

del Alcor
Valencina de la 

Concepción

Bormujos Coria del Río Fuentes 
de Andalucía Montellano Villamanrique 

de la Condesa

Burguillos El Castillo de 
las Guardas Guadalcanal Osuna Villanueva 

del Ariscal

Cañada Rosal El Coronil Guillena Paradas Villaverde 
del Río

Carrión de los 
Céspedes

El Palmar 
de Troya Herrera Pilas

Casariche El Pedroso La Algaba Salteras

Tabla 4.6. Municipios participantes en Parlamento Joven. Curso 2011/12 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos en la Agenda Parlamento Joven 2011/12

Diputación de Sevilla

Agentes de Dinamización 
Juvenil de los Ayuntamientos

Ayuntamientos de los 
municipios sevillanos

Centros Escolares

Coordinación 
con la Secretaria 

Educativa nombrada 
por Diputación
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El programa, como se aprecia en la figura 4.3, es ofertado desde la Diputación a 
los Ayuntamientos y a través de los Agentes de Dinamización Juvenil (ADJ)  se 
presenta a los centros escolares en el mes de septiembre. La propuesta se realiza 
por aula, en los niveles de 1º y 2º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), 
siendo de las aulas que finalmente participen de donde saldrán los 20 parla-
mentarios y parlamentarias que irán en representación de sus compañeros y 
compañeras a los plenos municipales, donde se propondrán las propuestas per-
tinentes y se decidirán cuáles se llevarán a cabo ese año en la localidad. 

Por su parte, los ayuntamientos se comprometen a llevar a cabo al menos una 
de las propuestas recibidas por el alumnado, que se estudiarán previamente y 
que tendrán dos condiciones, por un lado, viabilidad por parte del ayuntamien-
to para llevarla a cabo, por otro, que el alumnado pueda formar parte del pro-
ceso, implicándose directamente con la mejora de su localidad. Por ejemplo, en 
el municipio de Estepa se puso en marcha en el curso escolar 2011/2012 el con-
curso de Wii, en el cual la juventud del pueblo disfrutaron de la posibilidad de 
reunirse para divertirse y pasar un rato. El cartel promocional de la actividad se 
muestra en la imagen 4.3.

Imagen 4.3. Cartel anunciador de la propuesta llevada a cabo por el Ayuntamiento de Estepa 
en el curso escolar 2011/2012. Fuente: Centro de información juvenil de Estepa

La puesta en marcha, una vez aceptado la participación por parte del profe-
sorado interesado, comienza en el mes de diciembre y finaliza en el mes de 
junio, siendo la organización la que se recoge en la tabla 4.7:



Educación Ambiental y Educación para la Ciudadanía desde una Perspectiva Planetaria

Programas Educativos a Estudio: Ecoescuela, Parlamento Joven y Seguro que te Mueves

157

DICIEMBRE
• Presentación del programa al alumnado.
• Selección de parlamentarios/as con los tutores/as correspondientes.
• Información a las familias del programa (Véase Anexo 6)
• Entrega de autorizaciones de participación del alumnado

ENERO
• Constitución del Parlamento Joven.
• Elaboración del Acta de constitución. (Véase Anexo 7)
• 1ª Actividad de tutoría. 

FEBRERO
• 2ª Sesión Parlamento Joven. 
• Elaboración del Acta correspondiente. 
• 2º Actividad de tutoría. 

MARZO
• 3ª Sesión Parlamento Joven. 
• Elaboración del Acta correspondiente. 
• 3ª Actividad de tutoría. 

ABRIL
• 4ª Sesión Parlamento Joven. 
• Elaboración del Acta correspondiente. 
• 4ª Actividad de tutoría. 

MAYO • 5ª Sesión Parlamento joven. 
• Elaboración del Acta correspondiente. 

JUNIO • Sesión Provincial en Sevilla (asistencia de todos los centros participantes)

Tabla 4.7. Organización del calendario de desarrollo del Programa Parlamento Joven Fuente: 
Elaboración propia a partir de la información facilitada por la ADJ de Estepa.

Conexión con otros programas

El programa Parlamento Joven (cfr. Ferreras et al, 2006) tiene sus anteceden-
tes en otros programas que tienen como finalidad la incorporación de la par-
ticipación  juvenil a los asuntos públicos. Entre éstos, reseñamos tres, aunque 
no son los únicos que fomentan la participación ciudadana de los más jóve-
nes a nivel mundial:

ѽ El Conseil départemental des jeunes es una propuesta que surge del 
departamento de l’Herault (Francia) y consiste fundamentalmente en la 
puesta en marcha de un proceso electoral a través del cuál se eligen los 
representantes para el Conseil en los centros escolares, creando así una 
asamblea compuesta por jóvenes que proponen acciones y participan 
en la vida de su comunidad. 

ѽ La Ciudad de los Niños es un programa educativo dirigido a niños y 
niñas entre ocho y diez años con la finalidad de que sus voces sean es-
cuchadas en las decisiones que afectan a la construcción de una ciudad 
mejor; este programa, promovido por el psicopedagogo F. Tonucci, se 
desarrolla fundamentalmente en ciudades de Italia, Argentina y España. 
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ѽ La Red de Ciudades Educadoras pretende incorporar a las fun-
ciones tradicionales del gobierno municipal (económica, social, po-
lítica y de prestación de servicios) una función educadora, cuyo 
objetivo es la formación, promoción y desarrollo de todos sus ha-
bitantes, empezando por los niños y las niñas e incorporando a los 
jóvenes. Está extendida por varios países del mundo con una fuerte 
implantación en España. 

3. Seguridad vial y participación: 
Programa Educativo Seguro que te mueves

El programa Seguro que te mueves, también promo-
vido desde la empresa pedagógica Argos, es puesto 
en marcha por el Área de Ciudadanía, Participación 
y Cultura de la Diputación de Sevilla en el curso escolar 2008/2009 con la 
finalidad de incorporar la educación vial a los centros escolares a través de 
una iniciativa que pretende concienciar al alumnado sobre la importancia 
que tienen las normas de seguridad vial y lo que supone su implicación en 
el entorno. Un programa al que el centro puede unirse a través de un com-
promiso de adhesión (Véase Anexo 8).

¿Por qué educación vial? El incumplimiento del código de circulación es 
una de las primeras causas de mortalidad y lesiones irreversibles entre la 
población más joven, como señala la Cruz Roja en 2012 concretando que 
los accidentes de tráfico son la primera causa de muerte en España entre 
los jóvenes de 15 a 29 años (dato publicado en la vanguardia.com el 4 de 
mayo 2012).

Sin duda, esta realidad refleja la necesidad de incorporar a las aulas un 
programa educativo que conciencie al alumnado sobre la importancia de 
la seguridad vial, el respeto hacia sus normas y las consecuencias que se 
derivan de su incumplimiento, abordando también una perspectiva so-
cioambiental desde el ámbito de la conducción económica, los transportes 
públicos y colectivos como alternativa y el conocimiento de la contamina-
ción acústica y sus repercusiones a nivel social y ambiental. 

Los principales objetivos de este programa, tal y como se desprende de 
la guía del ADJ publicada por  la Secretaría Técnica del programa para el 
curso 2011/2012 elaborada por Oriens (2011) son:
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ѽ Inculcar en la juventud la importancia que tiene en sus vidas la segu-
ridad vial.

ѽ Transmitir el aprendizaje de conceptos viales básicos para una poste-
rior aplicación en las actividades propias de la vida cotidiana.

ѽ Concienciar acerca de las consecuencias que pueden acarrear las in-
fracciones o el uso indebido de las normas de seguridad vial.

ѽ Conseguir que las acciones y conclusiones que se derivan de la pues-
ta en marcha de este programa tengan una continuación en los muni-
cipios más allá de la duración del programa.

ѽ Profundizar en el conocimiento del entorno.

ѽ Despertar el interés por las necesidades de los municipios implicados, 
propiciando así una participación activa en la propuesta de alternati-
vas viables para paliar estas necesidades.

ѽ Acercar las políticas de los municipios a la ciudadanía, y sobre todo, a 
los más jóvenes, de tal forma que se sientan parte de ellas.

Para ello, el programa cuenta con una serie de actividades y recursos didácti-
cos a través de los cuales motivar al alumnado; de estos destacamos:

ѽ Página web y Redes Sociales: a través de las cuales se irán desarrollan-
do los contenidos y se mostrará el trabajo realizado por el alumnado, 
aprovechando estos recursos para crear redes entre los participantes 
de los diferentes municipios, utilizándose como parte metodológica del 
programa y aprovechándolas para anunciar todos aquellos eventos que 
se vayan a llevar a cabo.

ѽ Carné inverso de puntos (nueva actividad iniciada en el curso 2011/12): al 
alumnado participante se le hará entrega de un carné parecido al que tienen 
los conductores en el que se recoge la identificación de su participación en 
el programa, así como de los avances que van realizando. Los puntos se ob-
tendrán a través de las actividades que se realicen, siendo su contabilización 
pública para todos los participantes que se encuentren en las dos primeras 
fases del programa a través de la página web (véase Anexo 9).
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ѽ Cede el paso: consiste en un juego de pruebas a través del cual se va a 
realizar la primera toma de contacto con el alumnado, presentando así 
el programa y animando a la inscripción en el mismo. Este juego será la 
guía desde donde se estructurarán las pruebas y retos que se presenta-
rán a través de la web, siendo al mismo tiempo el inicio de un juego que 
finalizará en la última sesión que se llevará cabo en el Parque del Ala-
millo de Sevilla con todos los municipios participantes

Imagen 4.4. Tablero de juego Cede el paso 
Fuente: Material facilitado por la ADJ del Ayuntamiento de Estepa.

ѽ Comando Stop (nueva actividad iniciada en el curso 2011/12): el Co-
mando Stop estará formado por grupos de alumnado encargados de 
realizar el trabajo de campo en sus municipios, consistiendo dicho tra-
bajo en la evaluación de su entorno en materia de seguridad vial, in-
fraestructuras, el grado de respeto de las normas viales por parte de 
los habitantes del municipio, y todo aquello que vean importante des-
tacar. A través de estos comandos se pretende fomentar el trabajo en 
equipo, tan importante en la sociedad en la que vivimos que promue-
ve valores individualistas, además de las relaciones personales. Estos 
comandos colaborarán con el profesorado y los ADJ en la detección de 
problemas y búsqueda de soluciones que posteriormente se propon-
drán a los gobiernos municipales con la finalidad de poner alguna de 
ellas en marcha.
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Los contenidos que se abordan en este programa se han agrupado en 4 blo-
ques, como se recoge en la figura 4.4:

Figura 4.4. Bloques de contenido del programa educativo Seguro que te mueves 
Fuente: Elaboración propia; datos ofrecidos por Oriens (Secretaría Técnica curso 2011/12).

Unos contenidos que se abordan a partir de una metodología que combina 
las sesiones teóricas con las sesiones prácticas, para lo que se ha elabora-
do un calendario de forma que se establezcan criterios y pautas de trabajo 
(véase tabla 4.8).

• Señales y órdenes de los 
agentes de circulación

• Semáforos, señales 
verticales, señales de 
reglamentación, señales de 
indicación, marcas viales

• Normas generales de 
comportamiento respecto 
a los ciclistas y peatones

• Normas generales y 
prioridad de paso ciclistas

• Prioridad de paso de los 
conductores sobre peatones

Normativa Vial: 
legislación y  

ausas de multas

• Conducción económica
• Transportes alternativos
• Transportes colectivos
• Contaminación acústica

El entorno: 
medioambiente y ahorro

Conducción: 
vehículos y peatones, 

prevención y mantenimiento

• Normas generales de 
comportamiento

• Normas sobre bebidas alcohólicas
• Normas sobre estupefacientes, 

psicotrópicos, estimulantes u 
otras sustancias análogas

Consecuencias: 
salud y seguridad



Olga María Moreno Fernández • Universidad Pablo de Olavide • Sevilla

Capítulo Cuarto

162

SE
SI

Ó
N

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN LUGAR/
TIEMPO PERSONAL

1ª CEDE EL PASO

Juego de movilidad para 
captación de alumnado y 
presentación general del 
proyecto

Patio del IES/
duración 
variable

Técnico y Monitor empre-
sa coordinadora, ADJ y 
profesorado implicado.

2ª INAUGURACIÓN
Entrega de carné inver-
so de puntos y presenta-
ción oficial

Aula/Hora

Técnico y Monitor em-
presa coordinadora, ADJ,  
profesorado implicado y 
autoridades oficiales.

3ª MOVÁMONOS 
BIEN

Jornada teórica en la que 
los/as agentes de policía 
municipal, víctimas de 
accidentes de tráfico, etc. 
Dan una charla.

Aula/Hora

Técnico y Monitor em-
presa coordinadora, ADJ, 
profesorado implicado e 
invitado especialista.

4ª COMANDO 
STOP

Se preparará la jornada 
en que los/as participan-
tes saldrán a hacer traba-
jo de campo.

Aula/Hora Técnico y Monitor empre-
sa coordinadora y ADJ.

5ª COMANDO 
STOP

Jornada de aplicación 
práctica.

Municipio/Ex-
traescolar, por 
la tarde, dura-
ción variable

Técnico y Monitor empre-
sa coordinadora y ADJ.

6ª COMANDO STOP

Preparación del pleno del 
Ayuntamiento: puesta en 
común de los datos obte-
nidos en la salida del Co-
mando Stop.

Aula/Hora Técnico y Monitor empre-
sa coordinadora y ADJ.

7ª SESIÓN 
PLENARIA

Presentación de resulta-
dos en el pleno.

Horario lectivo 
pero fuera del 
centro/duración 
variable

Técnico y Monitor em-
presa coordinadora, ADJ,  
profesorado implicado y 
autoridades oficiales.

8ª ACTO FINAL
Actividad colectiva entre 
todos los municipios  
participantes.

Parque del Ala-
millo de Sevilla

Técnico y Monitor em-
presa coordinadora, ADJ,  
profesorado implica-
do y autoridades oficia-
les de ayuntamientos y 
Diputación.

Tabla 4.8. Sesiones de trabajo Seguro que te mueves. Curso 2011/12 
Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de la Secretaría Técnica (Oriens) 
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En el programa Seguro que te mueves, no todos los centros escolares se en-
cuentran en la misma fase, pudiendo diferenciarse tres etapas:

Ѽ En la Primera fase se encuentran aquellos municipios que se in-
corporan por primera vez al programa, añadiendo así, tras su paso 
por el programa Parlamento Joven, la temática de la Educación Vial. 
Necesitarán una guía especial y mayor desarrollo de los temas a 
trabajar, lo que implica que los grupos se dediquen en exclusiva al 
trabajo de campo para llevarlas posteriormente al Pleno Municipal 
(véase tabla 4.9).

Casariche Guadalcanal Almensilla

Umbrete La Algaba Arahal

Tabla 4.9. Municipios participantes en la primera fase curso 2011/12 
Fuente: Elaboración propia; datos ofrecidos por Diputación de Sevilla y la Secretaría Técnica

Ѽ En la Segunda fase se sitúan aquellos municipios que en el curso 
anterior desarrollaron la primera fase, cambiando el desarrollo de 
las actividades y recabando nuevos datos sobre otros temas, hacien-
do una revisión de todas aquellas mociones presentadas anterior-
mente y comprobando cual ha sido su evolución (véase tabla 4.10).

Bollullos de la Mitación El Saucejo Las Cabezas de San Juan

El Coronil La Campana Valencina de la Concepción

Tabla 4.10. Municipios participantes en la segunda fase curso 2011/12 
Fuente: Elaboración propia; datos ofrecidos por Diputación de Sevilla y la Secretaría Técnica

Ѽ En la Tercera fase los centros trabajan autónoma y directamente 
con su alumnado, recibiendo apoyo de la Secretaría Técnica  (véase 
tabla 4.11).

Benacazón Cazalla de la 
Sierra Estepa Mairena del 

Alcor Salteras

Bormujos El Viso del 
Alcor

Fuentes de 
Andalucía

Puebla de 
Cazalla

Villanueva del 
Ariscal

Tabla 4.11. Municipios participantes en la tercera fase curso 2011/12  

Fuente: Elaboración propia; datos ofrecidos por Diputación de Sevilla y la Secretaría Técnica ¶
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Capítulo Quinto

Metodología, Objetivos 
y Problemas de la Investigación

El universo ya no es una máquina compuesta de 
una cantidad de objetos separados, sino una uni-
dad indivisible y armoniosa, una red de relaciones 
dinámicas de la cual el observador humano y su 
conciencia forman parte esencial.

Capra (1998, p.51)





Consideraciones iniciales

En los capítulos previos hemos realizado una revisión conceptual en torno 
al campo de conocimiento que nos ocupa. Hemos comenzado, en el capítu-
lo primero, por la educación ambiental, que hemos contextualizado en un 
breve recorrido histórico enmarcándola dentro del currículo escolar. En el 
segundo capítulo hemos realizado una aproximación a los conceptos de ciu-
dadanía y educación ciudadana, repasando su tratamiento curricular en di-
versos países europeos, entre ellos España; este tratamiento hecho con más 
detalle. El capítulo tercero enlaza medio ambiente y ciudadanía dentro de 
la concepción de ciudadanía planetaria y ofreciendo un enfoque curricular 
para poder ser abordada en la escuela. Por último, el capítulo cuarto presen-
ta los programas educativos investigados,  cerrando así una primera parte, 
que contiene el marco teórico de la investigación.  Profundizaremos ahora 
en el marco metodológico en el que se va a inscribir nuestra investigación.

En este quinto capítulo, se presenta el proceso metodológico seguido, así 
como el diseño de la estrategia de investigación que creemos mejor res-
ponde a los problemas y objetivos propuestos. El diseño metodológico es 
sin duda una de las partes de la investigación que más cuestiones y plantea-
mientos suscitan al investigador y este caso no ha sido una excepción.

Nuestro empeño era clasificar y definir exhaustivamente la metodología de 
la investigación: ¿Se situará en el paradigma positivista? ¿No se enmarca 
más fielmente en el paradigma hermenéutico?  ¿Corresponden las técnicas 
e instrumentos que se van a utilizar al modelo metodológico?... Sumergir-
se en un sinf ín de libros sobre metodología y la necesidad de aclarar con-
ceptos y matices entre paradigmas de investigación, puede llegar a ser un 
proceso largo, cansado y a veces infructuoso. Cuestiones y más cuestiones 
que terminan por hacer perder la perspectiva de la investigación en mu-
chos de los casos.

Las mismas dudas surgen a la hora de decidirse por una u otra serie de técni-
cas e instrumentos de recogida de datos, en este caso teniendo claro que para 
dar la visión más completa posible sobre las potencialidades y dificultades que 
las experiencias educativas de los programas Ecoescuela, Parlamento Joven 
y Seguro que te mueves nos ofrecían, se necesitaría abordar la investigación 
desde una perspectiva compleja y poliédrica (que nos permitiera aproximar-
nos al objeto de estudio desde sus diversas caras), decantándonos así por va-
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rios instrumentos de recogida de datos y sujetos de estudio, tal y como iremos 
desarrollando a lo largo del presente capítulo.

Comenzaremos presentando con más detenimiento las características de la me-
todología de nuestra investigación para continuar abriendo esta mirada hacia 
los objetivos y problemas de estudio; seguiremos describiendo el contexto y la 
muestra en la que se han llevado a cabo las técnicas e instrumentos de recogi-
da de datos que detallaremos a continuación, finalizando con la descripción del 
proceso de categorización y codificación de los datos, para el que hemos utili-
zado el programa de análisis cualitativo Atlas.ti en su versión 6.2, a través del 
que hemos extraído los resultados y, de éstos, las conclusiones de investigación.

Cabe recordar que este trabajo hay que entenderlo integrado en el proyecto 
de investigación “Estrategias de formación del profesorado para educar en la 
participación ciudadana” (EDU2011-23213), compartiendo parte del diseño y 
desarrollo del mismo.

1. Fases de la investigación

Para facilitar una visión general de las fases que han intervenido en el desa-
rrollo de esta investigación, se ha representado en una tabla el itinerario rea-
lizado (véase tabla 5.1):

2. Metodología de la investigación 

La filosof ía adoptada a lo largo del marco teórico, así como las cuestiones de 
investigación y los objetivos planteados de los que parte el presente trabajo 
de investigación, han determinado la metodología, las técnicas y los instru-
mentos desde los que se ha abordado, situándonos así en una investigación de 
corte cualitativo, aunque “lo importante no es hacer investigación cuantita-
tiva o cualitativa, sino hacer buena investigación, del tipo que sea. […] lo 
importante es responder los problemas que se plantean, sabiendo que es el 
problema el que dicta el método y no al revés” (Dendaluce, 1994, p.11).

La descripción y la interpretación son características claves de nuestra investi-
gación, pues tal y como señala Danhke, citado en Hernández, Fernández 
y Baptista (2003), “los estudios descriptivos buscan especificar las propieda-
des, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comuni-
dades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.117).
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1ª Fase: DEFINICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
Octubre 2010 - Marzo 2012

En esta primera fase, la más extensa de la investigación, contacté con el Prof. 
Dr. D. Francisco F. García Pérez para solicitarle que dirigiera el presen-
te trabajo de investigación. Pusimos en común el tema a trabajar y se elaboró 
el índice inicial sobre el que comenzar a trabajar, concretando instrumentos y 
técnicas para la recogida de datos que se iba a llevar cabo.
Una revisión bibliográfica inicial dio como fruto una primera versión de lo 
que sería el marco teórico, elaborándose y definiéndose los instrumentos y las 
técnicas de investigación: cuestionarios, guiónes para entrevistas y para gru-
pos de discusión, rejilla de análisis documental y apuntes sobre la tarea de 
observación en las actividades propuestas por los programas educativos. Por 
último se delimitó la muestra de estudio.

2ª Fase: RECOGIDA DE LOS DATOS. 
Febrero 2012 - Junio 2012

A lo largo de esta fase se fueron compilando todos los datos obtenidos a través de 
las actividades que los diferentes programas realizaban (jornadas de formación 
del profesorado, grupos de trabajos, sesiones plenarias en los ayuntamientos, etc). 
Se realizó el cuestionario inicial como parte de una prueba piloto en una clase de 
1ª ESO y en una de 2º ESO, en un centro adscrito al programa educativo Ecoes-
cuela. A partir de los resultado obtenidos se elaboró el cuestionario definitivo.
Una vez concretado el cuestionario definitivo y tras una larga reflexión con di-
rector del presente trabajo de investigación, así como de revisión de los instru-
mentos por parte de una experta en Educación para el Desarrollo y participación 
ciudadana y  una profesional en Educación Ambiental, se comenzó con el traba-
jo de campo.
Se aplicaron los cuestionarios en los centros elegidos, se realizaron las grabacio-
nes de las entrevistas y los grupos de discusión, en función de la muestra seleccio-
nada y se realizó el análisis documental de los textos seleccionados. A lo largo de 
toda esta fase se continuó con la revisión bibliográfica modificándose la primera 
versión del marco teórico de la investigación.

3ª Fase: TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 
Abril 2012 - Diciembre 2012

En esta fase se organizaron los materiales obtenidos, se procedió al escaneado 
los cuestionarios, se realizaron las transcripciones de las entrevistas y los grupos 
de discusión, recopilando los datos y sistematizando las respuestas obtenidas. 
Se procedió a la incorporación de los datos al programa de análisis Atlas. Ti y 
su posterior categorización, analizando así los datos obtenidos de cada uno de 
los programas educativos.
La revisión bibliográfica fue también complementaria a lo largo de esta fase.

4ª Fase: ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES. 
Diciembre 2012 - Febrero 2013

Una vez obtenidos los resultados de la investigación, tras el proceso de trata-
miento y análisis de los datos, se elaboraron las conclusiones de la misma, ba-
sándonos en las cuestiones y objetivos planteados al inicio de la investigación.

5ª Fase: REVISIÓN Y MEMORIA FINAL DE LA INVESTIGACIÓN. 
Febrero 2013 - Abril 2013

Esta última fase consistió en la corrección por parte del director del trabajo de 
investigación presentado, así como de la redacción y proceso final de maque-
tación para su publicación impresa y digital.

Tabla 5.1. Fases de la investigación. Fuente: Elaboración propia.
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Asimismo, la clasificación que establece Sabirón (2006, p.244) para las investi-
gaciones descriptivas, que diferencia entre unos propósitos de estudio, en los 
cuales se describen las características, fenómenos y/o relaciones entre los gru-
pos sometidos a estudio con la finalidad de aumentar el conocimiento sobre 
cuestiones concretas o proporcionar datos que favorezcan otros estudios futu-
ros, y unos criterios de interpretación, con los que los resultados obtenidos 
no determinan una relación causal siendo necesario que los instrumentos plan-
teen las cuestiones adecuadas y las condiciones necesarias de fiabilidad y vali-
dez para la realización del estudio de categorías o dimensiones preestablecidas, 
hace posible situar en este marco nuestro trabajo de investigación.

Desde otra perspectiva metodológica, siguiendo la clasificación de los diseños 
presentada por Rodríguez, Gil y García (1996, p.95), también podemos con-
siderar que el tipo de diseño utilizado en la presente investigación es el estudio 
de casos múltiples, en cuanto que se hacen las mismas preguntas de investiga-
ción a los distintos casos de estudio (Ecoescuela, Parlamento Joven y Seguro 
que te mueves) para posteriormente comparar las respuestas obtenidas, llegan-
do así a las conclusiones (Ghauri, Gronhaug y Kristianslud, 1995, p.88). 

Concretamente, aquí, podemos hacer referencia a un estudio de casos múl-
tiples enmarcados en los estudios inclusivos, puesto que como señala 
Gutiérrez (2002, p.141), “los estudios inclusivos analizan la realidad ‘disec-
cionándola’ en partes inclusivas denominadas unidades y subunidades que 
reciben un tratamiento diferenciado”. En el caso de nuestra investigación po-
demos diferenciar las siguientes unidades:

Ѽ A nivel de diseño de los programas educativos a partir de los ma-
nuales y/o materiales publicados: enfoque utilizado a través de los 
mismos en cuestiones como la educación ambiental, la educación ciu-
dadana, la participación y la ciudadanía planetaria, medido a través de 
una rejilla de análisis documental.

Ѽ A nivel de desarrollo: a partir de la puesta en marcha de las activida-
des que conforman los diferentes programas y medido a través de la ob-
servación interna.

Ѽ A nivel del alumnado: acercándonos a sus opiniones sobre las catego-
rías o dimensiones estudiadas, a través del uso de cuestionarios, entre-
vistas semiestructuradas y grupos de discusión.
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Ѽ A nivel del profesorado: aproximándonos a las opiniones que tienen 
sobre las categorías o dimensiones tratadas y haciendo uso de cues-
tionarios, entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión.

Ѽ A nivel de los Agentes de Dinamización Juvenil: conociendo sus 
opiniones relativas a las categorías o dimensiones estudiadas median-
te el uso de entrevistas abiertas.

Pero, aunque consideremos varias unidades de análisis de manera diferen-
ciada, nunca se ha perdido de vista la globalidad de los programas educati-
vos como unidades completas y complejas, no quedándonos en una mirada 
simplista de los programas, sino intentando recoger todas las miradas po-
sibles, no sin entender que aunque esta es nuestra intención siempre hay 
matices y actores que terminan por no contemplarse debido a la misma 
complejidad del estudio, situándonos así en un paradigma complejo, para 
el que hemos tomado como referencia la definición establecida por Morin 
(2001) quién entiende que:

Un paradigma está constituido por un cierto nú-
mero de relaciones lógicas extremadamente fuerte 
entre nociones maestras, nociones clave, princi-
pios clave. Esa relación y esos principios van a go-
bernar todos los discursos que obedecen, 
inconscientemente, a su gobierno (p. 89).

Sin duda, la elección de este paradigma se ha realizado desde la perspecti-
va en la que entendemos los valores que acompañan a este trabajo, hecho 
que se justifica en todos los capítulos previos. Así, en el capítulo tercero 
abogamos por un modelo didáctico basado en la investigación escolar que 
se fundamenta en la perspectiva sistémica y compleja, punto de partida del 
Proyecto IRES. 

Como ya hemos mencionado, hemos abarcado esta investigación desde 
cinco dimensiones distintas pero a la misma vez complementarias: el alum-
nado, el profesorado, los dinamizadores juveniles participantes, el análisis 
de los documentos promovidos desde las instancias oficiales para los dis-
tintos programas y la observación en diversas sesiones de trabajo, las cua-
les se han tenido presente a la hora de enunciar las cuestiones y objetivos 
de la investigación.
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3. Objetivos y Problemas de la Investigación

A través de esta investigación pretendemos contribuir a ampliar el campo de co-
nocimiento que existe en la relación entre la educación ambiental y la participa-
ción ciudadana, temas que hemos abordado desde diferentes perspectivas, tales 
como el análisis de los contenidos publicados en la documentación relativa a los 
programas estudiados, la observación o las concepciones sobre los mismos de las 
partes implicadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, alumnado, 
profesorado y agentes de dinamización juvenil.

Como objetivo último, lo que se pretende es contribuir a la mejora de las propues-
tas de enseñanza de la Educación Ambiental fomentando no sólo la participación 
ciudadana, sino asumiendo la necesidad de incorporar una visión ciudadana glo-
bal o ciudadana planetaria en el sistema escolar, a través de un mejor conoci-
miento de los programas educativos analizados. 

Por tanto, el objetivo más directo es el estudio de los casos en todas sus dimen-
siones posibles, de forma que permita orientar la construcción de un currículo 
escolar alternativo que facilite la incorporación de la enseñanza de la educación 
ciudadana planetaria, una enseñanza más cercana a las problemáticas mundiales 
y que aborda holísticamente temas tan importantes como la educación ambien-
tal, la educación ciudadana, la educación para el desarrollo, la participación, la 
solidaridad o la tolerancia, entre otros. 

Teniendo presente este marco y la finalidad a la que está orientada esta línea 
de trabajo, en la presente investigación hemos delimitado una serie de cuestio-
nes generales que establecerán nuestras categorías de base. Debido al carácter 
descriptivo-interpretativo de este trabajo de investigación, basado en un mode-
lo cualitativo, en lugar de hipótesis, más propias de los diseños experimentales 
basados en modelos cuantitativos, nos hemos decantado por plantear proble-
mas de investigación, entendiendo estos como “las facetas de un dominio em-
pírico que el investigador desea investigar de forma más profunda” (Miles y 
Huberman, 1994, p.23). Ante esta realidad y tomando como punto de partida el 
marco teórico desarrollado, nos planteamos los siguientes objetivos generales de 
investigación:

Ѽ Objetivo 1º: Proponer un marco conceptual de la educación ambiental, la 
educación para la ciudadanía y la perspectiva conjunta de ambas bajo la 
denominada educación ciudadana planetaria (Capítulos 1 a 3 y 10).
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Ѽ Objetivo 2º: Conocer el contexto socio-educativo en el que situamos nues-
tra investigación: programas educativos Ecoescuela, Parlamento Joven y 
Seguro que te mueves (Capítulos 4 y 10).

Ѽ Objetivo 3º: Analizar en qué medida están presentes las dimensiones de 
educación ambiental, educación para la ciudadanía, participación y ciuda-
danía planetaria en las concepciones del alumnado, del profesorado, de los 
monitores y dinamizadores, y en los recursos publicados por las diferen-
tes instituciones oficiales que ofertan los programas (Capítulos 5 a 10).

Siendo el tercero, el análisis de las categorías de estudio, el objetivo al que trata de 
responder el trabajo de campo, lo concretamos en los cinco objetivos específicos 
que se detallan a continuación:

ѽ 3.1. Detectar las concepciones de la muestra seleccionada con respecto a 
los temas de estudio que nos ocupan.

ѽ 3.2. Comprobar si existen relaciones entre los programas educativos de 
carácter más ambiental y los programas con un enfoque más centrado en 
la educación ciudadana.

ѽ 3.3. Verificar si la educación ambiental está presente en los programas 
educativos Parlamento Joven y Seguro que te mueves. Igualmente, si la 
educación para la ciudadanía lo está en el programa Ecoescuela.

ѽ 3.4. Evaluar si estos programas educativos favorecen la formación para 
una ciudadanía comprometida.

ѽ 3.5. Detectar cuáles son las posibilidades y limitaciones que se dan en los 
programas educativos a estudio.

Teniendo presentes estos objetivos, hemos definido una serie de cuestiones que 
pueden enmarcarse en el conjunto de problemas relativos a la contribución de 
la educación ambiental y la educación ciudadana a la perspectiva de ciudadanía 
planetaria. Por tanto y como punto de inicio de este proceso investigador, plan-
teamos como problema de investigación general la siguiente cuestión:

ѽ ¿Contribuyen los programas educativos Ecoescuela, Parlamento Joven 
y Seguro que te mueves a promover valores de ciudadanía planetaria?
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Este problema de investigación, que es a fin de cuentas la finali-
dad última de nuestro trabajo, se sustenta en lo dicho hasta ahora 
en los capítulos previos, a través de los cuales hemos argumentado 
cómo educación ambiental y educación ciudadana se abren hacia 
una concepción más amplia, la de ciudadanía planetaria, perspec-
tiva que se recoge desde diferentes legislaciones educativas a nivel 
internacional.

Con este trabajo de investigación pretendemos comprobar si se está 
enfocando así desde los programas estudiados, pero la amplitud de 
este problema nos requiere concretarlo en otros más específicos que 
nos permitan abordar el proceso de análisis e interpretación de los 
datos de manera más precisa; son los que hemos denominado pro-
blemas de primer nivel y se relacionan directamente con las cate-
gorías o dimensiones de análisis de los datos (que hemos definido y 
que detallamos más adelante en este mismo capítulo), siendo estos:

Ѽ ¿Qué rasgos de educación ambiental podemos encontrar en los 
programas educativos estudiados?

Ѽ ¿Qué rasgos de educación para la ciudadanía podemos encon-
trar en los programas educativos estudiados?

Ѽ ¿Cómo se refleja la participación ciudadana en los programas 
educativos estudiados?

Ѽ ¿Cómo se refleja la conciencia de ciudadanía planetaria en los 
programas educativos estudiados?

El segundo grupo de problemas, a los que hemos denominado de 
segundo nivel, nos ofrecen una perspectiva más minuciosa de los 
datos ofrecidos por el primer grupo, aportándonos una interpreta-
ción más detallada y siendo estos:

Ѽ ¿Está presente la educación ambiental en los programas educa-
tivos Parlamento Joven y Seguro que te mueves? ¿Y Ecoescuela?

Este primer problema de segundo nivel nos permite conocer si en 
los programas que están más enfocados a la educación ciudadana 
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hay presencia de tratamiento ambiental en los temas que se abor-
dan. Asimismo nos planteamos verificar si esta presencia ambiental 
se encuentra  también en el programa Ecoescuela desde el que parti-
mos presuponiendo que debe ser así al estar dirigido a promover la 
educación ambiental.

Ѽ ¿Está presente la educación para la ciudadanía en el programa 
Ecoescuela? ¿Y en Parlamento Joven y Seguro que te mueves?

Este segundo problema de segundo nivel nos permite conocer si en 
el programa que está más enfocado a la educación ambiental hay 
presencia de tratamiento ciudadano en los temas que se abordan. 
Asimismo nos planteamos verificar si esta presencia de la educación 
ciudadana se encuentra  también en los programas Parlamento Joven 
y Seguro que te mueves en los que presuponemos que debe ser así al 
estar dirigidos a promover la educación cívica.

Ѽ ¿Se aborda la perspectiva ciudadana planetaria en estos progra-
mas educativos?

Este tercer problema de segundo nivel nos permite conocer si la 
educación ambiental y la educación ciudadana se abordan desde 
una perspectiva integrada dando lugar a planteamientos más cerca-
nos a la ciudadanía planetaria o se abordan de manera fragmentada 
en función del enfoque del programa.

Para finalizar, conforman el tercer grupo o problemas de tercer 
nivel, a los que nuestro trabajo de investigación también se ha pro-
puesto dar respuesta, los siguientes: 

Ѽ ¿Se forman ciudadanos comprometidos a través de estos progra-
mas educativos?

Hace referencia a la participación de los actores implicados a través 
de las concepciones recogidas a través de los diferentes instrumen-
tos que se han utilizado.

Ѽ ¿Cuáles son las posibilidades y limitaciones que encontramos en 
los programas educativos analizados?
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A través de este último problema pretendemos dar una visión más global 
de los datos obtenidos, mostrando aquellas ventajas y desventajas detec-
tadas en los programas analizados.

En la figura 5.1 se presentan más detalladamente los problemas de investiga-
ción y la relación entre los mismos.

Figura 5.1. Problemas de Investigación. Fuente: Elaboración propia.
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A su vez, y como ya adelantábamos, cada uno de los problemas de primer 
nivel se relacionan con una de las grandes dimensiones o categorías estable-
cidas (véase figura 5.2), a partir de las cuales definiremos la categorización de 
los datos extraídos en la investigación. Objetivos y problemas a los que se ha 
dado respuesta a través de un contexto y una muestra concreta que detalla-
mos en el quinto apartado.

Sistema de 
Categorías

Categoría 1:
Presencia y 
tratamiento 

de problemas 
socio-ambientales

Problema 1:
¿Qué rasgos 
de educación 

ambiental podemos 
encontrar en 

los programas 
educativos 

estudiados?

Problema 2:
¿Qué rasgos de 
educación para 
la ciudadanía 

podemos encontrar 
en los programas 

educativos 
estudiados?

Problema 3:
¿Cómo se refleja 
la participación 

ciudadana en 
los programas 

educativos 
estudiados?

Categoría 2:
Presencia y 
tratamiento 

de problemas 
ciudadanos

Categoría 3:
Participación

Problemas de 
Investigación

Problema 4:
¿Cómo se refleja 
la conciencia de 

ciudadanía planetaria 
en los programas 

educativos 
estudiados?

Categoría 4:
Ciudadanía 
Planetaria

Figura 5.2. Relación entre el sistema de categorías y los problemas de primer nivel de la investigación. 
Fuente: Elaboración propia.
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4. Descripción del contexto y de la muestra de la 
investigación

Descripción del contexto y muestra de los centros escolares

La selección de la muestra se ha realizado en base a un conjunto de criterios: 
aquellos centros escolares a los que hemos podido tener fácil acceso, se han 
mostrado dispuestos a participar, se facilitaba la presencia del investigador 
así como facilidad para cerrar un calendario de trabajo. También se ha tenido 
presente que los centros presentaran diversas características, tales como que 
se enmarcaran en distintos contextos geográficos, que las localidades variaran 
en cuánto a tamaño, que los programas se complementaran con otros en al-
guno de los casos, etc., quedando así conformada por dos centros de cada uno 
de los programas analizados, tal y como se detalla a continuación.

Centros Ecoescuela Participantes

O
bs

er
va

ci
ón

 P
ar

ti
ci

pa
nt

e 
Y 

A
ná

lis
is

 D
oc

um
en

ta
l 

CEIP Las Viñas
Bollullos Par del Condado (Huelva)

Alumnado de 5º EP: 6 alumnos y 16 alumnas.
Profesorado: 1 profesora.
Coordinadora del programa.

IES La Jarcia
Puerto Real (Cádiz)

Alumnado de 4º ESO: 10 alumnos y 13 alumnas.
Profesorado: 2 profesoras.
Coordinadora del programa.

Centros Parlamento Joven Participantes

IES Aguilar y Cano
Estepa (Sevilla)

Alumnado de 2º ESO: 11 alumnos y 9 alumnas.
Profesorado: 3 profesores y 1 profesora.
Coordinadora del programa.
ADJ: 1 Dinamizadora Juvenil del Ayuntamiento.

IES Alarifes Ruiz Florindo
Fuentes de Andalucía (Sevilla)

Alumnado de 1º ESO: 29 alumnos y 37 alumnas.
Profesorado: 1 profesora.
Coordinadora del programa.
ADJ: 1 Dinamizadora Juvenil del Ayuntamiento.

Centros Seguro que te mueves Participantes

IES Aguilar y Cano
Estepa (Sevilla)

Alumnado de 3º ESO: 11 alumnos y 20 alumnas.
Profesorado: 1 profesor.
ADJ: 1 Dinamizadora Juvenil del Ayuntamiento.

IES Alarifes Ruiz Florindo
Fuentes de Andalucía (Sevilla)

Alumnado de 3º ESO: 0 alumnos y 15 alumnas.
No hay profesorado implicado, el programa recae 
en el ADJ.
Coordinadora del programa (orientadora).
ADJ: 1 Dinamizadora Juvenil del Ayuntamiento.

Tabla 5.2. Muestra de la investigación. Fuente: Elaboración propia.
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Del contexto de cada uno de los centros podemos destacar:

CEIP Las Viñas http://www.juntadeandalucia.es/averroes/lasvinas/ 

Este centro se encuentra situado en el centro de la comarca Condado-Campiña  en la provincia de 
Huelva, con una población de unos 13.000 habitantes aproximadamente y con casi la mitad de su ex-
tensión ocupada por viñedos, resaltando así la importancia de este cultivo en la localidad. 
Está totalmente comprometido con el cuidado del medioambiente a través de la participación ciuda-
dana y esto se refleja tanto en su Proyecto de Centro como en la disponibilidad del profesorado y del 
alumnado a participar en cualquier propuesta interesante que se le oferte.
Así, el centro está inscrito en varios programas aldea que tienen que ver con la educación ambiental, 
son también centro TIC, centro bilingüe, centro espacio de paz, y fomentan valores como la coedu-
cación, la interculturalidad, el respeto a las diferencias y la participación, pudiendo decir en este últi-
mo caso que podemos hablar de una participación real de toda la comunidad educativa en los planes 
y proyectos del centro, realizando un gran trabajo. Hablan del centro escolar como Ecoescuela y 
es a partir de esta que han elaborado un proyecto integral desde donde se abordan todas las temáti-
cas de referencia para el centro.
Podemos decir que en el proyecto se implican todos los cursos escolares, desde 1º de Educación In-
fantil hasta 6º de Educación Primaria, todo el profesorado, el AMPA, y el personal de administración 
y servicios del centro, además de contar con varios especialistas en el ámbito de los ecosistemas de 
charca que imparten diversas sesiones a lo largo del curso sobre este ecosistema, utilizando para ello 
el que han puesto en marcha en el mismo recinto del centro.

IES La Jarcia http://www.juntadeandalucia.es/averroes/lajarcia/nuestro_centro.htm 

El IES La Jarcia se encuentra ubicado en la zona sur de Puerto Real, provincia de Cádiz. Esta locali-
dad se encuentra enclavada en el centro de la Bahía de Cádiz, con una población de unos 41.000 ha-
bitantes aproximadamente y dedicada directamente a las actividades industriales, su nombre hace 
referencia al conjunto de cabos y aparejos de un barco, así como el conjunto de redes para pescar, y 
se debe a su proximidad al puerto.
En el curso 97/08 se reconvirtió de CEIP a IES acogiendo hasta la actualidad las Enseñanzas Secun-
darias Obligatorias (1º-4º ESO), y estando implicado en planes y proyectos como Centro Bilingüe 
Francés, Centro TIC, Escuela Espacio de Paz y Ecoescuela.

IES  Aguilar y Cano http://www.iesaguilarycano.com/ 
El IES Aguilar y Cano se encuentra en la localidad sevillana de Estepa, conocida como el "Balcón de 
Andalucía", en la comarca de la Sierra Sur. Su actividad económica se centra en la industria del dulce 
navideño y el aceite de oliva.
Este IES imparte enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Preparación 
Prueba de Acceso a C.F.G.S, Programa de Cualificación Profesional Inicial de Servicios Auxiliares de 
Oficina (PCPI), Ciclos Formativos de Grado Medio de Gestión Administrativa, de Panificación, Re-
postería y Cocina, y de Cocina y gastronomía (CFGM), Ciclos Formativos de Grado Superior de Ad-
ministración y Finanzas, de Industria Alimentaria (CFGS).
Además está implicado en planes y proyectos como Centro TIC,  Centro Bilingüe, Proyecto de Puer-
tas Abiertas, Escuela: espacio de paz, Bibliotecas Escolares, Coeducación, Parlamento Joven, 
Seguro que te mueves… 

IES Alarifes Ruiz Florindo http://www.iesalarifes.es/index.php 
El IES Alarifes Ruiz Florindo se encuentra situado en la localidad sevillana de Fuentes de Andalu-
cía, emplazada en una fértil llanura entre los ríos Genil y Corbones, en el valle del Guadalquivir, en 
la comarca de La Campiña.
Este Instituto es el único con el que cuenta esta localidad y además de Educación Secundaria Obliga-
toria (ESO), oferta Bachillerato, el Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM) de Microinformática y 
Redes y el Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de Informática. 
Entre sus planes y programas cabe destacar Programa de acompañamiento, Centro TIC, Plan 
Forma Joven, Escuela Espacio de Paz, Parlamento Joven, Seguro que te mueves, etc.

Tabla 5.3. Muestra de la investigación. Fuente: Elaboración propia.
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Descripción de la muestra documental

En la elección de la muestra para el análisis documental se ha decidido tra-
bajar a partir de los textos editados por la Consejería de Educación y la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y/o las Secreta-
rías Técnicas (Argos en Andalucía Occidental y Huerto Alegre en Anda-
lucía Oriental)  del programa Ecoescuela. Concretamente los siguientes 
documentos:

Ѽ Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente (2011). 
Dossier Informativo de la Red Andaluza de Ecoescuelas. Sevilla: Junta 
de Andalucía. http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/
OEE/planesyprogramas/PROGRAMASEDUCATIVOS/PROGRAMAS_EDUCACION_
AMBIENTAL/AMBIENTAL_ADJUNTOS/dossier_ecoescuelas/1331798215713_xqux_es_
una_ecoescuela_.pdf 

Ѽ Cano, J. Mª. (2000). La Ecoescuela: una fórmula para la educación 
ambiental. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Educación y 
Ciencia. Dirección General de Evaluación Educativa y Formación 
del Profesorado. http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacion_ambien-
tal/EducamIV/publicaciones/ecoescuela.pdf 

Asimismo, para el caso de los programas educativos Parlamento Joven y Se-
guro que te mueves se ha decidido trabajar a partir de los textos editados 
por la Diputación de Sevilla  y/o la Secretaría Técnica de los programas. En 
este caso hay que destacar que la Secretaría Técnica desde la puesta en mar-
cha de estos programas hasta el curso 2010/11 ha estado en la empresa edu-
cativa Argos, habiendo cambiado en este curso escolar 2011/12 a la empresa 
educativa Oriens, por lo que utilizaremos materiales de ambas empresas 
por considerar que responden a la descripción institucional de los progra-
mas. Concretamente los siguientes documentos:

Ѽ Diputación de Sevilla (2012). Guía didáctica: Una propuesta de traba-
jo para el profesorado. Sevilla: Argos. Proyectos educativos, S.L. http://
argosproyectos.files.wordpress.com/2011/09/guiaparlamentojoven.pdf 

 Ѽ Ferreras, J; Herrero, T; Estada, P; Montero, M. y Garcí�a, V. (2006). Par-
lamento Joven: un espacio de participación juvenil en los ayuntamien-
tos, Revista INJUVE, nº74. http://www.injuve.es/sites/default/files/revista74_articulo10.pdf

Ѽ Oriens. Secretaria Técnica Curso 2011/12: Material elaborado para el 
programa Seguro que te mueves.
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5. Técnicas e instrumentos de recogida de datos

A la hora de decidirnos por uno u otro instrumento de recogida de datos 
hemos sido consecuentes con la metodología utilizada a la hora de con-
textualizar esta investigación y nos hemos decidido por el uso de diferen-
tes instrumentos de recogida de datos, tales como el análisis documental, 
la observación participante, el cuestionario de preguntas abiertas, las en-
trevistas semi-estructuradas y abiertas y el grupo de discusión. Pero, ¿por 
qué tal diversidad de técnicas para la recogida de datos? Sin duda esta 
elección se ha debido a la necesidad de obtener el mayor número de datos 
posibles desde todas las dimensiones contempladas, justificándose así el 
paradigma desde el que situamos esta investigación y validandola a tra-
vés de la triangulación de datos pues cuanto mayor es el grado de trian-
gulación, mayor es la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas (Denzin, 
1970). Desde esta perspectiva podemos caracterizar cada uno de los ins-
trumentos utilizados y la importancia que recae en cada uno de ellos den-
tro de la presente investigación.

Análisis Documental de textos que abordan los diferentes 
programas educativos y han sido editados por organismos 
oficiales o por las Secretarías Técnicas de los mismos

Hemos decidido esta técnica porque “es una actividad sistemática y pla-
nificada que consiste en examinar documentos ya escrito que abarcan 
una amplia gama de modalidades” (Massot, Dorio y Sabariego, 2009, 
p.349), pensando que, para conocer una primera visión de los programas 
que vamos a investigar, se hace necesario conocer cuáles son las pautas 
que las distintas administraciones recogen sobre ellos.

En este caso los tres programas educativos dependen de instituciones de 
la Junta de Andalucía. A través de algunas de las publicaciones oficiales 
que se han realizado como guía para estos programas, nos acercaremos a 
una primera revisión a través del instrumento de la rejilla de análisis do-
cumental que hemos elaborado para tal finalidad (véase Anexo 8), de tal 
forma que podamos conocer si en ellos se están reflejando los indicadores 
buscados en este trabajo de investigación y que se describirán posterior-
mente, haciendo referencia a la categorización de los datos.  
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Observación y recogida de información (cuaderno de notas)

Según la implicación del observador con el grupo observado, Pérez Serra-
no (2007, pp.24-25) distingue varios tipos de observación:

ѽ Observación externa o no participante: aquella en la que el observa-
dor no pertenece al grupo de estudio.

ѽ Observación interna o participante: aquella en la que el observador 
participa interfiriendo con el grupo de estudio, de forma que conversa y 
establece contacto con el grupo-estudio, sin que esto interfiera el curso 
natural de los acontecimientos previstos.

Si seguimos la clasificación expuesta podemos situarnos en la observación in-
terna o participante, ya que a lo largo de las sesiones a las que hemos asistido no 
sólo hemos observado desde un punto concreto y con una interacción unidirec-
cional, sino que nos hemos acercado a la vida de los grupos, hemos interaccio-
nado con ellos, eso sí, sin entorpecer ni interferir en la planificación previa que 
tenían para cada sesión. Para el registro hemos elaborado una ficha de anotacio-
nes donde hemos venido recogiendo lo observado (véase Anexo 9).

Cuestionarios de preguntas abiertas

Aunque el cuestionario está relacionado con la metodología cuantitativa 
nos hemos decantado por su uso debido a las ventajas que este podía ofre-
cernos, entre las que me parecen destacable el poder tener una perspectiva 
más amplia de las opiniones del profesorado y del alumnado al poder abar-
car una muestra de sujetos más amplia que con otros instrumentos de corte 
más cualitativo como pueden ser la entrevista y los grupos de discusión con 
el objetivo de “obtener, de un amplio margen de personas, respuestas consi-
deradas como equiparables o uniformes, esto es, que su información posee 
el mismo peso, y a partir de ello los datos se agrupan y comparan” (García 
Córdoba, 2004, p.24)

Un cuestionario que ha pasado por varias modificaciones, desde su prime-
ra elaboración, con una puesta en escena de una prueba piloto (véase Anexo 
10) en una muestra de ocho alumnas y ocho alumnas de 1º ESO y 4 alum-
nas y 5 alumnos de 2º ESO perteneciente al programa educativo Ecoescuela 
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en el IES Mariana Pineda, situado en el barrio de Montequinto, en Dos Her-
manas (Sevilla). 

A partir de los resultados recogidos en este cuestionario piloto concluimos que:

ѽ Al alumnado le cuesta trabajo responder a preguntas encadenadas, ter-
minando por resolver sólo una de las cuestiones que se le plantean y ol-
vidando el resto de ellas. 

ѽ Asimismo, mucho de ellos se guían por los dibujos del cuestionario 
para resolver las cuestiones.

ѽ El cuestionario es demasiado largo por lo que cuando llegan a la pre-
gunta final de dibujo suelen dejarlo en blanco o realizar una forma sim-
ple, por lo que es recomendable eliminar esa pregunta.

Y en función de estos se reelaboró el cuestionario dando lugar al cuestionario 
definitivo (véase Anexo 11). 

Tanto el cuestionario piloto como el cuestionario definitivo se han elabora-
do a partir de preguntas abiertas a través de las cuáles tanto el profesorado 
como el alumnado nos acerquen al porqué de sus respuestas, justificando así 
sus razonamientos. 

Y aquí hacemos un inciso en cuanto a la metodología; como hemos plantea-
do al principio de este capítulo, nos hemos posicionado en una metodología 
cualitativa, ni cuantitativa, ni mixta. El uso del cuestionario puede plantear la 
confusión en cuanto a la misma pudiendo incidir en el hecho de reflexionar 
sobre el uso de la metodología mixta. 

Pero, ¿por qué no nos planteamos la metodología mixta si utilizamos el cues-
tionario como uno de los instrumentos de investigación? Porque sólo re-
presenta uno de los cinco instrumentos utilizados, estimando que al haber 
enfocado el cuestionario desde una perspectiva de preguntas abiertas que lo 
sitúa más cerca de la entrevista que del cuestionario (es decir, una especie de 
breve entrevista escrita cerrada), y no habiéndolo planteado de cara a la ob-
tención de datos estadísticos, sino a una primera aproximación a los progra-
mas, no estimamos oportuno abordar la investigación desde planteamientos 
mixtos, sino cualitativos.
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Entrevistas semiestructuradas y entrevistas abiertas

El uso de las entrevistas en la investigación educativa es uno de los instru-
mentos más empleados para la recogida de datos, ya que permite al entre-
vistador tener un contacto más directo con el entrevistado, ofreciendo una 
información más rica y valiosa, y en este caso, complementaria a la recogida 
en los cuestionarios. Diversos autores clasifican la entrevista según diferen-
tes criterios; así Gómez (2006) y Montañés (2010), la clasifican en:

ѽ Entrevistas estructuradas
ѽ Entrevistas semiestructuradas
ѽ Entrevista abiertas

En el caso de este instrumento nos hemos decantado por el uso de la en-
trevista semi-estructurada para el alumnado y el profesorado a partir de un 
guión previo, sujeto a modificaciones en función de las respuestas de los su-
jetos de estudio, porque tal y como señalan Blasco y Otero (2008, p.3) per-
mite tener la “libertad para profundizar en alguna idea que pueda ser 
relevante, realizando nuevas preguntas”.  Este guión no es conocido por los 
sujetos, pero en el caso de las entrevistas del alumnado y al estar trabajando 
con menores de edad si ha sido remitido a los coordinadores de los centros 
previamente por petición de los mismos en varios de los casos.

En el caso de los ADJs se ha optado por la entrevista abierta, en busca de una 
mayor libertad de respuestas acerca de los programas, ya que hay que tener 
presente que en ambos casos los ADJs son los encargados de orientar y de-
sarrollar tanto el programa Parlamento Joven como Seguro que te mueves, y 
aunque nos ofrecía mayor flexibilidad que las semi-estructuradas para orien-
tarlas hacia nuestros intereses. En este caso, la entrevista abierta “es una 
conversación simulada en la que ni todas las preguntas, ni el orden en las 
que han de ser formuladas se encuentran previamente fijado. Es simula-
da porque el papel de destinador y destinatario no son intercambiables. 
Quien pregunta no responde y quien responde no pregunta. Los temas 
a debatir no son consensuados, sólo una persona es la que propone los 
temas a debate” (Montañés, 2010, p.138)

El uso de la entrevista en general,  se debe a la utilidad de profundizar en 
los datos obtenidos a partir de los cuestionarios, el análisis documental y 
las sesiones de observación, teniendo así una visión más directa y cercana 
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por parte del alumnado, profesorado y ADJs participantes en los programas 
educativos.

Estás entrevistas han sido grabadas y sus guiones están recogidas en el 
Anexo 12 de la presente investigación. La muestra seleccionada para las en-
trevistas ha sido concertada previamente con el profesorado responsable de 
cada programa.

Grupos de discusión

Por último, hemos realizado, para completar y complementar los datos re-
cogidos, grupos de discusión, que han contado con un número de partici-
pantes que oscila entre los siete y los diez. Al igual que para la entrevista 
hemos diseñado un guión previo a partir de cuál debatir y profundizar en 
el conocimiento tanto del alumnado como del profesorado. Para Canales 
y Peinados (1995, p.289) se trata de una “técnica de investigación social 
que (como la entrevista abierta o en profundidad, y las historias de vida) 
trabaja con el habla. En ella lo que se dice –lo que alguien dice en de-
terminadas condiciones de enunciación-, se asume como punto crítico en 
el que lo social se reproduce y cambia […] En toda habla se articula el 
orden social y la subjetividad”.

En el caso del alumnado la muestra se ha seleccionado de mutuo acuerdo 
con el profesorado responsable en cada uno de los programas y en el caso 
del profesorado con aquellos profesores y profesoras implicados que han ac-
cedido a colaborar en nuestra investigación. En el caso del programa Seguro 
que te mueves y debido a las condiciones del mismo en los centros hemos te-
nido que prescindir de los mismos, en el caso del IES Aguilar y Cano por ser 
sólo un profesor el responsable del mismo, y en el caso del IES Alarifes Ruiz 
Florido por ser la ADJ la que lo coordina en sesiones de tarde con el alumna-
do en el espacio habilitado por el Ayuntamiento. Al igual que el instrumento 
anterior, los grupos de discusión se han grabado y sus guiones pueden con-
sultar en el Anexo 13 de la presente investigación.

Para asegurar fiabilidad y validez a nuestra investigación nos hemos servido de 
la triangulación, entendiendo esta como “la aplicación y combinación de va-
rias metodologías de la investigación en el estudio de un mismo fenóme-
no” (Denzin, 1990, p.511).  Este mismo autor hace referencia a cuatro tipos de 
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triangulación: la triangulación de datos, la triangulación de investigadores, la 
triangulación de teorías y la triangulación metodológica, siendo esta última en 
la que se sitúa nuestra investigación puesto que podemos afirmar que hemos 
reunido una gran cantidad de datos a partir de diversas técnicas e instrumen-
tos (análisis documental, observación interna, cuestionarios, entrevistas y gru-
pos de discusión), refiriéndonos siempre a un mismo tema de investigación. 
Esta triangulación (véase figura 5.3) implica, que una vez obtenidos los datos 
desde las diversas técnicas e instrumentos utilizados se realizarán comparacio-
nes entre ellos para sacar las conclusiones sobre el tema de investigación.

El uso de la triangulación como método para asegurar la fiabilidad y la validez en 
nuestra investigación se corresponde también con el paradigma metodológico 
del que partimos. Si la posición en la que nos situamos como investigador es una 
posición compleja, multidimensional, interrelacionada y donde el todo no se en-
tiende de una forma fragmentada y compartimentada, es evidente que la triangu-
lación es el método más acorde para asegurar la fiabilidad y la validez de la misma. 

Figura 5.3. Esquema representativo de la organización de técnicas e instrumentos. 
Fuente: Elaboración propia.
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6. Tratamiento y análisis: proceso de categorización

Debido a la diversificación de las técnicas e instrumentos de recogida de datos 
hemos tenido más cuidado en el proceso de categorización, de forma que en 
cada uno de ellos se rigieran por las mismas categorías y subcategorías plan-
teadas para la investigación. Para ello, se ha diseñado un sistema de categorías 
que sistematizara las respuestas obtenidas con cada una de las técnicas e ins-
trumentos de recogida de datos que hemos utilizado para la recogida de los 
mismos. Esta sistematización nos permitirá comparar las respuestas obteni-
das en cada uno de ellos una vez planteemos las conclusiones. La sistematiza-
ción de las respuestas se ha realizado codificándolas con técnicas de análisis 
del contenido (Bardin, 1987), que nos permite transformar frases y párrafos 
en “unidades de información”

El sistema de categorías utilizado ha sido elaboración propia y se ha definido 
tras varias reuniones de debate y profundización en las mismas con el direc-
tor de la investigación, posteriormente han sido revisadas por dos expertas, 
una con el perfil de educación ambiental y la otra con el de educación para el 
desarrollo. Estas grandes categorías forman un conjunto de ideas que nos van 
a permitir entender la ciudadanía planetaria como sistema  y al mismo tiem-
po nos van a facilitar la elaboración de unidades más pequeñas desde las cuá-
les profundizar en los resultados que se obtengan. Así, las grandes categorías 
o dimensiones que se han establecido son:

Figura 5.4. Categorías que estructuran la investigación en torno a la concepción de Ciudadanía planetaria. 
Fuente: Elaboración propia.

Categoría 3:  
Participación

Categoría 4:  
Dimensión planetaria

Categoría 1:  
Presencia y tratamiento de 

problemas socio-ambientales

Categoría 2:  
Presencia y tratamiento de 

problemas ciudadanos
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Categorías de análisis
Subcategorías de Análisis

A. Cosmovisión Sincrética

Categoría 1:

Presencia y tratamiento de pro-
blemas socio-ambientales

Identificación de referencias ambientales en las dimensiones 
identificadas.
Este valor se caracteriza por centrarse en un nivel básico de conocimientos, 
entendiendo estos por una formulación genérica, imprecisa, poco estructu-
rada. Se encuentran referencias a la EA pero a niveles simples, reduciendo 
su presencia a actividades que tienen que ver con la naturaleza (huerto es-
colar, reciclaje, plantar árboles, reducir la contaminación…). No se aprecia 
cambio cognitivo de los destinatarios a los que se dirigen los programas, en-
tendiendo a estos como todos aquellos usuarios que intervienen en el pro-
ceso de E-A de los mismos (docentes, discentes y monitores).

Categoría 2:

Presencia y tratamiento de pro-
blemas ciudadanos

Identificación de referencias cívicas en las dimensiones identificadas.
Este valor se centra en un nivel básico de conocimientos, entendiendo estos 
por una formulación genérica, imprecisa, y poco estructurada. Se encuen-
tran referencias a la EpC pero a niveles simples, reduciendo su presen-
cia a contenidos de carácter conceptual que tienen que ver con los temas 
planteados como de obligado conocimiento dentro de una ciudadanía de-
mocrática (constitución, integración, conceptos básicos como empatía o 
asertividad…), pero en las que no se aprecia cambio cognitivo de los desti-
natarios a los que se dirigen los programas, entendiendo a estos como todos 
aquellos usuarios que intervienen en el proceso de E-A de los mismos (do-
centes, discentes y monitores).

Categoría 3:

Participación

Referencias a los mecanismos de participación ciudadana.
Este valor se caracteriza por centrarse en un nivel básico de conocimientos 
de la participación ciudadana, entendiendo esta por una formulación gené-
rica, imprecisa y poco estructurada. Se entiende la importación de la parti-
cipación, pero esta se reduce a acciones puntuales dentro de los programas 
analizados. 

Categoría 4:

Dimensión planetaria
(compromiso/idea de 

solidaridad/responsabilidad)

Referencias a la Educación Ciudadana Planetaria.
Este valor se caracteriza por centrarse en un nivel básico de conocimientos, 
entendiendo estos por una formulación genérica, imprecisa, poco estructu-
rada. Se encuentran referencias a la ECP pero a niveles simples, que se re-
ducen a esquemas conceptuales en los que no se aprecia cambio cognitivo 
de los destinatarios a los que se dirigen los programas, entendiendo a estos 
como todos aquellos usuarios que intervienen en el proceso de E-A de los 
mismos (docentes, discentes y monitores).

Tabla 5.4.Categorías y Subcategorías y la relación entre ambas
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Subcategorías de Análisis
B. Cosmovisión Analítica C. Aproximación a una Cosmovisión Sistémica

Identificación de referencias ambientales en las di-
mensiones identificadas con conexión a problemas.
Este valor se caracteriza por centrarse en un nivel más 
complejo de conocimientos, entendiendo estos por 
una formulación detallada, estructurada, con cierto 
grado de explicación (ya sea a nivel local, bien a esca-
la planetaria, o ambas). Se encuentran referencias a la 
EA pero a niveles más complejos, relacionando la pre-
sencia de EA no sólo con actividades que tienen que 
ver con la naturaleza (huerto escolar, reciclaje, plan-
tación de árboles, reducción de los niveles de conta-
minación…), sino relacionando estas con problemas 
sociales implícitos y favoreciendo actitudes procedi-
mentales de implicación en dichas problemáticas, y 
detectando niveles básicos de compromiso. 

Manifestaciones encaminadas a solucionar problemas 
socio-ambientales. 
Este valor incorpora una visión de interacción entre las causas 
y consecuencias derivadas de la actuación del ser humano en 
el medio ambiente. Se encuentran referencias a la EA a niveles 
complejos, relacionándola no sólo con actividades que tienen 
que ver con la naturaleza (huerto escolar, reciclaje, plantación 
de árboles, reducción de los niveles de contaminación…), sino 
también con problemas sociales implícitos, favoreciendo acti-
tudes procedimentales de implicación en dichas problemáticas, 
detectando manifestaciones de compromiso con los problemas 
socio-ambientales y planteando alternativas para darles res-
puesta. Se  aprecia cambio cognitivo de los destinatarios a los 
que se dirigen los programas, entendiendo a estos como todos 
aquellos usuarios que intervienen en el proceso de E-A de los 
mismos (docentes, discentes y monitores).

Identificación de referencias cívicas en las dimen-
siones identificadas con conexión a problemas.
Este valor se centra en un nivel más complejo de co-
nocimientos, entendiendo estos por una formulación 
detallada, estructurada, y con cierto grado de expli-
cación (ya sea a nivel local, bien a escala planetaria, o 
ambas). Se encuentran referencias a la EpC donde se 
relaciona su presencia no sólo con contenidos de ca-
rácter conceptual que tienen que ver con los temas 
planteados como de obligado conocimiento dentro 
de una ciudadanía democrática (constitución, inte-
gración, conceptos básicos como empatía o asertivi-
dad… ), sino con problemáticas sociales implícitas a 
escala local, planetaria, o ambas y favoreciendo acti-
tudes procedimentales de implicación en dichas pro-
blemáticas, aunque detectando aún niveles básicos de 
compromiso. 

Manifestaciones encaminadas a solucionar problemas so-
ciales que requieran de una implicación ciudadana.
Este valor incorpora una visión de interacción entre las causas 
y consecuencias derivadas de la actuación del ser humano en 
su entorno social. Se encuentran referencias a la EpC a niveles 
complejos, relacionando su presencia no sólo con contenidos de 
carácter conceptual que tienen que ver con los temas planteados 
como de obligado conocimiento dentro de una ciudadanía de-
mocrática (constitución, integración, conceptos básicos como 
empatía o asertividad…), sino relacionando estos con proble-
mas sociales implícitos en su localidad, comunidad…, plane-
ta y favoreciendo actitudes procedimentales de implicación en 
dichas problemáticas, detectando manifestaciones de compro-
miso con los problemas sociales y planteando alternativas para 
darles respuesta. Se  aprecia cambio cognitivo de los destina-
tarios a los que se dirigen los programas, entendiendo a estos 
como todos aquellos usuarios que intervienen en el proceso de 
E-A de los mismos (docentes, discentes y monitores).

Convicción por conseguir una ciudadanía crítica.
Este valor se caracteriza por centrarse en un nivel más 
complejo de conocimientos, entendiendo estos por 
una formulación detallada, estructurada, con cierto 
grado de explicación (ya sea a nivel local, bien a escala 
planetaria, o ambas) de la participación. Se entiende la 
importación de la participación, y se entiende no sólo 
la necesidad de participar en acciones puntuales dentro 
de los programas analizados, sino también la de parti-
cipar en el entorno a través de pequeños gestos. 

Compromiso con la solución de problemas sociales y/o 
ambientales.
Este valor incorpora una visión de interacción entre las causas 
y consecuencias derivadas de la actuación del ser humano en su 
entorno social. Se encuentran referencias a la participación a ni-
veles complejos, entiende la importación de la participación, en-
tendiendo la importancia de los mecanismos de participación 
como generadores de compromiso para aportar soluciones a los 
problemas que se presentan. Participación como generador de 
cambios.

Valoración de la situación socio-ambiental.
Este valor se caracteriza por centrarse en un nivel más 
complejo de conocimientos, entendiendo estos por 
una formulación detallada, estructurada, con cierto 
grado de explicación (ya sea a nivel local, bien a esca-
la planetaria, o ambas). Se encuentran referencias a la 
ECP pero a niveles más complejos, relacionando pro-
blemáticas socio-ambientales locales con problemáti-
cas socio-ambientales que se dan a escala planetaria 
y favoreciendo actitudes procedimentales de impli-
cación en dichas problemáticas, pero detectando aún 
niveles básicos de compromiso. 

Compromiso de concienciación eco ciudadana planetaria.
Este valor incorpora una visión de interacción entre las causas 
y consecuencias derivadas de la actuación del ser humano en 
las problemáticas socio-ambientales que se dan en el mundo. Se 
encuentran referencias a la ECP a niveles complejos, relacionan-
do problemáticas socio-ambientales locales con problemáticas 
socio-ambientales que se dan a escala planetaria, favoreciendo 
actitudes procedimentales de implicación en dichas problemá-
ticas, detectando manifestaciones de compromiso con los pro-
blemas socio-ambientales y planteando alternativas para darles 
respuesta. Se  aprecia cambio cognitivo de los destinatarios a los 
que se dirigen los programas, entendiendo a estos como todos 
aquellos usuarios que intervienen en el proceso de E-A de los 
mismos (docentes, discentes y monitores).

Tabla 5.4. (Continuación)
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Estas cuatro categorías principales se dividen a su vez en tres subcategorías 
de análisis (véase tabla 5.4), cada una de las cuales, a su vez se ordenan de 
menor a mayor complejidad, que van según una lógica, desde una cosmo-
visión sincrética a una aproximación de lo que consideramos una cosmovi-
sión sistémica o cosmovisión deseable (García Díaz, 1998; García Pérez, 
2000), dando lugar al modelo final de categorías y subcategorías a partir del 
cual se han categorizado todos los instrumentos utilizados.

Categorización de cuestionarios (Alumnado/Profesorado)

El cuerpo  del cuestionario de preguntas abiertas elaborado,  tanto para el 
alumnado como para el profesorado, se divide en tres partes diferenciadas. En 
ambos cuestionarios se distingue:

1. Presentación del cuestionario, finalidad del mismo y agradecimiento por 
la participación en el estudio de investigación. 

2. Recolección de datos personales del alumnado en el caso del cuestionario  
de los discentes, y datos del centro  en función al programa educativo que 
desarrolla y sus participantes.

3. Esta última parte se refiere a la batería de preguntas abiertas. En el caso 
del alumnado, una primera pregunta dividida en tres subpreguntas acerca 
del programa educativo en el que participan y siete preguntas más a par-
tir de un problema planteado. En el caso del cuestionario del profesorado, 
éste se divide en once cuestiones, de ellas diez parten de un supuesto y la 
número once parte de un supuesto final.

Cada pregunta del cuestionario tiene como finalidad  explorar una o varias 
categorías de la investigación, así como en que subcategoría se encuentra. 
En el caso de los cuestionarios, hemos desglosado las subcategorías en va-
lores que van desde un valor 0 (no sabe o no contesta generalmente) a un 
valor 3 (conocimiento deseable) en cada una de las subcategorías de análisis.

Categorización de entrevistas semiestructuradas (Alumna-
do/Profesorado) y entrevistas abiertas (ADJs)

Al ser una entrevista semiestructurada en el caso del alumnado y del profeso-
rado y abiertas en el caso de los ADJs hay que tener presente que se encuen-
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tren variaciones perceptibles, ya que dependiendo del sujeto entrevistado 
necesitaremos matizar o profundizar en las respuestas obtenidas. Aun así las 
categorías y subcategorías de análisis han sido las ya presentadas.

Categorización de grupos de discusión (Alumnado/Profesorado)

Al igual que con las entrevistas realizadas al alumnado y al profesorado, los 
grupos de discusión están semiestructuradas a partir de un guión previo, pero 
hay que tener presente que se encuentren variaciones perceptibles en función 
de los distintos grupos de sujetos, independientemente de que el debate reali-
zado verse sobre el mismo tema para todos los grupos realizados. Así para el 
grupo de discusión del alumnado se ha partido de un caso práctico y para el del 
profesorado se ha realizado a partir de un guión orientativo. En ambos casos 
la categorización se ha llevado a cabo a partir de las categorías y subcategorías 
preestablecidas y se han tratado con el software Atlas.ti en su versión 6.2.

Categorización de la Observación Participante

Para la observación participante hemos decidido hacer una valoración per-
sonal desde la posición que hemos ocupado en el proceso de investigación 
para plantear las percepciones vividas en función de las diferentes sesiones 
de trabajo que hemos mantenido así como de las diferentes sesiones a las que 
hemos asistido dentro de cada uno de los programas.

Categorización del Análisis Documental

Para el análisis documental se ha elaborado una rejilla de evaluación donde 
se presentan veinte ítems, y para cada uno de ellos se plantean tres posibles 
respuestas:

ѽ Si
ѽ No
ѽ El documento es ambigüo.

Los ítems se han planteado de forma que contemplen todas las categorías de 
la presente investigación, como vemos en la tabla 5.5. 
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Análisis Documental

Ítems del instrumento utilizado Categorías y Subcategorías a explorar

• Especifica el público destinatario
• Específica destinatarios de Ed. formal
• Específica destinatarios de Ed. No formal
• Específica destinatarios de Ed. Informal 

(familia, grupo de iguales…)

Actores generales / Visión global del enfoque

• Define la EA 
• Relaciona problemas ambientales y sociales
• Relaciona la Educación Ambiental con la 

Educación para el Desarrollo

Categoría 1: Presencia y tratamiento de 
problemas socio-ambientales
1.a Identificación  referencias ambientales
1.b Identificación de referencias ambienta-

les sin conexión con problemas
1.c Manifestaciones encaminadas a solucio-

nar problemas socio-ambientales

• Define la Educación para la Ciudadanía
• Relaciona la Educación para la Ciudadanía 

con la Educación para el Desarrollo
• Se hace mención a los derechos de la 

ciudadanía
• Se hace mención a los deberes de la 

ciudadanía

Categoría 2: Presencia de problemas 
ciudadanos
2.a Identificación de referencias cívicas
2.b Identificación de referencias cívicas  sin 

conexión con problemas
2.c Manifestaciones encaminadas a solucio-

nar problemas sociales que requieran de 
una implicación ciudadana

• Hace referencia a una Ciudadanía activa
• Hace referencia a una Ciudadanía crítica
• Hace referencia a la participación social

Categoría 3: Participación
3.a Mecanismos de participación 
3.b Convicción ciudadanía crítica
3.c Compromiso con la solución de proble-

mas sociales y/o ambientales

• Hace referencia a la Educación Ciudadana 
Global

• Aparece el concepto de ciudadanos y ciu-
dadanas globales

• Utiliza un lenguaje inclusivo
• Se fomenta el respeto a la diversidad
• Realiza un planteamiento holístico

Categoría 4: Dimensión planetaria
4.a Referencias a la Educación Ciudadana 

Planetaria
4.b Valoración de la situación 

socio-ambiental.
4.c Compromiso ciudadanía planetaria

Tabla 5.5. Relación entre las preguntas analizadas a partir de la rejilla de análisis documental 
y las categorías y subcategorías de la investigación. Fuente: Elaboración propia.
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7. Codificación de datos y elaboración de 
conclusiones

Para la codificación de los datos, para el caso de los cuestionarios y del aná-
lisis documental, hemos utilizado una tabla en la aplicación Excel y para las 
entrevistas y grupos de discusión el programa de análisis cualitativo Atlas.ti 
en su versión 6.2 (véase imagen 5.1) ; excepcionalmente se han codificado los 
datos de los cuestionarios del profesorado también sobre Atlas.ti, cuando se 
ha considerado necesario debido a la muestra (por ejemplo, el caso del pro-
grama Seguro que te mueves).

Este programa de análisis cualitativo nos permite vincular documentos 
primarios (transcripciones realizadas de las entrevistas y grupos de discu-
sión) a una unidad hermenéutica (carpeta en la que se guardan los elemen-
tos necesarios para los análisis como son los documentos primarios, las 
citas, las anotaciones, los códigos, etc. Se puede trabajar con una unidad 
hermenéutica o con varias, asignando una diferente para cada instrumen-
to utilizado), facilitándonos el trabajo de codificación y permitiéndonos 
elaborar redes relacionales entre las categorías y subcategorías y los resul-
tados obtenidos.

Imagen 5.1. Captura de pantalla Atlas.ti 6.2. Fuente: Elaboración propia.



El programa asigna a cada documento insertado un número único y correla-
tivo dentro de la unidad hermenéutica trabajada y una vez introducidos, nos 
permite crear categorías y subcategorías, permitiendo filtrar los datos para 
determinar aquellos que aportan información. 

Una vez realizada esta categorización de los datos y extraídas las interpreta-
ciones o “networks” que realiza el programa, se procede a la  interpretación 
los resultados. Un ejemplo de identificación de anotaciones es el siguiente:

[2:9] [2:2127]: Se trata del sujeto codificado en la 
unidad hermenéutica en segundo lugar y esta 
anotación la encontramos en la línea 2127 del 
documento. 

Aun así, y para que la clasificación de los documentos sea más clara, a cada 
uno de ellos se le ha asignado un código compuesto de las iniciales del pro-
grama al que corresponde (ECO = Ecoescuela, PJ = Parlamento Joven y SQ 
= Seguro que te mueves), del instrumento utilizado (C = Cuestionario, E= 
Entrevista y GD = Grupo de discusión), y grupo al que se pertenezca (A = 
Alumnado, P = Profesorado y ADJ = Agente de dinamización). Un ejemplo de 
identificación es el siguiente:

ECO-E-P2 = Entrevista realizada al Profesor núme-
ro 2 del programa educativo Ecoescuela.  

Una vez realizado el proceso de recogida, tratamiento y análisis de la informa-
ción de los datos se han elaborado los resultados y a partir de los mismos se 
han establecido las conclusiones, dando respuesta a los problemas de investi-
gación que nos planteábamos. Por fin, a partir de ese punto de llegada, hemos 
abiertos líneas futuras de investigación. ¶
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Nota previa a los Resultados y Conclusiones

Las características propias de cada programa educativo y las especificidades  
particulares de cada centro en cuestión, nos han dado una muestra heterogé-
nea de cada programa en general y de cada centro en particular. Así, y aunque 
en un principio todos los instrumentos  se diseñaron para ser utilizados en cada 
grupo seleccionado, debido a la organización y funcionamiento de cada progra-
ma, ha habido momentos en los que no ha sido posible utilizar alguno de ellos 
(como en el programa Seguro que te mueves en el que no se ha realizado grupo 
de discusión con el profesorado implicado, ya qué sólo había un docente y sólo 
en uno de los dos centros con los que hemos trabajado).

Cabe recordar que el uso de cuestionario no ha sido enfocado desde una visión 
cuantitativa, sino que se ha planteado desde preguntas abiertas que dan lugar a 
respuestas de corte más cualitativo, así se han ofrecido sus resultados desde los 
dos enfoques. Antes de comenzar a explorar los capítulos dedicados a la exposi-
ción e interpretación de los resultados es necesario tener claro tanto la categori-
zación como la codificación de los mismos, de modo que se facilite la lectura de 
los documentos.

Las grandes categorías, contemplan tres subcategorías cada una de ellas, que ca-
racterizan las concepciones del  alumnado, del profesorado y de los ADJs en dis-
tintos niveles de complejidad según el valor en el que se encuentre, siendo “a” un 
nivel básico o analítico de conocimiento y “c” un nivel complejo o lo que hemos 
denominado aproximación a una cosmovisión sistémica o conocimiento deseado.

A su vez, estas subcategorías contemplan distintos valores que siguen la 
misma escala de progresión y que va a dar respuesta a los distintos matices 
que aparecen dentro de cada subcategoría. Encontramos, por tanto, cuatro 
valores que se han denominado valor 0, valor 1, valor 2 y valor 3.

La codificación de los datos sigue la misma estructura para todos los programas 
y se presentan bajo el formato:

ѽ Nomenclatura asignada al programa de origen (ECO = Ecoescuela, PJ = 
Parlamento Joven y SQ = Seguro que te mueves)

ѽ Nomenclatura asignada al instrumento de recogida de datos del que 
procede (C = Cuestionario, E = Entrevista y GD = Grupo de discusión)



ѽ Nomenclatura que identifica el grupo al que pertenece el sujeto (A = 
Alumnado, P = Profesorado, y ADJ = Agente de dinamización juvenil)

ѽ Número asignado al sujeto para su codificación. 

Un ejemplo de esto sería:

ECO-E-A4: Entrevista del alumno 4 del programa 
educativo Ecoescuela

Además, aquellas unidades de información que se extraigan de las entrevistas y 
grupos de discusión presentaran tras esta primera codificación el código asigna-
do por el programa de análisis cualitativo Atlas.Ti. Por ejemplo:

PJ-GD-A2-[2:9] [2:2127]: Se trata del grupo de dis-
cusión del alumnado al que hemos denominado 2 
del programa educativo Parlamento Joven,  codifi-
cado en la unidad hermenéutica dos  y esta anota-
ción la encontramos en la línea 2127 del 
documento.

Los resultados obtenidos a partir de las entrevistas y grupos de discusión están 
represando a través de los network que establece el software de análisis utiliza-
do. En este caso sólo se han representado aquellos que hemos considerado más 
representativos.

Definidos categorización y codificación, a continuación, comenzamos a explo-
rar las categorías, subcategorías y valores a partir de los datos obtenidos a tra-
vés de la recogida de datos llevada a cabo a través de los diferentes instrumentos 
metodológicos..



Capítulo Sexto

Exposición e Interpretación 
de Resultados del Programa 

Educativo Ecoescuela

Ellos tienen un código de conducta y ven que no se 
hace. Ellos cuando por ejemplo apagan las luces a las 
ocho de la mañana, abren las persianas porque eso 
si lo tienen ellos aprendido y llega el profesor y dice 
enciende la luz que no veo bien. Entonces a ellos 
eso les rompe el esquema. Eso me lo dicen a mí 
mucho, es que maestra hemos abierto todo para 
ahorrar energía y ahora la sala de profesores con el 
aire acondicionado puesto al tope. Nosotros pasan-
do calor, y después las persianas abiertas, vienen en-
ciende la luz, entonces esto para que se hace. Es 
muy lógico lo que están diciendo, si no nos ven a 
nosotros actuar bien, ellos no pueden actuar bien.

Profesora participante en el programa (ECO‑E‑P1)

Me gustaría ayudar a lo que es el medio ambiente 
¿no? En general el medio ambiente porque sé que 
ahora a lo mejor no, pero dentro de unos años va a 
estar más estropeado y no me gustaría que a lo 
mejor como quien dice, mis hijos no vean lo que yo 
estoy viendo ahora

Alumna participante en el programa (ECO‑E‑A4)





Consideraciones iniciales

En este capítulo presentamos los resultados obtenidos del análisis de los datos 
llevados a cabo en la investigación del programa educativo Ecoescuela, que se 
ha realizado a través de Excel para el tratamiento de los cuestionarios y del aná‑
lisis documental y del programa de análisis de datos cualitativos Atlas.ti (ver‑
sión 6.2), para el tratamiento de las entrevistas y los grupos de discusión. Este 
análisis y tratamiento de los datos (obtenidos con los instrumentos expuestos) 
ha dado como resultado una serie de valores que se enmarcan dentro de las ca‑
tegorías y subcategorías presentadas en el capítulo anterior.

Así, los valores que se han obtenido de los datos del cuestionario nos han 
dado un panorama descriptivo más amplio desde el que situarnos, por su‑
puesto, sin perder de vista que se ha enfocado cualitativamente a través de 
preguntas abiertas, ya que nuestro interés no estaba en que contestarán sí o 
no, sino en que nos dieran un mayor grado de detalle sobre sus opiniones. De 
la misma forma, las entrevistas y los grupos de discusión nos han permitido 
puntualizar sobre algunas cuestiones que considerábamos relevantes en la in‑
vestigación y tener un mayor grado de acercamiento a varios de los protago‑
nistas esenciales de los programas educativos: alumnado y profesorado. Unas 
variables que han sido reforzadas a través del análisis documental de varios 
textos preparados expresamente para trabajar dentro de los programas, así 
como la observación interna.

Para nuestra muestra, a nivel general y debido a la posibilidad que hemos tenido 
de asistir a las jornadas de formación del profesorado de Ecoescuela que se rea‑
lizan desde las Secretarias Técnicas (Argos para Andalucía Occidental y Huer‑
to Alegre para Andalucía Oriental), hemos contado con cuarenta y dos centros, 
tal y cómo se aprecia en la tabla 6.1 y 6.2.

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE CENTROS DE LA MUESTRA

EEI CEIP IES CDP CPR SEP

1 27 9 3 1 1

Total: 42 centros

Tabla 6.1. Clasificación de los tipos de centros de la muestra general.
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MUESTRA

Almería Adra

Cádiz Puerto Real

Granada Atarfe, Motril

Huelva Cortegana, El Rocío, Cartaya, Mazagón, Bollullos Par del Condado, 
Arroyomolinos de León, Almonte, Huelva, Aracena, Cabezas Rubias,

Jaén Jódar

Málaga
Benagalbón, Fuengirola (2), Mijas, Málaga (5), Montejaque, Algarrobo, 
Olías, Torre del Mar, Torrox, Cuevas Bajas, Cómpeta, Nerja, Estepota, 
Torre de Benagalbón, Totalán, Cortes de la Frontera

Sevilla Huévar del Aljarafe, Lebrija, Dos Hermanas (3), Marchena

Tabla 6.2. Muestra general Programa educativo Ecoescuela.

Para la muestra específica ( explorada a partir de las entrevistas y grupos de 
discusión) hemos trabajado con los municipios de Bollullos Par del Condado 
(Huelva) y Puerto Real (Cádiz), y más concretamente con alumnado y profe‑
sorado implicado de ambas localidades (véase tabla 6.3).

Alumnado
5º EP

Alumnado
4º Eso Profesorado

16 alumnas y
6 alumnos

13 alumnas y
10 alumnos 2 docentes

Documentación

• Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente (2011). Dossier infor‑
mativo de la Red Andaluza de Ecoescuelas. ¿Qué es una ecoescuela? Sevilla: Junta 
de Andalucía[http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Conteni‑
dos/OEE/planesyprogramas/PROGRAMASEDUCATIVOS/PROGRAMAS‑EDUCA‑
CION‑AMBIENTAL/AMBIENTAL‑ADJUNTOS/dossier‑ecoescuelas/1331798215713‑
xqux‑es‑una‑ecoescuela‑.pdf ].

• Cano, J. Mª. (2000). La Ecoescuela: una fórmula para la educación ambiental. Sevi‑
lla: Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia. Dirección General de Eva‑
luación Educativa y Formación del Profesorado[http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/educacion‑ambiental/EducamIV/publicaciones/ecoescuela.pdf ].

Tabla 6.3. Muestra específica Programa educativo Ecoescuela.
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No sólo hemos tenido en cuenta al profesorado y al alumnado, sino que en la 
muestra general le hemos pedido a los centros que nos indicaran otros parti‑
cipantes en el programa educativo, de lo que se extraen los datos que se pre‑
sentan en el gráfico 6.1:

 

23% 

25% 

24% 

14% 

11% 
3% 

Padres, Madres, y/o
familiares del alumnado

Personal administrativo,
conserjería, limpieza, otros.

AMPA

Representante del
Ayuntamiento

EOE

Otros

Gráfico 6.1. Otros actores implicados en el programa en función de la muestra general

Como podemos observar, es una muestra heterogénea en ambos casos, hecho 
que se puede explicar en primer lugar por la características propias de cada 
contexto. A partir de esta muestra para este programa educativo concreto 
presentamos los resultados obtenidos, desglosados en:

Ѽ Alumnado: A continuación presentamos los resultados obtenidos a 
partir de los datos del cuestionario, de las entrevistas y de los grupos de 
discusión y se establece la caracterización de las concepciones en que 
se sitúa la muestra para cada una de las categorías de estudio. 

Ѽ Profesorado: Una vez se han presentados los resultados obteni‑
dos por parte del alumnado en cada categoría, se expondrán los re‑
sultados obtenidos por el profesorado participante en el programa 
Ecoescuela en los centros seleccionados, a través de los resultados 
obtenidos a partir de los datos del cuestionario y la entrevista. El 
cuestionario representa lo que se ha denominado como muestra ge‑
neral, en el que han participado profesorado implicado en este pro‑
grama, en distintas provincias andaluzas, y en los cuales se incluyen 
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también los cuestionarios realizados por el profesorado de los cen‑
tros específicos, a los que se les realizó las entervistas posteriormen‑
te. También se establecerá una categorización de las concepciones 
en que se sitúa la muestra para cada una de las categorías de estudio.

Ѽ Resultado Análisis Documental: A continuación, y una vez finali‑
zado el análisis de resultados de los actores participantes en la mues‑
tra de estudio, presentaremos los resultados obtenidos a partir de la 
rejilla que se ha utilizado para el análisis documental.

Ѽ Observación participante: Comentaremos las impresiones vividas 
a lo largo del periodo de estudio en las sesione asistidas, así como en 
la recogida de datos que se ha llevado a cabo.

Ѽ Síntesis resultados: Para finalizar presentaremos una síntesis fruto 
del cruce de resultados, donde recopilamos brevemente los resul‑
tados obtenidos, de cara a facilitar una mejor comprensión de los 
mismos.

En esta ocasión y debido a las particularidades del programa educativo 
en función del contexto propio del centro hemos tenido que prescindir 
de los grupos de discusión del profesorado debido a las limitaciones pro‑
pias al tener pocos docentes implicados. Resaltar el hecho de que se pier‑
dan subcategorías.

A continuación, comenzamos a explorar las categorías y subcategorías ob‑
tenidas a partir de los datos obtenidos a través de la recogida de datos 
llevada a cabo a través de los diferentes instrumentos metodológicos. 
También resaltar, que en el caso de los cuestionarios realizados las sub‑
categorías se han subdividido en cuatro valores distintos (valor 0, valor 1, 
valor 2 y valor 3) que sitúan el pensamiento del alumnado y del profesora‑
do en distintos niveles de complejidad según el valor en el que se encuen‑
tre, siendo 0 un nivel básico y 3 un nivel complejo.

Para tener una visión más amplia de los resultados obtenidos pueden con‑
sultarse los Anexos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, en los que se recogen 
tanto las transcripciones de los instrumentos de recogida de datos para 
el programa Ecoescuela, como los códigos de categorización facilitados a 
partir del programa de análisis Atlas.ti.
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1. Categoría 1: Presencia y tratamiento de problemas 
socio-ambientales

Recordamos esta categoría del sistema de catagorías:

Categoría 1: Presencia y tratamiento de problemas socio‑ambientales

Subcategorías de Análisis

1a. Cosmovisión 
Sincrética 1b. Cosmovisión Analítica 1c. Aprox. a una Cosmovisión 

Sistémica

Identificación de 
referencias ambientales 
en las dimensiones 
identificadas.
Este valor se caracteriza 
por centrarse en un nivel 
básico de conocimientos, 
entendiendo estos 
por una formulación 
genérica, imprecisa, 
poco estructurada. Se 
encuentran referencias 
a la EA pero a niveles 
simples, reduciendo su 
presencia a actividades 
que tienen que ver con 
la naturaleza (huerto 
escolar, reciclaje, plantar 
árboles, reducir la 
contaminación…). No se 
aprecia cambio cognitivo 
de los destinatarios a 
los que se dirigen los 
programas, entendiendo 
a estos como todos 
aquellos usuarios que 
intervienen en el proceso 
de E‑A de los mismos 
(docentes, discentes y 
monitores).

Identificación de referencias 
ambientales en las 
dimensiones identificadas 
con conexión a problemas.
Este valor se caracteriza por 
centrarse en un nivel más 
complejo de conocimientos, 
entendiendo estos por una 
formulación detallada, 
estructurada, con cierto 
grado de explicación (ya sea 
a nivel local, bien a escala 
planetaria, o ambas). Se 
encuentran referencias a 
la EA pero a niveles más 
complejos, relacionando la 
presencia de EA no sólo con 
actividades que tienen que 
ver con la naturaleza (huerto 
escolar, reciclaje, plantación 
de árboles, reducción de los 
niveles de contaminación…), 
sino relacionando estas 
con problemas sociales 
implícitos y favoreciendo 
actitudes procedimentales 
de implicación en dichas 
problemáticas, y detectando 
niveles básicos de 
compromiso. 

Manifestaciones encaminadas 
a solucionar problemas 
socio-ambientales
Este valor incorpora una visión 
de interacción entre las causas 
y consecuencias derivadas de la 
actuación del ser humano en el 
medio ambiente. Se encuentran 
referencias a la EA a niveles 
complejos, relacionándola no 
sólo con actividades que tienen 
que ver con la naturaleza (huerto 
escolar, reciclaje, plantación de 
árboles, reducción de los niveles 
de contaminación…), sino 
también con problemas sociales 
implícitos, favoreciendo actitudes 
procedimentales de implicación 
en dichas problemáticas, 
detectando manifestaciones de 
compromiso con los problemas 
socio‑ambientales y planteando 
alternativas para darles 
respuesta. Se aprecia cambio 
cognitivo de los destinatarios a 
los que se dirigen los programas, 
entendiendo a estos como todos 
aquellos usuarios que intervienen 
en el proceso de E‑A de los 
mismos (docentes, discentes y 
monitores).

Con esta categoría se analizan cuáles son las concepciones que el alumnado y el 
profesorado tienen acerca de la presencia y tratamiento de los problemas socio‑
ambientales y cómo estos se incorporan dentro del programa educativo Ecoes-
cuela que versa sobre la educación ambiental. No dejaremos atrás como desde 
los manuales publicados por las Consejerías correspondientes, así como las Se‑
cretarías Técnicas del programa reflejan la participación en los manuales que 
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han elaborado. Para ello hemos subdividido la Categoría 1: Presencia y trata‑
miento de los problemas socio‑ambientales en otras tres subcategorías deno‑
minadas a, b y c, que implican una progresión del conocimiento.

Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario 
para la Categoría 1

Los resultados obtenidos (con las unidades de información correspondientes) 
para la subcategoría 1a. Identificación de referencias ambientales a partir 
de los datos del cuestionario del alumnado se recogen en la tabla 6.4. Éstos re‑
sultados se distribuyen de la siguiente manera, tal y como puede consultarse en 
el gráfico 6.2: un 4% corresponde a un valor o nivel 0, donde el alumnado no 
sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas; otra opción es no haber parti‑
cipado el curso anterior; un 7% en un primer nivel o valor 1, que corresponde a 
la concepción que tienen del programa, reduce al hecho de ayudar al medio am‑
biente, pero sin especificar en qué consiste el programa ni lo que han trabajado 
en él; un 89% en el valor 2, explican en qué ha consistido el programa, y especi‑
fican que es lo que hacen en él y los temas que se tratan, incidiendo en la educa‑
ción ambiental, pero sin referencias específicas a problemas socio‑ambientales 
que se trabajen. Listan actividades o hacen mención a ellas sin más. En este caso 
para el nivel o valor 3, encontramos un 0% de sujetos participantes que enlacen 
el programa con temas relativos a la educación ambiental haciendo referencias 
a valores adquiridos. Resultados que quedan resumidos en el gráfico 6.2:

 

4% 7% 

89% 

0% 

Valor 0
 Valor 1
Valor 2
Valor 3

Gráfico 6.2. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 1a
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Categoría 1: Presencia y tratamiento de los problemas socio‑ambientales
Subcategoría a: Identificación de referencias ambientales en las dimensiones identificadas
Pregunta Nº1: El programa escolar en el que participas es importante para ti y para tu 
escuela:
a. Cuéntanos en que ha consistido el programa durante el curso anterior.

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 18) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que ver con 
lo que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso. Otra 
opción es el no haber participado 
en el programa el curso anterior.

ECO‑C‑A23 ECO‑C‑A25
4

1

La concepción que tienen del 
programa se reduce al hecho de 
ayudar al medio ambiente, pero 
no especifican en qué consiste el 
programa ni lo que han trabajado 
en él.

ECO‑C‑A26 ECO‑C‑A29 ECO‑C‑A30 7

2

Explican en qué ha consistido el 
programa, y especifican que es 
lo que hacen en él y los temas 
que se tratan, incidiendo en 
la educación ambiental, pero 
sin referencias específicas a 
problemas socio‑ambientales que 
se trabajen. Listan actividades o 
hacen mención a ellas sin más

ECO‑C‑A1 ECO‑C‑A2 ECO‑C‑A3 
ECO‑C‑A4 ECO‑C‑A5 ECO‑C‑A6 
ECO‑C‑A7 ECO‑C‑A8 ECO‑C‑A9 
ECO‑C‑A10 ECO‑C‑A11 ECO‑C‑A12 
ECO‑C‑A13 ECO‑C‑A14 ECO‑C‑A15 
ECO‑C‑A16 ECO‑C‑A17 ECO‑C‑A18 
ECO‑C‑A19 ECO‑C‑A20 ECO‑C‑A21 
ECO‑C‑A22 ECO‑C‑A24 ECO‑C‑A27 
ECO‑C‑A28 ECO‑C‑A31 ECO‑C‑A32 
ECO‑C‑A33 ECO‑C‑A34 ECO‑C‑A35 
ECO‑C‑A36 ECO‑C‑A37 ECO‑C‑A38 
ECO‑C‑A39 ECO‑C‑A40 ECO‑C‑A41 
ECO‑C‑A42 ECO‑C‑A43 ECO‑C‑A44 
ECO‑C‑A45

89

3

Se hace referencia a temas 
o actividades que se llevan a 
cabo dentro del programa y 
que de forma genérica enlazan 
con la educación ambiental 
explicándolas detalladamente 
y haciendo referencia a valores 
ambientales relacionándolos con 
educación ciudadana.

0

Tabla 6.4. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 1a
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Estos resultados, como podemos observar en el gráfico 6.2, el valor 0 presenta 
a un 4% que nos han contestado con respuestas ambiguas, poco claras, que no 
se pudieron clasificar, o simplemente dejaron la pregunta en blanco o no parti‑
ciparon en el programa, por lo que en este grupo hemos incluido a aquel alum‑
nado que NS/NC. No han detallado en qué consiste el programa ni lo que han 
realizado en él y han resuelto la situación con respuestas como ECO-C-A23: 
Muy mal porque hacían lo que querían o ECO-C-A25: No lo sé porque no he 
hecho este programa aunque estoy en la asignatura en la cual se corresponde.

En el valor 1, encontramos a un 7% del alumnado. En este valor hemos agrupado 
todas aquellas respuestas que hacen referencia al programa reduciéndolo al hecho 
de ayudar al medio ambiente, pero sin especificar en qué consiste ni lo que han 
trabajado en él, encontrando respuestas del tipo ECO-C-A26: Ayudar al medio 
ambiente o ECO-C-A30: En ayudar a todas las personas y al medio ambiente.

Si continuamos con el siguiente valor, nos encontramos con un 89% que se sitúa 
en el 2, es decir, explican en qué ha consistido el programa, y especifican qué es lo 
que hacen en él y los temas que se tratan, incidiendo en la educación ambiental, 
pero sin referencias específicas a problemas socio‑ambientales que se trabajen. 
Listan actividades o hacen mención a ellas sin más. Es interesante resaltar que en 
los cuestionarios 1 a 22 que corresponden a la clase participante de quinto de pri‑
maria vamos a encontrar la misma respuesta ya que antes de comenzar a realizar 
el cuestionario se hizo una lluvia de ideas recordando todo lo trabajado, aunque 
pueden encontrarse matices para uno u otro. Así encontramos ejemplos como:

— ECO-C-A18:
Puesta en marcha del programa Ecoescuela, actividades de RRR, juegos 
de recreo, control de ahorro de agua (grifos adaptados), eco consejos a las 
familias en la hoja informativa, participación en el programa Kioto en 
reducción de gases invernaderos, programa de televisión local, colabora-
ción con el Ilustrísimo ayuntamiento.

— ECO-C-A32:
En cuidar una pecera.

— ECO-C-A40:
En Ecoescuela hemos puesto en cada clase una papelera azul para echar 
solo papel, en el estante donde están los diccionarios hay una caja para 
reciclar las pilas usadas.
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Como podemos observar no se hace mención a referencias que tengan que ver 
con la educación ciudadana directamente. De los temas que más se han traba‑
jado en el Programa Ecoescuela son temas relacionados directamente con la 
educación ambiental. En el valor 3 se sitúan un 0% de las respuestas obtenidas, 
pudiendo afirmar en este caso que para el programa Ecoescuela la muestra se‑
leccionada no hace referencia a temas o actividades que se lleven a cabo den‑
tro del programa y que de forma genérica enlacen con la educación ciudadana. 

Para la subcategoría 1b. Identificación de referencias ambientales en las 
dimensiones identificadas con conexión a problemas los resultados ob‑
tenidos a partir de los datos del cuestionario del alumnado se recogen en la 
tabla 6.5, distribuyéndose tal y como puede consultarse en el gráfico 6.3: un 
18% corresponde a un valor o nivel 0, donde el alumnado no sabe, no contesta 
o plantea respuestas ambiguas; un 20% en un primer nivel o valor 1, donde las 
respuestas obtenidas no tienen conexión con problemas complejos, sino más 
bien con problemas más relativos al sujeto; un 33% en el valor 2, que es capaz 
de conectar problemas concretos y que afectan colectivamente pero aún tie‑
nen una visión muy centrada en el contexto local; y un 29% en un nivel 3, que 
es capaz de conectar problemas a nivel local con problemas a nivel más global, 
entendiendo que estas problemáticas afectan a todos por igual. 

 

18% 

20% 

33% 

29% 

Valor 0
Valor 1
Valor 2
Valor 3

Gráfico 6.3. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 1b 

El valor 0, tal y como podemos observar en el gráfico 6.3, representa a un 18% 
de la muestra que nos han contestado con respuestas ambiguas, poco claras, 
que no se pudieron clasificar, o simplemente dejaron la pregunta en blanco, 
por lo que en este grupo hemos incluido a aquel alumnado que NS/NC. 
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Categoría 1: Presencia y tratamiento de los problemas socio‑ambientales
Subcategoría b: Identificación de referencias ambientales en las dimensiones identificadas 
con conexión a problemas
Pregunta Nº2: ¿Cómo crees que afectaría la falta de agua al lugar donde tú vives?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 18) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que ver con 
lo que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso.

ECO‑C‑A1 ECO‑C‑A16 ECO‑C‑A23 
ECO‑C‑A28 ECO‑C‑A29 ECO‑C‑A33 
ECO‑C‑A34 ECO‑C‑A45

18

1

Las respuestas obtenidas no 
tienen conexión a problemas, 
simplemente señalan un sector 
concreto como la economía, la 
salud, la higiene, etc. pero sin más 
explicación o están conectadas 
a problemas muy simples de 
índole individual (comida, bebida, 
higiene…)

ECO‑C‑A6 ECO‑C‑A12 ECO‑C‑A17 
ECO‑C‑A35 ECO‑C‑A36 ECO‑C‑A38 
ECO‑C‑A39 ECO‑C‑A40 ECO‑C‑A44

20

2

Las respuestas obtenidas están 
conectadas a problemas concretos 
y afectan colectivamente pero 
tienen una visión muy centrada 
en el contexto local donde se 
enmarca el programa.

ECO‑C‑A9 ECO‑C‑A13 ECO‑C‑A14 
ECO‑C‑A15 ECO‑C‑A20 ECO‑C‑A21 
ECO‑C‑A22 ECO‑C‑A24 ECO‑C‑A25 
ECO‑C‑A3 ECO‑C‑A27 ECO‑C‑A30 
ECO‑C‑A32 ECO‑C‑A37 ECO‑C‑A43

33

3

Las respuestas obtenidas están 
conectadas a problemas concretos 
y afectan colectivamente desde 
una visión global, entendiendo que 
afecta a todo el planeta por igual.

ECO‑C‑A2 ECO‑C‑A4 ECO‑C‑A5 
ECO‑C‑A7 ECO‑C‑A8 ECO‑C‑A10 
ECO‑C‑A11 ECO‑C‑A19 ECO‑C‑A18 
ECO‑C‑A31 ECO‑C‑A41 ECO‑C‑A42 
ECO‑C‑A26

29

Tabla 6.5. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 1b
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En el valor 1, encontramos a un 20% del alumnado. En este valor hemos agru‑
pado todas aquellas respuestas obtenidas que no tienen conexión a problemas, 
simplemente señalan a un sector concreto como la economía, la salud, la hi‑
giene, etc., como culpables de los problemas socio‑ambientales, pero sin más 
explicación o están conectadas a problemas muy simples de índole individual 
(comida, bebida, higiene, etc.):

— ECO-C-A12:
Pues para beber, para ducharse, para dar de beber a los animales, para re-
gar las macetas, para fregar los platos, para hacer de comer, para limpiar…

— ECO-C-A35:
Afectaría muchísimo, ya que no podríamos regar, lavarnos…

— ECO-C-A44:
Pues que no podríamos ducharnos, beber agua, hacer la comida, etc.

Si continuamos con el siguiente valor, nos encontramos con un 33% que se sitúa 
en el 2, es decir, el alumnado es capaz de conectar situaciones a problemas con‑
cretos y reconocer que afectan colectivamente pero tienen una visión muy cen‑
trada en el contexto local donde se enmarca el programa. Así encontramos 
ejemplos como:

— ECO-C-A9: 
Afectaría al uso doméstico, y también a la agricultura que es la base eco-
nómica de mi pueblo, igualmente afectaría a los animales.

— ECO-C-A15:
Nos afectaría quedarnos sin agua. Los campos se quedarían secos y no po-
dríamos comernos las frutas ni las verduras. Nos quedaríamos muy mal.

— ECO-C-A27:
Afectaría mucho y sobre todo a los campos que tienen sus huertos (a los 
campesinos).

— ECO-C-A32:
Pues fatal, porque es una zona costera, por lo tanto con salinas, hay sal en 
el aire y además el levante te seca la boca y además necesitamos agua para 
sobrevivir.
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Como algo llamativo de estos resultados, destacar que todas las referencias que 
se han encontrado en este valor están relacionadas directamente con el sector 
de la economía y la agricultura, esta última muy presente en sus localidades y en 
sus realidades familiares, por lo que podemos ver que el problema de la escasez 
de agua como problema socio‑ambiental hay un gran número de discentes que 
lo relacionan directamente como un problema fundamentalmente económico.

En el valor 3 se sitúen un 29% de las respuestas obtenidas, concepciones que 
están conectadas a problemas concretos y afectan colectivamente, desde una 
visión global, entendiendo que afecta a todo el planeta por igual, tal y como 
se aprecia en:

— ECO-C-A2:
Pienso que el agua es fundamental en la vida y deberíamos cuidar el 
planeta.

— ECO-C-A8:
Pues fatal, porque el agua todos la necesitamos para vivir y sobre todo 
nosotros. Las plantas si no las regáramos se secarían y se morirían. Noso-
tros vivimos por muchísimas cosas pero una de esas cosas es el agua. Por 
eso no debemos malgastar el agua sino tenerla como amiga y utilizarla 
para lo que nos haga falta, como para ducharnos.

— ECO-C-A31:
Pues al 100% porque el agua la necesitamos todos.

En este caso nos parece interesante destacar el número tan elevado de par‑
ticipantes que se sitúan en el valor 3 ya que este es el de mayor complejidad, 
dato que esperamos reforzar a través de las entrevistas y grupos de discusión 
realizados. Aun así, es evidente que al alumnado le cuesta relacionar ideas 
con problemas, resultado que se obtiene del nivel 1 donde se sitúa un 20% del 
alumnado participante.

Para la subcategoría 1c. Manifestaciones encaminadas a solucionar pro-
blemas socio-ambientales los resultados obtenidos a partir de los datos del 
del cuestionario del alumnado se recogen en la tabla 6.6. Estos resultados se 
distribuyen de la siguiente manera, tal y como puede consultarse en el gráfi‑
co 6.4: un 0% corresponde a un valor o nivel 0, donde el alumnado no sabe, 
no contesta o plantea respuestas ambiguas; un 18% en un primer nivel o valor 
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Categoría 1: Presencia y tratamiento de los problemas socio‑ambientales
Subcategoría c: Manifestaciones encaminadas a solucionar problemas socio‑ambientales
Pregunta Nº5: ¿Qué propondrías tú para solucionar la falta de agua en tu pueblo?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 18) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que ver con 
lo que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso.

0

1

No creen que tengan 
responsabilidad directa sobre las 
problemáticas socio‑ambientales 
como en el caso del que hemos 
partido, culpan a los fenómenos 
naturales, a las instituciones o 
aunque se consideran de alguna 
forma responsable elude esta 
responsabilidad depositándola en 
otros o expresan soluciones de 
trasvase de un lugar a otro.

ECO‑C‑A13 ECO‑C‑A15 ECO‑C‑A20 
ECO‑C‑A29 ECO‑C‑A30 ECO‑C‑A40 
ECO‑C‑A42 ECO‑C‑A45

18

2

Manifiestan soluciones 
encaminadas a dar respuestas a 
los problemas socio‑ambientales 
a través de acciones simples y 
puntuales, conocen mecanismos 
de solución para estas 
problemáticas.

ECO‑C‑A1 ECO‑C‑A2 ECO‑C‑A3 
ECO‑C‑A4 ECO‑C‑A5 ECO‑C‑A6 
ECO‑C‑A7 ECO‑C‑A8 ECO‑C‑A10 
ECO‑C‑A11 ECO‑C‑A12 ECO‑C‑A14 
ECO‑C‑A16 ECO‑C‑A17 ECO‑C‑A18 
ECO‑C‑A19 ECO‑C‑A21 ECO‑C‑A22 
ECO‑C‑A23 ECO‑C‑A24 ECO‑C‑A25 
ECO‑C‑A26 ECO‑C‑A27 ECO‑C‑A28 
ECO‑C‑A31 ECO‑C‑A32 ECO‑C‑A33 
ECO‑C‑A34 ECO‑C‑A35 ECO‑C‑A36 
ECO‑C‑A37 ECO‑C‑A38 ECO‑C‑A39 
ECO‑C‑A41 ECO‑C‑A43 ECO‑C‑A44

80

3

Manifiestan soluciones 
encaminadas a dar respuestas a 
los problemas socio‑ambientales 
a través no sólo de acciones 
puntuales, sino de concienciación 
de la ciudadanía.

ECO‑C‑A9 2

Tabla 6.6. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 1c
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1, donde las respuestas obtenidas por parte de los sujetos participantes refle‑
jan una negativa ante la idea de tener responsabilidad directa sobre las proble‑
máticas socio‑ambientales, culpando de ello a los fenómenos naturales o no 
viendo el problema; un 80% en el valor 2, que manifiesta soluciones encami‑
nadas a dar respuestas a los problemas socio‑ambientales a través de acciones 
simples y puntuales; y un 2% en un nivel 3, estas respuestas simples y puntua‑
les son capaces de trasladarlas a acciones de concienciación ciudadana.

 

0% 

18% 

80% 

2% 

Valor 0
Valor 1
Valor 2
Valor 3

Gráfico 6.4. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 1c

Para esta subcategoría no encontramos ninguna respuesta en el valor 0, sin 
embargo para el valor 1 encontramos un 18%, encontrando respuestas en el 
valor 1, tales como:

— ECO-C-A15:
Yo propondría ir al mar y coger millones y millones de agua para poder 
llegar a estar igual como estábamos antes.

— ECO-C-A40:
Nada porque aquí hay agua.

— ECO-C-A42:
Pues coger y hacer un pantano.

— ECO-C-A45:
La cosa será por el medio ambiente.
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Poniendo de manifiesto que no sólo no participan, sino que creen no tener 
responsabilidad directa sobre las problemáticas socio‑ambientales culpando 
a los fenómenos naturales y eludiendo responsabilidades al no querer ver la 
problemática.

Sin embargo, en lo que hemos denominado el valor 2, en el cual el alumnado 
manifiesta soluciones encaminadas a dar respuestas a los problemas socio‑
ambientales a través de acciones simples y puntuales y conocen mecanismos 
de solución para estas problemáticas, encontramos un 80%, un valor bastan‑
te considerable ya que podríamos decir que es representativo en el programa 
dentro de los municipios estudiados. Así, el alumnado manifiesta su sensibi‑
lización con las problemáticas socio‑ambientales actuales con razonamien‑
tos tales como: 

— ECO-C-A4:
Cortar el agua a partir de las 8 de la tarde.

— ECO-C-A17:
Pues no malgastar el agua cerrando el grifo, duchándonos una vez al día, 
cuando nos enjabonamos cerrar el grifo…

— ECO-C-A43:
Más control del agua.

En este caso concreto, y para la subcategoría 1c, en el valor 3, que es el que 
consideramos deseable, encontramos un 2% del alumnado representado en la 
muestra con razonamientos de tipo, en este caso un solo discente de los cua‑
renta y cinco participantes:

— ECO-C-A9:
Concienciar a los habitantes de la importancia del uso del agua con res-
ponsabilidad, cortar el agua desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la ma-
ñana, hacer traspaso de embalses que tengan más cantidad de agua a 
zonas más deprimidas.

Podemos sintetizar en función de los datos obtenidos que aunque hay una 
gran representación de la muestra que es capaz de entender los problemas so‑
cio‑ambientales, les dan respuesta a través de acciones puntuales y simples y 
que conocen los mecanismos de participación para ello. 
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Alumnado: Resultados obtenidos a partir de la Entrevista 
para la Categoría 1

De los resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas a cinco de los 
discentes participantes en el programa educativo Ecoescuela para la subcate-
goría 1a. Identificación de referencias ambientales (network 6.1) hemos 
comprobado que todo el alumnado considera que a través de este se fomenta la 
educación ambiental, y así se refleja en respuestas tales como ECO-E-A1-[1:7]
[2:1070-2:1071]: Si o ECO-E-A1-[1:9][2:1223-2:1279]: la ambiental es más de 
naturaleza, más de limpieza y eso. Aunque otras respuestas obtenidas hacen re‑
ferencia a la naturaleza, a lo que se realiza en el programa o a los valores que se 
fomentan, ejemplo de estos son:

— ECO-E-A3-[3:1][1:440-1:474]:
siempre me ha gustado la naturaleza

— ECO-E-A3-[3:3][1:1464-1:1555]:
explicaba los valores de la naturaleza, la contaminación… y explicaban 
bastantes cosas ahí.

— ECO-E-A5-[5:1][1:277-1:338]:
tenemos el rincón de ecoescuela y ahí se realiza el reciclaje.

Otro matiz que encontramos para esta subcategoría hace referencia a la ne‑
cesidad de descubrir el medio ambiente para concienciarse y poder aportar al 
mismo tal y como señala ECO-E-A3-[3:23][4:1566-4:1824]: Hay compañeros 
que a lo mejor, no han descubierto lo de la naturaleza, lo de la contaminación, 
porque no lo han descubierto todavía. No saben qué es eso. Pero yo creo que si lo 
descubrieran, y se enteraran de cómo es eso, a lo mejor si aportarían más. 

Para la subcategoría 1b. Identificación de referencias ambientales con co-
nexión a problemas los resultados obtenidos han sido prácticamente inexisten‑
tes, siendo la única respuesta obtenida negativa ya que tiene una visión localista 
e individualista de los problemas ambientales, así señala que ECO-E-A3-[3:18]
[3:2257-3:2365]: Lo único que me afecta es la contaminación y los problemas 
que tenemos aquí de contaminación y de residuos. Si nos remitimos a la codifi‑
cación completa de la entrevista podremos entender esta respuesta en su con‑
texto global, señalándose que los problemas que afectan a los demás no son 
relevantes hasta que nos afectan personalmente.
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Network 6.1. Entrevista alumnado, codificación de la subcategoría 1a

[1:7][2:1070]
Comment:
¿Crees que a través 
de este programa 
se favorece 
la educación 
ambiental?

Si

[1:9][2:1223]

La ambiental 
es más de 
naturaleza, más 
de limpieza y eso

[5:1][1:277]

Tenemos el rincón 
de Ecoescuelas 
y ahí se realiza 
el reciclaje

[2:5][2:817]
Comment:
¿Tú crees que este 
programa favorece 
la educación 
ambiental?

No sé

[3:1][1:440]

Siempre me 
ha gustado la 
naturaleza

[3:3][1:1464]

Explicaba los 
valores de la 
naturaleza, la 
contaminación…y 
explicaban 
bastantes cosas ahí

[3:23][4:1566]

Hay compañeros 
que a lo mejor, no 
han descubierto 
lo de la 
naturaleza, lo de 
la contaminación, 
porque no lo 
han descubierto 
todavía. No saben 
que es eso. Pero 
yo creo que si lo 
descubrieran, y se 
enteraran de cómo 
es eso, a lo mejor si 
aportarían más

1a. Identificación de 
referencias ambientales
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Sin embargo, para la categoría 1c. Manifestaciones encaminadas a solucio-
nar problemas socio-ambientales las respuestas obtenidas han aumentado 
con respecto a las dos categorías anteriores, pudiendo entresacar varios matices. 
Por un lado encontramos respuestas que hacen referencia a las acciones indivi‑
duales que se llevan a cabo, como puede ser ECO-E-A1-[1:6][2:847-2:919]: en 
mi casa siempre empezamos a reciclar, pero ahora reciclamos mucho más. Tam‑
bién encontramos respuestas que hacen referencia a las acciones que se llevan a 
cabo desde el programa y que tienen como finalidad el mejorar el entorno, así:

— ECO-E-A5-[5:2][1:431-1:688]:
Tenemos el ahorro de agua, traemos, todos los niños traemos una botelli-
ta o un vaso de plástico para tener todos el mismo y no tener que gastar 
tanta agua… tenemos unos grifos que son como automáticos, nosotros los 
apretamos y se apagan automáticamente

Otro matiz es el que hace referencia a cómo se siente el alumnado con respec‑
to al medio ambiente, su actitud y lo que consideran del mismo. Son respues‑
tas más complejas que implican reflexiones sencillas, tal y como podemos 
apreciar en:

— ECO-E-A3-[3:19][4:10-4:148]:
yo me siento comprometida con el medio ambiente, con no contaminar, 
con cuidar la naturaleza un poquito. En eso si me siento consciente. 

— ECO-E-A4-[4:1][1:600-1:869]:
me gustaría ayudar a lo que es el medio ambiente ¿no? En general el me-
dio ambiente porque sé que ahora a lo mejor no, pero dentro de unos años 
va a estar más estropeado y no me gustaría que a lo mejor como quien di-
ce, mis hijos no vean lo que yo estoy viendo ahora.

Los resultados obtenidos para esta categoría han sufrido variaciones del cues‑
tionario a las entrevistas, así han disminuido las respuestas para la subcatego‑
ría 1b, mientras que han aumentado las respuestas asociadas a la subcategoría 
1c. Destacan las respuestas en las que se toma como referente una actitud 
frente a las problemáticas socio‑ambientales. Pensamos que esta variación 
se debe a que el alumnado se expresa mejor y ahonda más en las temáticas 
que nos interesan cuando se utilizan técnicas de profundización de corte más 
cualitatívas, como pueden ser las entrevistas o los grupos de discusión, más 
dirigidas a profundizar en la opinión de los grupos de sujetos de estudio.
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Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Grupo de 
Discusión para la Categoría 1

La codificación de los resultados para la subcategoría 1a. Identificación de 
referencias ambientales, nos muestra que cuando se le plantea al alumna‑
do que identifiquen catástrofes que suceden en el mundo la mayoría de las 
respuestas se centran en problemas ambientales, aunque también han salido 
problemas sociales. Así encontramos respuestas tales como:

— ECO-GD-A1-[1:1][2:250-2:258]:
Maremotos

— ECO-GD-A1-[1:2][2:281-2:291]:
Terremotos

— ECO-GD-A2-[2:4][1:1574-1:1581]:
Tsunamis

— ECO-GD-A2-[2:8][2:63-2:91]:
Del hombre y de la naturaleza

— ECO-GD-A2-[2:13][2:604-2:616]:
Las fábricas…

De las respuestas obtenidas podemos deducir que el alumnado identifica refe‑
rencias ambientales. Igualmente ocurre con los resultados obtenidos a partir 
de los grupos de discusión realizados para la subcategoría 1b. Identificación 
de referencias ambientales con conexión a problemas. En este caso, y acor‑
de a las respuestas obtenidas en la subcategoría 1a, el alumnado ha identifica‑
do referencias ambientales con conexión a problemas, haciendo referencia a 
problemas ambientales tales como los incendios, el calentamiento global, tsu‑
namis o terremotos, en la mayoría de los casos hacen alusión a la intervención 
del hombre en ellos como causa directa, tal y como reflejan:

— ECO-GD-A1-[1:10][3:1670-3:1925]:
Tiene que ver con la acción del ser humano, por ejemplo los incendios fo-
restales muchos tienen que ver con la acción de los seres humanos. O yo 
que sé, las colillas, algunos fuman y tiran las colillas y no lo apagan pues… 
o dejar una botella de cristal.
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— ECO-GD-A1-[1:14][4:380-4:532]:
Yo creo que lo único que podemos controlar aquí es eso de algunos incen-
dios forestales, porque la mayoría de los incendios es por eso. Es por 
personas.

— ECO-GD-A1-[1:16][4:1056-4:1275]:
Es que tampoco está demostrado que lo que pasa eso de los tsunamis 
pasa por cosas que nosotros hacemos, piensa que a lo mejor con los resi-
duos que tiran al agua y todo a lo mejor se forma algo con eso.

Para la subcategoría 1c. Manifestaciones encaminadas a solucionar 
problemas socio-ambientales, no se han codificado respuestas. Esto nos 
plantea la pregunta de por qué un programa educativo específico de edu‑
cación ambiental no encuentra respuestas para esta categoría, entendien‑
do que en él se forman ciudadanos comprometidos con el medioambiente, 
capaces de manifestar soluciones a problemas medioambientales. Sin em‑
bargo, no se recogen.

Caracterización de las concepciones del alumnado para la 
Categoría 1

En general, de lo obtenido a través del cuestionario y las respuestas facilita‑
das por el alumnado cuando se le preguntaba si el programa Ecoescuela fa‑
vorecía la educación ambiental, las respuestas obtenidas afirmaban que así 
era. Hay que tener presente que este programa educativo tiene como uno de 
sus objetivos el potenciar la educación ambiental (véase gráfico 6.5).

En el caso de las entrevistas, nos resulta interesante cómo descienden las 
respuestas en relación a la subcategoría 1b. Identificación de referencias 
ambientales con conexión a problemas; y sin embargo las categorías 1a y 1c 
registran un número parecido de respuestas, sin embargo cuando profun‑
dizamos en el grupo de discusión esta tendencia cambia, no registrándose 
respuestas obtenidas para la subcategoría 1c. En general, hacen referencias 
a problemáticas ambientales que conocen y catástrofes que suceden en el 
mundo, siendo capaces de diferenciar entre catástrofes naturales y catástro‑
fes sociales, en la mayoría de los casos como consecuencia de la interven‑
ción del ser humano, aunque aún son pocas las manifestaciones encontradas 
para paliar estas cuestiones (véase gráfico 6.6).
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Valor 0 Valor 1 Valor 2 Valor 3
 1a 4 7 89 0
 1b 18 20 33 29
 1c 0 18 80 2
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Gráfico 6.5. Comparativa de los valores obtenidos a partir del cuestionario del alumnado 
para la Categoría 1

 

1a 1b 1c
Entrevista 7 1 6
Grupos de discusión 19 8 0
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Gráfico 6.6. Comparativa de los valores obtenidos a partir de las entrevistas y los grupos de 
discusión del alumnado para la Categoría 1
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En cuanto a los datos obtenidos del grupo de discusión en comparación con 
las entrevistas podemos observar en el gráfico 6.6 cómo ha habido un au‑
mento de las respuestas obtenidas en los ítems 1a y 1b. Relacionamos este 
aumento con que en el caso del grupo de discusión no nos hemos centrado 
en el programa educativo, abriendo las categorías a las concepciones con‑
ceptuales, procedimentales y actitudinales que el alumnado tiene sobre el 
tema, aunque es interesante resaltar cómo en el caso del ítem 1c las respues‑
tas se han reducido notablemente, no habiéndose obtenido respuestas en el 
caso del grupo de discusión.

De estos datos extraemos que el alumnado se sitúa entre una cosmovisión 
sincrética y una cosmovisión analítica. No podemos caracterizar al alumna‑
do en una cosmovisión sincrética en cuanto que de las respuestas obtenidas 
se puede afirmar que no se encuentran en niveles básicos de conocimien‑
to, pero tampoco en una cosmovisión analítica, ya que, aunque detectamos 
niveles básicos de compromiso, estos son muy escasos. Consideramos que 
este hecho está relacionado con que las actividades que se realizan en este 
programa educativo son puntuales y reducidas al ámbito escolar, no traspa‑
sando estas barreras, lo que hace que aunque el alumnado se integre en el 
mismo y participe activamente, su compromiso no vaya más allá del entor‑
no escolar, aunque necesitaríamos profundizar más en este aspecto para po‑
derlo afirmar.

Profesorado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario 
para la Categoría 1

Los resultados obtenidos para la subcategoría 1a. Identificación de refe-
rencias ambientales, a partir de los datos del cuestionario del profesorado 
se recogen en la tabla 6.7, estos resultados se distribuyen de la siguiente ma‑
nera, tal y como puede consultarse en el gráfico 6.7.

Como puede observarse de los datos extraídos los tres temas que más se tra‑
bajan corresponden con los que desde ADEAC se entienden como priorita‑
rios, es decir, residuos, agua y energía.

Como temas complementarios es interesante destacar que tras estas tres te‑
máticas la siguiente con mayor número de centros que han respondido estar 
trabajándolo es el consumo, que está muy relacionado con los residuos.
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Categoría 1: Presencia y tratamiento de los problemas socio‑ambientales
Subcategoría a: Identificación de referencias ambientales
Pregunta Nº9: ¿Cuáles son los principales temas que se abordan desde su centro escolar 
desde este programa educativo? Marque todos aquellos que crea necesario.

TEma tratado NºCentros que trabajan 
cada temática (Anexo 23) %

Energía 37 88

Residuos 41 98

Agua 37 88

Transporte 14 67

Incendios 10 76

Consumo 30 71

Desigualdades entre los países del norte y del sur 15 63

Pérdida biodiversidad animal y vegetal 17 41

Participación como herramienta de cambio 10 24

Conocimiento del funcionamiento de las 
instituciones y toma de decisiones políticas 3 7

Concienciación planetaria 20 49

Otros 4 10

NS/NC 1 2

Tabla 6.7. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 1a

En cuanto a la concienciación planetaria el 49% de los centros participantes 
afirma trabajarla, aunque esta concienciación ciudadana está muy enfocada 
a los temas relacionados con la educación ambiental. Es interesante desta‑
car que, aunque este programa gira en torno a la participación del alumnado 
para la mejora del medio ambiente, ya sea local o global, sólo un 25% afirma 
utilizar la participación como herramienta de cambio, lo que nos lleva a re‑
flexionar sobre ello. Los centros escolares que señalan “otros” como temáticas 
a trabajar hacen referencia al Proyecto Vencejo amigo, temas del entorno y di‑
fusión, huerto escolar, y control de gasoil de la calefacción.
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En cuánto a la subcategoría 1b. Identificación de referencias ambien-
tales con conexión a problemas, los resultados obtenidos a partir de los 
datos del cuestionario del profesorado se recogen en la tabla 6.8. Estos re‑
sultados se distribuyen de la siguiente manera, tal y como puede consultarse 
en el gráfico 6.8: un 0% corresponde a un valor o nivel 0, donde el profesora‑
do no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas; un 47,5% en un pri‑
mer nivel o valor 1, donde las respuestas obtenidas no reflejan conexión con 
problemas, centrándose en resaltar la participación en el programa por mo‑
tivaciones personales o porque ya estaba implatando en el centro; un 47,5% 
en el valor 2, que aunque no refleja preguntas conectadas a problemas con‑
cretos, se sobrentiende en las respuestas que existen problemas medioam‑
bientales que hacen de este programa un pilar fundamental para trabajar 
con el alumnado, por lo que las respuestas hacen hincapié en la necesidad 
de concienciar en actitudes respetuosas con el entorno; y un 5% en un nivel 
3, estas respuestas están conectadas a problemas concretos, ya sea a nivel 
local o con una perspectiva más global.
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Categoría 1: Presencia y tratamiento de los problemas socio‑ambientales
Subcategoría b: Identificación de referencias ambientales con conexión a problemas
Pregunta Nº3: ¿Cuál ha sido el motivo principal por el que ha elegido participar en este programa 
educativo?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 23) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que ver 
con lo que se le plantea, 

  0

1

Las respuestas obtenidas no 
tienen conexión a problemas, 
se centran en resaltar la 
participación en el programa 
debido a motivaciones 
personales o a la participación 
en el programa porque ya estaba 
implantando en el centro. 

ECO‑C‑P1 ECO‑C‑P2 ECO‑C‑P3 
ECO‑C‑P6 ECO‑C‑P9 ECO‑C‑P10 
ECO‑C‑P11 ECO‑C‑P12 ECO‑C‑P17 
ECO‑C‑P18 ECO‑C‑P19 ECO‑C‑P20 
ECO‑C‑P21 ECO‑C‑P23 ECO‑C‑P26 
ECO‑C‑P30 ECO‑C‑P34 ECO‑C‑P35 
ECO‑C‑P38 ECO‑C‑P39

47,5 

2

Las respuestas obtenidas no 
están conectadas a problemas 
concretos, aunque se 
sobrentiende en las respuestas 
obtenidas que existen problemas 
medioambientales que hacen 
de este programa un pilar 
fundamental para trabajar con 
el alumnado, por lo que las 
respuestas hacen hincapié en 
la necesidad de concienciar en 
actitudes respetuosas con el 
entorno. En definitiva, a valores 
deseables. 

ECO‑C‑P4 ECO‑C‑P5 ECO‑C‑P7 
ECO‑C‑P8 ECO‑C‑P13 ECO‑C‑P14 
ECO‑C‑P15 ECO‑C‑P16 ECO‑C‑P22 
ECO‑C‑P24 ECO‑C‑P25 ECO‑C‑P27 
ECO‑C‑P29 ECO‑C‑P31 ECO‑C‑P32 
ECO‑C‑P33 ECO‑C‑P36 ECO‑C‑P37 
ECO‑C‑P41 ECO‑C‑P42 

47,5 

3

Las respuestas obtenidas 
están conectadas a problemas 
concretos, ya sea a nivel local o 
con una perspectiva más global. 

 ECO‑C‑P28 ECO‑C‑P40 5 

 Tabla 6.8. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 1b
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Gráfico 6.8. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 1b

Aunque la cuestión ¿Cuál ha sido el motivo principal por el que ha elegido 
participar en este programa educativo? invitaba a razonar sobre las problemá‑
ticas del entorno, las razones expuestas se han centrado en la motivación o en 
la necesidad de concienciación, esta última haciendo referencia a la necesidad 
de inculcar valores cívicos hacia la naturaleza, entendiéndose que la actual 
manera de vivir y relacionarse con el entorno es un problema. En este caso, y 
para esta categoría encontramos un 0% de respuestas para lo que hemos de‑
nominado valor 0.

Para el valor 1, que ha recogido el 47,5% de las respuestas, encontramos di‑
ferentes matices en las respuestas obtenidas. Por un lado, podemos clasificar 
aquellas respuestas que hacen referencia a la participación en el programa 
por falta de coordinador y necesidad de que alguien lo llevara, pero sin que se 
hagan referencias a ningún otro tipo de valor o implicación medioambiental, 
así destaca ECO-C-P12: Pues el motivo ha sido debido a la falta de coordina-
dor del programa. Me ofrecí voluntaria puesto que soy de las pocas definitivas 
en el centro que estaba dispuesta a comenzar el proyecto.

Otro matiz interesante lo encontramos en aquellas respuestas que relacionan 
su participación con la cantidad de años que el centro lleva en el programa, 
en algunos casos esta implicación se ha hecho relevante debido a la ubicación 
del centro. Así encontramos respuestas como:

— ECO-C-P2:
En nuestro centro la trayectoria en Ecoescuela se remonta a más de 15 
años y el principal motivo fue la ubicación del centro dentro del entorno 
cercano al Parque Nacional de Doñana.
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— ECO-C-P18:
Porque ya existía en el centro, de años anteriores, la pertenencia a reali-
zar el Proyecto Ecoescuela.

— ECO-C-P20:
Estaba implantado en el centro y se debía continuar y aprovechar la labor 
realizada con anterioridad.

También podemos clasificar un último matiz, aquel que refleja la participación en 
el programa por la convicción o motivación personal o de la comunidad educati‑
va, tal y como podemos leer en ECO-C-P3: Convicción personal de que la ense-
ñanza de los valores medioambientales debe ser un eje transversal o ECO-C-P9: 
Conciencia ecológica de una gran parte del profesorado de mi centro.

El valor 2, en el cual se han clasificado aquellas respuestas que no están co‑
nectadas a problemas concretos pero de las que se desprende que hay proble‑
mas medioambientales importantes que hacen necesario el sensibilizar a la 
comunidad educativa e inculcar valores deseables, recoge el otro 47%. También 
aquí encontramos diferentes matices. Por un lado podemos destacar aquellas 
respuestas que hacen referencia explícita a la necesidad de inculcar valores y 
hábitos deseables al alumnado, en algunos de los casos debido a su falta de con‑
cienciación, pero no hacen referencia ni al profesorado ni a otros agentes de la 
comunidad educativa, cargando así el peso del programa en la falta de implica‑
ción con el entorno de los discentes. Es el caso de:

— ECO-C-P5:
Por inculcar valores y buenas prácticas de vida al alumnado.

— ECO-C-P7:
Mejorar el respeto, cuidado, admiración por la naturaleza en el 
alumnado.

— ECO-C-P16:
Por la ubicación del centro en un entorno natural. Por la falta de concien-
ciación del alumnado hacia el medio ambiente.

— ECO-C-P27:
Sensibilizar al alumnado en que debemos cuidar nuestro planeta “piensa 
globalmente, actúa localmente”
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Otro matiz es el que implica directamente a los centros a pasar a la acción 
contemplando a la comunidad educativa como un todo al que concienciar, 
sin separar entre alumnado, profesorado y otros agentes. Así lo podemos leer 
en respuestas como: 

— ECO-C-P22:
Tener una formación medioambiental, poder concienciar a la comuni-
dad educativa sobre la necesidad de un cambio de actuación sobre 
nuestro medioambiente si queremos salvar al planeta tierra; teniendo en 
cuenta que la educación es la base y el pilar para este cambio, pues los 
niños/as de hoy son los adultos de mañana.

— ECO-C-P24:
Es necesario concienciar a la comunidad educativa de la mejora am-
biental y del cuidado del medio con vistas al futuro.

— ECO-C-P32:
Por la falta de conciencia medioambiental de toda la comunidad 
educativa.

Por último, encontramos contestaciones que no señalan a ningún colecti‑
vo, sino que se centran en la necesidad de adquirir esos valores individual 
y personalmente, independientemente de ser alumno, profesor…., sino por 
el hecho de ser persona. Son ejemplos ECO-C-P31: Por la necesidad que 
“pensamos” tenemos en el planeta tierra de cambiar nuestra actitud ante la 
conservación de la misma o ECO-C-P33: Por la necesidad de crear una con-
ciencia ecológica en la sociedad y aportar nuestro grano de arena al desarro-
llo sostenible, a la sensibilización de los productos ecológicos.

Lo que hemos denominado valor 3 o respuestas conectadas a problemas con‑
cretos sólo ha recogido el 5% de los centros participantes en el cuestionario, 
es decir, dos respuestas que pueden leerse a continuación:

— ECO-C-P28:
Para tomar conciencia global del Medio Ambiente, se hacen activida-
des y proyectos aislados en el centro. Nuestro centro tiene una construc-
ción fría: cemento, acero…, queremos un centro abierto, cálido, acogedor 
y que no contamine.
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— ECO-C-P40:
1º) El deterioro de nuestro entorno y la pésima o nula relación del ser hu-
mano con la naturaleza: la destrucción del entorno natural, playas, río, 
jardines. El maltrato a animales. La pérdida de respeto a los espacios pú-
blicos, roturas y vandalismo sobre dichos espacios, aumento de basuras en 
calles y zonas comunes (hay una idea generalizada de que alguien ya lim-
piará o arreglará lo roto). Y el empeoramiento de las relaciones persona-
les y vecinales. 2º) Ofrecía unas pautas y metodología adecuadas para 
mejorar la tarea educativa y aprovechar mejor los recursos.

Estas respuestas nos acercan a plantearnos cuáles son los resultados obteni‑
dos para la subcategoría 1c. Manifestaciones encaminadas a solucionar 
problemas socio-ambientales, categorizados a partir de la pregunta diez del 
cuestionario llevado a cabo con el profesorado. Estos resultados se recogen 
en la tabla 6.9. Estos resultados se distribuyen de la siguiente manera, tal y 
como puede consultarse en el gráfico 6.9: un 22% corresponde a un valor o 
nivel 0, donde el profesorado no sabe, no contesta o plantea respuestas am‑
biguas, un 19% en un primer nivel o valor 1, donde las respuestas obtenidas 
no manifiestan soluciones encaminadas a dar respuestas a problemas medio‑
ambientales, pero hacen referencias a mecanismos de participación que lle‑
varían a cabo o explicitan organismos con quienes colaborar en la resolución 
de estos problemas; un 38% en el valor 2, manifestando soluciones encamina‑
das a dar respuestas a problemas socio‑ambientales a través de acciones sim‑
ples y puntuales, conocen mecanismos de solución para estas problemáticas, 
y/o aportan sugerencias; y un 21% en un nivel 3, manifestando soluciones en‑
caminadas a dar respuestas a problemas socio‑ambientales a través no sólo de 
acciones puntuales, sino de concienciación de la ciudadanía.

En este caso el valor 0 acapara un 22% de las respuestas obtenidas, dato que 
nos parece interesante ya que casi todas las respuestas a la cuestión que se 
planteaba se han dejado en blanco, es decir, esta categorizada como No sabe o 
no contesta. Este dato refleja que casi ¼ de los centros entrevistados no sabe 
contestar a la pregunta de qué iniciativas tomarían de cara a la comunidad 
educativa para mejorar algún problema socio‑ambiental concreto, haciéndo‑
nos pensar en los datos obtenidos en las subcategorías anteriores y relacio‑
nando este hecho con que el programa está muy centrado en los contenidos 
de energía, agua y reciclado y está enfocado principalmente a la sensibiliza‑
ción del alumnado.
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Categoría 1: Presencia y tratamiento de los problemas socio‑ambientales
Subcategoría c: Manifestaciones encaminadas a solucionar problemas socio‑ambientales
Pregunta Nº10: ¿Qué iniciativas tomarías, de cara a la comunidad donde se sitúa el centro 
escolar donde desarrollas tu labor docente, para mejorar algún problema socio‑ambiental 
concreto que consideres importante? 

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 23) %

0

 No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene que ver con lo 
que se le plantea.

ECO‑C‑P6 ECO‑C‑P11 ECO‑C‑P13 
ECO‑C‑P14 ECO‑C‑P16 ECO‑C‑P18 
ECO‑C‑P20 ECO‑C‑P32 ECO‑C‑P39

 22

1

No manifiestan soluciones 
encaminadas a dar respuestas a 
problemas medio‑ambientales, 
pero hacen referencias a 
mecanismos de participación 
que llevarían a cabo o explicitan 
organismos con quienes colaborar 
en la resolución de estos 
problemas. 

ECO‑C‑P2 ECO‑C‑P3 ECO‑C‑P5 
ECO‑C‑P21 ECO‑C‑P23 ECO‑C‑P24 
ECO‑C‑P33 ECO‑C‑P42

19

2

Manifiestan soluciones 
encaminadas a dar respuestas 
a problemas socio‑ambientales 
a través de acciones simples y 
puntuales, conocen mecanismos 
de solución para estas 
problemáticas, y/o aportan 
sugerencias. 

ECO‑C‑P1 ECO‑C‑P4 ECO‑C‑P7 
ECO‑C‑P8 ECO‑C‑P9 ECO‑C‑P10 
ECO‑C‑P12 ECO‑C‑P15 ECO‑C‑P19 
ECO‑C‑P25 ECO‑C‑P26 ECO‑C‑P27 
ECO‑C‑P29 ECO‑C‑P35 ECO‑C‑P36 
ECO‑C‑P38 

38 

3

 Manifiestan soluciones 
encaminadas a dar respuestas 
a problemas socio‑ambientales 
a través no sólo de acciones 
puntuales, sino de concienciación 
de la ciudadanía.

ECO‑C‑P17 ECO‑C‑P22 ECO‑C‑P28 
ECO‑C‑P30 ECO‑C‑P31 ECO‑C‑P34 
ECO‑C‑P37 ECO‑C‑P40 ECO‑C‑P41 

21 

Tabla 6.9. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 1c
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Gráfico 6.9. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 1c 

En el caso del valor 1 las respuestas obtenidas no manifiestan soluciones 
encaminadas a dar respuestas a problemas medio‑ambientales, pero hacen 
referencias a mecanismos de participación que llevarían a cabo para la re‑
solución de estos problemas, tal y como leemos en:

— ECO-C-P3:
Debatir el problema en clase y sacar conclusiones y propuestas de ac-
ción. Divulgación en el centro de las propuestas realización de las 
actuaciones.

— ECO-C-P21:
Tratar de implicar a todas las partes (pero no sabría bien cómo).

— ECO-C-P23:
Intentar coordinarlos con padres, las asociaciones vecinales y el ayunta-
miento. Analizar este problema en el centro y presenta como ecoescuela 
propuestas de mejora.

Dentro de este nivel, destacar dos aportaciones que hacen referencia a los 
mecanismos de la Ecoescuela, por un lado al Comité Ambiental que tiene un 
papel primordial, como se planteó anteriormente en el capítulo cuatro del 
marco teórico, ya que es elegido democráticamente entre todos los miem‑
bros de la Comunidad Educativa, y, por otro lado, a los ecodelegados que 
son los encargados de mantener a sus aulas informadas de todas las decisio‑
nes referentes al programa. Así leemos:
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— ECO-C-P33:
El Comité Ambiental analizaría la problemática y la difundiría buscan-
do opciones de adaptación e inclusión en el currículo.

— ECO-C-P42:
Recoger propuestas de toda la comunidad educativa y canalizarlas a tra-
vés de los ecodelegados/as.

El valor 2, que representa un 38% de la muestra, recoge aquellas manifestacio‑
nes que aportan soluciones encaminadas a dar respuestas a problemas socio‑
ambientales, aunque a través de acciones simples y puntuales, demostrando 
que conocen mecanismos de solución para estas problemáticas y/o aportan‑
do sugerencias. Son ejemplos:

— ECO-C-P19:
Hasta hace muy poco el principal problema era la escasez de agua, así 
pues este fue el principal punto de trabajo. Para este año, estamos traba-
jando nuevamente sobre la recogida selectiva de residuos, así como el tra-
bajo sobre el huerto escolar, siendo éste último al que dedicamos más 
tiempo dado que la principal fuente de ingresos de la tierra es la agricul-
tura (invernaderos). Así concienciamos al alumnado sobre el trabajo del 
campo, agricultura ecológica…

— ECO-C-P25:
Ahorro de agua: arreglar grifos (fuera goteo), cisternas, minimizar capa-
cidad, papeles y otros residuos eliminarlos en el desecho a través del canal 
del W.C. Minimizar uso eléctrico (única energía utilizada en el centro), 
residuos sólidos: reutilización, reciclaje y reducción, orgánicos: reciclaje 
(compost) y huerto, consumo: desaceleración y consumo responsable, dar a 
conocer el comercio justo y potenciarlo, potenciar el consumo en el peque-
ño comercio local, y consumo de productos ecológicos de la zona.

— ECO-C-P38:
En el entorno del colegio hay un “Punto Limpio” itinerante que viene alter-
nadamente cada semana donde se puede recoger otros residuos diferentes a 
los generados en el centro como aceite, ropa, informática, etc. Se informaría 
a las familias para que colaborasen, mediante un horario que elaboren los 
propios niños del calendario de recogida de residuos. Hay una actitud de 
abandono de ciertos solares y se convierten en vertederos incontrolados en 
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las inmediaciones del centro, se podría mandar al Ayuntamiento un escri-
to por cada familia para que obliguen a los propietarios a cercar dicho es-
pacio. En verano se llenan demasiadas piscinas, el Ayuntamiento con 
colaboración de los centros escolares podría lanzar una campaña para “vi-
gilar” esos contadores y que paguen más los que gastan más agua y animar 
a ir a la piscina municipal dotándola de más atractivo.

El valor 3, que clasifica aquellas manifestaciones encaminadas a dar respues‑
tas a problemas socio‑ambientales a través no sólo de acciones puntuales, 
sino de concienciación de la ciudadanía, representa un 21% de la muestra. Las 
respuestas obtenidas se centran en la labor de información para sensibilizar y 
concienciar, destacando especialmente:

— ECO-C-P40:
Yo detecto que se toman acuerdos locales, por ejemplo (destrucción de es-
pacios naturales), para satisfacer a unas pocas familias con el argumento 
de que creará riqueza en unos meses y después de destruido el entorno y 
no habiendo aportado la riqueza prometida se siguen cometiendo los mis-
mos errores. No hay control de residuos agrícolas, se vierten desechos, en-
vases y plásticos en los márgenes del río. Hay que sensibilizar y concienciar 
informando y formando, mostrando que así pocos productos venderemos 
con las puertas de las explotaciones agrícolas sucias. Y una vez formados, 
sabremos entender, disfrutar, inventar, crear y vender lo que poseemos. 
Falta programación. Visión de futuro. Sentarse y estudiar qué queremos 
para los próximos 20 años, los cuales están a la vuelta de la esquina. No-
sotros podemos hacer muy poquito. Son las Administraciones las que de-
ben valorar las realidades que afecten a la mayoría de la sociedad y 
dictar normas que se hagan cumplir. Se deben priorizar acciones consen-
suadas y dictadas por expertos que se tomen a largo plazo. ¿Qué puedo 
decir de un país en el que el monarca se va a cazar elefantes? Nos que-
da mucho por hacer…

Profesorado: Resultados obtenidos a partir de la entrevista 
para la Categoría 1

A partir de la codificación de los resultados obtenidos de las entrevistas realiza‑
das para la subcategoría 1a. Identificación de referencias ambientales, el pro‑
fesorado hace mención a la educación medioambiental recibida por el alumnado, 
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en este caso, mucho más fuerte que el recibido generaciones anteriores, debido a 
que las problemáticas ambientales forman parte de la vida cotidiana de las perso‑
nas, y así se refleja en ECO-E-P1-[1:14][3:393-3:495]: ellos han tenido una edu-
cación medioambiental más fuerte que nosotros, ellos están más concienciados.

Matizando se hace mención a la importancia que la educación ambiental tiene 
en el currículo escolar, así como el programa Ecoescuela, siendo necesario el do‑
tarlo de más horas, una opinión que se puede leer en:

— ECO-E-P1-[1:18][4:620-4:764]:
la semana es muy corta, las horas de ecoescuela pues también son muy cor-
tas y evidentemente no se puede trabajar lo que se tendría que trabajar.

— ECO-E-P1-[1:23][5:749-5:1060]:
yo he cogido cuatro semanas, o sea un mes entero de mis horas, he perdido 
dos termas, que tenía que dar dos temas y los he perdido pero ha merecido 
la pena vamos han aprendido otras cosas, han aprendido las problemáticas 
ambientales y están muchísimo más emocionado y colaboradores que con 
mi asignatura.

No sólo es necesario trabajar la educación medioambiental dotando al pro‑
grama Ecoescuela de más horas, sino implicando a la comunidad educativa y 
a otras instituciones locales como el área de medio ambiente de los ayunta‑
mientos, como es el caso de Puerto Real donde la coordinadora del programa 
del centro participante señala que ECO-E-P1-[1:44][9:512-9:710]: yo siempre 
estoy intentado trabajar o con medio ambiente o con costas... siempre estoy con 
madre coraje también… intentamos. Y siempre lo que podamos aportar, más 
mentes, más cosas que se aportan.

En cuanto a la subcategoría 1b. Identificación de referencias ambientales con 
conexión a problemas (network 6.2), se hace mención a la conexión de proble‑
máticas ambientales de trasfondo local que el alumnado no conoce, un ejemplo es:

— ECO-E-P1-[1:25][5:1544-5:1883]:
trabajamos todos los problemas de contaminación de la localidad, comer-
cio justo. Trabajamos muchas cosas, hacemos debates, eso les encanta. En-
cuestas queríamos hacerlas y no las hemos hecho al final por falta de tiempo 
y bueno sí que han salido con medioambiente que están muy informados de 
los problemas del barrio y de la localidad. 
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Network 6.2. Entrevista profesorado, codificación de la subcategoría 1b

[1:25][5:1544]

…trabajamos todos los problemas de 
contaminación de xxxx (la localidad), 
comercio justo. Trabajamos muchas cosas, 
hacemos debates, eso les encanta. Encuestas 
queríamos hacerlas y no las hemos hecho 
al final por falta de tiempo y bueno sí 
que han salido con medioambiente que 
están muy informados de los problemas 
del barrio y de xxxx (la localidad)

[1:26][5:1886]

Les van explicando 
y te das cuenta 
que no sabían 
ni que tenían 
aquí al lado una 
marisma y de la 
problemática y hay 
niños que lloran 
y todo, que tiene 
una sensibilización 
que, una 
sensibilidad tienen

[1:33][6:921]

Ya ven a uno 
tirando una colilla 
en la playa y le 
dicen que eso 
contamina treinta 
litros de agua

[1:28][5:2301]

Es que no saben que es una marisma, no 
saben que eso está contaminado. Cuando 
ellos vieron, salimos con Loli, la de aquí 
del ayuntamiento. Y empezamos a ver las 
botellas que había tiradas, como no cuidaban 
los árboles en la algaida, como estaba todo 
lleno de basura… ellos querían recogerlo 
ya, el pulmón verde la bahía maestra esto es 
una cosa que hay que cuidarlo y la gente no 
se da cuenta, que esto es una marisma que 
viene…Y cuando ya conocieron las aves que 
venían aquí a la marisma, ellos no tenían 
ni idea vamos, no tenían idea. Salimos con 
prismáticos… hemos hecho muchas cosas 
interesantes, también el comercio justo, 
una exposición hicimos y vamos creo que 
eso es lo que más ha dado resultados

1b. Identificación de 
referencias ambientales 

con conexión a problemas
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Un conocimiento que repercute en una mayor sensibilización de las proble‑
máticas locales y que se traduce en hechos como:

— ECO-E-P1-[1:28][5:2301-5:3020]:
es que no saben que es una marisma, no saben que eso está contaminado. 
Cuando ellos vieron, salimos con Loli, la de aquí del ayuntamiento. Y em-
pezamos a ver las botellas que había tiradas, como no cuidaban los árbo-
les en la algaida, como estaba todo lleno de basura… ellos querían 
recogerlo ya, el pulmón verde la bahía maestra esto es una cosa que hay 
que cuidarlo y la gente no se da cuenta, que esto es una marisma que vie-
ne…Y cuando ya conocieron las aves que venían aquí a la marisma, ellos 
no tenían ni idea vamos, no tenían idea. Salimos con prismáticos… hemos 
hecho muchas cosas interesantes, también el comercio justo, una exposi-
ción hicimos y vamos creo que eso es lo que más ha dado resultados.

Esto conlleva que en la subcategoría 1c. Manifestaciones encaminadas 
a solucionar problemas socio-ambientales el profesorado haga mención 
al empoderamiento del alumnado a través del conocimiento, haciendo que 
este pueda actuar una vez conoce las problemáticas, así ECO-E-P1-[1:27]
[5:2156-5:2224]: cuando ya tienen la información es cuando ellos pueden, 
pueden actuar.

Caracterización de las concepciones del profesorado para 
la Categoría 1

Como podemos observar en el gráfico 6.10 y cómo ya vimos anteriormente 
en la categorización de los datos para esta subcategoría los temas más traba‑
jados en los centros son aquellos referentes a la educación ambiental, aun‑
que la concienciación planetaria se sitúa en casi la mitad, no podemos decir 
que tenga un enfoque global e integrador porque está muy centrado en el 
ámbito ambiental más que en el binomio social‑ambiental, y son los temas 
como participación o conocimiento del funcionamiento de las instituciones 
políticas los que recogen menores niveles de centros que los señalan como 
temáticas a trabajar, hecho destacado teniendo presente que en el programa 
la participación es un eje fundamental. De los datos que se han recogido en 
las entrevistas (gráfico 6.11) se puede afirmar que los temas medioambien‑
tales son el eje del programa y que la concienciación planetaria parte de las 
problemáticas locales en las que se encuentran los centros.
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 Gráfico 6.10. Comparativa de los valores obtenidos a partir del cuestionario del profesorado 
para la Categoría 1

En el caso de la subcategoría b, vemos como las respuestas obtenidas se con‑
centran entre el valor 1 y el valor 2, es decir, entre lo que hemos denominado 
cosmovisión sincrética y cosmovisión analítica, coincidiendo con la caracte‑
rización del alumnado que se situaba entre los dos mismos niveles para esta 
subcategoría. En el caso de la subcategoría c el mayor número de respuestas 
se ha recogido en el valor 2 o cosmovisión analítica. 

 
 

Valor 0 Valor 1 Valor 2 Valor 3
 1b 0 20 20 2
 1c 9 8 16 9
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Gráfico 6.11. Comparativa de los valores obtenidos a partir del cuestionario del profesorado 
para la Categoría 1
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De lo recogido a lo largo de las entrevistas podemos destacar la importancia que 
el profesorado da a la educación ambiental, haciendo hincapié en la necesidad de 
dotar al mismo de más hora que permitan profundizar sobre las temáticas a tra‑
bajar con el alumnado a partir del interés, la motivación y la disponibilidad para 
participar que presentan, estando sus concepciones más cerca de una cosmovi‑
sión analítica que de una sincrética, es decir, el profesorado presenta formula‑
ciones detalladas, estructuradas, y con cierto grado de explicación, detectándose 
niveles básicos de compromiso por su parte. 

2. Categoría 2: Presencia y tratamiento de problemas 
ciudadanos

Con esta categoría se busca poder analizar cuáles son las concepciones que el 
alumnado y el profesorado tienen acerca de la presencia de problemas ciudada‑
nos y cómo estos se incorporan dentro del programa educativo Ecoescuela que 
versa sobre la educación ambiental. No dejaremos atrás los manuales publicados 
por las Consejerías correspondientes. Para ello hemos subdividido la Categoría 2: 
Presencia y tratamiento de problemas ciudadanos en otras tres subcategorías de‑
nominadas a, b y c, que iremos desglosando a continuación y que implican una 
progresión de conocimiento. En la siguiente página recordamos esta categoría del 
sistema de categorías.

Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario

Los resultados obtenidos para la subcategoría 2a. Identificación de referencias 
cívicas a partir de los datos del cuestionario del alumnado se recogen en la tabla 
6.10. Estos resultados se distribuyen de la siguiente manera, tal y como puede 
consultarse en el gráfico 6.12: un 4% corresponde a un valor o nivel 0, donde el 
alumnado no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas; un 7% en un pri‑
mer nivel o valor 1, que corresponde a la concepción que tienen del programa, re‑
duciéndose al hecho de que es un programa entretenido, pero sin especificar en 
qué consiste el programa ni lo que han trabajado en él; un 89% en el valor 2, que 
es capaz de explicar en qué ha consistido el programa y que es lo que hacen en él, 
pero sin hacer referencias específicas de educación cívica ni de problemas ciuda‑
danos. En este caso para el nivel o valor 3, encontramos un 0% de sujetos partici‑
pantes que hacen referencia a temas o actividades que se llevan a cabo dentro del 
programa y que de forma genérica enlazan con la presencia de problemas ciuda‑
danos, no limitándose a describir, sino que van un paso más allá.
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Categoría 2: Presencia y tratamiento de problemas ciudadanos

Subcategorías de Análisis

2a. Cosmovisión 
Sincrética 2b. Cosmovisión Analítica 2c. Aproximación a una 

Cosmovisión Sistémica

Identificación de 
referencias cívicas 
en las dimensiones 
identificadas.

Este valor se centra 
en un nivel básico 
de conocimientos, 
entendiendo estos 
por una formulación 
genérica, imprecisa, y 
poco estructurada. Se 
encuentran referencias 
a la EpC pero a niveles 
simples, reduciendo su 
presencia a contenidos 
de carácter conceptual 
que tienen que ver con 
los temas planteados 
como de obligado 
conocimiento dentro 
de una ciudadanía 
democrática 
(constitución, 
integración, conceptos 
básicos como empatía 
o asertividad...), pero 
en las que no se aprecia 
cambio cognitivo de 
los destinatarios a 
los que se dirigen los 
programas, entendiendo 
a estos como todos 
aquellos usuarios 
que intervienen en el 
proceso de E‑A de los 
mismos (docentes, 
discentes y monitores).

Identificación de 
referencias cívicas en las 
dimensiones identificadas 
con conexión a problemas.

Este valor se centra en 
un nivel más complejo 
de conocimientos, 
entendiendo estos por una 
formulación detallada, 
estructurada, y con cierto 
grado de explicación (ya 
sea a nivel local, bien 
a escala planetaria, o 
ambas). Se encuentran 
referencias a la EpC donde 
se relaciona su presencia 
no sólo con contenidos 
de carácter conceptual 
que tienen que ver con los 
temas planteados como 
de obligado conocimiento 
dentro de una ciudadanía 
democrática (constitución, 
integración, conceptos 
básicos como empatía o 
asertividad…), sino con 
problemáticas sociales 
implícitas a escala local, 
planetaria, o ambas y 
favoreciendo actitudes 
procedimentales de 
implicación en dichas 
problemáticas, aunque 
detectando aún niveles 
básicos de compromiso.

Manifestaciones encaminadas 
a solucionar problemas 
sociales que requieran de una 
implicación ciudadana.

Este valor incorpora una visión 
de interacción entre las causas 
y consecuencias derivadas de la 
actuación del ser humano en su 
entorno social. Se encuentran 
referencias a la EpC a niveles 
complejos, relacionando su 
presencia no sólo con contenidos 
de carácter conceptual que tienen 
que ver con los temas planteados 
como de obligado conocimiento 
dentro de una ciudadanía 
democrática (constitución, 
integración, conceptos básicos 
como empatía o asertividad…), 
sino relacionando estos con 
problemas sociales implícitos 
en su localidad, comunidad,…., 
planeta y favoreciendo actitudes 
procedimentales de implicación 
en dichas problemáticas, 
detectando manifestaciones de 
compromiso con los problemas 
sociales y planteando alternativas 
para darles respuesta. Se 
aprecia cambio cognitivo de los 
destinatarios a los que se dirigen 
los programas, entendiendo 
a estos como todos aquellos 
usuarios que intervienen 
en el proceso de E‑A de los 
mismos (docentes, discentes y 
monitores).

Como podemos ver en la tabla 6.10, un 4% del alumnado no sabe o no contes‑
ta, o simplemente contesta de forma ambigua no respondiendo a la pregunta 
que se le plantea. En este caso hemos valorado en el mismo nivel al alumnado 
que no ha participado el curso anterior en el programa, habiéndose dado sólo 
un caso entre los encuestados, en concreto el sujeto ECO-C-A25: No lo sé 
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Categoría 2: Presencia de problemas ciudadanos
Subcategoría a: Identificación de referencias cívicas en las dimensiones identificadas
Pregunta Nº1: El programa escolar en el que participas es importante para ti y para tu escuela:
a. Cuéntanos en qué ha consistido el programa durante el curso anterior

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 18) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que ver con 
lo que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso. Otra 
opción es el no haber participado 
en el programa el curso anterior. 

 ECO‑C‑A23, ECO‑C‑A25  4

1

 La concepción que tienen del 
programa se reduce al hecho de 
ayudar al medio ambiente, pero 
no especifican en qué consiste el 
programa ni lo que han trabajado 
en él.

ECO‑C‑A26, ECO‑C‑A29, ECO‑C‑A30 7

2

Explican en qué ha consistido el 
programa, y especifican qué es lo 
que hacen en él y los temas que se 
tratan, incidiendo en la educación 
ambiental, pero sin referencias 
específicas a problemas 
ciudadanos que se trabajen. 

ECO‑C‑A1, ECO‑C‑A2, ECO‑C‑A3, 
ECO‑C‑A4, ECO‑C‑A5, ECO‑C‑A6, 
ECO‑C‑A7, ECO‑C‑A8, ECO‑C‑A9, 
ECO‑C‑A10, ECO‑C‑A11, ECO‑C‑A12, 
ECO‑C‑A13, ECO‑C‑A14, ECO‑C‑A15, 
ECO‑C‑A16, ECO‑C‑A17, ECO‑C‑A18, 
ECO‑C‑A19, ECO‑C‑A20, ECO‑C‑A21, 
ECO‑C‑A22, ECO‑C‑A24, , 
ECO‑C‑A27, ECO‑C‑A28, ECO‑C‑A31, 
ECO‑C‑A32, ECO‑C‑A33, ECO‑C‑A34, 
ECO‑C‑A35, ECO‑C‑A36, ECO‑C‑A37, 
ECO‑C‑A38, ECO‑C‑A39, ECO‑C‑A40, 
ECO‑C‑A41, ECO‑C‑A42, ECO‑C‑A43, 
ECO‑C‑A44, ECO‑C‑A45 

89 

3

Se hace referencia a temas 
o actividades que se llevan a 
cabo dentro del programa y 
que de forma genérica enlazan 
con la presencia de problemas 
ciudadanos. No se limitan a 
describir, sino que van un paso 
más allá. 

 0 

 Tabla 6.10. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 2a 
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porque no he hecho este programa aunque estoy en la asignatura en la cual se 
corresponde. Aunque se ha dado algún otro caso de alumnado no inscrito en 
el programa no lo hemos considerado dentro de este valor porque han hecho 
hincapié en que participan de las actividades y si interés por el programa.
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 Gráfico 6.12. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 2a

En el valor 1, que corresponde a aquel alumnado que ha expresado que el pro‑
grama se reduce al hecho de ayudar al medio ambiente, pero no especifica en 
qué consiste el programa ni lo que han trabajado en él, encontramos un 7%, 
un valor que en principio no parece representativo.

En este caso concreto, el grueso participante se sitúa en lo que hemos denomina‑
do valor 2, donde el alumnado es capaz de explicar en qué ha consistido el pro‑
grama, y especificar qué es lo que hace en él y los temas que se tratan, incidiendo 
en la educación ambiental, pero sin referencias específicas a la educación ciuda‑
dana o a problemas ciudadanos que se trabajen en el mismo. Así podemos leer:

— ECO-C-A22:
Puesta en marcha del programa Ecoescuela, actividades de RRR, juegos 
de recreo, control de ahorro de agua (grifos adaptados), eco consejos a las 
familias en la hoja informativa, participación en el programa Kioto en 
reducción de gases invernaderos, programa de televisión local, colabora-
ción con el Ilustrísimo ayuntamiento.

— ECO-C-A24:
Ha consistido en reciclar las botellas de plástico para hacer flores y con 
cartones de huevo también hemos hecho flores.
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En el último valor, al que hemos denominado valor 3, encontramos un 0% del 
alumnado, por lo que de los resultados obtenidos podemos entrever que hay 
un gran número de participantes que es capaz de explicar solventemente en 
qué consiste el programa en el que participa, cuáles son las actividades que se 
realizan y que finalidad tiene, en este caso, la educación ambiental, como ya 
hemos mencionado en varias ocasiones.

Para la subcategoría 2b. Identificación de referencias cívicas en las di-
mensiones identificadas con conexión a problemas, los resultados obteni‑
dos a partir de los datos del cuestionario del alumnado se recogen en la tabla 
6.11. Estos resultados se distribuyen de la siguiente manera, tal y como puede 
consultarse en el gráfico 6.13: un 2% corresponde a un valor o nivel 0, donde 
el alumnado no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas; un 5% en un 
primer nivel o valor 1, que corresponde a la concepción de que el programa 
no les ha servido de nada o les ha aportado poco; un 84% en el valor 2, donde 
se identifican referencias cívicas centradas en la educación ambiental y la res‑
ponsabilidad que su correcto uso conlleva, detectándose niveles básicos de 
compromiso. En este caso para el nivel o valor 3, encontramos un 9% de suje‑
tos participantes que considera que a través de su participación no sólo ha ad‑
quirido referencias cívicas centradas con la temática del programa, sino que 
además ha adquirido otras habilidades sociales y mecanismos de participa‑
ción que les hace ser más autónomos.
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Gráfico 6.13. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 2b
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Categoría 2: Presencia de problemas ciudadanos
Subcategoría b: Identificación de referencias cívicas en las dimensiones identificadas con 
conexión a problemas
Pregunta Nº1: El programa escolar en el que participas es importante para ti y para tu escuela: 
b. ¿Qué crees que has aprendido con ese programa?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 18) %

0

 No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que ver con 
lo que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso.

 ECO‑C‑A7  2

1
 Considera que a través del 
programa ha aprendido poco o 
nada.

ECO‑C‑A34 ECO‑C‑A25 5 

2

El alumnado identifica referencias 
cívicas centradas en la educación 
ambiental y la responsabilidad que 
su correcto uso conlleva y cree 
que es una problemática social. 
Ya se detectan niveles básicos de 
compromiso. 

ECO‑C‑A1 ECO‑C‑A2 ECO‑C‑A3 
ECO‑C‑A5 ECO‑C‑A6 ECO‑C‑A8 
ECO‑C‑A9 ECO‑C‑A10 ECO‑C‑A11 
ECO‑C‑A12 ECO‑C‑A13 ECO‑C‑A14 
ECO‑C‑A15 ECO‑C‑A16 ECO‑C‑A17 
ECO‑C‑A18 ECO‑C‑A19 ECO‑C‑A20 
ECO‑C‑A21 ECO‑C‑A22 ECO‑C‑A23 
ECO‑C‑A24 ECO‑C‑A26 ECO‑C‑A27 
ECO‑C‑A28 ECO‑C‑A31 ECO‑C‑A32 
ECO‑C‑A33 ECO‑C‑A35 ECO‑C‑A36 
ECO‑C‑A37 ECO‑C‑A38 ECO‑C‑A39 
ECO‑C‑A41 ECO‑C‑A42 ECO‑C‑A43 
ECO‑C‑A44 ECO‑C‑A45 

84 

3

El alumnado no sólo identifica 
que ha adquirido referencias 
cívicas centradas con la temática 
del programa, sino que además 
a través de él, ha adquirido otras 
habilidades sociales y mecanismos 
de participación que le hace ser 
más autónomo. 

ECO‑C‑A4 ECO‑C‑A29 ECO‑C‑A30 
ECO‑C‑A40 9 

 Tabla 6.11. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 2b 
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Hemos identificado un 2% de alumnado participante que se sitúa dentro de 
lo que hemos denominado valor 0, refiriéndonos así al alumnado que no sabe 
o directamente no contesta, y a aquel alumnado que responde ambiguamen‑
te o simplemente con monosílabos para salir del paso y no tener que dar más 
explicaciones. En el valor 1, encontramos aquellos sujetos de estudio que ma‑
nifiestan que el programa no les ha aportado nada nuevo y que por lo tanto 
no han aprendido nada nuevo o les ha servido de relativamente poco. En este 
caso hemos contemplado en este valor el alumnado que no ha participado 
pero que muestra interés. Es el caso de ECO-C-A34: He aprendido algo o 
ECO-C-A25: Yo no he participado, pero si hubiera participado creo que hu-
biera aprendido muchas cosas a la hora de reciclar sobre donde hay que echar 
cada residuo, etc.

Para el valor 2 hemos identificado a aquellos sujetos de estudio que hacen alu‑
sión a referencias cívicas centradas en la educación ambiental y la responsa‑
bilidad que su correcto uso conlleva y cree que es una problemática social, 
detectándose niveles básicos de compromiso. Son ejemplos:

— ECO-C-A2:
Que debemos cuidar el medio ambiente para poder mantenerlo en buenas 
condiciones.

— ECO-C-A3:
Que hay que reciclar, no gastar electricidad, no malgastar el agua, respe-
tar los tipos de energía que existen.

— ECO-C-A6:
He aprendido a saber que se me da bien, a saber cómo sufre el medio 
ambiente, he aprendido deportes nuevos, he aprendido nuevos idiomas, 
también a ahorrar y reciclar.

— ECO-C-A8:
Pues que hay que cuidar la naturaleza, no echar latas, comida y plásti-
cos al mar, no malgastar el agua, por ejemplo cuando te vayas a fregar los 
dientes dejar el grifo cerrado.

— ECO-C-A13:
No gastar tanta agua, reciclar bien en cada uno de sus cubos de basura, 
respetar todas las normas, no tirar la basura al suelo, no gastar tanto gas, 
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no tirar cosas sin utilizar, no gastar tantas hojas de los cuadernos, no tirar 
papeles usados si los puedes seguir utilizando.

— ECO-C-A15:
Que no es necesario gastar agua, luz, etc., por ejemplo, cuando nos estemos 
lavando los dientes el grifo debe de estar cerrado, cuando nos estemos du-
chando el grifo debe de estar cerrado.

— ECO-C-A41:
He aprendido en el reciclaje que se pueden volver a utilizar cosas que no 
servían para nada dándole otro uso. 

En el valor 3, donde encontramos situada una muestra del 9%, hemos agrupa‑
do aquellas respuestas en las cuales el alumnado no sólo identifica que ha ad‑
quirido referencias cívicas centradas con la temática del programa, sino que 
además, a través de él, ha adquirido otras habilidades sociales y mecanismos 
de participación que le hacen ser más autónomo. Repuestas como:

— ECO-C-A4:
Que es muy importante cuidar el ecosistema porque no se sabe si algún 
día nos hará falta utilizarlo. Por ejemplo, si arrancas las plantas de un 
ecosistema se pueden morir muchos animales.

— ECO-C-A29:
A ser mejor ciudadano

— ECO-C-A30:
He aprendido a respetar y ser respetado.

— ECO-C-A40:
He aprendido a reciclar para mejorar la naturaleza y el medio ambiente 
para que podamos vivir mejor.

Podemos destacar un alto nivel de compromiso, aunque este sea a nivel bási‑
co, pareciéndonos interesante resaltar que tanto para la subcategoría 2a. Iden‑
tificación de referencias cívicas en las dimensiones identificadas, como en la 
subcategoría 2b. Identificación de referencias cívicas en las dimensiones 
identificadas con conexión a problemas, encontramos un porcentaje muy 
aproximado de sujetos participantes para el valor 2, hecho que compararemos 
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con la siguiente subcategoría, la 2c, para comprobar si puede o no tener algu‑
na relación con la situación del alumnado en una visión más sincrética o más 
sistémica en función de la progresión que nos hemos planteado.

Los resultados obtenidos para la subcategoría 2c. Manifestaciones encami-
nadas a solucionar problemas sociales que requieran de una implicación 
ciudadana a partir de los datos del alumnado, se recogen en la tabla 6.12. Estos 
resultados se distribuyen de la siguiente manera, tal y como puede consultarse 
en el gráfico 6.14: un 11% corresponde a un valor o nivel 0, donde el alumnado 
no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas; un 16% en un primer nivel 
o valor 1, que corresponde a la concepción de que el programa no les ha ser‑
vido de nada o les ha aportado poco para desenvolverse en su vida cotidiana y 
por lo tanto no se han adquirido compromisos sociales que favorezcan la mejo‑
ra del entorno; un 60% en el valor 2, donde el alumnado considera que a través 
de su participación en el programa ha adquirido nuevos conocimientos y aun‑
que consideran que son importantes llevarlos a la práctica diaria, no hay ma‑
nifestaciones de que esto esté ocurriendo. En este caso para el nivel o valor 3, 
encontramos un 13% de sujetos participantes que considera que a través de su 
participación no sólo ha adquirido nuevos conocimientos, sino que se ha favo‑
recido la concienciación de actitudes cívicas que se manifiestan en la implica‑
ción activa en el uso de lo aprendido a la vida diaria.

 

 
 

11% 

16% 

60% 

13% 

Valor 0
Valor 1
Valor 2
Valor 3

Gráfico 6.14. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 2c

En el valor 0 encontramos a aquel alumnado que no sabe o no contesta, que 
ha contestado de manera ambigua o simplemente ha contesta algo que no 
tiene nada que ver con lo que se le plantea para salir del paso, respuestas 
como ECO-C-A7: NS/NC, ECO-C-A28: Amamaría, amamaría maejero, ... o 
ECO-C-A23: Tronco pino, hocico tronco. Calle escopeta su nuevo tiro.
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Categoría 2: Presencia de problemas ciudadanos
Subcategoría c: Manifestaciones encaminadas a solucionar problemas sociales que 
requieran de una implicación ciudadana
Pregunta Nº1: El programa escolar en el que participas es importante para ti y para tu escuela: 
c. De lo que has aprendido en el Programa ¿qué te está siendo útil en tu vida diaria?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 18) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que ver con 
lo que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso. 

ECO‑C‑A7 ECO‑C‑A23 ECO‑C‑A26 
ECO‑C‑A28 ECO‑C‑A41  11

1

 Considera que el programa le 
está siendo poco útil o nada útil 
en su vida diaria y por lo tanto no 
se han adquirido compromisos 
sociales que favorezcan la mejora 
del entorno. O han aprendido 
cosas que no tienen que ver 
directamente con la educación 
ambiental o ciudadana.

ECO‑C‑A6 ECO‑C‑A13 ECO‑C‑A25 
ECO‑C‑A29 ECO‑C‑A38 ECO‑C‑A39 
ECO‑C‑A45

 16

2

A través de su participación en el 
programa han adquirido nuevos 
conocimientos conceptuales y/o 
procedimentales y aunque muchos 
de ellos consideran que son 
importantes llevarlos a la práctica 
diaria, no hay manifestaciones de 
que esto esté ocurriendo. 

ECO‑C‑A1 ECO‑C‑A2 ECO‑C‑A3 
ECO‑C‑A4 ECO‑C‑A5 ECO‑C‑A8 
ECO‑C‑A10 ECO‑C‑A11 ECO‑C‑A14 
ECO‑C‑A15 ECO‑C‑A16 ECO‑C‑A17 
ECO‑C‑A18 ECO‑C‑A19 ECO‑C‑A20 
ECO‑C‑A22 ECO‑C‑A24 ECO‑C‑A27 
ECO‑C‑A31 ECO‑C‑A32 ECO‑C‑A33 
ECO‑C‑A34 ECO‑C‑A35 ECO‑C‑A37 
ECO‑C‑A40 ECO‑C‑A43 ECO‑C‑A44 

60 

3

 o que ha aprendido a través 
del programa no sólo le ha 
aportado nuevos conocimientos 
conceptuales y/o procedimentales, 
sino que favorecido la 
concienciación de actitudes 
cívicas que se manifiestan en la 
implicación activa en el uso de lo 
aprendido a la vida diaria.

ECO‑C‑A9 ECO‑C‑A12 ECO‑C‑A21 
ECO‑C‑A30 ECO‑C‑A42 ECO‑C‑A36 13 

Tabla 6.12. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 2c
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En el valor 1, aquel alumnado que considera que el participar en el programa 
educativo no le ha aportado nada nuevo o le ha aportado poco que después 
le esté sirviendo en su vida cotidiana, o ha aprendido cosas que no tienen que 
ver directamente con la educación ambiental o ciudadana. Así a la pregun‑
ta ¿qué te está siendo útil en tu vida diaria?, encontramos respuestas como 
ECO-C-A6: Los nuevos idiomas, ECO-C-A29: Estudiar y ayudar a los demás 
o ECO-C-A39: Tener mucha paciencia.

El alumnado que considera que a través de su participación en el programa ha 
adquirido nuevos conocimientos conceptuales y/o procedimentales que son 
importantes llevarlos a la práctica diaria, pero sin embargo no manifiesta que 
por su parte esté ocurriendo es la amplia mayoría con un 60%, siendo este el 
nivel 2, donde se han obtenido respuestas tales como:

— ECO-C-A2:
He aprendido a ahorrar energía eléctrica y a hacer un uso más adecuado 
del agua.

— ECO-C-A8:
Algunas cosas como por ejemplo no malgastar agua, porque cuando yo voy 
a utilizar el agua, la utilizo porque me hace falta, no para utilizar el 
agua, que mucha gente la necesitan para vivir, y la utilizan como 
juguete.

— ECO-C-A16:
El reciclaje, meter la basura en su contenedor adecuado, los gastos de 
agua, no dejar encendidas las luces.

Y en el valor 3, se manifiesta que no solo se han adquirido nuevos conoci‑
mientos, sino que estos se llevan a la práctica diaria, por lo tanto podemos 
afirmar que hay también adquirida una carga actitudinal por parte del alum‑
nado y que se refleja en respuestas como: 

— ECO-C-A12:
Cada vez que tiro la basura siempre procuro reciclar, cada vez que me la-
vo los dientes cierro el grifo, en vez de bañarme siempre me ducho que 
gasta menos, siempre enciendo la luz cuando es de noche y no cuando es 
de día.
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— ECO-C-A21:
Pues lo que me está siendo útil es que no puedo dejar el grifo abierto, de-
cirles a mis padres cuando hacen algo mal que tienen que apagarlo y 
cuando mis amigos tiran cosas al suelo decirles que lo tiren a la basura.

— ECO-C-A36:
Pues me está siendo útil que en mi casa se recicla, se gasta poca agua, 
es decir, en mientras que te enjabonas cierra el grifo, etc.

En los resultados obtenidos, observamos que la mayor parte del alumnado se 
sitúa en el valor 2, de lo que podemos afirmar que para la categoría 2. Presen‑
cia de problemas ciudadanos, el alumnado, el alumnado se sitúa en una cos‑
movisión analítica, es decir, es capaz de formular estructuras complejas de 
conocimiento, dando explicaciones detalladas y estructuradas, aunque aún se 
detectan niveles básicos de compromiso en ellas. 

Alumnado: Resultados obtenidos a partir de la Entrevista 
para la Categoría 2

La codificación de los resultados obtenidos a partir de las entrevistas realiza‑
das a seis de los discentes participantes para la subcategoría 2a. Identifica-
ción de referencias cívicas, se representa en el network 6.3, a partir del cual 
se muestran las diferentes respuestas obtenidas del alumnado participante en 
las entrevistas. En este caso hemos obtenido diversidad de respuestas a las 
cuestiones planteadas, desde lo que hemos denominado valor 1, donde la par‑
ticipación en el programa se reduce a respuestas sencillas que no entran en 
detalles como se expresa en:

— ECO-E-A1-[1:8][2:1124-2:1164]:
(Comentario: ¿Y la educación ciudadana se favorece a través de este 
programa?) También, pero más ambiental que ciudadana

— ECO-E-A2-[2:6][2:1042-2:1044]:
(Comentario: ¿Tú crees que este programa favorece la educación ciuda-
dana?) Si

— ECO-E-A3-[3:13][3:922-3:992]:
La educación ciudadana y también los temas de contaminación que tenemos.
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[1:1][1:645]
… a mí me 
gusta mucho 
la naturaleza 
y sé mucho de 
ambiental y eso… 
me encanta estar 
en el aire libre y 
es lo que más me 
gusta

[2:6][2:1042]
Comment:
¿Tú crees que este 
programa favorece 
la educación 
ciudadana?

Sí

[3:11][3:339]
Comment:
¿Tú crees que 
se favorece, que 
se promueve 
la educación 
ambiental desde 
este programa 
entonces?

Yo creo que sí. 
Que si no se 
hiciera esto, los 
niños no… no se 
concienciarían 
para nada

[1:2][1:1003]

Nos reunimos una 
vez por semana o 
cosa así, y entonces 
hablamos de los 
temas, preparamos 
concursos, 
o hacemos 
manualidades

[3:2][1:661]

… no había muchas 
cosas porque no me 
había implicado 
mucho en el 
programa, pero me 
interesaba. Por eso 
me he apuntado en 
el programa, para 
aprender más cosas 
y eso

[1:8][2:1124]
Comment:
¿Y la educación 
ciudadana se 
favorece a través de 
este programa?

También, pero más 
ambiental que 
ciudadana

[3:7][2:1562]
… yo creo 
que aprendo, 
porque me están 
enseñando muchas 
cosas

[3:13][3:922]
La educación 
ciudadana y 
también los temas 
de contaminación 
que tenemos

[4:6][2:996]
…antes desconocía 
cosas que ahora 
gracias al 
programa, pues 
conozco y las 
valoro

[3:12][3:633]
… hay niños que 
no le importan lo 
que tú le expliques, 
porque es verdad. 
Pero hay otra gente 
que sí, que tú se 
lo dices y parece 
que le importa, 
que es consciente 
de lo que hay y a 
lo mejor te pueden 
ayudar y todo

[2:3][2:299]
... me enseña, y a la vez me 
implico más y lo hago en mi casa

2a. Identificación de 
referencias cívicas

Network 6.3. Entrevista alumnado, codificación de la subcategoría 2a
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Otro matiz que aparece para esta subcategoría de las respuestas obtenidas es 
la de aquel alumnado que anteriormente habíamos categorizado para el cues‑
tionario en el valor 2, donde explican en qué ha consistido el programa y es‑
pecifican qué es lo que hacen en él. Así nos han contado ECO-E-A1-[1:2]
[1:1003-1:1127]: Nos reunimos una vez por semana o cosa así, y entonces ha-
blamos de los temas, preparamos concursos, o hacemos manualidades.

Otro matiz es aquel en el que el alumnado valora lo que aprende a través del 
programa porque le aporta nuevos conocimientos y en ocasiones se realiza 
no sólo desde la adquisición de contenidos conceptuales, sino que se favore‑
cen los procedimentales a través del contacto directo con las problemáticas 
del entorno, tal y como se lee en:

— ECO-E-A2-[2:3][2:299-2:355]:
me enseña, y a la vez me implico más y lo hago en mi casa.

— ECO-E-A3-[3:7][2:1562-2:1621]:
yo creo que aprendo, porque me están enseñando muchas cosas.

— ECO-E-A3-[3:11][3:339-3:428]:
Yo creo que sí. Que si no se hiciera esto, los niños no… no se concienciarían 
para nada.

— ECO-E-A4-[4:6][2:996-2:1076]:
antes desconocía cosas que ahora gracias al programa, pues conozco y las 
valoro.

Para la subcategoría 2b. Identificación de referencias cívicas con conexión 
a problemas, hemos codificado diferentes respuestas, desde explicaciones sen‑
cillas donde sólo se alude a la responsabilidad que se adquiere a través de la 
participación en el programa, como en el caso de ECO-E-A3-[3:15][3:1008-
3:1123]: el patio está sucio porque, porque tiran las cosas al suelo o hay muchas 
cosas e hicimos una brigada de limpieza o ECO-E-A1-[1:12][3:551-3:630]: 
cosas así como recogidas de basura y que limpiáramos más el instituto en sí, 
hasta explicaciones más reflexivas como en el caso de ECO-E-A1-[1:5][2:697-
2:800]: me estoy dando cuenta de todas las cosas que hacemos mal y todas las 
cosas que tiramos y contaminamos. Aunque el mayor grado de reflexión lo en‑
contramos en respuestas donde se han detallado problemáticas que les afectan 
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o como el participar en el programa les ha hecho percibir el entorno con otras 
perspectivas, así:

— ECO-E-A4-[4:8][3:1089-3:1395]:
Tanto a mí, como a todo el mundo. Porque tanto la contaminación como cual-
quier catástrofe, a lo mejor una catástrofe grande de terremoto y eso ahora mis-
mo no me afecta, pero nadie sabe en un futuro, si me puede… nadie sabe si 
dentro de tres días puede afectarme o no. Porque no se sabe si puede pasar.

— ECO-E-A3-[3:16][3:1664-3:1929]:
problemas así como la pobreza no me afectan, lo que sí me afecta es que a 
lo mejor yo quiera ir a disfrutar de un día en el campo con mi familia o 
con mis amigas y no pueda porque esté todo lleno de basura o esté todo lle-
no de mierda y no se pueda estar allí. 

Destacar la última respuesta presentada, ya que se ha detallado una problemá‑
tica que le afecta se ha considerado una visión individualista de la cuestión, de‑
jando al margen al resto de individuos y no manifestando una actitud cívica 
solidaria.

En el caso la subcategoría 2c. Manifestaciones encaminadas a solucionar 
problemas sociales que requieran de una implicación ciudadana, desta‑
car actitudes de responsabilidad y de empatía hacia las problemáticas socio‑
ambientales que afectan a las personas, tal y como reflejan las respuestas 
ECO-E-A3-[3:9][2:1939-2:2067]: Si, activo y responsable pero porque yo soy 
consciente de las cosas, porque se las medidas que tengo que tomar, y sé lo que 
hay o ECO-E-A3-[3:10][2:2129-2:2330]: Sé cómo se siente esa persona al que le 
pasa y qué le pasa allí, que tiene que sentir mucho miedo y tiene que pasar mu-
chas cosas de que se muera un familiar suyo por culpa de una catástrofe natural. 

Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Grupo de 
Discusión para la Categoría 2

En la codificación de los resultados obtenidos a partir de los grupos de dis‑
cusión la subcategoría 2a. Identificación de referencias cívicas, el alumnado 
identifica catástrofes que suceden en el mundo, centrándose en problemas 
ambientales como maremotos, terremotos, tsunamis, tornados, incendios, 
etc., y relacionándolos con el ser humano. A la cuestión ¿pensáis que estos 
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fenómenos son fruto de la naturaleza o tienen que ver con la acción del ser 
humano? Las respuestas que se obtienen indican que creen tienen que ver 
con la acción del ser humano. Así, ECO-GD-A1-[1:12][4:211-4:223]: El ser 
humano. Además, todos los fenómenos que han identificado están relacio‑
nados con las noticias que ven en televisión en los últimos años.

En el análisis de la subcategoría 2b. Identificación de referencias cívi-
cas con conexión a problemas, las respuestas obtenidas han aumentado 
considerablemente, encontrando explicaciones sencillas donde se relacio‑
nan actitudes cívicas y problemáticas, aunque sin entrar en mucho deta‑
lle como ECO-GD-A1-[1:21][5:642-5:829]: Con mis sentimientos no vale. 
Podríamos hacer un pacto para… si todo el mundo quiere ayudar a todo el 
mundo pues mejor que mejor o ECO-GD-A1-[1:24][5:1516-5:1607]: Por-
que no quieren ayudar, les da igual, como no les ha pasado a ellos, pues… no 
le importa.

Encontramos también respuestas más complejas, que podríamos categori‑
zar en un segundo nivel de complejidad, entiende las problemáticas y son 
capaces de relacionarlas con dimensiones cívicas pero aún no se detectan 
niveles de compromiso. En este caso todas las respuestas van orientadas al 
poco civismo que ven en su entorno, concretamente nos relatan por un lado 
un viaje a Barcelona y cómo les impactó el hecho de encontrar una ciudad 
limpia en comparación con su entorno, y, por otro lado y en relación a esto 
mismo, cómo las autoridades locales no hacen nada para subsanarlo en sus 
pueblos de origen. Así se recoge en respuestas tales como:

— ECO-GD-A1-[1:34][7:1387-7:1469]:
En otros pueblos, ni había ni un papel en el suelo, ni una colilla… ni en 
Barcelona

— ECO-GD-A1-[1:35][7:1477-7:1608]:
En Barcelona claro que sí… Yo fui y había papeleras por todos lados. 
Aquí hay que cruzar todo el pueblo papa poder tirar un papel.

— ECO-GD-A1-[1:47][9:1125-9:1403]:
La policía no se preocupa de las reglas que le ponen porque por ejem-
plo, tú vas andando por la calle y tú llevas un pero ¿no? Tu deber es re-
coger las heces del perro con la bolsa ¿no? Pero vamos el policía te ve, y 
el policía pasa de ti. Les da igual que las recojas o no.
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Para la subcategoría 2c. Manifestaciones encaminadas a solucionar pro-
blemas sociales que requieran de una implicación ciudadana, el alumnado 
ha manifestado ser consciente de que debe de implicarse aunque en todos los 
casos reconocen o no saber qué hacer concretamente, o una falta de motiva‑
ción debido a que no ven respuestas favorables del entorno, o afirman poner 
su granito de arena, aunque haciendo hincapié en que si todos no ponen de su 
parte no se puede hacer mucho. Así lo vemos en respuestas como:

— ECO-GD-A1-[1:37][8:104-8:288]:
Yo es que si sabría qué hacer, haría algo, pero es que tampoco tengo mu-
chas posibilidades en lo que yo puedo hacer, porque haber yo si lo tiro pe-
ro si tú, y todo el mundo lo tirase…

— ECO-GD-A1-[1:38][8:296-8:366]:
Yo a lo mejor voy a reciclar pero él no piensa lo mismo y no lo hace…

— ECO-GD-A1-[1:40][8:756-8:936]:
Yo hago lo que puedo por mi parte. Yo no puedo hacer que lo demás pon-
ga su granito de arena, yo pongo el mío, pero cada uno tiene que poner el 
suyo. Yo no lo puedo hacer todo.

Caracterización de las concepciones del alumnado para la 
Categoría 2

En general, de lo obtenido a través del cuestionario y las respuestas facilitadas 
por el alumnado cuando se le preguntaba si a través de este programa educa‑
tivo se favorecía la educación ciudadana, se desprende que el programa edu‑
cativo sí la favorece, inculcando valores cívicos a través de sus contenidos, 
encontrando un gran número de participantes capaz de explicar solventemen‑
te en qué consiste el programa en el que participa, cuáles son las actividades 
que se realizan y qué finalidad tiene, siendo capaces de relacionar referencias 
cívicas con problemas sociales relevantes, pero con aun niveles bajos de com‑
promiso (véase gráfico 6.15). 

Cuando comparamos los datos obtenidos entre las entrevistas y los grupos de 
discusión es interesante resaltar cómo para las primeras suben las respuestas 
obtenidas para la subcategoría 2a pero sin embargo bajan las obtenidas en la 
2c, el caso contrario ocurre en las respuestas de los grupos de discusión que 
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varían de forma inversa, subiendo para la subcategoría 2c, tal y como se mues‑
tra en el gráfico 6.16. 
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 2a 4 7 89 0
 2b 2 5 84 9
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

%
 

Gráfico 6.15. Comparativa de los valores obtenidos a partir del cuestionario del alumnado 
para la Categoría 2
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Gráfico 6.16. Comparativa de los valores obtenidos a partir de las entrevistas y los grupos de 
discusión del alumnado para la Categoría 2

De estos datos extraemos que el alumnado se sitúa en una cosmovisión analíti‑
ca, es decir, se encuentra en un nivel complejo de conocimientos, entendiendo 
que el alumnado es capaz de formular de forma detallada, estructurada y con 
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cierto grado de explicación referencias que tienen que ver con la presencia y el 
tratamiento de la educación para la ciudadanía siendo capaces de relacionar‑
la con problemas sociales implícitos y favoreciendo actitudes procedimentales 
de implicación en dichas problemáticas, aunque aún se detectan niveles bási‑
cos de compromiso.

Profesorado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario 
para la Categoría 2

Las subcategorías 2a y 2b se han categorizado a partir de un supuesto práctico 
que le hemos propuesto al profesorado. En él le solicitábamos reflexionar sobre 
la puesta en marcha de los programas educativos, poniendo el acento en que 
una tutora de 1º de ESO, a la que ficticiamente hemos llamado María, reparte 
las tareas sin tener presente las sugerencias y opiniones de su alumnado, pre‑
guntándole si está de acuerdo con la manera de proceder de la docente.

Los resultados obtenidos para la subcategoría 2a. Identificación de referen-
cias cívicas, se recogen en la tabla 6.13, y se distribuyen tal y como puede con‑
sultarse en el gráfico 6.17: un 5% corresponde a un valor o nivel 0, donde el 
profesorado no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas, un 12% en el 
valor 1, que corresponde a un nivel donde el profesorado está de acuerdo con la 
manera de proceder de la profesora al repartir las tareas o en parte sí se está de 
acuerdo. El valor 2, representa al profesorado que no está de acuerdo con la ma‑
nera de proceder de la profesora al repartir las tareas; siendo de un 47%; y en el 
valor 3, con un 36%, está representado el profesorado no está de acuerdo con la 
manera de proceder de la profesora al repartir las tareas y entienden el consen‑
so en el reparto de tareas como base para adquirir competencias cívicas.
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Gráfico 6.17. Cuestionario profesorado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 2a
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Categoría 2: Presencia de problemas ciudadanos
Subcategoría a: Identificación de referencias cívicas en las dimensiones identificadas.
Pregunta Nº1: ¿Está usted de acuerdo con la manera de proceder de la profesora al repartir las 
tareas?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 23) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que ver con 
lo que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso.

 ECO‑C‑P25 ECO‑C‑P34 5 

1

 El profesorado está de acuerdo 
con la manera de proceder de la 
profesora al repartir las tareas o en 
parte sí se está de acuerdo.

ECO‑C‑P5 ECO‑C‑P18 ECO‑C‑P24 
ECO‑C‑P29 ECO‑C‑P36 12 

2
El profesorado no está de acuerdo 
con la manera de proceder de la 
profesora al repartir las tareas. 

ECO‑C‑P1 ECO‑C‑P4 ECO‑C‑P6 
ECO‑C‑P7 ECO‑C‑P8 ECO‑C‑P9 
ECO‑C‑P13 ECO‑C‑P14 ECO‑C‑P16 
ECO‑C‑P19 ECO‑C‑P20 ECO‑C‑P21 
ECO‑C‑P26 ECO‑C‑P27 ECO‑C‑P28 
ECO‑C‑P41 ECO‑C‑P31 ECO‑C‑P32 
ECO‑C‑P33 ECO‑C‑P40 

47 

3

El profesorado no está de acuerdo 
con la manera de proceder de la 
profesora al repartir las tareas 
y entienden el consenso en el 
reparto de tareas como base para 
adquirir competencias cívicas. 

 ECO‑C‑P2 ECO‑C‑P3 ECO‑C‑P10 
ECO‑C‑P11 ECO‑C‑P12 ECO‑C‑P15 
ECO‑C‑P17 ECO‑C‑P22 ECO‑C‑P23 
ECO‑C‑P30 ECO‑C‑P35 ECO‑C‑P37 
ECO‑C‑P38 ECO‑C‑P39 ECO‑C‑P42

36 

Tabla 6. 13. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 2a
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Como se desprende de los resultados y si tenemos presente que tanto el valor 2 
como el valor 3 hacen referencia al profesorado que no está de acuerdo con la 
forma de proceder de la docente del caso práctico podemos afirmar que el 83% del 
profesorado en menor o mayor medida considera importante la opinión del alum‑
nado, al menos en lo que se refiere a tareas educativas que son de carácter volun‑
tario, como podremos ver más adelante en algunas de las respuestas obtenidas. 

Los resultados obtenidos para la subcategoría 2b. Identificación de referen-
cias cívicas con conexión a problemas, se recogen en la tabla 6.14, y se distri‑
buyen tal y como puede consultarse en el gráfico 6.18: un 5% corresponde a un 
valor o nivel 0, donde el profesorado no sabe, no contesta o plantea respuestas 
ambiguas; un 12% en el valor 1, que corresponde a un nivel donde el profesora‑
do se sitúa en un lugar central en el programa, sin dejar decidir al alumnado en 
el reparto de funciones, traduciéndose en falta de participación real del alum‑
nado. El valor 2, representa al profesorado que considera que suele dar mejores 
resultados cuando se tiene en cuenta la motivación del alumnado y las tareas 
se reparten de forma voluntaria, siendo de un 47%; y en el valor 3, con un 36%, 
está representado el profesorado que se sitúa en el mismo nivel que el alumna‑
do y considera que suele dar mejores resultados cuando ellos son los que parti‑
cipan en la organización y el reparto de las tareas, negociando las tareas como 
base para adquirir competencias cívicas.
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Gráfico 6.18. Cuestionario profesorado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 2b

Para la subcategoría 2b, como puede verse en la tabla 6.14, un 5% correspon‑
de a un valor o nivel 0, donde el profesorado no sabe, no contesta o plantea 
respuestas ambiguas. Un 12% en el valor 1, que corresponde al profesorado 
que se sitúa en un lugar central en el programa, sin dejar decidir al alumna‑
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Categoría 2: Presencia de problemas ciudadanos
Subcategoría b: Identificación de referencias cívicas en las dimensiones identificadas con 
conexión a problemas.
Pregunta Nº1: ¿Por qué?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 23) %

0

 No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que ver con 
lo que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso.

ECO‑C‑P25 ECO‑C‑P34 5 

1

 El profesorado se sitúa en un 
lugar central en el programa, sin 
dejar decidir al alumnado en el 
reparto de funciones lo que se 
traduce en falta de participación 
real del alumnado.

ECO‑C‑P5 ECO‑C‑P18 ECO‑C‑P24 
ECO‑C‑P29 ECO‑C‑P36 12 

2

El profesorado considera que suele 
dar mejores resultados cuando se 
tiene en cuenta la motivación del 
alumnado y las tareas se reparten 
de forma voluntaria. 

ECO‑C‑P1 ECO‑C‑P4 ECO‑C‑P6 
ECO‑C‑P7 ECO‑C‑P8 ECO‑C‑P9 
ECO‑C‑P13 ECO‑C‑P14 ECO‑C‑P16 
ECO‑C‑P19 ECO‑C‑P20 ECO‑C‑P21 
ECO‑C‑P26 ECO‑C‑P27 ECO‑C‑P28 
ECO‑C‑P41 ECO‑C‑P31 ECO‑C‑P32 
ECO‑C‑P33 ECO‑C‑P40 

47 

3

El profesorado se sitúa en el 
mismo nivel que el alumnado y 
considera que suele dar mejores 
resultados cuando ellos son los 
que participan en la organización 
y el reparto de las tareas. 
Negociación de tareas como 
base para adquirir competencias 
cívicas. 

ECO‑C‑P2 ECO‑C‑P3 ECO‑C‑P10 
ECO‑C‑P11 ECO‑C‑P12 ECO‑C‑P15 
ECO‑C‑P17 ECO‑C‑P22 ECO‑C‑P23 
ECO‑C‑P30 ECO‑C‑P35 ECO‑C‑P37 
ECO‑C‑P38 ECO‑C‑P39 ECO‑C‑P42

36 

Tabla 6. 14. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 2b
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do en el reparto de funciones, traduciéndose en falta de participación real del 
alumnado, argumentado que es el profesorado el más adecuado para el repar‑
to de tarea. Ante estas respuestas, que presentamos a continuación a modo de 
ejemplificaciones, no podemos perder de vista que estamos hablando de un 
programa voluntario. Podemos leer:

— ECO-C-P24:
Si, porque tiene más idea aunque pueden participar varios compañeros 
que se ayudarán para evitar conflictos.

— ECO-C-P29:
Si, estoy de acuerdo pues la tutora debe saber las competencias y capaci-
dades reales del alumno y le está asignando la que va a desarrollar me-
jor aunque el aluno piense que cambiando va a disfrutar más.

— ECO-C-P36:
Si, porque la profesora es la persona más adecuada para hacerlo, cuenta 
con la madurez de la que carecen los alumnos. En muchas ocasiones ce-
demos la responsabilidad al alumnado para elegir al compañero/a más 
adecuado y no lo hacen bien, pues aún son inmaduros y suelen elegir a sus 
amigos o al chistoso de la clase. 

El valor 2 representa al profesorado que considera que suele dar mejores re‑
sultados cuando se tiene en cuenta la motivación del alumnado y las tareas se 
reparten de forma voluntaria, ya que como hemos mencionado anteriormen‑
te se trata de un programa voluntario:

— ECO-C-P16:
No, creo que la motivación es primordial. El alumno puede que al final 
termine haciendo dicha tarea pero nuestro trabajo es saber enfocarla.

— ECO-C-P26:
No, la imposición no facilitaría la implicación del alumno en la tarea. 
Podría elegir a otro alumno/a y pedir a Pablo su colaboración para que 
ayude a su compañero/a a desarrollar la tarea, si le surgen dudas.

— ECO-C-P33:
No, porque limita a la “subjetividad” del profesorado las tareas. Por otro 
lado limita las capacidades del alumnado.
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— ECO-C-P40:
Si es tal como se cuenta, no estoy de acuerdo con el proceder de la profe-
sora. Siempre es posible un acuerdo, si la actividad es importante se pue-
de repetir y siempre hay algo nuevo que aprender. Pero si el alumno no 
quiere hacerla se le puede dar para trabajar otra actividad más acorde 
con sus capacidades y preferencias. Si un alumno o alumna no quiere tra-
bajar un determinado tema es conveniente ofertarle otra de la misma te-
mática con la que se consigan los mismos objetivos y sea más atractiva 
para el alumno. Si el alumno/a piensa que la actividad ya la ha hecho 
mostrará muy poco interés en trabajarla bien perjudicando los objetivos 
que se pretenden conseguir y perjudicando el buen ambiente del aula.

El valor 3, con un 36%, representa al profesorado que se sitúa en el mismo 
nivel que el alumnado en la participación del programa y considera que suele 
dar mejores resultados cuando ellos son los que participan en la organización 
y el reparto de las tareas, negociando las tareas como base para adquirir com‑
petencias cívicas. Es el caso de respuestas como:

— ECO-C-P10:
No, debería ser más democrática y oír las propuestas de sus alumnos; de-
batirlas y llegar a decisiones lo más consensuadas posibles. Nunca etique-
tar de forma arbitraria, sino que sopesar otros criterios.

— ECO-C-P15:
No, porque ese reparto se tiene que hacer de manera más democrática 
donde todos/as los/as alumnos/as expresen cuáles son sus preferencias y 
votar en función de los intereses.

— ECO-C-P17:
No, personalmente considero que el alumnado debe de participar demo-
cráticamente en las labores del aula. Un alumno que no desea realizar 
una tarea puede hacerla con desgana y obteniendo peores resultados.

— ECO-C-P37:
No. Suele dar mejores resultados cuando ellos son los que participan en 
la organización y el reparto de las tareas. Aunque también es impor-
tante, si se conoce al alumnado, animar a aquellos alumnos/as que vea-
mos más idóneos para ciertas tareas de forma que las elijan de forma 
libre. Por otro lado, es recomendable que realicen tareas diferentes para 
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que desarrollen al máximo todas sus competencias, comprueben las ven-
tajas e inconvenientes de cada una junto con las diferencias de respon-
sabilidades, y conozcan las que mejor se pueden adaptar a sus 
características y gustos.

Los resultados obtenidos para la subcategoría 2c. Manifestaciones encami-
nadas a solucionar problemas sociales que requieran de una implicación 
ciudadana, se recogen en la tabla 6.15, y se distribuyen tal y como puede con‑
sultarse en el gráfico 6.19: un 5% corresponde a un valor o nivel 0, donde el 
profesorado no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas; un 17% en 
un primer nivel o valor 1, en el que el profesorado entiende que lo ideal es no 
llevar a cabo el programa o se detectan respuestas poco comprometidas que 
ponen el acento en el claustro, aunque en contrapartida hacen mención al vo‑
luntariado como forma de solucionarlo en función de las circunstancias; un 
69% en el valor 2, en el cual el profesorado se ha postulado en la necesidad de 
comprometer y sensibilizar a la comunidad educativa, entendiendo la impor‑
tancia que estas cuestiones tienen y la necesidad de la implicación del entor‑
no escolar, no planteándose el dejar las actuaciones para otro momento en el 
que las circunstancias sean más favorables. El nivel o valor 3, recoge el 9% de 
los sujetos participantes, dando un paso más y haciendo referencia a la impli‑
cación a partir de la propia experiencia.

 
 

 

5% 
17% 

69% 

9% 

Valor 0

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Gráfico 6.19. Cuestionario profesorado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 2c

En este caso hemos partido de un supuesto práctico para obtener las res‑
puestas. Les decíamos que el proyecto curricular de centro hacía mención 
a la necesidad de llevar a cabo acciones de sensibilización en temas como 
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Categoría 2: Presencia de problemas ciudadanos
Subcategoría c: Manifestaciones encaminadas a solucionar problemas sociales que 
requieran de una implicación ciudadana
Pregunta Nº11: ¿Cuál sería su postura y las acciones que llevaría a cabo?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 23) %

0

 No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que ver con 
lo que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso.

 ECO‑C‑P12 ECO‑C‑P20  5

1

 El profesorado entiende que en 
esas circunstancias lo ideal es no 
llevar a cabo durante ese curso 
escolar el programa o se detectan 
respuestas poco comprometidas 
que ponen el acento en el claustro 
aunque en contrapartida hacen 
mención al voluntariado cómo 
forma de solucionarlo.

ECO‑C‑P5 ECO‑C‑P11 ECO‑C‑P13 
ECO‑C‑P15 ECO‑C‑P22 ECO‑C‑P39 
ECO‑C‑P42

17 

2

 El profesorado se ha postulado 
en la necesidad de comprometer 
y sensibilizar a la comunidad 
educativa, entendiendo la 
importancia que estas cuestiones 
tienen y la necesidad de la 
implicación del entorno escolar, 
no planteándose el dejar las 
actuaciones para otro momento 
en el que las circunstancias sean 
más favorables.

ECO‑C‑P1 ECO‑C‑P2 ECO‑C‑P3 
ECO‑C‑P4 ECO‑C‑P6 ECO‑C‑P7 
ECO‑C‑P8 ECO‑C‑P9 ECO‑C‑P10 
ECO‑C‑P14 ECO‑C‑P16 ECO‑C‑P17 
ECO‑C‑P18 ECO‑C‑P19 ECO‑C‑P21 
ECO‑C‑P23 ECO‑C‑P24 ECO‑C‑P25 
ECO‑C‑P26 ECO‑C‑P27 ECO‑C‑P28 
ECO‑C‑P29 ECO‑C‑P30 ECO‑C‑P31 
ECO‑C‑P32 ECO‑C‑P33 ECO‑C‑P34 
ECO‑C‑P35 ECO‑C‑P41 

69 

3

 El profesorado se ha postulado 
en la necesidad de comprometer 
y sensibilizar a la comunidad 
educativa, entendiendo la 
importancia que estas cuestiones 
tienen y la necesidad de la 
implicación del entorno escolar, 
haciendo referencia a cómo se 
desarrollan cuestiones parecidas 
en sus centros de origen.

ECO‑C‑P36 ECO‑C‑P37 ECO‑C‑P38 
ECO‑C‑P40 9 

Tabla 6. 15. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 2c
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el ahorro de agua y el uso de las papeleras para luchar contra la suciedad 
escolar y, al mismo tiempo, concienciar sobre la contaminación y reflexio‑
nar en cómo estas acciones influyen en el cambio climático.

Se les comentaba que este curso escolar la dirección del centro había anun‑
ciado que no había recursos para poner en marcha estas acciones educa‑
tivas y que la única medida viable pasaba por implicar al alumnado de 
forma que este se hiciera cargo de los talleres que se pusieran en marcha. 
La cuestión es que más de la mitad del claustro no estaba de acuerdo con 
esta propuesta y se les pedía que nos señalaran cuál sería la postura que 
adoptarían y cuáles las acciones que llevarían a cabo.

Al analizar las respuestas hemos establecido cuatro valores diferentes. En 
primer lugar aquellas respuestas que se han dejado en blanco y que hemos 
clasificado en lo que denominamos valor 0. En cuanto a los siguientes va‑
lores, hemos establecido un valor 1, que recoge aquellas posturas en las 
que el profesorado entiende que en esas circunstancias lo ideal es no lle‑
var a cabo durante ese curso escolar el programa o se detectan respuestas 
poco comprometidas que ponen el acento en el claustro aunque en contra‑
partida hacen mención al voluntariado cómo forma de solucionarlo. Así, 
encontramos respuestas más simples que se refieren a la inclusión de las 
propuestas en el plan anual de centro como es el caso de ECO-C-P5: In-
cluir la propuesta en las actuaciones del plan anual de centro o aquellas 
que proponen otro tipo de actividades o voluntariado, pero dejando entre-
ver de antemano las dificultades que supondría para en centro, siendo el 
caso de ECO-C-P11: En mi centro resultaría impensable que o se acepta-
ran estas propuestas. Pero propondría que se iniciaran estos talleres los 
grupos voluntarios.

De más complejidad las respuestas que se refieren a la imposición de este 
tipo de actividades al profesorado si están recogidas en el proyecto de cen‑
tro, con la opción de sancionar si fuese necesario:

— ECO-C-P22:
Si en el Proyecto de centro está recogido, el profesorado (que previa-
mente aprobó el proyecto curricular) debe de aceptar la medida y lle-
varla a cabo; el Director tiene competencia para hacer valer ese 
puntos. En todo caso, una propuesta podría ser que del Claustro salie-
ra una comisión para llevar a cabo la medida, y así la prepararían 
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los profesores que en realidad tienen ganas de implicarse y trabajar. 
Los profesores que no desean participar, el Director podría sancionar-
los, en el no reconocimiento de actividades complementarias y extraes-
colares relacionadas con el tema.

Un valor 2 recoge las respuestas del profesorado que ha señalado la ne‑
cesidad del compromiso y la sensibilización, entendiendo la importancia 
que estas cuestiones tienen y la necesidad de la implicación del entorno 
escolar, no planteándose el dejar las actuaciones para otro momento en el 
que las circunstancias sean más favorables. Para este valor podemos ma‑
tizar en base a diversas respuestas: por un lado aquellas que hacen men‑
ción a la necesidad de implicar y sensibilizar a la comunidad educativa, 
por otro las que afirman la motivación como base de los proyectos y la 
imaginación como puesta en marcha de los recursos haciendo referencia 
al uso de los recursos disponibles y al reciclado como base de las propues‑
tas; también destacar la propuestas de grupo de trabajo y la esperanza de 
que con la puesta en marcha se vayan implicando más sujetos, aunque hay 
que destacar en todas las propuestas la implicación por parte del profeso‑
rado para llevar a cabo la propuesta, mostrando una postura de diálogo y 
proponiendo acciones realistas. Así, destacamos respuestas como:

— ECO-C-P6:
Los recursos materiales no son indispensables para llevar a cabo ac-
ciones, si bien ayudan. Un camino podría ser usar materiales recicla-
dos con los que se pueden hacer muchas cosas. Respecto a los recursos 
humanos; voluntarios/as.

— ECO-C-P4:
La dirección del centro debe mantener un ambiente agradable de tra-
bajo. Contaría con los recursos humanos y escucharía a toda la comu-
nidad educativa para solventar en lo posible las dificultades. Ponernos 
de acuerdo es lo fundamental.

— ECO-C-P26:
Seguir adelante con los profesores/as, alumnos/as y padres/madres pa-
ra intentar desarrollar a través de los talleres, los contenidos y objeti-
vos para llevar a cabo las acciones educativas que fueran realmente 
aplicables. Si con el tiempo se adhieren más participantes se podría 
ampliar el número de talleres que llevar a cabo.
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— ECO-C-P30:
Abriría dos fuentes de acción: Plantearía debates de análisis y formación 
para los compañeros/as y les propondría acciones y actividades a nivel de 
sus posibilidades y voluntad de participación aunque sean pobres. Iniciar 
con el alumnado que quiera los talleres y actividades que se decidan des-
de las asambleas que yo pueda propiciar desde mis tutorías.

En este valor destacaría la respuesta ECO-C-P32: Se tomarían medidas de 
sensibilización y se trabajaría con los profesores implicados pero con todos los 
alumnos, ya que señala la importancia de llevar a cabo las actuaciones pre-
vistas con todo el alumnado, independientemente que sus tutores participen o 
no. Es interesante resaltar esta cuestión porque en este tipo de actividades en 
muchos casos el alumnado parece ir vinculado a su tutor o tutora y si este o 
esta no participa, el alumnado queda excluido no ofreciéndosele la oportuni‑
dad de decidir si quieren o no formar parte del programa.

En el valor 3 se hace referencia al centro escolar y a como se está llevando a 
cabo el programa. Destacan respuestas como:

— ECO-C-P36:
Sería partidaria de llevar estas acciones a cabo, en realidad es lo que 
estamos haciendo. Es cierto que aunque todo el profesorado participe 
en el programa, la mayor parte del trabajo recae sólo en un pequeño 
grupo de profesores. En cuanto al tema del agua, los grifos tienen dosi-
ficador y en cuanto a las basuras, aún no hemos conseguido concienciar 
del todo al alumnado, aunque seguimos luchando y probando nuevas 
estrategias.

— ECO-C-P37:
Un solo profesor con un grupo de alumnos/as es capaz de llevar a cabo 
infinidad de actividades que pueden generar cambios en la forma de ac-
tuar o de ver las cosas, y de hecho en mi centro (como en la mayoría) siem-
pre hemos tratado estos temas desde diferentes áreas e independientemente 
o en común con otros compañeros, luego sería más que suficiente contar 
con la mitad del claustro participando en proyectos de este tipo.

— ECO-C-P38:
En mi centro sabemos que no hay recursos desde hace tiempo y estamos 
concienciados de que todo debe salir de aquí y hacerlo por nosotros mis-
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mos pero si fuera un centro no solidario en general habría que hacer una 
campaña de sensibilización que debe empezar siempre con las familias a 
las cuales se les pediría apoyo y colaboración para descargar al profesora-
do de trabajo y hacerles ver que todo cuanto consumimos tiene los días 
contados y cada día que no contribuimos es un día perdido para la Hu-
manidad (nuestros hijos/as, sobrinos/as, nietos/as, primos/as, familia.

— ECO-C-P40:
Claro que hay recursos, lo que sobran son los malos gestores que nos go-
biernan. Si nos atenemos a la realidad y mi experiencia, habrá un revue-
lo en el claustro, habrá voces combativas. Se aplazará la reunión para la 
semana siguiente, se nos comentará que se está trabajando y ya se ha in-
formado a Delegación o Personal correspondiente y hasta aquí es todo. 
Quedará en el olvido. 6 o 7 profesores y profesoras seguirán trabajando en 
silencio y hasta dentro de 3 o 4 años… En definitiva, nos adaptaremos a lo 
que haya, seguiremos trabajando en lo que creemos. Seguiremos implican-
do a nuevos profesores y alumnos, padres y madres.

Profesorado: Resultados obtenidos a partir de la Entrevista 
para la Categoría 2

El profesorado, para la subcategoría 2a. Identificación de referencias cívi-
cas, ha manifestado que la mayoría del profesorado se implica en ecoescuela 
y que el alumnado no sólo se implica, sino que además hace las cosas más fá‑
ciles, dando opciones para las temáticas a trabajar, teniendo los adultos que 
aprender de ellos, aunque por otra parte se desmotivan cuando ven que el có‑
digo de conducta al que se acogen no se cumple y el profesorado incumple 
muchas de las actitudes básicas que fomenta el programa como pueden ser 
apagar luces, calefacción, etc. Ejemplos de ello leemos en:

— ECO-E-P1-[1:2][1:1350-1:1392]:
La mayoría de los profesores si se implican.

— ECO-E-P1-[1:42][8:1577-8:2004]:
los problemas como los ven ellos, que tú los ves y dices, es verdad, es que a 
lo mejor los adultos damos demasiadas vueltas a las cosas, siempre esta-
mos pensando en lo económico y ellos no están pensando en los económico, 
ellos lo están pensando… piensan muchísimo mejor que nosotros. Es que 



Olga María Moreno Fernández • Universidad Pablo de Olavide • Sevilla

Capítulo Sexto

270

como van al grano, no le importa lo demás sabes, es que lo demás es se-
cundario y nosotros tenemos que aprender mucho de ellos.

— ECO-E-P1-[1:16][3:1859-3:1916]:
Ellos tienen un código de conducta y ven que no se hace.

Estas actitudes del profesorado se ven como un problema por parte del 
alumnado y como tal aparecen reflejadas en la subcategoría 2b. Identifica-
ción de referencias cívicas con conexión a problemas:

— ECO-E-P1-[1:15][3:1399-3:1773]:
Si claro, ellos se dan cuenta ellos dicen bueno si es un proyecto ecoescue-
la por que nos dais las fotocopias en papel normal. Y es totalmente ló-
gico y te quedas sin respuesta. No puedes decirle que el centro no puede 
gastar por que el papel reciclado vale más y entonces ellos te dicen, bue-
no entonces para qué somos ecoescuela. Y tienen toda la razón en mu-
chas cosas.

— ECO-E-P1-[1:17][3:1918-3:2532]:
Ellos cuando por ejemplo apagan las luces a las ocho de la mañana, 
abren las persianas porque eso si lo tienen ellos aprendido y llega el pro-
fesor y dice enciende la luz que no veo bien. Entonces a ellos eso les rom-
pe el esquema. Eso me lo dicen a mi mucho, es que maestra hemos 
abierto todo para ahorrar energía y ahora la sala de profesores con el 
aire acondicionado puesto al tope. Nosotros pasando calor, y después las 
persianas abiertas, vienen enciende la luz, entonces esto para que se ha-
ce. Es muy lógico lo que están diciendo, si no nos ven a nosotros actuar 
bien, ellos no pueden actuar bien.

Estas actitudes se trasladan más allá del entorno escolar con visitas a entor‑
nos naturales de la localidad donde el alumnado se pone manos a la obra 
pasando a la acción al entender que está sucediendo a su alrededor. Así lo 
expresaba:

— ECO-E-P1[1:29][5:2444-5:2726]:
empezamos a ver las botellas que había tiradas, como no cuidaban los 
árboles en la algaida, como estaba todo lleno de basura… ellos querían 
recogerlo ya, el pulmón verde la bahía maestra esto es una cosa que 
hay que cuidarlo y la gente no se da cuenta, que esto es una marisma 
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— ECO-E-P1-[1:35][6:1447-6:1552]:
si fuese por ellos, estaríamos todo el día en la calle viendo cosas y dán-
dole lecciones a todo el mundo. 

Una implicación que recae sobre la subcategoría 2c. Manifestaciones enca-
minadas a solucionar problemas sociales que requieran de una implica-
ción ciudadana, resaltándose la necesidad de implicación por parte de toda 
la comunidad educativa en materia de educación ambiental, aprovechar las 
iniciativas de lo más jóvenes y aprender de ellos. Se manifiesta que la falta de 
implicación de los adultos en general hace que se cuestionen a sí mismos y a 
sus actitudes. Podemos ver algunos ejemplos:

— ECO-E-P1-[1:1][1:993-1:1213]:
se debería de implicar toda la comunidad educativa porque los problemas 
ambientales antes no se conocían y ahora los niños desde que son pequeños 
están muy concienciados y el papel del profesorado creo que es esencial.

— ECO-E-P1-[1:12][3:343-3:1141]:
Yo creo que sí. Pero también es cierto que ellos… ellos han tenido una 
educación medioambiental más fuerte que nosotros, ellos están más con-
cienciados, saben lo que es el reciclaje… pero pienso que si no lo llevan a 
cabo es por lo adultos, no por nosotros, aquí no lo llevan a cabo porque 
tampoco se le dice… antes si, antes yo formaba brigadas verdes, entonces 
ellos salían al patio recogían toda la basura, reciclaban. Ya no lo hacen, 
ya no lo hacen porque no se ponen, no podemos hacer las brigadas verdes 
y en su casa claro, todo lo aprendido, todo lo del agua, claro, cierran el 
grifo cuando se lavan los dientes, cuando se están enjabonando entonces 
después ven a sus padres o a sus madres haciéndolo entonces vienen y te 
dicen, pero es que yo lo hago y la gente no lo hace.

Caracterización de las concepciones del profesorado para la 
Categoría 2

Un número considerable de docentes (83%) piensa que la opinión del alumna‑
do es importante, al menos en lo que se refiere a tareas educativas, señalando 
que las actividades que se realizan suelen ofrecer mejores resultados cuan‑
do se tienen presente los intereses del alumnado, permitiéndosele participar 
en la organización y el reparto de las tareas. Como podemos observar en el 
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gráfico 6.20 la mayor parte de las respuestas, para todas las subcategorías, se 
han categorizado en lo que hemos denominado valor 2 o cosmovisión analí‑
tica, una perspectiva que han ratificado los datos obtenidos a partir de las en‑
trevistas realizadas. En este caso y para esta categoría, podemos afirmar que 
el profesorado presenta formulaciones detalladas, estructuradas, y con cier‑
to grado de explicación, detectándose niveles básicos de compromiso por su 
parte, dándole gran importancia al papel que el alumnado desempeña dentro 
de este tipo de programa, coincidiendo con la caracterización de las concep‑
ciones que se estableció en la categoría anterior. 
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2a 5 12 47 36
2b 5 12 47 36
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 Gráfico 6.20. Comparativa de los valores obtenidos, cuestionario del profesorado para la Categoría 2

3. Categoría 3: Participación

Con esta categoría se busca poder analizar cuáles son las concepciones que 
el alumnado y el profesorado tienen acerca de la participación y cómo ésta 
se incorpora dentro del programa educativo Ecoescuela desde el punto de 
vista del alumnado y el profesorado.

Sin dejar atrás como desde los manuales publicados por las Consejerías co‑
rrespondientes, así como la/s Secretaría/s Técnica/s del programa reflejan 
la participación en los manuales que han elaborado. Para ello hemos subdi‑
vidido la Categoría 3: Participación en otras tres subcategorías denomina‑
das a, b y c, que iremos desglosando a continuación.
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Categoría 3: Participación

Subcategorías de Análisis

3a. Cosmovisión 
Sincrética 3b. Cosmovisión Analítica 3c. Aproximadamente a una 

Cosmovisión Sistémica

Referencias a 
los mecanismos 
de participación 
ciudadana.

Este valor se caracteriza 
por centrarse en 
un nivel básico de 
conocimientos de la 
participación ciudadana, 
entendiendo esta 
por una formulación 
genérica, imprecisa, y 
poco estructurada. Se 
entiende la importación 
de la participación, pero 
esta se reduce a acciones 
puntuales dentro de los 
programas analizados.

Convicción por conseguir 
una ciudadanía crítica.

Este valor se caracteriza por 
centrarse en un nivel más 
complejo de conocimientos, 
entendiendo estos por una 
formulación detallada, 
estructurada, con cierto grado 
de explicación (ya sea a nivel 
local, bien a escala planetaria, o 
ambas) de la participación. Se 
entiende la importación de la 
participación, y se entiende no 
sólo la necesidad de participar 
en acciones puntuales dentro 
de los programas analizados, 
sino también la de participar 
en el entorno a través de 
pequeños gestos.

Compromiso con la solución 
de problemas sociales y/o 
ambientales.

Este valor incorpora una visión 
de interacción entre las causas 
y consecuencias derivadas de la 
actuación del ser humano en su 
entorno social. Se encuentran 
referencias a la participación 
a niveles complejos, entiende 
la importación de la 
participación, entendiendo 
la importancia de los 
mecanismos de participación 
como generadores de 
compromiso para aportar 
soluciones a los problemas que 
se presentan. Participación 
como generador de cambios.

Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario 
para la Categoría 3

Los resultados obtenidos para la subcategoría 3a. Referencias a los meca-
nismos de participación ciudadana, a partir de los datos del cuestionario 
realizado al alumnado se recogen en la tabla 6.16. Estos resultados se distri‑
buyen de la siguiente manera, tal y como puede consultarse en el gráfico 6.21: 
un 11% corresponde a un valor o nivel 0, donde el alumnado no sabe, no con‑
testa o plantea respuestas ambiguas; un 5% en un primer nivel o valor 1, que 
corresponde al alumnado que opina que la participación le es indiferente y 
por lo tanto hay una falta de implicación total por su parte; un 0% en el valor 
2, donde el alumnado reduce la participación a su implicación en el programa 
educativo en el que colabora y a acciones puntuales dentro del mismo. En este 
caso para el nivel o valor 3, encontramos un 84% de sujetos participantes que 
entiende la participación como algo más que la implicación en un programa 
concreto, entendiendo que esta debe trasladarse al entorno y a la vida cotidia‑
na de uno mismo aunque sea a través de pequeños gestos.
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Categoría 3: Participación.
Subcategoría a: Referencias a los mecanismos de participación ciudadana.
Pregunta Nº8: Cuéntanos que cosas haces tú y como participas para mejorar los problemas del 
lugar en el que vives (tu ciudad, tu pueblo, tu barrio,…)

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 18) %

0

 No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso.

ECO‑C‑A13 ECO‑C‑A14 ECO‑C‑A32 
ECO‑C‑A36 ECO‑C‑A40  11

1
 La participación es indiferente y 
por lo tanto se manifiesta la falta 
de implicación.

ECO‑C‑A35 ECO‑C‑A41  5

2
La participación se reduce a 
acciones puntuales dentro de los 
programas. 

 0

3

Se entiende la importación de la 
participación, y se entiende no 
sólo la necesidad de participar 
en acciones puntuales dentro de 
los programas analizados, sino 
también la de participar en el 
entorno a través de pequeños 
gestos 

ECO‑C‑A1 ECO‑C‑A2 ECO‑C‑A3 
ECO‑C‑A4 ECO‑C‑A5 ECO‑C‑A6 
ECO‑C‑A7 ECO‑C‑A8 ECO‑C‑A9 
ECO‑C‑A10 ECO‑C‑A11 ECO‑C‑A12 
ECO‑C‑A15 ECO‑C‑A16 ECO‑C‑A17 
ECO‑C‑A18 ECO‑C‑A19 ECO‑C‑A20 
ECO‑C‑A21 ECO‑C‑A22 ECO‑C‑A23 
ECO‑C‑A24 ECO‑C‑A25 ECO‑C‑A26 
ECO‑C‑A27 ECO‑C‑A28 ECO‑C‑A29 
ECO‑C‑A30 ECO‑C‑A31 ECO‑C‑A33 
ECO‑C‑A34 ECO‑C‑A37 ECO‑C‑A38 
ECO‑C‑A39 ECO‑C‑A42 ECO‑C‑A43 
ECO‑C‑A44 ECO‑C‑A45 

84 

Tabla 6.16. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 3ª
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 Gráfico 6.21. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 3a

Estos resultados, como podemos observar en el gráfico 6.21, el valor 0 pre‑
senta a un 11% que nos han contestado con respuestas ambiguas, poco claras, 
que no se pudieron clasificar, o simplemente dejaron la pregunta en blanco, 
por lo que en este grupo hemos incluido a aquel alumnado que NS/NC. No 
han detallado absolutamente nada de su implicación como ciudadano o ciu‑
dadana, ni como alumnado participante en el programa. En el valor 1, encon‑
tramos a un 5% del alumnado. En este valor hemos agrupado todas aquellas 
respuestas que hacen referencia a la indiferencia de la participación y por lo 
tanto a la no implicación, tales como ECO-C-A35: No participo en nada o 
ECO-C-A41: No hago nada.

Si continuamos con el siguiente valor, nos encontramos con un 0% , encon‑
trándose el 84% del alumnado en el valor 3, es decir, entienden el valor de la 
participación y la necesidad de participar en el entorno a través de pequeños 
gestos individuales, no limitándose a la participación en el programa, tal y 
como se puede observar en los ejemplos:

— ECO-C-A4:
Cerrar el grifo mientras que me lavo los dientes, me ducho o me lavo las 
manos. Ducharme en vez de bañarme.

— ECO-C-A6:
Apagar el grifo cuando me lavo los dientes, apago el grifo cuando me du-
cho, bebo agua mineral, no del grifo.
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— ECO-C-A8:
Pues yo cerrando el grifo para no malgastar agua, recoger toda la basura 
que haya en el suelo, cuidar muy bien la naturaleza, no arrojar basura 
al mar ni al suelo, no pisotear el agua y reciclar los materiales.

— ECO-C-A9:
Uso del agua responsable, utilizo la bicicleta como medio de transporte y 
así evito contaminar más, uso de la luz responsable, deposito en los conte-
nedores adecuados la basura así como cumplo el horario fijado.

— ECO-C-A20:
Yo participo en un programa en el colegio de unas camisetas verdes que 
nos las ponemos los cursos 5º y 6º para cuidar las plantas, regar, limpiar los 
patios de basura y hacer juegos y más. También en casa o en la calle ca-
da vez que tengo que tirar un plástico o algo me lo guardo hasta que en-
cuentre una papelera para echarlo y en casa apago las luces, reciclo un 
poco y ahorro agua.

— ECO-C-A21:
Pues cada vez que mi madre deja el grifo abierto le digo que lo cierre, 
cuando está la tele encendida y no la ve nadie la apago y también cuan-
do alguien tira algo al suelo lo cojo y lo echo en la basura. 

— ECO-C-A30:
Al ducharme apago el agua al enjabonarme, al lavarme los dientes cie-
rro el grifo, la basura la separo, cartón, vidrio y residuos, etc.

Podemos deducir que hay una gran mayoría que cree que la participación a 
través de pequeños gesto puede traducirse en cambios y por lo tanto pone de 
su parte lo que está en su mano a través de acciones que han sido adquiridas 
a través de la participación en Ecoescuela.

Los resultados obtenidos para la subcategoría 3b. Convicción por conse-
guir una ciudadanía crítica, a partir de los datos del cuestionario del alum‑
nado se recogen en la tabla 6.17, estos resultados se distribuyen de la siguiente 
manera, tal y como puede consultarse en el gráfico 6.22: un 5% corresponde a 
un valor o nivel 0, donde el alumnado no sabe, no contesta o plantea respues‑
tas ambiguas, también hemos categorizado en este nivel a aquel alumnado 
que relaciona la responsabilidad de los problemas socio‑ambientales con los 
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Categoría 3: Participación.
Subcategoría b: Convicción por conseguir una ciudadanía crítica.
Pregunta Nº7: ¿De quién crees que son responsabilidad los problemas medio ambientales, como 
por ejemplo el del uso del agua? ¿De los gobiernos? ¿De las empresas que administran el uso del 
agua? ¿De todas las personas?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 18) %

0

 No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso. En este nivel hemos 
categorizado aquel alumnado que 
identifica como responsable de 
los problemas socio‑ ambientales 
a los fenómenos naturales.

 ECO‑C‑A36 ECO‑C‑A7 5 

1

La responsabilidad de los 
problemas medioambientales es 
atribuida a las instituciones de 
carácter local y/o a las empresas 
que distribuyen el recurso 
concreto, en este caso el agua. 

ECO‑C‑A14 2 

2

La responsabilidad de los 
problemas medioambientales 
es atribuida a las instituciones 
de carácter estatal, como el 
gobierno. 

ECO‑C‑A15 ECO‑C‑A19 4 

3

 Se entiende que la 
responsabilidad de los problemas 
medioambientales que afecta a 
toda la ciudadanía, a todas las 
personas y/o a todo el planeta.

ECO‑C‑A1 ECO‑C‑A2 ECO‑C‑A3 
ECO‑C‑A4 ECO‑C‑A5 ECO‑C‑A6 
ECO‑C‑A8 ECO‑C‑A9 ECO‑C‑A10 
ECO‑C‑A11 ECO‑C‑A12 ECO‑C‑A13 
ECO‑C‑A16 ECO‑C‑A17 ECO‑C‑A18 
ECO‑C‑A20 ECO‑C‑A21 ECO‑C‑A22 
ECO‑C‑A23 ECO‑C‑A24 ECO‑C‑A25 
ECO‑C‑A26 ECO‑C‑A27 ECO‑C‑A28 
ECO‑C‑A29 ECO‑C‑A30 ECO‑C‑A31 
ECO‑C‑A32 ECO‑C‑A33 ECO‑C‑A34 
ECO‑C‑A35 ECO‑C‑A37 ECO‑C‑A38 
ECO‑C‑A39 ECO‑C‑A40 ECO‑C‑A41 
ECO‑C‑A42 ECO‑C‑A43 ECO‑C‑A44 
ECO‑C‑A45 

89 

Tabla 6. 17. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 3b 
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fenómenos naturales ya que consideramos que es una forma de salir del paso 
a la hora de responder a la cuestión que se le plantea; un 2% en un primer nivel 
o valor 1, que corresponde al alumnado que relaciona la responsabilidad de 
los problemas medioambientales con las instituciones de carácter local y/o a 
las empresas que distribuyen el recurso concreto; un 4% en el valor 2, donde 
el alumnado relaciona la responsabilidad de los problemas medioambienta‑
les a las instituciones de carácter estatal. En este caso para el nivel o valor 3, 
encontramos un 89% de sujetos participantes que entiende que la responsa‑
bilidad de los problemas‑medioambientales es de toda la ciudadanía indepen‑
dientemente del lugar del mundo donde se encuentre.

 
 

 

5% 
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Gráfico 6.22. Cuestionario alumnado ecoescuela, valores en % de los datos obtenidos para la 
subcategoría 3b

Así, para el valor 0, a la cuestión ¿De quién crees que son responsabilidad los 
problemas medio ambientales, como por ejemplo el del uso del agua?, hemos 
obtenidos respuestas como ECO-C-A7: Creo que es del medio ambiente.

En el ámbito local, enmarcado dentro de valor 1 nos han referenciado en sus 
respuestas al ayuntamiento y a las empresas administradoras del recurso que 
tratamos, así resaltamos algunas como ECO-C-A14: De las empresas de agua.

En el caso del valor 2, que hace referencia a la responsabilidad relacionada con 
el ámbito estatal, y que hace referencia más concreta a los gobiernos, destaca‑
mos ECO-C-A15: Del gobierno.

Pero es en el valor 3 donde se ha situado la mayoría del alumnado con un por‑
centaje del 89%, entendiendo que los problemas socio‑ambientales, y por lo 
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tanto ciudadanos, no son problemas locales o estatales, sino que implica a 
todos los habitantes del planeta. Así los datos obtenidos para esta pregun‑
ta están muy relacionados con la subcategoría 4a. Referencias a la Educa‑
ción Ciudadana Planetaria, ya que a nivel conceptual al considerar que los 
problema socio‑ambientales son responsabilidad de todos están considerán‑
dose ciudadanos del planeta de una u otra manera. Así lo demuestran res‑
puestas como que la responsabilidad es ECO-C-A5: De todas las personas o 
ECO-C-A24: De todos los habitantes de la Tierra.

Estos resultados nos han llevado a seguir profundizando en las respuestas ob‑
tenidas, considerando que no era importante sólo el conocer de quienes creen 
que son responsabilidad los problemas medioambientales, sino el saber por qué 
lo creen así, para lo que hemos seguido analizando esta subcategoría tal y como 
se presenta a continuación en la tabla 6.18, y en el gráfico 6.23.
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Gráfico 6.23. Cuestionario alumnado ecoescuela, valores en % de los datos obtenidos 
para la subcategoría 3b (2ª parte)

Como podemos observar, en este caso las respuestas que se clasificaban para 
el valor 0 ha aumentado en un 13%, situándose ahora en un 18% de los resul‑
tados obtenidos y habiéndose incrementado porque hay un número conside‑
rable de sujetos participantes que parecen tener claro de quién o quiénes son 
responsabilidad las problemáticas socio‑ambientales, pero después no saben 
justificar el porqué de esta concepción, no respondiendo al porqué del asun‑
to. Así que podemos afirmar que ese aumento en este nivel se ha debido a res‑
puesta tipo NS/NC. Una fuga que se ha visto reflejada en los restantes niveles; 
así en el valor 1, los razonamientos justificativos de porqué la responsabilidad 
de los problemas socio‑ambientales recaen a nivel local y de las empresas no 
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Categoría 3: Participación
Subcategoría b: Convicción por conseguir una ciudadanía crítica
Pregunta Nº7: ¿Por qué?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 18) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso. En este nivel hemos 
categorizado aquel alumnado 
que identifica como responsable 
de los problemas socio‑ 
ambientales a los fenómenos 
naturales. 

ECO‑C‑A7 ECO‑C‑A10 ECO‑C‑A13 
ECO‑C‑A22 ECO‑C‑A23 ECO‑C‑A28 
ECO‑C‑A34 ECO‑C‑A36

18 

1

 Razonamientos justificativos de 
porqué la responsabilidad de los 
problemas socio‑ambientales 
recaen a nivel local y de las 
empresas.

ECO‑C‑A14 2 

2

Razonamientos justificativos de 
porqué la responsabilidad de los 
problemas socio‑ambientales 
recaen a nivel estatal. 

ECO‑C‑A15 ECO‑C‑A19 4 

3

 Razonamientos justificativos de 
porqué la responsabilidad de los 
problemas socio‑ambientales 
recaen sobre todos los habitantes 
del planeta, asumiendo la parte 
de obligación individual

ECO‑C‑A1 ECO‑C‑A2 ECO‑C‑A3 
ECO‑C‑A4 ECO‑C‑A5 ECO‑C‑A6 
ECO‑C‑A8 ECO‑C‑A9 ECO‑C‑A11 
ECO‑C‑A12 ECO‑C‑A16 ECO‑C‑A17 
ECO‑C‑A18 ECO‑C‑A20 ECO‑C‑A21 
 ECO‑C‑A24 ECO‑C‑A25 ECO‑C‑A26 
ECO‑C‑A27 ECO‑C‑A29 ECO‑C‑A30 
ECO‑C‑A31 ECO‑C‑A32 ECO‑C‑A33 
ECO‑C‑A35 ECO‑C‑A37 ECO‑C‑A38 
ECO‑C‑A39 ECO‑C‑A40 ECO‑C‑A41 
 ECO‑C‑A42 ECO‑C‑A43 ECO‑C‑A44 
ECO‑C‑A45

76 

Tabla 6. 18. Cuestionario alumnado ecoescuela, codificación de la subcategoría 3b (2ª parte) 
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han sufrido variación, haciéndose visible esta en el nivel 3, que ha variado en 
este caso en un 13%, situándose así en un 76% de alumnado que ha justifica‑
do el por qué piensan que la responsabilidad de los problemas socio‑ambien‑
tales, y por lo tanto ciudadanos, recaen sobre todos los habitantes del planeta, 
asumiendo la parte de obligación individual que les corresponde. Ejemplos de 
estos valores encontramos en la figura 6.1 que se muestran en función de los 
niveles resultantes.

 
 

 

. 

Figura 6.1. Ejemplos de la categoría 3b para cada valor dado en el programa ecoescuela

Para la subcategoría 3c. Compromiso con la solución de problemas so-
ciales y/o ambientales, obtenidos a partir de los datos del cuestionario 
del alumnado se recogen en la tabla 6.19. Estos resultados se distribuyen 
de la siguiente manera, tal y como puede consultarse en el gráfico 6.24 : un 
25% corresponde a un valor o nivel 0, donde el alumnado no sabe, no con‑
testa o plantea respuestas ambiguas; también hemos categorizado en este 
nivel a aquel alumnado que relaciona la responsabilidad de los problemas 
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Categoría 3: Participación
Subcategoría c: Compromiso con la solución de problemas sociales y/o ambientales
Pregunta Nº3: ¿Por qué?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 18) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso 

ECO‑C‑A1 ECO‑C‑A7 ECO‑C‑A10 
ECO‑C‑A14 ECO‑C‑A15 ECO‑C‑A25 
ECO‑C‑A27 ECO‑C‑A29 ECO‑C‑A39 
ECO‑C‑A41 ECO‑C‑A45

 25

1

Se relacionan las causas 
derivadas de los problemas 
socio‑ambientales con causas 
debidas a fenómenos naturales 

ECO‑C‑A3 ECO‑C‑A2 ECO‑C‑A6 
ECO‑C‑A9 ECO‑C‑A11 ECO‑C‑A30  13

2

Las causas de los problemas socio‑
ambientales se relacionan con uso 
inadecuado de los recursos que 
pueden ser derivados de por varios 
factores y en ocasiones repercutir en 
la salud o en el entorno, pero no se 
considera una problemática a nivel 
global, más bien puntual de un lugar 
o de una especie 

ECO‑C‑A4 ECO‑C‑A5 ECO‑C‑A8 
ECO‑C‑A16 ECO‑C‑A18 ECO‑C‑A19 
ECO‑C‑A20 ECO‑C‑A21 ECO‑C‑A22 
ECO‑C‑A23 ECO‑C‑A24 ECO‑C‑A26 
ECO‑C‑A28 ECO‑C‑A32 ECO‑C‑A33 
ECO‑C‑A35 ECO‑C‑A37 ECO‑C‑A38 
ECO‑C‑A40 ECO‑C‑A42 ECO‑C‑A43 
ECO‑C‑A44 

 49

3

 Se entiende que las causas 
de los problemas socio‑
ambientales afectan a nivel 
global y que sin recursos es 
imposible la supervivencia. En 
este caso concreto, entienden 
que los problemas locales 
también pueden ser globales 
y afectar por igual en ambos 
planos. Interacción causas/
consecuencias.

ECO‑C‑A12 ECO‑C‑A13 ECO‑C‑A17 
ECO‑C‑A31 ECO‑C‑A34 ECO‑C‑A36  13

Tabla 6.19. Cuestionario alumnado ecoescuela, codificación de la subcategoría 3c 
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socio‑ambientales con los fenómenos naturales ya que consideramos que 
es una forma de salir del paso a la hora de responder a la cuestión que se 
le plantea; un 13% en un primer nivel o valor 1, que corresponde al alum‑
nado que relaciona la responsabilidad de los problemas medioambientales 
con las instituciones de carácter local y/o a las empresas que distribuyen 
el recurso concreto; un 49% en el valor 2, donde el alumnado relaciona la 
responsabilidad de los problemas medioambientales a las instituciones de 
carácter estatal. En este caso para el nivel o valor 3, encontramos un 13% 
de sujetos participantes que entiende que la responsabilidad de los proble‑
mas‑medioambientales es de toda la ciudadanía independientemente del 
lugar del mundo donde se encuentre.

 
 

 

25% 

13% 

49% 

13% 

Valor 0
Valor 1
Valor 2
Valor 3

 Gráfico 6.24. Cuestionario alumnado ecoescuela, valores en % de los datos obtenidos 
para la subcategoría 3c

En el valor 0 encontramos un 25% del alumnado participante que al pregun‑
tarle sobre el por qué creen que el problema de falta de agua afectaría sólo a 
su localidad o también se relacionaría con la falta de agua en la Tierra, se po‑
siciona no respondiendo a la cuestión planteada, por lo que consideramos 
que no sabe o no contesta, contesta de manera ambigua o contesta algo que 
no tiene nada que ver con lo que se le plantea para salir del paso. Del 75% 
restante, en el valor 1, que hace referencia a las respuestas obtenidas a tra‑
vés de las cuales el alumnado es capaz de relacionar las causas derivadas de 
los problemas socio‑ambientales con causas debidas a fenómenos naturales, 
situamos a un 13%, con argumentaciones tales como:

— ECO-C-A6:
porque hay diferentes climas en la Tierra.
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— ECO-C-A9:
porque últimamente se están produciendo periodos de sequía muy largos 
en época donde hace mucho tiempo los inviernos eran muy lluviosos y 
ahora apenas llueve.

En el nivel 2 se concentra el mayor porcentaje de respuestas obtenidas con un 
49%, en el cual los sujetos participantes son capaces de reflexionar sobre porqué 
las causas que dan lugar a problemas socio‑ambientales se relacionan con uso in‑
adecuado de los recursos que pueden ser derivados de varios factores y en ocasio‑
nes repercutir en la salud, tal y como se muestra en los siguientes ejemplos:

— ECO-C-A4:
porque el agua la utiliza toda la gente no sólo las de un pueblo o una ciudad.

— ECO-C-A8:
porque todos utilizamos agua para hacer nuestras cosas, para beber, pa-
ra las plantas, y sobre todo para vivir. Entonces no sólo a mi localidad si-
no a todo el mundo que estamos agotando el agua.

— ECO-C-A16:
porque poco a poco como casi toda la gente deja el grifo abierto y esas co-
sas pues poco a poco afecta a la Tierra y al medio ambiente.

— ECO-C-A21:
porque a las plantas les hace falta, a las personas también y a los anima-
les también.

El alumnado situado en el valor 3 entiende, a grandes rasgos, que las causas 
de los problemas socio‑ambientales afectan a nivel global y que sin recursos 
es imposible la supervivencia. En este valor concreto, entienden que los pro‑
blemas locales también pueden ser globales y afectar por igual en ambos pla‑
nos, reflejándose en argumentaciones tales como:

— ECO-C-A12:
porque es muy importante, además de que nos hace muchísima falta pa-
ra todo, el agua es el principio y se necesita para todo.

— ECO-C-A31:
porque sin agua no hay vida.
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— ECO-C-A34:
porque sin el agua no se podría vivir.

Como resultado interesante, destacar que aunque el valor 2 es predominan‑
te y donde se sitúa un mayor número de sujetos explorados, el valor 3, que 
tiene un mayor grado de complejidad, acumula un valor porcentual de un 
13%, aunque lo que nos parece bastante significativo es que en el valor 0 se 
acumulen ¼ de las respuestas obtenidas.

Alumnado: Resultados obtenidos a partir de la Entrevista 
para la Categoría 3

De la codificación de los resultados de las entrevistas que abordan la sub‑
categoría 3a. Referencia a los mecanismos de participación ciudada-
na, se extrae como la mayoría del alumnado está interesado en participar 
y además le parece importante su participación porque deriva en una me‑
jora del medio ambiente. El alumnado entiende la importación de la par‑
ticipación, y se entiende no sólo la necesidad de participar en acciones 
puntuales dentro del programa, sino también la de participar en el entor‑
no a través de pequeños gestos. 

En este caso encontramos matices que hacen referencia a cómo están parti‑
cipando en el programa. Así leemos:

— ECO-E-A3-[3:6][2:834-2:1001]:
Nosotros quedamos en un reunión, porque nos explicó qué íbamos a ha-
cer durante el curso, se presentó más o menos ella, y nos dijo las activi-
dades que íbamos a hacer.

— ECO-E-A4-[4:3][1:1409-2:13]:
según el grupo, hay días que a lo mejor estamos juntos y decidimos ir a 
por flores para hacer cosas con flores, o recoger lo que es el patio y todo. 
Hacer carteles sobre el agua.

— ECO-E-A4-[4:4][2:94-2:274]:
Hay días que elegimos nosotros un tema sobre el que trabajar y otro día 
pues… por ejemplo, el tema del agua que hemos hecho últimamente, 
carteles para el día del medio ambiente.
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Otro matiz, es el que hace referencia a la percepción que tienen sobre el pro‑
fesorado implicado, señalando que les permite participar en todo momento 
y la confianza que tienen en el mismo tal y como se desprende de respues‑
tas como ECO-E-A4-[4:5][2:569-2:852]: es que sobre todo las suele proponer 
(profesora), ella las propone y nosotros nos encargamos de lo que es desarro-
llarlas. Por ejemplo dice, me gustaría hacer unos carteles, o unas pulseras, y 
nosotros nos ponemos todos de acuerdo y cogemos las cartulinas… trabajo en 
grupo o ECO-E-A3-[3:4][1:1789-2:261]: yo tengo confianza con la maestra 
que lo lleva y a lo mejor, convoca las reuniones un día que yo pueda, hablamos 
de lo que podemos hacer, le damos ideas a lo mejor para lo del comercio justo, 
yo le dije lo de hacer pulseras y hacer pines y eso, pues… a lo mejor hace cosas 
que, ideas que yo le digo o algo .

Por último encontramos otro matiz en el que el alumnado hace hincapié en 
propuestas de mejora en el programa para mejorar los mecanismos de parti‑
cipación existentes. Es el caso de:

— ECO-E-A4-[4:12][4:1336-4:1600]:
más horas de eco escuela, que lo maestros no nos dejan… a lo mejor, por 
ejemplo, este trimestre no hemos hecho ninguna reunión de eco escuela. Y 
aunque sea, una al mes, se debería de hacer, porque no sé, conviene ayu-
dar aunque sea en el centro o en el pueblo.

— ECO-E-A3-[3:22][4:1169-4:1486]:
hay mucha gente en el instituto que no es consciente que, informemos más 
a los otros alumnos que no son ecodelegados, porque en realidad muchos 
no informan. Que hagamos asambleas pero que esté más gente, ¿sabes que 
te quiero decir? Que haya más gente pero que no seamos nosotros solos pa-
ra que se nos informe.

En la subcategoría 3b. Convicción por conseguir una ciudadanía crí-
tica, el alumnado expresa su compromiso con su entorno a través de su 
participación en el programa y lo que está aprendiendo en este. Valora el 
programa positivamente porque entiende que a través de éste está adqui‑
riendo nuevos conocimientos que les hace reflexionar y ser mejor ciuda‑
dano o ciudadana reflejándose en respuestas tales como ECO-E-A1-[1:3]
[2:56-2:161]: Intentando portar lo que yo pueda dar y haciendo las cosas 
bien ¿no? No hacerlas por hacerlas y ya está, ECO-E-A1-[1:4][2:417-
2:511]: Si, porque si estás de forma pasota no… estás así porque me suban 
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nota, no… hay que estar ahí o ECO-E-A4-[4:7][2:1181-2:1288]: La ver-
dad es que pienso más en el medio ambiente. En lo que es la naturaleza, 
pienso más en no contaminar.

Network 6.4. Entrevista alumnado, codificación de la subcategoría 3b

[1:3][2:56]
Intentando aportar 
lo que yo pueda 
dar y haciendo las 
cosas bien ¿no? 
No hacerlas por 
hacerlas y ya está

[1:4][2:417]

Sí, porque si estás 
de forma pasota 
no… estás así 
porque me suban 
nota, no… hay 
que estar ahí

[2:12][3:1294]

Ayudar un 
poco más en el 
huerto, hacer 
más actividades, 
enseñar a los 
ciudadanos lo que 
hacemos nosotros…

[2:10][2:767]
Comment:
No ayudas mucho. 
Tú ves por ejemplo 
en la tele, las cosas 
que pasan en otros 
lugares ¿y qué 
puedes hacer desde 
aquí para intentar 
mejorarlo?

A veces, pero no 
lo hago. No tengo 
la oportunidad

[5:7][2:1134]

Tenemos un 
programa de 
televisión local 
para demostrarles 
a los niños 
de xxxxx (la 
localidad) nuestra 
preocupación por 
cuidar la tierra

[4:7][2:1181]
Comment:
Eres una 
ciudadana 
activa ¿no? ¿Y 
más responsable 
desde que estas 
en el programa?

La verdad es que 
pienso más en el 
medio ambiente. 
En lo que es la 
naturaleza, 
pienso más en no 
contaminar,…

3b. Convicción 
por conseguir una 
ciudadanía crítica
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En el caso de la subcategoría 3c. Compromiso con la solución de proble-
mas sociales y/o ambientales, las respuestas obtenidas son escasas y no 
entran en detalles, se limitan a responder brevemente, aunque destacan la 
importancia de ayudar tal y como leemos en las respuestas ECO-E-A2-[2:4]
[2:684-2:744]: Me voy a ayudar a la gente, a que estén más limpias las cosas o 
ECO-E-A5-[5:4][2:95-2:131]: Sí, porque estoy ayudando al planeta.

Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Grupo de 
Discusión para la Categoría 3

Al igual que en las entrevistas realizadas, la subcategoría 3a. Referen-
cia a los mecanismos de participación ciudadana, es la que más respues‑
tas ha obtenido dentro de esta categoría, es más, ha sido la única categoría 
en donde se han codificado respuestas. Encontramos respuestas sencillas 
que hacen referencia a que es necesario que los mecanismos de participa‑
ción se lleven a cabo por parte distintos organismos, como reflejan las res‑
puestas ECO-GD-A1-[1:44][9:261-9:293]: De los ciudadanos y del gobierno, 
ECO-GD-A1-[1:48][9:2030-9:2037]: La Junta, ECO-GD-A1-[1:50][10:18-
10:24]: Europa o ECO-GD-A2-[2:22][4:113-4:132]: Todos, todo el mundo. 
Aunque algunas de las respuestas hacen alusión a toda la ciudadanía, la 
mayor parte de ellas ponen la responsabilidad de los mecanismos de partici-
pación sobre entidades u organismos, sin implicar a la ciudadanía.

Un matiz interesante son las respuestas que hacen referencia a la implicación 
en cadena, donde si uno de los eslabones falla todo el proceso pierde su equi‑
librio, tal y como se lee en:

— ECO-GD-A1-[1:51][10:135-10:335]:
Pero es que si uno se pone desde los compromisos, si falla el ayuntamien-
to, si fallan los organismos… ya fallamos todos. 

Las subcategoría 3b. Convicción por conseguir una ciudadanía crítica y 
3c. Compromiso con la solución de problemas sociales y/o ambientales, 
no han obtenido respuestas por parte del alumnado, dato interesante ya que 
en el caso de los cuestionarios han acaparado un número considerables de 
respuestas y en las entrevistas también se han destacado. En el caso de los 
datos obtenidos a partir del grupo de discusión el alumnado se ha centrado en 
la subcategoría 3a. como hemos visto anteriormente.
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Caracterización de las concepciones del alumnado para la 
Categoría 3

En el caso de los cuestionarios gran parte del alumnado ha manifestado que 
contribuye a realizar cambios a partir de pequeñas acciones de su vida coti‑
diana, situando las causas de los problemas socio‑ambientales a consecuen‑
cia de un uso inadecuado de los recursos y depositando la responsabilidad en 
toda la ciudadanía, entendiendo esta como todo aquel habitante que vive en 
el planeta (véase gráfico 6.25). 

 
 

 

3a 3b.1 3b.2 3c
Valor 0 11 5 18 25
Valor 1 0 2 2 13
Valor 2 5 4 4 49
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

%
 

 Gráfico 6.25. Comparativa de los valores obtenidos a partir del cuestionario del alumnado 
para la Categoría 3

A partir de los datos extraídos de las entrevistas podemos comprobar como la 
mayoría del alumnado está interesado por participar en el programa porque 
afirman que esto contribuye en mejorar la localidad en la que viven. 

Si nos trasladamos ahora a los datos extraídos a partir de los grupos de dis‑
cusión estos, a diferencia que en los dos instrumentos anteriores, no se ha 
centrado en el programa específicamente, y por lo tanto a diferencia de los 
datos que se recogían en las entrevistas, encontrando matices interesantes 
que hacen referencia a la falta de implicación y participación. Es decir, si ante‑
riormente afirmaban ser participativos y estar comprometidos, ahora las res‑
puestas en esta dirección simplemente desaparecen no habiendo referencias 
a las mismas (véase gráfico 6.26).
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 Gráfico 6.26. Comparativa de los valores obtenidos a partir de la entrevista 
y el grupo de discusión del alumnado para la Categoría 3

En este caso y para esta categoría los datos han oscilado de los obtenidos en 
los cuestionarios y entrevistas a los obtenidos en los grupos de discusión rea‑
lizados, así mientras que para los cuestionarios la muestra parecía situarse 
en una cosmovisión analítica, es decir, en un nivel de conocimiento en el que 
tienen capacidad para formular cuestiones de forma detallada, estructurada 
y con cierto grado de explicación, referencias que tienen que ver con la pre‑
sencia y el tratamiento de la educación para la ciudadanía relacionándola con 
problemas sociales implícitos y favoreciendo actitudes procedimentales de 
implicación en dichas problemáticas, en las entrevistas y grupos de discusión 
estos se sitúan en una cosmovisión sincrética, es decir, el alumnado se cen‑
tra en un nivel básico de conocimientos de la participación ciudadana, enten‑
diendo esta por una formulación genérica, imprecisa, y poco estructurada. 
Se entiende la importancia de la participación, pero esta se reduce a acciones 
puntuales dentro de los programas analizados. La cuestión es ¿por qué ocurre 
esto? Del global de los datos obtenidos deducimos que está directamente re‑
lacionado en función de si las cuestiones realizadas van más enfocadas a que 
nos hablen del programa en sí o de sus actitudes en general, sin contextuali‑
zar dentro del programa, hecho que puede deberse al riesgo de “simulación 
de la participación” que se da en estos programas educativos, aunque nos de‑
tendremos más en este caso en las conclusiones.
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Profesorado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario 
para la Categoría 3

Los resultados obtenidos para la subcategoría 3a. Referencias a los mecanis-
mos de participación, a partir de los datos del cuestionario realizado al profe‑
sorado se recogen en la tabla 6.20, estos resultados se distribuyen de la siguiente 
manera, tal y como puede consultarse en el gráfico 6.27: un 10% corresponde a 
un valor o nivel 0 donde los docentes no sabe, no contesta o plantea respuestas 
ambiguas; también se recogen aquellos centros que no han comenzado y afir‑
man no están organizados aún para llevar a cabo el programa. Un 21% en un 
primer nivel o valor 1 en el que el profesorado señala que la participación del 
alumnado en la puesta en marcha y desarrollo del proyecto es mínima o nula y 
se limita a realizar las tareas o actividades que ya vienen dadas, igualmente se ha 
categorizado en este nivel aquellas respuestas que hacen referencia a la necesi‑
dad de formación del profesorado en temas ambientales antes de llevar a cabo 
el programa. Un 43% de la muestra se sitúa en lo que hemos denominado valor 
2, recogiendo aquellas manifestaciones en las que el profesorado hace referen‑
cia a que el alumnado participa de las propuestas que se les ofrece, pudiendo 
ofrecer las suyas posteriormente, también aquellas propuestas que se llevan a 
cabo a partir de responsables, limitando la participación del aula completa, en 
este nivel se han categorizado igualmente aquellas respuestas que no indican si 
la participación del alumnado se lleva a cabo en todo el proceso o después de 
la toma de decisiones por parte del profesorado. En esta subcategoría, y para el 
nivel o valor 3, encontramos un 26% de sujetos participantes que hace referen‑
cia a que el alumnado es parte activa en todo el proceso que se lleva a cabo.
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Gráfico 6.27. Cuestionario profesorado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 3a
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Categoría 3: Participación
Subcategoría a: Referencias a los mecanismos de participación ciudadana

Pregunta Nº2: ¿Cómo organiza usted el comienzo del programa educativo Ecoescuela con su 
alumnado?, ¿Cómo participan ellos en la toma de decisiones de lo que se va a llevar a cabo?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 23) %

0

 No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta algo 
que no tiene nada que ver con lo 
que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso. 
También aquellos centros que 
no han comenzado y no están 
organizados

ECO‑C‑P1 ECO‑C‑P20 ECO‑C‑P25 
ECO‑C‑P28  10

1

 El profesorado señala que la 
participación del alumnado en 
la puesta en marcha y desarrollo 
del proyecto es mínima o nula 
y se limita a realizar las tareas o 
actividades que ya vienen dadas. 
Igualmente se ha categorizado en 
este nivel aquellas respuestas que 
hacen referencia a la necesidad de 
formación del profesorado en temas 
ambientales antes de llevar a cabo el 
programa.

ECO‑C‑P5,ECO‑C‑P6 ECO‑C‑P11 
ECO‑C‑P16 ECO‑C‑P18 ECO‑C‑P21 
ECO‑C‑P22 ECO‑C‑P29 ECO‑C‑P39

21 

2

El profesorado hace referencia 
a que el alumnado participa de 
las propuestas que se les ofrece, 
pudiendo ofrecer las suyas 
posteriormente. También aquellas 
propuestas que se llevan a cabo a 
partir de responsables, limitando 
la participación del aula completa. 
En este nivel se han categorizado 
igualmente aquellas respuestas 
que no indican si la participación 
del alumnado se lleva a cabo en 
todo el proceso o después de la 
toma de decisiones por parte del 
profesorado. 

ECO‑C‑P2 ECO‑C‑P3 ECO‑C‑P7 
ECO‑C‑P8 ECO‑C‑P12 ECO‑C‑P13 
ECO‑C‑P14 ECO‑C‑P15 ECO‑C‑P19 
ECO‑C‑P23 ECO‑C‑P24 ECO‑C‑P26 
ECO‑C‑P27 ECO‑C‑P31 ECO‑C‑P32 
ECO‑‑C‑P36 ECO‑C‑P38 ECO‑C‑P42 

43 

3
 El profesorado hace referencia a 
que el alumnado es parte activa en 
todo el proceso que se lleva a cabo.

ECO‑C‑P4 ECO‑C‑P9 ECO‑C‑P10 
ECO‑C‑P17 ECO‑C‑P30 ECO‑C‑P33 
ECO‑C‑P34 ECO‑C‑P35 ECO‑C‑P37 
ECO‑C‑P40 ECO‑C‑P41

26 

Tabla 6.20. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 3a 
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Ahora detallamos lo resumido. En el valor 0, hemos clasificado aquellas con‑
testaciones que nos saben o no contestan y por lo tanto dejan en blanco la pre‑
gunta, las contestaciones que no responden a lo que se le pregunta y en este 
caso hemos clasificado en este valor aquellas respuestas que nos indican que 
aun no han comenzado y por lo tanto no nos aportan información a la pregun‑
ta que realizábamos. Al llevar a cabo esta distribución tenemos que matizar 
entre aquellas que no saben no contestan como es el caso de ECO-C-P1: NS/
NC y las que no han comenzado a trabajar aún como es el caso de ECO-C-P25: 
No hemos comenzado aún o ECO-C-P28: Al ser centro novel no se ha llevado a 
cabo todavía esa organización.

El valor 1 recoge aquellas cuestiones en las que el profesorado señala que la par‑
ticipación del alumnado en la puesta en marcha y desarrollo del proyecto es mí‑
nima o nula y se limita a realizar las tareas o actividades que ya vienen dadas y 
así se refleja en las respuestas que se pueden leer a continuación:

— ECO-C-P6:
Lo normal es que el coordinador diseñe las actividades, los maestros/as se 
suman a ellas y los alumnos las realizan.

— ECO-C-P21:
Participan poco en ese aspecto, es el profesorado quien dirige las 
actividades.

— ECO-C-P29:
Revisando todo lo realizado en años anteriores y partiendo de eso se estruc-
turan las actividades y efemérides donde se pueden desarrollar propuestas. 
El alumnado participa poco en la toma de decisiones.

Asimismo se ha categorizado en este nivel las respuestas que aluden a la necesidad 
de formación por parte del profesorado en estos temas, es el caso de ECO-C-P16: 
Con una formación por parte del profesorado. Empiezo mostrando la problemá-
tica actual del medio ambiente o ECO-C-P22: No tengo a mi cargo ninguna tu-
toría, soy maestra de apoyo (C.A.R.) y ejerzo la jefatura de estudios. Mi idea es 
hablarlo con los tutores pero cuando tenga un poco de formación y conocimien-
to sobre el programa y poder hacer una organización y planificación del mismo.

El nivel 2 recoge aquellas respuestas en las que el profesorado hace referen‑
cia a que el alumnado participa de las propuestas que se les ofrece, pudiendo 
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ofrecer las suyas posteriormente. También aquellas propuestas que se llevan 
a cabo a partir de responsables, limitando la participación del aula completa.

En este nivel encontramos varios matices que nos resultan interesantes. Por 
un lado encontramos respuestas que hacen referencia a una organización por 
parte del Equipo Directivo, del Claustro o de los órganos del centro, dando 
posteriormente al alumnado la oportunidad de participar a través de pro‑
puestas, como leemos en:

— ECO-C-P2:
La organización se hace a propuesta del Equipo Directivo con el Claus-
tro. Posteriormente se pone en conocimiento del alumnado para que ellos 
hagan sus propuestas que son estudiadas por el profesorado teniéndose en 
cuenta aquellas que sean factibles.

— ECO-C-P12:
Pues nuestro centro es la primera vez que participa en el proyecto. De 
momento la mayor parte de las propuestas provienen del coordinador del 
programa. Se le ha dado información al alumnado sobre lo que se va a 
llevar a cabo en el centro y se les da la oportunidad de que aporten nue-
vas ideas o cambios en las actividades que se van a llevar a cabo.

Otro matiz a resaltar lo encontramos en aquellas respuestas que hacen refe‑
rencia a la participación en el programa a partir de lo que en Ecoescuela lla‑
man ecovoluntarios, una modalidad que cómo veremos en el análisis de los 
otros programas limita la participación del aula y la centraliza en el volunta‑
riado, es el caso de respuestas como:

— ECO-C-P3:
Presento la Ecoescuela a principios de curso en cada grupo clase y pido vo-
luntarios para que sea responsable de su curso en temas medioambientales.

— ECO-C-P14:
Primero a través de los tutores, éstos en sus tutorías explican el programa, se 
forman a los alumnos encargados y éstos a su vez a sus respectivos grupos.

— ECO-C-P26:
1º Informar al alumnado de los objetivos y contenidos a desarrollar en el 
programa. 2ª Solicitar la participación y elegir responsables de aula que 
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coordinen a sus compañeros/as. 3º Fijar actividades y fechas para reali-
zarlas de forma consensuada.

— ECO-C-P32:
Se presenta a los alumnos y se piden voluntarios que se comprometan.

— ECO-C-P36:
En mi centro, todos los alumnos y profesores participan en el programa. A 
principios de curso, en cada clase, a la vez que se elige al delegado de cla-
se, se eligen los alumnos ayudantes para los diversos proyectos y programas 
que desarrolla el instituto. Por tanto, eligen al alumno o alumnos ayudan-
te de Ecoescuela, se elige por votación. Estos alumnos tienen que realizar 
ciertas tareas como apagar las luces al salir al recreo, llevar un orden para 
que se vacíen las papeleras en el punto limpio del centro, organizar la lim-
pieza del patio cuando les corresponda… se les informa de todo esto en una 
reunión con la coordinadora de Ecoescuela. A medida que avanza el cur-
so, los alumnos que no cumplen con la mayoría de sus tareas son destitui-
dos por la coordinadora, quien nombra a otros alumnos ayudantes de las 
clases que quedan sin ayudantes. Si se realiza alguna propuesta en una re-
unión, se pregunta su opinión, pero esto ocurre en pocas ocasiones, ya que 
sus tareas son impuestas desde el momento en el que son elegidos.

— ECO-C-P42:
El primer día se presenta el programa ecoescuela y se elige en cada tuto-
ría el ecodelegado/a. Se reúnen todos/as con la coordinadora para pla-
nificar las actividades del curso. A lo largo del curso se reúnen 
periódicamente para realizar campañas y también nos informan a través 
de la coordinadora a los tutores/as.

Igualmente, en este nivel se han categorizado aquellas respuestas que no in‑
dican si la participación del alumnado se lleva a cabo en todo el proceso o 
después de la toma de decisiones por parte del profesorado, como es el caso 
de ECO-C-P19: Ambas cosas las solemos realizar mediante la realización de 
asambleas, tuteladas por el profesor del curso o ECO-C-P23: A través de tu-
torías, asambleas.

El nivel 3 recoge todas aquellas contestaciones que hacen referencia a la par‑
ticipación del alumnado en todo el proceso, es decir, en la puesta en marcha y 
desarrollo del programa, como señalan:
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— ECO-C-P10:
Planteamos la reunión como un debate de ideas, utilizando las sugeren-
cias planteadas. Cada alumno/a aporta ideas, las justifica y las describe 
según su criterio. Si hay muchas se priorizan por votación. Después se 
temporalizan y se nombran responsables de ejecución y seguimiento. De 
todo se toma nota y se expone al resto del centro (tablón de anuncio, bo-
letín informativo, Web…).

— ECO-C-P17:
En el caso del programa Ecoescuela, he implicado a todo el profesorado y 
alumnado. Hemos realizado una encuesta a mano alzada para infor-
marnos del punto de partida de nuestro alumnado. También hemos selec-
cionado a un voluntario de cada clase para que represente a sus 
compañeros y compañeras. Intento dar la oportunidad a los alumnos pa-
ra que den su opinión, y en la medida de lo posible, esta sea tenida en 
cuenta en la toma de decisiones. Uso mucho las votaciones.

— ECO-C-P35:
Nacen del interés de ellos, de problemas, situaciones o aspectos que cree-
mos que habría que mejorar o cambiar. Cuando las propuestas provienen 
del profesorado, hay que presentarlas de tal manera que se vean como ne-
cesarias para resolver o colaborar con un problema de todos y todas.

— ECO-C-P37:
Para motivarlos hemos pensado realizar una serie de actividades de im-
pacto, que les ayude a definir sus posturas y animarse a participar en to-
do de manera responsable. Una vez se decidan firmemente a participar 
se realizarán una serie de encuentros por grupos donde ellos puedan de-
finir las actividades a desarrollar y los compromisos a adquirir. Se traza-
rá un plan básico de acción que sea fácil de realizar para ir adquiriendo 
mayor complejidad a medida que avance.

— ECO-C-P40:
Nos reunimos a principios de septiembre (miembros del comité, profeso-
rado y alumnado) y valoramos los resultados obtenidos durante el curso 
anterior para programar el nuevo curso. Analizamos los aspectos que 
podemos mejorar. Este curso hemos comenzado por las normas, ya que 
habíamos detectado el curso anterior que la convivencia en las aulas se 
estaba deteriorando. Cada grupo de alumnos y alumnas en todos los ni-
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veles, ha redactado sus normas de convivencia y respeto al entorno. De 
todos los grupos se extraen las normas comunes para todo el centro. Los 
temas que se van a trabajar lo decide el Comité Ambiental, que se tra-
bajan en hora de tutoría y transversalmente en las materias. Pero ca-
da tutor/a junto a su grupo tiene autonomía para decidir si trabajar el 
tema o no, dependiendo de las características del alumnado. Normal-
mente todos los grupos trabajan lo que se les propone sin dificultad y al-
guno, excepcionalmente, cambia las actividades para adecuarlas a la 
situación del grupo en ese momento, para retomar lo indicado más tar-
de. En cuanto a la toma de decisiones es muy poca la que tiene el alum-
nado en general. En el Centro se reúne a los delegados tres veces en el 
curso para informarles de sus derechos y obligaciones, de la organiza-
ción del centro y cómo pueden participar para ayudar en la mejora del 
centro y en sus relaciones con los demás.

Los resultados obtenidos para la subcategoría 3b. Convicción por conseguir 
una ciudadanía crítica, a partir de los datos del cuestionario del profesora‑
do se han categorizado a partir de las respuestas obtenidas para las pregun‑
tas cuatro y cinco en las que se preguntaba por lo que se esperaba tanto de la 
participación propia en el programa, como de la participación del alumnado.

Para la pregunta cuatro, los resultados obtenidos se recogen en la tabla 6.21, 
y se distribuyen de la siguiente manera, tal y como puede consultarse en el 
gráfico 6.28: un 0% corresponde a un valor o nivel 0 en el que los docentes no 
saben, no contestan o plantean respuestas ambiguas; un 38% en un primer 
nivel o valor 1, que corresponde al profesorado que hace referencia a la parti‑
cipación limitándola al ámbito escolar y por lo tanto a objetivos escolares en 
torno al medio ambiente, sin se hace referencia a la convicción por conseguir 
una ciudadanía crítica; un 48% en el valor 2, donde la participación se enfoca 
a la concienciación del alumnado, del profesorado y/o de la comunidad edu‑
cativa. Además se manifiesta interés por adquirir formación para poder reali‑
zar un buen trabajo, pero se sigue sin hacer referencia directa a la convicción 
por conseguir una ciudadanía crítica. En este caso para el nivel o valor 3, en‑
contramos un 14% de sujetos participantes que entiende que la participación 
se enfoca con vistas de futuro y que por lo tanto es convincente con la necesi‑
dad de conseguir una ciudadanía crítica.

El valor 0 que recoge las respuestas clasificadas como NS/NC o ambiguas no 
ha recogido ninguna contestación. En el caso del valor 1 hemos clasificado 
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Categoría 3: Participación
Subcategoría b: Convicción por conseguir una ciudadanía crítica
Pregunta Nº4: ¿Qué espera de su participación en este programa educativo?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 23) %

0

 No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que ver con 
lo que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso.

0 

1

La participación se limita al 
ámbito escolar y por lo tanto a 
objetivos escolares en torno al 
medio ambiente, pero no se hace 
referencia a la convicción por 
conseguir una ciudadanía crítica. 

ECO‑C‑P1 ECO‑C‑P2 ECO‑C‑P3 
ECO‑C‑P4 ECO‑C‑P5 ECO‑C‑P8 
ECO‑C‑P10 ECO‑C‑P11 ECO‑C‑P15 
ECO‑C‑P20 ECO‑C‑P28 ECO‑C‑P29 
ECO‑C‑P30 ECO‑C‑P33 ECO‑C‑P38 
ECO‑C‑P39

38 

2

La participación se enfoca a la 
concienciación del alumnado, del 
profesorado y/o de la comunidad 
educativa. Además se manifiesta 
interés por adquirir formación 
para poder realizar un buen 
trabajo.
No se hace referencia directa a 
la convicción por conseguir una 
ciudadanía crítica. 

ECO‑C‑P7 ECO‑C‑P12 ECO‑C‑P13 
ECO‑C‑P14 ECO‑C‑P16 ECO‑C‑P17 
ECO‑C‑P18 ECO‑C‑P19 ECO‑C‑P21 
ECO‑C‑P22 ECO‑C‑P23 ECO‑C‑P24 
ECO‑C‑P25 ECO‑C‑P26 ECO‑C‑P27 
ECO‑C‑P31 ECO‑C‑P32 ECO‑C‑P36 
ECO‑C‑P41 ECO‑C‑P42 

48 

3

 La participación se enfoca con 
vistas de futuro y por lo tanto con 
la convicción de conseguir una 
ciudadanía crítica.

ECO‑C‑P6 ECO‑C‑P9 ECO‑C‑P34 
ECO‑C‑P35 ECO‑C‑P37 ECO‑C‑P40 14 

 Tabla 6.21. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 3b (1)
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aquellas manifestaciones para las que la participación se limita al ámbito es‑
colar y por lo tanto a objetivos escolares en torno al medio ambiente, pero no 
hacen referencia a la convicción por conseguir una ciudadanía crítica, reco‑
giendo respuestas tan interesantes como:

— ECO-C-P1:
Conseguir que mi cole cada día sea más respetuoso con el medio 
ambiente.

— ECO-C-P30:
Continuar consolidando la identidad del centro como Ecoescuela y seguir 
consolidando el estilo docente que genera el trabajo desde Ecoescuela.

— ECO-C-P33:
Continuar con el espíritu del colegio y aportar mi experiencia e interés al 
colegio.

— ECO-C-P39:
Nada en particular. Tener un colegio más limpio, más bonito y acogedor 
donde la Comunidad educativa se sienta feliz, y que consuma poco.
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 Gráfico 6.28. Cuestionario profesorado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 3b (1)

El valor 2 da un paso más allá y recoge aquellas manifestaciones para las que 
la participación se enfoca a la concienciación del alumnado, del profesorado 
y/o de la comunidad educativa, además se manifiesta interés por adquirir for‑
mación para poder realizar un buen trabajo, aunque no se hace referencia di‑
recta a la convicción por conseguir una ciudadanía crítica.
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En este valor encontramos varios matices, por un lado es interesante desta‑
car aquellas respuestas que hacen referencia a la necesidad del profesorado 
de una mayor y mejor formación en temas medioambientales que después re‑
percuta en una formación más completa de la comunidad educativa o la ne‑
cesidad de adaptarse al programa cada vez que se cambia de profesorado, 
dejando entrever la necesidad de tener un profesorado estable en el centro 
que se pueda hacer cargo de los programas educativos que tienen continui‑
dad, ya que anteriormente hemos encontrado alguna mención a la falta de 
coordinación del programa debido a estos cambios de docentes en los cen‑
tros. Algunos de estos ejemplos se reflejan en:

— ECO-C-P17:
Me gustaría tener más y mejor información sobre el cuidado del medio y 
así formar a mis alumnos/as, compañeros/as y familiares del alumnado.

— ECO-C-P18:
Reorientación en la planificación del programa porque la mayoría somos 
profesorado nuevo o recién incorporado al centro desde hace dos años y muchas 
cosas de Ecoescuela no la hemos hecho o vivido al provenir de otros centros.

— ECO-C-P19:
Adquirir nuevas ideas que me ayuden a generar más motivación tanto en 
el profesorado del centro, como en el propio alumnado, en la causa de la 
conservación del medio ambiente.

Otro matiz que podemos resaltar para esta categoría son las respuestas que 
hacen referencia a la concienciación y sensibilización del alumnado, pero que 
no hacen mención de ningún otro agente escolar como pueden ser el profeso‑
rado, las familias, etc., es el caso de:

— ECO-C-P26:
Concienciar y transmitir al alumnado la necesidad de conservar los recur-
sos naturales y promover el cuidado medioambiental.

— ECO-C-P36:
De mi participación espero que parte del alumnado adquiera ciertos valo-
res medioambientales, que respeten el Medio Ambiente y lo cuiden, que 
disfruten de la Naturaleza y que sean consciente de que es un bien que 
debemos mantener para que en un futuro, generaciones venideras, también 
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puedan disfrutarla. Deseo despertar cierta conciencia medioambiental en 
parte del alumnado, cuanto más mejor, pues debido a la edad tan dif ícil 
de nuestro alumnado (adolescentes) esto es un reto complicado.

— ECO-C-P42:
Concienciar y sensibilizar al alumnado hacia el medio ambiente.

Aunque no serán estos los únicos matices ya que podemos clasificar una úl‑
tima serie donde se implica a la comunidad educativa en la concienciación y 
sensibilización del medio ambiente como se lee en las siguientes respuestas:

— ECO-C-P13:
Mejorar la conciencia de la comunidad educativa.

— ECO-C-P25:
Conciencia social medioambiental en todos los ámbitos sociales de la co-
munidad educativa.

— ECO-C-P27:
Contagiar al alumnado, profesores, padres, toda la comunidad 
educativa.

— ECO-C-P31:
Concienciar al alumnado, comunidad educativa, familias, pueblo, etc.

El valor 3 recoge las manifestaciones que enfocan la participación con vistas 
de futuro y por lo tanto con la convicción de conseguir una ciudadanía críti‑
ca como vemos en:

— ECO-C-P34:
Conseguir un centro innovador, participativo y solidario en todos los ám-
bitos. La formación integral de nuestro alumnado, promoviendo ciudada-
nos democráticos y responsables con el medio que le rodea en particular y 
su planeta en general.

— ECO-C-P35:
Continuar y facilitar los medios a todos los sectores de la comunidad edu-
cativa para participar en la conservación del medio ambiente aumen-
tando su conciencia crítica.
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— ECO-C-P37:
Espero disfrutar trabajando con todos los participantes en el programa y 
conseguir cambios de actitudes que favorezcan un entorno más limpio, más 
sano y más humano, y la conciencia de la importancia de ser más respon-
sables y participativos en todo lo que nos concierne como ciudadanos.

Estas son las respuestas que el profesorado ha dado cuando se le ha pregun‑
tado acerca de lo que espera de su participación en el programa, ¿qué espera 
con respecto al alumnado? Esta cuestión también se ha categorizado para la 
subcategoría 3b tal y como se presenta a continuación. Para la pregunta cinco, 
los resultados obtenidos se recogen en la tabla 6.22, y se distribuyen de la si‑
guiente manera, tal y como puede consultarse en el gráfico 6.29: un 0% co‑
rresponde a un valor o nivel 0 en el que los docentes no saben, no contestan 
o plantean respuestas ambiguas; un 7% en un primer nivel o valor 1, que co‑
rresponde al profesorado que hace referencia a la participación limitándola al 
ámbito escolar y por lo tanto a objetivos escolares en torno al medio ambien‑
te, pero no se hace referencia a la convicción por conseguir una ciudadanía 
crítica; un 83% en el valor 2, donde la participación se enfoca a la conciencia‑
ción del alumnado, pero se sigue sin hacer referencia directa a la convicción 
por conseguir una ciudadanía crítica. En este caso para el nivel o valor 3, en‑
contramos un 10% de sujetos participantes que entiende que la participación 
se enfoca con vistas de futuro y que por lo tanto es convincente con la necesi‑
dad de conseguir una ciudadanía crítica.
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Gráfico 6.29. Cuestionario profesorado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 3b (2)

El valor 0 que recoge las respuestas clasificadas como NS/NC o ambiguas no 
ha recogido ninguna contestación. En el caso del valor 1 hemos clasificado 
aquellas manifestaciones para las que la participación se limita al ámbito es‑
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Categoría 3: Participación
Subcategoría b: Convicción por conseguir una ciudadanía crítica
Pregunta Nº5: ¿Y con respecto al alumnado?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 23) %

0

 No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que ver con 
lo que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso.

  0

1

 La participación se limita al 
ámbito escolar y por lo tanto a 
objetivos escolares en torno al 
medio ambiente, pero no se hace 
referencia a la convicción por 
conseguir una ciudadanía crítica.

ECO‑C‑P20 ECO‑C‑P23 ECO‑C‑P42 7 

2

La participación se enfoca a la 
concienciación y sensibilización 
del alumnado. No se hace 
referencia directa a la convicción 
por conseguir una ciudadanía 
crítica. 

ECO‑C‑P1 ECO‑C‑P2 ECO‑C‑P3 
ECO‑C‑P4 ECO‑C‑P5 ECO‑C‑P6 
ECO‑C‑P7 ECO‑C‑P8 ECO‑C‑P9 
ECO‑C‑P10 ECO‑C‑P11 ECO‑C‑P13 
ECO‑C‑P14 ECO‑C‑P15 ECO‑C‑P16 
ECO‑C‑P17 ECO‑C‑P18 ECO‑C‑P19 
ECO‑C‑P21 ECO‑C‑P22 ECO‑C‑P24 
ECO‑C‑P25 ECO‑C‑P26 ECO‑C‑P27 
ECO‑C‑P28 ECO‑C‑P29 ECO‑C‑P30 
ECO‑C‑P31 ECO‑C‑P32 ECO‑C‑P33 
ECO‑C‑P35 ECO‑C‑P36 ECO‑C‑P37 
ECO‑C‑P38 ECO‑C‑P39 

83 

3

 La participación se enfoca con 
vistas de futuro y por lo tanto con 
la convicción de conseguir una 
ciudadanía crítica.

ECO‑C‑P12 ECO‑C‑P34 ECO‑C‑P40 
ECO‑C‑P41 10 

Tabla 6.22. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 3b (2) 
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colar y por lo tanto a objetivos escolares en torno al medio ambiente, pero que 
no hacen referencia a la convicción por conseguir una ciudadanía crítica, así:

— ECO-C-P20:
Implicarlos en el programa y que les sirva de punto de partida.

— ECO-C-P23:
Aumentar su motivación y participación en el programa ecoescuela.

— ECO-C-P42:
Participe y colabore con las diferentes actividades propuestas.

El valor 2 da un paso más allá y recoge aquellas manifestaciones para las que 
la participación se enfoca a la concienciación y sensibilización del alumnado, 
aunque no se hace referencia directa a la convicción por conseguir una ciuda‑
danía crítica, como:

— ECO-C-P4:
Que el alumnado acabe comprometido con la idea expuesta anterior-
mente, que sea sensible y colaborador en materia de Eco-educación.

— ECO-C-P6:
Que algún niño/a asuma como suyos los valores de la sostenibilidad y los 
divulgue. 

— ECO-C-P29:
Que cambien su conducta con respecto a la mejora de su medio ambien-
te. Que sean conscientes de que todas sus acciones son para mejorar el fu-
turo de sus vidas, el mundo donde viven.

Dentro del este nivel es interesante resaltar una respuesta que hace referen‑
cia al enfoque del programa, del que afirma estar dirigido mayormente por el 
profesorado:

— ECO-C-P38:
Que aunque al principio esté dirigido mayormente por el profesorado, 
sean ellos (el alumnado) los que más adelante hayan interiorizado esta 
inquietud y actúen de forma autónoma en la práctica diaria del centro, 
en todos sus actos y sean capaces de transmitirlos a sus familias.
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El valor 3 recoge las manifestaciones que enfocan la participación con vistas 
de futuro y por lo tanto con la convicción de conseguir una ciudadanía críti‑
ca como podemos leer en:

— ECO-C-P12:
Esperamos que el alumnado tome conciencia sobre la importancia que 
tiene cuidar de nuestro medio ambiente y las grandes repercusiones que 
puede tener nuestro planeta si no comenzamos a cambiar ya nuestro esti-
lo de vida orientado al derroche de los recursos naturales.

— ECO-C-P34:
Igual que en la pregunta anterior (La formación integral de nuestro 
alumnado, promoviendo ciudadanos democráticos y responsables con el 
medio que le rodea en particular y su planeta en general).

— ECO-C-P40:
Un alumnado mejor formado e implicado con su entorno natural y so-
cial. Más respetuoso con los espacios naturales y mejor gestor de los recur-
sos naturales. Más abierto y activo con propuestas solidarias y sociales.

— ECO-C-P41:
Que exista una mayor conciencia de lo importante que es cuidar nuestro 
entorno, como pequeño granito en el cuidado de nuestro planeta.

Una vez analizadas las respuestas ofrecidas a las cuestiones ¿qué espera de 
su participación en este programa educativo? y ¿qué espera con respecto al 
alumnado? Nos encontramos con qué, en el primer caso, una gran parte del 
profesorado (48%) hace referencia a que espera de su participación en el pro‑
grama Ecoescuela que la comunidad educativa se conciencie en cuánto a las 
problemáticas socio‑ambientales actuales, además, considera interesante el 
poder formarse en estas cuestiones para poder realizar un buen trabajo que le 
permita alcanzar su objetivo. En cuánto a la segunda pregunta, un 83% de los 
docentes sondeados exponen que esperan que a través de la participación en 
este programa el alumnado se conciencie y sensibilice. En resume, podemos 
afirmar después de los datos extraídos que la participación está presente en el 
programa como parte importante del mismo, pero para participar, la comu‑
nidad educativa necesita de mecanismos de participación, así nos planteamos 
la cuestión ¿Crean los centros escolares oportunidades de participación de la 
comunidad educativa en la gestión del centro? 
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A través de la pregunta seis del cuestionario realizado por los docentes se 
ha llegado a la conclusión de que sólo el 14% expone que el centro escolar 
crea oportunidades de participación tanto del alumnado como de otros sec‑
tores de la comunidad escolar en la gestión del centro y describe cómo esa 
participación se lleva a cabo. Destacar que un 57% del profesorado tam‑
bién expresa que se crean mecanismos de participación, pero en este caso 
no se describen cuáles, limitándose las respuestas a enumerar los órganos y 
programas en los que se puede participar. Nos resulta interesante conocer 
que se puede participar a través del Consejo escolar, pero aún más conocer 
cómo se lleva a cabo esa participación y cuáles son los dispositivos que se 
ponen en manos de la comunidad educativa para que esta implicación sea 
real y efectiva. Los resultados obtenidos se pueden ver en la tabla 6.23 y en 
el gráfico 6.30.
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 Gráfico 6.30. Cuestionario profesorado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 3b (3)

El valor 1, recoge aquellas manifestaciones en las que el profesorado afirma 
que el centro escolar no crea oportunidades de participación en la gestión del 
centro o están son muy limitadas, tanto para el alumnado como para otros 
sectores de la comunidad escolar. Son ejemplos:

— ECO-C-P7:
No mucho, la verdad que las sugerencias son pocas y habría que recabar 
opiniones, en algunas clases existe un buzón de sugerencias.

— ECO-C-P15:
Más que participación se establecen cauces de información sobre todo lo 
que se está llevando a cabo, aunque se aceptan propuestas que se lleven 
a cabo si son viables.
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Categoría 3: Participación
Subcategoría b: Convicción por conseguir una ciudadanía crítica
Pregunta Nº6: ¿Crea su centro escolar oportunidades de participación tanto del alumnado como 
de otros sectores de la comunidad escolar en la gestión del centro? Si su respuesta es afirmativa, 
explíquenos de que manera participan.

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 23) %

0

 No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso.

ECO‑C‑P12 ECO‑C‑P20 ECO‑C‑P32 
ECO‑C‑P24  10

1

El profesorado expone que 
el centro escolar no crea 
oportunidades o están son muy 
limitadas de participación tanto 
del alumnado como de otros 
sectores de la comunidad escolar 
en la gestión del centro.

ECO‑C‑P7 ECO‑C‑P13 ECO‑C‑P15 
ECO‑C‑P16 ECO‑C‑P18 ECO‑C‑P21 
ECO‑C‑P40 ECO‑C‑P42

19 

2

El profesorado expone que el 
centro escolar crea oportunidades 
de participación tanto del 
alumnado como de otros sectores 
de la comunidad escolar en 
la gestión del centro pero no 
describe cómo se participa, sólo 
en donde se participa, es decir, 
en qué órganos o programas, 
por lo que la apreciación de 
participación no queda bien 
definida. 

ECO‑C‑P1 ECO‑C‑P4  ECO‑C‑P5 
ECO‑C‑P6 ECO‑C‑P8 ECO‑C‑P9 
ECO‑C‑P11 ECO‑C‑P14 ECO‑C‑P17 
ECO‑C‑P19 ECO‑C‑P2 ECO‑C‑P22 
ECO‑C‑P23 ECO‑C‑P25 ECO‑C‑P26 
ECO‑C‑P28 ECO‑C‑P29 ECO‑C‑P30 
ECO‑C‑P31 ECO‑C‑P34 ECO‑C‑P36 
ECO‑C‑P38 ECO‑C‑P39 ECO‑C‑P41 

57 

3

 El profesorado expone que el 
centro escolar crea oportunidades 
de participación tanto del 
alumnado como de otros sectores 
de la comunidad escolar en la 
gestión del centro y describe 
cómo esa participación se lleva a 
cabo.

ECO‑C‑P3 ECO‑C‑P10 ECO‑C‑P27 
ECO‑C‑P33 ECO‑C‑P35 ECO‑C‑P37 14 

 Tabla 6.23. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 3b (3)
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— ECO-C-P21:
En la gestión del centro, no.

— ECO-C-P42:
Se intenta, pero es muy dif ícil, en cada clase hay un delegado/a de clase, 
un delegado/a tic, delegado/a igualdad y el alumnado ayudante de re-
partir tareas y colaborar entre todos. Cada sector tiene reuniones con un 
profesor/a coordinador/a que propone y realiza actividades.

En cuanto al valor 2 y con el 57% de los profesionales encuestados, se expone 
que el centro escolar crea oportunidades de participación en la gestión del centro 
pero sin embargo no describen cómo se participa, sólo en donde se participa, es 
decir, en qué órganos o programas, por lo que la apreciación de participación no 
queda bien definida tal y como se puede ver en las siguientes argumentaciones:

— ECO-C-P11:
Sí, el AMPA está muy involucrado en la vida del colegio. El alumnado 
tiene establecido un cauce de participación a través de la Asamblea de 
delegados/as de clases. Esta se reúne mensualmente con la Jefe de estu-
dios y algunos maestros/as.

— ECO-C-P22:
Sí, a través de los delegados de alumnos/as, de madres, del AMPA, del 
Consejo Escolar.

— ECO-C-P31:
Si, a través de los Consejos escolares, del AMPA…

— ECO-C-P41:
Sí. Existen juntas de delegados, Consejo escolar, Claustro de profesorado, que 
son órganos de decisiones y de participación dentro de la Comunidad Escolar.

Sin embargo, el valor 3 se caracteriza porque las respuestas que recoge sí 
hacen mención a cómo se participa en la gestión del centro, como señalan:

— ECO-C-P35:
Si, en muchos aspectos relacionados con la gestión de los residuos, el agua, 
la energía y el entorno natural y humano. Se proponen y se mantienen 
cauces de participación que son válidos.
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— ECO-C-P37:
El alumnado del centro participa en la gestión del mismo según está es-
tipulado por ley, por medio de las tutorías donde expresan sus opiniones, 
a través de las reuniones de delegados con la Jefa de Estudios, en las re-
uniones de equipos docentes donde llevan sus análisis de la marcha de 
las clases por medio de delegado y subdelegado, en el Consejo Escolar 
donde participan plenamente. En el Consejo Escolar es donde se toman 
todas las decisiones de organización y funcionamiento del centro, la asis-
tencia de los alumnos/as representantes es de vital importancia, pero 
desgraciadamente no todos los años se toman igual de serio esta 
participación.

Para la subcategoría 3c. Compromiso con la solución de problemas so-
ciales y/o ambientales, los datos obtenidos se recogen en la tabla 6.24, y se 
distribuyen tal y como puede consultarse en el gráfico 6.31: un 9% corres‑
ponde a un valor o nivel 0, donde el docente no sabe, no contesta o plantea 
respuestas ambiguas; un 28% en un primer nivel o valor 1, que correspon‑
de a aquellas manifestaciones que afirman que el centro no participa con el 
entorno local o si lo hace es a través de acciones puntuales y concretas; un 
44% en el valor 2, donde las respuestas recogidas hacen referencia a que hay 
participación por parte del centro en el entorno, y por lo tanto un compro‑
miso, aunque se hace referencias a actividades de ámbito más sociales que 
ambiental. Para el nivel o valor 3, encontramos un 19% de sujetos partici‑
pantes que hacen referencia a que hay participación por parte del centro en 
el entorno, y por lo tanto un compromiso, haciendo referencias a activida‑
des de ámbito más socio‑ ambiental.
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 Gráfico 6.31. Cuestionario profesorado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 3c
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Categoría 3: Participación
Subcategoría c: Compromiso con la solución de problemas sociales y/o ambientales
Pregunta Nº7: ¿Participa su centro escolar activamente en la vida local y comunitaria del entorno 
donde se encuentra situado (barrio, pueblo, ciudad, etc.)? En caso de que su repuesta sea afirmativa 
¿cómo lo hace?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 23) %

0

 No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que ver con 
lo que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso.

ECO‑C‑P11 ECO‑C‑P12 ECO‑C‑P14 
ECO‑C‑P20 9 

1

No hay participación del centro 
con su entorno o la participación 
es puntual y en acciones muy 
concretas lo que no genera 
compromiso con la solución 
de problemas sociales y/o 
ambientales. 

ECO‑C‑P3 ECO‑C‑P4 ECO‑C‑P5 
ECO‑C‑P7 ECO‑C‑P8 ECO‑C‑P13 
ECO‑C‑P18 ECO‑C‑P19 ECO‑C‑P27 
ECO‑C‑P29 ECO‑C‑P31 ECO‑C‑P36

28 

2

Hay participación del centro 
en el entorno, y por lo tanto 
hay compromiso aunque hace 
referencias a actividades más 
sociales que ambientales. 

ECO‑C‑P1 ECO‑C‑P4 ECO‑C‑P6 
ECO‑C‑P9 ECO‑C‑P15 ECO‑C‑P16 
ECO‑C‑P17 ECO‑C‑P22 ECO‑C‑P24 
ECO‑C‑P25 ECO‑C‑P28 ECO‑C‑P32 
ECO‑C‑P33 ECO‑C‑P34 ECO‑C‑P35 
ECO‑C‑P37 ECO‑C‑P38 ECO‑C‑P39 
ECO‑C‑P41 

44 

3

 Hay participación del centro 
en el entorno, y por lo tanto hay 
compromiso, en este caso hacen 
referencias a actividades de 
ámbito socio‑ambiental

ECO‑C‑P2 ECO‑C‑P10 ECO‑C‑P21 
ECO‑C‑P23 ECO‑C‑P26 ECO‑C‑P30 
ECO‑C‑P40 ECO‑C‑P42

19 

Tabla 6.24. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 3c 
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El valor 0 recoge las respuestas de aquellos sujetos que han dejado la pre‑
gunta en blanco, en este caso representa un 9%. Entendemos que si no han 
contestado es porque su centro o no participa en actividades locales so‑
cio‑ambientales, o son tan limitadas que el profesorado no las conoce. Te‑
niendo en cuenta las características de los centros podemos añadir una 
hipótesis más, es decir, que sea un centro de nueva creación y aun no se 
haya puesto en marcha con el programa Ecoescuela ya que los cuestiona‑
rios se recogieron en las jornadas de formación del profesorado implicado.

Sin embargo, el nivel 1 recoge los centros Ecoescuela que nos indican que 
no hay participación con el entorno local, limitándose el programa al en‑
torno escolar, y cuando la hay es una colaboración limitada y en activida‑
des puntuales y concretas. Podemos matizar entonces dos grupos, por un 
lado aquellos que afirman no participar con el entorno local, como son 
ECO-C-P13: No o ECO-C-P36: No, la mayoría del Claustro reside fuera 
del barrio.

Y por otro lado los que participan eventualmente y con algún tipo de acti‑
vidad concreta, como son:

— ECO-C-P5:
Si, a través de las hojas informativas que el centro manda a los padres 
y madres.

— ECO-C-P8:
Siempre que es posible.

— ECO-C-P18:
Colaboramos esporádicamente en acciones con el Ayuntamiento.

— ECO-C-P19:
No todo lo que desearíamos, pero a través del AMPA realizamos ac-
tividades encaminadas a facilitar la participación de otros sectores de 
la comunidad educativa.

El valor 2 representa un 44% de los sujetos participantes, recogiendo aque‑
llas respuestas que afirman que hay participación del centro en el entorno, 
y por lo tanto hay un compromiso con el mismo, aunque se hace referen‑
cias a actividades más sociales que ambientales:
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— ECO-C-P9:
Si, el centro es un referente de toda la comarca desde el punto de vista 
educativo y se celebran conciertos de música, obras de teatro con el apoyo 
del aula de música y el teatro de la localidad.

— ECO-C-P17:
Si, existe una gran coordinación familia-escuela, por lo que el alumnado 
y profesorado de nuestro centro participa en actividades locales como un 
rastrillo en la plaza del pueblo, invitamos a las familias a las excursiones 
y fiestas escolares y realizamos convivencias.

— ECO-C-P34:
Si, participando en todas las actividades propuestas por las distintas con-
cejalías. Promoviendo el conocimiento de los distintos organismos locales. 
Hicimos tres años seguidos un concurso de dibujo en el Gran Hipódromo 
de Andalucía para su conocimiento y difusión cuando se inauguró. Visi-
tamos anualmente la Biblioteca Municipal, etc.

El valor 3 representa un 19% de los sujetos participantes, recogiendo aquellas res‑
puestas que afirman que hay participación del centro en el entorno, y por lo tanto 
hay un compromiso con el mismo, haciendo referencias a actividades de ámbi‑
to social y ambiental, como podemos extraer de las siguientes manifestaciones:

— ECO-C-P10:
Si, mejora de jardines, limpieza de caminos romeros, concienciación 
medioambiental, reforestación.

— ECO-C-P26:
Infancia Solidaria: Mercadillo (mediados de marzo), Cuidemos la costa: 
salidas limpieza playas, Crece con tu árbol: plantación árboles entorno.

— ECO-C-P30:
Generando investigaciones escolares que terminen siendo campañas de 
concienciación de cara al pueblo, no sólo a la comunidad educativa. Con 
mecanismos de participación asamblearias abiertas.

— ECO-C-P40:
Si, a través de la AMPA, los Ciclos de Formación que se imparten en 
el centro y demás grupos. Se desarrollan actividades que repercutan en 
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el pueblo y puedan ayudar a la Comunidad (visita y entrevistas a Cen-
tro de mayores y Centro de dependencia, reuniones con Asuntos Sociales, 
visitas a plantas potabilizadoras y gestión de residuos, visitas a jardines 
botánicos, etc.).Se participa en acontecimientos que se demanda desde 
el Ayuntamiento y otras asociaciones vecinales, amas de casa, ONGs: 
Cruz Roja, Cáritas, Manos Unidas, etc. Utilizando un recurso educati-
vo como es la radio del centro, mediante actividades que se imbrican 
dentro de las materias de los diferentes ciclos que se imparten en el Cen-
tro. Manteniendo un diálogo de colaboración con Ayuntamiento y dife-
rentes asociaciones locales.

Si consideramos que tanto el valor 2 como el valor 3 hacen referencia a la par‑
ticipación en el entorno, y por lo tanto en un compromiso para que se pro‑
duzcan cambios a través de diversas actividades, podemos afirmar que el 63% 
de los centros Ecoescuela participantes afirman participar con el contexto en 
el que se encuentra el centro. 

Profesorado: Resultados obtenidos a partir de la Entrevista 
para la Categoría 3

Las respuestas obtenidas por parte del profesorado para la categoría 3 se han 
concentrado en la subcategoría 3a. Referencias a los mecanismos de par-
ticipación ciudadana, para la que hemos encontrando diferentes matices.

Por un lado el profesorado hace referencia a la participación e implicación 
del alumnado en este tipo de programas como leemos en ECO-E-P1-[1:4]
[2:676-2:811]: El alumnado si participa, intentamos que participe en todo 
pero por circunstancias pues hay cursos que tampoco se puede implicar mucho 
o ECO-E-P1-[1:5][2:838-2:958]: en el momento que tú dices tienes que hacer 
esto o tienes que buscar información siempre se implica porque les gusta.

Otro matiz interesante es la perspectiva acerca de las ideas el alumnado, con‑
siderándolo como un punto clave del programa e incidiéndose en su creativi‑
dad y disposición, resaltándose el hecho de que es necesario escucharlo más:

— ECO-E-P1-[1:7][2:1227-2:1342]:
la verdad es que ellos tienen muchas ideas y si se les escuchara más, pien-
so que el proyecto iría estupendamente. 
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— ECO-E-P1-[1:8][2:1413-2:1638]:
tienen más ideas que nosotros e intentan ver las problemáticas más fá-
cil, entonces ellos te dan unas soluciones que son instantáneas. Son ins-
tantáneas, es muy fácil arreglar el mundo en un día, pero que tienen 
muchas ideas.

No sólo se implica y aporta ideas, sino que además adquieren conocimientos 
a los que no llegarían por medio de las clases magistrales tal y como explica 
ECO-E-P1-[1:9][2:1773-2:2013]: aprende porque se implica, si tú se lo dices 
pues se le olvida. Si estás dando una charla, la mayoría de los datos se les ol-
vida, pero si ellos se implican, buscan información, eso es cuando el niño real-
mente adquiere los conocimientos.

Si seguimos matizando encontramos referencias a la importancia de la coor‑
dinación y las horas que se dedican al programa para que haya un buen fun‑
cionamiento del mismo. El hecho de que la coordinación no esté en mano de 
profesorado fijo en plantilla y vaya cambiando de manos cada curso escolar 
hace que se pierda un tiempo valioso en el que poder estar trabajando con el 
alumnado, es el caso que observamos en:

— ECO-E-P1-[1:19][4:929-4:1222]:
cuando coge la coordinación una persona nueva el adaptarte al pro-
yecto te cuesta cuatro meses ¿En? El informarte, entonces a los cuatro 
meses te pones en marcha y ya en junio sales, entra otra persona enton-
ces no se puede. La coordinación debería de cogerla una persona que 
estuviese aquí.

En cuánto a la necesidad de incorporar más horas al proycto en vista de su 
buena acogida y buen funcionamiento nos explican:

— ECO-E-P1-[1:34][6:1084-6:1363]:
al proyecto deberían de darle muchísimas más horas y que los niños han 
cogido el proyecto con muchas fuerzas y han visto en realidad que no tra-
bajan lo que ellos tenían en su mente, no trabajan porque, no los puedes 
sacar de clase y eso a ellos pues, los desmotiva un poco.

— ECO-E-P1-[1:43][8:2022-8:2148]:
me llevo la sensación de que no estoy haciendo lo suficiente, debería de 
haber hecho más. Pero claro ¡donde están las horas! 
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— ECO-E-P1-[1:45][9:802-9:1071]:
Pero esa es la sensación que me llevo, que el proyecto es demasiado boni-
to, demasiado... los niños se implican y yo pienso que es de los que más le 
gustas a los niños pero claro que deberían de estar enfocados muchas más 
horas en, muchas más horas en el instituto.

Caracterización de las concepciones del profesorado para la 
Categoría 3

Como se puede observar en el gráfico 6.32, la mayor parte de las respuestas del 
cuestionario para la categoría 3 se concentran en la subcategoría 3b, aunque si 
nos remitimos a la entrevista este dato cambia, siendo la subcategoría 3a en la que 
se han concentrado un mayor número de respuestas. De estos datos extraemos 
que el profesorado se encuentra entre una visión sincrética y una visión analíti‑
ca, pero si analizamos detalladamente los datos extraídos de las entrevistas para 
la subcategoría 3a observaremos que implícitamente están haciendo referencia a 
la subcategoría 3b en muchos de los casos. Esto nos lleva a determinar que la ca‑
tegorización de las concepciones se situaría en una cosmovisión analítica, porque 
aunque en todo momento se hace referencia a los mecanismos de participación 
tanto del alumnado como del profesorado en el programa se puede leer un tras‑
fondo en donde el profesorado hace alusión a estar convencido de que a través de 
este programa se puede conseguir una ciudadanía más crítica.
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 Gráfico 6.32. Comparativa de los valores a partir del cuestionario del profesorado, Categoría 3
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4. Categoría 4: Dimensión planetaria

Con esta categoría se busca poder analizar cuáles son las concepciones que el 
alumnado y el profesorado tienen acerca de lo que hemos denominado dimen‑
sión planetaria y que está relacionada con el compromiso, la responsabilidad y 
la idea de solidaridad y cómo esta se incorporan dentro del programa educativo 
Ecoescuela, del que analizaremos también algunos de los manuales publicados 
por las Consejerías correspondientes, así como la/s Secretaría/s Técnica/s del 
programa reflejan la participación en los manuales que han elaborado. 

Para ello hemos subdividido la Categoría 4: Dimensión Planetaria en otras tres 
subcategorías denominadas a, b y c, que iremos desglosando a continuación.

Categoría 4: Dimensión Planetaria

Subcategorías de Análisis

4a. Cosmovisión 
Sincrética 4b. Cosmovisión Analítica 4c. Aproximación a una 

Cosmovisión Sistémica

Referencias a la 
Educación Ciudadana 
Planetaria.

Este valor se caracteriza 
por centrarse en un nivel 
básico de conocimientos, 
entendiendo estos 
por una formulación 
genérica, imprecisa, 
poco estructurada. Se 
encuentran referencias 
a la ECP pero a niveles 
simples, que se reducen 
a esquemas conceptuales 
en los que no se aprecia 
cambio cognitivo de los 
destinatarios a los que se 
dirigen los programas, 
entendiendo a estos 
como todos aquellos 
usuarios que intervienen 
en el proceso de E‑A de 
los mismos (docentes, 
discentes y monitores)..

Valoración de 
la situación 
socio-ambiental.

Este valor se caracteriza 
por centrarse en un 
nivel más complejo 
de conocimientos, 
entendiendo estos 
por una formulación 
detallada, estructurada, 
con cierto grado de 
explicación (ya sea a 
nivel local, bien a escala 
planetaria, o ambas). Se 
encuentran referencias a 
la ECP pero a niveles más 
complejos, relacionando 
problemáticas socio‑
ambientales locales con 
problemáticas socio‑
ambientales que se dan 
a escala planetaria y 
favoreciendo actitudes 
procedimentales de 
implicación en dichas 
problemáticas, pero 
detectando aún niveles 
básicos de compromiso.

Compromiso de concienciación 
eco ciudadana planetaria.

Este valor incorpora una visión 
de interacción entre las causas 
y consecuencias derivadas de la 
actuación del ser humano en las 
problemáticas socio‑ambientales 
que se dan en el mundo. Se 
encuentran referencias a la ECP 
a niveles complejos, relacionando 
problemáticas socio‑ambientales 
locales con problemáticas socio‑
ambientales que se dan a escala 
planetaria, favoreciendo actitudes 
procedimentales de implicación 
en dichas problemáticas, 
detectando manifestaciones de 
compromiso con los problemas 
socio‑ambientales y planteando 
alternativas para darles respuesta. 
Se aprecia cambio cognitivo 
de los destinatarios a los que 
se dirigen los programas, 
entendiendo a estos como todos 
aquellos usuarios que intervienen 
en el proceso de E‑A de los 
mismos (docentes, discentes y 
monitores).
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Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario

Los resultados obtenidos para la subcategoría 4a. Referencias a la Educa-
ción Ciudadana Planetaria, a partir de los datos del cuestionario del alum‑
nado se recogen en la tabla 6.25. Estos resultados se distribuyen de la siguiente 
manera, tal y como puede consultarse en el gráfico 6.33: un 4% corresponde a 
un valor o nivel 0, donde el alumnado no sabe, no contesta o plantea respues‑
tas ambiguas, un 9% en un primer nivel o valor 1, que corresponde al alum‑
nado para quien los problemas sociales y ambientales, que afectan tanto a la 
ciudadanía como al medio ambiente, se identifican como problemáticas que 
afectan sólo a nivel local; un 7% en el valor 2, donde el alumnado es capaz de 
conectar problemas sociales y ambientales, que afectan tanto a la ciudadanía 
como al medio ambiente, con problemáticas que afectan no sólo a nivel local, 
sino también a más lugares, aunque sin llegar a considerarse problemáticas 
globales. En este caso para el nivel o valor 3, encontramos un 80% de sujetos 
participantes que entiende que los problemas sociales y ambientales, afectan 
tanto a la ciudadanía como al medio ambiente, identificándolas como proble‑
máticas que afectan a nivel del planeta en su totalidad.

 
 

 

4% 9% 
7% 

80% 
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 Gráfico 6.33. Cuestionario alumnado ecoescuela, valores en % de los datos para la subcategoría 4a

En el nivel 1 donde se identificaban los problemas socio‑ambientales sólo a nivel 
local se ha situado un 9% del alumnado que ha realizado el cuestionario obte‑
niendo respuestas como ECO-C-A25: Le afectaría a mi localidad, ECO-C-A29: 
Creo que me afecta sólo a mí pero acabará afectando al resto de la Tierra o 
ECO-C-A45: Sería a su localidad, no a la Tierra. De estas respuestas, destacar 
la del alumno codificado como ECO-C-A29 que ni siquiera cree que sea un pro‑
blema que afecta a su localidad haciéndolo individual de su persona aunque re‑
flexionando sobre que puede terminar afectando a toda la Tierra de seguir así.
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Categoría 4: Dimensión planetaria
Subcategoría a: Referencias a la educación ciudadana planetaria
Pregunta Nº3: ¿Crees que este problema de falta de agua afecta sólo a tu localidad, o es un 
problema que afecta a toda la Tierra?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 18) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso.

 ECO‑C‑A6 ECO‑C‑A39 4 

1

Los problemas sociales y 
ambientales, que afectan tanto 
a la ciudadanía como al medio 
ambiente, se identifican como 
problemáticas que afectan sólo a 
nivel local. 

ECO‑C‑A25 ECO‑C‑A15 ECO‑C‑A29 
ECO‑C‑A45 9 

2

Los problemas sociales y 
ambientales, que afectan tanto 
a la ciudadanía como al medio 
ambiente, se identifican como 
problemáticas que afectan no 
sólo a nivel local, sino también 
a más lugares, aunque sin llegar 
a considerarse problemáticas 
globales. 

ECO‑C‑A7 ECO‑C‑A10 ECO‑C‑A27 7 

3

 Los problemas sociales y 
ambientales, que afectan tanto 
a la ciudadanía como al medio 
ambiente, se identifican como 
problemáticas que afectan a nivel 
del planeta en su totalidad.

ECO‑C‑A1 ECO‑C‑A2 ECO‑C‑A3 
ECO‑C‑A4 ECO‑C‑A5 ECO‑C‑A8 
ECO‑C‑A9 ECO‑C‑A11 ECO‑C‑A12 
ECO‑C‑A13 ECO‑C‑A14 ECO‑C‑A16 
ECO‑C‑A17 ECO‑C‑A18 ECO‑C‑A19 
ECO‑C‑A20 ECO‑C‑A21 ECO‑C‑A22 
ECO‑C‑A23 ECO‑C‑A24 ECO‑C‑A26 
ECO‑C‑A28 ECO‑C‑A30 ECO‑C‑A31 
ECO‑C‑A32 ECO‑C‑A33 ECO‑C‑A34 
ECO‑C‑A35 ECO‑C‑A36 ECO‑C‑A37 
ECO‑C‑A38 ECO‑C‑A40 ECO‑C‑A41 
ECO‑C‑A42 ECO‑C‑A43 ECO‑C‑A44 

80 

Tabla 6.25. Cuestionario alumnado ecoescuela, codificación de la subcategoría 4a 
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El valor 2, ha presentado respuestas como ECO-C-A7: Afecta a muchas loca-
lidades, creo que a toda la Tierra no nos afecta o ECO-C-A27: A muchos si-
tios más, a parte de mi localidad, aunque lo interesante de destacar es que 
el 80% de las respuestas obtenidas han planteado que los problemas sociales 
y ambientales afectan a nivel global, situándose en el valor 3, así se puede leer 
en respuestas como:

— ECO-C-A19:
Es un problema que afecta a toda la Tierra. 

— ECO-C-A20:
Pues afectaría a toda la Tierra. 

— ECO-C-A21:
Pues a toda la Tierra. 

— ECO-C-A22:
Creo que afectaría a toda la Tierra. 

El que tan amplia mayoría se haya posicionado en este valor nos hace pregun‑
tarnos si se corroborará a través de las entrevistas y los grupos de discusión 
esta postura cuando entremos más detenidamente en el tema que estamos 
trabajando.

Los resultados obtenidos para la subcategoría 4b. Valoración de la situa-
ción socio-ambiental, a partir de los datos del cuestionario del alumnado se 
recogen en la tabla 6.26. Estos resultados se distribuyen de la siguiente mane‑
ra, tal y como puede consultarse en el gráfico 6.34: un 40% corresponde a un 
valor o nivel 0, donde el alumnado no sabe, no contesta o plantea respuestas 
ambiguas, un 11% en un primer nivel o valor 1, que corresponde al alumna‑
do que no relaciona las problemáticas locales con las problemáticas globales, 
limitándose a culpar a los fenómenos naturales, a terceras personas o a so‑
lucionar el problema mudándose a otro lugar; un 16% en el valor 2, donde el 
alumnado, aunque relaciona las problemáticas locales con las globales, aún lo 
hace a niveles muy básicos, reduciéndolas al uso irresponsable de los recur‑
sos o a la insatisfacción de no tener cubiertas las necesidades básicas. Para el 
nivel o valor 3, encontramos un 33% de sujetos participantes que manifiestan 
que los problemas locales se conectan con los globales pero todavía en nive‑
les muy básicos de explicación.
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Categoría 4: Dimensión planetaria
Subcategoría b: Valoración de la situación socio‑ambiental
Pregunta Nº4: Si ocurriera ¿Cómo relacionarías la falta de agua en donde tú vives con la falta de 
agua en toda la Tierra?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 18) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso.

ECO‑C‑A8 ECO‑C‑A9 ECO‑C‑A10 
ECO‑C‑A11 ECO‑C‑A13 ECO‑C‑A14 
ECO‑C‑A16 ECO‑C‑A22 ECO‑C‑A23 
ECO‑C‑A26 ECO‑C‑A24 ECO‑C‑A34 
ECO‑C‑A35 ECO‑C‑A38 ECO‑C‑A39 
ECO‑C‑A41 ECO‑C‑A44 ECO‑C‑A45 

40 

1

No relaciona las problemáticas 
locales con las problemáticas 
globales, se limita a culpar a 
los fenómenos naturales, a 
terceras personas o solucionaría 
el problema mudándose a otro 
lugar. 

ECO‑C‑A19 ECO‑C‑A25 ECO‑C‑A30 
ECO‑C‑A42 ECO‑C‑A43 11 

2

Relaciona las problemáticas 
locales con las globales a niveles 
muy básicos, reduciéndolas al 
uso irresponsable de los recursos 
o a la insatisfacción de no tener 
cubiertas las necesidades básicas. 

ECO‑C‑A4 ECO‑C‑A15 ECO‑C‑A18 
ECO‑C‑A27 ECO‑C‑A28 ECO‑C‑A29 
ECO‑C‑A33 

16 

3

Manifiestan que los problemas 
locales se conectan con los 
globales pero en niveles muy 
básicos de explicación.

ECO‑C‑A1 ECO‑C‑A2 ECO‑C‑A3 
ECO‑C‑A5 ECO‑C‑A6 ECO‑C‑A7 
ECO‑C‑A12 ECO‑C‑A17 ECO‑C‑A20 
ECO‑C‑A21 ECO‑C‑A31 ECO‑C‑A32 
ECO‑C‑A36 ECO‑C‑A37 ECO‑C‑A40 

33 

 Tabla 6.26. Cuestionario alumnado ecoescuela, codificación de la subcategoría 4
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 Gráfico 6.34. Cuestionario alumnado ecoescuela, valores en % de los datos para la subcategoría 4b

De los datos obtenidos extraemos que al alumnado les resulta dif ícil relacionar 
problemas locales con problemas globales, hecho que en muchos casos se ha 
visto reflejado dejando la cuestión sin responder, ya que hemos detectado para 
esta subcategoría el 40% del alumnado se ha situado en el valor 0, un dato bas‑
tante considerable. 

En el valor o nivel 1, a la hora de conectar problemas locales con problemas glo‑
bales, las respuestas obtenidas se han limitado a solucionar las problemáticas 
culpando a los fenómenos naturales o mudándose de lugar para no tener que en‑
frentarse a ellos, tal y como manifiestan ECO‑C‑A30: Buscaría un lugar subterrá‑
neo donde pudiera haber agua o ECO‑C‑A42: Pues no sé dónde me iría a vivir.

En el valor 2, aunque parece que se expresan relaciones entre las problemáti‑
cas locales y las globales, estás se hacen a niveles muy básicos relacionándo‑
las con el mal uso de los recursos o con las necesidades básicas, así detectamos 
ideas tales como ECO-C-A15: Yo lo relacionaría por quedarnos sin alimentos, 
sin agua y nos ahogaríamos sin poder beber una gotita de agua, o ECO-C-A27: 
Pues que no podríamos vivir sin agua nadie, el agua es imprescindible para todo 
(comida, para beber, lavar ropa, etc.).

En el nivel o valor 3, observamos un mayor grado de detalle en las explicacio‑
nes del alumnado, pero aún con niveles muy básicos de detalles. Por ejemplo:

— ECO-C-A3:
Tendríamos que hacer más presas y buscar más pozos y para hacer todo 
eso habría que contaminar menos para que hubiera más capa de ozono y 
hubiera más nubes.
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— ECO-C-A12:
Pues que donde yo vivo seguro que no hace la misma falta que en todo el 
mundo porque la necesita más gente.

— ECO-C-A32:
Diría esta ha sido la primera ciudad en caer, pero la próxima puede ser 
vuestra ciudad, ahorrad agua. 

Los resultados obtenidos para la subcategoría 4c. Compromiso de concien-
ciación ciudadana planetaria, a partir de los datos del cuestionario del alum‑
nado se recogen en la tabla 6.27. Estos resultados se distribuyen de la siguiente 
manera, tal y como puede consultarse en el gráfico 6.35: un 16% corresponde a 
un valor o nivel 0, donde el alumnado no sabe, no contesta o plantea respues‑
tas ambiguas, un 0% en un primer nivel o valor 1, que corresponde al alumnado 
que no creen que tengan responsabilidad sobre las problemáticas socio‑am‑
bientales a nivel global como en el caso del que hemos partido, culpando a los 
fenómenos naturales, a las instituciones o a terceras personas; un 80% en el 
valor 2, donde el alumnado, manifiestan soluciones encaminadas a dar respues‑
tas a los problemas socio‑ambientales globales pero aún a través de acciones 
simples y puntuales, utilizando los mismos que utilizaría a nivel local, aunque 
conocen mecanismos de solución para estas problemáticas. En este caso para 
el nivel o valor 3, encontramos un 4% de sujetos participantes que manifies‑
tan soluciones encaminadas a dar respuestas a los problemas socio‑ambienta‑
les globales a través no sólo de acciones puntuales, sino de concienciación de la 
ciudadanía y de acciones que implican compromiso.

 
 

 

16% 0% 

80% 

4% 

Valor 0
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Gráfico 6.35. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos para la subcategoría 4c
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Categoría 4: Dimensión planetaria
Subcategoría c: Compromiso de concienciación eco ciudadana planetaria
Pregunta Nº6: ¿Y para solucionar la falta de agua en la Tierra?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 18) %

0

 No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que ver con 
lo que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso.

ECO‑C‑A9 ECO‑C‑A13 
ECO‑C‑A14 ECO‑C‑A23 
ECO‑C‑A42 ECO‑C‑A44 
ECO‑C‑A45 

 16

1

 No creen que tengan 
responsabilidad sobre las 
problemáticas socio‑ambientales 
a nivel global como en el caso 
del que hemos partido, culpan 
a los fenómenos naturales, a las 
instituciones o a terceras personas.

 0

2

Manifiestan soluciones 
encaminadas a dar respuestas a 
los problemas socio‑ambientales 
globales pero aún a través de 
acciones simples y puntuales, 
utilizando los mismos que 
utilizaría a nivel local, aunque 
conocen mecanismos de solución 
para estas problemáticas. 

ECO‑C‑A1 ECO‑C‑A2 ECO‑C‑A3 
ECO‑C‑A4 ECO‑C‑A5 ECO‑C‑A6 
ECO‑C‑A7 ECO‑C‑A8 ECO‑C‑A10 
ECO‑C‑A11 ECO‑C‑A12 ECO‑C‑A16 
ECO‑C‑A17 ECO‑C‑A18 ECO‑C‑A19 
ECO‑C‑A20 ECO‑C‑A21 ECO‑C‑A22 
ECO‑C‑A24 ECO‑C‑A26 ECO‑C‑A27
ECO‑C‑A28 ECO‑C‑A29 ECO‑C‑A30 
ECO‑C‑A31 ECO‑C‑A32 ECO‑C‑A33 
ECO‑C‑A34 ECO‑C‑A35 ECO‑C‑A36 
ECO‑C‑A37 ECO‑C‑A38 ECO‑C‑A39 
ECO‑C‑A40 ECO‑C‑A41 ECO‑C‑A43

80 

3

 Manifiestan soluciones 
encaminadas a dar respuestas a 
los problemas socio‑ambientales 
globales a través no sólo de 
acciones puntuales, sino de 
concienciación de la ciudadanía 
y de acciones que implican 
compromiso. Manifiestan 
soluciones encaminadas a dar 
respuestas a los problemas socio‑
ambientales globales a través no 
sólo de acciones puntuales, sino 
de concienciación de la ciudadanía 
y de acciones que implican 
compromiso.

 ECO‑C‑A15 ECO‑C‑A25 4 

Tabla 6.27. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 4c
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En el valor 0 encontramos un 16% del alumnado que no sabe o no contes‑
ta a la pregunta, dejándola en blanco. Para el valor o nivel 1 encontramos 
con un 0% de respuestas obtenidas, centrándose el grueso de las mismas 
en el valor o nivel 2, donde se encuentra la gran mayoría del alumnado que 
ha participado en la realización del cuestionario, un 80%, manifestando 
soluciones encaminadas a dar respuestas a los problemas socio‑ambienta‑
les globales pero aún a través de acciones simples y puntuales, utilizando 
los mismos mecanismos que utilizarían a nivel local, tal y como se refleja 
en algunas opiniones:

— ECO-C-A3:
Hacer más presas, contaminar menos, ser respetuosos con el medio 
ambiente, reciclar más basura.

— ECO-C-A19:
Reciclar, limpiar el agua, recoger todas las suciedades que hay en el 
medio ambiente, no tirar los papeles al suelo y respetar la Tierra.

— ECO-C-A27:
Disminuir el uso del agua, por horas al día o que ya sea muy necesa-
rio o imprescindible.

— ECO-C-A33:
Ducharnos en vez de bañarnos, no utilizar el lavavajillas, entre otros…

Para el valor 3, en el cuál las respuestas tienen un nivel más alto de con‑
cienciación de la ciudadanía y de acciones que implican compromiso, nos 
parece interesante destacar:

— ECO-C-A15:
Yo iría a otros países y decirle que nos ayuden a dejarlo como estábamos 
antes.

— ECO-C-A25:
Pues pidiéndole a la gente que supiera aprovechar el agua y utilizar-
la a su debido tiempo.

Un valor, que aunque sólo contempla a un 4% del alumnado ha reflejado res‑
puestas muy interesantes que tomar como referencia a la hora de trabajar 
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con los discentes, ya que no se han limitado a enumerar una serie de accio‑
nes puntuales que llevar a cabo, sino que manifiestan la necesidad de que 
haya cambios a través de la concienciación y la implicación de la ciudadanía.

Alumnado: Resultados obtenidos a partir de la Entrevista 
para la Categoría 4

Así, en la codificación de los resultados obtenidos a partir de las entrevis‑
tas realizadas a cinco de los discentes participantes en el programa Eco-
escuela para la subcategoría 4a. Referencias a la educación ciudadana 
planetaria (tratada con Atlas.ti y presentada en el network 6.5), a par‑
tir del cual se muestran las diferentes respuestas obtenidas del alumna‑
do participante en las entrevistas, encontramos diferentes matices, así, 
cuando les preguntas directamente si se consideran parte de una comu‑
nidad mundial sus respuestas son afirmativas, es el caso ECO-E-A5-[5:6]
[2:754-2:793]: Sí, porque yo también soy de la tierra (Comentario: ¿Te con-
sideras parte de la comunidad mundial?), aunque también encontramos 
respuestas que hacen referencia a lo contrario y considerándose ciudada‑
no de su localidad, así ECO-E-A2-[2:9][3:547-3:611]: De mi pueblo más 
que del mundo, porque al mundo no lo ayudo mucho.

Cuando profundizamos en estas respuestas, el alumnado reflexiona de 
porqué se considera parte de una comunidad mundial y lo hace señalan‑
do cuestiones como:

— ECO-E-A1-[1:10][2:1581-2:1606]:
nos afecta a todo el mundo.

— ECO-E-A4-[4:9][3:1786-3:1966]:
No creo que pueda. Ayudar a lo que es fuera de lo que es xxxx (su ciu-
dad). Nosotros a lo mejor no. En un instituto no, en una organización 
grande… pero nosotros creo que no. 

De los resultados obtenidos para la subcategoría 4b. Valoración de la si-
tuación socio-ambiental, podemos observar que al alumnado le cuesta 
trabajo relacionar problemáticas locales con problemáticas globales y vi‑
ceversa, y hacen mención a la dificultad de poder hacer algo para solucio‑
narlos, así se expresan en argumentaciones como: 
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Network 6.5. Entrevista alumnado, codificación de la subcategoría 4a

[1:10][2:1581]
Nos afecta a 
todo el mundo

[2:9][3:547]

De mi pueblo más 
que del mundo, 
porque al mundo 
no lo ayudo mucho

[4:9][3:1786]

No creo que pueda. 
Ayudar a lo que es 
fuera de lo que es 
xxxx (su localidad). 
Nosotros a lo 
mejor no. En un 
instituto no, en 
una organización 
grande…
pero nosotros 
creo que no

[2:8][3:443]
Comment:
Tú te consideras 
parte del 
mundo pero, ¿te 
comprometes con 
los problemas 
locales?

Un poco, no mucho

[4:11][4:1058]

Hacemos cosas que 
inconscientemente, 
cosas que es…
que provocan eso, 
o que puede dar 
lugar a eso. Y no 
nos damos cuenta 
de que, de lo que 
estamos haciendo 
perjudica a eso

[5:6][2:754]
Comment:
Piensas que los 
problemas socio-
ambientales 
que se dan hoy, 
cambio climático, 
desertización, 
pérdida de especies, 
pobreza, exceso 
de consumo… 
¿Son problemas 
que te afectan 
a ti también?

Sí, porque yo 
también soy de la 
tierra. En lo que 
es la naturaleza, 
pienso más en no 
contaminar,…

4a. Referencias a la 
Educación Ciudadana 

Planetaria
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— ECO-E-A3-[3:20][4:342-4:458]:
A lo mejor si me resulta un poquito dif ícil ¿no? Pero como estoy apun-
tada a esto de la ecoescuela, pues me ayuda.

— ECO-E-A3-[3:21][4:566-4:763]:
A lo mejor que si hay esos problemas y yo no sé qué hacer, no sé cómo 
ayudar, cómo aportar mi granito de arena, pues a lo mejor xxxxx (profe-
sora) me lo explica y me ayuda, de cierta manera. 

También encontramos el matiz que hace mención a que los problemas loca‑
les y los problemas globales son distintos, aunque sin ningún grado de expli‑
cación de porqué lo considera de esa forma, es el caso de ECO-E-A4-[4:10]
[3:2050-3:2063]: Son diferentes.

Otras dos respuestas interesantes de destacar son, por un lado la convicción 
de estar ayudando al planeta a través de lo que se está realizando en el pro‑
grama en el que se participa (ECO-E-A5-[5:5][2:257-2:310]: yo me siento 
tranquila al estar ayudando al planeta) y por otro lado, el matiz contrario, 
el pensar que los sucesos que ocurren en el planeta relacionados con proble‑
máticas socio‑ambientales no les afecta (ECO-E-A2-[2:7][3:4-3:45]: Afec-
tarme no. Tengo sentimientos pero no). 

La codificación de los datos para la subcategoría 4c. Compromiso de 
concienciación ciudadana planetaria, no ha dado respuestas, lo que re‑
lacionamos con el hecho de que en la mayor parte de los casos el alum‑
nado se considere parte de una ciudadanía planetaria no sabe articular 
mecanismos que relacione problemas locales con problemas globales, 
repercutiendo esto en una falta de compromiso de concienciación de la 
ciudadanía planetaria, ya que además, es una concepción que no han tra‑
bajado ni dentro ni fuera del aula y que por lo tanto desconocen cuándo 
intentas profundizar con ellos.

Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Grupo de 
Discusión para la Categoría 4

Los resultados obtenidos para la subcategoría 4a. Referencias a la edu-
cación ciudadana planetaria nos muestran diferentes matices en cuanto a 
las respuestas obtenidas, y aun así en una gran mayoría de los casos, coin‑
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ciden en la misma idea. Si les preguntas directamente si han escuchado ha‑
blar sobre la idea de ciudadanía planetaria o ciudadanía global las respuesta 
es negativa, no saben de qué estamos hablándoles, pero, si les preguntas si 
ellos se consideran parte de una comunidad local, es decir, ciudadanos de 
su localidad, o ciudadanos del mundo, la respuesta cambia considerable‑
mente y en la gran mayoría de los casos se consideran parte de una comuni‑
dad mundial en la que todos y todas deben de contribuir. Así encontramos 
respuestas como ECO-GD-A1-[1:1][13:503-13:515]: Yo del mundo o 
ECO-GD-A1-[1:3][13:539-13:573]: Yo me considero ciudadana del mundo.

Las respuestas que van encaminadas a reseñar la pertenencia a la localidad 
como las que se muestran a continuación han sido detectadas en el alumna‑
do más pequeño, en este caso en el perteneciente a la etapa de primaria, ma‑
nifestando que es una pregunta compleja que en muchos casos no saben que 
contestar:

— ECO-GD-A2-[1:11][17:426-17:540]:
Yo creo que aunque viva en el planeta vivo en mi pueblo y soy ciudada-
na de mi pueblo, no sé, es dif ícil para mí. 

— ECO-GD-A2-[1:12][17:547-17:596]:
Yo creo que de mi pueblo, el mundo es muy grande. 

— ECO-GD-A2-[1:13][17:603-17:678]:
No lo sé, creo que ayudamos al planeta pero creo que soy de donde vivo, 
¿no?

— ECO-GD-A2-[1:14][17:686-17:705]:
No sé, ¿del planeta?

Para la subcategoría 4b. Valoración de la situación socio-ambiental, los 
resultados obtenidos en este caso argumentan el hecho de que conocen y va‑
loran la situación socio‑ambiental resaltando la importancia que tiene la edu‑
cación y la información que se recibe, es el caso de:

— ECO-GD-A1-[1:43][8:1524-8:1746]:
También hay que ver cómo te crían, porque si dicen este papel no lo tiras 
al suelo y esto no lo haces, y si te conciencian con eso, cuando tú eres más 
mayor, conciencias a tus hijos, pero si tu madre no te ha dicho eso…
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— ECO-GD-A1-[1:57][11:884-11:1335]:
también nos tienen que decir medidas que tenemos que tomar para evi-
tarlo, porque hay gente que no lo saben. También es darle información 
a la gente y que la gente vean qué es lo que conlleva tirar un papel al 
suelo ¿no? O no ayudar a ciertas personas como lo están pasando, que 
ellos vean qué es lo que es.

Otro matiz a resaltar es la convicción de que es posible cambiar las cosas si 
todos los seres humanos ponen de su parte, así:

— ECO-GD-A1-[1:61][11:798-11:874]:
Yo creo en verdad que si todo el mundo nos ponemos, pues lo podemos 
conseguir.

— ECO-GD-A1-[1:59][11:1558-11:1775]:
Yo creo que si todo el mundo pusiera un granito de arena, pues mucha 
gente podemos salvar vidas, no hacer incendios forestales, intentar yo 
que sé… sería como más mejor, no hubiera tantos desastres de la 
naturaleza.

— ECO-GD-A1-[1:62][11:1783-11:1958]:
Pues yo creo lo mismo que han dicho mis compañeros, que si todo el 
mundo ponemos de nuestra parte, y al decir todo el mundo, es todo el 
mundo (el gobierno, nosotros, todos).

— ECO-GD-A1-[1:64][12:88-12:225]:
Mi conclusión es que todos tenemos que poner algo y seamos solidarios y 
que lo haga todo el mundo. Con eso se reducirían las catástrofes.

Los datos recogidos y codificados para la subcategoría 4c. Compromiso de 
concienciación ciudadana planetaria, ha estado muy ligados al caso prác‑
tico desde el que partíamos el grupo de discusión y donde le pedíamos que 
identificaran entre tres actitudes (indiferencia, impacto y solidaridad). Si les 
preguntas ¿cuál es la actitud qué pensáis es más eficaz?, la respuesta es uná‑
nime: solidaridad; pero si les planteas ¿cuál es vuestra actitud ante las pro‑
blemáticas socio‑ambientales?, la respuesta da un giro, considerando que 
sus actitudes son de indiferencia o de impacto, aunque también resaltan el 
hecho de que haya gente solidaria, aunque es una cualidad que no se atribu‑
yen a sí mismos. Ejemplos de ellos encontramos en las respuestas:
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— ECO-GD-A1-[1:54][11:426-11:658]:
Que si todos ponemos un poquito de nuestra parte, podemos llegar a ser 
solidarios ya que algunas catástrofes no… no sé, se reduzcan. Que no 
sean… que si ocurren, que ocurra pero que a lo mejor no sea tan gran-
de y provoque tanto…

— ECO-GD-A1-[1:58][11:1339-11:1551]:
Pero yo creo que en verdad si todo el mundo lo conociera realmente co-
mo se siente y lo que están haciendo al contaminar y al tirar las cosas, 
los residuos, se darían cuenta y serían un poquito más solidarios.

— ECO-GD-A1-[1:27][6:668-6:982]:
Yo creo también que impacto. Porque yo que sé, yo cada vez que a lo 
mejor pasa alguna catástrofe yo escucho a todo el mundo decir, illo da 
pena, yo que sé… pero nadie hace nada si no que se quedan ahí nada 
más en la pena, o mucha gente por ejemplo, si ha habido muchos destro-
zos, pero nadie pone de su parte.

— ECO-GD-A1-[1:28][6:990-6:1236]:
Yo digo lo mismo que mi compañero, que impacto. Porque todo el mun-
do dice, hui ha pasado esto, ha pasado lo otro, pero la gente en verdad 
pasa, porque dicen mientras que no pase aquí, yo paso de lo que pase. 
Me da pena, me da esto, pero… paso

— ECO-GD-A1-[1:29][6:1257-6:1755]:
Yo creo que la indiferencia porque creo que hay gente que solo le causa 
curiosidad. Que a lo mejor sólo ven las noticias por saber qué ha pasa-
do y enterarse. Que lo ven y ya no se acuerdan en toda la tarde, que les 
da igual.

Categorización de las concepciones del alumnado para la 
Categoría 4

El alumnado, aunque en líneas generales no ha escuchado hablar o no co‑
noce la concepción de ciudadanía planetaria sí se siente parte de una co‑
munidad mundial y consideran que tanto los problemas sociales, como los 
problema ambientales afectan a nivel planetario, aunque cuando tienen que 
relacionar problemas locales con problemas globales manifiestan que les 
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cuesta trabajo hacerlo y su participación para colaborar en soluciones loca‑
les‑globales es a través de acciones simples y puntuales, utilizando los mis‑
mos mecanismos que utilizarían a nivel local. En el caso del alumnado de 
primaria, y a diferencia del alumnado de la ESO, manifiesta que les resulta 
complicado el considerarse ciudadanos del mundo o del planeta, sintiéndo‑
se más cercano al plano local o en algunos de los casos dudando de la res‑
puesta a dar (véase gráfico 6.36).
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Gráfico 6.36. Comparativa de los valores a partir del cuestionario del alumnado, Categoría 4

Tanto los datos obtenidos en las entrevistas como en los grupos de discu‑
sión nos confirman los datos obtenidos en el cuestionario y aunque en el 
gráfico parezca apreciarse un repunte en los datos obtenidos para la catego‑
ría 4c en los grupos de discusión, no podemos perder de vista que el alum‑
nado hacía referencia a actitudes como indiferencia o impacto, muy lejos de 
la deseada que sería una actitud solidaria, aunque se apunta hacia poner el 
acento en la necesidad de que “podemos llegar a ser solidarios”. En definiti‑
va, parece que la aproximación del alumnado se halla más a nivel emotivo 
que de conocimiento en profundidad.

Podemos concluir para esta categoría que nuestro alumnado, en cuánto a la 
dimensión de ciudadanía planetaria, se sitúa en una cosmovisión sincréti‑
ca, es decir, se caracteriza por centrarse en un nivel básico de conocimien‑
tos, encontrándose referencias a la educación ciudadana planetaria pero a 
niveles simples.
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Gráfico 6.37. Comparativa de los valores obtenidos a partir de las entrevistas 
y los grupos de discusión del alumnado para la Categoría 4

Profesorado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario 
para la Categoría 4

Los resultados obtenidos para la subcategoría 4a. Referencias a la Educa-
ción Ciudadana Planetaria, partir de los datos del cuestionario del profeso‑
rado se recogen en la tabla 6.28. Estos resultados se distribuyen de la siguiente 
manera, tal y como puede consultarse en el gráfico 6.38: un 14% correspon‑
de a un valor o nivel 0, donde el profesorado no sabe, no contesta o plantea 
respuestas ambiguas, un 0% en un primer nivel o valor 1, que corresponde al 
aquel profesorado que no considera que las problemáticas locales afecten tam‑
bién a nivel global; un 76% en el valor 2, donde el profesorado consideran que 
las problemáticas locales afectan a nivel global; para el nivel o valor 3, encon‑
tramos un 10% de sujetos participantes que entiende no sólo que las proble‑
máticas locales afectan a nivel global, sino que entienden esta relación como 
una cadena inseparable donde las problemáticas están interrelacionadas.

En el valor 0 encontramos un 14% de la muestra que no sabe o no contesta de‑
jando la cuestión en blanco. Para el valor 1 donde hemos clasificado aquellas 
respuestas que hacen referencia a la no relación entre problemáticas locales y 
globales encontramos un 0%, lo que quiere decir que todo el profesorado que 
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Categoría 4: Dimensión planetaria
Subcategoría a: Referencias a la educación ciudadana planetaria
Pregunta Nº8: ¿Considera que las problemáticas locales (contaminación, escasez de agua, 
residuos, etc.) afectan también a nivel global?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 23) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso. 

ECO‑C‑P1 ECO‑C‑P11 ECO‑C‑P12 
ECO‑C‑P14 ECO‑C‑P20 ECO‑C‑P24  14

1
No consideran que las 
problemáticas locales afecten 
también a nivel global 

0 

2
Consideran que las 
problemáticas locales afectan a 
nivel global. 

ECO‑C‑P2 ECO‑C‑P3 ECO‑C‑P4 
ECO‑C‑P5 ECO‑C‑P6 ECO‑C‑P7 
ECO‑C‑P8 ECO‑C‑P9 ECO‑C‑P10 
ECO‑C‑P13 ECO‑C‑P15 ECO‑C‑P16 
ECO‑C‑P17 ECO‑C‑P18 ECO‑C‑P19 
ECO‑C‑P21 ECO‑C‑P22 ECO‑C‑P23 
ECO‑C‑P26 ECO‑C‑P27 ECO‑C‑P28 
ECO‑C‑P29 ECO‑C‑P31 ECO‑C‑P32 
ECO‑C‑P33 ECO‑C‑P34 ECO‑C‑P35 
ECO‑C‑P36 ECO‑C‑P37 ECO‑C‑P39 
ECO‑C‑P41 ECO‑C‑P42 

76 

3

Consideran que las 
problemáticas locales afectan 
a nivel global y entienden 
esta relación como una 
cadena inseparable donde 
las problemáticas están 
interrelacionadas. 

ECO‑C‑P25 ECO‑C‑P30 ECO‑C‑P38 
ECO‑C‑P40  10

 Tabla 6.28. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 4a
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ha contestado a la pregunta entiende que hay relación entre las problemáticas 
locales y las problemáticas globales, encontrando así un 76% en el valor 2 que 
afirma esta relación y un 10% en el valor 3 que va un paso más allá entendien‑
do esta relación como una cadena inseparable donde las problemáticas están 
interrelacionadas tal y como podemos leer en:

— ECO-C-P25:
Si, somos individuos de un cadena que forma la humanidad y la tierra, 
sin los humanos rompemos el ciclo vital de la naturaleza, desequilibra-
mos el sistema vital, rompiendo el ritmo vital del medio ambiente y des-
truyendo o destrozando nuestro presente y sobre todo el futuro (a corto 
plazo).

— ECO-C-P30:
El medio ambiente es un ente global que funciona por tramas-redes de re-
laciones en cadena. Todo afecta.

 
 

 

14% 0% 

76% 

10% 

Valor 0
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Valor 3

 Gráfico 6.38. Cuestionario profesorado, valores en % de los datos para la subcategoría 4a

Estas cuestiones nos invitan a reflexionar sobre la subcategoría 4b. Valora-
ción de la situación socio-ambiental, resultados obtenidos a partir del cues‑
tionario del profesorado, y que se recogen en la tabla 6.29 y en el gráfico 6.39; 
distribuidos de la siguiente manera: un 14% corresponde a un valor o nivel 0, 
donde el profesorado no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas; un 
21% en un primer nivel o valor 1, que corresponde a aquellas respuestas que 
relacionan las problemáticas locales con las problemáticas globales pero no 
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Categoría 4: Dimensión planetaria
Subcategoría b: Valoración de la situación socio‑ambiental
Pregunta Nº8: ¿Cómo?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 23) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que ver con 
lo que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso.

ECO‑C‑P1 ECO‑C‑P11 ECO‑C‑P12 
ECO‑C‑P14 ECO‑C‑P20 ECO‑C‑P24  14

1
 Relaciona las problemáticas 
locales con las problemáticas 
globales pero no razonan cómo.

ECO‑C‑P3 ECO‑C‑P5 ECO‑C‑P6 
ECO‑C‑P13 ECO‑C‑P15 ECO‑C‑P21 
ECO‑C‑P27 ECO‑C‑P29 ECO‑C‑P35

21 

2

Relaciona las problemáticas 
locales con las globales a niveles 
muy básicos, reduciéndolas al 
uso irresponsable de los recursos, 
a la insatisfacción de no tener 
cubiertas las necesidades básicas o 
al entorno local.. 

ECO‑C‑P2 ECO‑C‑P4 ECO‑C‑P7 
ECO‑C‑P8 ECO‑C‑P9 ECO‑C‑P10 
ECO‑C‑P16 ECO‑C‑P17 ECO‑C‑P18 
ECO‑C‑P19 ECO‑C‑P22 ECO‑C‑P23 
ECO‑C‑P26 ECO‑C‑P28 ECO‑C‑P31 
ECO‑C‑P32 ECO‑C‑P33 ECO‑C‑P34 
ECO‑C‑P36 ECO‑C‑P37 ECO‑C‑P39 
ECO‑C‑P41 ECO‑C‑P42 

55 

3
Manifiestan que los problemas 
locales se conectan con los 
globales a nivel más complejo,

ECO‑C‑P25 ECO‑C‑P30 ECO‑C‑P38 
ECO‑C‑P40 10 

 Tabla 6.29. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 4b



Olga María Moreno Fernández • Universidad Pablo de Olavide • Sevilla

Capítulo Sexto

336

razonan cómo; un 55% en el valor 2, donde se han clasificado aquellas res‑
puestas que aunque relacionan las problemáticas locales con las globales lo 
hacen niveles muy básicos, y las reducen al uso irresponsable de los recursos, 
a la insatisfacción de no tener cubiertas las necesidades básicas o al entorno 
local. En este caso para el nivel o valor 3, encontramos un 10% de sujetos par‑
ticipantes que manifiestan que los problemas locales se conectan con los glo‑
bales pero todavía en niveles más complejos de explicación.

 
 

 

14% 

21% 

55% 

10% 

Valor 0

Valor 1
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Gráfico 6.39. Cuestionario profesorado, valores en % de los datos para la subcategoría 4b

Para esta subcategoría el valor 0 se ha mantenido estable con un 14%, esto se 
debe a que hemos partida de la misma pregunta en cuestión. El valor 1 ha re‑
cogido aquellas manifestaciones que afirman que las problemáticas locales 
están relacionadas con las prácticas globales pero no explican cómo creen 
que se relacionan, son todas respuestas monosilábicas (ECO-C-P3: Si) o 
respuestas que repiten el enunciado de la pregunta en cuestión (ECO-C-P6: 
Claro. Todas las actividades a nivel local tienen su repercusión a nivel global).

En el valor 2 se han clasificado todas aquellas respuestas obtenidas que re‑
lacionan problemáticas locales y globales aunque a niveles muy básicos, 
y principalmente al entorno local. Cómo podemos observar si compara‑
mos con la subcategoría 2ª, en este caso el nivel 2 ha bajado de un 76% a 
un 55% siendo el nivel 1 el que ha asimilado esta diferencia. En este caso 
y para este nivel 2 hemos matizado entre respuestas que hacen alusión a 
las cuestiones locales y respuestas que se centran en “tópicos” como los 
granos de arena forman una montaña, el “piensa localmente, actúa glo‑
balmente” o “cada gota cuenta” , cargados de intenciones. Así leemos res‑
puestas tales como:
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— ECO-C-P8:
¡Claro! Especialmente viviendo donde vivimos. Huelva.

— ECO-C-P18:
Sí, por ejemplo en la gestión de los residuos, la contaminación de la 
costa.

— ECO-C-P41:
Por supuesto. Es evidente que es así. Una mala gestión a nivel local en 
estos temas, es una aportación más al deterioro medioambiental más glo-
bal. El cuidado del entorno empieza por lo que cada uno de nosotros po-
demos hacer.

— ECO-C-P4:
Un grano y otro y otro hacen una montaña, así que cualquier problemá-
tica también lo es a nivel global.

— ECO-C-P19:
Como decía el anuncio de televisión “cada gota cuenta”. Así pues, si creo 
que la problemática local puede afectar a nivel global.

El nivel 3 se ha mantenido estable con respecto a la subcategoría 1a, englo‑
bando a las mismas respuestas, en este caso manifiestan esta relación local‑
global con explicaciones más complejas tal y como leemos de las respuestas 
P38 y P40:

— ECO-C-P38:
Sí. Cada vez los recursos no renovables disminuyen más; cada verano hay 
cortes de agua por agotamiento de los acuíferos y debido al uso irrespon-
sable del ser humano; las fuentes de los parques derrochan agua por ave-
rías continuas, los ciudadanos debemos denunciar estos problemas y crear 
plataformas de reivindicación y de educación cívica de recursos y 
entornos.

— ECO-C-P40:
Sí, afectan y de forma grave en muchos casos. La escasez de agua en algu-
nos pueblos es la causa de hambrunas y enfermedades, que viajan por todo 
el mundo debido a la globalización. La contaminación de las aguas debi-
do, por ejemplo, a los residuos plásticos que se vierten al mar llega a nues-
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tros cuerpos a través de la ingestión de peces. Los vertidos incontrolados en 
ríos y cuencas fluviales afectan sexualmente a los seres que las habitan cam-
biando las especies. Los gases generados por emisiones de fábricas, refine-
rías, vehículos, etc., recorren la atmósfera afectando al clima (cambiando 
los hábitos de los seres vivos) y directamente a nuestros pulmones o provo-
cando alergias haciéndonos enfermar.

Para los resultados obtenidos para la subcategoría 4c. Compromiso de concien-
ciación ciudadana planetaria, nos hemos remitido a la pregunta 9, categorizada 
ya anteriormente en la subcategoría 1a, y que hacía referencia a la concienciación 
planetaria como uno de los ejes a trabajar dentro de los centros escolares. De los 
cuestionarios realizados a cuarenta y dos centros obtuvimos como respuesta que 
veinte de los centros encuestados trabajan la concienciación planetaria, y por lo 
tanto un compromiso con la ciudadanía planetaria, veintiún centros no la traba‑
ja y uno marca NS/NC a los temas en general, en este último caso y leyendo las 
demás respuestas vemos que es un centro de nueva incorporación y aún no ha 
comenzado a trabajar en ninguna temática puesto que aún la están definiendo.

Profesorado: Resultados obtenidos a partir de la Entrevista 
para la Categoría 4

En cuánto a la subcategoría 4a. Dimensión planetaria (véase network 6.6), 
el profesorado afirma no trabajarse la ciudadanía planetaria dentro del pro‑
grama como tal, habiéndose centrado en la realidad local (ECO-E-P1-[1:36]
[7:4-7:26]: No es mas a nivel local), y es ahí donde sitúan la concepción de ciu‑
dadanía planetaria, pero sin embargo, si entienden que los problemas locales 
están relacionados con los problemas globales, como podemos leer en:

— ECO-E-P1-[1:38][8:220-8:325]:
Eso que es esencial y vamos eso ellos lo saben, actuar localmente para solu-
cionar los problemas globales.

— ECO-E-P1-[1:40][8:764-8:1110]:
Ellos saben que un granito de arena forman una montaña y así se puede 
arreglar el mundo. Y ellos lo saben, ellos no dicen, yo jamás he escuchado en 
este instituto decir los niños, si yo lo hago y este no lo hace… eso no vale pa-
ra nada ¿no? Ellos dicen, si yo lo hago y este no, es su problema, pero yo es-
toy colaborando, estoy contribuyendo.
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Network 6.6. Entrevista profesorado, codificación de la subcategoría 4a

[1:36][7:4]
No, es mas a 
nivel local…

[1:40][8:764]

Ellos saben que 
un granito de 
arena forma una 
montaña y así se 
puede arreglar 
el mundo. Y ellos 
lo saben, ellos no 
dicen, yo jamás 
he escuchado en 
este instituto decir 
los niños, si yo lo 
hago y este no lo 
hace… eso no vale 
para nada ¿no? 
Ellos dicen, si yo 
lo hago y este no, 
es su problema, 
pero yo estoy 
colaborando, estoy 
contribuyendo

[1:38][8:220]
Comment: 
¿Consideras que es 
necesario que los 
alumnos se consideren 
parte de una ciudadanía 
global aunque tengan que 
actuar de manera local?

Eso que es esencial y 
vamos eso ellos lo saben, 
actuar localmente 
para solucionar los 
problemas globales

[1:32][6:758]

Claro y es un 
granito de arena 
muy importante

[1:30][6:16]
...cuando ellos 
hacen las 
actividades, la 
problemática de 
su pueblo que no 
se lo puede tocar, 
las problemáticas 
de su pueblo no se 
la pueden tocar. 
Porque ya dices 
xxxx (nombre de 
la provincia) y 
a lo mejor si se 
sensibilizan pero 
tampoco tanto pero 
es que es su xxxx 
(localidad) es que 
ellos no sabían 
que eso era una 
marisma, no sabían 
que la Algaida era 
un parque natural

4a. Referencias a la 
Educación Ciudadana 

Planetaria
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Aunque se trabaje de forma más local la relación glocal presente en la subca‑
tegoría 4b. Valoración de la situación socio‑ambiental se deja entrever bajo la 
afirmación ECO-E-P1-[1:37][7:47-7:289]: yo también les he explicado a ellos 
un poco del efecto invernadero, les he explicado así problemas más globales, 
peor ellos se centran más, nosotros nos centramos más en los problemas locales. 
Vamos más poquito a poco, lo que conocen y…, sin embargo, la subcategoría 4c. 
Compromiso de concienciación ciudadana planetaria no ha sido representada 
a partir de las entrevistas del profesorado.

Caracterización de las concepciones del profesorado para la 
Categoría 4

 Grafico 6.40. Comparativa de los valores a partir del cuestionario del profesorado, Categoría 4

Como se puede observar en el gráfico 6.40, las respuestas obtenidas a partir de 
los datos del cuestionario para la categoría 3 se concentran en el valor 2. Si nos 
remitimos a la entrevista es la subcategoría 3a en la que se han concentrado un 
mayor número de respuestas. De estos datos podríamos extraer que el profe‑
sorado se encuentra entre una visión sincrética y una visión analítica, pero si 
analizamos detalladamente los datos extraídos de la entrevista podemos deter‑
minar que la categorización de las concepciones se situaría en una cosmovi‑
sión analítica, porque aunque se plantea el no trabajar la ciudadanía planetaria y 
cuando se hace s desde una perspectiva local aunque entendiendo que las cues‑
tiones locales están ligadas a las globales siendo necesario que cada individuo 
ponga de su parte como ciudadano para que se produzcan cambios, así se ex‑
plícita el ya conocido piensa globalmente, actúa localmente.
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5. Resultados obtenidos a partir del análisis 
documental

Para el análisis de los datos se ha utilizado una rejilla documental. Una vez 
volcada la información obtenida, esta se presenta en las tablas 6.30 y 6.31. Así, 
para el programa educativo Ecoescuela se han analizado dos documentos que 
presentamos a continuación:

Documento: Consejería de Educación y Consejería de 
Medio Ambiente (2011). Dossier informativo de la Red 
Andaluza de Ecoescuelas. ¿Qué es una ecoescuela? 
Sevilla: Junta de Andalucía.

SI NO
El 

documento 
es ambiguo

Especifica el público destinatario    

Específica destinatarios de Ed. formal    

Específica destinatarios de Ed. No formal    

Específica destinatarios de Ed. Informal 
(Familia, grupo de iguales…)    

Define la EA    

Relaciona problemas ambientales y sociales    

Relaciona la Educación Ambiental con la Educación 
para el Desarrollo    

Define la Educación para la Ciudadanía    

Relaciona la Educación para la Ciudadanía con la Edu-
cación para el Desarrollo    

Se hace mención a los derechos de la ciudadanía    

Se hace mención a los deberes de la ciudadanía    

Hace referencia a una Ciudadanía activa    

Hace referencia a una Ciudadanía crítica    

Hace referencia a la participación social    

Hace referencia a la Educación Ciudadana Global    
Aparece el concepto de ciudadanos y ciudadanas 
globales    

Utiliza un lenguaje inclusivo    

Se fomenta el respeto a la diversidad    

Realiza un planteamiento holístico    

Tabla 6.30. Datos del análisis documental material (1)
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 — Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente (2011). Dossier 
informativo de la Red Andaluza de Ecoescuelas. ¿Qué es una ecoescuela? 
Sevilla: Junta de Andalucía.

ѽ Público destinatario: Se ha otorgado una ponderación equitativa del 
25% a cada uno de los indicadores buscados en el documento, de este 
modo esta categoría ha obtenido un valor del 75%, ya que no se hace 
mención a agentes tan importantes como la familia o el grupo de igual 
desde los que se fomentan la educación informal.

ѽ Referencias a la Educación Ambiental: Se ha otorgado una pondera‑
ción equitativa del 33,3% a cada uno de los indicadores buscados en el 
documento, de este modo esta categoría ha obtenido un valor de 33,3. 
Se ha tenido en cuenta si se ha hecho mención a la educación ambien‑
tal como tal, si se han relacionado problemas ambientales y problemas 
sociales, así como si se hace referencia a la educación para el desarro‑
llo. En este caso sólo hemos encontrado que se defina la educación am‑
biental, pero no se referencia a los otros dos indicadores.

ѽ Referencias a la Educación para la Ciudadanía: Se ha otorgado una 
ponderación equitativa del 14,2% a cada uno de los indicadores busca‑
dos en el documento, de este modo a esta categoría se le ha otorgado 
un valor de 42,6. Se ha tenido presente si se definía la educación para 
la ciudadanía y si esta se relacionaba con la educación para el desarro‑
llo, asimismo, también se ha valorado si se hacen mención a los dere‑
chos y deberes de la ciudadanía y si se fomenta una participación social 
activa y crítica.

ѽ Referencias a la Ciudadanía Planetaria: Se ha otorgado una ponde‑
ración equitativa del 20% a cada uno de los indicadores buscados en el 
documento, de este modo a esta categoría se le ha otorgado un valor de 
60. En este caso no sólo se ha mirado si se definía se hacía referencia a la 
educación ciudadana planetaria, también si se ha hecho uso de un len‑
guaje inclusivo, si se fomenta el respeto a la diversidad y si se realiza un 
planteamiento holístico.

 — Cano, J. Mª. (2000). La Ecoescuela: una fórmula para la educación am-
biental. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia. 
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado.



Educación Ambiental y Educación para la Ciudadanía desde una Perspectiva Planetaria

Exposición e Interpretación de Resultados del Programa Educativo Ecoescuela

343

Documento: Cano, J. Mª. (2000). La Ecoescuela: una 
fórmula para la educación ambiental. Sevilla: Junta de 
Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia. Dirección 
General de Evaluación Educativa y Formación del 
Profesorado.

SI NO
El 

documento 
es ambiguo

Especifica el público destinatario    

Específica destinatarios de Ed. formal    

Específica destinatarios de Ed. No formal    

Específica destinatarios de Ed. Informal 
(Familia, grupo de iguales…)    

Define la EA    

Relaciona problemas ambientales y sociales    

Relaciona la Educación Ambiental con la Educación 
para el Desarrollo    

Define la Educación para la Ciudadanía    

Relaciona la Educación para la Ciudadanía con la Edu-
cación para el Desarrollo    

Se hace mención a los derechos de la ciudadanía    

Se hace mención a los deberes de la ciudadanía    

Hace referencia a una Ciudadanía activa    

Hace referencia a una Ciudadanía crítica    

Hace referencia a la participación social    

Hace referencia a la Educación Ciudadana Global    

Aparece el concepto de ciudadanos y ciudadanas 
globales    

Utiliza un lenguaje inclusivo    

Se fomenta el respeto a la diversidad    

Realiza un planteamiento holístico    

Tabla 6.31. Datos del análisis documental material (2)

ѽ Público destinatario: Se ha otorgado una ponderación equitativa del 
25% a cada uno de los indicadores buscados en el documento, de este 
modo esta categoría ha obtenido un valor del 100% ya que hace referen‑
cia a todos los grupos nombrados.
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ѽ Referencias a la Educación Ambiental: Se ha otorgado una pondera‑
ción equitativa del 33,3% a cada uno de los indicadores buscados en el 
documento, de este modo esta categoría ha obtenido un valor de 66,6. 
Se ha tenido en cuenta si se ha hecho mención a la educación ambien‑
tal como tal, si se han relacionado problemas ambientales y problemas 
sociales, así como si se hace referencia a la educación para el desarro‑
llo. En este caso no hemos encontrado indicios que hagan referencia a 
la educación para el desarrollo.

ѽ Referencias a la Educación para la Ciudadanía: Se ha otorgado una 
ponderación equitativa del 14,2% a cada uno de los indicadores buscados 
en el documento, de este modo a esta categoría se le ha otorgado un valor 
de 42,6. Se ha tenido presente si se definía la educación para la ciudada‑
nía y si esta se relacionaba con la educación para el desarrollo, asimismo, 
también se ha valorado si se hacen mención a los derechos y deberes de la 
ciudadanía y si se fomenta una participación social activa y crítica.

ѽ Referencias a la Ciudadanía Planetaria: Se ha otorgado una ponde‑
ración equitativa del 20% a cada uno de los indicadores buscados en el 
documento, de este modo a esta categoría se le ha otorgado un valor de 
60. En este caso no sólo se ha mirado si se definía se hacía referencia a la 
educación ciudadana planetaria, también si se ha hecho uso de un len‑
guaje inclusivo, si se fomenta el respeto a la diversidad y si se realiza un 
planteamiento holístico.

A continuación (gráfico 6.41) se presenta una síntesís de  los resultados obte‑
nidos. Se ha otorgado un valor a cada una de las variables analizadas situán‑
dolas en un intervalo entre 0 y 100 para representarlas gráficamente:

Los documentos analizados hacen referencia al público destinatario, incluyen‑
do a todos los ámbitos de la educación o a un número considerable. Al entrar 
en materia de educación ambiental, podemos hacer referencia a que aunque 
ambos documentos definen la educación ambiental, sólo uno de ellos relacio‑
na problemas sociales y problemas ambientales. En el caso de la educación ciu‑
dadana y/o la educación para el desarrollo no se hace mención a las mismas. 

En el caso de la educación para la ciudadanía no encontramos en los docu‑
mentos ninguna referencia que la defina, así como no se hallan referencias a 
los derechos y deberes de los ciudadanos, sin embargo si hace mención a la 
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necesidad de una ciudadanía activa y crítica que participe socialmente en las 
decisiones de su comunidad en ambos documentos. 
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 Gráfico 6.41. Resultados análisis documental Ecoescuela

La concepción de educación ciudadana planetaria se ve reflejada ínfimamen‑
te en un sentido amplio del concepto ya que no encontramos mención a la 
educación ciudadana planetaria o a la necesidad de conformar una ciudada‑
nía global, aunque los textos hacen uso de un lenguaje inclusivo, que respeta 
la diversidad, y sus planteamientos tienen un enfoque integrador.

6. Síntesis de los resultados obtenidos

El poder asistir a varias sesiones de trabajo donde han participado, por un 
lado el profesorado a partir de las sesiones de formación, por otro las entre‑
vistas a los centros, en donde hemos podido hablar con otros sectores im‑
plicado, y, por otro, el alumnado y el profesorado, nos ha permitido no sólo 
conocer el programa de primera mano, sino también poder interaccionar con 
el mismo de forma que hemos podido mantener una relación más cercana 
con los agentes participantes, proporcionándonos una visión más completa y 
compleja del mismo, así como datos complementarios con que reforzar nues‑
tros resultados de investigación.

Hemos observado que todas las categorías se reflejan en la práctica del pro‑
grama, aunque es la categoría 1. Presencia y tratamiento de problemas socio‑
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ambientales, la que parece tener mayor presencia, algo por otro lado lógico ya 
que es un programa enfocado al cien por cien a la educación ambiental. 

En el caso de la categoría 3. Participación, hay un gran número de profeso‑
res que señalan el no entender la participación como herramienta de cambio; 
aunque señala que el alumnado participa en todo momento en el programa. 
Lo que parece ser una participación segmentada y limitada por las decisiones 
del profesorado. En este caso, el programa está muy dirigido a acciones pun‑
tuales y son los ecodelegados quienes tienen una mayor responsabilidad den‑
tro del mismo.

En cuanto a la categoría 4, al alumnado le cuesta percibir problemáticas glo‑
bales enmarcadas en el ámbito planetario, aunque es interesante resaltar que 
cuando se le pregunta acerca de si se siente ciudadano del mundo la mayor 
parte se considera a si mismo parte de una ciudadanía planetaria, sin embar‑
go tienen una actitud más próxima a las problemáticas que se le plantea cuan‑
do se le proponen situaciones que le son cercanas y que les afecta de alguna 
manera en sus vidas cotidianas.

En el caso del profesorado casi un cincuenta por ciento señala que la ciuda‑
danía planetaria es uno de los temas que se trabajan desde ecoescuela, pero 
al profundizar en las respuestas encontramos que se hace desde una perspec‑
tiva muy local que en realidad no abarca una visión global, aunque reconoce 
la necesidad de aportar desde cada uno un granito de arena y que es necesa‑
rio pensar las problemáticas socio‑ambientales desde una perspectiva global.

En definitiva, la educación ambiental es el eje central del programa educati‑
vo Ecoescuela, y así lo señalan profesorado y alumnado. En el caso de la edu‑
cación para la ciudadanía, todos los participantes coinciden en que desde el 
programa se favorece, inculcando valores cívicos, ante lo que el profesorado 
resalta la necesidad de una mayor implicación del centro con toda la comuni‑
dad, favoreciendo la integración del alumnado, la valoración del entorno y la 
adquisición de buenos hábitos ciudadanos a través de mecanismos de partici‑
pación, dándole mayor voz al alumnado. 

Pero no es tan explícita la participación que el alumnado lleva a cabo, según 
se ha manifestado, esta se lleva a cabo a través de pequeñas acciones que con‑
tribuyen en mejorar la localidad en la que viven, acciones enmarcadas dentro 
del programa, ya que hay datos que revelan que cuando descontextualizamos 



Educación Ambiental y Educación para la Ciudadanía desde una Perspectiva Planetaria

Exposición e Interpretación de Resultados del Programa Educativo Ecoescuela

347

las cuestiones del programa la participación y el compromiso se desvanecen 
al evidenciarse que las personas que están alrededor no dan ejemplo, ya que 
piensan que, entonces, lo que están haciendo no está sirviendo para nada. 
Desde el profesorado se apela a este compromiso actitudinal de los adultos 
como ejemplo necesario para que el alumnado no se desmotive y piense que 
sus acciones no tienen sentido. 

Cuando hacemos referencia a la idea de ciudadanía planetaria el alumna‑
do hace alusión a que no ha escuchado hablar o no conoce esta concepción 
pero es interesante resaltar la idea de que sí se siente parte de una comuni‑
dad mundial y considera que tanto los problemas sociales como los problema 
ambientales afectan a nivel planetario, aunque cuando tienen que relacionar 
problemas locales con problemas globales manifiestan que les cuesta traba‑
jo hacerlo y su participación para colaborar en soluciones locales‑globales es 
a través de acciones simples y puntuales, utilizando los mismos mecanismos 
que utilizarían a nivel local como ya señalaron anteriormente. Cuando se les 
pregunta si esta visión de la ciudadanía se trabaja desde el programa todos los 
agentes implicados tienen diferentes visiones, aunque sí afirman que la pers‑
pectiva del programa es más local que global. Estas ideas se han visto refleja‑
das también en los datos obtenidos del análisis documental, así como en los 
extraídos de la observación participante en las diversas reuniones y sesiones 
a las que se ha asistido. ¶





Capítulo Séptimo
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Mal, ya que esta es esencial, sin el agua no po-
dríamos vivir, las plantas no crecerían, el trabajo 
empobrecería pues los agricultores no podrían cul-
tivar igual que antes, al final estos perderían su 
empleo junto con sus empleados, niños/as y familias 
enteras tendrán que buscar otro medio para obte-
ner este bien y esto complicaría aún más las cosas 
pues puede que cueste mucho más ¡El agua es un 
gran problema!

Alumna participante en el programa (PJ‑C‑A24)

Que todo se puede cambiar, sólo hay que echar 
una mano y tener ganas de hacerlo. También estoy 
aprendiendo a respetar más a los demás y que si 
tengo diferentes ideas que otras personas se puede 
arreglar hablando.

Alumna participante en el programa (PJ‑C‑65)





Consideraciones iniciales

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del análisis de los datos 
llevados a cabo en la investigación del programa educativo Parlamento Joven, 
que se ha realizado a través de Excel para el tratamiento de los cuestionarios y 
del análisis documental y del programa de análisis de datos cualitativos Atlas.
ti (versión 6.2), para el tratamiento de las entrevistas y los grupos de discusión. 
Este análisis y tratamiento de los datos (obtenidos con los instrumentos expues-
tos) ha dado como resultado una serie de valores que se enmarcan dentro de las 
categorías y subcategorías presentadas en el capítulo de metodología.

Los valores obtenidos a partir de los datos del cuestionario nos han dado un pa-
norama descriptivo más amplio desde el que situarnos, por supuesto, sin per-
der de vista que se ha enfocado cualitativamente a través de preguntas abiertas, 
ya que nuestro interés no estaba en que contestarán sí o no, sino en que nos 
dieran un mayor grado de detalle sobre sus opiniones. De la misma forma, las 
entrevistas y los grupos de discusión nos han permitido puntualizar sobre al-
gunas cuestiones que considerábamos relevantes en la investigación y tener un 
mayor grado de acercamiento a varios de los protagonistas esenciales de los 
programas educativos: alumnado, profesorado y agentes de dinamización juve-
nil. Unas variables que han sido reforzadas a través del análisis documental de 
varios textos preparados expresamente para trabajar dentro de los programas, 
así como la observación interna.

Nuestra muestra (véase tabla 7.1) ha contado con dos centros de enseñanza se-
cundaria, uno en Estepa (Sevilla) y el otro en Fuentes de Andalucía (Sevilla), y 
más específicamente, con el alumnado y el profesorado implicado en ambos 
institutos, así como con los agentes de dinamización de ambos ayuntamientos 
y que forman parte de la coordinación del programa.

Alumnado
1º ESO

Alumnado
2º ESO Profesorado ADJs

37 alumnas y
29 alumnos

9 alumnas y
 11 alumnos 8 docentes 2ADJs

Documentación

• Diputación de Sevilla (2010). Guía Didáctica Parlamento Joven. Una propuesta de trabajo 
para el profesorado. Sevilla: Diputación: http://argosproyectos.files.wordpress.com/2011/09/guia-
parlamentojoven.pdf

• VVAA (2006). Parlamento joven: un espacio de participación juvenil en los ayuntamientos. Revis-
ta INJUVE, nº 74, pp.185-202: http://www.injuve.es/sites/default/files/revista74-articulo10.pdf

Tabla 7.1. Muestra específica programa educativo Parlamento Joven.
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No sólo hemos tenido en cuenta al profesorado y al alumnado, sino que en la 
muestra general le hemos pedido a los centros que nos indicaran otros partici-
pantes en el programa educativo, de lo que se extraen que también participan los 
representantes del ayuntamiento y los Equipos de Orientación Educativa.

Como podemos observar es una muestra heterogénea en ambos casos, hecho 
que se puede explicar en primer lugar por la características propias de cada con-
texto. A partir de esta muestra para este programa educativo concreto presenta-
mos los resultados obtenidos, desglosados en:

Ѽ Alumnado: A continuación presentamos los resultados obtenidos a par-
tir de los datos del cuestionario, de las entrevistas y de los grupos de discu-
sión y se establece la caracterización de las concepciones en que se sitúa la 
muestra para cada una de las categorías de estudio. 

Ѽ Profesorado: Una vez se han presentados los resultados obtenidos por 
parte del alumnado, se expondrán los resultados obtenidos por el profeso-
rado participante en el programa a través de los resultado obtenidos a par-
tir de los datos del cuestionario, las entrevistas y los grupos de discusión. 

Ѽ Resultado Análisis Documental: A continuación, y una vez finalizado el 
análisis de resultados de los actores participantes en la muestra de estudio, 
presentaremos los resultados obtenidos a partir de la rejilla que se ha utili-
zado para el análisis documental.

Ѽ Observación participante: Comentaremos las impresiones vividas a lo 
largo del periodo de estudio en las sesione asistidas, así como en la recogi-
da de datos que se ha llevado a cabo.

Ѽ Síntesis resultados: Para finalizar presentaremos una síntesis donde reco-
pilamos brevemente los resultados obtenidos, de cara a facilitar una mejor 
comprensión de los mismos.

A continuación, comenzamos a explorar las categorías y subcategorías obteni-
das a partir de los datos obtenidos a través de la recogida de datos llevada a cabo a 
través de los diferentes instrumentos metodológicos. También resaltar, que en el 
caso de los cuestionarios realizados las subcategorías se han subdividido en cua-
tro valores distintos (valor 0, valor 1, valor 2 y valor 3) que sitúan el pensamiento 
del alumnado, del profesorado y de los agentes de dinamización en distintos ni-
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veles de complejidad según el valor en el que se encuentre, siendo 0 un nivel bá-
sico y 3 un nivel complejo.

Para tener una visión más amplia de los resultados obtenidos pueden consultar-
se los Anexos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 44 y 45, en los que se recogen 
tanto las transcripciones de los instrumentos de recogida de datos para el progra-
ma Parlamento Joven, como los códigos de categorización facilitados a partir del 
programa de análisis Atlas.ti.

1. Categoría 1: Presencia y tratamiento de problemas 
socio-ambientales

Categoría 1: Presencia y tratamiento de problemas socio-ambientales

Subcategorías de Análisis
1a. Cosmovisión 

Sincrética 1b. Cosmovisión Analítica 1c. Aproximación a una 
Cosmovisión Sistémica

Identificación 
de referencias 
ambientales en 
las dimensiones 
identificadas.

Este valor se caracteriza 
por centrarse en 
un nivel básico de 
conocimientos, 
entendiendo estos 
por una formulación 
genérica, imprecisa, 
poco estructurada. Se 
encuentran referencias 
a la EA pero a niveles 
simples, reduciendo su 
presencia a actividades 
que tienen que ver con 
la naturaleza (huerto 
escolar, reciclaje, 
plantar árboles, reducir 
la contaminación…). 
No se aprecia cambio 
cognitivo de los 
destinatarios a los 
que se dirigen los 
programas, entendiendo 
a estos como todos 
aquellos usuarios 
que intervienen en el 
proceso de E-A de los 
mismos (docentes, 
discentes y monitores).

Identificación de 
referencias ambientales 
en las dimensiones 
identificadas con conexión 
a problemas.

Este valor se caracteriza 
por centrarse en un 
nivel más complejo 
de conocimientos, 
entendiendo estos por una 
formulación detallada, 
estructurada, con cierto 
grado de explicación (ya sea 
a nivel local, bien a escala 
planetaria, o ambas). Se 
encuentran referencias a 
la EA pero a niveles más 
complejos, relacionando 
la presencia de EA no sólo 
con actividades que tienen 
que ver con la naturaleza 
(huerto escolar, reciclaje, 
plantación de árboles, 
reducción de los niveles 
de contaminación…), 
sino relacionando estas 
con problemas sociales 
implícitos y favoreciendo 
actitudes procedimentales 
de implicación en 
dichas problemáticas, y 
detectando niveles básicos 
de compromiso. 

Manifestaciones encaminadas 
a solucionar problemas 
socio-ambientales

Este valor incorpora una visión 
de interacción entre las causas 
y consecuencias derivadas de la 
actuación del ser humano en el 
medio ambiente. Se encuentran 
referencias a la EA a niveles 
complejos, relacionándola no 
sólo con actividades que tienen 
que ver con la naturaleza (huerto 
escolar, reciclaje, plantación 
de árboles, reducción de los 
niveles de contaminación…), 
sino también con problemas 
sociales implícitos, favoreciendo 
actitudes procedimentales 
de implicación en dichas 
problemáticas, detectando 
manifestaciones de compromiso 
con los problemas socio-
ambientales y planteando 
alternativas para darles 
respuesta. Se aprecia cambio 
cognitivo de los destinatarios a 
los que se dirigen los programas, 
entendiendo a estos como 
todos aquellos usuarios que 
intervienen en el proceso de 
E-A de los mismos (docentes, 
discentes y monitores).
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Con esta categoría se busca poder analizar cuáles son las concepciones que el 
alumnado y el profesorado tienen acerca de la presencia y tratamiento de los 
problemas socio-ambientales y cómo estos se incorporan dentro del progra-
ma educativo Parlamento Joven que versa sobre la educación ciudadana y la 
participación. Para ello hemos subdividido la Categoría 1: Presencia y trata-
miento de los problemas socio-ambientales en otras tres subcategorías deno-
minadas a, b y c, que implican una progresión del conocimiento.

Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario para 
la Categoría 1

Los resultados obtenidos para la subcategoría 1a. Identificación de referen-
cias ambientales, a partir de los datos del cuestionario del alumnado se reco-
gen en la tabla 7.2, estos resultados se distribuyen de la siguiente manera, tal y 
como puede consultarse en el gráfico 7.1: un 12% corresponde a un valor o nivel 
0, donde el alumnado no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas, otra 
opción es no haber participado el curso anterior; un 13% en un primer nivel o 
valor 1, que corresponde a la concepción que tienen del programa, reduce al 
hecho de ayudar al medio ambiente, pero sin especificar en qué consiste el pro-
grama ni lo que han trabajado en él; un 75% en el valor 2, explican en qué ha 
consistido el programa, y especifican que es lo que hacen en él y los temas que 
se tratan, incidiendo en la educación ambiental, pero sin referencias específi-
cas a problemas socio-ambientales que se trabajen. Listan actividades o hacen 
mención a ellas sin más. En este caso para el nivel o valor 3, encontramos un 0% 
de sujetos participantes que enlacen el programa con temas relativos a la edu-
cación ambiental haciendo referencias a valores adquiridos.

Gráfico 7.1. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 1a



Educación Ambiental y Educación para la Ciudadanía desde una Perspectiva Planetaria

Exposición e Interpretación de Resultados del Programa Parlamento Joven

355

Categoría 1: Presencia y tratamiento de los problemas socio-ambientales
Subcategoría a: Identificación de referencias ambientales en las dimensiones identificadas
Pregunta Nº1: El programa escolar en el que participas es importante para ti y para tu escuela:
a. Cuéntanos en que ha consistido el programa durante el curso anterior.

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 26) %

0

No sabe o no contesta. Contesta de 
manera ambigua o contesta algo 
que no tiene nada que ver con lo 
que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso. Otra 
opción es el no haber participado 
en el programa el curso anterior.

PJ-C-A3 PJ-C-A5 PJ-C-A19 PJ-C-A22 
PJ-C-A23 PJ-C-A24 PJ-C-A53 PJ-C-A55 
PJ-C-A56 PJ-C-A83

12

1

La concepción que tienen del 
programa se reduce al hecho de que 
es un programa entretenido o al 
hecho de ayudar al medio ambiente, 
a través del cual hacen amigos y 
amigas, pero no especifican en que 
consiste el programa ni lo que han 
trabajado en él.

PJ-C-A1 PJ-C-A2 PJ-C-A3 PJ-C-A6  
PJ-C-A10 PJ-C-A12 PJ-C-A13 PJ-C-A49 
PJ-C-A52 PJ-C-A62 PJ-C-A80

13

2

Explican en qué ha consistido el 
programa, y especifican que es lo 
que hacen en él y los temas que se 
tratan, incidiendo en la mejora del 
pueblo. Listan actividades o hacen 
mención a ellas sin más.

PJ-C-A7 PJ-C-A8 PJ-C-A9 PJ-C-A11 
PJ-C-A14 PJ-C-A15 PJ-C-A16 PJ-C-A17 
PJ-C-A18 PJ-C-A20 PJ-C-A21 PJ-C-A25 
PJ-C-A26 PJ-C-A27 PJ-C-A28 PJ-C-A29 
PJ-C-A30 PJ-C-A31 PJ-C-A32 PJ-C-A33 
PJ-C-A34 PJ-C-A35 PJ-C-A36 PJ-C-A37 
PJ-C-A38 PJ-C-A39 PJ-C-A40 PJ-C-A41 
PJ-C-A42 PJ-C-A43 PJ-C-A44 PJ-C-A45 
PJ-C-A46 PJ-C-A47 PJ-C-A48 PJ-C-A50 
PJ-C-A51 PJ-C-A54 PJ-C-A57 PJ-C-A58 
PJ-C-A59 PJ-C-A60 PJ-C-A61 PJ-C-A63 
PJ-C-A64 PJ-C-A65 PJ-C-A66 PJ-C-A67 
PJ-C-A68 PJ-C-A69 PJ-C-A70 PJ-C-A71 
PJ-C-A72 PJ-C-A73 PJ-C-A74 PJ-C-A75 
PJ-C-A76 PJ-C-A77 PJ-C-A78 PJ-C-A79 
PJ-C-A81 PJ-C-A82 PJ-C-A84 PJ-C-A85 
PJ-C-A86

75

3

Se hace referencia a temas o 
actividades que se llevan a cabo 
dentro del programa y que de 
forma genérica enlazan con la 
educación ambiental explicándolas 
detalladamente y haciendo 
referencia a valores ambientales 
relacionándolos con educación 
ciudadana.

0

Tabla 7.2. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 1a
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En estos resultados, como podemos observar en el gráfico 7.1, el Valor 0 re-
presenta a un 12% que nos han contestado con respuestas ambiguas, poco 
claras, que no se pudieron clasificar, o simplemente dejaron la pregunta en 
blanco o no participaron en el programa, por lo que en este grupo hemos in-
cluido a aquel alumnado que NS/NC. No han detallado en qué consiste el 
programa ni lo que han realizado en él y han resuelto la situación con respues-
tas como PJ-C-A3: El año pasado no participé en Parlamento Joven.

En el valor 1, encontramos a un 13% del alumnado. En este valor hemos agru-
pado todas aquellas respuestas que hacen referencia a la concepción que tie-
nen del programa, aunque no detallando en qué consiste o cuáles son las 
actividades que realizan o temas que trabajan, reduciéndolo al hecho de que 
es un programa entretenido, a través del cual hacen amigos y amigas. Tam-
bién hacen relación con temáticas ambientales. Así encontramos referencias 
tales como:

— PJ-C-A1:
El año pasado no participé en Parlamento Joven. Pero este año hicimos 
una actividad de Parlamento joven que consiste en el medio ambiente y 
creo que eso ayudo el Ayuntamiento. 

— PJ-C-A49:
Se hay aprendido muchas cosas, y hemos hecho muchos juegos.

Si continuamos con el siguiente valor, nos encontramos con un 75% que se 
sitúa en el 2, es decir, explican en qué ha consistido el programa, y especifi-
can que es lo que hacen en él y los temas que se tratan, incidiendo en la mejo-
ra del pueblo. En el podemos matizar en base a diferentes tipos de respuestas, 
por un lado destacamos aquellas en las que el alumnado lista una serie de ac-
tividades llevadas a cabo a lo largo del programa pero sin entrar en detalles, 
tal y como leemos en: 

— PJ-C-A14:
Hemos hecho unas encuestas a diferentes personas y después las hemos 
completado en clase.

— PJ-C-A25:
Hemos hecho distintos grupos para organizarnos, hemos votado, realizado 
reuniones, hemos conocido la realidad del pueblo.
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Otro matiz interesante a resaltar en este nivel es un mayor número de detalles al 
hablar del programa, incidiendo en la importancia del mismo, así:

— PJ-C-A65:
Pues consiste en acudir cada mes al ayuntamiento con chicos de otros cursos y 
pensar y aportar ideas para mejorar el pueblo. Al finalizar la sesión hacemos 
una cartulina con los temas que hemos elegido y las propuestas que hemos apor-
tado. Después lo colgamos en la clase y les leemos el acta a los compañeros y ellos 
votan y dicen también ideas que nosotros llevamos después al parlamento.

— PJ-C-A66:
El parlamento joven este año está consistiendo en escoger los temas que más 
importantes nos parecen y concienciar a los jóvenes. Como tener un lugar don-
de estar cuando se sale de paseo, concienciar de no consumir drogas, de que 
no haya vandalismo,…

— PJ-C-A78:
En casa sesión hacíamos un cartel donde poníamos que cosas íbamos a trabajar 
ese mes y casi siempre han sido cosas que hemos votado todos juntos. Al princi-
pio de cada sesión todos los parlamentarios hacemos un juego con la Adj para 
acordarnos del nombre de todos los parlamentarios, siempre contamos lo que he-
mos hablado en clase y elegimos algunos temas para la próxima vez en clase.

Encontramos otra clase de respuestas en las que el programa se relaciona con la 
mejora del pueblo como nos comentan A15 y A16:

— PJ-C-A15:
Durante el curso actual hemos hecho propuestas al alcalde de cómo mejorar 
nuestro pueblo.

— PJ-C-A16:
Este curso ha consistido en hablar de las cosas que le hacen falta a nuestro 
pueblo para que se pueda vivir mejor.

Por último destacar aquellas respuestas donde se ha incidido en el tema medioam-
biental dentro del programa tal y como PJ-C-A11: El año pasado no participé en 
parlamento joven, ecoescuela o seguro que te mueves. Nos ayudan a tener concien-
cia de que cuidemos el medio ambiente. Hay que salir al ayuntamiento para pro-
ponerle propuestas al alcalde.
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Como podemos observar se hace mención a la educación ambiental direc-
tamente. De los temas que más se han trabajado en el programa Parlamento 
Joven son los de medio ambiente, drogas, vandalismo y lugares de ocio para los 
más jóvenes, tal y como se refleja en las respuestas del alumnado (PJ-C-A72: 
El Parlamento Joven es un programa en el que se ayuda con los problemas de 
la vida cotidiana y para ayudarnos a resolver esos problemas {drogas, paro, 
espacios de ocio…}).

En el valor 3 se sitúan un 0% de las respuestas obtenidas, pudiendo afirmar en 
este caso que para el programa Parlamento Joven la muestra seleccionada no 
hace referencia a temas o actividades que se lleven a cabo dentro del progra-
ma y que de forma genérica enlacen con la educación ambiental. 

Para la subcategoría 1b. Identificación de referencias ambientales en las 
dimensiones identificadas con conexión a problemas, los resultados ob-
tenidos a partir de los datos del cuestionario del alumnado se recogen en la 
tabla 7.3, distribuyéndose tal y como puede consultarse en el gráfico 7.2: un 
14% corresponde a un valor o nivel 0, donde el alumnado no sabe, no contesta 
o plantea respuestas ambiguas; un 36% en un primer nivel o valor 1, donde las 
respuestas obtenidas no tienen conexión con problemas complejos, sino más 
bien con problemas más relativos al sujeto; un 45% en el valor 2, que es capaz 
de conectar problemas concretos y que afectan colectivamente pero aún tie-
nen una visión muy centrada en el contexto local; y un 5% en un nivel 3, que 
es capaz de conectar problemas a nivel local con problemas a nivel más global, 
entendiendo que estas problemáticas afectan a todos por igual.

 

14% 

36% 
45% 

5% 

Valor 0 Valor 1 Valor 2 Valor 3
Gráfico 7.2. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 1b
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Categoría 1: Presencia y tratamiento de los problemas socio-ambientales
Subcategoría b: Identificación de referencias ambientales en las dimensiones identificadas 
con conexión a problemas
Pregunta Nº2: ¿Cómo crees que afectaría la falta de agua al lugar donde tú vives?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 26) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso.

PJ-C-A19 PJ-C-A34 PJ-C-A49 PJ-C-A53 
PJ-C-A54 PJ-C-A55 PJ-C-A56 PJ-C-A57 
PJ-C-A62 PJ-C-A71 PJ-C-A77 PJ-C-A82

14

1

Las respuestas obtenidas no 
tienen conexión a problemas, 
simplemente señalan un sector 
concreto como la economía, 
la salud, la higiene, etc.pero 
sin más explicación o están 
conectadas a problemas muy 
simples de índole individual 
(comida, bebida, higiene…)

PJ-C-A6 PJ-C-A3 PJ-C-A9 PJ-C-A10 
PJ-C-A15 PJ-C-A16 PJ-C-A17 PJ-C-A20 
PJ-C-A23 PJ-C-A25 PJ-C-A31 PJ-C-A32 
PJ-C-A37 PJ-C-A38 PJ-C-A39 PJ-C-A40 
PJ-C-A52 PJ-C-A60 PJ-C-A67 PJ-C-A68 
PJ-C-A69 PJ-C-A70 PJ-C-A73 PJ-C-A74 
PJ-C-A75 PJ-C-A76 PJ-C-A79 PJ-C-A80 
PJ-C-A81 PJ-C-A84 PJ-C-A85

36

2

Las respuestas obtenidas 
están conectadas a problemas 
concretos y afectan 
colectivamente pero tienen 
una visión muy centrada en el 
contexto local donde se enmarca 
el programa.

PJ-C-A1 PJ-C-A2 PJ-C-A4 PJ-C-A5 
PJ-C-A11 PJ-C-A12 PJ-C-A13 PJ-C-A14 
PJ-C-A18 PJ-C-A21 PJ-C-A22 PJ-C-A26 
PJ-C-A27 PJ-C-A28 PJ-C-A29 PJ-C-A30 
PJ-C-A33 PJ-C-A35 PJ-C-A36 PJ-C-A41 
PJ-C-A42 PJ-C-A43 PJ-C-A44 PJ-C-A45 
PJ-C-A46 PJ-C-A47 PJ-C-A48 PJ-C-A50 
PJ-C-A51 PJ-C-A58 PJ-C-A59 PJ-C-A61 
PJ-C-A63 PJ-C-A65 PJ-C-A66 PJ-C-A72 
PJ-C-A78 PJ-C-A83 PJ-C-A86

45

3

Las respuestas obtenidas 
están conectadas a problemas 
concretos y afectan 
colectivamente desde una visión 
global, entendiendo que afecta a 
todo el planeta por igual.

PJ-C-A8 PJ-C-A7 PJ-C-A24 PJ-C-A64 5

Tabla 7.3. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 1b
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La tabla 7.3 recoge los valores clasificados para la subcategoría 1b; en la columna 
central, se recogen las unidades de información de donde provienen los ejemplos 
citados, que pueden consultarse más detalladamente en el Anexo 26 (transcrip-
ciones de los datos del cuestionario del alumnado). 

El valor 0, tal y como podemos observar en el gráfico 7.3, representa a un 14% de 
la muestra que nos han contestado con respuestas ambiguas, poco claras, que no 
se pudieron clasificar, o simplemente dejaron la pregunta en blanco, por lo que en 
este grupo hemos incluido a aquel alumnado que NS/NC. En este caso el 99% de 
las respuestas clasificadas para esta categoría han sido del tipo PJ-C-A54: Fatal o 
PJ-C-A49: Muy mal.

En el valor 1, encontramos a un 36% del alumnado. En este valor hemos agru-
pado todas aquellas respuestas obtenidas que no tienen conexión a problemas, 
simplemente señalan a un sector concreto como la economía, la salud, la hi-
giene, etc., como culpables de los problemas socio-ambientales, pero sin más 
explicación o están conectadas a problemas muy simples de índole individual 
(comida, bebida, higiene…):

— PJ-C-A6:
Mal, ya que al no haber agua no se puede regar, ducharse, lavar la ropa, fre-
gar, hacer de comer, etc.

— PJ-C-A20:
Afectaría mucho, ya que todas las personas consumen mucha agua aquí.

Si continuamos con el siguiente valor, nos encontramos con un 45% que se sitúa en 
el 2, es decir, el alumnado es capaz de conectar situaciones a problemas concretos 
y reconocer que afectan colectivamente pero tienen una visión muy centrada en el 
contexto local donde se enmarca el programa. Así encontramos ejemplos como:

— PJ-C-A2:
Que sin agua no se podría plantar y si no se obtienen productos agrícolas las per-
sonas que viven de la agricultura (que en mi pueblo no son pocas) no ganarían 
dinero ya que la mayoría son personas mayores y viven de lo que obtienen.

— PJ-C-A11:
Afectaría muchísimo ya que la mayoría de personas de mi pueblo son campe-
sinos y los que no lo son tienen campo con cultivos a los que hacen falta agua.
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— PJ-C-A29:
Pues que si no llueve los agricultores y trabajadores que trabajan en el cam-
po no pueden trabajar.

Destacar que todas las referencias encontradas en este valor están relacionadas 
directamente con el sector de la economía y la agricultura, esta última muy pre-
sente en sus localidades y realidades familiares; así vemos, que el problema de 
la escasez de agua es relacionado por el alumnado como un problema funda-
mentalmente económico.

En el valor 3 se sitúan un 5% de las respuestas obtenidas, concepciones que están 
conectadas a problemas concretos y afectan colectivamente, desde una visión glo-
bal, entendiendo que afecta a todo el planeta por igual, tal y como se aprecia en:

— PJ-C-A24:
Mal, ya que esta es esencial, sin el agua no podríamos vivir, las plantas no 
crecerían, el trabajo empobrecería pues los agricultores no podrían cultivar 
igual que antes, al final estos perderían su empleo junto con sus empleados, 
niños/as y familias enteras tendrán que buscar otro medio para obtener es-
te bien y esto complicaría aún más las cosas pues puede que cueste mucho 
más ¡El agua es un gran problema!

En este caso nos parece interesante destacar que al alumnado le cuesta relacio-
nar ideas con problemas, resultado que se obtiene del nivel 1 donde se sitúa un 
36% del alumnado participante.

Para la subcategoría 1c. Manifestaciones encaminadas a solucionar proble-
mas socio-ambientales, los resultados obtenidos a partir de los datos del cues-
tionario del alumnado se recogen en la tabla 7.4. Estos resultados se distribuyen 
de la siguiente manera, tal y como puede consultarse en el gráfico 7.3: un 0 % 
corresponde a un valor o nivel 0, donde el alumnado no sabe, no contesta o 
plantea respuestas ambiguas, un 8% en un primer nivel o valor 1, donde las res-
puestas obtenidas por parte de los sujetos participantes reflejan una negativa 
ante la idea de tener responsabilidad directa sobre las problemáticas socio-am-
bientales, culpando de ello a los fenómenos naturales o no viendo el problema; 
un 92% en el valor 2, que manifiesta soluciones encaminadas a dar respuestas a 
los problemas socio-ambientales a través de acciones simples y puntuales; y un 
0% en un nivel 3, estas respuestas simples y puntuales son capaces de trasladar-
las a acciones de concienciación ciudadana.
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Categoría 1: Presencia y tratamiento de los problemas socio-ambientales
Subcategoría c: Manifestaciones encaminadas a solucionar problemas socio-ambientales
Pregunta Nº5: ¿Qué propondrías tú para solucionar la falta de agua en tu pueblo?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 26) %

0

No sabe o no contesta. 
Contesta de manera ambigua o 
contesta algo que no tiene nada 
que ver con lo que se le plantea, 
o simplemente contesta para 
salir del paso.

0

1

No creen que tengan 
responsabilidad directa sobre 
las problemáticas socio-
ambientales como en el caso 
del que hemos partido, culpan 
a los fenómenos naturales, 
a las instituciones o aunque 
se consideran de alguna 
forma responsable elude esta 
responsabilidad depositándola 
en otros o expresan soluciones 
de trasvase de un lugar a otro.

PJ-C-A38 PJ-C-A59 PJ-C-A63 PJ-C-A83 
PJ-C-A77 PJ-C-A71 PJ-C-A82 8

2

Manifiestan soluciones 
encaminadas a dar respuestas 
a los problemas socio-
ambientales a través de 
acciones simples y puntuales, 
conocen mecanismos 
de solución para estas 
problemáticas.

PJ-C-A1 PJ-C-A2 PJ-C-A3 PJ-C-A4 
PJ-C-A5 PJ-C-A6 PJ-C-A7 PJ-C-A8 
PJ-C-A9 PJ-C-A10 PJ-C-A11 PJ-C-A12 
PJ-C-A13 PJ-C-A14 PJ-C-A15 PJ-C-A16 
PJ-C-A17 PJ-C-A18 PJ-C-A19 PJ-C-A20 
PJ-C-A21 PJ-C-A22 PJ-C-A23 PJ-C-A24 
PJ-C-A25 PJ-C-A26 PJ-C-A27 PJ-C-A28 
PJ-C-A29 PJ-C-A30 PJ-C-A31 PJ-C-A32 
PJ-C-A33 PJ-C-A34 PJ-C-A35 PJ-C-A36 
PJ-C-A37 PJ-C-A39 PJ-C-A40 PJ-C-A41 
PJ-C-A42 PJ-C-A43 PJ-C-A44 PJ-C-A45 
PJ-C-A46 PJ-C-A47 PJ-C-A48 PJ-C-A49 
PJ-C-A50 PJ-C-A51 PJ-C-A52 PJ-C-A53 
PJ-C-A54 PJ-C-A55 PJ-C-A56 PJ-C-A57 
PJ-C-A58 PJ-C-A60 PJ-C-A61 PJ-C-A62 
PJ-C-A64 PJ-C-A65 PJ-C-A66 PJ-C-A67 
PJ-C-A68 PJ-C-A69 PJ-C-A70 PJ-C-A72 
PJ-C-A73 PJ-C-A74 PJ-C-A75 PJ-C-A76 
PJ-C-A78 PJ-C-A79 PJ-C-A80 PJ-C-A81 
PJ-C-A84 PJ-C-A85 PJ-C-A86

92

3

Manifiestan soluciones 
encaminadas a dar respuestas 
a los problemas socio-
ambientales a través no 
sólo de acciones puntuales, 
sino de concienciación de la 
ciudadanía.

0

Tabla 7.4. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 1c



Educación Ambiental y Educación para la Ciudadanía desde una Perspectiva Planetaria

Exposición e Interpretación de Resultados del Programa Parlamento Joven

363

 

0% 
8% 

92% 

0% 

Valor 0 Valor 1 Valor 2 Valor 3
Gráfico 7.3. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 1c

Para esta subcategoría no encontramos ninguna respuesta en el valor 0, 
sin embargo para el valor 1 encontramos un 8%, encontrando respuestas 
tales como:

— PJ-C-A38:
El medio ambiente.

— PJ-C-A83:
Nada.

— PJ-C-A82:
Iría a otras localidades para conseguir agua.

Poniendo de manifiesto que no sólo no participan, sino que creen no tener 
responsabilidad directa sobre las problemáticas socio-ambientales culpando 
a los fenómenos naturales y eludiendo responsabilidades al no querer ver la 
problemática y recurriendo a soluciones simplistas como el marcharse a otros 
lugares o hacer embalses, pozos, etc., sin tener en cuenta que estos sin agua 
no sirven de nada.

Sin embargo, en lo que hemos denominado el valor 2, en el cual el alum-
nado manifiesta soluciones encaminadas a dar respuestas a los problemas 
socio-ambientales a través de acciones simples y puntuales encamina-
das principalmente al ahorro y conocen mecanismos de solución para 
estas problemáticas, encontramos un 92%, un valor bastante considera-
ble ya que podríamos decir que es representativo en el programa dentro 
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de los municipios estudiados. Así, el alumnado manifiesta su sensibiliza-
ción con las problemáticas socio-ambientales actuales con razonamien-
tos tales como: 

— PJ-C-A7:
No tirar residuos al agua, cuando te aseas no dejar el grifo abierto y sin 
parar, usar lo necesario, ahorrar y ducharse siempre en vez de lavarte, etc.

— PJ-C-A24:
Que todos intentáramos usar energías renovables, intentar malgastar el 
agua lo más mínimo, no desperdiciarla pues como hemos observado se-
ría muy duro vivir sin agua.

— PJ-C-A65:
Pues es un problema del planeta entero y una sola persona no lo puede 
solucionar, se necesita más gente. Y con que cada uno se llene el vaso 
de agua por la mitad en vez de entero para tirarlo y otra redujera el 
consumo de agua de su cisterna se puede conseguir.

En este caso concreto, y para la subcategoría 1c, en el valor 3, que es el que 
consideramos deseable, encontramos un 0% del alumnado. En función de 
los datos obtenidos podemos afirmar que la mayor parte del alumnado par-
ticipante es capaz de entender los problemas socio-ambientales dándoles 
respuestas a través de acciones puntuales y simples y que conocen los meca-
nismos de participación para ello pero aún no se aprecia en ellos signos de 
sensibilización y concienciación con estas cuestiones.

Alumnado: Resultados obtenidos a partir de la Entrevista 
para la Categoría 1

En los resultados obtenidos a partir de los datos de las entrevistas realizadas 
a siete de los discentes participantes en el programa educativo Parlamen-
to Joven para la subcategoría 1a. Identificación de referencias ambienta-
les, hemos comprobado que las respuestas van a cambiar en función de los 
temas elegidos para trabajar, así y en este caso, el alumnado de uno de los 
centros entrevistado nos señala que sí se favorece la educación ambiental, 
mientras el alumnado perteneciente al otro centro señala que hace dos años 
que no se abordan temáticas que favorezcan la educación ambiental. Por lo 
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tanto, hemos obtenido respuestas negativas y respuestas afirmativa a la pre-
gunta ¿Se favorece la educación ambiental a través del programa educativo 
Parlamento Joven?

— PJ-E-A2-[2:1][2:532-2:700]:
No, el tema medioambiental no ha salido en ninguno de estos dos 
años, creo, se hizo también un programa para la casa de agua.

— PJ-E-A5-[5:1][2:845-2:1026]:
Si claro, como lo he dicho antes, lo de…aprendes que no solo los proble-
mas que tú piensas son las que tienes que hacer y tienes que hacer más 
cosas para ayudar al medio ambiente.

Así, podemos afirmar que en Parlamento Joven la educación ambiental es 
una temática que se trabaja en función de las propuestas que el alumnado 
realiza, siendo una materia que va a fluctuar cada curso académico en fun-
ción de los intereses de los discentes. 

Para la subcategoría 1b. Identificación de referencias ambientales con 
conexión a problemas, los resultados obtenidos han sido escasos. Esta 
falta de respuestas se relaciona con las obtenidas en la subcategoría 1a en 
donde la mitad del alumnado entrevistado afirmaba no trabajar temas re-
lacionados con el medio ambiente. Las respuestas obtenidas han girado en 
torno a acciones puntuales tal y como leemos a continuación:

— PJ-E-A5-[5:2][2:1152-2:1345]:
Claro, porque si vas por la calle y llevas cualquier papel en la mano, 
pues lo recoges…

— PJ-E-A6-[6:2][2:598-2:688]:
Intentar reciclar, separar el papel, y tenerlo cada uno en su contene-
dor correspondiente.

El que sólo se trabaje la educación ambiental en uno de los centros selec-
cionados ha influido en que la subcategorías 1b y 1c tengan un número 
menor de respuestas, aunque hemos destacado:

— SQ-E-A6- [6:3][2:721-2:723]:
Sí (Comment: ¿Tú reciclas en casa?)
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Los resultados obtenidos para esta categoría no varían demasiado, en las tres 
subcategorías el alumnado se centran en resaltar acciones puntuales para so-
lucionar problemáticas concretas y muy a nivel local. 

Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Grupo de Dis-
cusión para la Categoría 1

La codificación de los resultados para la subcategoría 1a. Identificación de 
referencias ambientales, nos muestra que cuando se le plantea al alumna-
do que identifiquen catástrofes que suceden en el mundo la mayoría de las 
respuestas se centran en problemas ambientales, aunque también han salido 
problemas sociales, así encontramos respuestas tales como:

— PJ-GD-A1-[1:3][2:265-2:296]:
La contaminación de los residuos.

— PJ-GD-A1-[1:4][2:306-2:321]:
La contaminación.

— PJ-GD-A1-[1:8][2:568-2:569]:
Si (Comment: ¿Pensáis que la pobreza es una catástrofe?

— PJ-GD-A2-[2:2][3:1908-3:1917]:
Terremotos.

— PJ-GD-A2-[2:5][4:650-4:713]:
Lluvias torrenciales de esas que llueven muchísimo de las casas.

Mientras que en las entrevistas un grupo de alumnado refería que la educación 
ambiental era un tema que no se abordaba desde el programa, en el grupo de dis-
cusión que a pesar de ser así son capaces de identificar referencias que tienen que 
ver con el entorno, mismamente ocurre con los resultados obtenidos a partir de 
los grupos de discusión realizados para la subcategoría 1b. Identificación de 
referencias ambientales con conexión a problemas. En este caso, y acorde a 
las respuestas obtenidas en la subcategoría 1a, el alumnado ha identificado refe-
rencias ambientales con conexión a problemas, haciendo referencia a problemas 
ambientales tales como los incendios, el calentamiento global, tsunamis o terre-
motos, en la mayoría de los casos hacen alusión a la intervención del hombre en 
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ellos como causa directa, aunque hay casos en los que no lo ven tan claro. Son in-
teresantes las respuestas obtenidas porque en el caso de las inundaciones el grupo 
A2 hace referencia directa a que se ha vivido en el propio pueblo varias veces a 
lo largo del año lo que hace que esa experiencia esté más cercana, reflejando una 
mayor capacidad de identificación de referencias ambientales con problemáticas:

— PJ-GD-A2-[2:15][4:801-4:826]:
este año, dos o tres veces (Comment: hace referencia a inundaciones ocurri-
das en su pueblo.

— PJ-GD-A2-[2:16][4:863-4:946]:
tanta agua el rio no puede aguantar tanta capacidad y se desborda por to-
das partes.

Así relacionan los tsunamis, haciendo referencia al terremoto ocurrido en Haití 
hace tres años, demostrando también que están informados de lo que ocurre en 
el mundo, sobre la muerte de personas, la falta de vivienda donde resguardarse 
o la falta de comida y se plantean si éstos hechos pueden deberse a circunstan-
cias como la contaminación que está generando la acción del hombre y aunque 
a veces dudan, a continuación podemos ver detalles de los debates generados 
sobre este tema, en este caso del grupo A1:

— PJ-GD-A1-[1:11][3:20-3:44]:
Porque se mueren personas

— PJ-GD-A1-[1:13][3:99-3:123]:
No tienen donde vivir... 

— PJ-GD-A1-[1:14][3:158-3:179]:
Ni dónde comer ni nada

— PJ-GD-A1-[1:15][3:336-3:360]:
Con la acción del hombre 

— PJ-GD-A1-[1:17][3:639-3:679]:
Yo creo que es por lo de la contaminación

— PJ-GD-A1-[1:19][4:291-4:354]:
Pero el tsunami no tiene nada que ver con la contaminación ¿no? 
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— PJ-GD-A1-[1:20][4:392-4:439]:
No sé, es algo que provoca la naturaleza o algo 

— PJ-GD-A1-[1:21][4:729-4:753]:
Con la contaminación ¿no?

— PJ-GD-A1-[1:22][4:1032-4:1054]:
De la acción del hombre

Aunque no son estos los únicos problemas a los que hacen mención, hacien-
do referencia a los incendios forestales, relacionándolos con la basura que 
se deja tras ir de camping por ejemplo, o a la provocación de los mismos por 
colillas mal apagadas, demostrando cómo decíamos anteriormente sus ca-
pacidades para relacionar cuestiones ambientales con algunas de las proble-
máticas a las que pueden deberse.

Para la subcategoría 1c. Manifestaciones encaminadas a solucionar pro-
blemas socioambientales, han ido encaminadas a la solución de problemas 
locales a través de acciones sencillas y al aprovechamiento de los recursos a 
través de la reutilización:

— PJ-GD-A2-[2:61][15:1625-15:1648]:
Pues poner un contenedor.

— PJ-GD-A2-[2:63][16:481-16:608]:
Lo llevamos a la chatarrería y podemos hacer muchas cosas. Con una 
lata de coca cola he estado en un taller e hice un cenicero.

— PJ-GD-A2-[2:65][16:796-16:1003]:
Y también se inventó que con un chubasquero, cuando se ha roto, en 
vez de tirarlo en el plástico se tiraba así en el suelo, en la arena. Eso se 
descomponía, se le ponía la semilla dentro y salía un árbol.

— PJ-GD-A2-[2:62] [16:287-16:409]:
…también pueden poner latas que sean ecológicas, de plástico. Porque 
el plástico se puede reciclar y reproducirse otra vez.

— PJ-GD-A2-[2:64] [16:633-16:698]:
También puede hacer donde guardas lápices. En mi casa tengo de eso.



Educación Ambiental y Educación para la Ciudadanía desde una Perspectiva Planetaria

Exposición e Interpretación de Resultados del Programa Parlamento Joven

369

Caracterización de las concepciones del alumnado para la 
Categoría 1

En general, de lo obtenido a través del cuestionario y las respuestas facilita-
das por el alumnado cuando se le preguntaba si el programa Parlamento Joven 
favorecía la educación ambiental, las respuestas obtenidas afirmaban que así 
era (gráfico 7.4).

 

Valor 0 Valor 1 Valor 2 Valor 3
 1a 12 13 75 0
 1b 14 36 45 5
 1c 0 8 92 0
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Gráfico 7.4. Comparativa de los valores obtenidos a partir del cuestionario del alumnado para la 
Categoría 1

En el caso de las entrevistas, nos resulta interesante como van descendiendo 
las respuestas a medida que vamos subiendo de categoría y por lo tanto su-
biendo de dificultad en lo que se está solicitando, sin embargo el grupo de dis-
cusión sube en número de respuestas para la categoría 1b, y sin embargo se 
reduce considerablemente para la 1c.

Creemos que este aumento de respuestas se debe a que el debate establecido 
en cada grupo fomenta un número mayor de respuestas, también conque en 
el caso del grupo de discusión no nos hemos centrado en el programa educa-
tivo, abriendo las categorías a las concepciones conceptuales, procedimenta-
les y actitudinales que el alumnado tiene sobre el tema, aunque es interesante 
resaltar como en el caso del ítem 1c las respuestas se han reducido notable-
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mente (gráfico 7.5). En general, hacen referencias a problemáticas ambien-
tales que conocen y catástrofes que suceden en el mundo, siendo capaces de 
diferenciar entre catástrofes naturales y catástrofes sociales, en la mayoría de 
los casos como consecuencia de la intervención del ser humano, aunque no 
hemos encontrado referencias a manifestaciones enfocadas a paliar o a inter-
venir en estas cuestiones.

 

1a 1b 1c
Entrevista 10 4 1
Grupo de Discusión 21 37 5
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Gráfico 7.5. Comparativa de los valores obtenidos a partir de las entrevistas y los grupos de discusión 
del alumnado para la Categoría 1

De estos datos extraemos que se sitúa en una cosmovisión analítica, es decir, se 
encuentra en un nivel complejo de conocimientos, entendiendo que el alum-
nado es capaz de formular de forma detallada, estructurada y con cierto grado 
de explicación referencias que tienen que ver con la presencia y el tratamiento 
de la educación ambiental siendo capaces de relacionarla con problemas so-
ciales implícitos y favoreciendo actitudes procedimentales de implicación en 
dichas problemáticas.

Aunque aún se detectan niveles básicos de compromiso, hecho que consi-
deramos está relacionado con la falta de trabajo en el programa del tema 
medioambiental, aunque se hace mención a iniciativas individuales y pun-
tuales que se desarrollan en la vida cotidiana como puede ser reciclar, apagar 
luces, tirar los papeles a la papelera, etc.
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Profesorado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario 
para la Categoría 1

Los resultados obtenidos para la subcategoría 1a. Identificación de refe-
rencias ambientales, a partir de los datos del cuestionario del profesorado se 
recogen en la tabla 7.5, y se distribuyen de la siguiente manera:

Categoría 1: Presencia y tratamiento de los problemas socio-ambientales
Subcategoría a: Identificación de referencias ambientales
Pregunta Nº9: ¿Cuáles son los principales temas que se abordan desde su centro escolar 
desde este programa educativo? Marque todos aquellos que crea necesario.

Tema tratado Nº Centros que trabajan 
cada temática (Anexo 31) %

Energía 0

Residuos 6

Agua 3

Transporte 3

Incendios 2

Consumo 2

Desigualdades entre los países del norte y del sur 0

Pérdida biodiversidad animal y vegetal 2

Participación como herramienta de cambio 1

Conocimiento del funcionamiento de las 
instituciones y toma de decisiones políticas 8

Concienciación planetaria 3

Otros 5

NS/NC 0

Tabla 7.5. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 1a
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Cómo puede observarse de los datos extraídos los temas que más se traba-
jan desde este programa educativo son el conocimiento del funcionamiento 
de las instituciones políticas, que todo el profesorado participante ha señala-
do, y en segundo lugar el tema de los residuos. En cuánto a la concienciación 
planetaria sólo tres de los ocho docentes encuestados afirma trabajarla. Cómo 
temas complementarios se han destacados en ambos centros temas relacio-
nados con alternativas de ocio para la juventud, por lo que entendemos que es 
una problemática que se da en ambas localidades.

Es interesante destacar la falta de respuestas encontradas para el ítem partici-
pación como herramienta de cambio, señalado por un solo docente, teniendo 
en cuenta que todo el profesorado que ha participado señala la participa-
ción del alumnado como uno de los puntos fuertes del programa además de 
algo imprescindible en la sociedad actual, lo único que podemos plantear es 
que esta visión de participación no se esté viendo por los docentes desde una 
perspectiva de cambio, sino desde una perspectiva donde haya más implica-
ción de los discentes en las actividades que se realizan, pero sin priorizar que 
resulten cambios desde esta participación.

En cuanto a la subcategoría 1b. Identificación de referencias ambienta-
les con conexión a problemas, los resultados obtenidos a partir de los datos 
del cuestionario del profesorado se recogen en la tabla 7.6. Estos resultados se 
distribuyen de la siguiente manera, tal y como puede consultarse en el gráfi-
co 7.6: un 0% corresponde a un valor o nivel 0, donde el profesorado no sabe, 
no contesta o plantea respuestas ambiguas; un 62% en un primer nivel o valor 
1, donde las respuestas obtenidas no reflejan conexión con problemas, cen-
trándose en resaltar la participación en el programa por motivaciones perso-
nales o porque ya estaba implantando en el centro; un 38% en el valor 2, que 
aunque no refleja preguntas conectadas a problemas concretos, se sobren-
tiende en las respuestas que existen problemas medioambientales que hacen 
de este programa un pilar fundamental para trabajar con el alumnado, por lo 
que las respuestas hacen hincapié en la necesidad de concienciar en actitu-
des respetuosas con el entorno; y un 0% en un nivel 3, estas respuestas están 
conectadas a problemas concretos, ya sea a nivel local o con una perspecti-
va más global.

Aunque la cuestión ¿cuál ha sido el motivo principal por el que ha elegido 
participar en este programa educativo? Invitaba a razonar sobre las proble-
máticas del entorno, las razones expuestas se han centrado en la motivación o 
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en la necesidad de concienciación, esta última haciendo referencia a la nece-
sidad de inculcar valores cívicos, entendiéndose que la actual manera de vivir 
y relacionarse con el entorno es un problema. En este caso, y para esta catego-
ría encontramos un 0% de respuestas para lo que hemos denominado valor 0.

Categoría 1: Presencia y tratamiento de los problemas socio-ambientales
Subcategoría b: Identificación de referencias ambientales con conexión a problemas
Pregunta Nº3: ¿Cuál ha sido el motivo principal por el que ha elegido participar en este programa 
educativo?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 31) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que ver 
con lo que se le plantea. 

  0

1

Las respuestas obtenidas no 
tienen conexión a problemas, 
se centran en resaltar la 
participación en el programa 
debido a motivaciones 
personales o a la participación 
en el programa porque ya estaba 
implantando en el centro.

PJ-C-P2 PJ-C-P4 PJ-C-P6 PJ-C-P7 
PJ-C-P8 62

2

Las respuestas obtenidas no 
están conectadas a problemas 
concretos, aunque se 
sobrentiende en las respuestas 
obtenidas que existen problemas 
socio-ambientales que hacen 
de este programa un pilar 
fundamental para trabajar con 
el alumnado, por lo que las 
respuestas hacen hincapié en 
la necesidad de concienciar en 
actitudes respetuosas con el 
entorno. En definitiva, a valores 
deseables.

PJ-C-P1 PJ-C-P3 PJ-C-P5 38

3

Las respuestas obtenidas 
están conectadas a problemas 
concretos, ya sea a nivel local o 
con una perspectiva más global.

0

 Tabla 7.6. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 1b
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Gráfico 7.6. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 1b

Para el valor 1, que ha recogido el 62% de las respuestas, encontramos diferen-
tes matices en las respuestas obtenidas. Por un lado, podemos clasificar aque-
llas respuestas que hacen referencia a la participación en el programa debido al 
ofrecimiento del mismo por parte del Ayuntamiento:

— PJ-C-P6:
Ha sido una propuesta del Ayuntamiento, para trabajar en conjunto con 
el instituto.

— PJ-C-P7:
Porque nos lo han propuesto desde el Ayuntamiento y nos ha parecido una 
idea interesante.

El otro matiz interesante lo encontramos en aquellas respuestas que relacionan 
su participación con en el hecho de haberse creado un grupo de trabajo que les 
ofrece una serie de incentivos profesionales:

— PJ-C-P2:
Al principio de curso costó muchísimo poner el programa en funcionamien-
to, hasta el punto de que se llegó a la conclusión de no ponerlo en marcha. 
Fue gracias a la propuesta del CEP el motivo por el que se puso en prácti-
ca el mismo, ya que en torno al mismo se ha creado un grupo de trabajo.

— PJ-C-P4:
Colaborar en un programa positivo para el alumnado y poder pertenecer a 
un grupo de trabajo que justifique la parte de mi horario destinada a acti-
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vidades de formación y que me permita aumentar mi puntuación de cara 
a sexenios y concursos de traslado. En definitiva, conseguir mejoras para los 
intereses de los alumnos y míos (profesionales y personales).

El valor 2, en el cual se han clasificado aquellas respuestas que no están conecta-
das a problemas concretos pero de las que se desprende que hay problemas so-
cio-ambientales importantes que hacen necesario el sensibilizar a la comunidad 
educativa e inculcar valores deseables, recoge el otro 38% y que se centra en la ne-
cesidad de que el alumnado conozca la realidad social en la que vive y conozca 
los mecanismos de participación a su alcance para poder participar en la misma. 
Son ejemplos:

— PJ-C-P1:
Porque creo que los alumnos pueden participar activamente, sentirse prota-
gonistas y actores y tomar decisiones fuera del ámbito escolar, etc. Participar 
en el programa supone que los alumnos conocen también las instituciones y 
toman decisiones importantes.

— PJ-C-P3:
Para que los niños/as tomen contacto con otra realidad fuera del contexto 
escolar, conocer su entorno y participar en él.

— PJ-C-P5:
El programa de Parlamento nos parece muy oportuno para que los alumnos 
tomen conciencia de cómo está estructurada nuestra sociedad con respecto 
a la participación de los ciudadanos en la misma.

Estas respuestas nos acercan a plantearnos cuáles son los resultados obtenidos 
para la subcategoría 1c. Manifestaciones encaminadas a solucionar proble-
mas socio-ambientales, categorizados a partir de los datos de la pregunta diez 
del cuestionario llevado a cabo con el profesorado. Estos resultados se recogen en 
la tabla 7.7, y se distribuyen de la siguiente manera, tal y como puede consultar-
se en el gráfico 7.7: un 25% corresponde a un valor o nivel 0, donde el profesora-
do no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas; un 0% en un primer nivel 
o valor 1, donde las respuestas obtenidas no manifiestan soluciones encaminadas 
a dar respuestas a problemas medio-ambientales, pero hacen referencias a meca-
nismos de participación que llevarían a cabo o explicitan organismos con quienes 
colaborar en la resolución de estos problemas; un 75% en el valor 2, manifestan-
do soluciones encaminadas a dar respuestas a problemas socio-ambientales a tra-
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vés de acciones simples y puntuales, conocen mecanismos de solución para estas 
problemáticas, y/o aportan sugerencias; y un 0% en un nivel 3, manifestando so-
luciones encaminadas a dar respuestas a problemas socio-ambientales a través no 
sólo de acciones puntuales, sino de concienciación de la ciudadanía.

Categoría 1: Presencia y tratamiento de los problemas socio-ambientales
Subcategoría c: Manifestaciones encaminadas a solucionar problemas socio-ambientales
Pregunta Nº10: ¿Qué iniciativas tomarías, de cara a la comunidad donde se sitúa el centro 
escolar donde desarrollas tu labor docente, para mejorar algún problema socio-ambiental 
concreto que consideres importante? 

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 31) %

0

 No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene que ver con lo 
que se le plantea.

PJ-C-P1 PJ-C-P2  25

1

No manifiestan soluciones 
encaminadas a dar respuestas a 
problemas medio-ambientales, 
pero hacen referencias a 
mecanismos de participación 
que llevarían a cabo o explicitan 
organismos con quienes 
colaborar en la resolución de 
estos problemas. 

0

2

Manifiestan soluciones 
encaminadas a dar respuestas 
a problemas socio-ambientales 
a través de acciones simples y 
puntuales, conocen mecanismos 
de solución para estas 
problemáticas, y/o aportan 
sugerencias. 

PJ-C-P3 PJ-C-P4 PJ-C-P5 PJ-C-P6 
PJ-C-P7 PJ-C-P8 75 

3

 Manifiestan soluciones 
encaminadas a dar respuestas 
a problemas socio-ambientales 
a través no sólo de acciones 
puntuales, sino de concienciación 
de la ciudadanía.

0 

Tabla 7.7. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 1c
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Gráfico 7.7. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 1c

En este caso el valor 0 acapara un 25% de las respuestas obtenidas que seña-
la que no sabe o no contesta, destacando en especial una que hace referencia a 
que no contesta porque no pertenece a la localidad (PJ-C-P2: Ahora mismo no 
sé qué contestar puesto que al no ser de la localidad y llevar poco tiempo en ella 
no sabría qué decir), una respuesta interesante ya que al ser un programa enfo-
cada a las problemáticas locales resalta el hecho de la dificultad de implicación 
en el mismo del profesorado que no conoce o vive en el pueblo donde se lleva a 
cabio el programa porque desconoce la realidad que se da en él.

Pasamos al valor 2, que representa un 75% de la muestra, recoge aquellas 
manifestaciones que aportan soluciones encaminadas a dar respuestas a pro-
blemas socio-ambientales, aunque a través de acciones simples y puntuales, 
demostrando que conocen mecanismos de solución para estas problemáticas 
y/o aportando sugerencias. Son ejemplos:

— PJ-C-P4:
Se podría desarrollar acciones para concienciar al alumnado sobre la ne-
cesidad del mantenimiento de la limpieza, mediante (por ejemplo) con-
cursos, que es algo que en el centro ya se ha llevado a cabo en cursos 
anteriores.

— PJ-C-P5:
1. Campañas de concienciación de recogida selectiva de residuos (orgáni-
co, papel, vidrio, plásticos, pilas), 2. Campañas de concienciación para 
mantenimiento de las papeleras del pueblo y de su uso (pues hay pocas pa-
peleras porque se rompen y las pocas que hay se usan poco), 3. Campaña 
de concienciación recogida de heces de animales de compañía y distribu-
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ción de papeleras específicas para ello, 4. Campaña de concienciación pa-
ra el no abandono de animales (galgos en particular).

— PJ-C-P6:
Campañas de concienciación con folletos informativos, que se distribui-
rían por todo el pueblo.

Cómo podemos ver todas las respuestas categorizadas en este valor, aunque 
tienen la finalidad de concienciación y sensibilización, se basan en acciones 
puntuales como son las campañas, tanto a nivel escolar como local.

Profesorado: Resultados obtenidos a partir de la entrevista 
para la Categoría 1

Para la subcategoría 1a. Identificación de referencias ambientales hemos po-
dido observar en las respuestas obtenidas que se considera que la educación 
ambiental se trabaja desde Parlamento Joven, aunque se incide en que esto va 
a depender también en gran medida de los temas que el alumnado elija como 
importantes para trabajar cada curso académico. Así, en este caso y aunque 
tomemos de partida esta afirmación, sólo un centro está abordando temas 
ambientales en este programa para el curso académico 2011/12, en concreto, 
el tema de parques y jardines. Coincidiendo así con lo expresado por el alum-
nado, de los cuáles se obtenía la misma respuesta. Por ejemplo:

— PJ-E-P1-[1:1][4:314-4:592]:
La educación ambiental, bueno, bastante, bastante. Mirando el históri-
co de los temas que se han tratado pues muchos de ellos son temas relati-
vos a l medio ambiente, papeleras, limpiezas de parques, basuras, recogidas 
de papeles y todo tipo de suciedad,…El tema se aborda.

— PJ-E-P2-[2:1][3:1724-3:2223]:
Pues mira si te soy sincera, la educación ambiental, al menos como noso-
tros lo estamos enfocando, yo creo que no tanto como en un momento de-
biera, ahora mismo no sabría contestarte, pero yo creo que no le estamos 
dando a la educación ambiental el mismo valor que por ejemplo, no sé, el 
desarrollo de las habilidades sociales, facilitar la participación ciudada-
na, que yo creo que se está relegando un poco a un segundo plano el te-
ma de la educación ambiental, igual estamos pecando de eso.
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— PJ-E-P3-[3:1][5:4-5:120]:
Si, hubo un año en el que salió, pero el año en el que salió no participé yo, 
fue el año anterior a mi primer año.

Aunque el profesorado considera que se aborda la educación ambiental, en 
uno de los centros no entra este curso dentro de los temas que están trabajan-
do y pero si lo han hecho en otras ocasiones, ha derivado en la no representa-
ción de la subcategoría 1b. Identificación de referencias ambientales con 
conexión a problemas y subcategoría 1c. Manifestaciones encaminadas a 
solucionar problemas socioambientales. 

Profesorado: Resultados obtenidos a partir del grupo de dis-
cusión para la Categoría 1

Para la subcategoría 1a. Identificación de problemas ambientales, como 
veníamos diciendo anteriormente en las entrevistas, la educación ambien-
tal se toca en Parlamento Joven en función de los temas que elija el alumna-
do. Así, mientras que en uno de los centros nos vuelven a confirmar que a lo 
largo del curso se han trabajado temas relacionados con el medio ambiente:

— PJ-GD-P2-[2:1][2:1568-2:1670]:
También hemos trabajado por ejemplo en mi caso con mi grupo he traba-
jado la parte de medio ambiente.

— PJ-GD-P2-[2:2][2:1728-2:1823]:
Educación vial no, en mi caso era más… más verla desde el punto de vis-
ta el medio ambiente, sí.

El otro centro afirma que aunque en este curso (2011/12) no se ha tocado la 
educación ambiental en lo que es el programa educativo, nos señalan que si lo 
han hecho de forma transversal dentro del currículo escolar:

— PJ-GD-P1-[1:1][2:295-2:615]:
Yo creo que eso siempre sale más en algunas materias como, haber, pue-
den salir más en sociales o naturales ¿no? A veces en clase de literatura o 
lengua, como leemos textos de todo tipo, pues puede salir alguna mención 
a eso ¿no?, bueno, salen menciones a todo ¿no? También se comenta, y ya 
en otra materia no sé yo…
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— PJ-GD-P1- [1:2][2:623-2:783]:
Es como si fuera un tema transversal que puntualmente igual se puede 
tratar en todas las materias, y en algunas, pues como han dicho las com-
pañeras, con más…

Para la subcategoría 1b. Identificación de problemas ambientales con co-
nexión a problemas, podemos identificar dos tipos de respuestas, por un 
lado las del centro P1 donde se ha trabajado como tema transversal pero no 
dentro de Parlamento y que hace referencia a la adquisición de contenidos 
procedimentales a través de las actividades que se plantean (netwok 7.1):

— PJ-GD-P1-[1:3][2:1148-2:1484]:
Yo por lo menos lo intento integrar. Es que normalmente los libros de tex-
to, por ejemplo en lengua, vienen. Por ejemplo, si estamos tratando el tex-
to expositivo, pues lo mismo el texto expositivo trata sobre algún asunto 
de esto, de ambientales o lo que sea ¿sabes? Entonces yo a parte lo trato, 
lo intento integrar con la materia.

— PJ-GD-P1-[1:4][2:1492-2:1656]:
En matemáticas es más dif ícil integrarlo, pero también se intentó sobreto-
do en ciudadanía sí. Todas estas cosas se hacen hincapié aunque no sean 
como algo aparte. 

Mientras que en el centro P2 la educación ambiental se ha trabajado desde 
problemáticas locales como la falta de papeleras o la necesidad de reciclado:

— PJ-GD-P2-[2:5][3:393-3:581]:
Reciclarlos, en un punto limpio, de cómo recogerlos, de cómo llevarlos… y 
ellos lo que llevaron allí fue pues aquella propuesta de mejora que ellos 
entendían que se podía llevar a cabo.

— PJ-GD-P2-[2:8][3:981-3:1021]:
La gente no las destrozara y la utilizara.

— PJ-GD-P2-[2:6][3:585-3:812]:
Pues en el caso de las papeleras, pues poner papeleras en el pueblo, hacer 
una campaña del uso de la papelera. Por qué otras veces ellos mismos sa-
bían que había puesto papeleras y… las habían destrozado los mismos 
vecinos. 
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[1:3][2:1148]

Yo por lo menos lo intento integrar. Es 
que normalmente los libros de texto, por 
ejemplo en lengua, vienen. Por ejemplo, si 
estamos tratando el texto expositivo, pues 
lo mismo el texto expositivo trata sobre 
algún asunto de esto, de ambientales o 
lo que sea ¿sabes? Entonces yo a parte lo 
trato, lo intento integrar con la materia.

[1:5][2:1663]

Ahí de lleno, yo tengo 
grupos de ética de cuarto 
y claro, esos temas 
se tratan a diario.

[5:1][1:277]

Tenemos el rincón 
de Ecoescuelas 
y ahí se realiza 
el reciclaje

[2:5][3:393]

Reciclarlos, en un 
punto limpio, de 
cómo recogerlos, de 
cómo llevarlos…y 
ellos lo que 
llevaron allí fue 
pues aquella 
propuesta de 
mejora que ellos 
entendían e podía 
llevar a cabo.

[2:8][3:981]

La gente no las 
destrozara y 
la utilizara.

[2:3][2:1831]

Que problemas 
veíamos en el 
pueblo. Primero 
intentando que 
ellos fuesen los 
que dijesen ¿no? Y 
después dándole 
un poquito de 
pista para ver por 
dónde íbamos. Y 
que ellos pusiesen 
soluciones.

1b. Identificación de 
referencias ambientales 

con conexión a problemas

[2:9][3:328]

Los escombros 
y demás ¿no?

[1:4][2:1492]

En matemáticas 
es más dif ícil 
integrarlo pero 
también se intentó 
sobre todo en 
ciudadanía, sí. 
Todas estas cosas 
se hacen hincapié 
aunque no sean 
como algo aparte.[2:6][3:585]

Pues en el caso de 
las papeleras, pues 
poner papeleras 
en el pueblo, hacer 
una campaña del 
uso de la papelera. 
Por qué otras veces.

Network 7.1. Grupo Discusión profesorado, codificación de la subcategoría 1b
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Sin embargo, para la subcategoría 1c. Manifestaciones encaminadas 
a solucionar problemas socio-ambientales, sólo se han codificado res-
puestas relativas al centro que hemos denominado como PJ-GD-P2 y que 
ha sido el que ha abordado temas ambientales, girando en torno a acti-
vidades de concienciación para dar respuestas a los problemas que han 
identificado, así:

— PJ-GD-P2-[2:7][3:813-3:974]:
Entonces una de las propuestas que llevaron con esta que yo recuerde 
era esa. Poner papeleras en el pueblo y hacer una campaña de con-
cienciación para que... 

Pudiendo concluir, a modo de resumen, que los temas que se abordan 
acerca del medio ambiente en Parlamento, están enfocados a la solución 
de problemas locales que el alumnado a identificado, siendo un tema a 
tratar que sólo es abordado cuando el alumnado así lo considera como 
importante, relacionándolo con alguna cuestión necesaria de las proble-
máticas locales.

Caracterización de las concepciones del profesorado para 
la Categoría 1

Como podemos observar en el gráfico 7.8, y cómo ya vimos anteriormen-
te en la categorización de los datos para esta categoría, los temas más tra-
bajados en los centros son aquellos referentes a las problemáticas locales, 
como pueden ser los escombros, las papeleras, el reciclaje, y la limpie-
za de parques y jardines, aunque por encima de todos destaca el conoci-
miento del funcionamiento de las instituciones políticas. Así en el gráfico 
7.8 podemos observar la comparativa de los valores obtenidos para cada 
subcategoría a partir de los datos del cuestionario.

En el caso de la subcategoría b, vemos como las respuestas obtenidas se 
concentran entre el valor 1 y el valor 2, es decir, entre lo que hemos deno-
minado cosmovisión sincrética y cosmovisión analítica, coincidiendo con 
la caracterización del alumnado que se situaba entre los dos mismos ni-
veles para esta subcategoría. En el caso de la subcategoría c el mayor nú-
mero de respuestas se ha recogido en el valor 2 o cosmovisión analítica 
(gráfico 7.9).
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Gráfico 7.8. Comparativa de los valores a partir del cuestionario del profesorado, Categoría 1(a)

 

Valor 0 Valor 1 Valor 2 Valor 3
 1b 0 62 38 0
 1c 25 0 75 0
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Gráfico 7.9. Comparativa de los valores a partir del cuestionario del profesorado, Categoría 1(b)

De lo recogido a lo largo de las entrevistas y grupos de discusión, podemos 
destacar la importancia que el profesorado da a la educación ambiental, sien-
do unos de los temas que consideran debe de tratarse no sólo en el programa, 
sino a nivel transversal, y reconociendo que en ocasiones no se le da su lugar 
priorizando por ejemplo el desarrollo de habilidades sociales u otras cuestio-
nes. De todo lo analizado hasta el momento, así como de la observación que 
se ha llevado a cabo podemos concluir que sus concepciones están más cerca 
de una cosmovisión analítica que de una sincrética, es decir, el profesorado 
presenta formulaciones detalladas, estructuradas, y con cierto grado de expli-
cación, detectándose niveles básicos de compromiso por su parte.
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Agentes de Dinamización Juvenil: Resultados obtenidos a 
partir de la Entrevista para la Categoría 1

A partir de la codificación de los resultados obtenidos de las entrevistas realiza-
das a los ADJs para la subcategoría 1a. Identificación de referencias ambien-
tales (network 7.2),hemos podido observar en las respuestas obtenidas que tal y 
como nos indicaba anteriormente el profesorado, tenemos un centro donde no 
se trabaja la educación ambiental porque no ha sido un tema seleccionado por 
el alumnado, mientras que en el otro centro si se aborda, así se refleja en:

— PJ-E-ADJ1-[1:19][7:2847-7:3234]:
el tema del medioambiente solamente ha salido una vez. La educación 
ambiental no es una cosa que…, no sé por qué. El por qué no les atrae o 
el por qué no…, y además aquí en (la localidad) concretamente es raro, o 
el municipio, que no tenga a lo mejor una asociación medioambiental, de 
jóvenes. Aquí en (la localidad) hubo en su momento una, se perdió y no 
hay asociación de educación ambiental.

— PJ-E-ADJ2-[2:21][8:540-8:639]:
Si, este año por ejemplo hay una comisión de medio ambiente, normal-
mente sale casi todos los años.

En este caso coincide con lo expresado con los datos obtenidos del alumna-
do y del profesorado, de los cuáles se obtenía la misma respuesta. El hecho de 
que las temáticas ambientales dependan de las elecciones del alumnado ha 
derivado en una pérdida de subcategorías b y c, tal y como nos ocurría con las 
entrevistas del profesorado, y como en este caso no tenemos grupos de discu-
sión no ha sido posible profundizar en estas subcategorías.

Caracterización de las concepciones de los ADJs para la Ca-
tegoría 1

Al haberse categorizado respuestas solamente para la subcategoría 1a, con-
sideramos que no tenemos información suficiente para establecer un nivel 
de pensamiento específico puesto que no se ha profundizado. A diferencia 
de lo que ha ocurrido con el alumnado y el profesorado, que aunque nos co-
mentaban lo mismo, se ha podido profundizar a través de cuestionarios y 
grupos de debate.
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Network 7.2. Entrevista ADJs, codificación de la subcategoría 1a

[1:28][8:4]
Comment:
En Seguro que et mueves me decían, bueno indirectamente si la trabajamos la 
contaminación a través de los vehículos, que tenemos que utilizar más la bicicleta, 
ir andando… pero realmente lo que es educación ambiental no trabajamos 
absolutamente nada

Claro. Como realmente quien decide el tema que se va a trabajar son ellos, claro, 
aunque tu ofertes desde el puesto que estoy yo dar conveniente trabajar un tema, 
como son ellos los que deciden, cuando levantan las manos y votan, si han 
levantado diez manos para votar el tema, por ejemplo, de centros de ocio, y uno 
para trabajar medioambiente, pues lo que se trabaja es centros de ocio

[1:29][8:1891]

Claro, porque es verdad que para 
que ellos vean más o menos se les 
explican las propuestas que se 
han trabajado otros años y cuál se 
ha desarrollado. Entonces ellos, a 
lo mejor han visto el 
marcapáginas del tema 
medioambiental que se trabajó. 
También como la actividad 
primera de tutoría es ¿Qué temas 
te gustaría trabajar o que 
problemas ves que podrían 
mejorar dentro de tu municipio? 
Ahí es donde se empieza a 
elaborar el listado, y ahí es donde 
se puede plantear darles temas de 
todo tipo.

[1:9][7:32847]

…el tema medioambiental 
solamente ha salido una vez. La 
educación ambiental no es una 
cosa que…, no sé por qué. El por 
qué no les atrae o el por qué no…, 
y además aquí en esta localidad 
concretamente es raro, o el 
municipio que no tenga a lo mejor 
una asociación medioambiental, 
de jóvenes. Aquí hubo en su 
momento una, se perdió y no hay 
asociación de educación 
ambiental.

[2:21][8:540]

Si, este año por ejemplo hay una 
comisión de medioambiente, 
normalmente sale casi todos los años.

1a. Identificación de 
referencias ambientales

[2:22][8:973]

Claro, porque es …normalmente 
aquí suele salir, y de hecho ha 
salido, hay una comisión este año de 
medioambiente, parques y jardines 
se han metido un poco…, vamos lo 
he incluido yo porque de alguna 
manera venía en la propuesta que la 
Secretaría nos pedía, yo la he 
adaptado a lo que ellos sacaron, las 
problemáticas que sacaron, algunas 
han coincidido con las que daban 
desde la Secretaría, otras las he 
tenido yo que reestructurar antes. 
Medioambiente por ejemplo, ellos 
hacen una propuesta como parques 
y jardines que era un poco hablar de 
que le parecían los parques, si 
estaban bien cuidados, pero no 
tanto medioambiente en política de 
cómo está el reciclaje, si se lleva a 
cabo una buena política de residuos.
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2. Categoría 2: Presencia y tratamiento de problemas 
ciudadanos

Con esta categoría se busca poder analizar cuáles son las concepciones que el 
alumnado y el profesorado tienen acerca de la presencia de problemas ciuda-
danos y cómo estos se incorporan dentro del programa educativo Parlamento 
Joven que versa sobre la educación ciudadana y la participación.

Categoría 2: Presencia y tratamiento de problemas ciudadanos

Subcategorías de Análisis

2a. Cosmovisión 
Sincrética 2b. Cosmovisión Analítica 2c. Aproximación a una 

Cosmovisión Sistémica

Identificación de 
referencias cívicas 
en las dimensiones 
identificadas.

Este valor se centra 
en un nivel básico 
de conocimientos, 
entendiendo estos 
por una formulación 
genérica, imprecisa, y 
poco estructurada. Se 
encuentran referencias 
a la EpC pero a niveles 
simples, reduciendo su 
presencia a contenidos 
de carácter conceptual 
que tienen que ver con 
los temas planteados 
como de obligado 
conocimiento dentro 
de una ciudadanía 
democrática 
(constitución, 
integración, conceptos 
básicos como empatía 
o asertividad...), pero 
en las que no se aprecia 
cambio cognitivo de 
los destinatarios a 
los que se dirigen los 
programas, entendiendo 
a estos como todos 
aquellos usuarios 
que intervienen en el 
proceso de E-A de los 
mismos (docentes, 
discentes y monitores).

Identificación de 
referencias cívicas en las 
dimensiones identificadas 
con conexión a problemas.

Este valor se centra en 
un nivel más complejo 
de conocimientos, 
entendiendo estos por una 
formulación detallada, 
estructurada, y con cierto 
grado de explicación (ya 
sea a nivel local, bien 
a escala planetaria, o 
ambas). Se encuentran 
referencias a la EpC donde 
se relaciona su presencia 
no sólo con contenidos 
de carácter conceptual 
que tienen que ver con los 
temas planteados como 
de obligado conocimiento 
dentro de una ciudadanía 
democrática (constitución, 
integración, conceptos 
básicos como empatía o 
asertividad,… ), sino con 
problemáticas sociales 
implícitas a escala local, 
planetaria, o ambas y 
favoreciendo actitudes 
procedimentales de 
implicación en dichas 
problemáticas, aunque 
detectando aún niveles 
básicos de compromiso.

Manifestaciones encaminadas 
a solucionar problemas 
sociales que requieran de una 
implicación ciudadana.

Este valor incorpora una visión 
de interacción entre las causas 
y consecuencias derivadas de la 
actuación del ser humano en su 
entorno social. Se encuentran 
referencias a la EpC a niveles 
complejos, relacionando su 
presencia no sólo con contenidos 
de carácter conceptual que tienen 
que ver con los temas planteados 
como de obligado conocimiento 
dentro de una ciudadanía 
democrática (constitución, 
integración, conceptos básicos 
como empatía o asertividad,… 
), sino relacionando estos con 
problemas sociales implícitos 
en su localidad, comunidad,…., 
planeta y favoreciendo actitudes 
procedimentales de implicación 
en dichas problemáticas, 
detectando manifestaciones de 
compromiso con los problemas 
sociales y planteando alternativas 
para darles respuesta. Se 
aprecia cambio cognitivo de los 
destinatarios a los que se dirigen 
los programas, entendiendo 
a estos como todos aquellos 
usuarios que intervienen 
en el proceso de E-A de los 
mismos (docentes, discentes y 
monitores).
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No dejaremos atrás como desde los manuales publicados por las Conseje-
rías correspondientes, así como la/s Secretaría/s Técnica/s del programa re-
flejan la participación en los manuales que han elaborado. Para ello hemos 
subdividido la Categoría 2: Presencia y tratamiento de problemas ciudada-
nos en otras tres subcategorías denominadas a, b y c, que iremos desglosan-
do a continuación y que implican una progresión de conocimiento.

Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario

Los resultados obtenidos para la subcategoría 2a. Identificación de refe-
rencias cívicas, a partir de los datos del cuestionario del alumnado se reco-
gen en la tabla 7.8. Estos resultados se distribuyen de la siguiente manera, 
tal y como puede consultarse en el gráfico 7.10: un 12 % corresponde a un 
valor o nivel 0, donde el alumnado no sabe, no contesta o plantea respuestas 
ambiguas; un 13% en un primer nivel o valor 1, que corresponde a la con-
cepción que tienen del programa, reduciéndose al hecho de que es un pro-
grama entretenido, pero sin especificar en qué consiste el programa ni lo 
que han trabajado en él; un 75% en el valor 2, que es capaz de explicar en qué 
ha consistido el programa y que es lo que hacen en él, pero sin hacer refe-
rencias específicas de educación cívica ni de problemas ciudadanos. En este 
caso para el nivel o valor 3, encontramos un 0% de sujetos participantes que 
hacen referencia a temas o actividades que se llevan a cabo dentro del pro-
grama y que de forma genérica enlazan con la presencia de problemas ciu-
dadanos, no limitándose a describir, sino que van un paso más allá.

 

12% 

13% 

75% 

0% 

Valor 0

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Gráfico 7.10. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 2a
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Categoría 2: Presencia de problemas ciudadanos
Subcategoría a: Identificación de referencias cívicas en las dimensiones identificadas
Pregunta Nº1: El programa escolar en el que participas es importante para ti y para tu escuela:
a. Cuéntanos en que ha consistido el programa durante el curso anterior

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 26) %

0

No sabe o no contesta. Contesta de 
manera ambigua o contesta algo 
que no tiene nada que ver con lo 
que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso. Otra 
opción es el no haber participado 
en el programa el curso anterior.

PJ-C-A3 PJ-C-A5 PJ-C-A19 PJ-C-A22 
PJ-C-A23 PJ-C-A24 PJ-C-A53 PJ-C-A55 
PJ-C-A56 PJ-C-A83

 
12

1

La concepción que tienen del 
programa se reduce al hecho de 
que es un programa entretenido, 
a través del cual hacen amigos y 
amigas, pero no especifican en 
que consiste el programa ni lo 
que han trabajado en él.

PJ-C-A1 PJ-C-A2 PJ-C-A3 PJ-C-A6 
PJ-C-A10 PJ-C-A12 PJ-C-A13 
PJ-C-A49 PJ-C-A52 PJ-C-A62 
PJ-C-A80

13

2

Explican en qué ha consistido el 
programa, y especifican que es lo 
que hacen en él y los temas que 
se tratan, pero sin referencias 
específicas a problemas 
ciudadanos que se trabajan.

PJ-C-A7 PJ-C-A8 PJ-C-A9 PJ-C-A11 
PJ-C-A14 PJ-C-A15 PJ-C-A16 PJ-C-A17 
PJ-C-A18 PJ-C-A20 PJ-C-A21 PJ-C-A25 
PJ-C-A26 PJ-C-A27 PJ-C-A28 PJ-C-A29 
PJ-C-A30 PJ-C-A31 PJ-C-A32 PJ-C-A33 
PJ-C-A34 PJ-C-A35 PJ-C-A36 PJ-C-A37 
PJ-C-A38 PJ-C-A39 PJ-C-A40 PJ-C-A41 
PJ-C-A42 PJ-C-A43 PJ-C-A44 PJ-C-A45 
PJ-C-A46 PJ-C-A47 PJ-C-A48 PJ-C-A50 
PJ-C-A51 PJ-C-A54 PJ-C-A57 PJ-C-A58 
PJ-C-A59 PJ-C-A60 PJ-C-A61 PJ-C-A63 
PJ-C-A64 PJ-C-A65 PJ-C-A66 PJ-C-A67 
PJ-C-A68 PJ-C-A69 PJ-C-A70 PJ-C-A71 
PJ-C-A72 PJ-C-A73 PJ-C-A74 PJ-C-A75 
PJ-C-A76 PJ-C-A77 PJ-C-A78 PJ-C-A79 
PJ-C-A81 PJ-C-A82 PJ-C-A84 PJ-C-A85 
PJ-C-A86

75 

3

Se hace referencia a temas o 
actividades que se llevan a cabo 
dentro del programa y que de forma 
genérica enlazan con la presencia 
de problemas ciudadanos. No se 
limitan a describir, sino que va un 
paso más allá.

 0 

Tabla 7. 8. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 2a 
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Como podemos ver en la tabla 7.8, un 12% del alumnado no sabe o no con-
testa, o simplemente contesta de forma ambigua no respondiendo a la pre-
gunta que se le plantea. En este caso hemos valorado en el mismo nivel al 
alumnado que no ha participado el curso anterior en el programa, habién-
dose dado varios casos entre los encuestados, sujetos como PJ-C-A3: El año 
pasado no participé en Parlamento Joven. Aunque se ha dado algún otro caso 
de alumnado no inscrito en el programa no lo hemos considerado dentro de 
este valor porque han hecho hincapié en que participan de las actividades y 
si interés por el programa.

En el valor 1, que corresponde a aquel alumnado que ha expresado que el pro-
grama se reduce al hecho de que es un programa entretenido, a través del cual 
hacen amigos y amigas, pero no especifican en qué consiste el programa ni lo 
que han trabajado en él, encontramos un 13%.

En este caso concreto, el grueso participante se sitúa en lo que hemos deno-
minado valor 2, donde el alumnado es capaz de explicar en qué ha consistido 
el programa, y especificar qué es lo que hace en él y los temas que se tratan, 
incidiendo en temas relacionados con el medio ambiente y con problemas 
ciudadanos de su localidad, pero sin referencias específicas a la educación 
ciudadana o a problemas ciudadanos que se trabajen en el mismo ya qué sólo 
los nombran pero no explican nada más. Así podemos leer:

— PJ-C-A35:
Hemos hecho cuestionarios, comisiones, hemos ido de visita al ayunta-
miento, fichas, entrevistas a habitantes de (localidad)… Y también mu-
chas sesiones en el Instituto sobre todas las cosas que he dicho anteriormente 
y que las hemos trabajado.

— PJ-C-A72:
parlamento joven es un programa en el que se ayuda con los problemas 
de la vida cotidiana y para ayudarnos a resolver esos problemas (drogas, 
paro, espacios de ocio…).

En el último valor, al que hemos denominado valor 3, encontramos un 0% 
del alumnado, por lo que de los resultados obtenidos podemos entrever que 
los participantes no son capaces de explicar solventemente en qué consiste el 
programa en el que participa, cuáles son las actividades que se realizan y que 
finalidad tiene limitándose a explicaciones sencillas del mismo.
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Para la subcategoría 2b. Identificación de referencias cívicas en las di-
mensiones identificadas con conexión a problemas, los resultados obteni-
dos a partir de los datos del cuestionario del alumnado se recogen en la tabla 
7.9. Estos resultados se distribuyen de la siguiente manera, tal y como puede 
consultarse en el gráfico 7.11: un 2 % corresponde a un valor o nivel 0, donde 
el alumnado no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas; un 18% en 
un primer nivel o valor 1, que corresponde a la concepción de que el progra-
ma no les ha servido de nada o les ha aportado poco; un 71% en el valor 2, 
donde se identifican referencias cívicas centradas en la educación ambiental 
y la responsabilidad que su correcto uso conlleva, detectándose niveles bási-
cos de compromiso. En este caso para el nivel o valor 3, encontramos un 9% 
de sujetos participantes que considera que a través de su participación no sólo 
ha adquirido referencias cívicas centradas con la temática del programa, sino 
que además ha adquirido otras habilidades sociales y mecanismos de partici-
pación que les hace ser más autónomos.

 

2% 

18% 

71% 

9% 

Valor 0 Valor 1 Valor 2 Valor 3

Gráfico 7.11. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 2b

Hemos identificado un 2% de alumnado participante que se sitúa dentro de lo 
que hemos denominado valor 0, refiriéndonos así al alumnado que no sabe o 
directamente no contesta, y a aquel alumnado que responde ambiguamente o 
simplemente con monosílabos para salir del paso y no tener que dar más ex-
plicaciones. En este caso las dos respuestas clasificadas para esta categoría se 
sitúan en la segunda modalidad, es decir, han respondido pero con monosíla-
bos para salir del paso.
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Categoría 2: Presencia de problemas ciudadanos
Subcategoría b: Identificación de referencias cívicas en las dimensiones identificadas con 
conexión a problemas
Pregunta Nº1: El programa escolar en el que participas es importante para ti y para tu escuela: 
b. ¿Qué crees que has aprendido con ese programa?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 26) %

0

No sabe o no contesta. 
Contesta de manera ambigua o 
contesta algo que no tiene nada 
que ver con lo que se le plantea, 
o simplemente contesta para 
salir del paso.

PJ-C-A19 PJ-C-A24  2

1
Considera que a través del 
programa ha aprendido poco o 
nada.

PJ-C-A5 PJ-C-A6 PJ-C-A43 PJ-C-A9 
PJ-C-A53 PJ-C-A55 PJ-C-A56 PJ-C-A57 
PJ-C-A59 PJ-C-A62 PJ-C-A74 PJ-C-A75 
PJ-C-A77 PJ-C-A82 PJ-C-A83

18 

2

El alumnado identifica 
referencias cívicas centradas 
en la educación ambiental y 
la educación ciudadana y la 
responsabilidad que su correcto 
uso conlleva y cree que es 
una problemática social. Ya 
se detectan niveles básicos de 
compromiso.

PJ-C-A2 PJ-C-A3 PJ-C-A4 PJ-C-A8 
PJ-C-A10 PJ-C-A11 PJ-C-A12 PJ-C-A13 
PJ-C-A14 PJ-C-A15 PJ-C-A16 PJ-C-A17 
PJ-C-A18 PJ-C-A20 PJ-C-A21 PJ-C-A22 
PJ-C-A23 PJ-C-A25 PJ-C-A26 PJ-C-A27 
PJ-C-A28 PJ-C-A29 PJ-C-A31 PJ-C-A32 
PJ-C-A33 PJ-C-A34 PJ-C-A35 PJ-C-A36 
PJ-C-A37 PJ-C-A38 PJ-C-A40 PJ-C-A41 
PJ-C-A42 PJ-C-A44 PJ-C-A45 PJ-C-A46 
PJ-C-A47 PJ-C-A48 PJ-C-A49 PJ-C-A50 
PJ-C-A51 PJ-C-A52 PJ-C-A54 PJ-C-A58 
PJ-C-A61 PJ-C-A63 PJ-C-A64 PJ-C-A66 
PJ-C-A67 PJ-C-A68 PJ-C-A69 PJ-C-A70 
PJ-C-A71 PJ-C-A72 PJ-C-A73 PJ-C-A76 
PJ-C-A79 PJ-C-A80 PJ-C-A81 PJ-C-A84 
PJ-C-A85

71 

3

El alumnado no sólo identifica 
que ha adquirido referencias 
cívicas centradas con la 
temática del programa, sino 
que además a través de él, ha 
adquirido otras habilidades 
sociales y mecanismos de 
participación que le hace ser 
más autónomo.

PJ-C-A1 PJ-C-A7 PJ-C-A30 PJ-C-A39 
PJ-C-A60 PJ-C-A65 PJ-C-A78 PJ-C-A86 9 

Tabla 7.9. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 2b 
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En el valor 1 encontramos aquellos sujetos de estudio que manifiestan que el 
programa no les ha aportado nada nuevo y que por lo tanto no han aprendido 
nada nuevo o les ha servido de relativamente poco, el caso de PJ-C-A9: Yo no 
lo encuentro el sentido al programa porque sirve de poco todo lo que hacemos 
o PJ-C-A82: No he aprendido mucho porque no soy parlamentario.

En este caso encontramos un 18% del alumnado participante. Esta concep-
ción acerca de que el programa no le ha aportado nada o poco tiene mucho 
que ver con la figura con la que ha participado en el programa, es decir, si ha 
sido o no parlamentario. Este dato se volverá a reflejar en las entrevistas rea-
lizadas donde los parlamentarios entrevistados hacen referencia a la desco-
nexión que muchas veces hay entre ellos y el resto del alumnado participante 
dejando a este en un segundo lugar y por ende casi fuera de la participación 
del programa.

Para el valor 2 hemos identificado a aquellos sujetos de estudio que hacen alu-
sión a referencias cívicas centradas en la educación cívica, la educación am-
biental y la responsabilidad que su correcto uso conlleva y cree que es una 
problemática social, detectándose niveles básicos de compromiso. Para ello 
hemos matizado según diferentes tipos de respuestas. En primer lugar aque-
llas que hacen referencia a actitudes procedimentales que han adquirido a tra-
vés del programa como pueden ser a guardar turno, respetar la palabra de los 
demás, debatir, etc, y vemos ejemplos tales como:

— PJ-C-A2:
He aprendido a participar en grupo, a debatir, a reciclar,…

— PJ-C-A58:
Hemos aprendido a dialogar, como funciona un ayuntamiento y que los 
jóvenes podemos solucionar problemas, no sólo los adultos.

— PJ-C-A46:
He conocido a gente, además he aprendido expresarme mejor y a hablar 
las cosas en vez de discutirlas. También he aprendido a ver cómo funcio-
na el ayuntamiento y unas elecciones.

Otras respuestas categorizadas para este nivel hacen referencia al conoci-
miento y mejora de su localidad a partir de los conocimientos adquiridos a 
través del programa, como se lee en:
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— PJ-C-A25:
En parlamento joven he aprendido a que cosas hay que mejorar en mi 
pueblo, que cosas deberíamos hacer para mejorar el pueblo,… 

— PJ-C-A28:
Con parlamento joven he aprendido a que es posible mejorar nuestras vi-
das y las de los demás. 

— PJ-C-A41:
Que es mejor ayudándole a la gente a mejorar todo lo mejor.

— PJ-C-A44:
Saber cosas para el pueblo y ayudar al pueblo.

Y por supuesto, lo importante que son sus opiniones, ya que con ellas pueden 
también cambiar su entorno, una de las finalidades del programa, como seña-
lan PJ-C-A21: Que nuestra opinión cuenta o PJ-C-A47: Que los jóvenes tam-
bién pueden ayudar al pueblo.

Sin duda un matiz interesante de destacar es la relación del programa con el 
medio ambiente de la cual el alumnado se ha expresado así:

— PJ-C-A10:
Si, que el pueblo tendría que respetar más el medio ambiente porque no 
lo hace y no usan las papeleras.

— PJ-C-A15:
Que debo cuidar más el medio ambiente.

— PJ-C-A13:
Me parece bien cuidar el medio ambiente, el debate que hicimos y espe-
ro que se lleve a cabo este programa. He aprendido que no hay que tirar 
cosas y tirarlas a la basura, etc.

Este último matiz es interesante porque el programa Parlamento Joven no tiene 
como una de sus finalidades la concienciación y sensibilización medioam-
biental, sino que esta va a depender en cada edición de las temáticas elegidas 
por el alumnado como problemáticas a trabajar durante el curso escolar y en 
este caso pues podemos ver que es una temática que se está abordando.



Olga María Moreno Fernández • Universidad Pablo de Olavide • Sevilla

Capítulo Séptimo 

394

En el valor 3, donde encontramos situado una muestra del 9%, hemos agrupa-
do aquellas respuestas en las cuáles el alumnado no sólo identifica que ha ad-
quirido referencias cívicas centradas con la temática del programa, sino que 
además a través de él, ha adquirido otras habilidades sociales y mecanismos 
de participación que le hace ser más autónomo. Repuestas como:

— PJ-C-A1:
He aprendido a saber más sobre mi pueblo y a tener más cuidado con las 
cosas de mí alrededor, junto con esto he aprendido a respetar el medio 
ambiente.

— PJ-C-A7:
Sí, porque yo también soy uno más del pueblo y me he aprendido que es-
tamos destruyendo nosotros mismos muestro lugar, la Tierra, y por eso hay 
que cuidarla.

— PJ-C-A65:
Arreglar las cosas hablando y a ser civilizados (porque tenemos unas nor-
mas y castigos). A esperar mí turno de palabra y a relacionarme con los 
demás chicos. Y que los niños también podemos cambiar las cosas, y sólo 
tenemos que echar una mano.

Podemos destacar un alto nivel de compromiso, aunque este sea a nivel bá-
sico, pareciéndonos interesante resaltar que tanto para la subcategoría 2a. 
Identificación de referencias cívicas en las dimensiones identificadas, como 
en la subcategoría 2b. Identificación de referencias cívicas en las dimensio-
nes identificadas con conexión a problemas, encontramos un porcentaje muy 
aproximado de sujetos participantes para el valor 2, hecho que comparare-
mos con la siguiente subcategoría, para comprobar si puede o no tener algu-
na relación con la situación del alumnado en una visión más sincrética o más 
sistémica en función de la progresión que nos hemos planteado.

Los resultados obtenidos para la subcategoría 2c. Manifestaciones en-
caminadas a solucionar problemas sociales que requieran de una im-
plicación ciudadana, a partir de los datos del alumnado se recogen en la 
tabla 7.10, y se distribuyen de la siguiente manera, tal y como puede con-
sultarse en el gráfico 6.12: un 9% corresponde a un valor o nivel 0, donde el 
alumnado no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas; un 22% en 
un primer nivel o valor 1, que corresponde a la concepción de que el pro-
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grama no les ha servido de nada o les ha aportado poco para desenvolverse 
en su vida cotidiana y por lo tanto no se han adquirido compromisos so-
ciales que favorezcan la mejora del entorno; un 62% en el valor 2, donde 
el alumnado considera que a través de su participación en el programa ha 
adquirido nuevos conocimientos y aunque consideran que son importan-
tes llevarlos a la práctica diaria, no hay manifestaciones de que esto ocurra. 
En este caso para el nivel o valor 3, encontramos un 7% de sujetos partici-
pantes que considera que a través de su participación no sólo ha adquirido 
nuevos conocimientos, sino que se ha favorecido la concienciación de ac-
titudes cívicas que se manifiestan en la implicación activa en el uso de lo 
aprendido a la vida diaria.

Gráfico 7.12. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 2c

Hemos identificado un 9% de alumnado participante que se sitúa dentro de 
lo que hemos denominado valor 0, refiriéndonos así al alumnado que no sabe 
o directamente no contesta, y a aquel alumnado que responde ambiguamen-
te o simplemente con monosílabos para salir del paso y no tener que dar 
más explicaciones aunque específica que todo le está siendo útil no da más 
explicaciones. 

En el valor 1, aquel alumnado que considera que el participar en el progra-
ma educativo no le ha aportado nada nuevo o le ha aportado poco que des-
pués le esté sirviendo en su vida cotidiana, o ha aprendido cosas que no 
tienen que ver directamente con la educación ambiental o ciudadana, así a 
la pregunta ¿qué te está siendo útil en tu vida diaria? Encontramos respues-
tas como PJ-C-A71: Estudiar o PJ-C-A84: La convivencia.
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Categoría 2: Presencia de problemas ciudadanos
Subcategoría c: Manifestaciones encaminadas a solucionar problemas sociales que 
requieran de una implicación ciudadana
Pregunta Nº1: El programa escolar en el que participas es importante para ti y para tu escuela: 
c. De lo que has aprendido en el Programa ¿Qué te está siendo útil en tu vida diaria?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 26) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso.

PJ-C-A24 PJ-C-A28 PJ-C-A36 PJ-C-A52 
PJ-C-A73 PJ-C-A74 PJ-C-A75 PJ-C-A77 
PJ-C-A82

9

1

Considera que el programa le 
está siendo poco útil o nada útil 
en su vida diaria y por lo tanto no 
se han adquirido compromisos 
sociales que favorezcan la mejora 
del entorno. O han aprendido 
cosas que no tienen que ver 
directamente con la educación 
ambiental o ciudadana.

PJ-C-A6 PJ-C-A9 PJ-C-A16 PJ-C-A18 
PJ-C-A19 PJ-C-A26 PJ-C-A29 PJ-C-A31 
PJ-C-A43 PJ-C-A53 PJ-C-A54 PJ-C-A55 
PJ-C-A56 PJ-C-A57 PJ-C-A62 PJ-C-A63 
PJ-C-A71 PJ-C-A83 PJ-C-A84

22

2

A través de su participación en el 
programa han adquirido nuevos 
conocimientos conceptuales 
y/o procedimentales y aunque 
muchos de ellos consideran 
que son importantes llevarlos 
a la práctica diaria, no hay 
manifestaciones de que esto esté 
ocurriendo.

PJ-C-A1 PJ-C-A2 PJ-C-A4 PJ-C-A5 
PJ-C-A8 PJ-C-A13 PJ-C-A14 PJ-C-A15 
PJ-C-A17 PJ-C-A20 PJ-C-A21 PJ-C-A22 
PJ-C-A23 PJ-C-A25 PJ-C-A27 PJ-C-A30 
PJ-C-A32 PJ-C-A33 PJ-C-A34 PJ-C-A35 
PJ-C-A37 PJ-C-A38 PJ-C-A39 PJ-C-A40 
PJ-C-A41 PJ-C-A42 PJ-C-A44 PJ-C-A45 
PJ-C-A46 PJ-C-A47 PJ-C-A48 PJ-C-A49 
PJ-C-A50 PJ-C-A51 PJ-C-A58 PJ-C-A59 
PJ-C-A60 PJ-C-A61 PJ-C-A64 PJ-C-A66 
PJ-C-A67 PJ-C-A68 PJ-C-A69 PJ-C-A70 
PJ-C-A72 PJ-C-A76 PJ-C-A78 PJ-C-A79 
PJ-C-A80 PJ-C-A81 PJ-C-A85 PJ-C-A86

62

3

Lo que ha aprendido a 
través del programa no 
sólo le ha aportado nuevos 
conocimientos conceptuales 
y/o procedimentales, sino que 
favorecido la concienciación 
de actitudes cívicas que se 
manifiestan en la implicación 
activa en el uso de lo aprendido a 
la vida diaria.

PJ-C-A3 PJ-C-A7 PJ-C-A11  PJ-C-A10 
PJ-C-A12 PJ-C-A65 7

Tabla 7.10. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 2c
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Aunque hay que resaltar que el mayor número de respuestas obtenidas 
para este nivel han sido referenciando la falta de utilidad de lo aprendido a 
lo largo del programa, así PJ-C-A31: Por ahora nada me ha servido útil o 
PJ-C-A43: Nada porque no soy Parlamentario, volviéndose a hacer hinca-
pié en el hecho de ser o no se parlamentario.

En el nivel 2 el alumnado considera que a través de su participación en el 
programa ha adquirido nuevos conocimientos conceptuales y/o procedi-
mentales que son importantes para llevarlos a la práctica diaria, pero sin 
embargo no manifiesta que por su parte esté ocurriendo así. Es en este nivel 
donde se sitúa la amplia mayoría con un 62%.

En primer lugar detectamos aquellas respuestas que hacen referencia a acti-
tudes procedimentales que han adquirido a través del programa como pue-
den ser a guardar turno, respetar la palabra de los demás, debatir, etc., tal y 
como vimos en la subcategoría anterior aportando matices que complemen-
tan la adquisición de estas actitudes cívicas y vemos ejemplos tales como:

— PJ-C-A2:
Debatir, a ser más limpio, tirar las cosas (papeles) a la papelera.

— PJ-C-A4:
De debatir en grupo. Ser más limpio en mi pueblo para no contaminar 
y mejorar.

Se mantienen los matices referentes a otras respuestas categorizadas 
para este nivel que hacen referencia al conocimiento y mejora de la lo-
calidad a partir de los conocimientos adquiridos a través del programa, 
como se lee en:

— PJ-C-A15:
Que nuestro pueblo va a estar más limpio.

— PJ-C-A23:
Que cuando salgo a la calle veo que no hay basura.

— PJ-C-A30:
Aprender a votar y defender mi pueblo para que esté mejor hecho y 
construido.
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Un matiz interesante que sigue apareciendo para esta subcategoría es la rela-
ción del programa con el medio ambiente encontrando respuestas tales como:

— PJ-C-A8:
Para conocer más a mí pueblo y reciclar y cuidar el medio ambiente.

— PJ-C-A14:
Pues a reciclar más, a no contaminar en el suelo (llenándolo de basuras)

Y en el valor 3, se manifiesta que no solo se han adquirido nuevos conoci-
mientos, sino que estos se llevan a la práctica diaria, por lo tanto podemos 
afirmar que hay también adquirida una carga actitudinal por parte del alum-
nado y que se refleja en respuestas como: 

— PJ-C-A65:
Que todo se puede cambiar, sólo hay que echar una mano y tener ganas de 
hacerlo. También estoy aprendiendo a respetar más a los demás y que si 
tengo diferentes ideas que otras personas se puede arreglar hablando.

— PJ-C-A12:
He aprendido a cuidar más del material público, porque sé que no es fá-
cil conseguirlo y a no maltratar el medio ambiente arrojando residuos en 
medio del campo.

— PJ-C-A3:
A la hora de reciclar y no tirar cosas al suelo para no ensuciar nuestro 
pueblo y eso me ha ayudado a reciclar.

Alumnado: Resultados obtenidos a partir de la Entrevista 
para la Categoría 2

Para la subcategoría 2a. Identificación de referencias cívicas, el alumnado 
en general manifiesta que se fomenta la educación para la ciudadanía y que su 
participación en el programa además de ser voluntaria se ha debido a intere-
ses personales que le han motivado a apuntarse:

— PJ-E-A1-[1:5][1:1589-1:1623]:
me pareció interesante y me apunte.
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— PJ-E-A4-[4:4][1:362-1:458]:
porque aparte de saber lo que veo yo en la tele, eso quería saber qué es lo 
que pasa realmente.

— PJ-E-A5-[5:3][1:464-1:532]:
me llamó la atención eso de poder participar en… en cosas del pueblo…

— PJ-E-A6-[6:4][1:315-1:498]:
me llamó la atención y quería conocer como era un ayuntamiento por 
dentro… y también me llamo la atención por lo del medio ambiente. Por-
que te ayudaban, te daban clase y todo eso.

Esta identificación de referencias cívicas va muy unida a los temas que se tra-
bajan a lo largo del curso, en este caso relacionados con el paro, las drogas, el 
alcohol, el vandalismo, etc..., es decir, a las problemáticas locales:

— PJ-E-A1-[1:6][2:244-2:286]:
Los problemas que tenemos en nuestro pueblo. 

— PJ-E-A1-[1:7][2:319-2:366]:
el paro, las drogas, el vandalismo, y el alcohol.

— PJ-E-A3-[3:19][3:2488-3:2556]:
Trabajar otros temas como el de la contaminación, el reciclaje y eso…

Haciendo hincapié en actitudes cívicas que han adquirido a partir de lo apren-
dido a través del programa:

— PJ-E-A2-[2:9][2:777-2:897]:
Claro, porque estamos allí (en las reuniones del programa) aprendiendo a 
debatir, a respetar los turnos, y a colaborar.

— PJ-E-A4-[4:9][2:756-2:893]:
Sí, eso sí. Claro ya no, porque soy de que me dicen algo y siempre estoy… 
tengo que caer siempre por encima y ya pues me retengo más.

— PJ-E-A6-[6:6][2:871-2:955]:
Porque a la hora de hablar, respetan más los otros turnos y escuchan a 
todo el mundo.
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Para la subcategoría 2b. Identificación de referencias cívicas con cone-
xión a problemas, las respuestas codificadas se han centrado en las pro-
puestas realizadas, en unos casos enfocadas a la falta de lugares de ocio para 
la juventud (PJ-E-A2-[2:5][1:1188-1:1367]: este año la propuesta que ha 
salido es de…, en el guadalinfo (espacio del ayuntamiento para diversas acti-
vidades) ponernos futbolines y organizar campeonatos de la Wii, cosas) y en 
otras en temáticas que afectan a la localidad y que son necesarias solucionar 
(PJ-E-A3-[3:7][1:1281-1:1385]: Temas de drogas, de... de…, cosas así para 
la juventud, así para que no hagan cosas que están mal y eso…). 

En el caso la subcategoría 2c. Manifestaciones encaminadas a solucio-
nar problemas sociales que requieran de una implicación ciudadana, 
destacar actitudes de responsabilidad y de empatía hacia las problemáticas 
socio-ambientales que afectan a las personas, intentando ayudar desde sus 
posibilidades, tal y como reflejan las respuestas y se observa en el network 
7.3:

— PJ-E-A3-[3:11][2:1011-2:1268]:
De que a lo mejor hacemos nosotros cosas para favorecer o ayudar a la 
gente, por ejemplo, lo de la droga. Ahora estamos haciendo como “pa” 
una tómbola “pa” recaudar dinero “pa to” lo del proyecto hombre, que 
vamos haciendo cosas para ayudar a la gente.

— PJ-E-A3-[3:12][2:1487-2:1624]:
estamos ayudando a la gente, porque, hombre, cuando se recauda dine-
ro porque para el proyecto hombre hace falta dinero “pa” alimento.

— PJ-E-A3-[3:13][3:100-3:214]:
ayudar a la gente de…, por ejemplo, poniendo cartas diciendo que no se 
fume, que trae consecuencias malas, no sé.

— PJ-E-A4-[4:8][1:1510-1:1721]:
ahora cuando voy por la calle y estoy bebiendo una Coca-Cola o algo ya 
no lo tiro al suelo, ya voy a la papelera que haiga o cuando saco a mi 
perra recojo lo que echa y lo recojo y todo ya… cuido un poco mas.

— PJ-E-A7-[7:4] [1:282-1:297]:
Ayudar al pueblo.
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Network 7.3. Entrevista alumnado, codificación de la subcategoría 2c

[3:11][2:1011]

De que a lo mejor hacemos nosotros 
cosas para favorecer o ayudar a la 
gente, por ejemplo, lo de la droga. Ahora 
estamos haciendo “pa” una tómbola 
“pa” recaudar dinero “pa to” lo del 
proyecto hombre, que vamos haciendo 
cosas para ayudar a la gente.

[4:8][1:1510]

…ahora cuando voy por la calle y estoy 
bebiendo una Coca-Cola o algo ya no lo tiro 
al suelo, ya voy a la papelera que haya o 
cuando saco a mi perra recojo lo que echa 
y lo recojo y todo, ya… cuido un poco más.

2c. Manifestaciones 
encaminadas a 
solucionar problemas 
sociales que requieran 
de una implicación 
ciudadana

[3:12][2:1487]

…estamos 
ayudando a la 
gente, porque, 
hombre, cuando 
se recauda dinero 
porque para el 
proyecto hombre 
hace falta dinero 
“pa” alimento.

[3:13][3:100]

…ayudar a la 
gente de…, por 
ejemplo poniendo 
cartas diciendo 
que no se fume, que 
trae consecuencias 
malas, no sé.

[7:4][1:282]

Ayudar al 
pueblo….
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Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Grupo de Dis-
cusión para la Categoría 2

En la codificación de los resultados obtenidos a partir de los grupos de discu-
sión la subcategoría 2a. Identificación de referencias cívicas, el alumnado 
identifica aquellas temáticas en las que han estado trabajando y que conside-
ran están relacionadas con las problemáticas ciudadanas:

— PJ-GD-A1-[1:42][11:300-11:343]:
Nosotros tenemos juventud, cultura y fiesta.

— PJ-GD-A1-[1:43][11:381-11:419]:
El vandalismo y el abandono de animales.

— PJ-GD-A1-[1:44][11:524-11:535]:
los deportes.

En el análisis de la subcategoría 2b. Identificación de referencias cívicas 
con conexión a problemas, las respuestas obtenidas han aumentado consi-
derablemente, encontrando desde explicaciones sencillas donde se relacionan 
actitudes cívicas y problemáticas, aunque sin entrar en mucho detalle como 
PJ-GD-A1-[1:32][8:1314-8:1405]: Porque la gente está tirando basura, pero 
no recicla. Entonces lo que está es contaminando o PJ-GD-A1-[1:40][10:977-
10:1104]: Hay gente que piensan que son de ellos y hay quienes piensan que 
son de… o que pasan un poco de todo y… que les da igual ¿no? 

Para la subcategoría 2c. Manifestaciones encaminadas a solucionar pro-
blemas sociales que requieran de una implicación ciudadana, el alumnado 
ha manifestado ser consciente de que debe de implicarse y hace alusión a res-
puestas sociales que llevan a cabo o se dan en su entorno, refiriéndose a cam-
pañas de recogida de comida y al acogimiento de niños saharauis:

— PJ-GD-A2-[2:34][6:1168-6:1350]:
cuando estábamos en Santa Teresa, la maestra pues nos daba una bolsa 
que teníamos que meter comida… y se enviaba a África. Bueno, no sé 
dónde se enviaba, pero se enviaba por allí.

— PJ-GD-A2-[2:36][6:1396-6:1454]:
Los niños saharauis vienen ahora, el día veinticinco vienen.
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— PJ-GD-A2-[2:40][7:652-7:737]:
Es que lo más importante es ayudar a la gente. Si lo ayudas a ellos, te 
ayudan a ti.

Caracterización de las concepciones del alumnado para la 
Categoría 2

En general, de lo obtenido a través del cuestionario (gráfico 7.13) y las res-
puestas facilitadas por el alumnado cuando se le preguntaba si a través de este 
programa educativo se favorecía la educación ciudadana, se desprende que el 
programa educativo sí la favorece, inculcando valores cívicos a través de sus 
contenidos, encontrando un gran número de participantes capaz de explicar 
solventemente en qué consiste el programa en el que participa, cuáles son las 
actividades que se realizan y que finalidad tiene, siendo capaces de relacionar 
referencias cívicas con problemas sociales relevantes, pero con aun niveles 
bajos de compromiso. Asimismo también se favorece la educación ambiental.

 

Valor 0 Valor 1 Valor 2 Valor 3
2a 12 13 75 0
2b 2 18 71 9
2c 9 22 62 7
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Gráfico 7.13. Comparativa de los valores obtenidos a partir del cuestionario del alumnado para la 
Categoría 2

Cuando comparamos los datos obtenidos entre las entrevistas y los grupos de 
discusión es interesante resaltar como para las primeras suben las respuestas 
obtenidas para la subcategoría 2a pero sin embargo bajan las obtenidas en la 2c, 
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el caso contrario ocurre en las respuestas de los grupos de discusión que varían 
de forma inversa, subiendo para la subcategoría 2c. Al igual que en la Categoría 
1, relacionamos estos cambios en que los grupos de discusión no se han centra-
do en el programa educativo, abriendo las categorías a las concepciones con-
ceptuales, procedimentales y actitudinales que el alumnado tiene sobre el tema, 
y volviendo a incidir en este caso en lo contextualizado que están los aprendiza-
jes adquiridos con los contenidos que se trabajan en el programa.

De estos datos extraemos, que el alumnado se sitúa en una cosmovisión analí-
tica, es decir, se encuentra en un nivel complejo de conocimientos, entendien-
do que el alumnado es capaz de formular de forma detallada, estructurada 
y con cierto grado de explicación referencias que tienen que ver con la pre-
sencia y el tratamiento de la educación para la ciudadanía siendo capaces de 
relacionarla con problemas sociales implícitos y favoreciendo actitudes pro-
cedimentales de implicación en dichas problemáticas, aunque aún se detec-
tan niveles básicos de compromiso.

Profesorado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario 
para la Categoría 2

Las subcategorías 2a y 2b se han categorizado a partir de un supuesto práctico que 
le hemos propuesto al profesorado. En él le solicitábamos al profesorado reflexio-
nar sobre la puesta en marcha de los programas educativos, poniendo el acento 
en qué una tutora de 1º de ESO, a la que ficticiamente hemos llamado María, re-
parte las tareas sin tener presente las sugerencias y opiniones de su alumnado, 
preguntándole si está de acuerdo con la manera de proceder de la docente.

Los resultados obtenidos para la subcategoría 2a. Identificación de referen-
cias cívicas, se recogen en la tabla 7.11, y se distribuyen tal y como puede con-
sultarse en el gráfico 7.14: un 0% corresponde a un valor o nivel 0, donde el 
profesorado no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas; un 50% en el 
valor 1, que corresponde a un nivel donde el profesorado está de acuerdo con la 
manera de proceder de la profesora al repartir las tareas o en parte sí se está de 
acuerdo. El valor 2, representa al profesorado que no está de acuerdo con la ma-
nera de proceder de la profesora al repartir las tareas., siendo de un 50%; y en el 
valor 3, con un 0%, está representado el profesorado no está de acuerdo con la 
manera de proceder de la profesora al repartir las tareas y entienden el consen-
so en el reparto de tareas como base para adquirir competencias cívicas.
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Categoría 2: Presencia de problemas ciudadanos
Subcategoría a: Identificación de referencias cívicas en las dimensiones identificadas.
Pregunta Nº1: ¿Está usted de acuerdo con la manera de proceder de la profesora al repartir las 
tareas?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 31) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que ver con 
lo que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso.

0

1

 El profesorado está de acuerdo 
con la manera de proceder de la 
profesora al repartir las tareas o en 
parte sí se está de acuerdo.

PJ-C-P4, PJ-C-P6, PJ-C-P7, PJ-C-P8 50

2
El profesorado no está de acuerdo 
con la manera de proceder de la 
profesora al repartir las tareas. 

PJ-C-A1, PJ-C-P2, PJ-C-A3, PJ-C-P5 50

3

El profesorado no está de acuerdo 
con la manera de proceder de la 
profesora al repartir las tareas 
y entienden el consenso en el 
reparto de tareas como base para 
adquirir competencias cívicas. 

0

Tabla 7.11. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 2a



Olga María Moreno Fernández • Universidad Pablo de Olavide • Sevilla

Capítulo Séptimo 

406

Gráfico 7.14. Cuestionario profesorado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 2a

Cómo podemos observar los resultados se reparten equitativamente entre los 
valores 1 y 2, es decir, la mitad de los docentes encuestados están de acuerdo 
con la imposición de tareas al alumnado en programas voluntarios y la otra 
mitad piensa que al ser un programa voluntario hay que repartir de igual ma-
nera las tareas a realizar. Por lo tanto, se desprende que un 50% de los do-
centes participantes consideran que la actitud impositiva de la profesora en 
repartos de tareas en programas voluntarios prima por encima de los intere-
ses y motivaciones del alumnado participante, o por lo menos así se refleja en 
este caso, siendo necesario conocer porque lo creen así, hecho que conocere-
mos a continuación.

Los resultados obtenidos para la subcategoría 2b. Identificación de refe-
rencias cívicas con conexión a problemas, se recogen en la tabla 7.12, y se 
distribuyen tal y como puede consultarse en el gráfico 7.15: un 0% correspon-
de a un valor o nivel 0, donde el profesorado no sabe, no contesta o plantea 
respuestas ambiguas; un 50% en el valor 1, que corresponde a un nivel donde 
el profesorado se sitúa en un lugar central en el programa, sin dejar decidir 
al alumnado en el reparto de funciones, traduciéndose en falta de participa-
ción real del alumnado. El valor 2, representa al profesorado que conside-
ra que suele dar mejores resultados cuando se tiene en cuenta la motivación 
del alumnado y las tareas se reparten de forma voluntaria, siendo de un 50%; 
y en el valor 3, con un 0%, está representado el profesorado que se sitúa en 
el mismo nivel que el alumnado y considera que suele dar mejores resulta-
dos cuando ellos son los que participan en la organización y el reparto de las 
tareas, negociando las tareas como base para adquirir competencias cívicas.
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Categoría 2: Presencia de problemas ciudadanos
Subcategoría b: Identificación de referencias cívicas en las dimensiones identificadas con 
conexión a problemas.
Pregunta Nº1: ¿Por qué?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 31) %

0

 No sabe o no contesta. 
Contesta de manera ambigua o 
contesta algo que no tiene nada 
que ver con lo que se le plantea, 
o simplemente contesta para 
salir del paso.

0

1

 El profesorado se sitúa en un 
lugar central en el programa, 
sin dejar decidir al alumnado 
en el reparto de funciones 
lo que se traduce en falta 
de participación real del 
alumnado.

PJ-C-P4 PJ-C-P6 PJ-C-P7 PJ-C-P8 50

2

El profesorado considera que 
suele dar mejores resultados 
cuando se tiene en cuenta la 
motivación del alumnado y las 
tareas se reparten de forma 
voluntaria. 

PJ-C-A1 PJ-C-P2 PJ-C-A3 PJ-C-P5 50

3

El profesorado se sitúa en el 
mismo nivel que el alumnado 
y considera que suele dar 
mejores resultados cuando 
ellos son los que participan en 
la organización y el reparto 
de las tareas. Negociación de 
tareas como base para adquirir 
competencias cívicas. 

0

Tabla 7.12. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 2b
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Gráfico 7.15. Cuestionario profesorado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 2b

Para la subcategoría 2b, un 0% corresponde a un valor o nivel 0 donde el profe-
sorado no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas. Un 50% en el valor 
1 que corresponde al profesorado que se sitúa en un lugar central en el progra-
ma, sin dejar decidir al alumnado en el reparto de funciones, traduciéndose en 
falta de participación real del alumnado, argumentado que es el profesorado el 
más adecuado para el reparto de tarea. Ante estas respuestas, que presentamos 
a continuación a modo de ejemplificaciones, no podemos perder de vista que 
estamos hablando de un programa voluntario. Podemos leer:

— PJ-C-P6:
Sí, porque si ya el curso anterior realizó bien su tarea, eso ha llevado a la 
profesora a volver a proponerlo en éste.

— PJ-C-P7:
Sí, porque la tarea está bien indicada y es una tontería cambiarla.

El valor 2 representa al profesorado que considera que suele dar mejores re-
sultados cuando se tiene en cuenta la motivación del alumnado y las tareas se 
reparten de forma voluntaria ya que como hemos mencionado anteriormen-
te se trata de un programa voluntario:

— PJ-C-P2:
No, porque la participación en cualquier programa educativo debe tener 
carácter voluntario al igual que en la asignación de tareas, aun teniendo 
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en cuenta las capacidades y competencias del alumnado también se debe-
ría tener en cuenta la propia motivación e intereses del alumnado.

— PJ-C-P3:
No, porque en una clase hay diversidad de alumnos/as que tienen que 
tener oportunidades. Que si los dejamos nos pueden sorprender con sus ca-
pacidades. Solamente debemos creer en ellos y darles confianza para que 
puedan desarrollar estas tareas. Pablo será magnífico pero está harto, por 
tanto, no va a hacer bien el trabajo porque le falta motivación.

Aunque también encontramos respuestas donde se indica no estar de acuer-
do con la posición del profesorado a priori pero que tendría que conocer 
más a fondo el contexto del programa y de la clase para poder posicionarse 
(PJ-C-P1: En principio no estoy de acuerdo, aunque esto habría que valorarlo 
en el contexto del aula, viendo qué tipo de niños son, cómo se comportan, etc. 
No es tan fácil valorar si lo que hace la profesora está bien o mal sin tener en 
cuenta el contexto en el que se da esta situación).

Los resultados obtenidos para la subcategoría 2c. Manifestaciones encami-
nadas a solucionar problemas sociales que requieran de una implicación 
ciudadana, se recogen en la tabla 7.13, y se distribuyen tal y como puede con-
sultarse en el gráfico 7.16: un 12% corresponde a un valor o nivel 0, donde el 
profesorado no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas; un 25% en 
un primer nivel o valor 1, en el que el profesorado entiende que lo ideal es no 
llevar a cabo el programa o se detectan respuestas poco comprometidas que 
ponen el acento en el claustro aunque en contrapartida hacen mención al vo-
luntariado cómo forma de solucionarlo en función de las circunstancias. Un 
50% en el valor 2, en el cuál el profesorado se ha postulado en la necesidad de 
comprometer y sensibilizar a la comunidad educativa, entendiendo la impor-
tancia que estas cuestiones tienen y la necesidad de la implicación del entor-
no escolar, no planteándose el dejar las actuaciones para otro momento en el 
que las circunstancias sean más favorables. El nivel o valor 3, recoge el 13% de 
los sujetos participantes, dando un paso más y haciendo referencia a la impli-
cación a partir de la propia experiencia.

En este caso hemos partido de un supuesto práctico para obtener las res-
puestas. Les decíamos que el proyecto curricular de centro hacía mención 
a la necesidad de llevar a cabo acciones de sensibilización en temas como el 
ahorro de agua y el uso de las papeleras para luchar contra la suciedad esco-
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lar y, al mismo tiempo, concienciar sobre la contaminación y reflexionar en 
cómo estas acciones influyen en el cambio climático. Se les comentaba que 
este curso escolar la dirección del centro había anunciado que no había re-
cursos para poner en marcha estas acciones educativas y que la única medi-
da viable pasaba por implicar al alumnado de forma que este se hiciera cargo 
de los talleres que se pusieran en marcha. La cuestión es que más de la mitad 
del claustro no estaba de acuerdo con esta propuesta y se les pedía que nos se-
ñalaran cuál sería la postura que adoptarían y cuáles las acciones que lleva-
rían a cabo.

Gráfico 7.16. Cuestionario profesorado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 2c

Al analizar las respuestas hemos establecido cuatro valores diferentes. En pri-
mer lugar aquellas respuestas que se han dejado en blanco y que hemos cla-
sificado en lo que denominamos valor 0. En cuánto a los siguientes valores, 
hemos establecido un valor 1 que recoge aquellas posturas en las que el profe-
sorado entiende que en esas circunstancias lo ideal es no llevar a cabo durante 
ese curso escolar el programa o se detectan respuestas poco comprometidas 
que ponen el acento en el claustro (PJ-C-P2: No sé, supongo que apoyaría la 
decisión que mayoritariamente se aprobase en el Claustro). 

Un valor 2 recoge las respuestas del profesorado que se ha postulado en la ne-
cesidad del compromiso y la sensibilización, entendiendo la importancia que 
estas cuestiones tienen y la necesidad de la implicación del entorno escolar, 
no planteándose el dejar las actuaciones para otro momento en el que las cir-
cunstancias sean más favorables, llevando a cabo estas actuaciones dentro de 
sus aulas y en horarios de tutoría. Así, destacamos respuestas como:
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Categoría 2: Presencia de problemas ciudadanos
Subcategoría c: Manifestaciones encaminadas a solucionar problemas sociales que 
requieran de una implicación ciudadana
Pregunta Nº 11: ¿Cuál sería su postura y las acciones que llevaría a cabo?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 31) %

0

 No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso.

PJ-C-P1 12

1

 El profesorado entiende que 
en esas circunstancias lo ideal 
es no llevar a cabo durante ese 
curso escolar el programa o 
se detectan respuestas poco 
comprometidas que ponen el 
acento en el claustro aunque en 
contrapartida hacen mención 
al voluntariado cómo forma de 
solucionarlo.

PJ-C-P2 PJ-C-P4 25

2

 El profesorado se ha postulado 
en la necesidad de comprometer 
y sensibilizar a la comunidad 
educativa, entendiendo 
la importancia que estas 
cuestiones tienen y la necesidad 
de la implicación del entorno 
escolar, no planteándose el 
dejar las actuaciones para 
otro momento en el que las 
circunstancias sean más 
favorables.

PJ-C-P5 PJ-C-P6 PJ-C-P7 PJ-C-P8 50

3

 El profesorado se ha postulado 
en la necesidad de comprometer 
y sensibilizar a la comunidad 
educativa, entendiendo la 
importancia que estas cuestiones 
tienen y la necesidad de la 
implicación del entorno escolar, 
haciendo referencia a cómo se 
desarrollan cuestiones parecidas 
en sus centros de origen.

PJ-C-P3 13

Tabla 7.13. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 2c
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— PJ-C-P5:
Estaría de acuerdo y para ello propondría crear un concurso de diseño 
de papeleras de reciclaje selectivo por aula donde se premie el diseño, 
la utilidad, la cantidad recogida por cada grupo y carteles de concien-
ciación de la sociedad en general. Con respecto al agua que gastamos 
propondría un estudio interdisciplinar del uso del agua en el IES y en 
las casas para saber cuánta agua gastamos y en que la gastamos y a 
partir de ahí buscar la efectividad en el uso del agua.

— PJ-C-P6:
Personalmente si me implicaría, aun cuando muchos de mis compañeros 
no estén de acuerdo. Trabajaríamos desde tutoría realizando papeleras 
para reciclar, carteles que advirtieran de las ventajas de ahorrar agua, 
que tengan algún eslogan atrayente incitando al reciclaje y al ahorro, etc.

— PJ-C-P7:
En tutoría se pueden realizar actividades como reciclar cajas para pa-
peleras que se pondrían por el instituto. Pondría videos en mi tutoría 
para sensibilizar sobre el problema del agua y haría debate con los 
alumnos para que se posicionen ante este problema y ellos mismos pien-
sen que se puede hacer para mejorar este asunto.

— PJ-C-P8:
Creo conveniente la participación de los alumnos/as que se haría en tutoría. 
En ella se realizarían carteles para concienciar, papeleras de reciclaje, etc.

En el valor 3 se lleva este compromiso un paso más allá, así la única res-
puesta obtenida para este valor hace referencia a la formación integral de la 
persona:

— PJ-C-P3:
Los talleres son la misma clase, el profesor/a diariamente tiene que po-
ner orden y limpieza en la clase, esta es nuestra casa y la tenemos que te-
ner limpia. Son valores que se trasmiten con el ejemplo y el trabajo diario, 
por tanto, desde mi punto de vista no necesitamos talleres para enseñar 
algo que va implícito en el proceso integral de la persona. Mi clase con-
cretamente no hay ese problema, pero cuando voy a otras clases antes de 
salir deben recoger, ordenar,…todo, incluido papeles…pero ese compromi-
so ha de estar en cada uno de nosotros/as para con nuestro ejemplo y el 
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trabajo tengamos nuestras clases limpias. Igual que apagar las luces can-
do se vea, cuando nos vayamos al recreo, etc. Y para tomar conciencia de 
todo esto hace falta nada más que tener buena voluntad.

Profesorado: Resultados obtenidos a partir de la Entrevista 
para la Categoría 2

En las respuestas obtenidas para la subcategoría 2a. Identificación de re-
ferencias cívicas, el profesorado ha hecho referencia a la conexión que en 
este caso tiene el programa educativo con la educación para la ciudadanía, 
y así se refleja cuando a la pregunta ¿qué grado de implicación tiene la edu-
cación para la ciudadanía en el programa? responde:

— PJ-E-P1-[1:18][4:634-4:844]:
Pues la educación ciudadana, es que la educación ambiental forma 
parte de la educación ciudadana, y el aprendizaje de esos hábitos, diga-
mos participativos, democráticos, todo forma parte de los mismo, veras.

— PJ-E-P2-[2:12][3:2268-3:2381]:
La educación ciudadana en mayor medida que la ambiental, eso es lo 
que yo percibo, igual puedo estar equivocada.

Pero hacen hincapié a la necesidad de que lo que se lleva a cabo tenga un sen-
tido para el alumnado, para que de esa forma tengan una visión más amplia, 
desarrollen habilidades cívicas que les va a favorecer no sólo como personas, 
sino también como ciudadanos, y se sientan parte de su propio ámbito:

— PJ-E-P1-[1:7][2:300-2:521]:
Cuando ve que tiene un sentido, cuando ve y dice “mira, que esto salió 
de aquí”, cosas que esto el año pasado lo hizo mi amigo, mi primo, mi 
compañero…, veras, que ve que parte de su propio ámbito, de su propio 
círculo.

— PJ-E-P2-[2:2][1:950-1:1169]:
La verdad es que muy bien sobre todo por el tema de fomentar las ha-
bilidades sociales del alumnado y sobre todo darle una visión más am-
plia más allá del centro. Una visión más amplia de lo que ocurre fuera 
de aquí.
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Además de resaltar que del programa se espera que el alumnado asimile los 
valores que se trasmiten a través de él. En el caso de la subcategoría 2b. Iden-
tificación de referencias cívicas con conexión a problemas, el profesorado 
expresa que se trabajan con problemáticas reales del municipio: 

— PJ-E-P1-[1:10][2:2384-2:2446]:
Normalmente se trabaja sobre problemáticas reales del municipio.

— PJ-E-P4-[4:7][2:1345-2:1411]:
Todo enfocado a lo que era el pueblo, a la realidad que ellos viven.

Matizando algunos de los temas que hacen referencia a problemáticas loca-
les que se han trabajado o que han salido a lo largo de las distintas experien-
cias de Parlamento:

— PJ-E-P1-[1:11][2:2449-2:2709]:
Se ha trabajado a lo largo del tiempo…, recuerdo haber trabajado, por 
ejemplo, el tema de educación vial, la seguridad por ejemplo de los pea-
tones, y de ahí surgió todo el tema de los pasos elevados, que se consideró 
muchísimo en el pueblo para proceder.

— PJ-E-P1-[1:17][3:2862-4:228]:
Se ha hablado de limpieza de parques, de papeleras y de ese tipo de co-
sas, de vandalismo y tal, y aquí hay mucha población joven aquí alrede-
dor porque es a donde vienen y quizás sí, más problemas ha habido que 
en otros lugares del pueblo, entonces desde ese punto de vista si se han 
tratado cosas relativas aquí al barrio.

Teniendo presente que esos temas se traducen en una afección de toda la lo-
calidad y que su solución repercute a toda la ciudadanía del municipio tal y 
como nos señala:

— PJ-E-P1-[1:16][3:2496-3:2859]:
Desde el momento en el que estamos hablando de las problemáticas del 
pueblo, que nos afecta a todos y que quizás en algún momento he habla-
do de vandalismo, o de problemas de suciedad, en un barrio que hay al-
guna que otra zona verde aquí alrededor, pues sí, en algún momento 
nos ha afectado de manera muy cercana por estar en lugares muy cerca-
nos al centro.
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En cuanto a la subcategoría 2c. Manifestaciones encaminadas a solucionar 
problemas sociales, resaltan las que cuentan lo que ha realizado el alumnado 
para dar respuestas a las necesidades anteriormente señaladas, como es el caso 
de PJ-E-P1-[1:13][3:110-3:300]: se han hecho también, se han hecho aportacio-
nes sobre el tema de drogas, del consumo de drogas, prevención de drogodepen-
dencia, se han hecho carteles, eslóganes, el marcapáginas con temas.

Profesorado: Resultados obtenidos a partir del grupo de dis-
cusión para la Categoría 2

En las respuestas obtenidas para la subcategoría 2a. Identificación de refe-
rencias cívicas, el profesorado ha hecho referencia a los temas ciudadanos que 
se han tocado en el programa:

— PJ-GD-P2-[2:12][3:1111-3:1198]:
Yo trabajé urbanismo. Y deporte. Y la comparación con otros pueblos, pis-
cina cubierta.

— PJ-GD-P2-[2:22][5:707-5:780]:
En mi grupo trabajaron los temas relacionados con ocio, cultura y 
juventud.

Al igual que en las entrevistas se refuerza la necesidad de que lo que se lleva a 
cabo tenga un sentido para el alumnado, para que de esa forma tengan una vi-
sión más amplia, desarrollen habilidades cívicas que les va a favorecer no sólo 
como personas, sino también como ciudadanos, y se sientan parte de su propio 
ámbito, incluyendo a la familia como parte de este trabajo, donde no sólo es ne-
cesaria, sino imprescindible:

— PJ-GD-P1-[1:19][6:1712-6:2064]:
La verdad que siempre teniendo en cuenta cómo se aborden estos temas en 
casa ¿no?, porque si no se llevan a cabo hay una descoordinación tremen-
da ¿no? La escuela por mucho que intente, si no hay otro pilar en la fami-
lia… si uno de los dos pilares falla… entonces ahí hay algo que cojea ¿no? 
Entonces mantener el equilibrio, que no es fácil ¿no? 

Además de resaltar que del programa se espera que el alumnado asimile los 
valores que se trasmiten a través de él. En el caso de la subcategoría 2b. Iden-
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tificación de referencias cívicas con conexión a problemas, el profesorado 
expresa que se trabajan con problemáticas reales del municipio: 

— PJ-GD-P2-[2:10][2:2068-2:2268]:
primero identificar los problemas y llevar por lo menos un… como podían 
ellos colaborar en ese problema llevándolos en este caso al ayuntamiento 
a hablar con el alcalde. Tuvimos una cita con él. 

Matizando algunos de los temas que hacen referencia a problemáticas loca-
les que se han trabajado o que han salido a lo largo de las distintas experien-
cias de Parlamento:

— PJ-GD-P2-[2:16][4:1-4:265]:
Tema también de iluminación; resultaba curioso que ellos mismos ¿no? 
Decían que había calles poco iluminadas, que si las farolas… y la verdad 
que ha sido bastante constructivo y además yo creo que en cierto modo es 
una forma de ser conscientes de donde viven.

— PJ-GD-P2-[2:19][4:1080-4:1454]:
El caso de calles que son más estrechas que hay tramos donde ni siquiera 
llegan a tener acerado y donde tienes que ir pendiente de que si viene un 
coche en vez de coger por ejemplo el coche, esperar si viene por ejemplo una 
persona con un niño chico en un carrito. Pues el del carrito tiene que co-
ger, pegarse a la acera, y darle prioridad a ese coche para que pase. 

En cuánto a las manifestaciones encaminadas a solucionar problemas socia-
les (subcategoría 2c), no se han codificado respuestas, aunque entendemos que 
todas las referencias que han identificado con conexión a problemas están enca-
minadas a dar solución a través de las propuestas que se lleven al ayuntamiento.

Caracterización de las concepciones del profesorado para la 
Categoría 2

Como podemos observar en el gráfico 7.17, aunque las subcategorías 2a y 2b 
están bastante igualas, la mayor parte de las respuestas para todas las subca-
tegorías se han categorizado en lo que hemos denominado valor 2 o cosmovi-
sión analítica, una perspectiva que han ratificado los datos obtenidos a partir 
de las entrevistas y grupos de discusión realizados (gráfico 7.18.). 
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Valor 0 Valor 1 Valor 2 Valor 3
2a 0 50 50 0
2b 0 50 50 0
2c 12 25 50 13
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Gráfico 7.17. Comparativa de los valores obtenidos a partir del cuestionario del profesorado  
para la Categoría 2

 

2a 2b 2c
Entrevista 5 7 2
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Gráfico 7.18. Comparativa de los valores obtenidos a partir de la entrevista y grupo de discusión del 
profesorado para la Categoría 2

Así, y al igual que en la categoría anterior, podemos afirmar que el profeso-
rado presenta formulaciones detalladas, estructuradas, y con cierto grado de 
explicación, detectándose niveles básicos de compromiso por su parte, dán-
dole gran importancia al papel que el alumnado desempeña dentro de este 
tipo de programa.
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Agentes de Dinamización Juvenil: Resultados obtenidos 
a partir de la Entrevista para la Categoría 2

No se han obtenido respuestas para la subcategoría 2a. Identificación 
de referencias cívicas, sin embargo, para la subcategoría 2b. Identifica-
ción de referencias cívicas con conexión a problemas, los ADJs expre-
san como hay temas que se repiten año tras año pero que no son viables 
por parte del ayuntamiento llevar a cabo

— PJ-E-ADJ2-[2:23][5:3527-6:322]:
…en Parlamento, las propuestas que ellos hacen, que a lo mejor son 
de mayor magnitud y hay algunas veces que el ayuntamiento no pue-
de intervenir. Aquí llevamos no sé cuántos años en Parlamento y yo 
desde que he estado más los archivos que he visto, la piscina cubier-
ta la llevan pidiendo todos los años y no sé, pero es un presupuesto 
que el ayuntamiento no tiene para invertir en una piscina cubierta 
y para ellos a lo mejor es algo importantísimo. 

De nuevo encontramos una identificación de referencias cívicas con co-
nexión a problemas que está muy interrelacionada con las temáticas que 
son seleccionadas por el alumnado. En cuánto a las manifestaciones en-
caminadas a solucionar problemas sociales (subcategoría 2c. Manifes-
taciones encaminadas a solucionar problemas sociales), en este caso 
no hemos encontrado referencias a la misma.

Caracterización de las concepciones de los ADJs para la 
Categoría 2

En este caso, al igual que el profesorado, y en base a las respuestas obte-
nidas, las reuniones mantenidas y la observación participante, así como 
a la implicación de los ADJs con el desarrollo del programa, podemos 
afirmar que estos se encuentran en lo que hemos denominado cosmovi-
sión analítica, prestando especial interés a la necesidad de que el alum-
nado conozca la realidad de la localidad, sepa valorar las problemáticas 
que se dan en la misma y participar como ciudadanos de pleno derecho 
en las sesiones plenarias para poder darles solución, adquiriendo habi-
lidades y comportamientos cívicos que les enriquecerá como personas 
y ciudadanos.
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3. Categoría 3: Participación

Con esta categoría se busca poder analizar cuáles son las concepciones que 
el alumnado y el profesorado tienen acerca de la participación y cómo ésta se 
incorpora dentro del programa educativo Parlamento Joven desde el punto 
de vista del alumnado, del profesorado y de los agentes de dinamización, sin 
dejar atrás como desde los manuales publicados por las Consejerías corres-
pondientes, así como la/s Secretaría/s Técnica/s del programa reflejan la par-
ticipación en los manuales que han elaborado. Para ello hemos subdividido la 
Categoría 3: Participación en otras tres subcategorías denominadas a, b y c, 
que iremos desglosando a continuación.

Categoría 3: Participación

Subcategorías de Análisis

3a. Cosmovisión 
Sincrética 3b. Cosmovisión Analítica 3c. Aproximación a una 

Cosmovisión Sistémica

Referencias a 
los mecanismos 
de participación 
ciudadana.

Este valor se caracteriza 
por centrarse en 
un nivel básico de 
conocimientos de la 
participación ciudadana, 
entendiendo esta 
por una formulación 
genérica, imprecisa, y 
poco estructurada. Se 
entiende la importación 
de la participación, pero 
esta se reduce a acciones 
puntuales dentro de los 
programas analizados.

Convicción por conseguir 
una ciudadanía crítica.

Este valor se caracteriza por 
centrarse en un nivel más 
complejo de conocimientos, 
entendiendo estos por una 
formulación detallada, 
estructurada, con cierto grado 
de explicación (ya sea a nivel 
local, bien a escala planetaria, o 
ambas) de la participación. Se 
entiende la importación de la 
participación, y se entiende no 
sólo la necesidad de participar 
en acciones puntuales dentro 
de los programas analizados, 
sino también la de participar 
en el entorno a través de 
pequeños gestos.

Compromiso con la solución 
de problemas sociales y/o 
ambientales.

Este valor incorpora una visión 
de interacción entre las causas 
y consecuencias derivadas de la 
actuación del ser humano en su 
entorno social. Se encuentran 
referencias a la participación 
a niveles complejos, entiende 
la importación de la 
participación, entendiendo 
la importancia de los 
mecanismos de participación 
como generadores de 
compromiso para aportar 
soluciones a los problemas que 
se presentan. Participación 
como generador de cambios.

Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario 
para la Categoría 3

Los resultados obtenidos para la subcategoría 3a. Referencias a los mecanis-
mos de participación ciudadana, a partir de los datos del cuestionario reali-
zado al alumnado se recogen en la tabla 7.14. Estos resultados se distribuyen de 
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la siguiente manera, tal y como puede consultarse en el gráfico 7.19: un 10% co-
rresponde a un valor o nivel 0, donde el alumnado no sabe, no contesta o plan-
tea respuestas ambiguas; un 7% en un primer nivel o valor 1, que corresponde 
al alumnado que opina que la participación le es indiferente y por lo tanto hay 
una falta de implicación total por su parte; un 6% en el valor 2, donde el alumna-
do reduce la participación a su implicación en el programa educativo en el que 
colabora y a acciones puntuales dentro del mismo. En este caso para el nivel o 
valor 3, encontramos un 77% de sujetos participantes que entiende la participa-
ción como algo más que la implicación en un programa concreto, entendiendo 
que esta debe trasladarse al entorno y a la vida cotidiana de uno mismo aunque 
sea a través de pequeños gestos.

Gráfico 7.19 Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 3a

Para esta subcategoría podemos observar el grafico 7.19, donde el Valor 0 pre-
senta a un 10% representando a aquel alumnado que nos ha contestado con res-
puestas ambiguas, poco claras, que no se pudieron clasificar, o simplemente 
dejaron la pregunta en blanco, por lo que en este grupo hemos incluido a aquel 
alumnado que NS/NC. No han detallado absolutamente nada de su implicación 
como ciudadano o ciudadana, ni como alumnado participante en el programa. 

En el valor 1, encontramos a un 7% del alumnado. En este valor hemos agrupa-
do todas aquellas respuestas que hacen referencia a la indiferencia de la partici-
pación y por lo tanto a la no implicación, tales como PJ-C-A17: Yo no hago nada 
o PJ-C-A83: No participo. Destacar dentro de este valor la respuesta del A45 en 
donde podemos leer que el no participa, haciendo alusión al programa pero sin 
embargo tras esa respuesta afirma otras actitudes de compromiso con el entorno 
(PJ-C-A45: No participo en nada pero si intento ahorrar y aprovecho bien el agua).
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Categoría 3: Participación.
Subcategoría a: Referencias a los mecanismos de participación ciudadana.
Pregunta Nº8: Cuéntanos que cosas haces tú y como participas para mejorar los problemas del 
lugar en el que vives (tu ciudad, tu pueblo, tu barrio,…)

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 26) %

0

 No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso.

PJ-C-A5 PJ-C-A27 PJ-C-A29 PJ-C-A34 
PJ-C-A44 PJ-C-A58 PJ-C-A72 PJ-C-A75 
PJ-C-A86

10

1
 La participación es indiferente y 
por lo tanto se manifiesta la falta 
de implicación.

PJ-C-A6 PJ-C-A17 PJ-C-A19 PJ-C-A23 
PJ-C-A45 PJ-C-A83 7

2
La participación se reduce a 
acciones puntuales dentro de los 
programas. 

PJ-C-A28 PJ-C-A30 PJ-C-A31 PJ-C-A66 
PJ-C-A79 6

3

Se entiende la importación de la 
participación, y se entiende no 
sólo la necesidad de participar 
en acciones puntuales dentro de 
los programas analizados, sino 
también la de participar en el 
entorno a través de pequeños 
gestos 

PJ-C-A1 PJ-C-A2 PJ-C-A3 PJ-C-A4 
PJ-C-A7 PJ-C-A8 PJ-C-A9 PJ-C-A10 
PJ-C-A11 PJ-C-A12 PJ-C-A13 PJ-C-A14 
PJ-C-A15 PJ-C-A16 PJ-C-A18 PJ-C-A20 
PJ-C-A21 PJ-C-A22 PJ-C-A24 PJ-C-A25 
PJ-C-A26 PJ-C-A32 PJ-C-A33 PJ-C-A35 
PJ-C-A36 PJ-C-A37 PJ-C-A38 PJ-C-A39 
PJ-C-A40 PJ-C-A41 PJ-C-A42 PJ-C-A43 
PJ-C-A46 PJ-C-A47 PJ-C-A48 PJ-C-A49 
PJ-C-A50 PJ-C-A51 PJ-C-A52 PJ-C-A53 
PJ-C-A54 PJ-C-A55 PJ-C-A56 PJ-C-A57 
PJ-C-A59 PJ-C-A60 PJ-C-A61 PJ-C-A62 
PJ-C-A63 PJ-C-A64 PJ-C-A65 PJ-C-A67 
PJ-C-A68 PJ-C-A69 PJ-C-A70 PJ-C-A71 
PJ-C-A73 PJ-C-A74 PJ-C-A76 PJ-C-A77 
PJ-C-A78 PJ-C-A80 PJ-C-A81 PJ-C-A82 
PJ-C-A84 PJ-C-A85

77

 Tabla 7.14 Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 3a
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Si continuamos con el siguiente valor, nos encontramos con un 6%, que han 
limitado la participación a acciones puntuales dentro de los programas, así 
PJ-C-A28: Yo participo en Parlamento joven para mejorar a mi pueblo o 
PJ-C-A79: Ayudar a hacer carteles para el pueblo.

Es interesante destacar que el 77% del alumnado en el valor 3, es decir, entien-
den el valor de la participación y la necesidad de participar en el entorno a tra-
vés de pequeños gestos individuales, no limitándose a la participación en el 
programa, tal y como se puede observar en los ejemplos:

— PJ-C-A3:
Poner papeleras, poner las papeleras para los perros (recoger sus heces), 
usar el carril bici en vez de coger tantos coches y motos.

— PJ-C-A9:
Separo la basura orgánica de los plásticos y los papeles y cartones, el agua 
que sale de la ducha hasta que sale caliente la echo en un cubo y la uso 
para fregar y regar las flores.

— PJ-C-A10:
Ahorro agua duchándome en vez de bañándome, como dije en la pregun-
ta 5, básicamente. Además de eso deberíamos concienciar a la gente de 
que lo hicieran porque yo sólo no podría.

— PJ-C-A13:
No tirar las cosas al suelo, llevar las bolsas de basura y tirarlas en el con-
tenedor necesario, gastar menos agua, menos luz y apagar la televisión pa-
ra no gastar tanto dinero, ¡Cosas así debería hacer toda la Tierra!

Podemos deducir que hay una gran mayoría que cree que la participación a 
través de pequeños gesto puede traducirse en cambios y por lo tanto pone de 
su parte lo que está en su mano a través de acciones que han sido adquiridas 
a través de la participación en Parlamento Joven.

Los resultados obtenidos para la subcategoría 3b. Convicción por conse-
guir una ciudadanía crítica, a partir de los datos del cuestionario del alum-
nado se recogen en la tabla 7.15. Estos resultados se distribuyen de la siguiente 
manera, tal y como puede consultarse en los gráficos 7.20 y 7.21: un 3% co-
rresponde a un valor o nivel 0, donde el alumnado no sabe, no contesta o plan-
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tea respuestas ambiguas, también hemos categorizado en este nivel a aquel 
alumnado que relaciona la responsabilidad de los problemas socio-ambien-
tales con los fenómenos naturales ya que consideramos que es una forma de 
salir del paso a la hora de responder a la cuestión que se le plantea; un 6% en 
un primer nivel o valor 1, que corresponde al alumnado que relaciona la res-
ponsabilidad de los problemas medioambientales con las instituciones de ca-
rácter local y/o a las empresas que distribuyen el recurso concreto; un 8% en 
el valor 2, donde el alumnado relaciona la responsabilidad de los problemas 
medioambientales a las instituciones de carácter estatal.. En este caso para el 
nivel o valor 3, encontramos un 83% de sujetos participantes que entiende que 
la responsabilidad de los problemas-medioambientales es de toda la ciudada-
nía independientemente del lugar del mundo donde se encuentre.

Gráfico 7.20. Cuestionario alumnado Parlamento Joven, valores en %, subcategoría 3b

 

83% 

8% 

2% 
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Responsabilidad de todos y
todas
Responsabilidad del Estado

Responsabilidad del
Ayuntamiento
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fenómenos naturales
No saben o no contestan

Gráfico 7.21. Cuestionario alumnado, valores en %, subcategoría 3b, desglosado por respuestas
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Categoría 3: Participación.
Subcategoría b: Convicción por conseguir una ciudadanía crítica.
Pregunta Nº7: ¿De quién crees que son responsabilidad los problemas medio ambientales, como 
por ejemplo el del uso del agua? ¿De los gobiernos? ¿De las empresas que administran el uso del 
agua? ¿De todas las personas?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 26) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso. En este nivel hemos 
categorizado aquel alumnado que 
identifica como responsable de 
los problemas socio- ambientales 
a los fenómenos naturales.

PJ-C-A19 PJ-C-A34 PJ-C-A72 3

1

La responsabilidad de los 
problemas medioambientales es 
atribuida a las instituciones de 
carácter local y/o a las empresas 
que distribuyen el recurso 
concreto, en este caso el agua. 

PJ-C-A6 PJ-C-A11 PJ-C-A37 PJ-C-A38 
PJ-C-A44 6

2

La responsabilidad de los 
problemas medioambientales es 
atribuida a las instituciones de 
carácter estatal, como el gobierno. 

PJ-C-A8 PJ-C-A41 PJ-C-A47 PJ-C-A52 
PJ-C-A77 PJ-C-A79 PJ-C-A82 8

3

 Se entiende que la 
responsabilidad de los 
problemas medioambientales 
que afecta a toda la ciudadanía, 
a todas las personas y/o a todo 
el planeta.

PJ-C-A1 PJ-C-A2 PJ-C-A3 PJ-C-A4 
PJ-C-A5 PJ-C-A7  PJ-C-A9 PJ-C-A10 
PJ-C-A12 PJ-C-A13 PJ-C-A14 PJ-C-A15 
PJ-C-A16 PJ-C-A17 PJ-C-A18 PJ-C-A20 
PJ-C-A21 PJ-C-A22 PJ-C-A23 PJ-C-A24 
PJ-C-A25 PJ-C-A26 PJ-C-A27 PJ-C-A28 
PJ-C-A29 PJ-C-A30 PJ-C-A31 PJ-C-A32 
PJ-C-A33 PJ-C-A35 PJ-C-A36 PJ-C-A39 
PJ-C-A40 PJ-C-A42 PJ-C-A43 PJ-C-A45 
PJ-C-A46 PJ-C-A48 PJ-C-A49 PJ-C-A50 
PJ-C-A51 PJ-C-A53 PJ-C-A54 PJ-C-A55 
PJ-C-A56 PJ-C-A57 PJ-C-A58 PJ-C-A59 
PJ-C-A60 PJ-C-A61 PJ-C-A62 PJ-C-A63 
PJ-C-A64 PJ-C-A65 PJ-C-A66 PJ-C-A67 
PJ-C-A68 PJ-C-A69 PJ-C-A70 PJ-C-A71 
PJ-C-A73 PJ-C-A74 PJ-C-A75 PJ-C-A76 
PJ-C-A78 PJ-C-A80 PJ-C-A81 PJ-C-A83 
PJ-C-A84 PJ-C-A85 PJ-C-A86

83

Tabla 7.15. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 3b
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Para el valor 0, a la cuestión ¿De quién crees que son responsabilidad los proble-
mas medio ambientales, como por ejemplo el del uso del agua?, hemos obteni-
dos respuestas como PJ-C-A19: Del medioambiente, de las centrales nucleares…

En el ámbito local, enmarcado dentro de valor 1 nos han referenciado en sus 
respuestas al ayuntamiento y a las empresas administradoras del recurso que 
tratamos, así resaltamos algunas como PJ-C-A6: De las empresas que admi-
nistran el agua… o PJ-C-A44: Del ayuntamiento…

Dentro de este valor nos parece interesante destacar aquellas respuestas en las 
que aunque parecen que en un principio la responsabilidad está en manos de 
todos hacen el hincapié en la gestión de la administración, como es el caso de 
PJ-C-A11: De todo el mundo, sobre todo las empresas de administración de agua...

En el caso del valor 2, que hace referencia a la responsabilidad relacionada con 
el ámbito estatal, y que hace referencia más concreta a los gobiernos, destaca-
mos PJ-C-A41: Del gobierno…

Pero es en el valor 3 donde se ha situado la mayoría del alumnado con un por-
centaje del 83%, entendiendo que los problemas socio-ambientales, y por lo 
tanto ciudadanos, no son problemas locales o estatales, sino que implica a 
todos los habitantes del planeta. Así los datos obtenidos para esta pregun-
ta están muy relacionados con la subcategoría 4a. Referencias a la Educa-
ción Ciudadana Planetaria, ya que a nivel conceptual al considerar que los 
problema socio-ambientales son responsabilidad de todos están considerán-
dose ciudadanos del planeta de una u otra manera. Así lo demuestran res-
puestas como que la responsabilidad es PJ-C-A9: De todas las personas… o 
PJ-C-A70: De todos los humanos...

Los resultados obtenidos nos han llevado a seguir profundizando en las res-
puestas obtenidas, considerando que no era importante sólo el conocer de 
quién creen que son responsabilidad los problemas medioambientales, sino el 
saber por qué lo creen así, para lo que hemos seguido analizando esta subcate-
goría tal y como se presenta a continuación en la tabla 7.16, y en el gráfico 7.22.

Como podemos observar, en este caso las respuestas que se clasificaban para 
el valor 0 ha aumentado en un 2%, situándose ahora en un 5% de los resulta-
dos obtenidos y habiéndose incrementado porque hay sujetos participantes 
que parecen tener claro de quién o quiénes son responsabilidad las proble-
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máticas socio-ambientales, pero después no saben justificar el porqué de esta 
concepción, no respondiendo al porqué del asunto. 

Gráfico 7.22. Cuestionario alumnado Parlamento Joven, valores en %, subcategoría 3b (2ª parte)

 

•PJ-C-A34: NS/NC 
•PJ-C-A19: … porque son malas para el  medioambiente.. 

Nivel NS/NC y/o Fenómenos Naturales (Valor 0) 

•PJ-C-A6: … porque lo hacen mal. 

Nivel Local y Empresas (Valor 1)  

•PJ-C-A47: … porque si los gobiernos tuvieran una solución eficaz, las empresas de agua la 
cortaran de una hora a tal hora, ahorraríamos más y nosotros si utilizáramos sólo la parte 
necesaria podríamos ahorrar más cantidad de agua. 

•PJ-C-A52: … porque no la restringen bien. 

Nivel Estatal (Valor 2) 

•PJ-C-A9: … porque somos nosotros los que malgastamos el agua y somos nosotros los que 
deberíamos concienciarnos. 

•PJ-C-A22: … porque la contaminan, porque todos tenemos la culpa de que pasa en el mundo y 
si nos vamos echando la culpa unos a otros no se va a llegar a ningún sitio y lo más fácil es que 
cada uno tenga su responsabilidad. 

•PJ-C-A50: … porque siempre le echamos las culpas al gobierno cuando en realidad somos todos 
los que no sabemos consumir y evitar el gasto del agua correctamente. 

Nivel Planetario (Valor 3) 

Figura 7.1. Ejemplos de la categoría 3b para cada valor dado en el programa Parlamento Joven
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Categoría 3: Participación
Subcategoría b: Convicción por conseguir una ciudadanía crítica
Pregunta Nº7: ¿Por qué?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 26) %

0

No sabe o no contesta. 
Contesta de manera ambigua o 
contesta algo que no tiene nada 
que ver con lo que se le plantea, 
o simplemente contesta para 
salir del paso. En este nivel 
hemos categorizado aquel 
alumnado que identifica como 
responsable de los problemas 
socio- ambientales a los 
fenómenos naturales. 

PJ-C-A19 PJ-C-A34 PJ-C-A72 PJ-C-A84 5 

1

Razonamientos justificativos 
de porqué la responsabilidad 
de los problemas socio-
ambientales recaen a nivel local 
y de las empresas.

PJ-C-A6 PJ-C-A11 PJ-C-A37 PJ-C-A38
PJ-C-A44

6

2

Razonamientos justificativos 
de porqué la responsabilidad 
de los problemas socio-
ambientales recaen a nivel 
estatal. 

PJ-C-A8 PJ-C-A41 PJ-C-A47 PJ-C-A52 
PJ-C-A77 PJ-C-A79 PJ-C-A82 8

3

 Razonamientos justificativos 
de porqué la responsabilidad 
de los problemas socio-
ambientales recaen sobre 
todos los habitantes del 
planeta, asumiendo la parte de 
obligación individual

PJ-C-A1 PJ-C-A2 PJ-C-A3 PJ-C-A4 
PJ-C-A5 PJ-C-A7 PJ-C-A9 PJ-C-A10 
PJ-C-A12 PJ-C-A13 PJ-C-A14 PJ-C-A15 
PJ-C-A16 PJ-C-A17 PJ-C-A18 PJ-C-A20 
PJ-C-A21 PJ-C-A22 PJ-C-A23 PJ-C-A24 
PJ-C-A25 PJ-C-A26 PJ-C-A27 PJ-C-A28 
PJ-C-A29 PJ-C-A30 PJ-C-A31 PJ-C-A32 
PJ-C-A33 PJ-C-A35 PJ-C-A36 PJ-C-A39 
PJ-C-A40 PJ-C-A42 PJ-C-A43 PJ-C-A45 
PJ-C-A46 PJ-C-A48 PJ-C-A49 PJ-C-A50 
PJ-C-A51 PJ-C-A53 PJ-C-A54 PJ-C-A55 
PJ-C-A56 PJ-C-A57 PJ-C-A58 PJ-C-A59 
PJ-C-A60 PJ-C-A61 PJ-C-A62 PJ-C-A63 
PJ-C-A64 PJ-C-A65 PJ-C-A66 PJ-C-A67 
PJ-C-A68 PJ-C-A69 PJ-C-A70 PJ-C-A71 
PJ-C-A73 PJ-C-A74 PJ-C-A75 PJ-C-A76 
PJ-C-A78 PJ-C-A80 PJ-C-A81 PJ-C-A83 
PJ-C-A85 PJ-C-A86

81

Tabla 7.16 Cuestionario alumnado Parlamento Joven, codificación de la subcategoría 3b (2ª parte)
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En el valor 1 los razonamientos justificativos de porqué la responsabilidad de los 
problemas socio-ambientales recaen a nivel local y de las empresas no han sufri-
do variación, haciéndose visible está en el nivel 3, que ha variado en este caso en 
un 2%, situándose así en un 81% de alumnado que ha justificado el por qué pien-
san que la responsabilidad de los problemas socio-ambientales, y por lo tanto 
ciudadanos, recaen sobre todos los habitantes del planeta, asumiendo la parte de 
obligación individual que les corresponde. Ejemplos de estos valores encontra-
mos en la figura 7.1 que se muestran en función de los niveles resultantes.

Para la subcategoría 3c. Compromiso con la solución de problemas sociales 
y/o ambientales, obtenidos a partir de los datos del cuestionario del alumnado 
se recogen en la tabla 7.17. Estos resultados se distribuyen de la siguiente mane-
ra, tal y como puede consultarse en el gráfico 7.23: un 7% corresponde a un valor 
o nivel 0, donde el alumnado no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas, 
también hemos categorizado en este nivel a aquel alumnado que relaciona la res-
ponsabilidad de los problemas socio-ambientales con los fenómenos naturales ya 
que consideramos que es una forma de salir del paso a la hora de responder a la 
cuestión que se le plantea; un 28% en un primer nivel o valor 1, que correspon-
de al alumnado que relaciona la responsabilidad de los problemas medioambien-
tales con las instituciones de carácter local y/o a las empresas que distribuyen el 
recurso concreto; un 62% en el valor 2, donde el alumnado relaciona la responsa-
bilidad de los problemas medioambientales a las instituciones de carácter estatal. 
En este caso para el nivel o valor 3, encontramos un 3% de sujetos participantes 
que entiende que la responsabilidad de los problemas-medioambientales es de 
toda la ciudadanía independientemente del lugar del mundo donde se encuentre.

Gráfico 7.23. Cuestionario alumnado Parlamento Joven, valores en %, subcategoría 3c
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Categoría 3: Participación
Subcategoría c: Compromiso con la solución de problemas sociales y/o ambientales
Pregunta Nº3: ¿Por qué?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 26) %

0

No sabe o no contesta. 
Contesta de manera ambigua 
o contesta algo que no tiene 
nada que ver con lo que se 
le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso 

PJ_C_A4 PJ_C_A6 PJ_C_A27 PJ_C_A35 
PJ_C_A77 PJ_C_A83  7

1

Se relacionan las causas 
derivadas de los problemas 
socio-ambientales con causas 
debidas a fenómenos naturales 

PJ_C_A1 PJ_C_A12 PJ_C_A19 PJ_C_A21 
PJ_C_A30 PJ_C_A32 PJ_C_A40 PJ_C_A52 
PJ_C_A53 PJ_C_A54 PJ_C_A55 PJ_C_A56 
PJ_C_A57 PJ_C_A58 PJ_C_A59 PJ_C_A60 
PJ_C_A61 PJ_C_A62 PJ_C_A63 PJ_C_A67 
PJ_C_A68 PJ_C_A69 PJ_C_A70 PJ_C_A71

28

2

Las causas de los problemas 
socio-ambientales se 
relacionan con uso inadecuado 
de los recursos que pueden 
ser derivados de por varios 
factores y en ocasiones 
repercutir en la salud o en el 
entorno, pero no se considera 
una problemática a nivel 
global, más bien puntual de un 
lugar o de una especie 

PJ_C_A2 PJ_C_A3 PJ_C_A5 PJ_C_A7 
PJ_C_A8 PJ_C_A9 PJ_C_A10 PJ_C_A11 
PJ_C_A13 PJ_C_A14 PJ_C_A15 PJ_C_A16 
PJ_C_A17 PJ_C_A18 PJ_C_A20 PJ_C_A22 
PJ_C_A23 PJ_C_A25 PJ_C_A26 PJ_C_A28 
PJ_C_A29 PJ_C_A31 PJ_C_A33 PJ_C_A34 
PJ_C_A36 PJ_C_A37 PJ_C_A38 PJ_C_A39 
PJ_C_A41 PJ_C_A42 PJ_C_A43 PJ_C_A44 
PJ_C_A45 PJ_C_A46 PJ_C_A47 PJ_C_A48 
PJ_C_A49 PJ_C_A50 PJ_C_A51 PJ_C_A64 
PJ_C_A65 PJ_C_A66 PJ_C_A74 PJ_C_A75 
PJ_C_A76 PJ_C_A78 PJ_C_A79 PJ_C_A80 
PJ_C_A81 PJ_C_A82 PJ_C_A84 PJ_C_A85 
PJ_C_A86

62

3

 Se entiende que las causas 
de los problemas socio-
ambientales afectan a nivel 
global y que sin recursos es 
imposible la supervivencia. En 
este caso concreto, entienden 
que los problemas locales 
también pueden ser globales 
y afectar por igual en ambos 
planos. Interacción causas/
consecuencias.

PJ_C_A24 PJ_C_A72 PJ_C_A73 3

Tabla 7.17. Cuestionario alumnado Parlamento Joven, codificación de la subcategoría 3c
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En el valor 0 encontramos un 7% del alumnado participante que al pre-
guntarle sobre el por qué creen que el problema de falta de agua afecta-
ría sólo a su localidad o también se relacionaría con la falta de agua en la 
Tierra se posiciona no respondiendo a la cuestión planteada, por lo que 
consideramos que no sabe o no contesta, responde de manera ambigua o 
contesta algo que no tiene nada que ver con lo que se le plantea para salir 
del paso. 

Del 93% restante, en el valor 1, que hace referencia a las respuestas obte-
nidas a través de las cuáles el alumnado es capaz de relacionar las causas 
derivadas de los problemas socio-ambientales con causas debidas a fenó-
menos naturales, situamos a un 28%, con argumentaciones tales como:

— PJ-C-A19:
… porque está lloviendo muy poco en Andalucía.

— PJ-C-A21:
... porque si no llueve el agua es como un ciclo y pasa por todos los lu-
gares de la Tierra y se va reduciendo el ciclo cada vez más, ya que no 
paramos de malgastarla y el agua no se …es muy dif ícil y siempre hay 
la misma agua algún día se agotara del todo.

— PJ-C-A40:
Esto se debe al cambio climático y al deshielo de los polos que estamos 
sufriendo.

En el nivel 2 se concentra el mayor porcentaje de respuestas obtenidas 
con un 62%, en el cuál, los sujetos participantes son capaces de reflexio-
nar sobre porque las causas que dan lugar a problemas socio-ambientales 
se relacionan con uso inadecuado de los recursos que pueden ser deriva-
dos de por varios factores y en ocasiones repercutir en la salud, tal y como 
se muestra en los siguientes ejemplos:

— PJ-C-A50:
… porque somos miles y miles de personas en la Tierra y poquito a po-
co nos quedaríamos sin agua ya que hay gente que no sabe medir sus 
gastos de agua. Por ejemplo: hay personas que al lavarse los dientes 
dejan el grifo abierto y eso deberíamos evitarlo entre ambos.
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— PJ-C-A65:
… porque la gente no está concienciada de que este es un problema 
grave y que tenemos que tomar medidas urgentes.

— PJ-C-A82:
…porque el agua no va a faltar sólo en mi localidad. Pero por otro 
lado es problema, creo del alcalde de ese pueblo porque algo ha te-
nido que pasar.

— PJ-C-A86:
… porque el agua no se puede malgastar y cada vez hay menos.

El alumnado situado en el valor 3 entiende, a grandes rasgos, que las 
causas de los problemas socio-ambientales afectan a nivel global y que 
sin recursos es imposible la supervivencia. En este valor concreto, en-
tienden que los problemas locales también pueden ser globales y afec-
tar por igual en ambos planos, reflejándose en argumentaciones tales 
como:

— PJ-C-A24:
… cada vez gastamos más agua, producimos más CO2, usamos ener-
gías no renovables, que van expulsando a la atmósfera perjudicán-
dola, esto hace que la capa se haga cada vez más fina y los rayos del 
sol entren más fuertes, esto calienta la Tierra y hace que cada vez 
llueva menos y derrite los polos.

— PJ-C-A72: 
… porque no hay ser vivo que pueda vivir sin agua.

— PJ-C-A73:
… porque sin agua no existirían ni los animales y las plantas y no 
existiría la fotosíntesis y no habría oxígeno.

Como resultado interesante que destacar que aunque el valor 2 es pre-
dominante y donde se sitúa un mayor número de sujetos explorados, 
el valor 1 recoge un número significativo de respuestas, es decir, que el 
alumnado como segunda opción relaciona los fenómenos naturales como 
una de las causas por la que se dan los problemas socio-ambientales.
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Alumnado: Resultados obtenidos a partir de la Entrevista para 
la Categoría 3

De la codificación de los resultados de las entrevistas que abordan la subcate-
goría 3a. Referencia a los mecanismos de participación ciudadana, se extrae 
como la mayoría del alumnado está interesado en participar y además le parece 
importante su participación porque deriva en una mejora del medio ambiente. El 
alumnado entiende la importación de la participación, y se entiende no sólo la ne-
cesidad de participar en acciones puntuales dentro del programa, sino también la 
de participar en el entorno a través de pequeños gestos. En este caso encontramos 
matices que hacen referencia a como están participando en el programa:

— PJ-E-A1-[1:2][1:563-1:938]:
vamos allí al ayuntamiento o vamos al salón de plenos, estamos allí y nos di-
cen hoy vamos a discutir sobre este tema y cada uno lleva sus propuestas de 
la clase y las que salgan elegidas pues hacemos algo sobre ellas, las llevamos 
a la clase, lo decimos y ya vamos a ver, hacemos otra vez lo mismo, otra pro-
puesta, sacamos conclusiones en la clase y así sucesivamente.

— PJ-E-A1-[1:4][1:1113-1:1447]:
Entre nosotros, y luego de las que han salido tenemos que hacer propuestas para 
mejorar, por ejemplo, el otro día hicimos ¿propuestas sobre el vandalismo? “Po” 
da charla, por ejemplo, lo decidimos en la clase y lo llevamos allí (al pleno del 
ayuntamiento) y las que salgan elegidas son las que hacemos, las que estamos 
haciendo.

Otro matiz, es el que hace referencia a la percepción que tienen sobre el profe-
sorado implicado, señalando que les permite participar en todo momento y la 
confianza que tienen en el mismo tal y como se desprende de respuestas como 
PJ-E-A3-[3:4][1:693-1:891]: Es algo voluntario, ellos (se refiere al profesorado 
implicado) van dando…, ellos van diciendo por ejemplo, Ummm…, un asunto, y 
nosotros vamos opinando y dando nuestro punto de vista y, y, y…eso.

Por último encontramos otro matiz en el que el alumnado hace hincapié en pro-
puestas de mejora en el programa para mejorar los mecanismos de participa-
ción existentes, es el caso de:

— PJ-E-A2-[2:15][2:2095-2:2322]:
las clases, que están muy poco conectadas con los parlamentarios, lo único 
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que hacemos es leer el acta y me gustaría que se implicaran más, conectán-
donos más entre nosotros (los parlamentarios) y ellos (el resto de la clase).

— PJ-E-A3-[3:18][3:1865-3:2244]:
No sé, es que hay temas que por ejemplo no tienen mucha importancia y se 
hablan,…, si tienen importancia pero que no…, que a lo mejor no se trabajan 
como se tendrían que trabajar, por ejemplo con lo de las drogas y eso porque 
tú con un cartel no vas a ayudar a la gente a salir de eso, porque tu porque 
veas un cartel no vas a decir “pues yo voy a tener cuidado con esto”.

En la subcategoría 3b. Convicción por conseguir una ciudadanía crítica, 
el alumnado expresa su compromiso con su entorno a través de su partici-
pación en el programa y lo que está aprendiendo en este. Valora el programa 
positivamente porque entiende que a través de éste está adquiriendo nuevos 
conocimientos que les hace reflexionar y ser mejor ciudadano o ciudadana re-
flejándose en respuestas tales como:

— PJ-E-A2-[2:7][1:1715-1:1962]:
Claro, los parlamentarios nos tenemos que comprometer más porque so-
mos los que vamos a estar allí [en las sesiones plenarias del ayuntamien-
to] y los que tenemos que representar a la clase. Tenemos que hacerlo, si 
no, no tenemos representación.

— PJ-E-A2-[2:8][2:176-2:344]:
Si, porque los jóvenes también podemos hacer cosas en el municipio, es un 
programa que está muy bien porque nos explica que eso, que los jóvenes 
también participamos.

— PJ-E-A4-[4:7][1:1158-1:1266]:
Si porque me doy cuenta de los problemas que hay e intento solucionarlos 
y arreglar las cosas que hay y eso.

— PJ-E-A5-[5:6][2:496-2:651]:
porque ves que al comunicarte con otros compañeros sacas consecuencias 
que a lo mejor antes no hacías y eso y te anima más a respetar al medio 
ambiente… 

Para la subcategoría 3c. Compromiso con la solución de problemas socia-
les y/o ambientales, no se han obtenido respuestas categorizables.
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Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Grupo de Dis-
cusión para la Categoría 3

Al igual que en las entrevistas realizadas, la subcategoría 3a. Referencia a 
los mecanismos de participación ciudadana es la que más respuestas ha 
obtenido dentro de esta categoría, es más, ha sido la única categoría en donde 
se han codificado respuestas. Encontramos respuestas sencillas que hacen re-
ferencia a edad como condicionamiento para poder ayudar efectivamente, es 
más, todas las respuestas categorizadas han ido en esa dirección:

— PJ-GD-A1-[1:36][10:398-10:464]:
yo creo que también por nuestra edad, tampoco… podemos ayudar 
mucho.

— PJ-GD-A1-[1:37][10:507-10:598]:
porque si eres una persona más grande, puedes ayudar más. Es decir ma-
yor de dieciocho años.

— PJ-GD-A1-[1:38][10:630-10:664]:
Que hay que ser grande para ayudar.

— PJ-GD-A1-[1:39][10:750-10:791]:
Podemos colaborar pero hasta cierto punto.

En el caso de los datos obtenidos a partir del grupo de discusión no pode-
mos afirmar que coincidan con los obtenidos a partir de los cuestionarios y 
las entrevistas, en los cuáles el alumnado manifestaba entender la importa-
ción de la participación no sólo a través de acciones puntuales dentro de los 
programas analizados, sino también la de participar en el entorno a través 
de pequeños gestos, una participación que parece cuestionarse en función 
a la edad de los participantes, aunque entienden la importancia de colabo-
rar en el entorno.

Caracterización de las concepciones del alumnado para la 
Categoría 3

En el caso de los cuestionarios gran parte del alumnado ha manifestado que 
contribuye a realizar cambios a partir de pequeñas acciones de su vida coti-
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diana, situando las causas de los problemas socio-ambientales a consecuen-
cia de un uso inadecuado de los recursos y depositando la responsabilidad 
en toda la ciudadanía, entendiendo esta como todo aquel habitante que vive 
en el planeta (véase gráfico 7.24). 

 

3a 3b.1 3b.2 3c
Valor 0 9 3 4 6
Valor 1 6 5 5 24
Valor 2 5 7 7 53
Valor 3 66 71 70 3
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Gráfico 7.24. Comparativa de los valores obtenidos a partir del cuestionario del alumnado 
para la Categoría 3

A partir de los datos extraídos de las entrevistas podemos comprobar 
como la mayoría del alumnado está interesado por participar en el pro-
grama porque afirman que esto contribuye en mejorar la localidad en la 
que viven, aunque los datos extraídos a partir de los grupos de discusión, 
a diferencia que en los dos instrumentos anteriores, no se ha centrado en 
el programa específicamente, y por lo tanto a diferencia de los datos que 
se recogían en las entrevistas, encontrando matices interesantes como la 
edad para poder participar, situándose en una cosmovisión analítica, es 
decir, en un nivel complejo de conocimientos, con capacidad para for-
mular de forma detallada, estructurada y con cierto grado de explicación 
referencias que tienen que ver con la presencia y el tratamiento de la edu-
cación para la ciudadanía relacionándola con problemas sociales implí-
citos y favoreciendo actitudes procedimentales de implicación en dichas 
problemáticas.
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Profesorado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario 
para la Categoría 3

Los resultados obtenidos para la subcategoría 3a. Referencias a los mecanis-
mos de participación, a partir de los datos del cuestionario realizado al profe-
sorado se recogen en la tabla 7.18. Estos resultados se distribuyen de la siguiente 
manera, tal y como puede consultarse en el gráfico 7.25: un 12% corresponde a 
un valor o nivel 0, donde los docentes no sabe, no contesta o plantea respues-
tas ambiguas, también se recogen aquellos centros que no han comenzado y 
afirman no están organizados aún para llevar a cabo el programa; un 0% en un 
primer nivel o valor 1, en el que el profesorado señala que la participación del 
alumnado en la puesta en marcha y desarrollo del proyecto es mínima o nula y 
se limita a realizar las tareas o actividades que ya vienen dadas. Igualmente se 
ha categorizado en este nivel aquellas respuestas que hacen referencia a la nece-
sidad de formación del profesorado en temas ambientales antes de llevar a cabo 
el programa; un 88% de la muestra se sitúa en lo que hemos denominado valor 
2, recogiendo aquellas manifestaciones en las que el profesorado hace referen-
cia a que el alumnado participa de las propuestas que se les ofrece, pudiendo 
ofrecer las suyas posteriormente. También aquellas propuestas que se llevan a 
cabo a partir de responsables, limitando la participación del aula completa. En 
este nivel se han categorizado igualmente aquellas respuestas que no indican si 
la participación del alumnado se lleva a cabo en todo el proceso o después de 
la toma de decisiones por parte del profesorado. En esta subcategoría, y para el 
nivel o valor 3, encontramos un 0% de sujetos participantes que hace referencia 
a que el alumnado es parte activa en todo el proceso que se lleva a cabo.

Gráfico 7.25 Cuestionario profesorado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 3a
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Categoría 3: Participación
Subcategoría a: Referencias a los mecanismos de participación ciudadana
Pregunta Nº2: ¿Cómo organiza usted el comienzo del programa educativo Ecoescuela con su 
alumnado?, ¿Cómo participan ellos en la toma de decisiones de lo que se va a llevar a cabo?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 31) %

0

 No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, 
o simplemente contesta para 
salir del paso. También aquellos 
centros que no han comenzado y 
no están organizados

 PJ_C_P3 12

1

El profesorado señala que la 
participación del alumnado en 
la puesta en marcha y desarrollo 
del proyecto es mínima o nula 
y se limita a realizar las tareas o 
actividades que ya vienen dadas. 
Igualmente se ha categorizado en 
este nivel aquellas respuestas que 
hacen referencia a la necesidad 
de formación del profesorado en 
temas ambientales antes de llevar 
a cabo el programa.

 0

2

El profesorado hace referencia 
a que el alumnado participa de 
las propuestas que se les ofrece, 
pudiendo ofrecer las suyas 
posteriormente. También aquellas 
propuestas que se llevan a cabo a 
partir de responsables, limitando 
la participación del aula completa. 
En este nivel se han categorizado 
igualmente aquellas respuestas 
que no indican si la participación 
del alumnado se lleva a cabo en 
todo el proceso o después de la 
toma de decisiones por parte del 
profesorado. 

PJ_C_P1 PJ_C_P2 PJ_C_P4 PJ_C_P5 
PJ_C_P6 PJ_C_P7 PJ_C_P8 88

3
 El profesorado hace referencia a 
que el alumnado es parte activa 
en todo el proceso que se lleva a 
cabo.

 0

Tabla 7.18. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 3a
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El nivel 2 recoge aquellas respuestas en las que el profesorado hace referen-
cia a que el alumnado participa de las propuestas que se les ofrece, pudiendo 
ofrecer las suyas posteriormente. Destacan las respuestas que hacen referen-
cia a la puesta en marcha y participación en el programa:

— PJ-C-P4:
Se les explica, tanto por parte de la persona responsable del ayuntamien-
to, como por mi parte, en qué consiste el programa. Participan haciendo 
preguntas que luego se consensuan.

— PJ-C-P5:
Parlamento joven viene organizado en varias sesiones que nos propone la 
coordinadora del mismo en las reuniones de orientación. Dichas sesiones 
vienen con su metodología pudiéndose cambiar si se considera oportuno. 
Los alumnos hacen pequeños grupos donde se trabajan los contenidos de 
las distintas sesiones y que luego ponen en común para establecer los ob-
jetivos que se persiguen.

— PJ-C-P6:
Lo organiza la responsable del Ayuntamiento. Divide la clase en peque-
ños grupos, explica las actividades a realizar, tras entregar el material, ya 
sean lluvias de ideas, exposiciones orales, encuestas, etc.Todas ellas se han 
realizado satisfactoriamente por todo el alumnado.

Los resultados obtenidos para la subcategoría 3b. Convicción por conse-
guir una ciudadanía crítica, a partir de los datos del cuestionario del profe-
sorado se han categorizado las respuestas obtenidas para las preguntas cuatro 
y cinco en las que se preguntaba por lo que se esperaba tanto de la partici-
pación propia en el programa, como de la participación del alumnado. Para 
la pregunta cuatro los resultados obtenidos se recogen en la tabla 7.19, y se 
distribuyen de la siguiente manera: un 0% corresponde a un valor o nivel 0, 
en el que los docentes no saben, no contestan o plantean respuestas ambi-
guas; un 0% en un primer nivel o valor 1, que corresponde al profesorado que 
hace referencia a la participación limitándola al ámbito escolar y por lo tanto 
a objetivos escolares en torno al medio ambiente, sin se hace referencia a la 
convicción por conseguir una ciudadanía crítica; un 100% en el valor 2, donde 
la participación se enfoca a la concienciación del alumnado, del profesorado 
y/o de la comunidad educativa. Además se manifiesta interés por adquirir for-
mación para poder realizar un buen trabajo, pero se sigue sin hacer referencia 
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Categoría 3: Participación
Subcategoría b: Convicción por conseguir una ciudadanía crítica
Pregunta Nº4: ¿Qué espera de su participación en este programa educativo?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 31) %

0

 No sabe o no contesta. 
Contesta de manera ambigua o 
contesta algo que no tiene nada 
que ver con lo que se le plantea, 
o simplemente contesta para 
salir del paso.

0

1

La participación se limita al 
ámbito escolar y por lo tanto 
a objetivos escolares en torno 
al medio ambiente, pero no se 
hace referencia a la convicción 
por conseguir una ciudadanía 
crítica. 

0

2

La participación se enfoca a la 
concienciación del alumnado, 
del profesorado y/o de la 
comunidad educativa. Además 
se manifiesta interés por 
adquirir formación para poder 
realizar un buen trabajo.
No se hace referencia directa a 
la convicción por conseguir una 
ciudadanía crítica. 

PJ_C_P1 PJ_C_P2 PJ_C_P3 PJ_C_P4 
PJ_C_P5 PJ_C_P6 PJ_C_P7 PJ_C_P8 100

3

 La participación se enfoca con 
vistas de futuro y por lo tanto 
con la convicción de conseguir 
una ciudadanía crítica.

0

Tabla 7.19. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 3b (1)
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directa a la convicción por conseguir una ciudadanía crítica. En este caso para 
el nivel o valor 3, encontramos un 0% de sujetos participantes que entiende 
que la participación se enfoca con vistas de futuro y que por lo tanto es con-
vincente con la necesidad de conseguir una ciudadanía crítica.

El valor 2 recoge aquellas manifestaciones para las que la participación se en-
foca a la concienciación del alumnado, del profesorado y/o de la comunidad 
educativa, además se manifiesta interés por adquirir formación para poder 
realizar un buen trabajo, aunque no se hace referencia directa a la convicción 
por conseguir una ciudadanía crítica, siendo este valor en el que sean catego-
rizado el 100% de las respuestas, todas ellas centradas en la buena respues-
ta del alumnado, el enriquecimiento personal y la posibilidad de contribuir al 
entorno, por otra parte destacan algunas respuestas en las que al profesorado 
le parece interesante el poder conocer mejor a su alumnado desde otra pers-
pectiva que no es la académica y así se expresa:

— PJ-C-P2:
Contribuir al desarrollo de los objetivos que nos planteamos a principios 
de curso; sobre todo el de fomentar las habilidades sociales del alumnado 
y facilitarles cauces de participación ciudadana.

— PJ-C-P3:
Enriquecimiento personal, una experiencia más fuera de la institución. 
Conocer otros contextos de aprendizaje y observar de qué manera repercu-
te en los alumnos/as.

— PJ-C-P4:
Contribuir a conseguir mejoras para los jóvenes así como que tengan capa-
cidad y posibilidad de participar, proponer y desarrollar proyectos.

— PJ-C-P5:
Conocer mejor a nuestros alumnos como personas que pueden y deben 
participar en la sociedad de la que forman parte.

— PJ-C-P6:
Los niños aprendan a trabajar en grupo, a compartir las ideas con sus 
compañeros, conocen el funcionamiento del Ayuntamiento, las necesi-
dades del pueblo en lo que respecta a lugares de ocio, de cultura, reci-
claje, etc..
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— PJ-C-P8:
Un mayor conocimiento de la realidad, trabajar en grupo, compartir 
ideas, aceptar otras como propias y descartar las suyas, etc.

Estas son las respuestas recogidas cuando se le ha preguntado al profeso-
rado acerca de lo que espera de su participación en el programa pero ¿qué 
espera con respecto al alumnado? Esta cuestión también se ha categori-
zado para la subcategoría 3b tal y como se presenta a continuación. Para 
la pregunta cinco, los resultados obtenidos se recogen en la tabla 7.20, y 
se distribuyen de la siguiente manera, tal y como puede consultarse en el 
gráfico 7.26: un 0% corresponde a un valor o nivel 0, en el que los docen-
tes no saben, no contestan o plantean respuestas ambiguas; un 37% en un 
primer nivel o valor 1, que corresponde al profesorado que hace referencia 
a la participación limitándola al ámbito escolar y por lo tanto a objetivos 
escolares en torno al medio ambiente, pero no se hace referencia a la con-
vicción por conseguir una ciudadanía crítica; un 25% en el valor 2, donde 
la participación se enfoca a la concienciación del alumnado, pero se sigue 
sin hacer referencia directa a la convicción por conseguir una ciudadanía 
crítica. En este caso para el nivel o valor 3, encontramos un 38% de sujetos 
participantes que entiende que la participación se enfoca con vistas de fu-
turo y que por lo tanto es convincente con la necesidad de conseguir una 
ciudadanía crítica.

Gráfico 7.26. Cuestionario profesorado, valores en %, subcategoría 3b (1)
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Categoría 3: Participación
Subcategoría b: Convicción por conseguir una ciudadanía crítica
Pregunta Nº5: ¿Y con respecto al alumnado?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 31) %

0

 No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que ver con 
lo que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso.

  0

1

 La participación se limita al 
ámbito escolar y por lo tanto a 
objetivos escolares en torno al 
medio ambiente, pero no se hace 
referencia a la convicción por 
conseguir una ciudadanía crítica.

PJ_C_P1 PJ_C_P4 PJ_C_P6 37 

2

La participación se enfoca a la 
concienciación y sensibilización 
del alumnado. No se hace 
referencia directa a la convicción 
por conseguir una ciudadanía 
crítica. 

PJ_C_P3 PJ_C_P8 25 

3

 La participación se enfoca con 
vistas de futuro y por lo tanto con 
la convicción de conseguir una 
ciudadanía crítica.

PJ_C_P2 PJ_C_P5 PJ_C_P7 38

Tabla 7.20. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 3b (2)
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El valor 0 que recoge las respuestas clasificadas como NS/NC o ambiguas no 
ha recogido ninguna contestación. En el caso del valor 1 hemos clasificado 
aquellas manifestaciones para las que la participación se limita al ámbito es-
colar y a la experiencia recogida (PJ-C-P6: Que aprendan a trabajar en grupo, 
a desenvolverse en exposiciones orales, etc.).

El valor 2 da un paso más allá y recoge aquellas manifestaciones para las que 
la participación se enfoca a la concienciación y sensibilización del alumnado, 
aunque no se hace referencia directa a la convicción por conseguir una ciuda-
danía crítica, como:

— PJ-C-P3:
Constatar cómo hay otros escenarios donde el proceso de enseñanza-
aprendizaje es más positivo, motivante,…, para los alumnos/as.

— PJ-C-P8:
Lo mismo que en el anterior (Un mayor conocimiento de la realidad, 
trabajar en grupo, compartir ideas, aceptar otras como propias y descartar 
las suyas, etc.).

El valor 3 recoge las manifestaciones que enfocan la participación con vistas 
de futuro y por lo tanto con la convicción de conseguir una ciudadanía críti-
ca como podemos leer en:

— PJ-C-P2:
Que tenga una capacidad y actitud crítica ante la situación en la que se 
encuentra su localidad, en lo que respecta a dificultades en los diferentes 
ámbitos: social, político, educativo, recreativo,…

— PJ-C-P5:
Que se den cuenta de que lo útil y necesario que es que todos conozcamos la 
manera de participar de manera constructiva en la creación de una sociedad 
mejor, y que para ello es fundamental conocer cómo funciona la sociedad.

— PJ-C-P7:
Lo he contestado en el apartado anterior. Puede ser enriquecedor para 
ellos como ciudadanos y no meros escolares. Les hace pensar en que pue-
den hacer ellos por mejorar su pueblo, que se conviertan en sujetos activos 
y no meros seres pasivos.
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Una vez analizadas las respuestas ofrecidas a las cuestiones ¿qué espera de 
su participación en este programa educativo? y ¿qué espera con respecto al 
alumnado? Nos encontramos con que, en el primer caso, todo el profesorado 
encuestado hace referencia a que espera de su participación en el programa 
ecoescuela que la comunidad educativa se conciencie en cuánto a las proble-
máticas socio-ambientales actuales. En cuánto a la segunda pregunta, un 25% 
de los docentes sondeados exponen que esperan que a través de la participa-
ción en este programa el alumnado se conciencie y sensibilice y un 38% consi-
dera que a través de la participación se consigue una ciudadanía crítica.

Así, y a través de la pregunta seis del cuestionario realizado por los docentes 
se ha llegado a la conclusión de que el 63% expone que el centro escolar crea 
oportunidades de participación tanto del alumnado como de otros sectores 
de la comunidad escolar en la gestión del centro pero no describe cómo esa 
participación se lleva a cabo, limitándose a enumerar los órganos y progra-
mas en los que se puede participar. Los resultados obtenidos se pueden ver en 
la tabla 7.21 y en el gráfico 7.27.

Gráfico 7.27. Cuestionario profesorado, valores en %, subcategoría 3b (2)

El valor 1, recoge aquellas manifestaciones en las que el profesorado afirma 
que el centro escolar no crea oportunidades o están son muy limitadas de par-
ticipación tanto del alumnado como de otros sectores de la comunidad esco-
lar en la gestión del centro, tal y cómo leemos a continuación: PJ-C-P4: No.

Interesante destacar la respuesta obtenida del P3, que aunque categorizada en el 
valor 1, estaría entre este y el valor 2 ya que afirma que el alumnado tiene poca par-
ticipación en la comunidad pero no es así con otros sectores, tal y como leemos:
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Categoría 3: Participación
Subcategoría b: Convicción por conseguir una ciudadanía crítica
Pregunta Nº6: ¿Crea su centro escolar oportunidades de participación tanto del alumnado como 
de otros sectores de la comunidad escolar en la gestión del centro? Si su respuesta es afirmativa, 
explíquenos de que manera participan.

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 31) %

0

 No sabe o no contesta. 
Contesta de manera ambigua o 
contesta algo que no tiene nada 
que ver con lo que se le plantea, 
o simplemente contesta para 
salir del paso.

PJ_C_P1  12

1

El profesorado expone que 
el centro escolar no crea 
oportunidades o están son 
muy limitadas de participación 
tanto del alumnado como de 
otros sectores de la comunidad 
escolar en la gestión del centro.

PJ_C_P3 PJ_C_P4 25

2

El profesorado expone 
que el centro escolar crea 
oportunidades de participación 
tanto del alumnado como de 
otros sectores de la comunidad 
escolar en la gestión del 
centro pero no describe 
cómo se participa, sólo en 
donde se participa, es decir, 
en qué órganos o programas, 
por lo que la apreciación de 
participación no queda bien 
definida. 

PJ_C_P2 PJ_C_P5 PJ_C_P6 PJ_C_P7 
PJ_C_P8 63

3

 El profesorado expone 
que el centro escolar crea 
oportunidades de participación 
tanto del alumnado como de 
otros sectores de la comunidad 
escolar en la gestión del 
centro y describe cómo esa 
participación se lleva a cabo.

0

Tabla 7.21. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 3b (3)
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— PJ-C-P3:
No tanto de los alumnos, creo que tienen poca participación en la co-
munidad, pero sí de otros sectores pero adultos (AMPA, 
Ayuntamiento,…).

En cuanto al valor 2 y con el 63% de los profesionales encuestados, se expo-
ne que el centro escolar crea oportunidades de participación en la gestión 
del centro pero sin embargo no describen cómo se participa, sólo en donde 
se participa, es decir, en qué órganos o programas, por lo que la apreciación 
de participación no queda bien definida tal y como se puede ver en las si-
guientes argumentaciones:

— PJ-C-P2:
Si, a través de la Junta de delegados.

— PJ-C-P5:
Si, a través de: asociación de padre, y madre, asociación de alumnos, 
reuniones de delegados…, donde se toman decisiones y acuerdos que se 
llevan a los órganos competentes donde al menos son oídos.

— PJ-C-P6:
Si, se ha creado la asociación de alumnos en la que participan de for-
ma voluntaria alumnado de todos los niveles.

Para la subcategoría 3c. Compromiso con la solución de problemas so-
ciales y/o ambientales, los datos obtenidos se recogen en la tabla 7.22 
donde un 0% corresponde a un valor o nivel 0, donde el docente no sabe, no 
contesta o plantea respuestas ambiguas; un 100% en un primer nivel o valor 
1, que corresponde a aquellas manifestaciones que afirman que el centro no 
participa con el entorno local o si lo hace es a través de acciones puntuales 
y concretas; un 0% en el valor 2, donde las respuestas recogidas hacen refe-
rencia a que hay participación por parte del centro en el entorno, y por lo 
tanto un compromiso, aunque se hace referencias a actividades de ámbito 
más sociales que ambiental.

Para el nivel o valor 3, encontramos un 0% de sujetos participantes que 
hacen referencia a que hay participación por parte del centro en el entorno, 
y por lo tanto un compromiso, haciendo referencias a actividades de ámbi-
to más socio- ambiental.
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Categoría 3: Participación
Subcategoría c: Compromiso con la solución de problemas sociales y/o ambientales
Pregunta Nº7: ¿Participa su centro escolar activamente en la vida local y comunitaria del entorno 
donde se encuentra situado (barrio, pueblo, ciudad, etc.)? En caso de que su repuesta sea afirmativa 
¿cómo lo hace?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 31) %

0

 No sabe o no contesta. 
Contesta de manera ambigua o 
contesta algo que no tiene nada 
que ver con lo que se le plantea, 
o simplemente contesta para 
salir del paso.

0 

1

No hay participación del 
centro con su entorno o la 
participación es puntual y en 
acciones muy concretas lo que 
no genera compromiso con la 
solución de problemas sociales 
y/o ambientales. 

PJ_C_P1 PJ_C_P2 PJ_C_P3 PJ_C_P4 
PJ_C_P5 PJ_C_P6 PJ_C_P7 PJ_C_P8 100

2

Hay participación del centro 
en el entorno, y por lo tanto 
hay compromiso aunque hace 
referencias a actividades más 
sociales que ambientales. 

0

3

 Hay participación del centro 
en el entorno, y por lo tanto 
hay compromiso, en este caso 
hacen referencias a actividades 
de ámbito socio-ambiental

0

Tabla 7.22. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 3c
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El valor 1 recoge aquellas respuestas que nos indican que no hay participación 
con el entorno local, limitándose el programa al entorno escolar, y cuando la 
hay es una colaboración limitada y en actividades puntuales y concretas. En 
este caso, hemos encontrado que todas las respuestas se categorizan para este 
valor. Podemos matizar entre respuestas que indican que se participa poco, 
como es el caso de PJ-C-P4: De alguna manera, sí, pero poco y respuestas en 
las cuáles se afirma que se participa pero después se lista una serie de agen-
tes comunitarios que entran en el centro para actividades puntuales como lee-
mos en:

— PJ-C-P2:
Es cierto que el centro organiza actividades que implican a sectores exter-
nos del centro, sobre todo a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de 
Acción Tutorial (PAT). Este año concretamente hemos contado con la 
participación de la Técnica del Centro de Información de la Mujer, Téc-
nica u Agente de Dinamización Juvenil, Técnico del programa “Ciuda-
des sin drogas”, el Ayuntamiento y por otra parte el personal sanitario del 
Centro de Salud, los cuáles han desarrollado el programa de “Promoción 
de la Salud”, de la Consejería también hemos contado con la presencia 
del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para facilitar orientaciones al 
alumnado sobre la inserción en el mercado laboral.

— PJ-C-P3:
Si, da oportunidades a otras personas que trabajan en la localidad como: 
policía local a través de conferencias, charlas,…, para concienciar de los 
riesgos de beber alcohol, maltrato a mujeres, etc.; también personal y téc-
nicos del ayuntamiento nos ofrecen sus experiencias y conocimiento a 
nuestro servicio para el aprendizaje y convivencia de nuestros jóvenes de 
nuestra localidad. Es un trabajo coordinado entre el centro (profesores, 
orientadora,…) con personal responsable de áreas sociales que repercuten 
en la competencia social de nuestros alumnos/as.

Interesante destacar una respuesta que aunque hace alusión a que el centro no 
participa en la vida local hace referencia al Programa Parlamento Joven como 
única vía de participación entre el alumnado y la comunidad:

— PJ-C-P1:
Creo que no, excepto con el programa de parlamento joven, mediante el 
cual los alumnos si intervienen en la vida local.
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Así, podemos señalar que el programa Parlamento Joven es el único nexo es-
cuela-comunidad a través del que participar en la vida local de forma activa.

Profesorado: Resultados obtenidos a partir de la Entrevista 
para la Categoría 3

Los resultados obtenidos a partir de los datos del cuestionario y de la entre-
vista realizada para la subcategoría 3a. Referencia a los mecanismos de 
participación ciudadana, reflejan diversos matices. Por un lado la puesta 
en marcha y desarrollo del programa, tal y como se reflejan en las respues-
tas obtenidas a partir de las entrevistas:

— PJ-E-P1-[1:9][2:1460-2:2203]:
En este programa participa a través de las tutorías. O sea, cada grupo, 
en cada grupo hay un número determinado de parlamentarios. Si parti-
cipan más grupos, lógicamente de cada tutoría hay más parlamentarios 
digamos, más representantes. Si hay muchos grupos pues lógicamente hay 
que repartir, pues entonces hay menos. En cualquier caso el trabajo es 
desde la tutoría. O sea hay unas sesiones, en las propias tutorías, los 
parlamentarios son los transmisores entre lo que es su grupo y lo que se 
ha debatido y las propuestas que se han hecho en la sesión de parte de 
parlamento, el grupo clase a través de sus representantes llevan las 
aportaciones y las propuestas que se van a debatir luego entre todos los 
parlamentarios.

— PJ-E-P2-[2:9][2:2651-3:229]:
Se trabaja en las tutorías. Otros años el programa lo han llevado a ca-
bo exclusivamente los tutores, entonces la vía por la que se ha llevado a 
cabo el programa ha sido la hora lectiva de tutoría semanal, pero este 
año concretamente hay profesores que están llevando a cabo el progra-
ma que no son tutores, entonces la vía por la que se lleva a cabo el pro-
grama no es ya únicamente la hora de acción tutorial, algunos profesores 
como por ejemplo xxxx, no es tutor pero en cambio está llevando a cabo 
el programa en su hora de educación plástica. Y bueno, a la hora de 
confeccionar murales, pancartas, pues él lo ve como cumplir un objetivo 
más dentro de su materia. Entonces, la vía, pues aparte de la hora lec-
tiva de tutoría, pues también cualquier hora de otra materia del 
curriculum.
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Por otro lado se refleja la necesidad de responder a los intereses del alumna-
do y por lo tanto a que estos estén motivados, de forma que la participación 
sea haga efectiva, hay que partir de temas que les interese y salir a la realidad 
de la localidad y así se refleja en respuestas tales como:

— PJ-E-P1-[1:2][1:668-1:1083]:
... creo que el alumno debe de salir del ámbito del centro, el centro es un 
ámbito limitado, y bueno yo cada vez que tengo oportunidad de sacarlos 
para que aprendan fuera, digamos que vean otros aspectos de la comuni-
dad también, de su entorno, de las cosas que ocurren en su entorno. Ca-
da vez que tengo posibilidad pues me gusta, me gusta también de 
enseñarles, que aprendan cosas, de la realidad de la vida.

— PJ-E-P2-[2:3][1:1319-1:1919]:
... yo creo que es un papel primordial porque a pesar de que el progra-
ma se desarrolla teniendo en cuenta que se hacen una serie de visitas 
al ayuntamiento, unas salidas del centro con todo lo que eso conlleva, 
pero antes de esas salidas, previamente, los niños tienen que trabajar en 
clase los temas que van a desarrollar en el ayuntamiento, los temas que 
se van a debatir, y eso, evidentemente, los tiene que trabajar previamen-
te el profesor. Entonces, si los profesores no están por la labor de llevar a 
cabo el programa pues yo creo que sería casi inviable, no se podría lle-
var a cabo. 

Una labor que el profesorado asume llevar como guía o dinamizador, dejando 
todo el protagonismo en manos del alumnado:

— PJ-E-P1-[1:3][1:1189-1:1680]:
El profesor yo creo que debe ser un poco de animador, porque bueno, es-
tamos moviéndonos en unas edades que tampoco saben ellos muy bien 
que es lo que hay alrededor, cuales son los motivos por los que hay que ha-
cer las cosas. Todo lo que tiene que ver con el instituto es una obligación, 
es…, uffff, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer lo otro, ahí está 
el profesor para animarlo, para ir enrollándolo un poquito hacia ese te-
ma, o sea, un papel de dinamizador, de animador.

— PJ-E-P2-[2:4][1:1994-1:2124]:
A parte de trabajarlo con los niños en clase pues también de acompañar-
los a la salida, en cierta forma una labor de andamiaje.



Educación Ambiental y Educación para la Ciudadanía desde una Perspectiva Planetaria

Exposición e Interpretación de Resultados del Programa Parlamento Joven

451

— PJ-E-P3-[3:5][2:1738-2:2099]:
Aunque de alguna manera tienen una guía, porque claro, la necesitan. 
Pero ellos son los protagonistas, ellos son los que deciden los temas, los 
que se van a trabajar, ellos son los que deciden entre ellos cuales son se-
leccionados y que cosas son las que se pueden hacer, y son luego los que 
tienen que llevarlas a cabo. Vamos, ellos tienen la mayor parte.

— PJ-E-P4-[4:3][2:54-2:167]:
... los niños solos no podrían porque son muy pequeños como hemos dicho 
después son ellos los que tienen que guiarlo.

Señalando lo importante que es que las sesiones se lleven a cabo en las depen-
dencias del ayuntamiento, ya que le da veracidad al programa y credibilidad al 
papel que realiza el alumnado, es una forma de incorporarse de primera mano 
a la política local, haciendo de ellos ciudadanos más críticos:

— PJ-E-P1-[1:21][4:1932-4:2607]:
... me parece importante que los debates del parlamento joven sean en 
el salón de plenos del Ayuntamiento por ejemplo, que digamos que es el 
corazón institucional del pueblo. Ellos ven allí que va el alcalde a la se-
sión de constitución, a algunas de las sesiones, a la sesión de clausura, 
ellos se dan cuenta de que es un sitio serio, el corazón donde se cuecen 
las decisiones de la comunidad y eso a ellos…., y a su vez, una vez que 
ya lo conocen digamos que ya pues lo ven como más cercano, un sitio co-
mo más cercano, está allí el alcalde que es una persona como tú y como 
yo, que puede hablar con ellos, que les dice, que les cuenta, y que les 
acepta sus ideas.

— PJ-E-P2-[2:5][1:2366-2:646]:
Ellos, en cierta forma, conocen el programa incluso mejor que nosotros 
porque a lo mejor nosotros somos nuevos en el centro, mientras te haces 
un poco, y ya ellos en cuanto entramos en las clases y vamos a describirles 
un poco el programa “no, maestra, si nosotros queremos….”, directamente 
del tirón. Ellos quieren ser parlamentarios, y ellos yo creo en el fondo que 
el programa les beneficia porque se facilitan muchísimo las habilidades 
sociales, se les facilita también a los niños familiarizarse con otro tipo de 
lenguaje, otro tipo de contexto, de ámbito, ya más sobrepasando el ámbi-
to educativo, no sé, el primer contacto, entre comillas, con la política lo-
cal, que parece que no pero les hace tener otra visión del pueblo.
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— PJ-E-P2-[2:7][2:1080-2:1620]:
yo soy de la opinión que un niño cuanto más responsabilidades se le da, 
cuánto más participación, es una fuente de motivación, porque hay niños 
que lo necesitan, otros al contrario, hay que cortarles un poquito el nivel 
de participación, pero en el fondo yo creo que cuanto más se implican, en 
todo, aprenden más porque es como si fuera un aprendizaje constructivo 
en el que ellos participan, no ya el alumno pasivo como hemos tenido du-
rante tantísimos años. Cuánto más hacen e intervienen, es una fuente de 
aprendizaje, sin duda.

El profesorado, a través de la subcategoría 3b. Convicción por conseguir 
una ciudadanía crítica, ha manifestado a través de sus respuestas que el pro-
grama tiene como finalidad la consecución de una ciudadanía mejor capacita-
da para ejercer sus derechos y deberes. Esto se va a llevar a cabo a través de la 
implicación y la participación activa que va a repercutir a medio-largo plazo 
en un cambio de actitudes y valores (véase network 7.4). 

— PJ-E-P1-[1:8][2:697-2:946]:
el hecho de que ellos se sientan en un momento dado protagonistas, aun-
que sea de pequeñas cositas de la realidad, eso no se les va a olvidar, a 
esas edades que lo que aprenden lo absorben como esponjas, pues eso se 
les va a quedar para siempre. 

— PJ-E-P2-[2:6][2:648-2:921]:
En cierta forma tienen un papel muy activo porque son los que hacen las 
propuestas, las debaten en el ayuntamiento, y bueno, ellos tienen que te-
ner en cuenta que las propuestas que hacen tienen que ser viables y acce-
sibles, no utopías que no se puedan llevar a cabo.

— PJ-E-P3-[3:16][6:1567-6:1933]:
participar en programas de implicación ciudadana siempre es positivo, 
con jóvenes quizás lo sea todavía hasta más porque tienen mucho que 
ofrecer todavía, y frutos que dar, y en concreto este de Parlamento Joven 
pues llevo varios años participando en él porque lo considero interesante e 
importante, y positivo, que da sus frutos y se va viendo año tras año.

Por supuesto, una participación enfocada a como se señala en la subcatego-
ría 3c. Compromiso con la solución de problemas sociales y/o ambien-
tales, donde se ha señalado las propuestas que se llevan a cabo por parte del 
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Network 7.4. Entrevista profesorado, codificación de la subcategoría 3b

[2:8][2:1734]

Hombre, a largo plazo claro. Si participan aquí…, y yo creo que lo de ir 
al ayuntamiento y eso, les hace también más conscientes. Hay niños que 
por las cuestiones que sean tienen la edad que tienen y no han pisado 
el ayuntamiento, y yo creo que tienen los primeros contactos ya con la 
política propiamente dicha, porque ahora mismo el ideal de política 
que ellos tienen, por suerte o por desgracia, es el rol que ven tanto de 
la tele, como de sus padres, que son muy marcados por el momento que 
tenemos y a largo plazo, siempre se les queda. Yo soy de esa opinión, 
ciudadanos críticos, ojalá tengan esa capacidad crítica de saber si una 
cosa les parece bien o porque no, y hacer crítica siempre constructiva.

[2:6][2:648]

En cierta forma tienen un papel 
muy activo porque son los que hacen 
las propuestas, las debaten en el 
ayuntamiento, y bueno, ellos tienen que 
tener en cuenta que las propuestas que 
hacen tienen que ser viables y accesibles, 
no utopías que no se puedan llevar a cabo.

[4:2][1:994]

… todo lo que se pueda hacer para 
que los niños piensen y se impliquen 
me parece bien, entonces yo siempre lo 
propongo en las tutorías y si los tutores 
les parece bien como esta vez han 
estado de acuerdo, pues estupendo.

[1:8][2:697]

… el hecho de que ellos se sientan en un 
momento dado protagonistas, aunque sea 
de pequeñas cositas de la realidad, eso 
no se les va a olvidar, a esas edades que lo 
que aprenden lo absorben como esponjas, 
pues eso se les va a quedar para siempre.

2b. Convicción por 
conseguir una 
ciudadanía 
crítica

[3:16][6:1567]

… participar 
en programas 
de implicación 
ciudadana siempre 
es positivo, con 
jóvenes quizás lo sea 
todavía hasta más 
porque tienen mucho 
que ofrecer todavía. 
Y frutos que dar, y 
en concreto este de 
Parlamento joven 
pues llevo varios 
años participando 
en él porque lo 
considero interesante e 
importante. Y positivo, 
que da sus frutos y se 
va viendo año tras año.
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alumnado, algunas de ellas muy beneficiosas y que han repercutido en una 
mejora palpable en el pueblo, y otras en estudio pero con el compromiso de 
seguir buscándoles una solución:

— PJ-E-P3-[3:7][3:374-3:521]:
Este año el Parlamento Joven ha conseguido que se cree un centro para 
los jóvenes que va a empezar a funcionar a partir del otoño próximo.

— PJ-E-P3-[3:8][3:550-3:846]:
Si, si, un centro de ocio para los jóvenes. A través de Parlamento Joven. 
Ha habido disponibilidad del ayuntamiento, porque se lleva intentan-
do tiempo y no han coincidido una serie de circunstancias que también 
lo han facilitado, pero gracias a Parlamento Joven se va a poder 
materializar.

Profesorado: Resultados obtenidos a partir del grupo de 
discusión para la Categoría 3

Los resultados obtenidos para la subcategoría 3a. Referencia a los meca-
nismos de participación ciudadana, reflejan diversos matices. Por un lado 
la puesta en marcha y desarrollo del programa, tal y como se reflejan en las 
respuestas obtenidas como:

— PJ-GD-P2-[2:30][16:1655-16:1895]:
Hombre como trabajo, en tutoría está bien, es decir, como un trabajo 
que se aborda desde la tutoría está bien, es una cosa que se aborda 
bien y se trabaja bien con los niños. Lo que sí es verdad que no puede 
quedar en nosotros solamente.

Por otro lado se refleja la necesidad de conocer el funcionamiento de las ins-
tituciones políticas locales, siendo en muchos casos el primer contacto que 
el alumnado tiene con la política:

— PJ-GD-P1-[1:9][3:1811-3:2080]:
cómo funcionan las cosas en los ayuntamiento y en otros órganos princi-
pales, que eso si, cuando sale el tema si hemos hablado en clase. De las 
elecciones, de cómo funciona el parlamento o las diputaciones provincia-
les… y el ayuntamiento ya lo están viendo ellos. 
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— PJ-GD-P1-[1:15][5:868-5:1127]:
En muchos casos prácticamente es el primer contacto que han tenido con 
el ayuntamiento. La verdad es que sí, porque bueno, así más formalmen-
te, fuera a parte que hayan ido con la familia a recoger algún certifica-
do de algo… pero así participando de lleno.

Un conocimiento que conlleva que el alumnado, a través del programa y la 
relación directa con el ayuntamiento, adquiera una serie de mecanismos 
de participación que va a derivar en una mayor implicación en las realida-
des locales:

— PJ-GD-P1-[1:11][4:199-4:289]:
A veces al compañero le piden opinión, y qué habéis dicho, y di esto, y di 
lo otro, como…

— PJ-GD-P1-[1:12][4:307-4:368]:
El que no va se lo dice para que se escuche su opinión también.

— PJ-GD-P1-[1:13][5:119-5:387]:
Si, que les gusta bastante. Además que cuanta más implicación se le da 
a un alumno, más aprende ¿no? Porque en cierta forma se obliga a sí 
mismo, en… a algunos les da más corte, pues cuando están allí y se obli-
gan a participar… quieras que no algo se les queda… 

Una labor que debe de estar coordinada por la escuela y la familia, debiéndo-
se fomentar desde las primeras edades, pues la participación sólo es posible 
desde la práctica:

— PJ-GD-P2-[2:26][9:945-9:1075]:
si a lo mejor a estos niños desde chicos no se les empieza a animar, se les 
da otro tipo de coas, no se les ocurre eso de mayores.

— PJ-GD-P2-[2:31][16:1928-16:2354]:
Nosotros abarcamos la parte de los doce a los dieciséis años. Si por ejem-
plo hasta los doce no se ha trabajado en la primaria y a partir de los 
dieciséis en adelante no se trabaja en la ciudadanía, nos lo cargamos. 
Estamos creando aquí como una burbuja, y mientras fuera se hace otra 
cosa. Esto tiene que estar englobándolo a todo. O se hace el mismo tra-
bajo en los padres, en las madres, en los… si no, no… no funciona.
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Una participación que no puede dejar desamparado a ningún discente, una rei-
vindicación que ya hacía el alumnado entre la desconexión que existe en el pro-
grama entre los parlamentarios y el grupo clase y que el profesorado vuelve a 
poner de manifiesto:

— PJ-GD-P2-[2:36][19:359-19:543]:
La pena es que solo pena cuatro o cinco de cada clase. Porque yo creo que 
sería mejor que participara todo el grupo al completo, entonces serían más 
de los que lo han hecho este año.

— PJ-GD-P2-[2:37][19:548-19:710]:
Porque claro, ellos participan en las actividades conjuntas que traen los par-
lamentarios, pero en realidad los que están más implicados son los 
parlamentarios. 

Manifestando, a través de la subcategoría 3b. Convicción por conseguir una 
ciudadanía crítica, que esto es posible (PJ-GD-P1-[1:7][3:1036-3:1049]: Yo 
creo que sí). El alumnado se siente protagonista, lo que hace que le dé mayor im-
portancia a lo que está realizando, viendo que sus decisiones y acciones influyen 
de manera positiva en su entorno:

— PJ-GD-P1-[1:10][3:2081-4:142]:
Además les da como la sensación, me da a mí esa sensación también, de que 
se ven como más importantes, por aquello de que pueden influir o representar 
a otro, o tener voz en un sitio como ese. Que ellos antes lo veían tan alejado…

— PJ-GD-P2-[2:35][18:1304-18:1506]:
Yo creo que ellos se dan cuenta de que son una pieza más de toda la ma-
quinaria y eso creo yo que es interesante, que no actúan de forma indepen-
diente que son, forman parte del engranaje de la máquina.

Lo que conlleva una mayor concienciación, y una mayor participación, que deri-
va en alumnado más crítico:

— PJ-GD-P1-[1:21][7:667-7:947]:
... lo de parlamento joven si me parece interesante por los niños cuanto antes. 
Lo de la participación. Que luego la hagan de una manera o d otra ya en 
el futuro cuando sean mayores vale, pero está bien que se conciencien de la 
importancia esa de participar en la vida pública. 
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— PJ-GD-P2-[2:34][18:622-18:1171]:
Yo lo veo interesante el programa y creo que los niños pues les sirven para 
formarse como persona y saber que tienen incluso una responsabilidad co-
mo tal. Que cuando uno tiene un papel en la mano o tiene algo en la ma-
no y decide qué hacer con él, primero está haciendo, si está viendo si es una 
persona libre o no es libre para ver lo que hace con los que tiene en la ma-
no. Y que si eso no lo educamos desde aquí en el colegio, los padres en sus 
casas y las instituciones desde su lugar, pues… como no lo hagamos todos a 
una, no funciona.

— PJ-GD-P2-[2:20][4:1645-4:1695]:
Es una forma de que tomen conciencia de la realidad.

— PJ-GD-P2-[2:21][5:218-5:239]:
te vuelves más crítico.

Por supuesto, una participación enfocada a como se señala en la subcategoría 
3c. Compromiso con la solución de problemas sociales y/o ambientales, aun-
que en este caso y para el grupo de discusión no se han categorizado respuestas.

Caracterización de las concepciones del profesorado para la 
Categoría 3

Como se puede observar en el gráfico 7.28 la mayor parte de las respuestas 
del cuestionario para la categoría 3 se concentran en la subcategoría 3b, aun-
que si nos remitimos a la entrevista este dato cambia, siendo la subcategoría 
3a en la que se han concentrado un mayor número de respuestas y en el grupo 
de discusión subcategoría 3a y 3b se encuentran equiparadas (gráfico 7.29). De 
estos datos podríamos extraer que el profesorado se encuentra entre una visión 
sincrética y una visión analítica, pero si analizamos detalladamente los datos 
extraídos de la entrevista para la subcategoría 3a observaremos que implícita-
mente están haciendo referencia a la subcategoría 3b en muchos de los casos 
por lo que podemos determinar que la categorización de las concepciones se si-
tuaría en una cosmovisión analítica, porque aunque en todo momento se hace 
referencia a los mecanismos de participación tanto del alumnado como del pro-
fesorado en el programa se puede leer un trasfondo en donde el profesorado 
hace alusión a estar convencido de que a través de este programa se puede con-
seguir una ciudadanía más crítica.



Olga María Moreno Fernández • Universidad Pablo de Olavide • Sevilla

Capítulo Séptimo 

458

 

3a 3b(1) 3b(2) 3b(3) 3c
Valor 0 12 0 0 12 0
Valor 1 0 0 37 25 100
Valor 2 88 100 25 63 0
Valor 3 0 0 38 0 0
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Gráfico 7.28. Comparativa de los valores obtenidos a partir del cuestionario del profesorado para la 
Categoría 3

 

3a 3b 3c
Entrevista 22 5 4
Grupos de discusión 12 13 0
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Gráfico 7.29. Comparativa de los valores obtenidos a partir de la entrevista y grupo de discusión del 
profesorado para la Categoría 3
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Agentes de Dinamización Juvenil: Resultados obtenidos a 
partir de la Entrevista para la Categoría 3

De los resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas a los ADJs 
para la subcategoría 3.a Referencias a los mecanismos de participación 
ciudadana, podemos concretar diferentes matices. En primer lugar aquellos 
que hacen hincapié en la participación en el programa por parte de los res-
pectivos ayuntamiento, señalando en ambos casos su interés por colaborar en 
estos tipos de programas, además de resaltar la importancia que la participa-
ción y la educación para la ciudadanía tienen y cómo estos programas inclu-
yen y conciencian al alumnado como parte de un proyecto ciudadano común 
del que forman parte. Así se desprende de respuestas tales como:

— PJE-ADJ2-[2:18][11:2390-11:2578]:
todo el mundo somos conscientes de que es un ámbito que deberíamos de 
tener desarrollado todos y que nos debería interesar a todos, pero eso toda-
vía no está en la mente de todo el mundo.

— PJ-E-ADJ2-[2:19][12:2800-13:632]:
son programas muy interesantes, muy necesarios, porque desarrollan ha-
bilidades que tú te das cuenta que son niños que vienen de primaria pe-
ro que no las traen desarrolladas, les cuesta trabajo mantener el turno de 
palabra, les cuesta trabajo opinar, les cuesta trabajo mantener debates, 
dar opiniones, no conocen muchas veces porque participación ciudadana 
también un poco es conocer cómo se estructura y donde puedo participar 
y como puedo hacerlo y como que es la importancia de que conozcan a ni-
vel institucional, de organización y demás tampoco conocen nada. El 
ayuntamiento está ahí y ahí está, y la opinión que tienen los mayores es 
un poco la opinión que tienen ellos del ayuntamiento, entonces se les crea 
un poco de conciencia en ese sentido y una opinión propia que es 
importante. 

Otro matiz relevante es el referente a la participación del alumnado en estos 
programas, que en un balance general es positiva tal y como se desprende de 
PJ-E-ADJ1-[1:10][3:55-3:152]: la participación y la implicación de los alum-
nos yo siempre la he visto positiva y siempre buena, ya que se les da voz pro-
pia, tal y como nos señala PJ-E-ADJ1-[1:11][3:867-3:1168]: dan una opción 
en la que puedo opinar, hablar, si hace falta poner verde a u decir esta opción 
la está haciendo el centro y no me gusta tiene su espacio de manera educada 
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para decirlo, entonces…eso les atrae y encima la última actividad voy a Sevi-
lla que está a ciento diez kilómetros de aquí. 

Esta participación se traduce en muchos casos en que PJ-E-ADJ1-[1:17]
[7:14-7:383]: hay niños que nunca pensaron los padres o los profesores que 
iban a ser capaces de participar y que ha ido poco a poco enseñándole, apren-
diendo en el programa y que luego los ves en la universidad y son súper capaces 
y están deseando que…, o a otros, que sin embargo los sigues viendo de manera 
más apática y que no quieren participar en nada, que es como todo.

Aunque un punto débil es que sólo van a los plenos el alumnado que parti-
cipa como representante, por lo que el resto de alumnado se encuentra más 
descoordinado del programa, además de no asistir a la experiencia final, así 
vemos respuestas tales como PJ-E-ADJ1-[1:12][3:2673-3:2700]: Van los 
niños que participan.

También es interesante matizar en cuánto a la implicación y participación del 
profesorado. En este caso, nos señalan que esta implicación y participación 
va a depender en gran medida del profesor o profesora en particular que esté 
asignado a la materia de educación para la ciudadanía najo la que se adscribe 
este programa, y que hay ediciones en las que el profesorado se ha implicado 
al cien por cien, y ediciones en las que no ha querido participar por diversos 
motivos. Aun así, señalan que si el profesorado participante pertenece o vive 
en el municipio, al conocer las problemáticas del mismo, la implicación y par-
ticipación aumenta. Esto se ve reflejado en respuestas tales como:

— PJ-E-ADJ1-[1:5][2:94-2:176]:
la aceptación de los profesores y del alumnado, depende del año y del 
profesorado.

— PJ-E-ADJ2-[2:29][9:1255-9:2044]:
ahí por ejemplo está el caso de una tutora que no se ha prestado a salir 
fuera con los niños, ni se ha prestado a participar, y eso te lo encuentras y 
de hecho es comprensible como todo. Entonces ahí es como tú dices, tam-
bién si se está trabajando bien el tema, se está saliendo, los niños partici-
pan porque son participativos, al final…., Parlamento es que depende 
mucho de cómo empujen los niños, si son participativos, si tienen interés, 
…, porque mira, por ejemplo esta tutora está menos implicada pero su 
grupo, cuando se hizo la elección del grupo, los que más liaron porque 
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querían salir todos de parlamentarios y no sé, hablaron de que había ton-
go en las elecciones, recuento de voto, no sé, fueron los que más liaron, no 
coincide con el empuje que tiene el tutor.

— PJ-E-ADJ2-[2:12][6:474-6:798]:
no sé a lo mejor en otros municipios, porque no tengo la comparativa de 
haberlos incluidos los dos programas dentro del instituto que es a lo mejor 
la diferencia que tengo aquí, entonces la implicación del profesorado no 
la puedo comparar porque no es real, en el Seguro que te mueves no exis-
te y en el Parlamento sí.

Por último, matizar los vínculos que las instituciones locales, en este caso los 
respectivos ayuntamientos, mantienen con el programa, del que señalan que: 

— PJ-E-ADJ2-[2:9][4:2131-4:2664]:
una o dos propuestas, se han cumplido todos los años. De hecho, el año 
pasado por ejemplo, como aquí llevamos ya tres años, un grupo se dedicó 
a recopilar lo que se había logrado, lo que el ayuntamiento se había com-
prometido y había hecho a lo largo del desarrollo del Seguro que te mue-
ves, entonces se leyó en la moción lo que solicitaban y lo que pedían y 
había un espacio en la moción en el que se le reconocía al ayuntamien-
to las propuestas que ellos habían elaborado y que habían tenido en cuen-
ta y habían ejecutado.

Para las subcategorías 3b y 3c no se han categorizado respuestas, habiéndose 
concentrado todas en la subcategoría anterior.

Caracterización de las concepciones de los ADJs para la Ca-
tegoría 3

Al igual que en el caso del profesorado con el cuestionario, las respuestas ob-
tenidas se han concentrado en la subcategoría 3a, que corresponde a una cos-
movisión sincrética, aunque de las reuniones mantenidas, así como de la 
observación, podemos determinar que el nivel de pensamiento de los ADJs se 
situaría en una cosmovisión analítica, porque aunque en todo momento se hace 
referencia a los mecanismos de participación de los distintos agentes partici-
pantes en el programa, indirectamente se hace alusión a estar convencido de 
que a través de este programa se puede conseguir una ciudadanía más crítica.
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4. Categoría 4: Dimensión planetaria

Con esta categoría se busca poder analizar cuáles son las concepciones que el 
alumnado y el profesorado tienen acerca de lo que hemos denominado dimen-
sión planetaria y que está relacionada con el compromiso, la responsabilidad y 
la idea de solidaridad y cómo esta se incorporan dentro del programa educativo 
Parlamento Joven, del que analizaremos también algunos de los manuales publi-
cados por las Consejerías correspondientes, así como la/s Secretaría/s Técnica/s 
del programa reflejan la participación en los manuales que han elaborado. Para 
ello hemos subdividido la Categoría 4: Dimensión Planetaria en otras tres subca-
tegorías denominadas a, b y c, que iremos desglosando a continuación.

Categoría 4: Dimensión Planetaria

Subcategorías de Análisis

4a. Cosmovisión 
Sincrética 4b. Cosmovisión Analítica 4c. Aproximación a una 

Cosmovisión Sistémica

Referencias a la 
Educación Ciudadana 
Planetaria.

Este valor se caracteriza 
por centrarse en un nivel 
básico de conocimientos, 
entendiendo estos 
por una formulación 
genérica, imprecisa, 
poco estructurada. Se 
encuentran referencias 
a la ECP pero a niveles 
simples, que se reducen 
a esquemas conceptuales 
en los que no se aprecia 
cambio cognitivo de los 
destinatarios a los que se 
dirigen los programas, 
entendiendo a estos 
como todos aquellos 
usuarios que intervienen 
en el proceso de E-A de 
los mismos (docentes, 
discentes y monitores)..

Valoración de 
la situación 
socio-ambiental.

Este valor se caracteriza 
por centrarse en un 
nivel más complejo 
de conocimientos, 
entendiendo estos 
por una formulación 
detallada, estructurada, 
con cierto grado de 
explicación (ya sea a 
nivel local, bien a escala 
planetaria, o ambas). Se 
encuentran referencias a 
la ECP pero a niveles más 
complejos, relacionando 
problemáticas socio-
ambientales locales con 
problemáticas socio-
ambientales que se dan 
a escala planetaria y 
favoreciendo actitudes 
procedimentales de 
implicación en dichas 
problemáticas, pero 
detectando aún niveles 
básicos de compromiso.

Compromiso de concienciación 
eco ciudadana planetaria.

Este valor incorpora una visión 
de interacción entre las causas 
y consecuencias derivadas de la 
actuación del ser humano en las 
problemáticas socio-ambientales 
que se dan en el mundo. Se 
encuentran referencias a la ECP 
a niveles complejos, relacionando 
problemáticas socio-ambientales 
locales con problemáticas socio-
ambientales que se dan a escala 
planetaria, favoreciendo actitudes 
procedimentales de implicación 
en dichas problemáticas, 
detectando manifestaciones de 
compromiso con los problemas 
socio-ambientales y planteando 
alternativas para darles respuesta. 
Se aprecia cambio cognitivo 
de los destinatarios a los que 
se dirigen los programas, 
entendiendo a estos como todos 
aquellos usuarios que intervienen 
en el proceso de E-A de los 
mismos (docentes, discentes y 
monitores).
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Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario

Los resultados obtenidos para la subcategoría 4a. Referencias a la Educa-
ción Ciudadana Planetaria, a partir de los datos del cuestionario del alum-
nado se recogen en la tabla 7.23. Estos resultados se distribuyen de la siguiente 
manera, tal y como puede consultarse en el gráfico 7.30: un 9% corresponde a 
un valor o nivel 0 donde el alumnado no sabe, no contesta o plantea respues-
tas ambiguas; un 5% en un primer nivel o valor 1, que corresponde al alum-
nado para quien los problemas sociales y ambientales, que afectan tanto a la 
ciudadanía como al medio ambiente, se identifican como problemáticas que 
afectan sólo a nivel local; un 0% en el valor 2, donde el alumnado es capaz de 
conectar problemas sociales y ambientales, que afectan tanto a la ciudadanía 
como al medio ambiente, con problemáticas que afectan no sólo a nivel local, 
sino también a más lugares, aunque sin llegar a considerarse problemáticas 
globales. En este caso para el nivel o valor 3, encontramos un 86% de sujetos 
participantes que entiende que los problemas sociales y ambientales, afectan 
tanto a la ciudadanía como al medio ambiente, identificándolas como proble-
máticas que afectan a nivel del planeta en su totalidad.

Gráfico 7.30. Cuestionario alumnado Parlamento Joven, valores en % de los datos obtenidos para la 
subcategoría 4a

En el nivel 1 donde se identificaban los problemas socio-ambientales sólo a 
nivel local se ha situado un 5% del alumnado que ha realizado el cuestionario 
obteniendo respuestas como:

— PJ-C-A5:
Afectaría nada más en nuestra localidad.
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Categoría 4: Dimensión planetaria
Subcategoría a: Referencias a la educación ciudadana planetaria
Pregunta Nº3: ¿Crees que este problema de falta de agua afecta sólo a tu localidad, o es un 
problema que afecta a toda la Tierra?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 26) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso.

PJ_C_A2 PJ_C_A4 PJ_C_A6 PJ_C_A10 
PJ_C_A31 PJ_C_A37 PJ_C_A44 PJ_C_A75 9 

1

Los problemas sociales y 
ambientales, que afectan tanto 
a la ciudadanía como al medio 
ambiente, se identifican como 
problemáticas que afectan sólo a 
nivel local. 

PJ_C_A5 PJ_C_A32 PJ_C_A39 PJ_C_A60 5

2

Los problemas sociales y 
ambientales, que afectan tanto 
a la ciudadanía como al medio 
ambiente, se identifican como 
problemáticas que afectan no 
sólo a nivel local, sino también 
a más lugares, aunque sin llegar 
a considerarse problemáticas 
globales. 

0

3

 Los problemas sociales y 
ambientales, que afectan tanto 
a la ciudadanía como al medio 
ambiente, se identifican como 
problemáticas que afectan a nivel 
del planeta en su totalidad.

PJ_C_A1 PJ_C_A3 PJ_C_A7 PJ_C_A8 
PJ_C_A9 PJ_C_A11 PJ_C_A12 PJ_C_A13 
PJ_C_A14 PJ_C_A15 PJ_C_A16 PJ_C_A17 
PJ_C_A18 PJ_C_A19 PJ_C_A20 PJ_C_A21 
PJ_C_A22 PJ_C_A23 PJ_C_A24 PJ_C_A25 
PJ_C_A26 PJ_C_A27 PJ_C_A28 PJ_C_A29 
PJ_C_A30 PJ_C_A33 PJ_C_A34 PJ_C_A35 
PJ_C_A36 PJ_C_A38 PJ_C_A40 PJ_C_A41 
PJ_C_A42 PJ_C_A43 PJ_C_A45 PJ_C_A46 
PJ_C_A47 PJ_C_A48 PJ_C_A49 PJ_C_A50 
PJ_C_A51 PJ_C_A52 PJ_C_A53 PJ_C_A54 
PJ_C_A55 PJ_C_A56 PJ_C_A57 PJ_C_A58 
PJ_C_A59 PJ_C_A61 PJ_C_A62 PJ_C_A63 
PJ_C_A64 PJ_C_A65 PJ_C_A66 PJ_C_A67 
PJ_C_A68 PJ_C_A69 PJ_C_A70 PJ_C_A71 
PJ_C_A72 PJ_C_A73 PJ_C_A74 PJ_C_A76 
PJ_C_A77 PJ_C_A78 PJ_C_A79 PJ_C_A80 
PJ_C_A81 PJ_C_A82 PJ_C_A83 PJ_C_A84 
PJ_C_A85 PJ_C_A86

86

Tabla 7.23. Cuestionario alumnado Parlamento Joven, codificación de la subcategoría 4a
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— PJ-C-A32:
A mi localidad.

— PJ-C-A39:
Creo que afectaría en especial al pueblo.

— PJ-C-A60:
A nuestra localidad.

En este caso, para el valor 2 nos hemos encontrado con un 0% de respues-
tas clasificadas, pudiendo afirmar que el 86% del alumnado encuestado han 
planteado que los problemas sociales y ambientales afectan a nivel global, si-
tuándose en el valor 3, así se puede leer en respuestas como PJ-C-A9: Este 
problema afecta a toda la Tierra o PJ-C-A86: Afecta a toda la Tierra.

El que tan amplia mayoría se haya posicionado en este valor nos hace pre-
guntarnos si se corroborará a través de las entrevistas y los grupos de dis-
cusión esta postura cuando entremos más detenidamente en el tema que 
estamos trabajando.

Los resultados obtenidos para la subcategoría 4b. Valoración de la situa-
ción socio-ambiental, a partir de los datos del cuestionario del alumnado se 
recogen en la tabla 7.24. Estos resultados se distribuyen de la siguiente mane-
ra, tal y como puede consultarse en el gráfico 7.31: un 34% corresponde a un 
valor o nivel 0, donde el alumnado no sabe, no contesta o plantea respuestas 
ambiguas; un 12% en un primer nivel o valor 1, que corresponde al alumna-
do que no relaciona las problemáticas locales con las problemáticas globales, 
limitándose a culpar a los fenómenos naturales, a terceras personas o a so-
lucionar el problema mudándose a otro lugar; un 51% en el valor 2, donde el 
alumnado, aunque relaciona las problemáticas locales con las globales, aún lo 
hace a niveles muy básicos, reduciéndolas al uso irresponsable de los recur-
sos o a la insatisfacción de no tener cubiertas las necesidades básicas. En este 
caso para el nivel o valor 3, encontramos un 3% de sujetos participantes que 
manifiestan que los problemas locales se conectan con los globales pero toda-
vía en niveles muy básicos de explicación.

De los datos obtenidos extraemos que les es dif ícil relacionar problemas lo-
cales con problemas globales, hecho que en muchos casos se ha visto refle-
jado dejando la cuestión sin responder, ya que hemos detectado para esta 
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Categoría 4: Dimensión planetaria
Subcategoría b: Valoración de la situación socio-ambiental
Pregunta Nº4: Si ocurriera ¿Cómo relacionarías la falta de agua en donde tú vives con la falta de 
agua en toda la Tierra?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 26) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso.

PJ_C_A2 PJ_C_A4 PJ_C_A5 PJ_C_A6 
PJ_C_A8 PJ_C_A9 PJ_C_A10 PJ_C_A12 
PJ_C_A14 PJ_C_A15 PJ_C_A16 PJ_C_A17 
PJ_C_A18 PJ_C_A19 PJ_C_A22 PJ_C_A23 
PJ_C_A24 PJ_C_A26 PJ_C_A29 PJ_C_A31 
PJ_C_A34 PJ_C_A44 PJ_C_A51 PJ_C_A58 
PJ_C_A73 PJ_C_A74 PJ_C_A83 PJ_C_A84 
PJ_C_A86

34 

1

No relaciona las problemáticas 
locales con las problemáticas 
globales, se limita a culpar a 
los fenómenos naturales, a 
terceras personas o solucionaría 
el problema mudándose a otro 
lugar. 

PJ_C_A40 PJ_C_A53 PJ_C_A54 PJ_C_A55 
PJ_C_A56 PJ_C_A57 PJ_C_A59 PJ_C_A61 
PJ_C_A62 PJ_C_A75

12 

2

Relaciona las problemáticas 
locales con las globales a niveles 
muy básicos, reduciéndolas 
al uso irresponsable de los 
recursos o a la insatisfacción 
de no tener cubiertas las 
necesidades básicas. 

PJ_C_A1 PJ_C_A3 PJ_C_A7 PJ_C_A11 
PJ_C_A13 PJ_C_A20 PJ_C_A25 PJ_C_A27 
PJ_C_A28 PJ_C_A30 PJ_C_A32 PJ_C_A33 
PJ_C_A35 PJ_C_A36 PJ_C_A37 PJ_C_A38 
PJ_C_A39 PJ_C_A41 PJ_C_A42 PJ_C_A43 
PJ_C_A45 PJ_C_A46 PJ_C_A47 PJ_C_A48 
PJ_C_A49 PJ_C_A50 PJ_C_A52 PJ_C_A60 
PJ_C_A63 PJ_C_A65 PJ_C_A67 PJ_C_A68 
PJ_C_A69 PJ_C_A70 PJ_C_A71 PJ_C_A72 
PJ_C_A76 PJ_C_A77 PJ_C_A78 PJ_C_A79 
PJ_C_A80 PJ_C_A81 PJ_C_A82 PJ_C_A85

51 

3

Manifiestan que los problemas 
locales se conectan con los 
globales pero en niveles muy 
básicos de explicación.

PJ_C_A21 PJ_C_A64 PJ_C_A66 3

Tabla 7.24. Cuestionario alumnado Parlamento Joven, codificación de la subcategoría 4b
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subcategoría el 34% del alumnado se ha situado en el valor 0, un dato bastan-
te considerable. Se han categorizado un número considerable de respuestas 
para este valor en las que o el alumnado no sabe muy bien que contestar o 
responde enumerando acciones o soluciones que llevaría a cabo para dar 
respuesta a la cuestión pero sin responder a lo que se le pregunta, lo que nos 
lleva a plantearnos las dificultades que les supone a los discentes el relacio-
nar problemáticas locales y problemáticas globales.

Gráfico 7.31. Cuestionario alumnado Parlamento Joven, valores en %, subcategoría 4b

En el valor o nivel 1, a la hora de conectar problemas locales con proble-
mas globales, las respuestas obtenidas se han limitado a solucionar las 
problemáticas culpando a los fenómenos naturales o mudándose de lugar 
para no tener que enfrentarse a ellos, tal y como manifiestan PJ-C-A61: 
Por la contaminación llueve menos y se acaba el agua o PJ-C-A62: Por el 
calentamiento global.

En el valor 2, aunque parece que se expresan relaciones entre las problemáti-
cas locales y las globales, estás se hacen a niveles muy básicos relacionándo-
las con el mal uso de los recursos o con las necesidades o ideas muy básicas, 
así detectamos ideas tales como PJ-C-A25: Mal porque si fuese mi localidad 
podría ir a otro pueblo a por agua, pero si falta en toda la Tierra no podría o 
PJ-C-A85: Con el mal uso de esta.

En el nivel o valor 3, observamos un mayor grado de detalle en las expli-
caciones del alumnado, pero aún con niveles muy básicos de detalles. Por 
ejemplo:
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— PJ-C-A21:
Igual, porque sería lo mismo, lo que pasa que en algunos lugares de la Tie-
rra donde no hay agua de por sí morirían y aquí en nuestro pueblo lo pasa-
ríamos tan mal como las personas que salen en la tele yendo a pozos, 
bebiendo agua mala, etc.

— PJ-C-A64:
Porque es toda el agua. Por culpa de la humanidad que no sabemos cuidar 
nuestro planeta y no hacemos nada más que contaminar ríos, pantanos, mares, etc.

— PJ-C-A66:
Creo que sería entonces una falta de agua pequeña en relación a la falta 
de agua de otras personas más necesitadas.

Los resultados obtenidos para la subcategoría 4c. Compromiso de conciencia-
ción ciudadana planetaria, a partir de los datos del cuestionario del alumnado se 
recogen en la tabla 7.25. Estos resultados se distribuyen de la siguiente manera, tal 
y como puede consultarse en el gráfico 7.32: un 8% corresponde a un valor o nivel 
0, donde el alumnado no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas; un 
14% en un primer nivel o valor 1, que corresponde al alumnado que no creen que 
tengan responsabilidad sobre las problemáticas socio-ambientales a nivel global 
como en el caso del que hemos partido, culpando a los fenómenos naturales, a las 
instituciones o a terceras personas; un 71% en el valor 2, donde el alumnado, ma-
nifiestan soluciones encaminadas a dar respuestas a los problemas socio-ambien-
tales globales pero aún a través de acciones simples y puntuales, utilizando los 
mismos que utilizaría a nivel local, aunque conocen mecanismos de solución para 
estas problemáticas. En este caso para el nivel o valor 3, encontramos un 7% de 
sujetos participantes que manifiestan soluciones encaminadas a dar respuestas a 
los problemas socio-ambientales globales a través no sólo de acciones puntuales, 
sino de concienciación de la ciudadanía y de acciones que implican compromiso.

En el valor 0 encontramos un 8% del alumnado que no sabe o no contesta a la 
pregunta, dejándola en blanco. Para el valor o nivel 1 encontramos con un 14% 
de respuestas obtenidas, pudiendo diferenciar entre dos clases de respuestas, 
por un lado aquellas que hacen culpan a los fenómenos naturales como son los 
casos de PJ-C-A37: Que llueva más y no haya sequía y PJ-C-A38: Porque tiene 
que llover más, y por otro lado las respuestas que hacen referencia a la falta de 
iniciativa desde la perspectiva que uno no puede hacer nada como son los casos 
de PJ-C-A62: Para eso no hay remedio y PJ-C-A83: Nada.
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Categoría 4: Dimensión planetaria
Subcategoría c: Compromiso de concienciación eco ciudadana planetaria
Pregunta Nº6: ¿Y para solucionar la falta de agua en la Tierra?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 26) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso.

PJ-C-A11 PJ-C-A17 PJ-C-A18 PJ-C-A29 
PJ-C-A75 PJ-C-A77 PJ-C-A82  8

1

No creen que tengan 
responsabilidad sobre las 
problemáticas socio-ambientales 
a nivel global como en el caso 
del que hemos partido, culpan 
a los fenómenos naturales, a 
las instituciones o a terceras 
personas.

PJ-C-A37 PJ-C-A38 PJ-C-A53 PJ-C-A54 
PJ-C-A55 PJ-C-A56 PJ-C-A58 PJ-C-A60 
PJ-C-A61 PJ-C-A62 PJ-C-A63 PJ-C-A83

14

2

Manifiestan soluciones 
encaminadas a dar respuestas a 
los problemas socio-ambientales 
globales pero aún a través de 
acciones simples y puntuales, 
utilizando los mismos que 
utilizaría a nivel local, aunque 
conocen mecanismos de solución 
para estas problemáticas. 

PJ-C-A1 PJ-C-A3 PJ-C-A5 PJ-C-A6 
PJ-C-A7 PJ-C-A8 PJ-C-A12 PJ-C-A13 
PJ-C-A14 PJ-C-A15 PJ-C-A16 PJ-C-A19 
PJ-C-A20 PJ-C-A21 PJ-C-A22 PJ-C-A23 
PJ-C-A24 PJ-C-A25 PJ-C-A26 PJ-C-A27 
PJ-C-A28 PJ-C-A30 PJ-C-A31 PJ-C-A32 
PJ-C-A33 PJ-C-A34 PJ-C-A35 PJ-C-A36 
PJ-C-A39 PJ-C-A40 PJ-C-A41 PJ-C-A43 
PJ-C-A44 PJ-C-A45 PJ-C-A47 PJ-C-A48 
PJ-C-A49 PJ-C-A50 PJ-C-A51 PJ-C-A52 
PJ-C-A57 PJ-C-A59 PJ-C-A64 PJ-C-A65 
PJ-C-A66 PJ-C-A67 PJ-C-A68 PJ-C-A69 
PJ-C-A70 PJ-C-A71 PJ-C-A72 PJ-C-A73 
PJ-C-A74 PJ-C-A76 PJ-C-A78 PJ-C-A79 
PJ-C-A80 PJ-C-A81 PJ-C-A84 PJ-C-A85 
PJ-C-A86

71

3

Manifiestan soluciones 
encaminadas a dar respuestas a 
los problemas socio-ambientales 
globales a través no sólo de 
acciones puntuales, sino de 
concienciación de la ciudadanía 
y de acciones que implican 
compromiso. Manifiestan 
soluciones encaminadas a dar 
respuestas a los problemas socio-
ambientales globales a través 
no sólo de acciones puntuales, 
sino de concienciación de la 
ciudadanía y de acciones que 
implican compromiso.

PJ-C-A2 PJ-C-A4 PJ-C-A9 PJ-C-A10 
PJ-C-A42 PJ-C-A46 7

Tabla 7.25. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 4c
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Gráfico 7.32. Cuestionario alumnado, valores en %, subcategoría 4c

El grueso de las respuestas las encontramos en el valor o nivel 2, un 71%, 
manifiesta soluciones encaminadas a dar respuestas a los problemas socio-
ambientales globales pero aún a través de acciones simples y puntuales, uti-
lizando los mismos mecanismos que utilizarían a nivel local, tal y como se 
refleja en algunas opiniones:

— PJ-C-A12:
Hacer lo mismo que en la pregunta anterior en todos los países y que así 
se ahorrar más agua (que cada casa tuviese un depósito de agua propio 
y que como se le acabe el agua antes de una semana se quedarían sin 
agua hasta que renueven el depósito a la semana siguiente, así se regu-
lará más el consumo de agua y así se ahorrarían más litros).

— PJ-C-A35:
Proponer actividades contra la pérdida de agua, cortar el agua algunas 
veces, etc.

— PJ-C-A64:
Que todos seamos más responsables con el agua e intentar poner desala-
doras para aprovechar el agua del mar y hacerla potable.

— PJ-C-A86:
Hacer razonar a la gente para que no malgaste el agua.
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Para el valor 3, en el cuál las respuestas tienen un nivel más alto de concien-
ciación de la ciudadanía y de acciones que implican compromiso, nos parece 
interesante destacar:

— PJ-C-A9:
Que todos nos concienciáramos que el agua es un bien muy escaso y sin 
ella no podemos vivir.

— PJ-C-A10:
Hacer una campaña mundial de ahorro de agua para que todos se con-
cienciaran que tarde o temprano nos quedaremos sin agua.

— PJ-C-A46:
Pues que todos los continentes se pusieran de acuerdo para hacer unas re-
glas y que entre todos establezcan un acuerdo.

Un valor, que aunque sólo contempla a un 7% del alumnado ha reflejado 
respuestas muy interesantes que tomar como referencia a la hora de tra-
bajar con los discentes, ya que no se han limitado a enumerar una serie 
de acciones puntuales que llevar a cabo, sino que manifiestan la necesi-
dad de que haya cambios a través de la concienciación y la implicación de 
la ciudadanía.

Alumnado: Resultados obtenidos a partir de la Entrevista 
para la Categoría 4

De esta manera, en la codificación de los resultados obtenidos a partir de las 
entrevistas realizadas a cinco de los discentes participantes en el programa 
Parlamento Joven para la subcategoría 4a. Referencias a la educación ciu-
dadana planetaria, a partir del cual se muestran las diferentes respuestas ob-
tenidas del alumnado participante en las entrevistas, encontramos diferentes 
matices, así, cuando les preguntas directamente si se consideran parte de una 
comunidad mundial sus respuestas son afirmativas, y cuando profundizamos 
en estas respuestas, el alumnado reflexiona de porqué se considera parte de 
una comunidad mundial, encontrando respuestas que abarcan desde la perte-
nencia a una comunidad global hasta la indiferencia ante la falta incumbencia 
debido a las no afectación de ciertas cuestiones globales y lo hacen señalan-
do cuestiones como:
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— PJ-E-A1-[1:14][2:1625-2:1655]:
A mí, no creo yo que me afecten.

— PJ-E-A3-[3:16][3:1256-3:1314]:
Hombre yo intento ayudar, y yo creo que yo sí que es global.

De los resultados obtenidos para la subcategoría 4b. Valoración de la situa-
ción socio-ambiental, destacamos el trabajo que al alumnado le cuesta rela-
cionar problemáticas locales con problemáticas globales y viceversa, aunque 
también encontramos el resultado contrario, aunque es una impresión mino-
ritaria, así se expresa el alumnado: 

— PJ-E-A3-[3:14][3:445-3:501]:
Yo creo que son problemas que nos afectan a todo el mundo.

— PJ-E-A3-[3:15][3:592-3:922]:
si se extinguen los animales y eso, a nosotros nos afecta porque tenemos 
menos alimentos y además hay menos seres vivos en el planeta, y si a ellos 
les afecta a nosotros también nos afecta porque…, por ejemplo, si hay 
cambio de temperatura a nosotros eso nos afecta, si hace más calor nos 
afecta, y si hace más frio igual.

— PJ-E-A5-[5:7][3:138-3:368]:
No, porque por ejemplo aquí en el pueblo lo que nosotros hemos estado 
trabajando de la recogida de residuos, pues algunas veces te encuentras 
por el pueblo cosas tiradas o los coches contaminando y a nivel mundial 
también pasa. 

— PJ-E-A6-[6:9][:332-3:397]:
si ocurren en algún lugar del mundo, también podrían ocurrir aquí.

— PJ-E-A7-[7:7][2:930-2:997]:
Porque lo que pase con estas cosas, después te va a pasar a ti mismo.

Otras respuestas interesantes destacan, por un lado la convicción de que es 
necesario ayudar al planeta (PJ-E-A2-[2:12][2:1502-2:1607]: Claro, como 
todos, todos tenemos que participar en los problemas que tenemos para inten-
tar solucionarlos) y por otro lado, el matiz contrario, el pensar que los sucesos 
que ocurren en el planeta relacionados con problemáticas socio-ambientales 
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no les afecta (PJ-E-A1-[1:17][3:501-3:553]: no directamente, pero a la larga 
puede que me afecten). 

La codificación de los datos para la subcategoría 4c. Compromiso de con-
cienciación ciudadana planetaria, se han centrado en respuestas en las que 
hacen mención a la forma de poder hacer para dar respuestas, en este caso, se 
han codificado sólo dos respuestas totalmente opuestas aunque con un ele-
mento común, el sentirse sólo una persona con poca capacidad de acción:

— PJ-E-A2-[2:13][2:1726-2:1775]:
No sé, yo es que…, no sé. Es que soy una persona. 

— PJ-E-A3-[3:17][3:1400-3:1619]:
No mucho, pero que…, hombre, si todos ponemos un poquito de nuestra 
parte yo creo que sí, por ejemplo el reciclado, gastando menos agua, yo 
creo que si todos ponemos de nuestra parte pues a nivel global sirve, ¿no?

Aunque la mayor parte del alumnado ha afirmado que se considera parte de 
una ciudadanía planetaria, le cuesta articular mecanismos que relacionen 
problemáticas locales con problemáticas globales, repercutiendo esto en una 
falta de compromiso de concienciación de la ciudadanía planetaria, ya que 
además, es una concepción que no han trabajado ni dentro ni fuera del aula.

Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Grupo de Dis-
cusión para la Categoría 4

Los resultados obtenidos para la subcategoría 4a. Referencias a la educa-
ción ciudadana planetaria, nos muestran diferentes matices en cuanto a las 
respuestas obtenidas, y aun así en una gran mayoría de los casos, coinciden 
en la misma idea. Si les preguntas directamente si han escuchado hablar sobre 
la idea de ciudadanía planetaria o ciudadanía global las respuesta es nega-
tiva, no saben de qué estamos hablándoles, pero, si les preguntas si ellos se 
consideran parte de una comunidad local, es decir, ciudadanos de su locali-
dad, o ciudadanos del mundo, la respuesta cambia considerablemente y en la 
gran mayoría de los casos se consideran parte de una comunidad mundial en 
la que todos y todas deben de contribuir. Así encontramos respuestas como 
PJ-GD-A1-[1:52][13:59-13:119]: Aunque vivamos aquí en este pueblo, todo 
es nuestro en verdad.
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Teniendo presente grandes catástrofes que han sucedido y que recono-
cen debido a las informaciones que han visto en los diferentes medios de 
comunicación:

— PJ-GD-A2-[2:56][12:622-12:795]:
Por ejemplo cuando pasó lo de Haití, muchos países se unieron a ellos. Y 
por ejemplo fueron equipos de rescate, por ejemplo de España y de mu-
chos sitios a encontrar gente.

— PJ-GD-A2-[2:57][12:803-12:901]:
Hicieron también, hicieron publicidad me parece a mí, sobre lo de Hai-
tí de solidaridad, de ayuda.

— PJ-GD-A2-[2:58][12:1000-12:1148]:
Y también con lo de Lorca. Por lo menos en mi pueblo se repartieron 
muchas huchas para rellenarlas. Llenarlas y llevarlas para allá, para 
el pueblo.

Ellos entienden que estas cuestiones tienen que ser abordadas por todos los 
habitantes del planeta si queremos darles una solución PJ-GD-A2-[2:55]
[12:508-12:614]: Yo creo que los que tienen que ayudar son todos los países y 
todos los ciudadanos, los dos. Todo el mundo.

No se han registrado categorizaciones para la subcategoría 4b, sin embargo, 
las respuestas recogidas en la subcategoría 4c. Compromiso de conciencia-
ción ciudadana planetaria, han estado muy ligadas al caso práctico que se 
les presentaba y donde le pedíamos que identificaran entre tres actitudes (in-
diferencia, impacto y solidaridad).

Si les preguntas ¿cuál es la actitud qué pensáis es más eficaz? La respuesta es 
unánime: solidaridad, pero si les planteas ¿cuál es vuestra actitud ante las pro-
blemáticas socio-ambientales? La respuesta da un giro, considerando que sus 
actitudes son de indiferencia o de impacto, aunque también resaltan el hecho 
de que haya gente solidaria, aunque es una cualidad que no se atribuyen a sí 
mismos. Ejemplos de ellos encontramos en las respuestas:

— PJ-GD-A2-[2:41][9:56-9:149]:
Yo que sé, porque algunas gentes si se ponen en el lugar de las otras, per-
sonas pero otras no.
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— PJ-GD-A2-[2:44][10:68-10:260]:
Porque mucha gente cuando pasa algo, les da igual. Pasan de ellos y si-
guen con lo suyo. Les da igual todo. Ni les pueden ayudar ni nada. Pa-
san de ellos diciendo que se las arreglen ellos… 

— PJ-GD-A2-[2:67][18:9-18:59]:
hay que ayudar a los demás y hay que ser solidarios.

Caracterización de las concepciones del alumnado para la 
Categoría 4

El alumnado, aunque en líneas generales no ha escuchado hablar o no conoce la 
concepción de ciudadanía planetaria, sí se siente parte de una comunidad mun-
dial y consideran que tanto los problemas sociales como los problema ambientales 
afectan a nivel planetario, aunque cuando tienen que relacionar problemas locales 
con problemas globales manifiestan que les cuesta trabajo hacerlo y su participa-
ción para colaborar en soluciones locales-globales es a través de acciones simples y 
puntuales, utilizando los mismos mecanismos que utilizarían a nivel local.

 

Valor 0 Valor 1 Valor 2 Valor 3
4a 8 4 0 74
4b 29 10 44 3
4c 7 12 61 6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Gráfico 7.33. Comparativa de los valores, cuestionario del alumnado para la Categoría 4

Tanto los datos obtenidos en las entrevistas como en los grupos de discusión 
(gráfico 7.33) nos confirman los datos obtenidos en el cuestionario y aunque 
en el gráfico parezca apreciarse un repunte en los datos obtenidos para la cate-
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goría 4c en los grupos de discusión, no podemos perder de vista que el alum-
nado hacía referencia a actitudes como indiferencia o impacto, muy lejos de 
la deseada que sería una actitud solidaria, por lo que podemos concluir para 
esta categoría que nuestro alumnado, en cuanto a la dimensión de ciudadanía 
planetaria, se sitúa en una cosmovisión sincrética, es decir, se caracteriza por 
centrarse en un nivel básico de conocimientos, encontrándose referencias a la 
educación ciudadana planetaria pero a niveles elementales de compromiso.

Profesorado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario 
para la Categoría 4

Los resultados obtenidos para la subcategoría 4a. Referencias a la Educa-
ción Ciudadana Planetaria, a partir de los datos del cuestionario del pro-
fesorado se recogen en la tabla 7.26 donde un 75% en el valor 2 donde el 
profesorado consideran que las problemáticas locales afectan a nivel global; 
para el nivel o valor 3 encontramos un 25% de sujetos participantes que en-
tiende no sólo que las problemáticas locales afectan a nivel global, sino que 
entienden esta relación como una cadena inseparable donde las problemáti-
cas están interrelacionadas.

El profesorado entiende que hay relación entre las problemáticas locales y las 
problemáticas globales, encontrando así un 75% en el valor 2 que afirma esta re-
lación y un 25% en el valor 3 que va un paso más allá entendiendo esta relación 
como una cadena inseparable donde las problemáticas están interrelacionadas 
tal y como podemos leer en:

— PJ-C-P02:
Si, ya que los seres humanos estamos en continua interrelación unos con 
otros, por tanto, tanto los aspectos positivos como los negativos nos repercu-
ten a todos.

— PJ-C-P3:
Si, la localidad no es una isla, estamos interconectados con otras localida-
des, municipios, provincias…, si el mundo es global, no podemos pretender 
que lo que nos pasa en (localidad) no afecte al pueblo de al lado y a la in-
versa. Si hay problemas de escasez de agua o contaminación…eso afecta a 
los pueblos que hay al lado, si hay un buen desarrollo ambiental y saluda-
ble va a beneficiar al pueblo de al lado.
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Categoría 4: Dimensión planetaria
Subcategoría b: Referencias a la educación ciudadana planetaria
Pregunta Nº8: ¿Considera que las problemáticas locales (contaminación, escasez de agua, 
residuos, etc.…) afectan también a nivel global?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 31) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso.

0

1
No consideran que las 
problemáticas locales afecten 
también a nivel global

0

2 Consideran que las problemáticas 
locales afectan a nivel global.

PJ-C-P1 PJ-C-P4 PJ-C-P5 PJ-C-P6 
PJ-C-P7 PJ-C-P8 75

3

Consideran que las problemáticas 
locales afectan a nivel global 
y entienden esta relación 
como una cadena inseparable 
donde las problemáticas están 
interrelacionadas.

PJ-C-P2 PJ-C-P3 25

Tabla 7.26 Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 4a
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Categoría 4: Dimensión planetaria
Subcategoría b: Valoración de la situación socio-ambiental
Pregunta Nº8: ¿Cómo?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 31) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso.

0

1
Relaciona las problemáticas 
locales con las problemáticas 
globales pero no razonan cómo.

PJ-C-P1 PJ-C-P2 PJ-C-P3 PJ-C-P4 
PJ-C-P5 PJ-C-P6 PJ-C-P7 PJ-C-P8 100

2

Relaciona las problemáticas 
locales con las globales a niveles 
muy básicos, reduciéndolas 
al uso irresponsable de los 
recursos, a la insatisfacción 
de no tener cubiertas las 
necesidades básicas o al entorno 
local.

0

3
Manifiestan que los problemas 
locales se conectan con los 
globales a nivel más complejo.

0

Tabla 7.27. Cuestionario profesorado, codificación de la subcategoría 4b
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Cuestiones que nos invitan a reflexionar sobre la subcategoría 4b. Valo-
ración de la situación socio-ambiental, que recoge en la tabla 7.27 que 
un 100% de los encuestados se sitúa en el valor 2 donde se han clasificado 
aquellas respuestas que aunque relacionan las problemáticas locales con 
las globales lo hacen niveles muy básicos, y las reducen al uso irresponsa-
ble de los recursos, a la insatisfacción de no tener cubiertas las necesida-
des básicas o al entorno local.

En el valor 2 se han clasificado todas aquellas respuestas obtenidas que 
relacionan problemáticas locales y globales aunque a niveles muy básicos, 
y principalmente al entorno local, encontrando así respuestas tales como 
PJ-C-P4: Sí, teniendo en cuenta que lo que ocurre en el pueblo es una pe-
queña parte de lo que ocurre a todos.

Para los resultados obtenidos para la subcategoría 4c. Compromiso de 
concienciación ciudadana planetaria, nos hemos remitido a la pregun-
ta 9, categorizada ya anteriormente en la subcategoría 1a, y que hacía re-
ferencia a la concienciación planetaria como uno de los ejes a trabajar 
dentro de los centros escolares. De los cuestionarios realizados los ocho 
docentes obtuvimos como respuesta que tres de ellos trabajan la con-
cienciación planetaria, y por lo tanto un compromiso con la ciudadanía 
planetaria.

Profesorado: Resultados obtenidos a partir de la entrevis-
ta para la Categoría 4

En cuánto a la subcategoría 4a. Dimensión planetaria, el profesorado 
afirma no trabajar la ciudadanía planetaria dentro del programa como tal, 
habiéndose centrado en la realidad local:

— PJ-E-P1-[1:15][3:1918-3:2353]:
Normalmente con las de la localidad, a estas edades todavía son te-
mas más concretos, tanto por los estudios que llevan hecho hasta aho-
ra como la propia fase evolutiva pues ello por lo que se guían es por 
lo que tienen más cercano, y de hecho, al estar en un pueblo pequeño 
que no es un pueblo grande, pues la problemática es del pueblo, no es 
el barrio que es demasiado corto. La problemática es del pueblo, a 
nivel general.
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— PJ-E-P2-[2:10][3:408-3:741]:
Yo creo que más bien los problemas ciudadanos son a nivel local, creo, no 
sabría exhaustivamente responderte porque en los pueblos hay más con-
ciencia de localidad que de barrio, entonces cuando un pueblo es peque-
ño, este en concreto no es un pueblo tan pequeño, creo yo que no hay tanta 
conciencia de barrio como en la ciudad.

Es decir, no se aborda la ciudadanía planetaria, pero en cuánto a trabajarla en 
un futuro, el profesorado se divide en ideas opuestas, por un lado aquel pro-
fesorado que cree que es posible y beneficia al alumnado:

— PJ-E-P1-[1:19][4:1084-4:1344]:
Sí que es importante, la tendencia tiene que ser, la tendencia lógica tiene 
que ser eso, desde el sistema educativo tiene que ser esa, sino estamos abo-
cados al fracaso. No nos podemos quedar en el ámbito local hay que 
abrirse, evidentemente Es fundamental

— PJ-E-P2-[2:13][4:4-4:655]:
Pues mira, yo sinceramente, lo veo muy positivo porque como comentába-
mos antes, no, en la medida en que tú le das responsabilidad a una per-
sona, y más concretamente a un niño, le vas abriendo campo, aunque al 
principio no lo acepte, porque estamos lamentablemente en una etapa en 
la que la negatividad prima, pero en la medida en que le ofreces y le vas 
dando responsabilidades, le vas asignando tareas, le vas dando protago-
nismo, que muchas veces lo necesitan, yo creo que eso les va abriendo mu-
cho la mente y que quera que no con el paso del tiempo algo se les va 
quedando. Algo se les tiene que quedar, yo quiero pensar que sí. 

— PJ-E-P2-[2:14][4:836-4:1363]:
Yo quiero pensar que sí. Si se empieza, incluso desde infantil, porque es 
muy dif ícil, cuando un alumno llega a secundaria, y antes eso no lo ha 
visto o no ha tenido ningún tipo de experiencia, intentar “inculcárselo”, no 
a la fuerza, pero ellos lo interpretan como que todo es a la fuerza, no, y yo 
creo que si se sensibiliza ya al alumnado desde infantil y desde pequeñi-
tos, yo quiero pensar que sí. ¿Qué es dif ícil? Pues claro, todos sabemos que 
es dif ícil, pero bueno, no puede ser esa una excusa para no hacerlo.

Y por otro, el profesorado que cree que el alumnado aun es pequeño para 
poder abordar la dimensión glocal:
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— PJ-E-P4-[4:10][4:244-4:348]:
Yo creo que va surgiendo, los niños de tercero y de cuarto ya tienen otra 
forma de ampliar su horizonte.

— PJ-E-P4-[4:11][4:367-4:387]:
Es que son muy chicos.

Lo que nos lleva a valorar la subcategoría 4b. Valoración de la situación so-
cio-ambiental para la cual sólo se ha categorizado una respuesta que va en la 
línea de afirmar que hoy en día hay una mayor concienciación de los proble-
mas sociales y ambientales:

— PJ-E-P3-[3:15][6:219-6:424]:
cada vez existen más concienciación sobre problemas sociales y ambienta-
les, tanto de los unos como de los otros. Yo creo incluso los problemas am-
bientales el nivel de concienciación ha aumentado mucho. 

Al no abordarse la educación ciudadana planetaria, es más, el profesorado lo 
ve no inalcanzable pero sí una labor ardua, no se han categorizado respuestas 
para la subcategoría 4c. Compromiso de concienciación ciudadana planetaria.

Profesorado: Resultados obtenidos a partir del grupo de dis-
cusión para la Categoría 4

No se han categorizado respuestas para la categoría 4 en los grupos de dis-
cusión del profesorado, en ambos casos se han centrado en las realidades 
locales y la participación en el programa por parte de todos los agentes edu-
cativos. Aun así, las respuestas obtenidas a partir de los cuestionarios y en-
trevistas realizadas nos sitúan en que piensa el profesorado sobre este tema 
y si sería o no viable abordarlo desde la escuela, como hemos visto previa-
mente a este subapartado.

Caracterización de las concepciones del profesorado para la 
Categoría 4

Como se puede observar en el gráfico 7.34 las respuestas obtenidas a par-
tir de los datos del cuestionario para la categoría 4 se concentran en el valor 
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1, aunque el valor 2 recoge un 75% para la subcategoría 4a. Si nos remiti-
mos a la entrevista es la subcategoría 4a en la que se han concentrado un 
mayor número de respuestas. De estos datos podríamos extraer que el pro-
fesorado se encuentra entre una visión sincrética y una visión analítica, pero 
si analizamos detalladamente los datos extraídos de la entrevista podemos 
determinar que la categorización de las concepciones se situaría en una cos-
movisión analítica, porque aunque se plantea el no trabajar la ciudadanía 
planetaria y cuando se hace es desde una perspectiva local, entiende que las 
cuestiones locales están ligadas a las globales siendo necesario que cada in-
dividuo ponga de su parte como ciudadano para que se produzcan cambios, 
siendo una propuesta interesante que abordar desde la escuela.

 

Valor 0 Valor 1 Valor 2 Valor 3
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Gráfico 7.34. Comparativa de los valores a partir del cuestionario del profesorado, Categoría 4

Agentes de Dinamización Juvenil: Resultados obtenidos a 
partir de la Entrevista para la Categoría 4

En cuánto a la subcategoría 4a. Dimensión planetaria, los ADJs afirman no 
trabajarse la ciudadanía planetaria dentro del programa como tal, habiéndose 
centrado en la realidad local:

— PJ-E-ADJ1-[1:27][9:63-9:103]:
se le intenta dar más a dimensión local.
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— PJ-E-ADJ2-[2:14][8:2136-8:2387]:
Los temas, tanto en un programa como en otro, van muy enfocados a las 
problemáticas locales, no se trabajan desde una perspectiva global, es 
muy de los problemas o necesidades que tiene la localidad donde ellos vi-
ven, en este caso aquí en (localidad).

Aunque también se matiza que aunque esta visión sea local, en cierta forma 
también gira hacia la perspectiva global puesto que en los encuentros finales 
del programa, donde los municipios participantes ponen en común sus temá-
ticas, el alumnado puede observar como coinciden en muchos puntos, así en-
contramos respuestas como:

— PJ-E-ADJ1-[1:25][9:2441-9:2602]:
Sí que es verdad que se ve una globalidad cuando vas a la última sesión 
y ves los problemas que se han trabajado en cada municipio y son todos 
muy similares. 

Pero, aunque se destaque esta perspectiva local-global dentro de un contexto 
concreto y limitado al de la provincia, el hecho de que se considere que no se 
trabaja la dimensión planetaria ha derivado en la no representación de la sub-
categoría 4b. Valoración de la situación socio-ambiental y subcategoría 
4c. Compromiso de concienciación ciudadana planetaria. 

Caracterización de las concepciones de los ADJs para la Ca-
tegoría 4

En este caso y debido a que los ADJs han señalado que el programa no trabaja 
la ciudadanía planetaria no ha sido posible establecer un nivel de pensamien-
to específico puesto que no se ha profundizado en esta categoría.

5. Resultados obtenidos a partir del análisis 
documental

El primer documento analizado Diputación de Sevilla (2010).Guía Didácti-
ca Parlamento Joven. Una propuesta de trabajo para el profesorado. Sevilla: 
Argos, se puede consultar en la tabla 7.28. Para su análisis se ha otorgado un 
valor a cada una de las variables analizadas situándolas en un intervalo entre 
0 y 100 para representarlas gráficamente, así:
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Ѽ El Público destinatario: Se ha otorgado una ponderación equitativa del 
25% a cada uno de los indicadores buscados en el documento, de este 
modo esta categoría ha obtenido un valor de 50. Se ha tenido en cuenta 
que se haya especificado el público destinatario, teniendo presente todos 
los ámbitos de la educación. En este caso el documento ha especificado 
usuarios del ámbito educativo formal.

Ѽ Referencias a la Educación Ambiental: Se ha otorgado una pondera-
ción equitativa del 33,3% a cada uno de los indicadores buscados en el 
documento, de este modo esta categoría ha obtenido un valor de 33,3. 
Se ha tenido en cuenta si se ha hecho mención a la educación ambien-
tal como tal, si se han relacionado problemas ambientales y problemas 
sociales, así como si se hace referencia a la educación para el desarrollo.

Ѽ Referencias a la Educación para la Ciudadanía: Se ha otorgado una 
ponderación equitativa del 14,2% a cada uno de los indicadores buscados 
en el documento, de este modo a esta categoría se le ha otorgado un valor 
de 42,8. Se ha tenido presente si se definía la educación para la ciudada-
nía y si esta se relacionaba con la educación para el desarrollo, asimismo, 
también se ha valorado si se hacen mención a los derechos y deberes de la 
ciudadanía y si se fomenta una participación social activa y crítica.

Ѽ Referencias a la Ciudadanía Planetaria: Se ha otorgado una pondera-
ción equitativa del 20% a cada uno de los indicadores buscados en el do-
cumento, de este modo a esta categoría se le ha otorgado un valor de 40. 
En este caso no sólo se ha mirado si se definía se hacía referencia a la edu-
cación ciudadana planetaria, también si se ha hecho uso de un lenguaje 
inclusivo, si se fomenta el respeto a la diversidad y si se realiza un plan-
teamiento holístico.

La descripción de los datos se ha hecho a partir el análisis, detallado en la reji-
lla de análisis documental, una vez volcada la información obtenida en la tabla 
anterior, categorizando dichos datos y asignándoles un valor en función de las 
variables consideradas y, según la conceptualización establecida. En este caso, 
este documento hace referencia al público destinatario, incluyendo sólo al 
ámbito educativo formal. Al entrar en materia de educación ambiental, pode-
mos hacer referencia a que aunque relaciona problemas sociales y problemas 
ambientales no realiza ninguna definición de lo que se considera educación 
ambiental ni la relaciona con la educación ciudadana o la educación para el 
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desarrollo. En el caso de la educación para la ciudadanía no encontramos en 
el documento ninguna referencia a una definición de la misma o de los dere-
chos y deberes de los ciudadanos, sin embargo si hace mención a la necesidad 
de una ciudadanía activa y crítica que participe socialmente en las decisiones 
de su comunidad y a la necesidad de inculcar una educación para la participa-
ción. Y en el caso de la educación ciudadana planetaria, aunque el texto hace 
uso de un lenguaje inclusivo, que respeta la diversidad, y sus planteamientos 
tienen un enfoque integrador, no encontramos mención a la educación ciuda-
dana planetaria o a la necesidad de conformar una ciudadanía global.

Documento: Diputación de Sevilla (2010). Guía Didáctica 
Parlamento Joven. Una propuesta de trabajo para el 
profesorado. Sevilla: Argos. http://argosproyectos.files.
wordpress.com/2011/09/guiaparlamentojoven.pdf

SI NO
El 

documento 
es ambiguo

Especifica el público destinatario    

Específica destinatarios de Ed. formal    

Específica destinatarios de Ed. No formal    
Específica destinatarios de Ed. Informal 
(Familia, grupo de iguales…)    

Define la EA    

Relaciona problemas ambientales y sociales    
Relaciona la Educación Ambiental con la Educación para el 
Desarrollo    

Define la Educación para la Ciudadanía    
Relaciona la Educación para la Ciudadanía con la Educa-
ción para el Desarrollo    

Se hace mención a los derechos de la ciudadanía    

Se hace mención a los deberes de la ciudadanía    

Hace referencia a una Ciudadanía activa    

Hace referencia a una Ciudadanía crítica    

Hace referencia a la participación social    

Hace referencia a la Educación Ciudadana Global    

Aparece el concepto de ciudadanos y ciudadanas globales    

Utiliza un lenguaje inclusivo    

Se fomenta el respeto a la diversidad    

Realiza un planteamiento holístico    

Tabla 7.28. Datos del análisis documental material (1)
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Documento: VVAA (2006). Parlamento joven: un espacio 
de participación juvenil en los ayuntamientos. Revista 
INJUVE, nº 74, pp.185-202
http://www.injuve.es/sites/default/files/revista74_articulo10.pdf

SI NO
El 

documento 
es ambiguo

Especifica el público destinatario    

Específica destinatarios de Ed. formal    

Específica destinatarios de Ed. No formal    

Específica destinatarios de Ed. Informal 
(Familia, grupo de iguales…)    

Define la EA    

Relaciona problemas ambientales y sociales    

Relaciona la Educación Ambiental con la Educación 
para el Desarrollo    

Define la Educación para la Ciudadanía    

Relaciona la Educación para la Ciudadanía con la Edu-
cación para el Desarrollo    

Se hace mención a los derechos de la ciudadanía    

Se hace mención a los deberes de la ciudadanía    

Hace referencia a una Ciudadanía activa    

Hace referencia a una Ciudadanía crítica    

Hace referencia a la participación social    

Hace referencia a la Educación Ciudadana Global    

Aparece el concepto de ciudadanos y ciudadanas 
globales    

Utiliza un lenguaje inclusivo    

Se fomenta el respeto a la diversidad    

Realiza un planteamiento holístico    

Tabla 7.29. Datos del análisis documental material (2)

El segundo documento analizado VVAA (2006). Parlamento joven: un espa-
cio de participación juvenil en los ayuntamientos. Revista INJUVE, nº 74, 
pp.185-202, se puede consultar en la tabla 7.29. Para su análisis se ha otor-
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gado un valor a cada una de las variables analizadas situándolas en un inter-
valo entre 0 y 100 para representarlas gráficamente, así:

Ѽ El Público destinatario: Se ha otorgado una ponderación equitativa 
del 25% a cada uno de los indicadores buscados en el documento, de 
este modo esta categoría ha obtenido un valor de 50. Se ha tenido en 
cuenta que se haya especificado el público destinatario, teniendo pre-
sente todos los ámbitos de la educación. En este caso el documento ha 
especificado usuarios del ámbito educativo formal.

Ѽ Referencias a la Educación Ambiental: Se ha otorgado una ponde-
ración equitativa del 33,3% a cada uno de los indicadores buscados en 
el documento, de este modo esta categoría ha obtenido un valor de 
0. Se ha tenido en cuenta si se ha hecho mención a la educación am-
biental como tal, si se han relacionado problemas ambientales y pro-
blemas sociales, así como si se hace referencia a la educación para el 
desarrollo.

Ѽ Referencias a la Educación para la Ciudadanía: Se ha otorgado una 
ponderación equitativa del 14,2% a cada uno de los indicadores bus-
cados en el documento, de este modo a esta categoría se le ha otorga-
do un valor de 42,8. Se ha tenido presente si se definía la educación 
para la ciudadanía y si esta se relacionaba con la educación para el de-
sarrollo, asimismo, también se ha valorado si se hacen mención a los 
derechos y deberes de la ciudadanía y si se fomenta una participación 
social activa y crítica.

Ѽ Referencias a la Ciudadanía Planetaria: Se ha otorgado una ponde-
ración equitativa del 20% a cada uno de los indicadores buscados en el 
documento, de este modo a esta categoría se le ha otorgado un valor 
de 40. En este caso no sólo se ha mirado si se definía se hacía referen-
cia a la educación ciudadana planetaria, también si se ha hecho uso 
de un lenguaje inclusivo, si se fomenta el respeto a la diversidad y si se 
realiza un planteamiento holístico.

En este caso, este documento hace referencia al público destinatario, incluyendo 
sólo al ámbito educativo formal. Al entrar en materia de educación ambiental, 
podemos hacer referencia a que no relaciona problemas sociales y problemas 
ambientales, no realiza ninguna definición de lo que se considera educación 
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ambiental, ni la relaciona con la educación ciudadana o la educación para el de-
sarrollo. En el caso de la educación para la ciudadanía no encontramos en el do-
cumento ninguna referencia a una definición de la misma o de los derechos y 
deberes de los ciudadanos, sin embargo si hace mención a la necesidad de una 
ciudadanía activa y crítica que participe socialmente en las decisiones de su co-
munidad y a la necesidad de inculcar una educación para la participación. Y en 
el caso de la educación ciudadana planetaria, aunque el texto hace uso de un 
lenguaje inclusivo, que respeta la diversidad, y sus planteamientos tienen un en-
foque integrador, no encontramos mención a la educación ciudadana planeta-
ria o a la necesidad de conformar una ciudadanía global.

En el gráfico siguiente podemos observar como todas las categorías contem-
pladas coinciden excepto la que hace referencia a la educación ambiental. 
Suponemos que esto ocurre porque el segundo documento analizado es un 
resumen del documento primero, en ambos casos el contenido está elaborado 
por la Secretaria Técnica que llevo el programa hasta el curso 2010/11.
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Documento A Documento B

Gráfico 7.35. Resultados análisis documental Parlamento Joven

Es interesante destacar que aunque en el texto no se hace mención a la edu-
cación para la ciudadanía o la educación desde una perspectiva global, la bi-
bliograf ía recogida como material del trabajo a final de ambos documentos si 
reflejan estas cuestiones.
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6. Síntesis de los resultados obtenidos

El poder asistir a varias sesiones de trabajo donde han participado alumnado, 
profesorado y ADJs nos ha permitido no sólo conocer el programa de prime-
ra mano, sino también poder interaccionar con el mismo de forma que hemos 
podido mantener una relación más cercana con los actores participantes, pro-
porcionándonos una visión más completa y compleja del mismo, así como 
datos complementarios con que reforzar nuestros resultados de investigación.

Hemos observado como la participación se lleva a cabo en las sesiones ple-
narias, como el alumnado es el protagonista de la acción en todo momento y 
como es capaz de debatir con sus compañeros manteniendo el orden, dando 
propuesta, expresándose libremente y con coherencia, etc., no sólo haciendo 
referencia a contenidos conceptuales, sino haciendo propuestas de tipo más 
práctico con la finalidad de mejora del municipio en el que se sitúan, detec-
tándose niveles básicos de compromiso.

Todos los participantes entienden no sólo la necesidad de participar en accio-
nes puntuales dentro de los programas, sino también la de participar en el en-
torno a través de pequeños gestos con la finalidad de que se perciban cambios 
en el municipio, hecho que ha quedado patente a través de los diversos instru-
mentos de recogida de datos que hemos utilizado.

Al alumnado le cuesta percibir perspectivas generales enmarcadas en el ámbi-
to planetario, aunque se considere a si mismo parte de una ciudadanía plane-
taria, sin embargo, esta actitud es totalmente diferente cuando la perspectiva 
se visualiza desde el plano local, lo que conlleva que el alumnado tenga una 
actitud más próxima a las problemáticas que se le plantea cuando se le propo-
nen situaciones que le son cercanas y que les afecta de alguna manera en sus 
vidas cotidianas, aunque aún sí, reconocen que les cuesta relacionar proble-
máticas locales y problemáticas globales si estas no son muy evidentes.

En el caso del ADJ y del profesorado participante, en las sesiones de pleno 
ceden todo el protagonismo al alumnado, siendo el papel que desempeñan el 
de guías u orientadores de las sesiones para un buen funcionamiento de las 
mismas.

En definitiva, la educación ambiental es una temática que se ha abordado den-
tro del programa educativo Parlamento Joven en uno de los centros, mientras 
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que el otro afirma haberlo hecho en ediciones pasadas, así lo señalan profeso-
rado, alumnado y ADJs. En el caso de la educación para la ciudadanía, todos 
los participantes coinciden en que desde el programa se favorece, inculcan-
do valores cívicos, ante lo que el profesorado y los ADJs resaltan la necesidad 
de una mayor implicación del centro con toda la comunidad, favoreciendo la 
integración del alumnado, la valoración del entorno y la adquisición de bue-
nos hábitos ciudadanos, a través de la participación. Una participación que el 
alumnado lleva a cabo, según ha manifestado, a través de pequeñas acciones 
que contribuyen en mejorar la localidad en la que viven, acciones enmarca-
das dentro del programa. 

En el caso del profesorado y de los ADJS, ambos agentes afirman que la parti-
cipación es el punto fuerte a desarrollar en estos programas ya que el alumna-
do es el protagonista de los mismos desde que comienza hasta que finaliza y en 
ellos analizan la situación local, toman decisiones, proponen alternativas y se 
sienten escuchados desde los organismos oficiales locales que ponen en mar-
cha algunas de las iniciativas propuestas, también en los documentos estu-
diado acerca del programa se aboga por una educación para la participación.

Cuando hacemos referencia a la idea de ciudadanía planetaria el alumnado 
hace alusión a que no ha escuchado hablar o no conoce esta concepción pero 
es interesante resaltar la idea de que sí se siente parte de una comunidad mun-
dial y considera que tanto los problemas sociales, como los problema am-
bientales afectan a nivel planetario. Cuando se les pregunta si esta visión de 
la ciudadanía se trabaja desde el programa todos los agentes implicados coin-
ciden en que no se hace, siendo la perspectiva del programa más local que 
global. Estas ideas se han visto reflejadas también en los datos obtenidos del 
análisis documental, así como en los extraídos de la observación participante 
en las diversas reuniones y sesiones a las que se ha asistido. ¶
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Ha consistido en aprender educación vial. Hemos 
aprendido medidas correctas para mejorar nuestro 
pueblo. También nos han dividido en varios grupos, 
los cuáles hemos asistido a plenos en el ayuntamien-
to y allí intercambiamos y expresamos nuestras ideas

Participante en el programa (SQ‑C‑A25)

A mí me gusta mirar por lo que tengo, y me llama 
mucho la atención cualquier cosa de esa porque 
yo veo el futuro en esto y si en el futuro no hay 
eso significa que en mi futuro no hay nada, y quie-
ras que no si yo puedo hacer algo lo intento hacer, 
aunque nada más que sea reciclar o cualquier co-
sa que parece una tontería pero que en realidad 
no lo es.

Participante en el programa (SQ‑E‑A1)





Consideraciones iniciales

En este capítulo presentamos los resultados obtenidos del análisis de los datos 
llevados a cabo en la investigación del programa educativo Seguro que te mue-
ves, que se ha realizado a través de Excel para el tratamiento de los cuestionarios 
y del análisis documental y del programa de análisis de datos cualitativos Atlas.
ti (versión 6.2), para el tratamiento de las entrevistas y los grupos de discusión. 
Este análisis y tratamiento de los datos ha dado como resultado una serie de va-
lores que se enmarcan dentro de las categorías y subcategorías presentadas en 
el capítulo anterior y que han sido la base de partida de nuestros instrumentos 
de recogida de datos.

Así, los valores que se han obtenido a través del cuestionario nos han dado un 
panorama descriptivo más amplio desde el que situarnos, por supuesto, sin per-
der de vista que se ha enfocado cualitativamente a través de preguntas abiertas, 
ya que nuestro interés no estaba en que contestarán sí o no, sino en que nos die-
ran un mayor grado de detalle sobre sus opiniones. 

De la misma forma, las entrevistas y los grupos de discusión nos han permitido 
puntualizar sobre algunas cuestiones que considerábamos relevantes en la in-
vestigación y tener un mayor grado de acercamiento a varios de los protagonis-
tas esenciales de los programas educativos: alumnado, profesorado y agentes de 
dinamización juvenil. Unas variables que han sido reforzadas a través del aná-
lisis documental de varios textos preparados expresamente para trabajar den-
tro de los programas, así como la observación interna del propio investigador.

Nuestra muestra se ha extraído de los municipios de Estepa y Fuentes de Anda-
lucía, trabajando con alumnado, profesorado y agentes de dinamización juvenil 
de los Ayuntamiento de ambas localidades, quedando la muestra tal y como se 
puede ver en la tabla 8.1.

Alumnado
3º ESO Profesorado ADJ Documentación

35 alumnas y 
11 alumnos 1 docente 8 2 agentes de 

dinamización juvenil

Oriens. Secretaria 
Técnica Curso 

2011/12: Material 
elaborado para el 

programa Seguro que 
te mueves.

Tabla 8.1. Muestra Programa educativo Seguro que te mueves
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Como ya hemos visto en el capítulo 4, este programa educativo está dirigi-
do a la mejora de la Seguridad Vial en aquellos municipios donde se está 
llevando a cabo. Lo oferta la Diputación de Sevilla a los centros escolares 
a través de los Ayuntamientos y actualmente son veintidós municipios se-
villanos los que lo tienen puesto en marcha.

Como podemos observar es una muestra heterogénea, hecho que se puede 
explicar en primer lugar por la características propias de cada contexto, 
así como que en el caso de una de las localidades estudiadas no hay pro-
fesorado implicado en el curso 2011/12, lo que también ha repercutido 
en un número menor de alumnado participante, habiendo sido la ADJ la 
que se ha hecho cargo de la puesta en marcha y desarrollo del programa 
en sesiones de tarde con aquel alumnado que ha estado interesado. En el 
caso de la otra localidad, es el profesor de Educación para la Ciudadanía 
en coordinación con la ADJ quién lleva a cabo el desarrollo del programa. 
A partir de esta muestra para este programa educativo concreto presenta-
mos los resultados obtenidos, desglosados en:

Ѽ Alumnado: A continuación presentamos los resultados obtenidos 
a partir de los datos del cuestionario, de las entrevistas, de los gru-
pos de discusión, y se establece una caracterización de las concep-
ciones en que se sitúa la muestra para cada una de las categorías 
de estudio. 

Ѽ Profesorado: Una vez se han presentados los resultados obteni-
dos por parte del alumnado en cada categoría, se expondrán los re-
sultados obtenidos por el profesorado participante en el programa 
Seguro que te mueves en los centros seleccionados, a través de los 
resultados obtenidos a partir de los datos del cuestionario y la en-
trevista. ¿Por qué en este caso se presentan los resultados obtenidos 
a partir del cuestionario y de la entrevista con un solo tratamien-
to? Como hemos podido ver en la muestra tenemos a un solo profe-
sor implicado por lo que hemos considerado que era más coherente 
tratar los resultados de ambos instrumentos a través de Atlas. Ti, ya 
que el cuestionario es de preguntas abiertas y que en este caso y de-
bido a esta singularidad tendremos que prescindir de los grupos de 
discusión del profesorado. También se establecerá una caracteriza-
ción de las concepciones en que se sitúa la muestra para cada una de 
las categorías de estudio.
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Ѽ Agente de Dinamización Juvenil: Una vez expuestos los resultados 
obtenidos por el alumnado y el profesorado para cada categoría serán 
los datos extraídos de las entrevistas realizadas a los ADJs junto con la 
categorización de las concepciones los que expondremos. 

Ѽ Resultado Análisis Documental: A continuación, y una vez finaliza-
do el análisis de resultados de los actores participantes en la muestra 
de estudio, presentaremos los resultados obtenidos a partir de la reji-
lla que se ha utilizado para el análisis documental.

Ѽ Observación participante: Comentaremos las impresiones vividas a 
lo largo del periodo de estudio en las sesione asistidas, así como en la 
recogida de datos que se ha llevado a cabo.

Ѽ Síntesis resultados: Para finalizar presentaremos una síntesis donde 
recopilamos brevemente los resultados obtenidos, de cara a facilitar 
una mejor comprensión de los mismos.

En esta ocasión y debido a las particularidades del programa educativo en 
función del contexto propio del centro hemos tenido que prescindir de 
los grupos de discusión del profesorado debido a las limitaciones propias 
de tener un solo docente implicado. Resaltar el hecho de que se pierdan 
subcategorías.

A continuación, comenzamos a explorar las categorías y subcategorías ob-
tenidas a partir de los datos obtenidos a través de la recogida de datos lleva-
da a cabo a través de los diferentes instrumentos metodológicos. También 
resaltar, que en el caso de los cuestionarios realizados las subcategorías se 
han subdividido en cuatro valores distintos (valor 0, valor 1, valor 2 y valor 
3) que sitúan el pensamiento del alumnado y del profesorado en distintos 
niveles de complejidad según el valor en el que se encuentre, siendo 0 un 
nivel básico y 3 un nivel complejo.

Para tener una visión más amplia de los resultados obtenidos pueden con-
sultarse los anexos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 46, en los que se reco-
gen tanto las transcripciones de los instrumentos de recogida de datos para 
el programa Seguro que te mueves, como los códigos de categorización faci-
litados por el programa de análisis Atlas.ti.
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1. Categoría 1: Presencia y tratamiento de problemas 
socio-ambientales

Con esta categoría se busca poder analizar cuáles son las concepciones que el 
alumnado y el profesorado tienen acerca de la presencia y tratamiento de los 
problemas socio-ambientales y cómo estos se incorporan dentro del programa 
educativo Seguro que te mueves que versa sobre la educación vial, asimismo nos 
parece interesante conocer cuáles son las opiniones de los Agentes de Dinami-
zación Juvenil de los ayuntamientos, ya que son los encargados de coordinar el 
programa en los centros escolares, y en algunos de los casos, por falta de im-
plicación del profesorado llegan a asumir la coordinación completa del mismo. 
No dejaremos atrás como desde los manuales publicados por las Consejerías 
correspondientes, así como la/s Secretaría/s Técnica/s del programa reflejan la 
participación en los manuales que han elaborado. 

Para ello hemos subdividido la Categoría 1: Presencia y tratamiento de los pro-
blemas socio-ambientales en otras tres subcategorías denominadas a, b y c, que 
implican una progresión del conocimiento, así:

Categoría 1: Presencia y tratamiento de problemas socio-ambientales
Subcategorías de Análisis

1a. Cosmovisión 
Sincrética 1b. Cosmovisión Analítica 1c. Aproximación a una 

Cosmovisión Sistémica
Identificación de 
referencias ambientales 
en las dimensiones 
identificadas.
Este valor se caracteriza 
por centrarse en un nivel 
básico de conocimientos, 
entendiendo estos 
por una formulación 
genérica, imprecisa, poco 
estructurada. Se encuentran 
referencias a la EA pero a 
niveles simples, reduciendo 
su presencia a actividades 
que tienen que ver con la 
naturaleza (huerto escolar, 
reciclaje, plantar árboles, 
reducir la contaminación…). 
No se aprecia cambio 
cognitivo de los destinatarios 
a los que se dirigen los 
programas, entendiendo a 
estos como todos aquellos 
usuarios que intervienen 
en el proceso de E-A de los 
mismos (docentes, discentes 
y monitores).

Identificación de referencias 
ambientales en las dimensiones 
identificadas con conexión a 
problemas.
Este valor se caracteriza por 
centrarse en un nivel más 
complejo de conocimientos, 
entendiendo estos por una 
formulación detallada, 
estructurada, con cierto grado de 
explicación (ya sea a nivel local, 
bien a escala planetaria, o ambas). 
Se encuentran referencias a la 
EA pero a niveles más complejos, 
relacionando la presencia de EA 
no sólo con actividades que tienen 
que ver con la naturaleza (huerto 
escolar, reciclaje, plantación de 
árboles, reducción de los niveles 
de contaminación…), sino 
relacionando estas con problemas 
sociales implícitos y favoreciendo 
actitudes procedimentales 
de implicación en dichas 
problemáticas, y detectando 
niveles básicos de compromiso. 

Manifestaciones encaminadas 
a solucionar problemas 
socio-ambientales
Este valor incorpora una visión 
de interacción entre las causas y 
consecuencias derivadas de la actuación 
del ser humano en el medio ambiente. Se 
encuentran referencias a la EA a niveles 
complejos, relacionándola no sólo con 
actividades que tienen que ver con la 
naturaleza (huerto escolar, reciclaje, 
plantación de árboles, reducción 
de los niveles de contaminación…), 
sino también con problemas sociales 
implícitos, favoreciendo actitudes 
procedimentales de implicación en 
dichas problemáticas, detectando 
manifestaciones de compromiso con 
los problemas socio-ambientales y 
planteando alternativas para darles 
respuesta. Se aprecia cambio cognitivo 
de los destinatarios a los que se dirigen 
los programas, entendiendo a estos 
como todos aquellos usuarios que 
intervienen en el proceso de E-A de 
los mismos (docentes, discentes y 
monitores).
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Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario 
para la Categoría 1

Categoría 1: Presencia y tratamiento de los problemas socio-ambientales
Subcategoría a: Identificación de referencias ambientales en las dimensiones identificadas
Pregunta Nº1: El programa escolar en el que participas es importante para ti y para tu escuela:
a. Cuéntanos en que ha consistido el programa durante el curso anterior.

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 36) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que ver con 
lo que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso. Otra 
opción es el no haber participado 
en el programa el curso anterior.

SQ-C-A4 SQ-C-A5 SQ-C-A27 SQ-C-A33 
SQ-C-A37 SQ-C-A34 13

1

La concepción que tienen del 
programa se reduce al hecho de 
que es un programa entretenido, 
a través del cual hacen amigos y 
amigas y tiene como recompensan 
una excursión final, pero no 
especifican en que consiste el 
programa ni lo que han trabajado 
en él.

SQ-C-A11 SQ-C-A14 SQ-C-A43 7

2

Explican en qué ha consistido el 
programa, y especifican que es 
lo que hacen en él y los temas 
que se tratan, incidiendo en la 
seguridad vial, pero sin referencias 
específicas de educación 
ambiental ni de problemas socio-
ambientales que se trabajen.

SQ-C-A1 SQ-C-A2 SQ-C-A3 SQ-C-A6 
SQ-C-A7 SQ-C-A8 SQ-C-A9 SQ-C-A10 
SQ-C-A12 SQ-C-A13 SQ-C-A15 SQ-C-A16 
SQ-C-A17 SQ-C-A18 SQ-C-A19 SQ-C-A20 
SQ-C-A21,SQ-C-A22 SQ-C-A23 SQ-C-A24 
SQ-C-A25 SQ-C-A26 SQ-C-A28 SQ-C-A29 
SQ-C-A30 SQ-C-A31 SQ-C-A32 SQ-C-A35 
SQ-C-A36 SQ-C-A38 SQ-C-A39 SQ-C-A40 
SQ-C-A41 SQ-C-A42 SQ-C-A44 SQ-C-A45 
SQ-C-A46

80

3

Se hace referencia a temas o 
actividades que se llevan a cabo 
dentro del programa y que de 
forma genérica enlazan con la 
educación ambiental.

0

Tabla 8.2. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 1a
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Los resultados obtenidos para la subcategoría 1a. Identificación de referen-
cias ambientales, a partir de los datos del cuestionario del alumnado se reco-
gen en la tabla 8.2. Estos resultados se distribuyen de la siguiente manera, tal y 
como puede consultarse en el gráfico 8.1: un 13% corresponde a un valor o nivel 
0, donde el alumnado no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas; un 
7% en un primer nivel o valor 1, que corresponde a la concepción que tienen del 
programa, reduciéndose al hecho de que es un programa entretenido, pero sin 
especificar en qué consiste el programa ni lo que han trabajado en él; un 80% en 
el valor 2, que es capaz de explicar en qué ha consistido el programa y que es lo 
que hacen en él, pero sin hacer referencias específicas de educación ambiental 
ni de problemas socio-ambientales. En este caso para el nivel o valor 3, encon-
tramos un 0% de sujetos participantes que enlacen el programa con temas relati-
vos a la educación ambiental. Resultados que quedan resumidos en el gráfico 8.1:

Gráfico 8.1. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 1a

Estos resultados, como podemos observar en el grafico 8.1, el Valor 0 presenta 
a un 13% que nos han contestado con respuestas ambiguas, poco claras, que no 
se pudieron clasificar, o simplemente dejaron la pregunta en blanco, por lo que 
en este grupo hemos incluido a aquel alumnado que NS/NC. No han detallado 
en qué consiste el programa ni lo que han realizado en él y han resuelto la situa-
ción con respuestas como SQ-C-A27: En una serie de actividades educativas.

En el valor 1, encontramos a un 7% del alumnado. En este valor hemos agrupa-
do todas aquellas respuestas que hacen referencia a la concepción que tienen 
del programa, aunque no detallando en qué consiste o cuáles son las actividades 
que realizan o temas que trabajan, reduciéndolo al hecho de que es un progra-
ma entretenido, a través del cual hacen amigos y amigas y que tiene como re-
compensan una excursión final. Así encontramos referencias tales como:
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— SQ-C-A11:
Es un programa entretenido, divertido y en el conocemos a nuevas personas 
y hacemos amigos.

— SQ-C-A43:
Hemos estado haciendo diferentes programas de seguro que te mueves y en 
la próxima salida iremos a Sevilla.

Si continuamos con el siguiente valor, nos encontramos con un 80% que se sitúa 
en el 2, es decir, explican en qué ha consistido el programa, y especifican que es 
lo que hacen en él y los temas que se tratan, incidiendo en la seguridad vial, pero 
sin referencias específicas de educación ambiental ni de problemas socio-am-
bientales que se trabajen. Así encontramos ejemplos como:

— SQ-C-A17:
El programa Seguro que te mueves ha consistido en un curso de aprendiza-
je sobre la educación vial. El programa ha transcurrido en varias sesiones 
en la clase o fuera, varias visitas al ayuntamiento y para poner fin al pro-
grama viajaremos a Sevilla.

— SQ-C-A25:
Ha consistido en aprender educación vial. Hemos aprendido medidas co-
rrectas para mejorar nuestro pueblo. También nos han dividido en varios 
grupos, los cuáles hemos asistido a plenos en el ayuntamiento y allí inter-
cambiamos y expresamos nuestras ideas.

Como podemos observar no se hace mención a referencia que tengan que ver con 
la educación ambiental directamente. De los temas que más se han trabajado en 
el Programa Seguro que te mueves son los de educación vial, tal y como se refle-
ja en las respuestas del alumnado (SQ-C-A3: En aprender normas de circulación 
y de cómo convivir o SQ-C-18: En enseñarnos cosas sobre la seguridad vial), de 
los cuáles podríamos incidir en temas propios de la educación ambiental cómo 
la contaminación, el transporte alternativo, la conducción eficiente, etc., pero en 
el caso de este programa no son trabajados o detectados por el alumnado, lo que 
hace que en el valor 3 se sitúen un 0% de las respuestas obtenidas, pudiendo afir-
mar en este caso que para el programa Seguro que te mueves la muestra selec-
cionada no hace referencia a temas o actividades que se lleven a cabo dentro del 
programa y que de forma genérica enlacen con la educación ambiental. Afirma-
ción que a través de los demás datos obtenidos iremos reforzando.
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De los datos obtenidos podemos deducir que el programa Seguro que te mue-
ves está relacionado con las presencia de problemas ciudadanos en el ámbito de 
la seguridad vial, que se recogen en la subcategoría 2a, sin que se aborden temas 
relacionados con las problemáticas socio-ambientales a nivel local directamente. 

Para la subcategoría 1b. Identificación de referencias ambientales en las di-
mensiones identificadas con conexión a problemas los resultados obtenidos 
a partir de los datos del cuestionario del alumnado se recogen en la tabla 8.3, dis-
tribuyéndose tal y como puede consultarse en el gráfico 8.2: un 13% corresponde 
a un valor o nivel 0, donde el alumnado no sabe, no contesta o plantea respuestas 
ambiguas; un 37% en un primer nivel o valor 1, donde las respuestas obtenidas 
no tienen conexión con problemas complejos, sino más bien con problemas más 
relativos al sujeto; un 26% en el valor 2, que es capaz de conectar problemas con-
cretos y que afectan colectivamente pero aún tienen una visión muy centrada en 
el contexto local; y un 24% en un nivel 3, que es capaz de conectar problemas a 
nivel local con problemas a nivel más global, entendiendo que estas problemáti-
cas afectan a todos por igual. 

 
Sub 1b 

13% 

37% 
26% 

24% 

Valor 0

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Gráfico 8.2. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 1b 

El valor 0, tal y como podemos observar en el grafico 8.2, representa a un 13% de 
la muestra que nos han contestado con respuestas ambiguas, poco claras, que no 
se pudieron clasificar, o simplemente dejaron la pregunta en blanco, por lo que 
en este grupo hemos incluido a aquel alumnado que NS/NC. 

En el valor 1, encontramos a un 37% del alumnado. En este valor hemos agru-
pado todas aquellas respuestas obtenidas que no tienen conexión a problemas, 
simplemente señalan a un sector concreto como la economía, la salud, la hi-
giene, etc., como culpables de los problemas socio-ambientales, pero sin más 
explicación o están conectadas a problemas muy simples de índole individual 
(comida, bebida, higiene…):
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Categoría 1: Presencia y tratamiento de los problemas socio-ambientales
Subcategoría b: Identificación de referencias ambientales en las dimensiones identificadas 
con conexión a problemas
Pregunta Nº2: ¿Cómo crees que afectarí�a la falta de agua al lugar donde tú vives?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 36) %

0

No sabe o no contesta. 
Contesta de manera ambigua 
o contesta algo que no tiene 
nada que ver con lo que se 
le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso.

SQ-C-A27 SQ-C-A30 SQ-C-A33 SQ-C-A34 
SQ-C-A41 SQ-C-A38 13

1

Las respuestas obtenidas no 
tienen conexión a problemas, 
simplemente señalan un sector 
concreto como la economía, 
la salud, la higiene, etc.pero 
sin más explicación o están 
conectadas a problemas muy 
simples de índole individual 
(comida, bebida, higiene…)

SQ-C-A3 SQ-C-A6 SQ-C-A7 SQ-C-A9 
SQ-C-A10 SQ-C-A11 SQ-C-A13 SQ-C-A19 
SQ-C-A20 SQ-C-A21 SQ-C-A25 SQ-C-A28 
SQ-C-A31 SQ-C-A32 SQ-C-A36 SQ-C-A45 
SQ-C-A46

37

2

Las respuestas obtenidas 
están conectadas a problemas 
concretos y afectan 
colectivamente pero tienen 
una visión muy centrada en 
el contexto local donde se 
enmarca el programa.

SQ-C-A1 SQ-C-A4 SQ-C-A5 SQ-C-A8 
SQ-C-A12 SQ-C-A16 SQ-C-A18 SQ-C-A23 
SQ-C-A24 SQ-C-A29 SQ-C-A35 SQ-C-A39

26

3

Las respuestas obtenidas 
están conectadas a problemas 
concretos y afectan 
colectivamente desde una 
visión global, entendiendo que 
afecta a todo el planeta por 
igual.

SQ-C-A2 SQ-C-A14 SQ-C-A15 SQ-C-A17 
SQ-C-A22 SQ-C-A26 SQ-C-A37 SQ-C-A40 
SQ-C-A42 SQ-C-A43 SQ-C-A44

24

Tabla 8.3. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 1b
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— SQ-C-A3:
Porque tendríamos sed y no podríamos vivir igual de bien, ni comer, beber, 
ducharnos, etc.

— SQ-C-A11:
Pues afectaría en que no tendríamos agua para beber, y nos afectaría a la 
salud y a la alimentación.

— SQ-C-A46:
Afectaría en que no podríamos ducharnos cuando queramos, no podríamos 
beber agua.

Si continuamos con el siguiente valor, nos encontramos con un 26% que se sitúa 
en el 2, es decir, el alumnado es capaz de conectar situaciones a problemas con-
cretos y reconocer que afectan colectivamente pero tienen una visión muy cen-
trada en el contexto local donde se enmarca el programa. Así encontramos 
ejemplos como:

— SQ-C-A1:
Afectaría a la economía, a que la mayoría de las actividades del pueblo 
son agrícolas, por lo que, los trabajadores necesitan el agua para que se ob-
tengan productos.

— SQ-C-A12:
Afectaría mucho y los agricultores perderían muchos beneficios.

— SQ-C-A23:
Porque muchas personas que se dedican a la agricultura y ganadería y sin 
agua pues ni crecerían las plantas ni se podría cuidar animales.

Como algo llamativo de estos resultados, destacar que todas las referencias que 
se han encontrado en este valor están relacionadas directamente con el sector 
de la economía y la agricultura, esta última muy presente en sus localidades y en 
sus realidades familiares, por lo que podemos ver que el problema de la escasez 
de agua como problema socio-ambiental hay un gran número de discentes que 
lo relacionan directamente como un problema fundamentalmente económico.

En el valor 3 se sitúen un 24% de las respuestas obtenidas, concepciones que 
están conectadas a problemas concretos y afectan colectivamente, desde una 
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visión global, entendiendo que afecta a todo el planeta por igual, tal y como se 
aprecia en:

— SQ-C-A2:
No podríamos sobrevivir ya que el agua es un recurso imprescindible para 
vivir.

— SQ-C-A22:
Afectaría bastante mal, ya que habría menos alimentos y bebida y mori-
ríamos los seres vivos.

— SQ-C-A40:
No podríamos sobrevivir.

En este caso nos parece interesante destacar el número tan elevado de participan-
tes que se sitúan en el valor 3 ya que este es el de mayor complejidad, dato que es-
peramos reforzar a través de las entrevistas y grupos de discusión realizados. Aun 
así, es evidente que al alumnado le cuesta relacionar ideas con problemas, resul-
tado que se obtiene del nivel 1 donde se sitúa un 37% del alumnado participante.

Para la subcategoría 1c. Manifestaciones encaminadas a solucionar pro-
blemas socio-ambientales, los resultados obtenidos a partir de los datos del 
cuestionario del alumnado se recogen en la tabla 8.4. Estos resultados se dis-
tribuyen de la siguiente manera, tal y como puede consultarse en el gráfico 8.3: 
un 7% corresponde a un valor o nivel 0, donde el alumnado no sabe, no contes-
ta o plantea respuestas ambiguas; un 7% en un primer nivel o valor 1, donde las 
respuestas obtenidas por parte de los sujetos participantes reflejan una negati-
va ante la idea de tener responsabilidad directa sobre las problemáticas socio-
ambientales, culpando de ello a los fenómenos naturales o a las instituciones 
oficiales; un 82% en el valor 2, que manifiesta soluciones encaminadas a dar res-
puestas a los problemas socio-ambientales a través de acciones simples y pun-
tuales; y un 4% en un nivel 3, estas respuestas simples y puntuales son capaces 
de trasladarlas a acciones de concienciación ciudadana.

En esta subcategoría podemos observar como en los valores 0 y 1 encontramos 
situado un 14%, encontrando respuestas en el valor 1 tales como:

— SQ-C-A12:
Que ahorren agua.
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Categoría 1: Presencia y tratamiento de los problemas socio-ambientales
Subcategoría c: Manifestaciones encaminadas a solucionar problemas socio-ambientales
Pregunta Nº5: ¿Qué propondrí�as tú para solucionar la falta de agua en tu pueblo?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 36) %

0

No sabe o no contesta. 
Contesta de manera ambigua 
o contesta algo que no tiene 
nada que ver con lo que se 
le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso.

SQ-C-A6 SQ-C-A19 SQ-C-A33 7

1

No creen que tengan 
responsabilidad directa sobre 
las problemáticas socio-
ambientales como en el caso 
del que hemos partido, culpan 
a los fenómenos naturales, 
a las instituciones o aunque 
se consideran de alguna 
forma responsable elude esta 
responsabilidad depositándola 
en otros.

SQ-C-A12 SQ-C-A14 SQ-C-A24 7

2

Manifiestan soluciones 
encaminadas a dar respuestas 
a los problemas socio-
ambientales a través de 
acciones simples y puntuales, 
conocen mecanismos 
de solución para estas 
problemáticas.

SQ-C-A1 SQ-C-A2 SQ-C-A3 SQ-C-A4 
SQ-C-A5 SQ-C-A7 SQ-C-A8 SQ-C-A9 
SQ-C-A10 SQ-C-A11 SQ-C-A13 SQ-C-A16 
SQ-C-A17 SQ-C-A18 SQ-C-A20 SQ-C-A21 
SQ-C-A22 SQ-C-A23 SQ-C-A26 SQ-C-A27 
SQ-C-A28 SQ-C-A29 SQ-C-A30 SQ-C-A31 
SQ-C-A32 SQ-C-A34 SQ-C-A35 SQ-C-A36 
SQ-C-A37 SQ-C-A38 SQ-C-A39 SQ-C-A40 
SQ-C-A41 SQ-C-A42 SQ-C-A43 SQ-C-A44 
SQ-C-A45 SQ-C-A46

82

3

Manifiestan soluciones 
encaminadas a dar respuestas 
a los problemas socio-
ambientales a través no 
sólo de acciones puntuales, 
sino de concienciación de la 
ciudadanía.

SQ-C-A15 SQ-C-A25 4

Tabla 8.4. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 1c
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Sub 1c 

7% 7% 

82% 

4% Valor 0

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Gráfico 8.3. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 1c

Poniendo de manifiesto que no sólo no participan, sino que creen no tener 
responsabilidad directa sobre las problemáticas socio-ambientales culpando 
a los fenómenos naturales, a las instituciones o aunque, como en el siguiente 
ejemplo que podemos encontrar, se considera de alguna forma responsable, 
también elude esta responsabilidad depositándola en otros, en este caso en la 
institución local más cercana, el ayuntamiento.

— SQ-C-A14:
Nosotros no podemos hacer nada, tendría la culpa la lluvia al haber mu-
cha sequía.

— SQ-C-A24:
Medidas de ahorro, cada uno desde su hogar, pero también desde el 
ayuntamiento ya que en muchos casos es el principal culpable del eleva-
do gasto local ya que participa en todo.

Sin embargo, en lo que hemos denominado el valor 2, en el cuál el alumnado ma-
nifiesta soluciones encaminadas a dar respuestas a los problemas socio-ambien-
tales a través de acciones simples y puntuales y conocen mecanismos de solución 
para estas problemáticas, encontramos un 82%, un valor bastante considerable ya 
que podríamos decir que es representativo en el programa dentro de los munici-
pios estudiados. Así, el alumnado manifiesta su sensibilización con las problemá-
ticas socio-ambientales actuales con razonamientos tales como: 

— SQ-C-A1:
Limitar el uso, bajar la presión por la noche, utilizar aparatos que racio-
nen el agua.
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— SQ-C-A20:
Que todo el mundo cerrara el grifo cuando no lo utilice, que seducen 
en vez de bañarse y no quedarse mucho tiempo enjuagándose. Que no 
se desperdicie agua, que al regar se aproveche toda el agua. Que se 
mantenga limpia el agua en las piscinas para no tener que vaciarlas y 
volver a llenarlas al año siguiente.

— SQ-C-A38:
Que no se gaste tanta agua innecesariamente.

En este caso concreto, y para la subcategoría 1c, en el valor 3, que es el que 
consideramos deseable, encontramos un 4% del alumnado representado 
en la muestra con razonamientos de tipo:

— SQ-C-A15:
Pues me ducharía en vez de bañarme, en vez de vaciar y volver a lle-
nar la piscina la mantendría limpia durante todo el año, informaría 
a más personas para que conocieran la importancia del agua.

— SQ-C-A25:
Propondría una asamblea de todos los ciudadanos del pueblo para 
informarles del malgasto de agua y de sus medidas correctoras.

En las cuáles se puede apreciar no sólo acciones simples y puntuales que 
ellos llevarían a cabo para dar solución a la problemática presentada, sino 
que señalan la concienciación a través de la información para que real-
mente haya cambio de mentalidad en el uso del recurso, en este caso el 
agua, pero que se podría trasladar a cualquier otro caso.

Podemos sintetizar en función de los datos obtenidos que, aunque hay una 
gran representación de la muestra, que es capaz de entender los proble-
mas socio-ambientales dándoles respuestas a través de acciones puntuales 
y simples y que conocen los mecanismos de participación para ello, hay un 
4% que no puede considerarse representativo, pero que nos parece intere-
sante resaltar que es capaz de formular soluciones a estas problemáticas, 
a un nivel más complejo, entendiendo que la sensibilización es indispen-
sable para que realmente se produzca cambio significativo en las estruc-
turas cognoscitivas. 
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Alumnado: Resultados obtenidos a partir de la Entrevista 
para la Categoría 1

En los resultados obtenidos a partir de los datos de las entrevistas realizadas 
a seis de los discentes participantes en el programa educativo Seguro que te 
mueves para la subcategoría 1a. Identificación de referencias ambientales, 
hemos comprobado que al igual que en el cuestionario, el alumnado no consi-
dera que directamente se estén trabajando temas de educación ambiental, así 
lo expresaban SQ-E-A2-[2:8][3:1048]: No, cuando se le preguntaba si se fa-
vorecía la educación ambiental a través del programa Seguro que te mueves, 
o SQ-E-A5-[5:10][2:1775]: Hombre…, tema medioambiental no se trabaja 
mucho, aunque indirectamente algunos discentes si hacen referencia al tema 
de la contaminación a través de la Seguridad Vial como contenido medioam-
biental, aunque consideran que no trabajando educación ambiental específi-
camente, es el ejemplo que podemos leer en:

— SQ-E-A6-[7:6][2:4]:
Un poco si porque aparte de la educación vial en coche y moto, también 
te lo ponen que la bicicleta y los peatones los tienes que utilizar más para 
no contaminar tanto con los vehículos a motor y ayudar así a la contami-
nación, a que haya menos.

Para la subcategoría 1b. Identificación de referencias ambientales con co-
nexión a problemas, los resultados obtenidos han sido escasos. Esta falta de 
respuestas se relaciona con las obtenidas en la subcategoría 1a en donde el 
alumnado nos expresaba que a través del programa Seguro que te mueves no 
se trabajaban temas de educación ambiental ni problemas relacionados con 
el medioambiente, aunque indirectamente se trataban temas como la conta-
minación a partir de los vehículos, pero más en el plano de la educación vial. 
Dato que contrastaremos con los resultados obtenidos del grupo de discu-
sión. Las respuestas obtenidas son:

— SQ-E-A4-[4:11][3:127]:
intento reciclar, tirar los papeles a la basura…

— SQ-E-A5-[5:15][3:1239]:
no tirar papeles al suelo, me conciencio yo mismo a no tirarlos al suelo, 
cuando veo que lo hace la gente le llamo la atención, y yo que sé, a respe-
tar más los pasos de cebra.
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Como hemos observado de los resultados obtenidos para la subcategorías 1a y 
1b, la subcategoría 1c. Manifestaciones encaminadas a solucionar proble-
mas socio-ambientales, sigue la misma línea, no habiéndose obtenido dema-
siados resultados para ella. Consideramos que esto se debe a que al no trabajar 
la perspectiva ambiental desde el programa, sino centrarse más en el ámbito cí-
vico y de la participación, las preguntas planteadas para esta categoría han dis-
minuido considerablemente, aunque hemos destacado:

— SQ-E-A6-[7:11][2:1049]:
Hombre, yo en mi casa lo que han dicho mis compañeros, reciclar y eso, a 
lo mejor intento ahorrar agua para con esto de la sequía y el cambio climá-
tico. Claro que intento hacer lo que se puede pero es pequeño.

Los resultados obtenidos para esta categoría no varían demasiado, en las tres 
subcategorías el alumnado se centran en resaltar acciones puntuales para solu-
cionar problemáticas concretas y muy a nivel local. Lo que nos ha llamado la 
atención del resultado destacado es la última frase “Claro que intento hacer lo 
que se puede pero es pequeño” ya que la idea de que lo que se aporta desde uno 
mismo es caso insignificante y prácticamente se desvanece en comparación con 
lo que realmente haría falta para dar soluciones favorables a ciertas problemá-
ticas se va a repetir para otras categorías.

Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Grupo de Discu-
sión para la Categoría 1

La codificación de los resultados obtenidos a partir de los grupos de discusión 
para la subcategoría 1a. Identificación de referencias ambientales, se repre-
senta en el network 8.1, a partir del cual se muestran las diferentes respuestas 
obtenidas. En este caso, cuando se le plantea al alumnado que identifiquen catás-
trofes que suceden en el mundo la mayoría de las respuestas se centran en proble-
mas ambientales, aunque también han salido problemas sociales, encontramos 
respuestas como:

— SQ-GD-A1-[1:1][1:834-1:852]:
El cambio climático

— SQ-GD-A1-[1:2][1:869-1:878]:
Terremotos
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Network 8.1. Grupo discusión alumnado, codificación de la subcategoría 1a

[1:2][1:869]

Terremotos.

[2:3][1:1808]

Lo del “Prestige”.

[2:2][1:1681]

…incendios, tsunamis.

[2:6][2:773]

…un maremoto lo origina la 
naturaleza y la pobreza la 
puede originar el hombre.

[1:5][1:968]

Los incendios.

[1:3][1:889]

El deshielo de los polos.

[2:5][2:519]
Comment:
Respuesta general donde coinciden 
que las catástrofes son causa tanto 
de la naturaleza como del ser 
humano.

De ambas cosas

[2:19][5:1798]
Comment:
hace referencia a que los polos se 
derriten, que hay problemas 
medioambientales que están 
sucediendo pero que no es el caso 
de su pueblo.

Los polos se están…

1a. Identificación 
de referencias 
ambientales

[2:1][1:1640]

Terremotos, maremotos, 
incendios…

[1:2][1:869]

La social y la medioambiental.

[1:1][1:834]

El cambio climático.
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— SQ-GD-A2-[2:2][1:1681-1:1699]:
incendios, tsunamis

— SQ-GD-A2-[2:3][1:1808-1:1824]:
Lo del “Prestige”

De estas podemos deducir que el alumnado identifica referencias ambien-
tales aunque no sea un tema que se trabaje dentro del programa. Igualmen-
te ocurre con los resultados obtenidos a partir de los grupos de discusión 
realizados para la subcategoría 1b. Identificación de referencias am-
bientales con conexión a problemas, que se representa en el network 8.2.

En este caso, y acorde a las respuestas obtenidas en la subcategoría 1a, el 
alumnado ha identificado referencias ambientales con conexión a proble-
mas, haciendo referencia a problemas ambientales tales como el calenta-
miento global, el deshielo de los polos o terremotos, en la mayoría de los 
casos hacen alusión a la intervención del hombre en ellos como causa di-
recta, tal y como reflejan:

— SQ-GD-A1-[1:11][2:53-2:131]:
los problemas medioambientales son por acción de los seres hu-
manos la mayoría.

— SQ-GD-A1-[1:12][2:176-2:278]:
a partir de lo que hacen los humanos se crean las catástrofes medioam-
bientales y también las sociales.

— SQ-GD-A1-[1:19][2:1018-2:1233]:
un terremoto no lo puedes controlar pero la destrucción de la capa de 
ozono sí, porque si contaminas porque por ejemplo los aerosoles que 
contaminan muchísimo y si no hace nada con no contaminar pues 
contribuimos.

Para la subcategoría 1c. Manifestaciones encaminadas a solucionar 
problemas socio-ambientales, la mayor parte de las respuestas sólo 
reflejan el acto de plantar árboles para mejorar algunos de los proble-
mas que anteriormente se han nombrado, sólo una alumna incide en 
actividades cotidianas que se pueden realizar para contribuir a esta 
problemática.
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[1:12][2:176]
Comment:
Las catástrofes ¿creéis que son 
producto de la naturaleza o del ser 
humano?.

… a partir de lo que hacen los 
humanos se crean las catástrofes 
medioambientales y también las 
sociales.

Network 8.2. Grupo discusión alumnado, codificación de la subcategoría 1b

[1:14][2:302]

… medioambientales porque 
el deshielo de los polos…

[1:16][2:583]

Contaminamos un montón.

[1:11][2:53]
Comment:
Las catástrofes ¿creéis que son 
producto de la naturaleza o del ser 
humano?.

… los problemas medioambientales 
son por acción de los seres humanos 
la mayoría

[1:17][2:629]
Comment:
Se refiere a los problemas 
medioambientales.

… promovemos que esto se haga 
cada vez más grande.

[1:19][2:1018]

…un terremoto no lo puedes 
controlar pero la destrucción 
de la capa de ozono sí, porque 
si contaminas porque por 
ejemplo los aerosoles que 
contaminan muchísimo y si 
no hace nada con contaminar 
pues contribuimos.

[1:15][2:468]

Pero el efecto invernadero 
y eso, somos responsable 
nosotros, no la naturaleza.

1b. Identificación 
de referencias 
ambientales 
con conexión 
a problemas

[2:8][3:762]
Comment:
En este caso todos están de acuerdo 
en que la pérdida de especies se 
debe a la intervención del hombre 
en la naturaleza, aunque a 
continuación surge alguna duda al 
respecto.

El hombre.

[2:7][3:5]
Comment:
consideran que el calentamiento 
global es una catástrofe que está 
influida por la mano del hombre.

En el calentamiento global.
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Caracterización de las concepciones del alumnado para la Ca-
tegoría 1

En general, de lo obtenido a través de los datos del cuestionario y las respues-
tas facilitadas por el alumnado cuando se le preguntaba si a través del progra-
ma Seguro que te mueves se favorecía la educación ambiental, se desprende que 
no se hace directamente y por lo tanto los temas que puedan relacionarse con la 
misma no tienen la intencionalidad de favorecerla, sin embargo, y debido a que 
la seguridad vial trata temas como la contaminación o la conducción eficiente, 
que sí favorecen la educación ambiental, podemos deducir de los datos recogi-
dos que indirectamente se trabajan temas que tienen relación con la concien-
ciación medioambiental (véase gráfico 8.4).

 
 
 

Valor 0 Valor 1 Valor 2 Valor 3
 1a 13 7 80 0
 1b 13 37 26 24
 1c 7 7 82 4
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Gráfico 8.4. Comparativa de los valores a partir del cuestionario del alumnado, Categoría 1

En el caso de las entrevistas, los resultados obtenidos no varían demasiado, en 
las tres subcategorías, el alumnado se centran en resaltar acciones puntuales 
para solucionar problemáticas concretas y muy a nivel local, sin embargo cuan-
do profundizamos en el grupo de discusión si hacen referencias a problemá-
ticas ambientales que conocen y catástrofes que suceden en el mundo, siendo 
capaces de diferenciar entre catástrofes naturales y catástrofes sociales, en la 
mayoría de los casos como consecuencia de la intervención del ser humano, 
aunque aún son pocas las manifestaciones encontradas para paliar estas cues-
tiones, reduciéndose a acciones sencillas y en muchos de los casos puntuales. 
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1a 1b 1c
Entrevista 5 2 3
Grupos de discusión 11 9 6
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Gráfico 8.5. Comparativa de los valores obtenidos a partir de las entrevistas y los grupos de 
discusión del alumnado para la Categoría 1

Sin embargo, en cuánto a los datos obtenidos del grupo de discusión en compa-
ración con las entrevistas podemos observar en el gráfico 8.5 como ha habido 
un aumento de las respuestas obtenidas en cada uno de los casos de al menos 
un 50%. Relacionamos este aumento conque en el caso del grupo de discusión 
no nos hemos centrado en el programa educativo, abriendo las categorías a las 
concepciones conceptuales, procedimentales y actitudinales que el alumnado 
tiene sobre el tema (véase gráfico 8.5).

De estos datos extraemos que se sitúa en una cosmovisión analítica, es decir, se 
encuentra en un nivel complejo de conocimientos, entendiendo que el alumna-
do es capaz de formular de forma detallada, estructurada y con cierto grado de 
explicación referencias que tienen que ver con la presencia y el tratamiento de 
la educación ambiental siendo capaces de relacionarla con problemas sociales 
implícitos y favoreciendo actitudes procedimentales de implicación en dichas 
problemáticas, aunque aún se detectan niveles básicos de compromiso, hecho 
que consideramos está relacionado con la falta de trabajo en el programa del 
tema medioambiental.

Profesorado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario y 
la entrevista para la Categoría 1

Como hemos mencionado al principio de este apartado en el caso del profeso-
rado participante nos hemos encontrado que en los dos casos explorados sólo 
se contaba con un docente participante en este programa, haciéndose cargo del 
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mismo en el municipio de Fuentes de Andalucía la ADJ del Ayuntamiento. El 
contar sólo con un docente participante ha dificultado el análisis del cuestiona-
rio y de la entrevista al no contar con otros referentes con el que comparar para 
el mismo programa, pero por otro lado nos ha parecido interesante y enrique-
cedor, al mismo tiempo que refleja el grado de participación del profesorado de 
la materia de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, ya que es a 
esta materia a la que va ligada el programa de Seguro que te mueve, que como 
se puede deducir se oferta para el curso de 3º ESO. Así, y debido a esta peculia-
ridad, hemos decidido analizar en conjunto los datos obtenidos para el cuestio-
nario y para la entrevista. 

De los datos de cabecera del cuestionario en donde se pide los datos del centro 
y del programa educativo, encontramos para este centro en concreto que este 
curso 2011/12 hay un solo docente implicado en el programa, siendo la respon-
sable del mismo la vicedecana, y contando con un total de 35 discentes implica-
dos, sin que haya otras personas implicadas (Padres, madres, y/o familiares del 
alumnado, personal administrativo, conserjería, limpieza, AMPA, representan-
te del ayuntamiento, equipo orientación educativa, otros).

Así, a partir de la codificación de los resultados obtenidos del cuestionario y de 
la entrevista realizada para la subcategoría 1a. Identificación de referencias 
ambientales, hemos podido observar en las respuestas obtenidas que no se 
considera que se esté trabajando la educación ambiental directamente a través 
de los contenidos que se están trabajando en el curso 2011/12, así se refleja en:

— SQ-C-E-P1-[2:9][2:2127]:
en el Seguro que te mueves, educación ambiental propiamente dicha...Yo 
en el programa, en lo que es la asignatura está el tema de educación am-
biental, pero en relación con este programa nada.

En este caso coincide con lo expresado con los datos obtenidos por el alumna-
do, de los cuáles se obtenía la misma respuesta. Aunque es interesante resaltar 
que se hace mención a que si existe una sostenibilización curricular del pro-
yecto educativo de centro a través del cual se hacen propuestas tales como sen-
sibilizar en el uso del agua y de las papeleras, aunque se resalta que este curso 
el centro no cuenta con recursos para poder poner en marcha estos talleres de 
sensibilización, teniendo que realizarse de forma voluntaria por parte del pro-
fesorado, una iniciativa que en este caso y después de ser sometido a votación 
en el claustro parece haber sido rechazada. Por lo que no podemos hacer refe-
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rencia a la educación ambiental ni desde el programa Seguro que te mueves ni 
desde la implicación por parte de otras propuestas del centro.

El hecho de que el profesorado considere que no se trabaja la educación ambien-
tal desde el programa educativo Seguro que te mueves ha derivado en la no re-
presentación de la subcategoría 1b. Identificación de referencias ambientales 
con conexión a problemas. En este caso no ha sucedido igual con el alumna-
do, que aunque ha considerado que directamente no se trabajan referencias am-
bientales, indirectamente si han conectado temas ambientales con conexión a 
problemas y en la no representación de la subcategoría 1c. Manifestaciones en-
caminadas a solucionar problemas socio-ambientales. En este caso no ha su-
cedido igual con el alumnado, que aunque ha considerado que directamente no 
se trabajan referencias ambientales, indirectamente si han conectado temas am-
bientales con conexión a problemas y han manifestado su participación a través 
de pequeños gestos cotidianos para dar solución a algunas de estas cuestiones. 

Caracterización de las concepciones del profesorado para la 
Categoría 1

Debido a que el profesorado ha señalado que este programa educativo no tra-
baja la educación ambiental, no ha sido posible establecer un caracterización 
de las concepciones, puesto que no se ha profundizado en esta categoría, aun-
que si se ha destacado la existencia de la sostenibilización curricular que el cen-
tro recoge en su Plan de Centro, aunque en el curso 2011/12 no se haya llevado 
a cabo, concluyendo que no podemos hacer referencia a esta categoría desde el 
profesorado puesto que no se aborda ni desde el programa ni desde el centro, 
aunque cabe destacar que aunque el alumnado también ha referido que es así 
si ha encontrado conexiones indirectas entre el programa y el tema ambiental. 

Agentes de Dinamización Juvenil: Resultados obtenidos a par-
tir de la Entrevista

A partir de la codificación de los resultados obtenidos de las entrevistas realiza-
das a los ADJs para la subcategoría 1a. Identificación de referencias ambien-
tales, hemos podido observar en las respuestas obtenidas que no se considera 
que se esté abordando la educación ambiental directamente a través de los con-
tenidos que se están trabajando en el curso 2011/12, así se refleja en:
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— SQ-E-ADJ1-[1:19][7:2847-7:3234]:
el tema del medioambiente solamente ha salido una vez. La educa-
ción ambiental no es una cosa que…, no sé por qué. El por qué no les 
atrae o el por qué no…, y además aquí en (la localidad) concretamen-
te es raro, o el municipio, que no tenga a lo mejor una asociación 
medioambiental, de jóvenes. Aquí en (la localidad) hubo en su mo-
mento una, se perdió y no hay asociación de educación ambiental. 

— SQ-E-ADJ1-[1:21][8:1920-8:2138]:
para que ellos vean más o menos se les explican las propuestas que se 
han trabajado otros años y cuál se ha desarrollado. Entonces ellos, a lo 
mejor han visto el marcapáginas del tema medioambiental que se 
trabajó.

En este caso coincide con lo expresado con los datos obtenidos del alum-
nado y del profesorado, de los cuáles se obtenía la misma respuesta. 

El hecho de que los ADJs consideren que no se trabaja la educación am-
biental desde el programa educativo Seguro que te mueves ha derivado en 
la no representación de la subcategoría 1b. Identificación de referen-
cias ambientales con conexión a problemas, tal y como sucede en el 
caso del profesorado, aunque en este caso con una excepción ya que en 
este caso una de los ADJs si identifica una problemática ambiental que 
se da en la localidad, aunque el alumnado no lo ve como tal, es el caso 
de SQ-E-ADJ1-[1:22][8:2397-8:2574]: Por ejemplo, los malos olores, y no 
se han trabajado los malos olores, y a lo mejor hay empresas o sitios que 
sí producen malos olores, sin embargo nadie señala malos olores. En este 
caso, y al igual que con el profesorado se ha perdido la representación de 
la subcategoría 1c. Manifestaciones encaminadas a solucionar proble-
mas socio-ambientales. 

Caracterización de las concepciones de los ADJs para la 
Categoría 1

En este caso, y al igual que nos ha sucedido con el profesorado, al haberse 
señalado que no se está trabajando la educación ambiental no ha sido po-
sible establecer una caracterización de las concepciones, debido a que no 
se ha profundizado en esta categoría.
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2. Categoría 2: Presencia y tratamiento de problemas 
ciudadanos

Categoría 2: Presencia y tratamiento de problemas ciudadanos

Subcategorías de Análisis

2a. Cosmovisión 
Sincrética 2b. Cosmovisión Analítica 2c. Aproximación a una 

Cosmovisión Sistémica

Identificación de 
referencias cívicas 
en las dimensiones 
identificadas.

Este valor se centra 
en un nivel básico 
de conocimientos, 
entendiendo estos 
por una formulación 
genérica, imprecisa, y 
poco estructurada. Se 
encuentran referencias 
a la EpC pero a niveles 
simples, reduciendo su 
presencia a contenidos 
de carácter conceptual 
que tienen que ver con 
los temas planteados 
como de obligado 
conocimiento dentro 
de una ciudadanía 
democrática 
(constitución, 
integración, conceptos 
básicos como empatía 
o asertividad...), pero 
en las que no se aprecia 
cambio cognitivo de los 
destinatarios a los que se 
dirigen los programas, 
entendiendo a estos 
como todos aquellos 
usuarios que intervienen 
en el proceso de E-A de 
los mismos (docentes, 
discentes y monitores).

Identificación de 
referencias cívicas en las 
dimensiones identificadas 
con conexión a problemas.

Este valor se centra en 
un nivel más complejo 
de conocimientos, 
entendiendo estos por una 
formulación detallada, 
estructurada, y con cierto 
grado de explicación (ya 
sea a nivel local, bien 
a escala planetaria, o 
ambas). Se encuentran 
referencias a la EpC donde 
se relaciona su presencia 
no sólo con contenidos 
de carácter conceptual 
que tienen que ver con los 
temas planteados como 
de obligado conocimiento 
dentro de una ciudadanía 
democrática (constitución, 
integración, conceptos 
básicos como empatía o 
asertividad… ), sino con 
problemáticas sociales 
implícitas a escala local, 
planetaria, o ambas y 
favoreciendo actitudes 
procedimentales de 
implicación en dichas 
problemáticas, aunque 
detectando aún niveles 
básicos de compromiso.

Manifestaciones encaminadas 
a solucionar problemas 
sociales que requieran de una 
implicación ciudadana.

Este valor incorpora una visión 
de interacción entre las causas 
y consecuencias derivadas de la 
actuación del ser humano en su 
entorno social. Se encuentran 
referencias a la EpC a niveles 
complejos, relacionando su 
presencia no sólo con contenidos 
de carácter conceptual que tienen 
que ver con los temas planteados 
como de obligado conocimiento 
dentro de una ciudadanía 
democrática (constitución, 
integración, conceptos básicos 
como empatía o asertividad…), 
sino relacionando estos con 
problemas sociales implícitos 
en su localidad, comunidad…., 
planeta y favoreciendo actitudes 
procedimentales de implicación 
en dichas problemáticas, 
detectando manifestaciones de 
compromiso con los problemas 
sociales y planteando alternativas 
para darles respuesta. Se 
aprecia cambio cognitivo de los 
destinatarios a los que se dirigen 
los programas, entendiendo 
a estos como todos aquellos 
usuarios que intervienen 
en el proceso de E-A de los 
mismos (docentes, discentes y 
monitores).

Con esta categoría se busca poder analizar cuáles son las concepciones que el 
alumnado y el profesorado tienen acerca de la presencia de problemas ciuda-
danos y cómo estos se incorporan dentro del programa educativo Seguro que te 
mueves, asimismo nos parece interesante conocer cuáles son las opiniones de 
los Agentes de Dinamización Juvenil de los ayuntamientos, ya que son los en-
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cargados de coordinar el programa en los centros escolares, y en algunos de los 
casos, por falta de implicación del profesorado llegan a asumir la coordinación 
completa del mismo. No dejaremos atrás como desde los manuales publicados 
por las Consejerías correspondientes, así como la/s Secretaría/s Técnica/s del 
programa reflejan la participación en los manuales que han elaborado. Para ello 
hemos subdividido la Categoría 2: Presencia y tratamiento de problemas ciuda-
danos en otras tres subcategorías denominadas a, b y c, que iremos desglosan-
do a continuación y que implican una progresión de conocimiento.

Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario 
para la Categoría 2

Los resultados obtenidos para la subcategoría 2a. Identificación de referen-
cias cívicas, a partir de los datos del cuestionario del alumnado se recogen en 
la tabla 8.5. Estos resultados se distribuyen de la siguiente manera, tal y como 
puede consultarse en el gráfico 8.6: un 13% corresponde a un valor o nivel 0, 
donde el alumnado no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas; un 6% 
en un primer nivel o valor 1, que corresponde a la concepción que tienen del 
programa, reduciéndose al hecho de que es un programa entretenido, pero sin 
especificar en qué consiste el programa ni lo que han trabajado en él; un 72% en 
el valor 2, que es capaz de explicar en qué ha consistido el programa y que es lo 
que hacen en él, pero sin hacer referencias específicas de educación ambiental 
ni de problemas socio-ambientales. En este caso para el nivel o valor 3, encon-
tramos un 9% de sujetos participantes que hacen referencia a temas o activida-
des que se llevan a cabo dentro del programa y que de forma genérica enlazan 
con la presencia de problemas ciudadanos, no limitándose a describir, sino que 
van un paso más allá.

Como podemos ver en la tabla 8.5 un 13% del alumnado no sabe o no contes-
ta, o simplemente contesta de forma ambigua no respondiendo a la pregunta 
que se le plantea. En este caso hemos valorado en el mismo nivel al alumnado 
que no ha participado el curso anterior en el programa, habiéndose dado sólo 
un caso entre los encuestados, en concreto el sujeto SQ-C-A33: No participé el 
curso anterior.

En el valor 1, que corresponde a aquel alumnado que ha expresado que su in-
terés por el programa es sólo por entretenimiento y debido a las relaciones de 
amistad que se establecen en la salida final que se realiza donde se ponen en 
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Categoría 2: Presencia de problemas ciudadanos
Subcategoría a: Identificación de referencias cívicas en las dimensiones identificadas
Pregunta Nº1: El programa escolar en el que participas es importante para ti y para tu escuela:
a. Cuéntanos en que ha consistido el programa durante el curso anterior

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 36) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que ver con 
lo que se le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso. Otra 
opción es el no haber participado 
en el programa el curso anterior.

SQ-C-A4 SQ-C-A5 SQ-C-A27 SQ-C-A33 
SQ-C-A37,SQ-C-A34

 
13

1

La concepción que tienen del 
programa se reduce al hecho de 
que es un programa entretenido, 
a través del cual hacen 
amigos y amigas y tiene como 
recompensan una excursión 
final, pero no especifican en que 
consiste el programa ni lo que 
han trabajado en él.

SQ-C-A11 SQ-C-A14,SQ-C-A43 6

2

Explican en qué ha consistido el 
programa, y especifican que es lo 
que hacen en él y los temas que se 
tratan, incidiendo en la seguridad 
vial, pero sin referencias 
específicas de educación 
ambiental ni de problemas socio-
ambientales que se trabajen.

SQ-C-A1 SQ-C-A2 SQ-C-A3 SQ-C-A6 
SQ-C-A7 SQ-C-A9 SQ-C-A10 SQ-C-A12 
SQ-C-A13 SQ-C-A15 SQ-C-A16 SQ-C-A17 
SQ-C-A18 SQ-C-A20 SQ-C-A22 SQ-C-A23 
SQ-C-A24 SQ-C-A25 SQ-C-A26 SQ-C-A28 
SQ-C-A29 SQ-C-A30 SQ-C-A31 SQ-C-A32 
SQ-C-A35 SQ-C-A36 SQ-C-A38 SQ-C-A39 
SQ-C-A40 SQ-C-A41 SQ-C-A42 SQ-C-A45 
SQ-C-A46

72

3

Se hace referencia a temas 
o actividades que se llevan a 
cabo dentro del programa y 
que de forma genérica enlazan 
con la presencia de problemas 
ciudadanos. No se limitan a 
describir, sino que van un paso 
más allá.

 SQ-C-A8 SQ-C-A19 SQ-C-A21 SQ-C-A44 9

Tabla 8.5. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 2a 
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contacto todos los municipios participantes, sin que hayan entrado a detallar 
en que consiste el programa, ni cuáles son las actividades que se realizan en él, 
encontramos un 6%. Aunque estos valores en principio no parecen represen-
tativos debido a que recogen un pequeño sector, no podemos perder de vista 
que entre el nivel 0 y el nivel 1 encontramos un 19% del alumnado participante.

 
Sub2a 

13% 
6% 

72% 

9% 

Valor 0

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Gráfico 8.6. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 2a

En este caso concreto, el grueso participante se sitúa en lo que hemos denomi-
nado valor 2, donde el alumnado es capaz de explicar en qué ha consistido el 
programa, y especificar qué es lo que hace en él y los temas que se tratan, inci-
diendo en la seguridad vial, pero sin referencias específicas de educación am-
biental ni de problemas socio-ambientales que se trabajen en el mismo. Así 
podemos leer:

— SQ-C-A1:
Ha consistido en diversas sesiones en las que nos hemos reunido todos/as los 
participantes del programa para debatir sobre las cuestiones de nuestro 
pueblo que más nos importan, como la seguridad, la prevención…

— SQ-C-A17:
El programa Seguro que te mueves ha consistido en un curso de aprendiza-
je sobre la educación vial. El programa ha transcurrido en varias sesiones 
en la clase o fuera, varias visitas al ayuntamiento y para poner fin al pro-
grama viajaremos a Sevilla.

— SQ-C-A25:
Ha consistido en aprender educación vial. Hemos aprendido medidas co-
rrectas para mejorar nuestro pueblo. También nos han dividido en varios 
grupos, los cuáles hemos asistido a plenos en el ayuntamiento y allí inter-
cambiamos y expresamos nuestras ideas.
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En el último valor, al que hemos denominado valor 3, encontramos un 9% del 
alumnado participante que no sólo es capaz de describir en que consiste el 
programa y cuáles son las actividades que se llevan a cabo en él, sino que van 
un paso más allá y son capaces de enlazar, de forma genérica, con la presencia 
de problemas ciudadanos, casos como:

— SQ-C-A21:
Concienciarnos por medio de actividades sobre la educación vial, los peli-
gros que tiene y las medidas de seguridad que hay que tomar para 
evitarlas.

De los resultados obtenidos podemos entrever que hay un gran número de 
participantes que es capaz de explicar solventemente en qué consiste el pro-
grama en el que participa, cuáles son las actividades que se realizan y que fi-
nalidad tiene, en este caso, la seguridad vial, como ya hemos mencionado en 
varias ocasiones.

Los resultados obtenidos para la subcategoría 2b. Identificación de refe-
rencias cívicas en las dimensiones identificadas con conexión a proble-
mas, a partir de los datos del cuestionario del alumnado se recogen en la tabla 
8.6. Estos resultados se distribuyen de la siguiente manera, tal y como puede 
consultarse en el gráfico 8.7: un 7% corresponde a un valor o nivel 0, donde el 
alumnado no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas; un 4% en un 
primer nivel o valor 1, que corresponde a la concepción de que el programa 
no les ha servido de nada o les ha aportado poco; un 72% en el valor 2, donde 
se identifican referencias cívicas centradas en la educación vial y la respon-
sabilidad que su correcto uso conlleva, detectándose niveles básicos de com-
promiso. En este caso para el nivel o valor 3, encontramos un 17% de sujetos 
participantes que considera que a través de su participación no sólo ha adqui-
rido referencias cívicas centradas con la temática del programa, sino que ade-
más ha adquirido otras habilidades sociales y mecanismos de participación 
que les hace ser más autónomos.

Hemos identificado un 7% de alumnado participante que se sitúa dentro de lo 
que hemos denominado valor 0, refiriéndonos así al alumnado que no sabe o 
directamente no contesta, y a aquel alumnado que responde ambiguamente o 
simplemente con monosílabos para salir del paso y no tener que dar más ex-
plicaciones. Así encontramos respuestas del tipo SQ-C-A19: Como hacer el 
bien o SQ-C-A27: Sí, mucho.
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En el valor 1 encontramos aquellos sujetos de estudio que manifiestan que el 
programa no les ha aportado nada nuevo y que por lo tanto no han aprendido 
nada nuevo o les ha servido de relativamente poco. Es el caso de SQ-C-A31: 
Poco o SQ-C-A33: Sólo recordar lo que sabía.

 
 
Sub2b 

7% 
4% 

72% 

17% 

Valor 0
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Valor 3

Gráfico 8.7. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 2b

Para el valor 2 hemos identificado a aquellos sujetos de estudio que hacen alu-
sión a referencias cívicas centradas en la educación vial y la responsabilidad que 
su correcto uso conlleva y cree que es una problemática social, detectándose ni-
veles básicos de compromiso. Son ejemplos:

— SQ-C-A8:
Creo que ahora no sólo yo, sino todas mis compañeras sabemos más sobre la 
seguridad vial y sobre cómo comportarnos en ella.

— SQ-C-A15:
He aprendido más cosas de circulación y acerca de varios temas como que 
gastamos mucha energía y que podíamos ahorrar si fuéramos andando, 
también que tenemos que usar el casco y el cinturón.

— SQ-C-A21:
Ha aprender a tomar medidas de seguridad que no conocía, señales de trá-
fico. Si la señalización está bien situada o no, que debemos abrocharnos el 
cinturón cuando vayamos en un vehículo y casco en caso de que sea una 
moto. No llevar exceso de personas en algún vehículo, no conducir si has be-
bido, respetar las señales de tráfico. 
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Categoría 2: Presencia de problemas ciudadanos
Subcategoría b: Identificación de referencias cívicas en las dimensiones identificadas con 
conexión a problemas
Pregunta Nº1: El programa escolar en el que participas es importante para ti y para tu escuela: 
b. ¿Qué crees que has aprendido con ese programa?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 36) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso.

SQ-C-A19 SQ-C-A27 SQ-C-A38 7

1
Considera que a través del 
programa ha aprendido poco o 
nada.

SQ-C-A31 SQ-C-A33 4

2

El alumnado identifica 
referencias cívicas centradas 
en la educación vial y la 
responsabilidad que su correcto 
uso conlleva y cree que es 
una problemática social. Ya 
se detectan niveles básicos de 
compromiso.

SQ-C-A8 SQ-C-A9 SQ-C-A10 SQ-C-A12 
SQ-C-A13 SQ-C-A14 SQ-C-A15 SQ-C-A16 
SQ-C-A17 SQ-C-A18 SQ-C-A20 SQ-C-A21  
SQ-C-A22 SQ-C-A23 SQ-C-A24 SQ-C-A25 
SQ-C-A26 SQ-C-A28 SQ-C-A29 SQ-C-A30 
SQ-C-A32 SQ-C-A34 SQ-C-A35 SQ-C-A36 
SQ-C-A37 SQ-C-A39 SQ-C-A40 SQ-C-A41 
SQ-C-A42 SQ-C-A43 SQ-C-A44 SQ-C-A45 
SQ-C-A46

72

3

El alumnado no sólo identifica 
que ha adquirido referencias 
cívicas centradas con la temática 
del programa, sino que además 
a través de él, ha adquirido 
otras habilidades sociales y 
mecanismos de participación 
que le hace ser más autónomo.

SQ-C-A1 SQ-C-A2 SQ-C-A3 SQ-C-A4 
SQ-C-A5 SQ-C-A6 SQ-C-A7 SQ-C-A11 17

Tabla 8.6. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 2b 
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— SQ-C-A46:
Con este programa he aprendido y me he concienciado a cuando me subo en 
una moto ponerme siempre el casco o un coche ponerme el cinturón, cuando 
voy por la calle pasar por el paso de cebra y no por el medio de la calle, etc.

En el valor 3, donde encontramos situado una muestra del 17%, hemos agrupa-
do aquellas respuestas en las cuáles el alumnado no sólo identifica que ha adqui-
rido referencias cívicas centradas con la temática del programa, sino que además 
a través de él, ha adquirido otras habilidades sociales y mecanismos de participa-
ción que le hace ser más autónomo. Repuestas como:

— SQ-C-A1:
A respetar las señales de tráfico y enseñar a los ciudadanos a hacerlo, a tra-
bajar en grupo, a conocer a gente de nuestra edad.

— SQ-C-A6:
Respetar las señales, trabajar en grupo y reflexionar sobre todo lo que los ciu-
dadanos hacen mal respecto al tráfico.

— SQ-C-A11:
Pues creo que he aprendido a relacionarme con mis compañeras y diferentes 
cosas de tráfico que son importantes.

Destacar que hay un alto porcentaje de alumnado que es capaz de relacionar re-
ferencias cívicas con problemáticas sociales aunque con bajos niveles de com-
promiso, pareciéndonos interesante resaltar que tanto para la subcategoría 2a. 
Identificación de referencias cívicas en las dimensiones identificadas, como en la 
subcategoría 2b. Identificación de referencias cívicas en las dimensiones identi-
ficadas con conexión a problemas encontramos el mismo porcentaje de sujetos 
participantes para el valor 2, es decir, un 72% del alumnado participante, hecho 
que compararemos con la siguiente subcategoría, la 2c, para comprobar si puede 
o no tener alguna relación con la situación del alumnado en una visión más sin-
crética o más sistémica en función de la progresión que nos hemos planteado.

Para la subcategoría 2c. Manifestaciones encaminadas a solucionar proble-
mas sociales que requieran de una implicación ciudadana, los resultados ob-
tenidos a partir de los datos del cuestionario del alumnado se recogen en la tabla 
8.7, estos resultados se distribuyen de la siguiente manera, tal y como puede 
consultarse en el gráfico 8.8: un 16% corresponde a un valor o nivel 0, donde el 
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Categoría 2: Presencia de problemas ciudadanos
Subcategoría c: Manifestaciones encaminadas a solucionar problemas sociales que 
requieran de una implicación ciudadana
Pregunta Nº1: El programa escolar en el que participas es importante para ti y para tu escuela: 
c. De lo que has aprendido en el Programa ¿Qué te está siendo útil en tu vida diaria?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 36) %

0

No sabe o no contesta. 
Contesta de manera ambigua 
o contesta algo que no tiene 
nada que ver con lo que se 
le plantea, o simplemente 
contesta para salir del paso.

SQ-C-A5 SQ-C-A30 SQ-C-A32 SQ-C-A33 
SQ-C-A37 SQ-C-A40 SQ-C-A44 16

1

Considera que el programa le 
está siendo poco útil o nada 
útil en su vida diaria y por 
lo tanto no se han adquirido 
compromisos sociales que 
favorezcan la mejora del 
entorno.

SQ-C-A31 SQ-C-A34 4

2

A través de su participación 
en el programa han adquirido 
nuevos conocimientos 
conceptuales y/o 
procedimentales y aunque 
muchos de ellos consideran 
que son importantes llevarlos 
a la práctica diaria, no hay 
manifestaciones de que esto 
esté ocurriendo.

SQ-C-A1 SQ-C-A2 SQ-C-A3 SQ-C-A4 
SQ-C-A6 SQ-C-A7 SQ-C-A8 SQ-C-A9 
SQ-C-A10 SQ-C-A11 SQ-C-A13 SQ-C-A14 
SQ-C-A15 SQ-C-A16 SQ-C-A17 SQ-C-A18 
SQ-C-A19 SQ-C-A20 SQ-C-A21 SQ-C-A22 
SQ-C-A23 SQ-C-A24 SQ-C-A25 SQ-C-A26 
SQ-C-A27 SQ-C-A28 SQ-C-A29 SQ-C-A35 
SQ-C-A36 SQ-C-A38 SQ-C-A39 SQ-C-A41 
SQ-C-A42 SQ-C-A43 SQ-C-A46

76

3

Lo que ha aprendido a 
través del programa no 
sólo le ha aportado nuevos 
conocimientos conceptuales 
y/o procedimentales, sino que 
favorecido la concienciación 
de actitudes cívicas que se 
manifiestan en la implicación 
activa en el uso de lo aprendido 
a la vida diaria.

SQ-C-A12 SQ-C-A45 4

Tabla 8.7. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 2c
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alumnado no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas; un 4% en un pri-
mer nivel o valor 1, que corresponde a la concepción de que el programa no les 
ha servido de nada o les ha aportado poco para desenvolverse en su vida coti-
diana y por lo tanto no se han adquirido compromisos sociales que favorezcan 
la mejora del entorno; un 76% en el valor 2, donde el alumnado considera que a 
través de su participación en el programa ha adquirido nuevos conocimientos 
y aunque consideran que son importantes llevarlos a la práctica diaria, no hay 
manifestaciones de que esto esté ocurriendo. En este caso para el nivel o valor 
3, encontramos un 4% de sujetos participantes que considera que a través de su 
participación no sólo ha adquirido nuevos conocimientos, sino que se ha favore-
cido la concienciación de actitudes cívicas que se manifiestan en la implicación 
activa en el uso de lo aprendido a la vida diaria.

 
2c 

16% 4% 

76% 

4% 

Valor 0

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Gráfico 8.8. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 2c

En el valor 0 encontramos a aquel alumnado que no sabe o no contesta, que 
ha contestado de manera ambigua o simplemente ha contesta algo que no 
tiene nada que ver con lo que se le plantea para salir del paso, respuestas como 
SQ-C-A5: Si, SQ-C-A30: Saber más, SQ-C-A32: En la vida del automóvil o 
SQ-C-A33: Todo.

En el valor 1, aquel alumnado que considera que el participar en el programa 
educativo Seguro que te mueves no le ha aportado nada nuevo o le ha aporta-
do poco que después le esté sirviendo en su vida cotidiana, así a la pregun-
ta ¿Qué te está siendo útil en tu vida diaria? Encontramos respuestas como 
SQ-C-A31: Nada.

El alumnado que considera que a través de su participación en el programa ha 
adquirido nuevos conocimientos conceptuales y/o procedimentales que son im-
portantes llevarlos a la práctica diaria, pero sin embargo no manifiesta que por 
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su parte esté ocurriendo es la amplia mayoría con un 76%, siendo este el nivel 2, 
donde se han obtenido respuestas tales como:

— SQ-C-A8:
Prácticamente me sirve todo, porque si no me sirve para ahora, me servirá 
en un futuro.

— SQ-C-A20:
El significado de las señales, que hay que ponerse el cinturón, el casco cuan-
do vas en la moto. Hay que pasar por los pasos de peatones.

Y en el valor 3, se manifiesta que no solo se han adquirido nuevos conocimien-
tos, sino que estos se llevan a la práctica diaria, por lo tanto podemos afirmar que 
hay también adquirida una carga actitudinal por parte del alumnado y que se re-
fleja en respuestas como: 

— SQ-C-A12:
He aprendido que el casco puede salvarte la vida y ahora me lo pongo.

— SQ-C-A45:
Me está siendo muy útil lo que antes cometía yo o mi padre mal corregirle.

De los resultados obtenidos y retomando lo ya referenciado en la subcategoría 
anterior, observamos que aunque en este caso no es el 72% del alumnado el que 
situamos en el valor 2 la cifra obtenida es muy significativa y cercana ya que encon-
tramos un 76%, de lo que podemos deducir que para la categoría 2. Presencia de 
problemas ciudadanos tenemos una media de un 73% que se sitúa en un valor 2, es 
decir, en una cosmovisión analítica. Con ello queremos destacar que el alumnado 
es capaz de formular conocimientos complejos de forma detallada, estructurada y 
con cierto grado de explicación, habiendo adquirido conocimientos conceptuales 
y procedimentales, pero aún se detectan niveles básicos de compromiso. 

Alumnado: Resultados obtenidos a partir de la Entrevista para 
la Categoría 2

La codificación de los resultados obtenidos a partir de los datos de las entre-
vistas realizadas a seis de los discentes participantes para la subcategoría 2a. 
Identificación de referencias cívicas, se representa en el network 8.3, a partir 
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del cual se muestran las diferentes respuestas obtenidas del alumnado partici-
pante en las entrevistas. En este caso hemos obtenido diversidad de respuestas 
a las cuestiones planteadas, desde lo que hemos denominado un valor 1, donde 
la participación en el programa se reduce a la excursión final a Sevilla y no hay 
consideración de que se adquieran valores a través de él, como es el caso de la 
entrevistada como A2 para quien expresa del programa:

— SQ-E-A2-[2:7][1:549]:
una excursión que van todos los pueblos que participan de Sevilla y…, co-
mo un encuentro.

— SQ-E-A2-[2:9][3:1088]:
Eso de que va (Comentario: ¿Se aborda la educación ciudadana desde el 
programa Seguro que te mueves?)

— SQ-E-A2-[2:10][3:1205]:
No (Comentario: Educación para la ciudadanía: para formar ciudadanos, 
para aprender valores, actitudes…)

Otro matiz que aparece para esta subcategoría de las respuestas obtenidas es la 
de aquel alumnado que anteriormente habíamos categorizado para el cuestio-
nario en el valor 2 donde explican en qué ha consistido el programa, y especifi-
can que es lo que hacen en él, así nos han contado:

— SQ-E-A1-[1:7][2:736]:
salimos por la calle haciendo entrevista para ver lo que las personas creían 
o pensaban o hacían con respecto a la seguridad vial.

— SQ-E-A3-[3:13][2:1112]:
porque aprendes más cosas, no, estoy más informada sobre ciertos temas y 
eso, ¿no? Porque si no, no vas a estar perdiendo el tiempo.

Como se puede observar el alumnado valora lo que aprende a través del 
programa porque le aporta nuevos conocimientos y en ocasiones se rea-
liza no sólo desde la adquisición de contenidos conceptuales, sino que se 
favorecen los procedimentales a través del contacto directo con las pro-
blemáticas del entorno, en este caso, y como se ha leído anteriormente, se 
ha salido a pie de calle a realizar entrevistas a la gente del pueblo en mate-
ria de seguridad vial para tener un punto de referencia desde donde poder 
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Network 8.3. Entrevista alumnado, codificación de la subcategoría 2a

[1:7][2:736]
Comment:
… a salimos por la calle haciendo 
entrevistas para ver lo que las 
personas creían o pensaban o 
hacían con respecto a la seguridad 
vial.

[2:9][3:1088]
Comment:
¿Se aborda la educación 
ciudadana desde el programa 
Seguro que te mueves?.

…eso de que va.

[2:10][3:1205]
Comment:
Educación para la ciudadanía, 
para formar ciudadanos, adquirir 
valores, actitudes…

No

[3:13][2:1112]
…porque aprendes más cosas, ¿no?, 
estoy más informada sobre ciertos 
temas y eso, ¿no? Porque si no, no 
vas a estar perdiendo el tiempo

[4:11][3:127@494]
… intento reciclar, tirar los papeles 
a la basura…

[1:6][2:340]

…de lo que tú vas oyendo… 
y te vas dando cuenta de 
las cosas, de que tienes que 
cambiar, igual que todo el 
mundo, de que tienes que 
hacer las cosas bien, y de 
que no puedes ir haciendo 
las cosas a la ligera porque 
si no acabaría todo mal..

[2:7][1:549]

una excursión que van todos 
los puebles que participan de 
Sevilla y…, como un encuentro.

2a. Identificación 
de referencias 
cívicas

[4:8][2:1526]
… por ejemplo, si…, el alcalde 
cuando estuvimos ayer en el pleno 
intento concienciar de que 
utilizáramos más…, de que 
anduviéramos más en vez de 
utilizar el coche, entonces eso para 
el medioambiente, pues hay menos 
contaminación y eso…

[4:1][1:624]
… porque habría que concienciarse 
todo el mundo de que hay que parar 
los accidentes de tráfico y evitar 
muertes.
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empezar a trabajar. Unas concepciones previas que el alumnado se ha en-
cargado de recoger, favoreciendo así habilidades sociales y dando un paso 
más en la participación activa dentro del programa. Aunque hay alumna-
do que en la entrevista ha dado un paso más, señalando, no sólo lo que se 
realiza en el programa, sino contándonos como a través de él también se 
favorecen actitudes como la concienciación y el compromiso, tal y como 
se lee en:

— SQ-E-A1-[1:6][2:340]:
de lo que tú vas oyendo…y te vas dando cuenta de las cosas, de que 
tienes que cambiar, igual que todo el mundo, de que tienes que hacer 
las cosas bien, y de que no puedes ir haciendo las cosas a la ligera por-
que si no acabaría todo mal.

— SQ-E-A4-[4:8][2:1526]:
por ejemplo, si…, el alcalde cuando estuvimos ayer en el pleno intento 
concienciar de que utilizáramos más…, de que anduviéramos más en 
vez de utilizar el coche, entonces eso para el medioambiente, pues hay 
menos contaminación y eso.

— SQ-E-A4-[4:1][1:624]:
porque habría que concienciarse todo el mundo de que hay que parar 
los accidentes de tráfico y evitar muertes.

Para la subcategoría 2b. Identificación de referencias cívicas con co-
nexión a problemas, hemos codificado diferentes respuestas, desde ex-
plicaciones sencillas donde sólo se alude a la responsabilidad que se 
adquiere a través de la participación en el programa, como en el caso de 
SQ-E-A4-[4:5][2:1214]: Te hace conocer más cosas, más las señales de 
tráfico, ser más responsable, hasta explicaciones más reflexivas como en 
el caso de SQ-E-A1-[1:8][2:2451]: tiene que ver porque quieras o no, no 
quiere decir que lo que reciclas vuelve aquí. Aunque sin duda, el mayor 
grado de reflexión lo encontramos en la última respuesta donde se ha de-
tallado cuáles son las problemáticas que se presentan en la localidad, así:

— SQ-E-A3-[3:17][4:648]:
de poder hacer cosas en nuestro pueblo que lo podamos disfrutar noso-
tros, como un salón para los jóvenes porque el consumo de drogas ca-
da vez están consumiendo más menores porque aquí no tenemos un 
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lugar donde estar. Aquí estamos personas más pequeñas, más grandes, 
aquí es que nos juntamos todos juntos, y a lo mejor tú ves a los grandes 
que están fumando porros y quieras que no tú te juntes con ellos, y si 
te juntas con ellos al final terminas igual, y yo creo que puedes estar 
echando a perder muchas cosas.

En el caso la subcategoría 2c. Manifestaciones encaminadas a solucio-
nar problemas sociales que requieran de una implicación ciudadana, 
en las respuestas obtenidas encontramos varios matices, en primer lugar 
destacar que anteriormente ya habíamos encontrado referencias en otras 
categorías a la idea de que una sola persona no puede cambiar cosas a 
su alrededor, que necesita de más gente comprometida, una idea que se 
vuelve a repetir en esta categoría a través de la expresión SQ-E-A3-[3:8]
[3:842]: yo no digo: yo veo el problema y lo voy a solucionar yo, es que no, 
yo que sé, yo sola no puedo solucionar un problema, necesito yo y la ayuda 
de un montón de gente.

Otro matiz es el de convicción del compromiso que conlleva el participar y 
apostar por algo en concreto, SQ-E-A6-[7:10][2:902]: si puedo hacer algo 
que sirva pues claro que lo hago, demostrando así su disposición a colabo-
rar en aquello que sea necesario y que por supuesto vaya a servir para algo. 
Pero sin duda, hemos encontrado otros matices que implican un compro-
miso con los valores cívicos y el entorno a través de la puesta en marcha 
desde cada uno de cosas que se han aprendido en el programa y que ahora 
el alumnado las ha incorporado a su vida cotidiana. Ejemplos son:

— SQ-E-A5-[5:8][2:289]:
antes cruzaba por en medio de la calle porque el paso de peatones es-
taba por ahí lejillos, ya si, ya intento ir para allá y después volver.

— SQ-E-A6-[7:5][1:1613]:
lo que yo he aprendido en mi grupo lo pongo en práctica cuando salgo 
a la calle. Miro a los dos lados antes de cruzar y hago por prevenir ac-
cidentes para mí, lo que he aprendido.

— SQ-E-A6-[7:7][2:319]:
sí ayudas siendo un buen ciudadano en tu pueblo, respetando las seña-
les y cuando vas en moto, en coche, andando, o en bicicleta, tú los res-
petas y eso es mejor para el pueblo.
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Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Grupo de Discu-
sión para la Categoría 2

En la codificación de los resultados obtenidos a partir de los datos de los gru-
pos de discusión la subcategoría 2a. Identificación de referencias cívicas, el 
alumnado identifica catástrofes que suceden en el mundo, centrándose en pro-
blemas sociales como las guerras, los accidentes, las enfermedades o la pobre-
za, temas que además han relacionado con vivencias cercanas en la mayoría de 
los casos. Así en el caso de los accidentes encontramos referencias tanto en el 
programa educativo que versa sobre la educación vial como en las respuestas 
obtenidas de los diferentes instrumentos de recogida de datos o el caso de las 
enfermedades desde el grupo de discusión 1 se comentaba como en el pueblo 
habían aumentado los casos de cáncer atribuyéndolos a una antena de telefonía 
que se había instalado. 

En el análisis de la subcategoría 2b. Identificación de referencias cívicas 
con conexión a problemas, las respuestas obtenidas han aumentado consi-
derablemente, encontrando desde explicaciones sencillas donde se relacionan 
actitudes cívicas y problemáticas, aunque sin entrar en mucho detalle como 
SQ-GD-A1-[1:12][2:176-2:278]: a partir de lo que hacen los humanos se crean 
las catástrofes medioambientales y también las sociales o SQ-GD-A1-[1:27]
[3:1450-3:1531]: no te pones a pensar, es que tú dices que lo solucione otro, es 
que pensamos eso; aunque como podemos leer en esta última respuesta sin 
compromiso hacia la participación por el cambio desde lo que uno puede hacer 
por sí mismo.

Encontramos respuestas más complejas, que podríamos categorizar en un se-
gundo nivel de complejidad, entiende las problemáticas y son capaces de relacio-
narlas con dimensiones cívicas pero aún no se detectan niveles de compromiso. 
En este caso todas las respuestas van orientadas a la necesidad de concienciar 
también a los adultos, quejándose de qué reciben demasiada información en al-
gunos casos pero que en el caso de los adultos que son los que deben de tomar 
más iniciativa para dar soluciones a los problemas locales y mundiales estos, no 
parecen estar interesados, Así se recoge en respuestas tales como: 

— SQ-GD-A1-[1:33][4:832-4:884]:
yo no se lo digo a mis padres, pero yo estoy informa (Comentario: hace refe-
rencia a que si los padres le compran un desodorante en spray perjudicial 
para el medioambiente, considerando esto un problema).
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— SQ-GD-A1-[1:34][4:894-4:991]:
creo que son a los padres y a los mayores a los primeros que hay que infor-
mar pero les da igual

— SQ-GD-A1-[1:35][4:1009-4:1059]:
a nosotros nos dan muchas reuniones y todo pero... 

Aunque sin duda, con más detalle de reflexión encontramos respuestas que 
hacen referencia a como somos capaces de relacionar referencias cívicas con 
problemáticas y mirar hacia otro lado culpando o aquellos con más posibi-
lidades económicas, o a argumentos como la religión o la cultura, o incluso 
a las desigualdades existentes entre países, pero sin manifestar mecanismos 
que hagan posible realizar cambios, aunque se afirma que “todos podemos 
hacer un poco”.

— SQ-GD-A2-[2:24][6:1317-6:1592]:
solemos echarle la culpa a…esto que lo haga el rico, que lo haga el que tie-
ne dinero pero si no ponemos todos de nuestra parte…, cada uno tiene que 
poner en la medida de sus posibilidades, pero todos algo. No dejarlo todo 
que lo haga el que puede, todos podemos un poco.

— SQ-GD-A2-[2:30][8:633-8:863]:
Es que tiene otra religión, otra cultura…, son diferentes, aunque queramos 
ayudar en los cambios políticos no puedes, porque puedes crear un conflicto 
a nivel a lo mejor mundial. O porque el gobierno sea una dictadura y no sé

— SQ-GD-A2-[2:31][8:872-8:1300]:
Es que entre unos países y otros hay muchas desigualdades, entonces las 
grandes potencias, entre estados Unidos y África hay mucha desigualdad y 
no hay nada que rija que todos tengan la misma riqueza. Porque por 
ejemplo en la Unión europea está el Comité europeo pero yo que sé, aun-
que rija a todos no hay nada que controle que todos los países estén bien 
para ayudarse unos países entre otros. 

Para la subcategoría 2c. Manifestaciones encaminadas a solucionar pro-
blemas sociales que requieran de una implicación ciudadana, el alumnado 
no ha manifestado estar implicado, sin embargo en las entrevistas si hicieron 
referencias a la idea de que una sola persona no puede cambiar nada (aunque 
esta idea si se percibe en los grupos de discusión no se hace con tanta fuerza 
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como en las entrevistas realizadas) y actitudes que implicaban un compromi-
so con los valores cívicos y el entorno a través de la puesta en marcha desde 
cada uno de cosas que se han aprendido en el programa y que ahora el alum-
nado las ha incorporado a su vida cotidiana, por lo que podemos argumentar 
en base a estas respuestas que las manifestaciones encaminadas a solucionar 
problemas sociales que requieran de una implicación ciudadana están muy 
localizadas dentro de aquello que han aprendido dentro del programa en el 
que participan.

Caracterización de las concepciones del alumnado para la 
Categoría 2

En general, de lo obtenido a través del cuestionario y las respuestas facili-
tadas por el alumnado cuando se le preguntaba si a través del programa Se-
guro que te mueves se favorecía la educación ciudadana, se desprende que el 
programa educativo sí la favorece, inculcando valores cívicos a través de sus 
contenidos, encontrando un gran número de participantes capaz de explicar 
solventemente en qué consiste el programa en el que participa, cuáles son las 
actividades que se realizan y que finalidad tiene, siendo capaces de relacionar 
referencias cívicas con problemas sociales relevantes, pero con aun niveles 
bajos de compromiso (gráfico 8.9).

 

Valor 0 Valor 1 Valor 2 Valor 3
2a 13 6 72 9
2b 7 4 72 17
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Gráfico 8.9. Comparativa de los valores a partir del cuestionario del alumnado, Categoría 2
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Cuando comparamos los datos obtenidos entre las entrevistas y los grupos de 
discusión es interesante resaltar como para las primeras bajan las respuestas 
obtenidas para la subcategoría 2b pero sin embargo suben las obtenidas en la 
2c, el caso contrario ocurre en las respuestas de los grupos de discusión que va-
rían de forma inversa, cayendo para la subcategoría 2c, tal y como se muestra 
en el gráfico 8.10. Al igual que en la Categoría 1, relacionamos estos cambios 
en que los grupos de discusión no se han centrado en el programa educativo, 
abriendo las categorías a las concepciones conceptuales, procedimentales y ac-
titudinales que el alumnado tiene sobre el tema, y volviendo a incidir en este 
caso en lo contextualizado que están los aprendizajes adquiridos con los conte-
nidos que se trabajan en el programa.
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Gráfico 8.10. Comparativa de los valores obtenidos a partir de las entrevistas y los grupos de 
discusión del alumnado para la Categoría 2

De estos datos extraemos, al igual que en la categoría 1, que el alumnado se 
sitúa en una cosmovisión analítica, es decir, se encuentra en un nivel complejo 
de conocimientos, entendiendo que el alumnado es capaz de formular de forma 
detallada, estructurada y con cierto grado de explicación referencias que tie-
nen que ver con la presencia y el tratamiento de la educación para la ciudadanía 
siendo capaces de relacionarla con problemas sociales implícitos y favorecien-
do actitudes procedimentales de implicación en dichas problemáticas, aunque 
aún se detectan niveles básicos de compromiso.
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Profesorado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario y 
de la Entrevista para la Categoría 2

En las respuestas obtenidas para la subcategoría 2a. Identificación de refe-
rencias cívicas, el profesorado ha hecho referencia a la conexión que en este 
caso tiene el programa educativo con la educación para la ciudadanía, y así se 
refleja cuando a la pregunta ¿Qué grado de implicación tiene la educación para 
la ciudadanía en el programa? responde con convicción SQ-C-E-P1-[2:10]
[2:2365]: La educación ciudadana totalmente, de arriba abajo. Asimismo se-
ñala como su implicación en el programa fue principalmente por enriquecer 
los contenidos de la asignatura de educación para la ciudadanía, lo que deno-
ta su actitud positiva hacia la misma, además entiende que las cuestiones que 
se abordan son de interés general y por lo tanto favorecen el civismo tanto en el 
alumnado como en el profesorado, tal y como se refleja en la respuesta: 

— SQ-C-E-P1-[1:12][3:883]:
Los problemas de circulación, que se sugieren desde el programa son de 
interés general ya que todos somos agentes activos o pasivos en el tráfico dia-
rio de nuestra localidad. 

Además de resaltar que del programa espera que el alumnado asimile los valo-
res que se trasmiten a través de él. En el caso de la subcategoría 2b. Identifica-
ción de referencias cívicas con conexión a problemas, el profesorado expresa 
como el tema de las señalizaciones de tráfico es una problemática a abordar 
dentro de su localidad y cómo en los plenos llevados a cabo en el ayuntamiento 
con el alumnado y el alcalde se ha debatido sobre cómo abordar los defectos que 
se pueden encontrar en las señales de tráfico del pueblo, tal y como se refleja en:

— SQ-C-E-P1-[2:7][2:1521]:
…en el tema de la señalización y eso sí, incluso con el alcalde pues estuvi-
mos viendo defectos que se podían subsanar.

Una identificación de referencias cívicas con conexión a problemas que deriva 
en que el alumnado asuma la importancia del respeto hacia las normas de cir-
culación, concienciándose así de cuáles deben ser los hábitos correctos de un 
buen ciudadano en materia de educación vial. De nuevo, a través de los datos 
obtenidos, extraemos la contextualización que el programa tiene en cuánto a 
materia de educación vial, estando centrado completamente en temas que se 
relacionan directamente con la misma.
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En cuánto a las manifestaciones encaminadas a solucionar problemas socia-
les (subcategoría 2c. Manifestaciones encaminadas a solucionar problemas 
sociales), se hace hincapié en la necesidad de implicar a las instituciones co-
rrespondientes de las localidades, es decir, ayuntamiento, consorcios medioam-
bientales y otras entidades que expliquen cuáles son los principales problemas 
que se encuentran en la localidad y cuáles son sus tareas. Por otro lado, se mani-
fiesta la necesidad de una mayor implicación del centro con toda la comunidad, 
favoreciendo así la integración del alumnado en la comunidad, que en muchos 
casos está totalmente desconectada, favoreciendo con esta integración la valo-
ración del entorno y la adquisición de buenos hábitos ciudadanos.

Caracterización de las concepciones del profesorado para la 
Categoría 2

En este caso y en base a las respuestas obtenidas podemos afirmar que el pro-
fesorado participante se encuentra en lo que hemos denominado aproximación 
a una cosmovisión sistémica, prestando especial interés a la necesidad de que 
el alumnado no sólo adquiera una serie de valores, sino que también sea capaz 
de asumir la importancia del respeto hacia las normas de circulación, concien-
ciándose de cuáles son los hábitos correctos de un buen ciudadano en materia 
de educación vial y mostrando especial atención en necesidad de implicar a las 
instituciones correspondientes de las localidades, es decir, ayuntamiento, con-
sorcios medioambientales y otras entidades que expliquen cuáles son los prin-
cipales problemas que se encuentran en la localidad y cuáles son sus tareas, así 
como la necesidad de una mayor implicación del centro con toda la comunidad, 
favoreciendo la integración del alumnado, la valoración del entorno y la adqui-
sición de buenos hábitos ciudadanos. Esta implicación del profesorado se ha 
podido contrastar también a través de la observación participante y las reunio-
nes mantenidas entre el docente e investigadora.

Agentes de Dinamización Juvenil: Resultados obtenidos a par-
tir de la Entrevista para la Categoría 2

En las respuestas obtenidas para la subcategoría 2a. Identificación de referen-
cias cívicas, los ADJs han hecho referencia a la conexión que en este caso tiene 
el programa educativo con la educación para la ciudadanía, y así se refleja en las 
respuestas que se obtienen cuando le preguntas qué relación tiene el programa 
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con esta asignatura: SQ-E-ADJ-[1:4][1:2680-1:2876]: es la asignatura dentro de 
la que está Seguro que te mueves.

En el caso de la subcategoría 2b. Identificación de referencias cívicas con co-
nexión a problemas, los ADJs expresan como el tema de las señalizaciones de 
tráfico es una problemática a abordar dentro de su localidad, la movilidad, etc., tal 
y como se refleja en:

— SQ-E-ADJ2-[2:6][3:2394-3:2789]:
básicamente la seguridad vial en el municipio, los primeros años se daba impor-
tancia a seguridad en cuánto a conducción, señalización, y tocábamos mucho la 
movilidad también y sobre todo el desplazamiento de los peatones, el nivel de 
ruido, la contaminación acústica, medioambiental que pudieran tener los vehí-
culos, y por ejemplo este año, lo que si ha habido es un cambio en contenidos.

— SQ-E-ADJ2-[2:7][3:2943-4:34]:
este año se puede ver en la moción que de movilidad los chavales si lo han 
sacado porque hay un problema en el centro que es muy estrecho y está habi-
litado para el tráfico en todas las partes, entonces el acerado en algunas calles 
es inexistente y en otras a lo mejor son de cinco centímetros que es el bordillo, 
las barreras arquitectónicas, que no hay o no están habilitadas en todos los 
acerados teniendo la reducción que tienen que tener obligatoriamente.

De nuevo encontramos una identificación de referencias cívicas con conexión a 
problemas que está muy interrelacionada con que el alumnado asuma la impor-
tancia del respeto hacia las normas de circulación, concienciándose así de cuáles 
deben ser los hábitos correctos de un buen ciudadano en materia de educación vial. 

En cuánto a las manifestaciones encaminadas a solucionar problemas sociales 
(subcategoría 2c. Manifestaciones encaminadas a solucionar problemas so-
ciales), en este caso no hemos encontrado referencias a la misma.

Caracterización de las concepciones de los ADJs para la Cate-
goría 2

En este caso, al igual que el profesorado, y en base a las respuestas obtenidas, las 
reuniones mantenidas y la observación participante, así como a la implicación 
de los ADJs con el desarrollo del programa, podemos afirmar que se encuentra 
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en lo que hemos denominado aproximación a una cosmovisión sistémica, pres-
tando especial interés a la necesidad de que el alumnado no sólo adquiera una 
serie de valores, sino que también sea capaz de asumir la importancia del res-
peto hacia las normas de circulación, concienciándose de cuáles son los hábi-
tos correctos de un buen ciudadano en materia de educación vial y mostrando 
especial atención en necesidad de implicar a las instituciones correspondien-
tes de las localidades, es decir, ayuntamiento, consorcios medioambientales y 
otras entidades que expliquen cuáles son los principales problemas que se en-
cuentran en la localidad y cuáles son sus tareas, así como la necesidad de una 
mayor implicación del centro con toda la comunidad, favoreciendo la integra-
ción del alumnado, la valoración del entorno y la adquisición de buenos hábi-
tos ciudadanos. 

3. Categoría 3: Participación

Categoría 3: Participación

Subcategorías de Análisis

3a. Cosmovisión 
Sincrética 3b. Cosmovisión Analítica 3c. Aproximación a una 

Cosmovisión Sistémica

Referencias a los 
mecanismos de 
participación ciudadana.
Este valor se caracteriza 
por centrarse en un nivel 
básico de conocimientos 
de la participación 
ciudadana, entendiendo 
esta por una formulación 
genérica, imprecisa, y 
poco estructurada. Se 
entiende la importación 
de la participación, pero 
esta se reduce a acciones 
puntuales dentro de los 
programas analizados.

Convicción por conseguir 
una ciudadanía crítica.
Este valor se caracteriza por 
centrarse en un nivel más 
complejo de conocimientos, 
entendiendo estos por una 
formulación detallada, 
estructurada, con cierto grado 
de explicación (ya sea a nivel 
local, bien a escala planetaria, o 
ambas) de la participación. Se 
entiende la importación de la 
participación, y se entiende no 
sólo la necesidad de participar 
en acciones puntuales dentro 
de los programas analizados, 
sino también la de participar 
en el entorno a través de 
pequeños gestos.

Compromiso con la solución 
de problemas sociales y/o 
ambientales.
Este valor incorpora una visión 
de interacción entre las causas 
y consecuencias derivadas de la 
actuación del ser humano en su 
entorno social. Se encuentran 
referencias a la participación 
a niveles complejos, entiende 
la importación de la 
participación, entendiendo 
la importancia de los 
mecanismos de participación 
como generadores de 
compromiso para aportar 
soluciones a los problemas que 
se presentan. Participación 
como generador de cambios.

Con esta categoría se busca poder analizar cuáles son las concepciones que el 
alumnado y el profesorado tienen acerca de la participación y cómo ésta se in-
corpora dentro del programa educativo Seguro que te mueves, asimismo nos 
parece interesante conocer cuáles son las opiniones de los agentes de dinami-
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zación juvenil de los ayuntamientos, ya que son los encargados de coordinar el 
programa en los centros escolares, y en algunos de los casos, por falta de im-
plicación del profesorado llegan a asumir la coordinación completa del mismo. 
No dejaremos atrás como desde los manuales publicados por las Consejerías 
correspondientes, así como la/s Secretaría/s Técnica/s del programa reflejan la 
participación en los manuales que han elaborado. Para ello hemos subdividido 
la Categoría 3: Participación en otras tres subcategorías denominadas a, b y c.

Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario 
para la Categoría 3

Los resultados obtenidos para la subcategoría 3a. Referencias a los mecanis-
mos de participación ciudadana a partir de los datos del cuestionario realiza-
do al alumnado se recogen en la tabla 8.8. Estos resultados se distribuyen de la 
siguiente manera, tal y como puede consultarse en el gráfico 8.11: un 18% co-
rresponde a un valor o nivel 0, donde el alumnado no sabe, no contesta o plan-
tea respuestas ambiguas; un 2% en un primer nivel o valor 1, que corresponde 
al alumnado que opina que la participación le es indiferente y por lo tanto hay 
una falta de implicación total por su parte; un 4% en el valor 2, donde el alumna-
do reduce la participación a su implicación en el programa educativo en el que 
colabora y a acciones puntuales dentro del mismo. En este caso para el nivel o 
valor 3, encontramos un 76% de sujetos participantes que entiende la participa-
ción como algo más que la implicación en un programa concreto, entendiendo 
que esta debe trasladarse al entorno y a la vida cotidiana de uno mismo aunque 
sea a través de pequeños gestos.

Estos resultados, como podemos observar en el grafico 8.11, el valor 0 presenta 
a un 18% que nos han contestado con respuestas ambiguas, poco claras, que no 
se pudieron clasificar, o simplemente dejaron la pregunta en blanco, por lo que 
en este grupo hemos incluido a aquel alumnado que NS/NC. No han detallado 
absolutamente nada de su implicación como ciudadano o ciudadana, ni como 
alumnado participante en el programa y han resuelto la situación con respues-
tas como SQ-C-A3: Ayudando.

En el valor 1, encontramos a un 2% del alumnado. En este valor hemos agru-
pado todas aquellas respuestas que hacen referencia a la indiferencia de la 
participación y por lo tanto a la no implicación, tales como SQ-C-A12: Yo no 
hago nada. 
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Categoría 3: Participación.
Subcategoría a: Referencias a los mecanismos de participación ciudadana.
Pregunta Nº8: Cuéntanos que cosas haces tú y como participas para mejorar los problemas del 
lugar en el que vives (tu ciudad, tu pueblo, tu barrio…)

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 36) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso.

SQ-C-A2 SQ-C-A3 SQ-C-A4 SQ-C-A6 
SQ-C-A23 SQ-C-A33 SQ-C-A37 SQ-C-A38

10

1
La participación es indiferente y 
por lo tanto se manifiesta la falta 
de implicación

SQ-C-A12 7

2
La participación se reduce a 
acciones puntuales dentro de los 
programas

SQ-C-A11 SQ-C-A14 6

3

Se entiende la importación de la 
participación, y se entiende no 
sólo la necesidad de participar 
en acciones puntuales dentro de 
los programas analizados, sino 
también la de participar en el 
entorno a través de pequeños 
gestos

SQ-C-A1 SQ-C-A5 SQ-C-A7 SQ-C-A8 
SQ-C-A9 SQ-C-A10 SQ-C-A13 SQ-C-A15 
SQ-C-A16 SQ-C-A17 SQ-C-A18 SQ-C-A19
SQ-C-A20 SQ-C-A21 SQ-C-A22 SQ-C-A24 
SQ-C-A25 SQ-C-A26 SQ-C-A27 SQ-C-A28 
SQ-C-A29 SQ-C-A30 SQ-C-A31 SQ-C-A32 
SQ-C-A34 SQ-C-A35 SQ-C-A36 SQ-C-A39 
SQ-C-A40 SQ-C-A41 Q-C-A42 SQ-C-A43 
SQ-C-A44 SQ-C-A45 SQ-C-A46

77

Tabla 8.8. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 3a
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Gráfico 8.11. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 3a

Si continuamos con el siguiente valor, nos encontramos con un 4% que se sitúa 
en el 2, es decir, sus acciones se reducen a las actividades que tienen que ver con 
el programa en el que participan, en este caso Seguro que te mueves. Así encon-
tramos ejemplos que no hacen referencias a mecanismos de participación fuera 
de lo que son las actividades propias del programa educativo en el que partici-
pan, tales como:

— SQ-C-A11:
Nosotros transmitimos cosas para que las personas aprendan y mejoren co-
sas en nuestro pueblo.

— SQ-C-A14:
Yo llevo ideas por medios de personas para que sepan lo que pensamos los 
jóvenes al respecto de nuestro pueblo.

El 76% del alumnado se sitúa en el valor 3, es decir, entienden el valor de la par-
ticipación y la necesidad de participar en el entorno a través de pequeños ges-
tos individuales, no limitándose a la participación en el programa, tal y como se 
puede observar en los ejemplos:

— SQ-C-A25:
Para mejora el tema del uso del agua la utilizo bien no dejando el grifo 
abierto si no está usándose, llenando la lavadora cuando no cabe más ropa, 
etc. Y para mejorar el tema del tráfico respeto todas las señales.

— SQ-C-A46:
En vez de bañarme me ducho, cuando me lavo los dientes cierro el grifo.
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Podemos deducir que hay una mayoría que cree que la participación a tra-
vés de pequeños gesto puede traducirse en cambios y por lo tanto pone de 
su parte lo que está en su mano, pero aunque esta tasa de participación pa-
rece ser alta, no podemos olvidar el% restante de la muestra que se sitúa en 
los valores 0,1 y 2 ya que alcanza casi 1/4 de la misma, por lo que habría que 
plantearse qué es lo que habría que cambiar o plantear de forma distinta 
para poder enganchar a ese alumnado.

Los resultados obtenidos para la subcategoría 3b. Convicción por con-
seguir una ciudadanía crítica, a partir de los datos del cuestionario del 
alumnado se recogen en la tabla 8.9. Estos resultados se distribuyen de 
la siguiente manera, tal y como puede consultarse en los gráficos 8.12 y 
8.13: un 11% corresponde a un valor o nivel 0, donde el alumnado no sabe, 
no contesta o plantea respuestas ambiguas; también hemos categoriza-
do en este nivel a aquel alumnado que relaciona la responsabilidad de los 
problemas socio-ambientales con los fenómenos naturales ya que consi-
deramos que es una forma de salir del paso a la hora de responder a la 
cuestión que se le plantea; un 11% en un primer nivel o valor 1, que co-
rresponde al alumnado que relaciona la responsabilidad de los problemas 
medioambientales con las instituciones de carácter local y/o a las empre-
sas que distribuyen el recurso concreto; un 11% en el valor 2, donde el 
alumnado relaciona la responsabilidad de los problemas medioambienta-
les a las instituciones de carácter estatal. En este caso para el nivel o valor 
3, encontramos un 67% de sujetos participantes que entiende que la res-
ponsabilidad de los problemas-medioambientales es de toda la ciudadanía 
independientemente del lugar del mundo donde se encuentre.

En este caso, para desglosar los resultados presentamos dos gráficos, uno 
más general (gráfico 8.12) y uno más específico donde las respuestas se han 
presentado más desglosadas (gráfico 8.13).

Así, para el valor 0, a la cuestión ¿de quién crees que son responsabilidad 
los problemas medio ambientales, como por ejemplo el del uso del agua?, 
hemos obtenidos respuestas como SQ-C-A11: De la lluvia.

En el ámbito local, enmarcado dentro de valor 1 nos han referenciado en 
sus respuestas al ayuntamiento y a las empresas administradoras del recur-
so que tratamos, así resaltamos algunas como SQ-C-A43: De las empresas 
que administran el agua o SQ-C-A9: Del ayuntamiento.
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Categoría 3: Participación.
Subcategoría b: Convicción por conseguir una ciudadanía crítica.
Pregunta Nº7: ¿De quién crees que son responsabilidad los problemas medio ambientales, como 
por ejemplo el del uso del agua? ¿De los gobiernos? ¿De las empresas que administran el uso del 
agua? ¿De todas las personas?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 36) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso. En este nivel hemos 
categorizado aquel alumnado 
que identifica como responsable 
de los problemas socio- 
ambientales a los fenómenos 
naturales

SQ-C-A6 SQ-C-A33 SQ-C-A37 SQ-C-A11 
SQ-C-A14 11

1

La responsabilidad de los 
problemas medioambientales es 
atribuida a las instituciones de 
carácter local y/o a las empresas 
que distribuyen el recurso 
concreto, en este caso el agua

SQ-C-A9 SQ-C-A12 SQ-C-A10 SQ-C-A17 
SQ-C-A30 11

2

La responsabilidad de los 
problemas medioambientales 
es atribuida a las instituciones 
de carácter estatal, como el 
gobierno

SQ-C-A5 SQ-C-A10 SQ-C-A19 SQ-C-A34 
SQ-C-A36 11

3

Se entiende que la 
responsabilidad de los 
problemas medioambientales 
que afecta a toda la ciudadanía, 
a todas las personas y/o a todo 
el planeta

SQ-C-A1 SQ-C-A2 SQ-C-A3 SQ-C-A4 
SQ-C-A7 SQ-C-A8 SQ-C-A13 SQ-C-A15 
SQ-C-A16 SQ-C-A18 SQ-C-A20 SQ-C-A21 
SQ-C-A22 SQ-C-A23 SQ-C-A24 SQ-C-A25 
SQ-C-A26 SQ-C-A27 SQ-C-A28 SQ-C-A29 
SQ-C-A31 SQ-C-A32 SQ-C-A35 SQ-C-A38 
SQ-C-A39 SQ-C-A40 SQ-C-A41 SQ-C-A42 
SQ-C-A44 SQ-C-A45 SQ-C-A46

67

Tabla 8.9. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 3b
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Gráfico 8.12. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 3b
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No saben o no contestan

Gráfico 8.13. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 3b, 
desglosado por respuestas

En el caso del valor 2, que hace referencia a la responsabilidad relacionada con 
el ámbito estatal, y que hace referencia más concreta a los gobiernos, destaca-
mos SQ-C-A34: De los gobiernos (son muy malos) y…, SQ-C-A36: Que falte el 
agua es culpa de los gobiernos o SQ-C-A44: De los gobiernos y de todas las per-
sonas, pero más de los gobiernos.

Pero es en el valor 3 donde se ha situado la mayoría del alumnado con un por-
centaje del 67%, entendiendo que los problemas socio-ambientales no son pro-
blemas locales o estatales, sino que implica a todos los habitantes del planeta. 
Así los datos obtenidos para esta pregunta están muy relacionados con la sub-
categoría 4a. Referencias a la Educación Ciudadana Planetaria, ya que a nivel 



Olga María Moreno Fernández • Universidad Pablo de Olavide • Sevilla

Capítulo Octavo

546

conceptual al considerar que los problema socio-ambientales son responsabili-
dad de todos están considerándose ciudadanos del planeta de una u otra mane-
ra. Así lo demuestran respuestas como que la responsabilidad es SQ-C-A1: De 
todas las personas, SQ-C-A2: De todos los ciudadanos de la Tierra y SQ-C-A35: 
De todo el mundo.

Los resultados obtenidos nos han llevado a seguir profundizando en las res-
puestas obtenidas, considerando que no era importante sólo el conocer de 
quién creen que son responsabilidad los problemas medioambientales, sino el 
saber por qué lo creen así, para lo que hemos seguido analizando esta subcate-
goría tal y como se presenta a continuación en la tabla 8.10 y en el gráfico 8.14.

 

28% 

6% 

6% 

60% 

Valor 0

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Gráfico 8.14. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos para la subcategoría 3b (2ª parte)

Como podemos observar, en este caso las respuestas que se clasificaban para el 
valor 0 ha aumentado en un 17%, situándose ahora en un 28% de los resultados 
obtenidos y habiéndose incrementado porque hay un número considerable de 
sujetos participantes que parecen tener claro de quién o quiénes son responsa-
bilidad las problemáticas socio-ambientales, pero después no saben justificar el 
porqué de esta concepción, no respondiendo al porqué del asunto. Así que po-
demos afirmar que ese aumento en este nivel se ha debido a respuesta tipo NS/
NC. Una “fuga” que se ha visto reflejada en los restantes niveles, así en el valor 1 
los razonamientos justificativos de porqué la responsabilidad de los problemas 
socio-ambientales recaen a nivel local y de las empresas, han sufrido una varia-
ción de un 5%, habiendo argumentado la respuesta un 6% de un 11% que pare-
cía tener claro de quién o quienes era responsabilidad. Una variación idéntica a 
la que se ha observado en el nivel 2, que en este caso englobaba aquellos razo-
namientos justificativos de porqué la responsabilidad de los problemas socio-
ambientales recaen a nivel estatal.
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Categoría 3: Participación
Subcategoría b: Convicción por conseguir una ciudadanía crítica
Pregunta Nº7: ¿Por qué?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 36) %

0

No sabe o no contesta. 
Contesta de manera ambigua o 
contesta algo que no tiene nada 
que ver con lo que se le plantea, 
o simplemente contesta para 
salir del paso. En este nivel 
hemos categorizado aquel 
alumnado que identifica como 
responsable de los problemas 
socio- ambientales a los 
fenómenos naturales. 

SQ-C-A2 SQ-C-A3 SQ-C-A5 SQ-C-A6 
SQ-C-A11 SQ-C-A12 SQ-C-A14  SQ-C-A19 
SQ-C-A33 SQ-C-A34 SQ-C-A37 SQ-C-A38 
SQ-C-A44

28 

1

Razonamientos justificativos de 
porqué la responsabilidad de los 
problemas socio-ambientales 
recaen a nivel local y de las 
empresas.

SQ-C-A9 SQ-C-A17 SQ-C-A30 6

2
Razonamientos justificativos de 
porqué la responsabilidad de los 
problemas socio-ambientales 
recaen a nivel estatal. 

SQ-C-A10 SQ-C-A43 SQ-C-A36 6

3

Razonamientos justificativos 
de porqué la responsabilidad 
de los problemas socio-
ambientales recaen sobre 
todos los habitantes del 
planeta, asumiendo la parte de 
obligación individual

SQ-C-A1 SQ-C-A4 SQ-C-A7 SQ-C-A8 
SQ-C-A13 SQ-C-A15 SQ-C-A16 SQ-C-A18 
SQ-C-A20 SQ-C-A21 SQ-C-A22 SQ-C-A23 
SQ-C-A24 SQ-C-A25 SQ-C-A26 SQ-C-A27 
SQ-C-A28 SQ-C-A29 SQ-C-A31 SQ-C-A32 
SQ-C-A35 SQ-C-A39 SQ-C-A40 SQ-C-A41 
SQ-C-A42 SQ-C-A45 SQ-C-A46

60

Tabla 8.10. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 3b (2ª parte)
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El valor 3 también ha variado en este caso en un 7%, situándose así en un 
60% de alumnado que ha justificado el por qué piensan que la responsabili-
dad de los problemas socio-ambientales recaen sobre todos los habitantes 
del planeta, asumiendo la parte de obligación individual que les correspon-
de. Ejemplos de estos valores encontramos en la figura 8.1, que se muestran 
en función de los niveles resultantes.

 

•SQ-C-A11: porque no llueve y hay sequía. 
•SQ-C-A14: porque tenemos mucha sequía. 

Nivel NS/NC y/o Fenómenos Naturales (Valor 0) 

•SQ-C-A9: porque es responsabilidad de ellos. 
•SQ-C-A17: porque no nos preocupamos porque se agote y gastamos excesivamente. 
•SQ-C-A30: porque no te ponen tope para el gasto de agua. 

Nivel Local y Empresas (Valor 1)  

•SQ-C-A10: porque todos se pondrían de acuerdo para el uso del agua. 
•SQ-C-A36: que hay mucho dinero negro porque los ricos son unos cabrones que se 
benefician de los demás. 

Nivel Estatal (Valor 2) 

•SQ-C-A1: porque todos utilizamos el agua para muchas actividades y usos. 
•SQ-C-A8: porque no miramos por lo que necesitamos diariamente y lo malgastamos 
en algo inútil para lo que no se necesita. 
•SQ-C-A25: porque todos o casi todos son culpables del problema medioambiental del 
uso del agua, ya que somos los que la usamos y en muchas ocasiones malgastamos. 
•SQ-C-A35: porque las personas somos quien gobernamos, o sea, quien decimos 
como lo hacemos y como no lo hacemos. 

Nivel Planetario (Valor 3) 

Figura 8.1. Ejemplos de la categoría 3b para cada valor dado

Aunque es interesante resaltar como el nivel 0 ha aumentado a la hora de 
tener que justificar las respuestas dadas anteriormente a la misma cuestión, 
creemos que la depreciación sufrida en los siguientes niveles no es signifi-
cativa ya que en ninguno de los casos ha superado un 10% para ninguno de 
los niveles restantes.

Los resultados obtenidos para la subcategoría 3c. Compromiso con la so-
lución de problemas sociales y/o ambientales, a partir de los datos del 
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alumnado se recogen en la tabla 8.11. Estos resultados se distribuyen de la 
siguiente manera, tal y como puede consultarse en el gráfico 8.15: un 17% 
corresponde a un valor o nivel 0, donde el alumnado no sabe, no contesta 
o plantea respuestas ambiguas; también hemos categorizado en este nivel 
a aquel alumnado que relaciona la responsabilidad de los problemas socio-
ambientales con los fenómenos naturales ya que consideramos que es una 
forma de salir del paso a la hora de responder a la cuestión que se le plantea; 
un 9% en un primer nivel o valor 1, que corresponde al alumnado que re-
laciona la responsabilidad de los problemas medioambientales con las ins-
tituciones de carácter local y/o a las empresas que distribuyen el recurso 
concreto; un 44% en el valor 2, donde el alumnado relaciona la responsa-
bilidad de los problemas medioambientales a las instituciones de carácter 
estatal. En este caso para el nivel o valor 3, encontramos un 30% de su-
jetos participantes que entiende que la responsabilidad de los problemas-
medioambientales es de toda la ciudadanía independientemente del lugar 
del mundo donde se encuentre.

 

17% 

9% 

44% 

30% 

Valor 0

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Gráfico 8.15. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 3c

En el valor 0 encontramos un 17% del alumnado participante que al pregun-
tarle sobre el por qué creen que el problema de falta de agua afectaría sólo a 
su localidad o también se relacionaría con la falta de agua en la Tierra se po-
siciona no respondiendo a la cuestión planteada, por lo que consideramos 
que no sabe o no contesta, responde de manera ambigua o contesta algo que 
no tiene nada que ver con lo que se le plantea para salir del paso. Del 83% 
restante, en el valor 1, que hace referencia a las respuestas obtenidas a tra-
vés de las cuáles el alumnado es capaz de relacionar las causas derivadas de 
los problemas socio-ambientales con causas debidas a fenómenos naturales, 
situamos a un 9%, con argumentaciones tales como:
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Categoría 3: Participación
Subcategoría c: Compromiso con la solución de problemas sociales y/o ambientales
Pregunta Nº3: ¿Por qué?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 36) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso.

SQ-C-A2 SQ-C-A5 SQ-C-A7 SQ-C-A12 
SQ-C-A21 SQ-C-A33 SQ-C-A43 SQ-C-A41 17

1

Se relacionan las causas 
derivadas de los problemas 
socio-ambientales con causas 
debidas a fenómenos naturales.

SQ-C-A8 SQ-C-A9 SQ-C-A11 SQ-C-A20 9

2

Las causas de los problemas 
socio-ambientales se relacionan 
con uso inadecuado de los 
recursos que pueden ser 
derivados de por varios factores 
y en ocasiones repercutir en la 
salud.

SQ-C-A1 SQ-C-A3 SQ-C-A4 SQ-C-A6 
SQ-C-A13 SQ-C-A14 SQ-C-A15 SQ-C-A16 
SQ-C-A18 SQ-C-A19 SQ-C-A23 SQ-C-A29 
SQ-C-A31 SQ-C-A35 SQ-C-A38 SQ-C-A39 
SQ-C-A40 SQ-C-A42 SQ-C-A45 SQ-C-A46

44

3

Se entiende que las causas 
de los problemas socio-
ambientales afectan a nivel 
global y que sin recursos es 
imposible la supervivencia. En 
este caso concreto, entienden 
que los problemas locales 
también pueden ser globales 
y afectar por igual en ambos 
planos. Interacción causas/
consecuencias.

SQ-C-A10 SQ-C-A17 SQ-C-A22 SQ-C-A24 
SQ-C-A25 SQ-C-A26 SQ-C-A27 SQ-C-A28 
SQ-C-A30 SQ-C-A32 SQ-C-A34 SQ-C-A36 
SQ-C-A37 SQ-C-A44

30

Tabla 8.11. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 3c
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— SQ-C-A8:
porque muchos cultivos de Andalucía son comerciados mundialmente. 
Además de que la falta de agua afecta a toda la Tierra porque nece-
sitamos el agua para sobrevivir.

— SQ-C-A20:
Afectaría en esos lugares en los que como en Andalucía no llueve lo su-
ficiente. Pero en aquellos lugares donde llueve demasiado y hay muchas 
inundaciones el problema no es la falta de agua sino que esta es 
demasiada.

En el nivel 2 se concentra el mayor porcentaje de respuestas obtenidas con 
un 44%, en el cuál, los sujetos participantes son capaces de reflexionar sobre 
porque las causas que dan lugar a problemas socio-ambientales se relacio-
nan con uso inadecuado de los recursos que pueden ser derivados de por 
varios factores y en ocasiones repercutir en la salud, tal y como se muestra 
en los siguientes ejemplos:

— SQ-C-A29:
porque desaprovechamos gran cantidad de agua.

— SQ-C-A46:
porque en otras localidades cogerías agua de otros sitios pues otras loca-
lidades se quedan también sin agua.

— SQ-C-A15:
ya que este recurso es usado por otros, aunque algunos países (desarro-
llados) avisamos de este y los subdesarrollados todo lo contrario, hay si-
tios en los que está contaminada y provoca problemas de salud.

— SQ-C-A39:
porque la gente de la tierra quiere llevarse algo a la boca y sin agua 
puede afectar a tu salud.

El alumnado situado en el valor 3 entiende, a grandes rasgos, que las causas 
de los problemas socio-ambientales afectan a nivel global y que sin recur-
sos es imposible la supervivencia. En este valor concreto, entienden que los 
problemas locales también pueden ser globales y afectar por igual en ambos 
planos, reflejándose en argumentaciones tales como:
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— SQ-C-A10:
porque si no hubiese agua las plantas se morirían, los animales y humanos 
y se acabaría el mundo.

— SQ-C-A17:
porque si se agota el agua en todas partes se extinguirían los seres vivos.

— SQ-C-A24: 
porque es fundamental para la vida en la Tierra.

Cómo resultado interesante que destacar que aunque el valor 2 es predominan-
te y donde se sitúa un mayor número de sujetos explorados, el valor 3, que tiene 
un mayor grado de complejidad acumula un valor porcentual de un 30%, que es 
bastante significativo.

Alumnado: Resultados obtenidos a partir de la Entrevista 
para la Categoría 3

De la codificación de los resultados de los datos de las entrevistas que abordan 
la subcategoría 3a. Referencia a los mecanismos de participación ciudada-
na, se extrae como la mayoría del alumnado está interesado en participar y ade-
más le parece importante su participación porque deriva en una mejora de su 
localidad, por lo que podemos afirmar que los resultados de la entrevista se co-
rresponden con los del cuestionario previo. El alumnado entiende la impor-
tación de la participación, y se entiende no sólo la necesidad de participar en 
acciones puntuales dentro de los programas analizados, sino también la de par-
ticipar en el entorno a través de pequeños gestos, además se generaliza el interés 
por la implicación en este tipo de programas, a pesar de que a veces el programa 
ya viene impuesto por parte del profesorado y el alumnado no tiene otra opción 
más que la de participar. Así se puede leer en algunas de las respuestas dadas 
por el alumnado, tales como SQ-E-A1-[1:3][1:1070]: yo intento dar todo lo que 
puedo dar dentro de lo que cabe, y participar en todo, SQ-E-A3-[3:1][1:738]: 
yo este año he aprendido a hablar así con personas, con un grupo de personas, 
debatir temas o SQ-E-A3-[3:2][2:149]: yo lo que pienso siempre lo digo, no cie-
rro la boca, es como lo siento. Y, y…, pues todo lo digo. Que me gusta participar.

Aunque encontramos alumnado que nos indica que su participación se debe a 
una elección del profesorado, aunque ellos tienen la última palabra para inscri-
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birse o no, algunas cuestiones acerca de esta cuestión la encontramos en res-
puestas tales como SQ-E-A5-[5:5][1:419]: eligieron a la clase y me apunté o 
SQ-E-A6-[7:1][1:393]: se propuso hacer esto para los terceros y mi profesor de 
ciudadanía cogió para que mi clase participara en este programa y nos eligió a 
nosotros para hacerlo.

Otros matices que encontramos es aquel alumnado que expresa su participa-
ción a través de la posición que ha ocupado en el programa, como los casos de:

— SQ-E-A5-[5:2][1:765]:
Yo he sido, una de dos, portavoz de mi grupo que era sobre la prevención. 
Hemos partido la clase en tres y mi grupo ha sido la prevención lo que ha 
hecho.

— SQ-E-A6-[7:2][1:647]:
he sido la portavoz las dos veces en el parlamento, en la actividad del pa-
tio fui la capitana, y la otra actividad fue en grupo, ya la hicimos todos 
juntos.

— SQ-E-A6-[7:3][1:910]:
Pues siendo la capitana, la portavoz y participando en las ideas y en las ac-
tividades que nos han mandado todos hemos hecho un poquito pero yo he 
puesto de mi parte.

En el caso de las referencias extraídas de la entrevista de A6, destacar que hace 
mención a Parlamento Joven porque en los cursos anteriores ha sido parlamen-
taria del programa, aunque actualmente participa en Seguro que te mueves. Más 
cabe hacer mención de aquellas respuestas con matices más reflexivos, enten-
diendo la participación a través de las propuestas que realizan ellos mismos, las 
iniciativas que ponen en marcha y la importancia de no leer algo en los libros 
que se termina olvidando, sino participando de manera activa, así se refleja en 
respuestas como:

— SQ-E-A4-[4:3][2:501]:
damos propuestas y eso, para mejorar la educación vial en el pueblo

— SQ-E-A5-[5:3][1:1300]:
creo así proyectos, como un cartel, para concienciar a la gente de que ten-
ga cuidado en la carretera porque puede tener un accidente.
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— SQ-E-A6-[7:4][1:1315]: 
cuando no te implica pues dices…, lo lees o lo que sea pero ya luego pasas 
del tema y lo olvidas.

En la subcategoría 3b. Convicción por conseguir una ciudadanía crítica, el 
alumnado expresa su compromiso con su entorno a través de su participación 
en el programa y lo que está aprendiendo en este. Valora el programa positiva-
mente porque entiende que a través de éste está adquiriendo nuevos conoci-
mientos que les hace reflexionar y ser mejor ciudadano o ciudadana, un ejemplo 
de ello lo encontramos en SQ-E-A1 -[1:11][1:1515]: mediante lo que tú vas 
oyendo te vas dando cuenta de que si se siguen haciendo las cosas como las hace 
todo el mundo pues al final va a llegar un momento que todo va a ser una catás-
trofe y demás o SQ-E-A5-[5:7][2:153]: Si, porque ahora ya me voy conciencian-
do de cosas que antes no hacía y ya intento hacerlas.

Otro matiz interesante que encontramos es el obtenido a través de la respuesta 
SQ-E-A3-[3:3][2:406]: aunque tengamos que venir algunas nada más, yo siem-
pre vengo, para quién su compromiso con el programa es incuestionable, desta-
cando que para el alumnado, el programa implica un grado más de compromiso 
ya que al no tener profesorado implicado se realiza en horario de tarde y como 
una actividad extraescolar.

En el caso de la subcategoría 3c. Compromiso con la solución de proble-
mas sociales y/o ambientales, las respuestas obtenidas son escasas y en el caso 
de SQ-E-A5-[5:13][3:100@503]: lo intento, cuando puedo lo intento, no apor-
ta nada a la subcategoría ya que no específica que es lo que hace exactamente, 
sino que deja la pregunta abierta y en el caso de SQ-E-A3-[3:5][3:8]: Bueno, in-
tentar coger menos el coche que es lo que más contamina, y coger más transporte 
público pero en un pueblo no hay más transporte público, es una manifestación 
débil, ya que como bien señala intenta coger más el transporte público, pero es 
un medio de transporte escaso al tratarse de un pueblo pequeño.

Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Grupo de Discu-
sión para la Categoría 3

Al igual que en las entrevistas realizadas, la subcategoría 3a. Referencia a los 
mecanismos de participación ciudadana, es la que más respuestas ha obteni-
do en la categoría 3, pero en este caso, y a diferencia de los datos recogidos en 
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las entrevistas en las que el alumnado mostraba su interés por participar, los re-
sultados obtenidos no se contextualizan en el programa, abriendo así un campo 
más amplio de conocimiento sobre el grupo de discentes con el que hemos 
trabajado. En este caso encontramos respuestas sencillas que hacen referen-
cia a que es necesario que los mecanismos de participación se lleven a cabo por 
parte de toda la ciudadanía tal y como reflejan las respuestas SQ-GD-A1-[1:38]
[4:2149-4:2171]: De todos los ciudadanos o SQ-GD-A2-[2:20][6:711-6:719]: 
De todos.

Un matiz interesante que encontramos son las respuestas que hacen referencia 
a la falta de implicación y participación por parte de muchas personas que se re-
fleja en la falta de implicación personal, así:

— SQ-GD-A1-[1:44][5:838-5:1047]:
tú dices vale yo lo voy a hacer pero después ves a una persona que no lo ha-
ce, a otra persona que no lo hace y tú dice lo que yo estoy haciendo no vale 
pana porque una persona o dos o tres no vale para nada.

— SQ-GD-A1-[1:45][5:1060-5:1235]:
pero al o mejor en una carta para todos los del pueblo y a ti te informan de 
eso a lo mejor tú tienes más idea de lo que tienes que hacer, a lo mejor todo 
el mundo no lo hace […] sabe que es lo que hacen con la carta, llega a su 
casa y la rompe.

Otro aspecto a resaltar son los mecanismos de participación a través de las cam-
pañas televisivas, en este caso han señalado las de Antena 3 y las de UNICEF 
como aquellas que recuerdan (SQ-GD-A2-[2:16][4:1318-4:1401]: Animar a la 
gente y no sé, hacer campañas, como en Antena 3 que salió el otro día de…).

En el caso de los datos obtenidos a partir del grupo de discusión no podemos 
afirmar que coincidan con los obtenidos a partir de los cuestionarios y las en-
trevistas, en los cuáles el alumnado manifestaba entender la importación de la 
participación no sólo a través de acciones puntuales dentro de los programas 
analizados, sino también la de participar en el entorno a través de pequeños 
gestos, una participación que parece cuestionarse en alguno de los casos a par-
tir de los datos que se reflejan en los grupos de discusión.

En la subcategoría 3b. Convicción por conseguir una ciudadanía crítica, 
estos se limitan a la necesidad de aportar algo por parte de cada uno de los ciu-
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dadanos y la necesidad del gobierno de informar sobre los problemas que se 
viven, estando muy lejos de las manifestaciones realizadas a partir de los cues-
tionarios y las entrevistas a través de los cuáles el alumnado expresa su compro-
miso con su entorno a través de su participación en el programa y lo que está 
aprendiendo en este. 

Al igual que para la entrevista, los resultados obtenidos para la subcategoría 
3c. Compromiso con la solución de problemas sociales y/o ambientales, en 
los grupos de discusión realizados han sido escasas, reduciéndose en muchos 
de los casos al tema de la antena que provoca cáncer en una de las localidades y 
como la vecina implicada está luchando por que la quiten, es decir, las acciones 
que se reflejan no parten de la actitud personal sino de experiencias que cono-
cen de sus entornos cercanos, no se muestran como personas comprometidas, 
buscan ejemplos en su entorno (SQ-GD-A1-[1:59][7:17-7:263]: aquí una sola 
persona está intentando conseguir mucho, porque por donde yo vivo la antena 
que hay allí esa antena está produciendo muchos cáncer, la madre del campo 
esa mujer está moviendo todo lo que puede para que intenten quitar la antena...)

También encontramos otro tipo de respuestas, más explicativas, donde el alum-
nado muestra la necesidad de participar para que las realidades ambientales y 
sociales que se viven cambien, así:

— SQ-GD-A1-[1:61][7:572-7:992]:
Recordar que hay muchas “mijitas” que las estamos evitando y si ustedes 
servís como ejemplo a los pueblos de al lado y decís mira pues aquí en (la 
localidad) hemos sido los primeros hemos quitado una antena porque pen-
samos en el bienestar de todos los que vivimos aquí y ahí hay una asocia-
ción montada que está trabajando, vosotras podéis uniros a algo que ya 
esté y que os guste y en la medida de lo posible participar.

— SQ-GD-A1-[1:70][9:290-9:860]:
Yo me quedo con la conclusión de que si todos ponemos de nuestra parte 
podemos hacer algo, no podemos acabar con el problema pero algo podemos 
hacer. Disminuirlo pero también si ves que estás haciendo algo por solucio-
narlo y ves a gente que lo empeora es que se te quitan las ganas. Pero ade-
más que eso se puede parar… Yo creo que si todos ponemos de nuestra 
parte podemos hacer que se nos ocurra ahora mismo podemos posponer el 
problema y que yo me considero impacto pero que a partir de ahora voy a 
intentar ser solidaria y así intentar que no pasen más cosa.
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Otro matiz interesante es la manifestación de no participar en nada o no ha-
cerlo poniendo alguna excusa para no asumir la responsabilidad, casos como 
SQ-GD-A1-[1:69][9:106-9:124]: Yo que no hago nada o SQ-GD-A1-[1:62]
[7:1004-7:1046]: Yo no estoy unida porque no tengo 18 años (Comentario: hace 
referencia a que no participa en las asociaciones de su barrio que trabajan en 
la problemática socio-ambiental de la antena y lo justifica con esa razón). 

Caracterización de las concepciones del alumnado para la Ca-
tegoría 3

La mayoría del alumnado ha manifestado que a través de pequeñas acciones se 
puede contribuir a realizar cambios y que por lo tanto ellos pueden hacer algo 
aunque consideren que esta contribución es mínima, considerando que los pro-
blemas socio-ambientales son de todos los habitantes del planeta, donde ellos 
se incluyen, reflejándose en un aumento de individuos que manifiestan com-
promiso de participación con su entorno (gráfico 8.16).

 

Valor  0 Valor  1 Valor  2 Valor  3
3a 18 2 4 76
3b (1) 11 11 11 67
3b (2) 28 6 6 60
3c 17 9 44 30
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Gráfico 8.16. Comparativa de los valores a partir del cuestionario del alumnado, Categoría 3

A partir de los datos extraídos de las entrevistas podemos comprobar como 
la mayoría del alumnado está interesado por participar en el programa por-
que afirman que esto contribuye en mejorar la localidad en la que viven, coin-
cidiendo así los resultados de las entrevistas con los obtenidos a través del 
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cuestionario. Aunque encontramos alumnado que nos indica que su partici-
pación se debe a una elección del profesorado, ellos tienen la última palabra 
para inscribirse o no en el mismo. Aunque pueda parecer que las respues-
tas obtenidas para la subcategoría 3c han decaído tenemos que tener presen-
te que la muestra utilizada para el cuestionario es más amplia (46 discentes 
conforman el 100% de la muestra), mientras que las entrevistas se han reali-
zado a 6 discente (estos 6 discentes conforman el 100% de la muestra en este 
caso), lo que quiere decir que aunque sólo hayamos clasificado dos codifica-
ciones para esta subcategoría. Estas representan el 30% de las respuestas ob-
tenidas, situándose en los mismos valores que podemos encontrar en torno 
a los cuestionarios (gráfico 8.17).

 

3a 3b 3c
Entrevista 26 4 2
Grupos de discusión 19 2 7
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Gráfico 8.17. Comparativa de los valores obtenidos a partir de las entrevistas y los grupos de 
discusión del alumnado para la Categoría 3

Si nos trasladamos ahora a los datos extraídos a partir de los grupos de discu-
sión estos, a diferencia que en los dos instrumentos anteriores, no se ha cen-
trado en el programa específicamente, y por lo tanto a diferencia de los datos 
que se recogían en las entrevistas, encontrando matices interesantes que hacen 
referencia a la falta de implicación y participación por parte de muchas perso-
nas que se refleja en la falta de implicación personal en muchos de los casos. 
Es decir, si anteriormente afirmaban ser participativos y estar comprometidos, 
ahora afirman que esta participación y compromiso se desvanece cuando las 
personas que están a su alrededor no dan ejemplo porque piensan que enton-
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ces lo que están haciendo no está sirviendo para nada, volviendo a la idea que 
ha ido saliendo a lo largo de todas las sesiones realizadas con ellos y en todos 
los instrumentos utilizados “una sola persona no puede hacer mucho”.

En este caso y para esta categoría los datos han oscilado de los obtenidos en 
los cuestionarios a los obtenidos en las entrevistas y los grupos de discusión 
realizados, así mientras que para los cuestionarios la muestra parecía situarse 
en una cosmovisión analítica, es decir, en un nivel complejo de conocimien-
tos, con capacidad para formular de forma detallada, estructurada y con cier-
to grado de explicación referencias que tienen que ver con la presencia y el 
tratamiento de la educación para la ciudadanía relacionándola con proble-
mas sociales implícitos y favoreciendo actitudes procedimentales de implica-
ción en dichas problemáticas, en las entrevistas y grupos de discusión estos 
se sitúan en una cosmovisión sincrética, es decir, el alumnado se centra en 
un nivel básico de conocimientos de la participación ciudadana, entendiendo 
esta por una formulación genérica, imprecisa, y poco estructurada. Se entien-
de la importación de la participación, pero esta se reduce a acciones puntua-
les dentro de los programas analizados.

La cuestión es ¿por qué ocurre esto? Del global de los datos obtenidos deduci-
mos que está directamente relacionado en función de si las cuestiones realiza-
das van más enfocadas a que nos hablen del programa en sí o de sus actitudes 
en general, sin contextualizar dentro del programa, hecho que puede deber-
se al riesgo de “simulación de la participación” que recae en estos programas 
educativos, aunque nos detendremos más en este caso en las conclusiones.

Profesorado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario 
y de la Entrevista para la Categoría 3

Los resultados obtenidos a partir de los datos del cuestionario y de la entrevis-
ta realizada para la subcategoría 3a. Referencia a los mecanismos de par-
ticipación ciudadana, reflejan diversos matices. Por un lado la organización 
del programa del que el profesorado señala que es la primera vez que partici-
pa y que lo ha hecho desde las directrices que le han marcado desde los distin-
tos organismos participantes, aunque su actuación ha sido en todo momento 
activa y ha integrado el programa como parte de la asignatura de educación 
para la ciudadanía, tal y como se reflejan en las respuestas obtenidas a partir 
de los datos del cuestionario y la entrevista:
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— SQ-C-P1-[1:4][2:1725-2:1965]:
En mi caso personal, como es la primera vez que participo y no conocía mu-
cho el programa, preparamos desde clase cuáles van a ser las tareas y refor-
zamos sus contenidos con los propios de la asignatura de Educación para 
la Ciudadanía. 

— SQ-E-P1-[2:1][1:347-1:425]:
Lo ofrecieron a principios de curso desde la dirección y me pareció 
interesante.

— SQ-E-P1-[2:2][1:544-1:1051]:
Más bien poca, o por lo menos así lo veo yo. He sido un agente más bien…, 
como no sabía muy bien en qué consistía el programa pues lo que me he 
dejado es llevar por las directrices que me han marcado. 

— SQ-E-P1-[2:6][2:1009-2:1355]:
Se ha hecho en clase normal y corriente, vaya, en ocasiones ha coincidido 
incluso con lo que era el programa desde la asignatura, y cuando estába-
mos impartiendo la clase se le ha incorporado como una clase ordinaria 
pero con actividades diferentes, que no ha supuesto un paréntesis en lo que 
se estaba programando, sino que se ha incluido.

Por otro lado se refleja la necesidad de responder a los intereses del alumnado 
y por lo tanto a que estos estén motivados, de forma que la participación sea 
haga efectiva, hay que partir de temas que les interese y así se refleja en respues-
tas tales como:

— SQ-C-P1-[1:1][2:737-2:1007]:
El reparto de tarea debe responder también a los intereses del alumnado, es 
muy importante que este se encuentre motivado. Un/a alumno/a que re-
pite curso, aunque en el curso anterior la actividad le fuese muy grata, 
puede que no le interese volver a hacer lo mismo.

— SQ-E-P1-[2:4][2:5-2:383]:
Hombre, claro. De hecho, una de las cuestiones que se les planteo era en la 
campaña de seguridad que propusieran eslogan y eran escépticos de si eso 
iba a ir a alguna parte. Ya les sugerí la semana pasada que ya estaban 
expuestos en el tablón de…. ¿cómo se llama esto?...la pantalla que hay en 
la entrada. Y eso les motivó porque han visto que su trabajo tiene frutos.
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A la pregunta ¿Crees que esta implicación en la que aprenden que pueden cam-
biar las cosas sienta las bases para una ciudadanía activa y responsable?, el 
profesorado responde sin ninguna duda SQ-E-P1-[2:5][2:534-2:645]: Por su-
puesto, y más en este programa de Seguro que te mueves.

Otro matiz que podemos encontrar es la finalidad del programa en cuánto a par-
ticipación (SQ-C-P1-[1:10][2:2607-2:2743]: Que, con su participación, asimilen 
de manera más profunda y personal algunos de los valores que se les trasmite a 
través del programa) y la valoración que se hace del mismo, en este caso positiva, 
tal y como nos señala SQ-E-P1-[2:3][1:1312-1:1627]: Yo lo he visto bastante bien, 
a ellos les ha supuesto un aliciente, han roto con lo que es el esquema tradicional 
de una clase, les han propuesto actividades muy atractivas para ellos lo que es en 
el aula, salir afuera al patio, y sobre todo lo que se refiere a las tareas dentro del 
horario escolar muy bien. Cosa diferente es las que se le han propuesto extraesco-
lares que también ha respondido muy bien. El alumnado muy bien, muy positivo. 
El profesorado se ha centrado en la subcategoría 3a. Referencia a los mecanis-
mos de participación ciudadana, por lo que no se han hallado respuestas para 
las subcategorías 3b y 3c.

Caracterización de las concepciones del profesorado para la 
Categoría 3

Aunque las respuestas obtenidas se han centrado en la subcategoría 3a, que co-
rresponde a una cosmovisión sincrética, de las reuniones mantenidas con el 
profesorado, así como de la observación participante podemos determinar que 
la categorización de las concepciones se situaría en una cosmovisión analítica, 
porque aunque en todo momento se hace referencia a los mecanismos de par-
ticipación tanto del alumnado como del profesorado en el programa se puede 
leer un trasfondo en donde el profesorado hace alusión a estar convencido de 
que a través de este programa se puede conseguir una ciudadanía más crítica.

Agentes de Dinamización Juvenil: Resultados obtenidos a par-
tir de la Entrevista para la Categoría 3

De los resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas a los 
ADJs podemos concretar diferentes matices. En primer lugar aquellos que 
hacen hincapié en la participación en el programa por parte de los respec-
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tivos ayuntamiento, señalando en ambos casos su interés por colaborar en 
estos tipos de programas, además de resaltar la importancia que la parti-
cipación y la educación para la ciudadanía tienen y cómo estos programas 
incluyen y conciencian al alumnado como parte de un proyecto ciudadano 
común del que forman parte. Así se desprende de respuestas tales como:

— SQ-E-ADJ1-[1:1][1:795-1:936]:
surgió después Seguro que te mueves y yo cuando me llamaron y me di-
jeron “oye, queréis participar en un programa nuevo piloto”, encanta-
da.

— SQ-E-ADJ2-[2:18][11:2390-11:2578]:
todo el mundo somos conscientes de que es un ámbito que deberíamos 
de tener desarrollado todos y que nos debería interesar a todos, pero 
eso todavía no está en la mente de todo el mundo.

— SQ-E-ADJ2-[2:19][12:2800-13:632]:
son programas muy interesantes, muy necesarios, porque desarrollan 
habilidades que tú te das cuenta que son niños que vienen de prima-
ria pero que no las traen desarrolladas, les cuesta trabajo mantener el 
turno de palabra, les cuesta trabajo opinar, les cuesta trabajo mante-
ner debates, dar opiniones, no conocen muchas veces porque participa-
ción ciudadana también un poco es conocer cómo se estructura y 
donde puedo participar y como puedo hacerlo y como que es la impor-
tancia de que conozcan a nivel institucional, de organización y demás 
tampoco conocen nada. El ayuntamiento está ahí y ahí está, y la opi-
nión que tienen los mayores es un poco la opinión que tienen ellos del 
ayuntamiento, entonces se les crea un poco de conciencia en ese senti-
do y una opinión propia que es importante. 

Otro matiz relevante es el referente a la participación del alumnado en 
estos programas, que en un balance general es positiva tal y como se des-
prende de SQ-E-ADJ1-[1:10][3:55-3:152]: la participación y la implica-
ción de los alumnos yo siempre la he visto positiva y siempre buena, ya 
que se les da voz propia, tal y como nos señala SQ-E-ADJ1-[1:11][3:867-
3:1168]: dan una opción en la que puedo opinar, hablar, si hace falta poner 
verde a u decir esta opción la está haciendo el centro y no me gusta tiene su 
espacio de manera educada para decirlo, entonces…eso les atrae y encima 
la última actividad voy a Sevilla que está a ciento diez kilómetros de aquí. 



Educación Ambiental y Educación para la Ciudadanía desde una Perspectiva Planetaria

Exposición e Interpretación de Resultados del Programa Seguro que te Mueves

563

Esta participación se traduce en muchos casos en que SQ-E-ADJ1-[1:17][7:14-
7:383]: hay niños que nunca pensaron los padres o los profesores que iban a ser 
capaces de participar y que ha ido poco a poco enseñándole, aprendiendo en el 
programa y que luego los ves en la universidad y son súper capaces y están de-
seando que…, o a otros, que sin embargo los sigues viendo de manera más apá-
tica y que no quieren participar en nada, que es como todo.

Aunque un punto débil es que sólo van a los plenos el alumnado que partici-
pa como representante, por lo que el resto de alumnado se encuentra más des-
coordinado del programa, además de no asistir a la experiencia final, así vemos 
respuestas tales como SQ-E-ADJ1-[1:12][3:2673-3:2700]: Van los niños que 
participan o SQ-E-ADJ1-[1:13][4:161-4:530]: coincidía el número de alumnos 
de grupo con clase completa, si lo hubiéramos hecho que hubieran participado 
a lo mejor las cuatro clases de tercer que hay y de esas cuatro clase haber cogido 
cinco alumnos de cada hubieran participado veinte alumnos en total, pero eran 
cinco de cada clase, lo que pasa que el programa se ha llevado todo en el centro 
y en al aula.

También es interesante matizar en cuánto a la implicación y participación del 
profesorado. En este caso, nos señalan que esta implicación y participación va a 
depender en gran medida del profesor o profesora en particular que esté asig-
nado a la materia de educación para la ciudadanía najo la que se adscribe este 
programa, y que hay ediciones en las que el profesorado se ha implicado al cien 
por cien, y ediciones en las que no ha querido participar por diversos motivos. 
Aun así, señalan que si el profesorado participante pertenece o vive en el mu-
nicipio, al conocer las problemáticas del mismo, la implicación y participación 
aumenta. Esto se ve reflejado en respuestas tales como:

— SQ-E-ADJ1-[1:5][2:94-2:176]:
la aceptación de los profesores y del alumnado, depende del año y del 
profesorado.

— SQ-E-ADJ1-[1:8][2:2009-2:2367]:
a pesar de que vi esa problemática (la hora de reunión de tutoría en el 
centro las han quitado en el ROF), vi luego como solucionarla, lo que pasa 
es que ya este centro me dijo que no participaba porque en el centro con el 
que estamos participando no participan en la hora de tutoría, de buenas a 
primera lo que se ve, lo que yo pienso que es ideal de las áreas transversa-
les que vayan integradas dentro de cada asignatura
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— SQ-E-ADJ1-[1:9][2:3262-2:3357]:
Si se hubiera podido hacer de esta otra manera, pero sin embargo el profe-
sorado no ha querido.

— SQ-E-ADJ2-[2:2][2:296-2:481]:
yo no entré en horario de educación para la ciudadanía porque el profeso-
rado ya dijo que en contenido dábamos mucho, que como es una hora lecti-
va nada más a la semana van muy justito.

— SQ-E-ADJ2-[2:3][2:1364-2:1572]:
este año hay para tercero dos profesores distintos, uno estaba más implica-
do, la otra profesora nada porque ni se ha preocupado por preguntar un 
poco ni…, eso depende mucho del profesor que toque y demás.

— SQ-E-ADJ2-[2:4][3:4-3:310]:
No, el profesorado únicamente era un poco de contacto de yo comentarle 
como iban las sesiones y quienes iban asistiendo, y luego llevar la propuesta 
que llevábamos a clase en hora de educación a la ciudadanía, y se veía lo 
que se había trabajado, la lectura de la moción y que ellos comentaran un 
poco.

— SQ-E-ADJ2-[2:16][11:1828-11:2216]:
Yo creo que en todos los programas te das cuenta de eso que el profesorado 
depende mucho de la persona, de la implicación que tenga, de como sea y 
la atención que le llame el programa, porque a lo mejor dicen “a mí no me 
interesa ningún tema de los que toca ese programa” y a lo mejor me ponen 
un programa de deporte y me encanta el deporte y a lo mejor participo co-
mo el que más.

Por último, matizar los vínculos que las instituciones locales, en este caso los 
respectivos ayuntamientos, mantienen con el programa, del que señalan que 
SQ-E-ADJ1-[1:20][8:1362-8:1625]: siempre se compromete desarrollando una 
de las propuestas. Una veces ha sido una cartelería, otras una cuña de radio, 
otras veces unos marcapáginas, otras veces…, ya depende, otras veces es la repre-
sentación de cuentos no violentos ni sexistas, ya depende o que SQ-E-ADJ2-[2:9]
[4:2131-4:2664]: una o dos propuestas, se han cumplido todos los años. De 
hecho, el año pasado por ejemplo, como aquí llevamos ya tres años, un grupo se 
dedicó a recopilar lo que se había logrado, lo que el ayuntamiento se había com-
prometido y había hecho a lo largo del desarrollo del Seguro que te mueves, en-
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tonces se leyó en la moción lo que solicitaban y lo que pedían y había un espacio 
en la moción en el que se le reconocía al ayuntamiento las propuestas que ellos 
habían elaborado y que habían tenido en cuenta y habían ejecutado.

En esta categoría, al igual que ha ocurrido con el profesorado, las respuestas 
de los ADJS se han centrado en la subcategoría 3a, aunque hemos categori-
zado una respuesta para la subcategoría 3b. Convicción por conseguir una 
ciudadanía crítica, que se ha reflejado en SQ-E-ADJ2-[2:11][5:2498-5:2945]: 
cuando ellos lo ven la sensibilidad les llega, algo les da, pero ya que cambien los 
hábitos de vida porque tú estés en el programa no se ya hasta qué punto se sen-
sibilizan tanto porque al final tienen la edad que tienen, se dejan llevar y no sé, 
muchas veces aunque tu lleves un programa con todo el grupo de edad no te va a 
garantizar tampoco que el que les llame más la atención, siempre habrá a unos 
que se la llame más y a otros no.

Caracterización de las concepciones de los ADJs para la Cate-
goría 3

Al igual que en el caso del profesorado, las respuestas obtenidas mayoritaria-
mente se han centrado en la subcategoría 3a, que corresponde a una cosmovi-
sión sincrética, aunque de las reuniones mantenidas, así como de la observación, 
podemos determinar que la categorización de las concepciones de los ADJs se 
situaría en una cosmovisión analítica, porque aunque en todo momento se hace 
referencia a los mecanismos de participación de los distintos agentes partici-
pantes en el programa, indirectamente se hace alusión a estar convencido de 
que a través de este programa se puede conseguir una ciudadanía más crítica.

4. Categoría 4: Dimensión planetaria

Con esta categoría se busca poder analizar cuáles son las concepciones 
que el alumnado y el profesorado tienen acerca de lo que hemos denomi-
nado dimensión planetaria y que está relacionada con el compromiso, la 
responsabilidad y la idea de solidaridad y cómo esta se incorporan dentro 
del programa educativo Seguro que te mueves que versa sobre la educación 
vial, asimismo nos parece interesante conocer cuáles son las opiniones de 
los Agentes de Dinamización Juvenil de los ayuntamientos, ya que son los 
encargados de coordinar el programa en los centros escolares, y en algu-
nos de los casos, por falta de implicación del profesorado llegan a asumir 
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la coordinación completa del mismo. No dejaremos atrás como desde los 
manuales publicados por las Consejerías correspondientes, así como la/s 
Secretaría/s Técnica/s del programa reflejan la participación en los ma-
nuales que han elaborado. Para ello hemos subdividido la Categoría 4: Di-
mensión Planetaria en otras tres subcategorías denominadas a, b y c, que 
iremos desglosando a continuación.

Categoría 4: Dimensión Planetaria

Subcategorías de Análisis

4a. Cosmovisión 
Sincrética 4b. Cosmovisión Analítica 4c. Aproximación a una 

Cosmovisión Sistémica

Referencias a la 
Educación Ciudadana 
Planetaria.

Este valor se caracteriza 
por centrarse en un nivel 
básico de conocimientos, 
entendiendo estos 
por una formulación 
genérica, imprecisa, 
poco estructurada. Se 
encuentran referencias 
a la ECP pero a niveles 
simples, que se reducen 
a esquemas conceptuales 
en los que no se aprecia 
cambio cognitivo de los 
destinatarios a los que se 
dirigen los programas, 
entendiendo a estos 
como todos aquellos 
usuarios que intervienen 
en el proceso de E-A de 
los mismos (docentes, 
discentes y monitores)..

Valoración de 
la situación 
socio-ambiental.

Este valor se caracteriza 
por centrarse en un 
nivel más complejo 
de conocimientos, 
entendiendo estos 
por una formulación 
detallada, estructurada, 
con cierto grado de 
explicación (ya sea a 
nivel local, bien a escala 
planetaria, o ambas). Se 
encuentran referencias a 
la ECP pero a niveles más 
complejos, relacionando 
problemáticas socio-
ambientales locales con 
problemáticas socio-
ambientales que se dan 
a escala planetaria y 
favoreciendo actitudes 
procedimentales de 
implicación en dichas 
problemáticas, pero 
detectando aún niveles 
básicos de compromiso.

Compromiso de concienciación 
eco ciudadana planetaria.

Este valor incorpora una visión 
de interacción entre las causas 
y consecuencias derivadas de la 
actuación del ser humano en las 
problemáticas socio-ambientales 
que se dan en el mundo. Se 
encuentran referencias a la ECP 
a niveles complejos, relacionando 
problemáticas socio-ambientales 
locales con problemáticas socio-
ambientales que se dan a escala 
planetaria, favoreciendo actitudes 
procedimentales de implicación 
en dichas problemáticas, 
detectando manifestaciones de 
compromiso con los problemas 
socio-ambientales y planteando 
alternativas para darles respuesta. 
Se aprecia cambio cognitivo 
de los destinatarios a los que 
se dirigen los programas, 
entendiendo a estos como todos 
aquellos usuarios que intervienen 
en el proceso de E-A de los 
mismos (docentes, discentes y 
monitores).
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Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario 
para la Categoría 4

Los resultados obtenidos para la subcategoría 4a. Referencias a la Educación 
Ciudadana Planetaria, a partir de los datos del cuestionario del alumnado se 
recogen en la tabla 8.12. Estos resultados se distribuyen de la siguiente manera, 
tal y como puede consultarse en el gráfico 8.18: un 5% corresponde a un valor o 
nivel 0, donde el alumnado no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas; 
un 0% en un primer nivel o valor 1, que corresponde al alumnado para quien 
los problemas sociales y ambientales, que afectan tanto a la ciudadanía como 
al medio ambiente, se identifican como problemáticas que afectan sólo a nivel 
local; un 4% en el valor 2, donde el alumnado es capaz de conectar problemas 
sociales y ambientales, que afectan tanto a la ciudadanía como al medio am-
biente, con problemáticas que afectan no sólo a nivel local, sino también a más 
lugares, aunque sin llegar a considerarse problemáticas globales. En este caso 
para el nivel o valor 3, encontramos un 91% de sujetos participantes que entien-
de que los problemas sociales y ambientales, afectan tanto a la ciudadanía como 
al medio ambiente, identificándolas como problemáticas que afectan a nivel del 
planeta en su totalidad.

 

5% 

0% 

4% 

91% 

Valor 0

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Gráfico 8.18. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos para la subcategoría 4a

Nos parece interesante el dato obtenido para el valor 1 ya que ningún alumnado 
se ha situado en él, entendiendo que los problemas sociales y ambientales, que 
afectan tanto a la ciudadanía como al medio ambiente no sólo afectan a nivel 
local y decantándose por los valores 2 y 3. En este caso, para el valor 2 encontra-
mos respuestas tales como SQ-C-A11: Sólo a mi localidad no afecta, afecta a 
más lugares o SQ-C-A20: Afectaría en esos lugares en los que como en Andalu-
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cía no llueve lo suficiente, entendiendo que los problemas sociales y ambientales 
no afectan sólo a nivel local, pero tampoco a nivel global, sino que se quedan en 
un término intermedio. Es interesante destacar que el 91% de las respuestas ob-
tenidas han planteado que los problemas sociales y ambientales afectan a nivel 
global, así se puede leer en respuestas como:

— SQ-C-A17:
Es un problema que afecta a todos.

— SQ-C-A18:
A toda la Tierra.

— SQ-C-A24:
Como he dicho anteriormente la escasez de agua es un problema que afec-
ta en cualquier punto de la Tierra.

— SQ-C-A28:
A toda la Tierra (aunque algunos países ya conocen este problema).

— SQ-C-A45:
A todo el planeta tierra.

El que tan amplia mayoría se haya posicionado en este valor nos hace pregun-
tarnos si se corroborará a través de las entrevistas y los grupos de discusión 
esta postura cuando entremos más detenidamente en el tema que estamos 
trabajando.

Para la subcategoría 4b. Valoración de la situación socio-ambiental, los re-
sultados obtenidos de los datos del cuestionario del alumnado se recogen en la 
tabla 8.13. Estos resultados se distribuyen de la siguiente manera, tal y como 
puede consultarse en el gráfico 8.19: un 55% corresponde a un valor o nivel 0, 
donde el alumnado no sabe, no contesta o plantea respuestas ambiguas; un 13% 
en un primer nivel o valor 1, que corresponde al alumnado que no relaciona las 
problemáticas locales con las problemáticas globales, limitándose a culpar a los 
fenómenos naturales, a terceras personas o a solucionar el problema mudándo-
se a otro lugar; un 28% en el valor 2, donde el alumnado, aunque relaciona las 
problemáticas locales con las globales, aún lo hace a niveles muy básicos, redu-
ciéndolas al uso irresponsable de los recursos o a la insatisfacción de no tener 
cubiertas las necesidades básicas. En este caso para el nivel o valor 3, encontra-
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Categoría 4: Dimensión planetaria
Subcategoría a: Referencias a la educación ciudadana planetaria
Pregunta Nº3: ¿Crees que este problema de falta de agua afecta sólo a tu localidad, o es un problema 
que afecta a toda la Tierra?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 36) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso

SQ-C-A33 SQ-C-A41 5 

1

Los problemas sociales y 
ambientales, que afectan tanto 
a la ciudadanía como al medio 
ambiente, se identifican como 
problemáticas que afectan sólo a 
nivel local

0

2

Los problemas sociales y 
ambientales, que afectan tanto 
a la ciudadanía como al medio 
ambiente, se identifican como 
problemáticas que afectan no 
sólo a nivel local, sino también 
a más lugares, aunque sin llegar 
a considerarse problemáticas 
globales

SQ-C-A11 SQ-C-A20 4

3

Los problemas sociales y 
ambientales, que afectan tanto 
a la ciudadanía como al medio 
ambiente, se identifican como 
problemáticas que afectan a 
nivel del planeta en su totalidad.

SQ-C-A1 SQ-C-A2 SQ-C-A3 SQ-C-A4 
SQ-C-A5 SQ-C-A6 SQ-C-A7 SQ-C-A8 
SQ-C-A9 SQ-C-A10 SQ-C-A12 SQ-C-A13 
SQ-C-A14 SQ-C-A15 SQ-C-A16 SQ-C-A17 
SQ-C-A18 SQ-C-A19 SQ-C-A21 SQ-C-A22 
SQ-C-A23 SQ-C-A24 SQ-C-A25 SQ-C-A26 
SQ-C-A27 SQ-C-A28 SQ-C-A29 SQ-C-A30 
SQ-C-A31 SQ-C-A32 SQ-C-A34 SQ-C-A35 
SQ-C-A36 SQ-C-A37 SQ-C-A38 SQ-C-A39 
SQ-C-A40 SQ-C-A42 SQ-C-A43 SQ-C-A44 
SQ-C-A45 SQ-C-A46

91

Tabla 8.12. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 4a
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mos un 4% de sujetos participantes que manifiestan que los problemas locales 
se conectan con los globales pero todavía en niveles muy básicos de explicación.

 

55% 

13% 

28% 

4% 

Valor 0

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Gráfico 8.19. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 4b

De los datos obtenidos extraemos que les es dif ícil relacionar problemas locales 
con problemas globales, hecho que en muchos casos se ha visto reflejado dejando 
la cuestión sin responder, ya que hemos detectado para esta subcategoría que más 
del 50% del alumnado se ha situado en el valor 0, un dato bastante considerable. 

En el valor 1, a la hora de conectar problemas locales con problemas globales, 
las respuestas obtenidas se han limitado a solucionar las problemáticas culpan-
do a los fenómenos naturales o mudándose de lugar para no tener que enfren-
tarse a ellos, tal y como manifiestan SQ-C-A31: Me iría a vivir a otro sitio o 
SQ-C-A39: Me iría a vivir a un pueblo ciudad más limpio.

En el valor 2, aunque parece que se expresan relaciones entre las problemáticas 
locales y las globales, estás se hacen a niveles muy básicos relacionándolas con el 
mal uso de los recursos o con las necesidades básicas, así detectamos ideas tales 
como SQ-C-A1: No tener agua para beber, ducharnos, para regar las plantas…, o 
SQ-C-A45: Porque todo el mundo ha malgastado agua y se ha acabado.

En el nivel o valor 3, observamos un mayor grado de detalle en las explicacio-
nes del alumnado, pero aún con niveles muy básicos de detalles. Por ejemplo:

— SQ-C-A17:
Pues creo que sería una porción pequeña mi localidad en comparación 
con la Tierra apenas sería un problema pero si contamos todas las locali-
dades, se convierte en un problema mundial.
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Categoría 4: Dimensión planetaria
Subcategoría b: Valoración de la situación socio-ambiental
Pregunta Nº4: Si ocurriera ¿Cómo relacionarí�as la falta de agua en donde tú vives con la falta de 
agua en toda la Tierra?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 36) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso.

PJ_C_A2 PJ_C_A4 PJ_C_A5 PJ_C_A6 
PJ_C_A8 PJ_C_A9 PJ_C_A10 PJ_C_A12 
PJ_C_A14 PJ_C_A15 PJ_C_A16 PJ_C_A17 
PJ_C_A18 PJ_C_A19 PJ_C_A22 PJ_C_A23 
PJ_C_A24 PJ_C_A26 PJ_C_A29 PJ_C_A31 
PJ_C_A34 PJ_C_A44 PJ_C_A51 PJ_C_A58 
PJ_C_A73 PJ_C_A74 PJ_C_A83 PJ_C_A84 
PJ_C_A86

34 

1

No relaciona las problemáticas 
locales con las problemáticas 
globales, se limita a culpar a 
los fenómenos naturales, a 
terceras personas o solucionaría 
el problema mudándose a otro 
lugar. 

PJ_C_A40 PJ_C_A53 PJ_C_A54 PJ_C_A55 
PJ_C_A56 PJ_C_A57 PJ_C_A59 PJ_C_A61 
PJ_C_A62 PJ_C_A75

12 

2

Relaciona las problemáticas 
locales con las globales a niveles 
muy básicos, reduciéndolas al 
uso irresponsable de los recursos 
o a la insatisfacción de no tener 
cubiertas las necesidades básicas. 

PJ_C_A1 PJ_C_A3 PJ_C_A7 PJ_C_A11 
PJ_C_A13 PJ_C_A20 PJ_C_A25 PJ_C_A27 
PJ_C_A28 PJ_C_A30 PJ_C_A32 PJ_C_A33 
PJ_C_A35 PJ_C_A36 PJ_C_A37 PJ_C_A38 
PJ_C_A39 PJ_C_A41 PJ_C_A42 PJ_C_A43 
PJ_C_A45 PJ_C_A46 PJ_C_A47 PJ_C_A48 
PJ_C_A49 PJ_C_A50 PJ_C_A52 PJ_C_A60 
PJ_C_A63 PJ_C_A65 PJ_C_A67 PJ_C_A68 
PJ_C_A69 PJ_C_A70 PJ_C_A71 PJ_C_A72 
PJ_C_A76 PJ_C_A77 PJ_C_A78 PJ_C_A79 
PJ_C_A80 PJ_C_A81 PJ_C_A82 PJ_C_A85

51 

3

Manifiestan que los problemas 
locales se conectan con los 
globales pero en niveles muy 
básicos de explicación.

PJ_C_A21 PJ_C_A64 PJ_C_A66 3

Tabla 8.13. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 4b
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— SQ-C-A26:
Malamente, porque ya hay casos en países pobres, y mueren debido al 
problema.

Los resultados obtenidos para la subcategoría 4c. Compromiso de concien-
ciación ciudadana planetaria, a partir de los datos del cuestionario del alum-
nado se recogen en la tabla 8.14. Estos resultados se distribuyen de la siguiente 
manera, tal y como puede consultarse en el gráfico 8.20: un 13% corresponde a 
un valor o nivel 0, donde el alumnado no sabe, no contesta o plantea respues-
tas ambiguas; un 9% en un primer nivel o valor 1, que corresponde al alumnado 
que no creen que tengan responsabilidad sobre las problemáticas socio-am-
bientales a nivel global como en el caso del que hemos partido, culpando a los 
fenómenos naturales, a las instituciones o a terceras personas; un 69% en el 
valor 2, donde el alumnado, manifiestan soluciones encaminadas a dar respues-
tas a los problemas socio-ambientales globales pero aún a través de acciones 
simples y puntuales, utilizando los mismos que utilizaría a nivel local, aunque 
conocen mecanismos de solución para estas problemáticas. En este caso para 
el nivel o valor 3, encontramos un 9% de sujetos participantes que manifies-
tan soluciones encaminadas a dar respuestas a los problemas socio-ambienta-
les globales a través no sólo de acciones puntuales, sino de concienciación de la 
ciudadanía y de acciones que implican compromiso.

 

13% 

9% 

69% 

9% 

Valor 0

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Gráfico 8.20. Cuestionario alumnado, valores en % de los datos obtenidos para la subcategoría 4c

En el valor 0 encontramos un 13% del alumnado que no sabe o no contesta a 
la pregunta, dejándola en blanco. Para el valor o nivel 1, sólo encontramos un 
9% con respuestas tales como SQ-C-A2: No podría solucionarla, SQ-C-A14: 
La lluvia es lo mejor que tendría que pasar para solucionar la sequía en todo el 
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Categoría 4: Dimensión planetaria
Subcategoría c: Compromiso de concienciación eco ciudadana planetaria
Pregunta Nº6: ¿Y para solucionar la falta de agua en la Tierra?

Valor Descripción del valor Unidades de Información
(Anexo 36) %

0

No sabe o no contesta. Contesta 
de manera ambigua o contesta 
algo que no tiene nada que 
ver con lo que se le plantea, o 
simplemente contesta para salir 
del paso.

SQ-C-A5 SQ-C-A6 SQ-C-A7 
SQ-C-A9 SQ-C-A19 SQ-C-A38  13

1

No creen que tengan 
responsabilidad sobre las 
problemáticas socio-ambientales 
a nivel global como en el caso 
del que hemos partido, culpan 
a los fenómenos naturales, a 
las instituciones o a terceras 
personas.

SQ-C-A2 SQ-C-A11 SQ-C-A14 SQ-C-A33 9

2

Manifiestan soluciones 
encaminadas a dar respuestas 
a los problemas socio-
ambientales globales pero aún 
a través de acciones simples y 
puntuales, utilizando los mismos 
que utilizaría a nivel local, 
aunque conocen mecanismos 
de solución para estas 
problemáticas. 

SQ-C-A1 SQ-C-A3  SQ-C-A4 SQ-C-A8 
SQ-C-A12 SQ-C-A15 SQ-C-A16 SQ-C-A17 
SQ-C-A18 SQ-C-A20 SQ-C-A22 SQ-C-A21 
SQ-C-A23 SQ-C-A26 SQ-C-A27 SQ-C-A28 
SQ-C-A29 SQ-C-A30 SQ-C-A31 SQ-C-A32 
SQ-C-A34 SQ-C-A35 SQ-C-A36 SQ-C-A37 
SQ-C-A39 SQ-C-A40 SQ-C-A41 SQ-C-A42 
SQ-C-A43 SQ-C-A44 SQ-C-A45 SQ-C-A46

69

3

Manifiestan soluciones 
encaminadas a dar respuestas a 
los problemas socio-ambientales 
globales a través no sólo de 
acciones puntuales, sino de 
concienciación de la ciudadanía 
y de acciones que implican 
compromiso.

SQ-C-A10 SQ-C-A13 SQ-C-A24 SQ-C-A25 9

Tabla 8.14. Cuestionario alumnado, codificación de la subcategoría 4c
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mundo o SQ-C-A33: No lo sé, no soy el que tiene que saber eso, manifestando así 
la idea de no creer tener responsabilidad sobre las problemáticas socio-ambien-
tales a nivel global como en el caso del que hemos partido, y culpando de ellas a 
los fenómenos naturales, a las instituciones o a terceras personas.

Es en el nivel 2 donde se encuentra la gran mayoría del alumnado que ha 
participado en la realización del cuestionario, un 69%, manifestando so-
luciones encaminadas a dar respuestas a los problemas socio-ambientales 
globales pero aún a través de acciones simples y puntuales, utilizando los 
mismos mecanismos que utilizarían a nivel local, tal y como se refleja en al-
gunas opiniones:

— SQ-C-A20:
Lo mismo de antes pero que lo hagan todas las personas del mundo (Que 
todo el mundo cerrara el grifo cuando no lo utilice, que seducen en vez de 
bañarse y no quedarse mucho tiempo enjuagándose. Que no se desperdicie 
agua, que al regar se aproveche toda el agua. Que se mantenga limpia el 
agua en las piscinas para no tener que vaciarlas y volver a llenarlas al año 
siguiente.)

— SQ-C-A41:
Que no contaminaran tanto, que ahorraran agua y que no dejaran el grifo 
abierto.

Para el valor 3, en el cuál las respuestas tienen un nivel más alto de conciencia-
ción de la ciudadanía y de acciones que implican compromiso, nos parece inte-
resante destacar:

— SQ-C-A10:
Convocar reuniones para informar la falta de agua y lo que pasaría sin 
agua.

— SQ-C-A13:
Una campaña para concienciarnos sobre su uso.

— SQ-C-A24:
Hay organizaciones ecologistas que se encargan del cuidado de todo esto 
pero yo creo que para que se produzca un cambio es necesario que todos 
pongamos de nuestra parte, sólo así puede haber una reacción.
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Un valor, que aunque sólo contempla a un 9% del alumnado ha reflejado 
respuestas muy interesantes que tomar como referencia a la hora de tra-
bajar con los discentes, ya que no se han limitado a enumerar una serie 
de acciones puntuales que llevar a cabo, sino que manifiestan la necesi-
dad de que haya cambios a través de la concienciación y la implicación de 
la ciudadanía.

Alumnado: Resultados obtenidos a partir de la Entrevista 
para la Categoría 4

Así, en la codificación de los resultados obtenidos a partir de los datos de las 
entrevistas realizadas a seis de los discentes participantes en el programa edu-
cativo para la subcategoría 4a. Referencias a la educación ciudadana pla-
netaria, a partir del cual se muestran las diferentes respuestas obtenidas del 
alumnado participante en las entrevistas, encontramos diferentes matices, así, 
cuando les preguntas directamente si se consideran parte de una comunidad 
mundial sus respuestas son afirmativas, es el caso:

— SQ-E-A4-[4:10][3:395]:
Si (Comentario: ¿Te consideras parte de la comunidad mundial?)

— SQ-E-A5-[5:12][3:424]:
Si (Comentario: ¿Te consideras parte de la comunidad mundial?)

— SQ-E-A6-[7:9][2:780]:
Yo si (Comentario: ¿Te consideras parte de la comunidad mundial?)

Cuando entramos más en profundidad, el alumnado reflexiona de porqué se 
considera parte de una comunidad mundial y lo hace señalando cuestiones 
como:

— SQ-E-A2-[2:11][4:511]:
Porque lo que pasa en el mundo te afecta, ¿no? Lo que pasa te afecta a ti 
también.

— SQ-E-A3-[3:9][3:1531]:
Los de tu pueblo tienen que ver en verdad con los de todo el mundo por-
que lo mismo pasa.
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— SQ-E-A4-[4:9][3:241]:
vivimos todos en el mismo mundo y si los problemas afectan global-
mente también te afectan a ti.

— SQ-E-A4-[4:12][3:1172]:
si afecta en tu localidad es porque también está afectando 
globalmente.

— SQ-E-A5-[5:14][3:1623]:
Yo creo que no es muy dif ícil, un problema que pase aquí puede pasar 
en cualquier parte del mundo.

De las respuestas obtenidas a través de las entrevistas realizadas podemos 
afirmar que en este caso se confirma que el alumnado se sitúa en lo que 
hemos denominado valor 3, entendiendo que los problemas sociales y am-
bientales afectan a nivel global. 

La codificación de los resultados obtenidos a partir de los datos de las en-
trevistas realizadas a seis de los discentes participantes en el programa 
educativo Seguro que te mueves para la subcategoría 4b. Valoración de la 
situación socio-ambiental, se representa en el network 8.4, a partir del 
cual se muestran las diferentes respuestas obtenidas del alumnado parti-
cipante en las entrevistas.

De las respuestas obtenidas a partir de las entrevistas se puede observar 
que al alumnado le cuesta trabajo relacionar problemáticas locales con 
problemáticas globales y viceversa, entendiendo que no creen que unos 
tengan algo que ver con los otros, como señala SQ-E-A6-[7:12][2:1349]: 
Un poco sí, porque lo que pasa en el mundo, bueno, lo que pasa en mi loca-
lidad no tiene nada que ver en comparación con el mundo que es muy gran-
de, es insignificante. Si, un poquillo dif ícil sí que es, pero se puede.

Vuelve a aparecer la idea de que una sola persona no puede hacer nada o 
puede hacer poco para cambiar las cosas, SQ-E-A2-[2:12][4:952]: Hom-
bre, es que yo que sé, tú ahora mismo no puedes hacer nada, una persona 
sola no puede hacer mucho ¿no? Una persona sola no puede hacer nada, 
¿no?, y que en ocasiones dependen del problema, SQ-E-A1-[1:9][3:65]: 
Depende de los problemas que sean porque hay algunos que cuestan más 
trabajo, ya que cada uno depende de una solución distinta.
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Network 8.4. Entrevista alumnado, codificación de la subcategoría 4b

[1:4][2:1206]
Sí, porque a lo mejor ahora no me 
están afectando pero el día de 
mañana si me podrán afectar igual 
que a todo.

[3:11][3:2120]
Para mí es que esto es una cadena 
y yo puedo estar afectando a otra 
persona y otra persona me puede 
estar afectando a mí. Es que en 
verdad nos estamos afectando 
todos a todos, porque a la vista 
está que no hacemos nada por 
solucionar el problema.

[1:9][3:65]
Depende de los problemas que sean 
porque hay algunos que cuestan 
más trabajo.

[1:10][3:435]
Como lo de la antena que ha dicho 
ella ¿no? (hace referencia al grupo 
de discusión), que la antena puede 
afectar aquí y en todos sitios. Y si la 
quitas aquí puede que la gente se dé 
cuenta y poco a poco la vayan 
quitando y no habría cáncer en las 
personas.

[7:12][2:1349]

Un poco sí, porque lo que pasa 
en el mundo, bueno, lo que 
pasa en mi localidad no tiene 
nada que ver en comparación 
con el mundo que es muy 
grande, es insignificante. 
Si, un poquillo dif ícil sí 
que es, pero se puede.

[3:6][3:369]
Si, en verdad ahora mismo te 
afectan pero no te afectan mucho, 
pero nada más de pensar lo que 
puede venir después encima, te 
afectan. No te pones a pensarlo 
todos los días, ni…, yo que sé, pero 
te afectan

[2:12][4:952]
Hombre, es que yo que sé, tu ahora 
mismo no puedes hacer nada, una 
persona sola no puede hacer mucho 
¿no? Una persona sola no puede 
hacer nada, ¿no?.

4b. Valoración de 
la situación 
socio-ambiental
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Un matiz interesante que se encuentra es la idea de estas problemáticas no te 
afectan directamente a ti en este momento, pero que puede ser que en un futu-
ro te afecte, así se expresan:

— SQ-E-A1-[1:4][2:1206]:
Si, porque a lo mejor ahora no me están afectando pero el día de mañana 
si me podrán afectar igual que a todos.

— SQ-E-A3-[3:6][3:369]:
en verdad ahora mismo te afectan pero no te afectan mucho, pero nada más 
de pensar lo que puede venir después encima, te afectan. No te pones a pen-
sarlo todos los días, ni…, yo que sé, pero te afectan.

Otro matiz distinto y con un grado más de complejidad que hemos detectado 
es la concienciación de que lo que tú haces afecta a nivel mundial y que desde 
las acciones individuales se pueden realizar sino cambios a nivel global, cambios 
significativos, idea expresada en:

— SQ-E-A1-[1:10][3:435]:
Como lo de la antena que ha dicho ella ¿no? (hace referencia al grupo de 
discusión), que la antena puede afectar aquí y en todos sitios. Y si la quitas 
aquí puede que la gente se dé cuenta y poco a poco la vayan quitando y no 
habría cáncer en las personas.

En este caso hace referencia a un problema local que se detectó en el pueblo de 
aumento de cáncer, según nos relata la entrevistada, debido, se cree, a las antenas 
de telefonía móvil. O a través de la idea de cadena, en la cual cada uno de noso-
tros a través de nuestras acciones repercutimos en lo que nos rodea, sin embar-
go aun siendo consciente de ello no damos soluciones viables a las problemáticas 
que se suceden:

— SQ-E-A3-[3:11][3:2120]:
Para mí es que esto es una cadena y yo puedo estar afectando a otra perso-
na y otra persona me puede estar afectando a mí. Es que en verdad nos es-
tamos afectando todos a todos, porque a la vista está que no hacemos nada 
por solucionar el problema.

De la codificación de los resultados obtenidos a partir de los datos de las entrevis-
tas realizadas a seis de los discentes participantes para la subcategoría 4c. Com-
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promiso de concienciación ciudadana planetaria, en este caso, y a partir de las 
seis entrevistas realizadas, sólo se ha encontrado una alumna que considere que 
tiene una actitud comprometida con la ciudadana planetaria y que este concien-
ciada de ello, expresando que SQ-E-A1-[1:5][2:1961]: A mí me gusta mirar por 
lo que tengo, y me llama mucho la atención cualquier cosa de esa porque yo veo el 
futuro en esto y si en el futuro no hay eso significa que en mi futuro no hay nada, y 
quieras que no si yo puedo hacer algo lo intento hacer, aunque nada más que sea 
reciclar o cualquier cosa que parece una tontería pero que en realidad no lo es. 

Alumnado: Resultados obtenidos a partir del Grupo de 
Discusión

Los resultados obtenidos para la subcategoría 4a. Referencias a la educación 
ciudadana planetaria, nos muestran diferentes matices en cuanto a las respues-
tas obtenidas, y aun así en una gran mayoría de los casos, coinciden en la misma 
idea. Si les preguntas directamente si han escuchado hablar sobre la idea de ciu-
dadanía planetaria o ciudadanía global las respuesta es negativa, no saben de qué 
estamos hablándoles, pero, si les preguntas si ellos se consideran parte de una 
comunidad local, es decir, ciudadanos de su localidad, o ciudadanos del mundo, 
la respuesta cambia considerablemente y en la gran mayoría de los casos se con-
sideran parte de una comunidad mundial en la que todos y todas deben de con-
tribuir. Así encontramos respuestas como SQ-GD-A2-[2:26][6:2219-6:2230]: 
Yo del mundo.

Vuelve a aparecer la idea de que la implicación, el compromiso y la participa-
ción general puede llevar a cambios importantes pero que una, dos, o tres per-
sonas por sí solas no pueden llegar a solucionar problemáticas a escala mundial, 
en este caso nombran a organismos oficiales que deberían poner más de su parte 
en cuánto a las obligaciones que tienen y las labores que desempeñan tal y como 
leemos de las respuestas: 

— SQ-GD-A1-[1:28][4:8-4:84]:
Habrá gente que lo arregle pero uno solo no va a arreglar nada ni dos ni tres.

— SQ-GD-A2-[2:34][8:2120-8:2309]:
Lo que pasa es que están empeñados en decir “no, yo hago sólo para mi país 
o para mi pueblo” y a nadie le hace falta el mundo, y así no se avanza a ni-
vel global, se avanza a nivel local.
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— SQ-GD-A2-[2:35][8:2317-8:2472]:
Hombre, es que si la Unión europea o la Comunidad mundial hacen las 
cosas pero después no se ejecuta lo que hay que hacer…, yo que sé, deberían 
de hacerlo.

Aunque también se encuentran respuestas en las que el alumnado se siente más 
cerca de la comunidad local haciendo referencia a que los problemas mundiales 
no son problema suyo (SQ-GD-A1-[1:29][4:117-4:153]: Pero piensa que el pro-
blema no es mío).

Sin duda, el matiz más interesante es el de las respuestas obtenidas al preguntar-
les si es posible la ciudadanía planetaria, para lo que obtenemos respuestas tales 
como:

— SQ-GD-A2-[2:33][8:1937-8:2063]:
A largo plazo, cuando cambien las políticas de desarrollo y las políticas eco-
nómicas, todo el mundo puede llegar a ser igual.

— SQ-GD-A2-[2:36][9:159-9:178]:
En un futuro lejano…

En el caso de la subcategoría 4b. Valoración de la situación socio-ambiental, 
los resultados obtenidos en este caso argumentan el hecho de que conocen y va-
loran la situación socio-ambiental pero que en muchos casos se culpa a la natu-
raleza para eludir las responsabilidades, es el caso de:

— SQ-GD-A1-[1:36][4:1406-4:1710]:
Yo pienso la cosa como está ahora lo dura que está que no hay trabajo y no 
hay… nada, ese es el problema que no hay trabajo que todo el mundo, de-
pende del dinero, por ejemplo, para la capa de ozono lo que hay que hacer 
es planta árboles, pero es que si no hay dinero como vas a comprar los 
árboles.

— SQ-GD-A1-[1:37][4:1881-4:1928]:
tampoco se cuida la naturaleza, qué pretendemos.

— SQ-GD-A1-[1:63][7:2403-7:2644]:
Le echamos la culpa a la naturaleza a veces, no es que eso, es porque la na-
turaleza ha querido, pero si hemos construido una ciudad en una zona que 
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propensa a terremotos pues hijo mío en unos años, en esa zona va a ocurrir 
un terremoto.

Otro matiz que ha surgido es el despilfarro de recursos o la falta de actuación, tal 
y como se muestra en respuestas como SQ-GD-A1-[1:18][2:683-2:716]: Si no 
hacemos nada por el planeta o SQ-GD-A1-[1:66][8:904-8:1154]: El problema 
lo tenemos nosotros porque la tierra da recursos para todo el mundo lo que pasa 
que otros lo reparten mal porque hay gente que tiene mucho y otros que tienen 
muy poco, porque hay muchísimos recursos lo que pasa que no los reparten bien.

Los datos recogidos y codificados para la subcategoría 4c. Compromiso de 
concienciación ciudadana planetaria, ha estado muy ligados al caso práctico 
desde el que partíamos el grupo de discusión y donde le pedíamos que identifi-
caran entre tres actitudes (indiferencia, impacto y solidaridad). Si les preguntas 
¿Cuál es la actitud qué pensáis es más eficaz? La respuesta es unánime: solida-
ridad, pero si les planteas ¿Cuál es vuestra actitud ante las problemáticas socio-
ambientales? La respuesta da un giro, considerando que sus actitudes son de 
indiferencia o de impacto, aunque también resaltan el hecho de que haya gente 
solidaria, aunque es una cualidad que no se atribuyen a sí mismos. Ejemplos de 
ellos encontramos en las respuestas:

— SQ-GD-A1-[1:53][6:782-6:888]:
Yo impacto porque no me da igual pero tampoco hago nada, piensas que lo 
haga otro que es lo que pienso yo.

— SQ-GD-A1-[1:54][6:897-6:1004]:
Yo creo que impacto porque me da cosa lo que está pasando pero tampoco 
intento solucionarlo no aporto nada.

— SQ-GD-A1-[1:57][6:1481-6:1543]:
Impacto porque a mí me gustaría hacer algo pero que voy a hacer.

— SQ-GD-A1-[1:55][6:1013-6:1187]:
Yo indiferencia porque sé el problema pero yo no voy a hacer nada por so-
lucionarlo ni pienso que otro lo solucione, es que no pienso eso. Tú ves una 
noticia y pasas del tema.

— SQ-GD-A1-[1:58][6:1919-6:1949]:
hay personas también solidarias.
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Caracterización de las concepciones del alumnado para la Ca-
tegoría 4

El alumnado, aunque en líneas generales no ha escuchado hablar o no conoce la 
concepción de ciudadanía planetaria sí se siente parte de una comunidad mun-
dial y consideran que tanto los problemas sociales, como los problema ambien-
tales afectan a nivel planetario, aunque cuando tienen que relacionar problemas 
locales con problemas globales manifiestan que les cuesta trabajo hacerlo y su 
participación para colaborar en soluciones locales-globales es a través de accio-
nes simples y puntuales, utilizando los mismos mecanismos que utilizarían a 
nivel local (véase gráfico 8.31).

 

Valor 0 Valor 1 Valor 2 Valor 3
4a 2 0 2 42
4b 25 6 13 2
4c 6 4 32 4
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Gráfico 8.21. Comparativa de los valores a partir del cuestionario del alumnado para la Categoría 4

Tanto los datos obtenidos en las entrevistas como en los grupos de discusión 
nos confirman los datos obtenidos en el cuestionario y aunque en el gráfico pa-
rezca apreciarse un repunte en los datos obtenidos para la categoría 4c en los 
grupos de discusión, no podemos perder de vista que el alumnado hacía refe-
rencia a actitudes como indiferencia o impacto, muy lejos de la deseada que 
sería una actitud solidaria, por lo que podemos concluir para esta categoría que 
nuestro alumnado, en cuánto a la dimensión de ciudadanía planetaria, se sitúa 
en una cosmovisión sincrética, es decir, se caracteriza por centrarse en un nivel 
básico de conocimientos, encontrándose referencias a la educación ciudadana 
planetaria pero a niveles simples (véase gráfico 8.22).
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4a 4b 4c
Entrevista 13 7 1
Grupos de discusión 13 7 9
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Gráfico 8.22. Comparativa de los valores obtenidos a partir de las entrevistas y los grupos de 
discusión del alumnado para la Categoría 4

Profesorado: Resultados obtenidos a partir del Cuestionario y 
de la Entrevista para la Categoría 4

En cuanto a la subcategoría 4a. Dimensión planetaria, el profesorado afirma 
no trabajarse la ciudadanía planetaria dentro del programa como tal, habién-
dose centrado en la realidad local (SQ-E-P1-[2:8][2:1859-2:1970]: En este caso 
se ha centrado más en la localidad. Su pensamiento no les deja ir más lejos, su 
realidad es esta), argumentando que la realidad de los discentes está muy limi-
tada y contextualizada al lugar donde se vive y que lo lejano a ello está fuera de 
su alcance (SQ-E-P1-[2:11][3:89-3:564]: Pues sería muy interesante, el proble-
ma está en que su realidad está muy limitada al lugar en el que viven y eso es un 
problema que me encuentro a diario… o SQ-E-P1-[2:12][3:801-3:1013]: Qui-
zás ahora mismo, en el momento en el que se encuentran, lo lejano no lo entien-
den mucho. Tú les habla de otros países, otros continentes, otras realidades, su 
capacidad de abstracción es poco o limitada), aunque se apuesta por una cos-
movisión glocal que vaya de lo local a lo global que comience a darles perspec-
tivas, tal y como se reseña en la respuesta:

— SQ-E-P1-[2:13][3:2308-3:2422]:
creo que sí, si partimos de lo local eso hace que vaya implicándose y asu-
miendo su papel como ciudadano del mundo.



Olga María Moreno Fernández • Universidad Pablo de Olavide • Sevilla

Capítulo Octavo

584

El profesorado también hace mención al interés de trabajar esta temática:

— SQ-E-P1-[2:14][3:2626-3:3128]:
el problema es romper su esquema porque ahora su realidad es la fami-
liar, en su familia ellos son los más importantes, en algunos casos hay ex-
cepciones porque también depende del tipo de familia, pero es lo normal. 
Y ahora de pronto les estás alumbrando que hay otras realidades, a que 
sea escéptico, esa visión que han tenido de la vida en la que ellos eran los 
más importante y como hay otras cosas y otras problemáticas. Yo creo que 
el trabajo si puede ser muy interesante en ese sentido.

El considerarse que no se trabaja la dimensión planetaria desde este progra-
ma deriva en la no representación de las subcategorías 4b. Valoración de la 
situación socio-ambiental y 4c. Compromiso de concienciación ciudada-
na planetaria. 

Caracterización de las concepciones del profesorado para la 
Categoría 4

En este caso y debido a que el profesorado ha señalado que el programa edu-
cativo no trabaja la ciudadanía planetaria no ha sido posible establecer una 
caracterización específica de las concepciones puesto que no se ha profun-
dizado en esta categoría, aunque si se ha destacado el interés por la temática.

Agentes de Dinamización Juvenil: Resultados obtenidos a 
partir de la Entrevista para la Categoría 4

En cuanto a la subcategoría 4a. Dimensión planetaria, los ADJs afirman no 
trabajarse la ciudadanía planetaria dentro del programa como tal, habiéndose 
centrado en la realidad local:

— SQ-E-ADJ1-[1:27][9:63-9:103]:
se le intenta dar más a dimensión local.

— SQ-E-ADJ2-[2:14][8:2136-8:2387]:
Los temas, tanto en un programa como en otro, van muy enfocados a 
las problemáticas locales, no se trabajan desde una perspectiva global, 



Educación Ambiental y Educación para la Ciudadanía desde una Perspectiva Planetaria

Exposición e Interpretación de Resultados del Programa Seguro que te Mueves

585

es muy de los problemas o necesidades que tiene la localidad donde ellos 
viven, en este caso aquí en (la localidad).

Aunque también se matiza sobre si es un tema que se trabaje dentro del 
aula, de lo que señalan desconocen tal y como reseña una de los ADJs al 
afirmar que SQ-E-ADJ1-[1:24][9:2326-9:2438]: Yo en el programa no lo 
trabajo, ahora, si ellos lo trabajan en clase en el resto de asignaturas ya no 
lo sé yo.

Aunque también se matiza que aunque esta visión sea local, en cierta forma 
también gira hacia la perspectiva global puesto que en los encuentros fina-
les del programa, donde los municipios participantes ponen en común sus 
temáticas, el alumnado puede observar como coinciden en muchos puntos, 
así encontramos respuestas como:

— SQ-E-ADJ1-[1:25][9:2441-9:2602]:
Sí que es verdad que se ve una globalidad cuando vas a la última se-
sión y ves los problemas que se han trabajado en cada municipio y son 
todos muy similares.

— SQ-E-ADJ1-[1:26][10:264-10:414]:
para un niño de once o doce años se le queda más en la mente que es 
un problema global cuando ven que lo repiten ocho municipios a un pa-
pel que lea.

Pero, aunque se destaque esta perspectiva local-global dentro de un contex-
to concreto y limitado al de la provincia, el hecho de que se considere que no 
se trabaja la dimensión planetaria ha derivado en la no representación de las 
subcategorías 4b. Valoración de la situación socio-ambiental y 4c. Com-
promiso de concienciación ciudadana planetaria. 

Caracterización de las concepciones de los ADJs para la Ca-
tegoría 4

En este caso y debido a que los ADJs han señalado que el programa no 
trabaja la ciudadanía planetaria no ha sido posible establecer una carac-
terización de las concepciones, ya que no se ha profundizado en esta 
categoría.
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5. Resultados obtenidos a partir del análisis 
documental

Documento: Oriens y Diputación de Sevilla (2011). Seguro 
que te mueves. Guía ADJs. Material para los centros 
participantes.

SI NO
El 

documento 
es ambiguo

Especifica el público destinatario    

Específica destinatarios de Ed. formal    

Específica destinatarios de Ed. No formal    

Específica destinatarios de Ed. Informal 
(Familia, grupo de iguales…)    

Define la EA    

Relaciona problemas ambientales y sociales    

Relaciona la Educación Ambiental con la Educación para 
el Desarrollo    

Define la Educación para la Ciudadanía    

Relaciona la Educación para la Ciudadanía con la 
Educación para el Desarrollo    

Se hace mención a los derechos de la ciudadanía    

Se hace mención a los deberes de la ciudadanía    

Hace referencia a una Ciudadanía activa    

Hace referencia a una Ciudadanía crítica    

Hace referencia a la participación social    

Hace referencia a la Educación Ciudadana Global    

Aparece el concepto de ciudadanos y ciudadanas globales    

Utiliza un lenguaje inclusivo    

Se fomenta el respeto a la diversidad    

Realiza un planteamiento holístico    

Tabla 8.15. Datos del análisis documental material

El gráfico 8.23 sintetiza los resultados obtenidos a partir de la tabla 8.15, para lo 
que se ha otorgado un valor a cada una de las variables analizadas situándolas 
en un intervalo entre 0 y 100 para representarlas:

Ѽ El Público destinatario: Se ha otorgado una ponderación equitativa 
del 25% a cada uno de los indicadores buscados en el documento, de 



Educación Ambiental y Educación para la Ciudadanía desde una Perspectiva Planetaria

Exposición e Interpretación de Resultados del Programa Seguro que te Mueves

587

este modo esta categoría ha obtenido un valor de 100. Se ha tenido en 
cuenta que se haya especificado el público destinatario, teniendo pre-
sente todos los ámbitos de la educación.

Ѽ Referencias a la Educación Ambiental: Se ha otorgado una pondera-
ción equitativa del 33,3% a cada uno de los indicadores buscados en el 
documento, de este modo esta categoría ha obtenido un valor de 33,3. 
Se ha tenido en cuenta si se ha hecho mención a la educación ambien-
tal como tal, si se han relacionado problemas ambientales y problemas 
sociales, así como si se hace referencia a la educación para el desarrollo.

Ѽ Referencias a la Educación para la Ciudadanía: Se ha otorgado una 
ponderación equitativa del 14,2% a cada uno de los indicadores busca-
dos en el documento, de este modo a esta categoría se le ha otorgado 
un valor de 42,8. Se ha tenido presente si se definía la educación para 
la ciudadanía y si esta se relacionaba con la educación para el desarro-
llo, asimismo, también se ha valorado si se hacen mención a los dere-
chos y deberes de la ciudadanía y si se fomenta una participación social 
activa y crítica.

Ѽ Referencias a la Ciudadanía Planetaria: Se ha otorgado una ponde-
ración equitativa del 20% a cada uno de los indicadores buscados en el 
documento, de este modo a esta categoría se le ha otorgado un valor de 
40. En este caso no sólo se ha mirado si se definía se hacía referencia a la 
educación ciudadana planetaria, también si se ha hecho uso de un len-
guaje inclusivo, si se fomenta el respeto a la diversidad y si se realiza un 
planteamiento holístico.

La descripción de los datos se ha hecho a partir el análisis, detallado en la reji-
lla de análisis documental, una vez volcada la información obtenida en la tabla 
anterior, categorizando dichos datos y asignándoles un valor en función de las 
variables consideradas y, según la conceptualización establecida.

En este caso y para este programa, el documento analizado hace referencia al 
público destinatario, incluyendo todos los ámbitos de la educación. Al entrar 
en materia de educación ambiental, podemos hacer referencia a que aunque 
relaciona problemas sociales y problemas ambientales no realiza ninguna de-
finición de lo que se considera educación ambiental ni la relaciona con la edu-
cación ciudadana o la educación para el desarrollo. En el caso de la educación 
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para la ciudadanía no encontramos en el documento ninguna referencia a una 
definición de la misma o de los derechos y deberes de los ciudadanos, sin em-
bargo si hace mención a la necesidad de una ciudadanía activa y crítica que 
participe socialmente en las decisiones de su comunidad. Y en el caso de la 
educación ciudadana planetaria, aunque el texto hace uso de un lenguaje in-
clusivo, que respeta la diversidad, y sus planteamientos tienen un enfoque in-
tegrador, no encontramos mención a la educación ciudadana planetaria o a la 
necesidad de conformar una ciudadanía global.
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Grafico 8.23. Resultados análisis documental SQTM

6. Síntesis de los resultados obtenidos

El poder asistir a varias sesiones de trabajo donde han participado alumnado, 
profesorado y ADJs nos ha permitido no sólo conocer el programa de prime-
ra mano, sino también poder interaccionar con el mismo de forma que hemos 
podido mantener una relación más cercana con los actores participantes, pro-
porcionándonos una visión más completa y compleja del mismo, así como 
datos complementarios con que reforzar nuestros resultados de investigación.

Hemos observado que las categorías que se reflejan en la práctica del progra-
ma son la 2. Presencia y tratamiento de problemas ciudadanos y la 3. Partici-
pación. Más concretamente las subcategorías 2b. Identificación de referencias 
cívicas en las dimensiones identificadas con conexión a problemas, que se ha 
visto reflejada en la adquisición del alumnado de habilidades sociales como el 
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respeto a las opiniones del grupo, el guardar turno, el expresarse libremente y 
con coherencia, etc., no sólo haciendo referencia a contenidos conceptuales, 
sino haciendo propuestas de tipo más práctico con la finalidad de mejora del 
municipio en el que se sitúan, detectándose niveles básicos de compromiso.

Una subcategoría que se ha visto complementada con la 3b. Convicción por 
conseguir una ciudadanía crítica, de la que se ha podido observar como todos 
los participantes implicados entienden no sólo la necesidad de participar en 
acciones puntuales dentro de los programas, sino también la de participar 
en el entorno a través de pequeños gestos con la finalidad de que se perciban 
cambios en el municipio. 

Al alumnado le cuesta percibir perspectivas generales enmarcadas en el ámbi-
to planetario, aunque se considere a si mismo parte de una ciudadanía plane-
taria, sin embargo, esta actitud es totalmente diferente cuando la perspectiva 
se visualiza desde el plano local, lo que conlleva que el alumnado tenga una 
actitud más próxima a las problemáticas que se le plantea cuando se le propo-
nen situaciones que le son cercanas y que les afecta de alguna manera en sus 
vidas cotidianas.

En el caso del ADJ y del profesorado participante, en las sesiones de pleno 
ceden todo el protagonismo al alumnado, siendo el papel que desempeñan el 
de guías u orientadores de las sesiones para un buen funcionamiento de las 
mismas.

En definitiva, la educación ambiental es una temática que no se ha abordado 
dentro del programa educativo Seguro que te mueves, así lo señalan profesora-
do, alumnado y ADJs, aunque en el caso del alumnado hace referencia a que 
indirectamente y a través de los contenidos de educación vial sí la abordan, 
resaltando acciones puntuales que ellos llevan a cabo para solucionar proble-
máticas concretas y muy a nivel local. También los ADJs hacen referencia al 
hecho de haberse abordado en otras ediciones del programa.

En el caso de la educación para la ciudadanía, todos los participantes coinci-
den en que desde el programa se favorece, inculcando valores cívicos, ante lo 
que el profesorado y los ADJs resaltan la necesidad de una mayor implicación 
del centro con toda la comunidad, favoreciendo la integración del alumna-
do, la valoración del entorno y la adquisición de buenos hábitos ciudadanos, 
a través de la participación. 
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Una participación que el alumnado lleva a cabo, según ha manifestado, a través 
de pequeñas acciones que contribuyen en mejorar la localidad en la que viven, 
acciones enmarcadas dentro del programa, ya que hay datos que revelan que 
cuando descontextualizamos las cuestiones del programa la participación y el 
compromiso se desvanecen cuando se advierte que las personas que están alre-
dedor no dan ejemplo, ya que piensan que, entonces, lo que están haciendo no 
está sirviendo para nada. 

En el caso del profesorado y de los ADJS, ambos agentes afirman que la parti-
cipación es el punto fuerte a desarrollar en estos programas ya que el alumna-
do es el protagonista de los mismos desde que comienza hasta que finaliza y en 
ellos analizan la situación local, toman decisiones, proponen alternativas y se 
sienten escuchados desde los organismos oficiales locales que ponen en marcha 
alunas de las iniciativas propuestas.

Cuando hacemos referencia a la idea de ciudadanía planetaria el alumnado hace 
alusión a que no ha escuchado hablar o no conoce esta concepción pero es in-
teresante resaltar la idea de que sí se siente parte de una comunidad mundial 
y considera que tanto los problemas sociales, como los problema ambientales 
afectan a nivel planetario, aunque cuando tienen que relacionar problemas lo-
cales con problemas globales manifiestan que les cuesta trabajo hacerlo y su 
participación para colaborar en soluciones locales-globales es a través de accio-
nes simples y puntuales, utilizando los mismos mecanismos que utilizarían a 
nivel local como ya señalaron anteriormente. 

Cuando se les pregunta si esta visión de la ciudadanía se trabaja desde el pro-
grama todos los agentes implicados coinciden en que no se hace, siendo la pers-
pectiva del programa más local que global. Estas ideas se han visto reflejadas 
también en los datos obtenidos del análisis documental, así como en los extraí-
dos de la observación participante en las diversas reuniones y sesiones a las que 
se ha asistido. ¶
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La imaginación, la capacidad de “jugar con los da-
tos”, de extraer el máximo jugo de los mismos se 
podría asemejar a la capacidad exquisita de un ar-
tista por identificar múltiples tonalidades de color y 
saberlas conjugar de tal manera que se consiga ex-
traer de ellas el máximo valor interpretativo y re-
presentativo del fenómeno que se intenta dar a 
conocer a través del cuadro

González y Cano (2010, p.4)





Consideraciones iniciales

El exhaustivo análisis de los diferentes programas abordados, así como la 
multiplicidad de instrumentos de recogida de datos y muestra que hemos 
manejado, nos ha llevado a la necesidad de plantearnos el ofrecer un ca-
pítulo desde donde se abordará una visión comparada de los mismos. En 
este capítulo encontraremos como los programas educativos a estudio se 
han relacionado con cada categoría y subcategoría para dar respuesta en 
las conclusiones a las preguntas de investigación que nos planteábamos al 
principio de este trabajo.

No es nuestra intención volver a repetir lo visto con anterioridad a lo largo 
de los capítulos seis, siete y ocho, los cuales ya han recogido en profundi-
dad el análisis e interpretación de los datos para cada uno de los casos a 
estudio, ofreciéndose este capítulo como una síntesis de los mismos desde 
una perspectiva conjunta.

Antes de comenzar recordar que se ha trabajado a partir de un sistema de 
categorías que contemplaba cuatro dimensiones, la ambiental, la cívica y 
ciudadana, la participativa y la de ciudadanía planetaria. Unas categorías 
que a su vez han considerado tres subcategorías cada una de ellas, estable-
ciendo una caracterización de concepciones que comprende un nivel sim-
ple de conocimiento (nivel 1), un nivel complejo de conocimiento (nivel 2) 
y una visión de interacción entre causas y consecuencias derivadas de la 
actuación del ser humano en el medio (nivel 3), así como un nivel 0 donde 
se recogen aquellas respuestas que por diversos motivos no han podido 
ser categorizadas. Aunque para cada categoría se presentará una tabla re-
sumen de la misma, en el capítulo quinto de metodología se puede consul-
tar más detalladamente.

Cada apartado presentará una categoría, donde expondremos los resul-
tados obtenidos para el alumnado, seguidos de los del profesorado, los 
agentes de dinamización juvenil, el análisis documental y las valoraciones 
realizadas a partir de la observación participante, para posteriormente, en 
el décimo capítulo, finalizar presentando tanto las conclusiones como las 
futuras líneas de investigación que darán continuidad a este trabajo.
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1. Categoría 1: Presencia y tratamiento de problemas 
socio-ambientales
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1a

Identificación de 
referencias ambientales 

en las dimensiones 
identificadas

Valor 0 NS/NC y respuestas no categorizables
Valor 1 Nivel básico de conocimientos
Valor 2 Nivel más complejo de conocimientos

Valor 3
Visión de interacción entre las causas y 
consecuencias derivadas de la actuación del 
ser humano en el medio ambiente

1b

Identificación de 
referencias ambientales 

en las dimensiones 
identificadas con 

conexión con problemas

Valor 0 NS/NC y respuestas no categorizables
Valor 1 Nivel básico de conocimientos
Valor 2 Nivel más complejo de conocimientos

Valor 3
Visión de interacción entre las causas y 
consecuencias derivadas de la actuación del 
ser humano en el medio ambiente

1c
Manifestaciones 

encaminadas a solucionar 
problemas socio-

ambientales

Valor 0 NS/NC y respuestas no categorizables
Valor 1 Nivel básico de conocimientos
Valor 2 Nivel más complejo de conocimientos

Valor 3
Visión de interacción entre las causas y 
consecuencias derivadas de la actuación del 
ser humano en el medio ambiente

Tabla 9.1. Resumen Categoría 1: Presencia y tratamiento de problemas socio-ambientales

Datos comparados: Alumnado

El gráfico 9.1 muestra una visión comparada de la categoría 1, contemplando 
todas las subcategorías y valores, para los tres programas estudiados. Como 
se puede apreciar, el color verde representa al programa educativo Ecoescue-
la, el rojo a Parlamento Joven y el azul a Seguro que te mueves. Las barras están 
representadas en tantos por cientos.

Si comenzamos explorando la subcategoría que hace referencia a la identifi-
cación de referencias ambientales (1a. Identificación de referencias ambien-
tales) podemos observar como para el nivel 0 o respuestas no clasificables, 
las contestaciones del alumnado participante en Parlamento Joven y Seguro 
que te mueves se encuentran en porcentajes similares, mientras que en el caso 
de Ecoescuela este porcentaje baja considerablemente. Recordamos que este 
valor contempla aquellas respuestas en las que el alumnado no sabe o no con-
testa o responde ambiguamente de forma que no es posible categorizarlas. En 
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este caso la pregunta planteada pedía que nos contaran en que había consis-
tido el programa educativo en el que había participado durante el curso ante-
rior. La diferencia de respuestas localizadas para esta pregunta y valor puede 
deberse a que mientras que en Ecoescuela suele participar todo el centro, Par-
lamento Joven y Seguro que te mueves suele focalizarse en un curso académi-
co concreto siendo además los representantes o parlamentarios los que están 
más comprometidos con los programas.

 
Gráfico 9.1. Datos comparados a partir de los cuestionarios del alumnado, Categoría 1 
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Si seguimos comparando el valor 1 con respecto a los tres programas, pode-
mos observar como para la subcategoría 1a, Ecoescuela y Seguro que te mue-
ves registran un mismo porcentaje de respuestas, sin embargo, Parlamento 
duplica este porcentaje. En este valor se han clasificado aquellas respuestas 
en las que la concepción del alumnado con respecto al programa se reducía 
al hecho de ser un programa entretenido, donde se conocía a otras personas 
y/o con la motivación de una salida inter-escolar al final del mismo, pero sin 
embargo no especificaban en qué consistía ni lo que se ha trabajado en él. En 
resumen, un nivel básico de conocimiento sobre el programa. Pensamos que 
este porcentaje de respuestas aumenta en el caso de Parlamento Joven, porque 
cómo hemos visto anteriormente en el capítulo séptimo, el alumnado partici-
pante hacía patente las desigualdades que se generaban en cuánto a la parti-
cipación entre el alumnado que representaba y actuaba como parlamentario 
y el resto del aula que terminaba perdiendo el interés por las actividades que 
se realizaban, lo que ha derivado en una mayor simplificación de la visión y 
valor educativo de este programa. Al mismo tiempo creemos ha influido que 
los agentes participantes afirmasen que el tema ambiental al que hace referen-
cia esta categoría sólo se esté trabajando en un centro, ya que es una temáti-
ca que depende del alumnado y no en todos los cursos académicos se trabaja.

El valor 2 recoge el mayor porcentaje para los tres programas educativos, no 
siendo significativas las diferencias porcentuales entre los mismos. En este 
valor se ha categorizado aquel alumnado que nos ha explicado en qué ha con-
sistido el programa, especificando que es lo que hace en él y los temas que se 
tratan, e incidiendo en la educación ambiental y/o la educación ciudadana, 
pero aún sin manifestar referencias específicas a problemas socio-ambienta-
les, listando actividades o haciendo mención a ellas sin más. El valor 3 es el 
que hemos denominado o categorizado como el más complejo se ha perdido 
representando un porcentaje del 0% para todos los programas. 

En la subcategoría 1b, en su valor 0, es Ecoescuela el programa que regis-
tra más respuestas, aunque no distan en demasía en cuánto a los valores re-
gistrados para los otros programas analizados. En este caso se solicitaba que 
identificaran referencias ambientales pero conectándolas a problemas y se les 
planteaba la cuestión. Sin embargo, el porcentaje de respuestas categoriza-
das en el valor 1 aumenta en los tres programas, así sigue siendo Ecoescuela 
el programa educativo que menos respuestas registra para este valor, donde 
se recogen respuestas simples en las que las problemáticas socio-ambientales 
se identifican con ámbitos concretos como pueden ser la economía, la salud, 
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la higiene,…., y haciendo referencia a manifestaciones individuales. El que el 
menor porcentaje registrado pertenezca a Ecoescuela puede relacionarse con 
que al ser un programa más enfocado a las temáticas relativas al entorno está 
más concienciado y sensibilizado y por lo tanto se refleja en respuestas más 
complejas para las cuestiones que se les planteaba.

Con el valor 2 ocurre algo diferente, es decir, Ecoescuela y Parlamento se si-
túan en un nivel más alto de respuestas clasificadas que Seguro que te mueves, 
que está por debajo de las respuestas categorizadas para el valor 1 de la misma 
subcategoría, aunque este porcentaje de diferencia no es significativo, pare-
ce que el alumnado de este programa se sitúa en un valor intermedio entre 
ambos valores. En el valor 3 aparecen representados los tres programas, sien-
do Ecoescuela el que acumula un mayor porcentaje de respuestas y Parlamen-
to el que menos.

En el caso de la subcategoría 1c sólo se han clasificado respuestas en el valor 
0 para el programa Seguro que te mueves y se les pedía que manifestaran solu-
ciones encaminadas a solucionar problemas socio-ambientales a través de la 
pregunta ¿Qué propondrías tú para solucionar la falta de agua en tu pueblo? 
Que formaba parte de un hipotético caso que se les proponía. Aunque como 
veremos más adelante, en los tres programas dieron respuesta a lo que se le 
pedía, ya fuera en uno u otro valor, el hecho de que sólo este programa clasi-
ficara para el valor 0 puede deberse a que en el caso de Ecoescuela el alumna-
do está más relacionado con las temáticas ambientales, teniendo que costarle 
menos por tanto dar respuestas a este tipo de cuestiones, además y cómo se-
ñalamos en el capítulo cuarto al hablar del programa vimos que el agua era 
una de las temáticas centrales del mismo. En el caso de Parlamento, y aunque 
las cuestiones ambientales estaban directamente relacionadas con las temá-
ticas elegidas por los grupos participantes, vimos que uno de los grupos con 
los que hemos trabajado había cogido temas relacionados con problemáticas 
socio-ambientales que afectaban a su localidad, mientras que Seguro que te 
mueves señalaba que directamente no se trabajaba la educación ambiental de 
forma directa en el mismo.

El valor 1 se mantiene estable en los tres programas, habiéndose clasifica-
do en él aquellas manifestaciones que hacían referencia a que no la falta de 
responsabilidad directa sobre las problemáticas socio-ambientales, culpando 
de las mismas a los fenómenos naturales o depositando esta responsabilidad 
en terceras partes. Si con esta subcategoría esperábamos recoger manifesta-
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ciones encaminadas a dar respuestas a problemas socio-ambientales, era de 
esperar que para un valor básico de conocimientos como es el valor 1 Eco-
escuela representara un menor porcentaje de respuestas clasificadas que los 
otros dos programas, básicamente por tratarse en él contenidos conectados 
a estas cuestiones. Sin embargo encontramos lo contrario, siendo este pro-
grama el que mayor número de respuestas ha clasificado ¿Por qué está ocu-
rriendo esto? Pensamos que aunque Ecoescuela tiene un enfoque claramente 
medioambiental está demasiado encorsetado en el entorno del centro, no 
trasladándose ni participando en el desarrollo local, sin embargo, Parlamen-
to y Seguro que te mueves tienen un enfoque participativo en donde una de sus 
finalidades está relacionada con la mejora del desarrollo comunitario, hacien-
do que el alumnado esté más concienciado y sensibilizado con las necesidades 
reales del entorno en el que viven, y por lo tanto siendo capaces de manifes-
tar respuestas más complejas que han derivado en un menor porcentaje de las 
mismas en este nivel.

El caso contrario ocurre para el valor 2 en la subcategoría 1c, aunque en este 
caso es Parlamento el que representa un menor porcentaje, habiéndose reco-
gido un porcentaje mayor de respuestas para este programa en el valor 1, aun-
que al igual como ocurría anteriormente no es un porcentaje significativo. Lo 
que sí es interesante destacar en este valor es cómo aumentan las respuestas 
clasificadas para Ecoescuela, recogiendo el 80% de las respuestas clasificadas 
para esta categoría. Volvemos a relacionarlo con la orientación ambiental del 
programa. El valor 3 ha vuelto a descender, y aunque son Ecoescuela y Seguro 
que te mueves los que aparecen representados, los porcentajes no son signifi-
cativos ya que no alcanzan el 5%. 

En este caso, y aunque la mayor parte de las respuestas se concentran en lo que 
hemos denominado valor2 o cosmovisión analítica, nos parece interesante des-
tacar la evolución que ha registrado el valor 3, es decir, aquel que se aproximaría 
a una cosmovisión sistémica, ya que de no tener presencia en las subcategorías 
a y b, pasa a porcentajes de entre el 25-30% en programas como Ecoescuela o 
Parlamento Joven. Quizás así no se vea del todo claro, por lo que para este valor 
nos hemos remitido a un gráfico lineal donde poder observar la tendencia para 
las diferentes subcategorías tal y como se muestra en el gráfico 9.2.

Como podemos ver la tendencia es la misma para los tres programas aun-
que con valores porcentuales diferentes, así parten de valores mínimos en 
la subcategoría 1a, alcanzando su mayor índice porcentual para la subcate-
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goría 1b en la que se les pedía identificaran referencias socio-ambientales 
conectándolas a problemáticas concretas, y desciende para la subcategoría 
1c donde se pedía al alumnado manifestara soluciones encaminadas a re-
solver situaciones socio-ambientales. Para la subcategoría 1b vemos como 
Ecoescuela se sitúa por encima de los otros dos programas acumulando un 
mayor número de respuestas porcentuales para el valor 3, pero sin embar-
go, y al igual que ocurría con el valor 2 para la subcategoría 1c, es otro de los 
programas el que se sitúa por encima de Ecoescuela para valores complejos, 
como mencionamos anteriormente puede deberse a su participación direc-
ta con el entorno. 

 Gráfico 9.2. Datos comparados alumnado para el valor 3, Categoría 1

Una vez visto el análisis comparado de los cuestionarios realizados por el 
alumnado para los programas estudiados vamos a detenernos en las entre-
vistas y grupo de discusión llevados a cabo. En este caso, el mayor número de 
respuestas clasificadas se encuentra en las entrevistas, para los tres progra-
mas educativos, y se ha detectado que se sitúan en lo que hemos denominado 
subcategoría 1a, es decir una visión sincrética a la hora de identificar referen-
cias socio-ambientales, coincidiendo con lo detectado en los grupos de dis-
cusión realizado, aunque en este caso Parlamento varía en cuánto al grupo de 
discusión, situando su mayor número de respuestas en la subcategoría 1b, lo 
que hemos venido a destacar como visión analítica a la hora de identificar re-
ferencias socio-ambientales, pero ¿por qué ocurre esto? 
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Si nos detenemos en cada caso concreto podemos observar como para Ecoes-
cuela descienden las respuestas relacionadas con la identificación de referen-
cias socio-ambientales con conexión a problemas en las entrevistas, mientras 
que las subcategorías 1a y 1b registra un porcentaje similar. Esta tendencia 
cambia cuando nos centramos en los grupos de discusión, desapareciendo la 
subcategoría 1c, y aumentando los porcentajes correspondiente a las subcate-
gorías 1a y 1b, un aumento que relacionamos con que al realizar el debate no 
nos hemos centrado en el programa educativo, abriendo las categorías a las 
concepciones conceptuales, procedimentales y actitudinales que el alumnado 
tiene sobre el tema, aunque es interesante resaltar como en el caso del ítem 1c 
las respuestas se han reducido notablemente. Pensamos que esto se ha podi-
do deber a que hemos abierto el grupo de debate a una perspectiva más am-
plia, con un enfoque más global, y al alumnado le ha costado más manifestar 
soluciones encaminadas a paliar cuestiones socio-ambientales, manifestando 
de forma general no saber cómo poder contribuir en esos casos.

En el caso de las entrevistas en Parlamento Joven, nos resulta interesante ana-
lizar cómo van descendiendo las respuestas a medida que vamos subiendo de 
categoría y por lo tanto subiendo de dificultad, sin embargo el grupo de discu-
sión sube en número de respuestas para la categoría 1b, y sin embargo se re-
duce considerablemente para la 1c. Creemos que este aumento de respuestas 
se debe a que el debate establecido en cada grupo fomenta un número mayor 
de respuestas, también, como ya hemos mencionado para el caso de Ecoes-
cuela con que en el caso del grupo de discusión no nos hemos centrado en el 
programa educativo. Seguro que te mueves no varía considerablemente en los 
datos obtenidos de las entrevistas, en las tres subcategorías, al igual que en 
Parlamento, las respuestas descienden en la subcategoría 1b para ascender en 
la 1c, sin embargo, y aunque el grupo de discusión ha recogido un mayor nú-
mero de respuestas para todas las subcategorías vemos como la tendencia es 
de descenso.

En resumen, de los datos obtenidos podemos concluir, que el alumnado de 
Ecoescuela se caracteriza por situarse entre una cosmovisión sincrética y 
una cosmovisión analítica. No podemos caracterizar al alumnado en una 
cosmovisión sincrética en cuánto que de las respuestas obtenidas se puede 
afirmar que no se encuentran en niveles básicos de conocimiento, pero tam-
poco en una cosmovisión analítica, ya que aunque detectamos niveles bá-
sicos de compromiso, estos son muy escasos, hecho que consideramos está 
relacionado con que las actividades que se realizan en este programa edu-
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cativo son puntuales y concretas al ámbito escolar, no traspasando estas 
barreras, lo que hace que aunque el alumnado se integre en el mismo y par-
ticipe activamente, su compromiso no vaya más allá del entorno escolar, asi-
mismo (Figura 9.1).

 
Figura 9.1. Caracterización de las concepciones del alumnado en los distintos programas 

analizados, Categoría 1 

Sin embargo, Parlamento Joven y Seguro que te mueves se situarían en una 
cosmovisión sincrética, caracterizándose por centrarse en un nivel más 
complejo de conocimientos, entendiendo estos por una formulación deta-
llada, estructurada, con cierto grado de explicación, y detectándose niveles 
básicos de compromiso. 

Datos comparados: Profesorado

El gráfico 9.3 muestra una visión comparada de la subcategoría 1a, contem-
plando todas las temáticas que el profesorado que ha realizado los cuestio-
narios ha señalado como temas propios a trabajar dentro de cada programa. 
Como se puede apreciar, el color verde representa al programa educativo Eco-
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escuela, el rojo a Parlamento Joven y el azul a Seguro que te mueves. Las barras 
están representadas en tantos por cientos.

 
Gráfico 9.3. Datos comparados a partir de los cuestionarios del profesorado, Subcategoría 1a 

En el caso de Ecoescuela los temas más trabajados corresponden a los que 
desde ADEAC (coordinadora del programa en España) marca como priorita-
rios o fundamentales, siendo estos los relacionados con los residuos, el agua 
y la energía. Cómo temas complementarios es interesante destacar que tras 
estas tres temáticas la siguiente con mayor número de centros que han res-
pondido estar trabajándolo es el consumo que está muy relacionado con los 
residuos. En cuánto a la concienciación planetaria el 49% de los centros par-
ticipantes afirma trabajarla, aunque está concienciación ciudadana está muy 
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enfocada a los temas relacionados con la educación ambiental, no a la pers-
pectiva de educación ciudadana que postulamos en el capítulo tercero del 
marco teórico. Es interesante destacar que aunque este programa gira en 
torno a la participación del alumnado para la mejora del medioambiente, ya 
sea local o global, sólo un 25% afirma utilizar la participación como herra-
mienta de cambio, lo que nos lleva a reflexionar sobre ello. 

En Parlamento Joven sin embargo, el tema que predomina sobre el resto es 
el que hace referencia al conocimiento del funcionamiento de las institucio-
nes políticas, quedando en segundo lugar el tema de los residuos. En cuán-
to a la concienciación planetaria el 37% de los encuestados afirma trabajarla 
aunque de los datos obtenidos a partir de las entrevistas y grupos de discu-
sión veremos que al igual que pasa con el programa anterior es una concien-
ciación planetaria muy localizada en el entorno local y que no fomenta lo que 
hemos denominado conciencia glocal. Al igual que con Ecoescuela, es intere-
sante destacar el número tan reducido de respuestas encontradas para el ítem 
participación como herramienta de cambio, teniendo en cuenta que todo el 
profesorado que ha participado señala la participación del alumnado como 
uno de los puntos fuertes del programa además de algo imprescindible en la 
sociedad actual. Seguro que te mueves ha centrado sus respuestas en el tema 
transporte y en otros, haciendo referencia a la educación vial, sentando así los 
contenidos que se abordan desde el programa.

 
Gráfico 9.4. Datos comparados a partir de los cuestionarios del profesorado, Subcategorías 1b y 1c 



Olga María Moreno Fernández • Universidad Pablo de Olavide • Sevilla

Capítulo Noveno

604

En el caso de las subcategorías 1b y 1c, como podemos advertir en el grá-
fico 9.4 se hace referencia a los programas educativos Ecoescuela y Parla-
mento Joven, pero sin embargo a desparecido del gráfico el programa Seguro 
que te mueves. ¿Por qué ha ocurrido esto? Si nos remitimos al capítulo oc-
tavo que recoge los resultados de este programa vemos como el profeso-
rado afirma no abordarse la educación ambiental a través del programa, 
haciendo que las subcategorías 1b y 1c no tengan representación. Como 
dato interesante recordar que sin embargo, el alumnado, aunque ha consi-
derado que directamente no se trabajan referencias ambientales, indirec-
tamente si han conectado temas ambientales con conexión a problemas y 
han manifestado su participación a través de pequeños gestos cotidianos 
para dar solución a algunas de estas cuestiones. 

La subcategoría que hace referencia a la identificación de referencias am-
bientales con conexión a problemas (subcategoría 1b) ha registrado para 
el valor 1 mayor número de respuestas para el programa Parlamento Joven 
que para Ecoescuela, mientras que en el valor 2 las respuestas para Ecoes-
cuela se mantienen y para Parlamento Joven descienden hasta desapare-
cer en el valor 3, una progresión natural entendiendo que al ser Ecoescuela 
un programa con un marcado carácter ambiental sobresalga en los valo-
res con mayor carga ambientalista, sin embargo, a la hora de manifestar 
soluciones encaminadas a dar respuestas a estos problemas (subcategoría 
1c) podemos observar como el programa Parlamento Joven concentra sus 
respuestas en lo que hemos denominado valor 2 o cosmovisión analítica, 
mientras que el programa educativo Ecoescuela concentra sus respuestas 
entre lo que hemos denominado cosmovisión analítica (valor 2) y aproxi-
mación a una cosmovisión sistémica (valor 3).

Aunque la cuestión que daba apertura a la subcategoría 1b, ¿Cuál ha sido 
el motivo principal por el que ha elegido participar en este programa edu-
cativo?, invitaba a razonar sobre las problemáticas del entorno, las razones 
expuestas por el profesorado en ambos programas se han centrado en re-
saltar la motivación o la necesidad de concienciación, esta última hacien-
do referencia a la necesidad de inculcar valores cívicos hacia la naturaleza, 
entendiéndose que la actual manera de vivir y relacionarse con el entorno 
es un problema.

Clasificándose en el valor 1 aquellas respuestas obtenidas que no tienen 
conexión a problemas ambientales, pero que se centran en resaltar pro-
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blemáticas en torno a la participación, puesta en marcha y desarrollo de 
los programas y en el valor 2 aquellas respuestas que no están conectadas 
a problemas concretos pero de las que se desprende que hay problemas 
medioambientales importantes que hacen necesario el sensibilizar a la co-
munidad educativa e inculcar valores deseables.

De las entrevista al profesorado de Ecoescuela se ha hecho patente la vi-
sión que el profesorado tiene sobre la educación ambiental, reconociendo 
la importancia que ésta tiene en el currículo escolar (no podemos olvi-
dar que además de ser contemplada como un eje transversal, cada vez son 
más los centros que comienzan a incluir la sostenibilización curricular), 
no sólo por las implicaciones que tiene en la relación sujeto-entorno, sino 
porque además la educación medioambiental recibida por el alumnado, 
debido a que por diversos factores sociales, políticos, económicos, cultu-
rales, etc.; es mucho más robusta que la recibida generaciones anteriores, 
debido a que las problemáticas ambientales se hacen más presente, for-
mando parte de la vida cotidiana de las personas.

Por lo tanto, se deduce de lo dicho hasta ahora la importancia que este 
programa tiene en cuánto a sensibilización y concienciación de buenos 
hábitos que redunden en beneficios socio-ambientales de la comunidad 
local, así como de la comunidad global, reivindicándose no sólo una am-
pliación del horario dedicado a este programa, sino también una mayor 
implicación de la comunidad educativa y de otras instituciones locales 
como puede ser el área de medio ambiente de los ayuntamientos.

En el caso del programa educativo Parlamento Joven se han tenido presen-
te tanto las entrevistas como los grupos de discusión realizados, y aunque al 
igual que ocurría anteriormente con el alumnado, el profesorado manifiesta 
que la educación ambiental sólo se trabaja si es seleccionada como priorita-
ria por el alumnado. Así encontramos sólo un centro que la está abordando 
durante el curso académico 2011/12, mientras que el otro centro afirma que 
aunque no se está trabajando desde Parlamento Joven, si se ha hecho como 
tema transversal, haciendo referencia a la adquisición de contenidos proce-
dimentales a través de las actividades que se plantean. Pudiendo concluir, a 
modo de resumen, que los temas que se abordan acerca del medio ambiente 
en Parlamento Joven va a depender de si el alumnado lo relaciona con alguna 
cuestión necesaria de las problemáticas locales, pero desde el punto de vista 
del profesorado se considera un tema relevante.
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De lo recogido a través de los diferentes instrumentos de recogida de datos 
podemos destacar en el caso de Ecoescuela, la importancia que el profesora-
do da a la educación ambiental, haciendo hincapié en la necesidad de dotar 
al mismo de más hora que permitan profundizar sobre las temáticas a tra-
bajar con el alumnado a partir del interés, la motivación y la disponibilidad 
para participar que presentan, y en el caso de Parlamento Joven, podemos 
destacar la importancia que el profesorado da a la educación ambiental, 
siendo unos de los temas que consideran debe de tratarse no sólo en el pro-
grama, sino a nivel transversal, y reconociendo que en ocasiones no se le 
da su lugar priorizando por ejemplo el desarrollo de habilidades sociales u 
otras cuestiones.

En ambos casos hemos caracterizado las concepciones del profesorado en 
una cosmovisión analítica ya que se han presenta formulaciones detalla-
das, estructuradas, y con cierto grado de explicación, aunque si entráse-
mos más detenidamente en los matices, aún se detectan niveles básicos de 
compromiso. 

En el caso del profesorado participante en Seguro que te mueves, debido a 
que ha señalado que el programa educativo no trabaja la educación ambien-
tal no ha sido posible establecer una caracterización de pensamiento espe-
cífica puesto que no se ha profundizado en esta categoría, aunque si se ha 
destacado la existencia de la sostenibilización curricular que el centro reco-
ge en su Plan de Centro.

Datos comparados: Agentes de Dinamización Juvenil

En el caso de las agentes de dinamización juvenil, y para esta categoría que 
hace referencia a la identificación y tratamiento de problemas socio-am-
bientales, para los dos programas educativos que cuentan con el apoyo de 
esta figura (Parlamento Joven y Seguro que te mueves), haciendo de nexo entre 
el centro escolar y el ayuntamiento, se ha desprendido, como pasó anterior-
mente con el profesorado, que durante el curso académico 2011/12 no se 
están trabajando temas relacionados con la educación ambiental, por lo que 
al no categorizarse respuestas, no ha sido posible caracterizar las concep-
ciones relativas a esta categoría.
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2. Categoría 2: Presencia y tratamiento de 
problemas ciudadanos
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2a

Identificación de 
referencias cívicas en las 

dimensiones identificadas

Valor 0 NS/NC y respuestas no categorizables
Valor 1 Nivel básico de conocimientos
Valor 2 Nivel más complejo de conocimientos

Valor 3
Visión de interacción entre las causas y 
consecuencias derivadas de la actuación del 
ser humano en el medio ambiente

2b

Identificación de 
referencias cívicas en las 

dimensiones identificadas 
con conexión a problemas

Valor 0 NS/NC y respuestas no categorizables
Valor 1 Nivel básico de conocimientos
Valor 2 Nivel más complejo de conocimientos

Valor 3
Visión de interacción entre las causas y 
consecuencias derivadas de la actuación del 
ser humano en el medio ambiente

2c

Manifestaciones 
encaminadas a solucionar 

problemas sociales 
que requieran de una 

implicación ciudadana

Valor 0 NS/NC y respuestas no categorizables
Valor 1 Nivel básico de conocimientos
Valor 2 Nivel más complejo de conocimientos

Valor 3
Visión de interacción entre las causas y 
consecuencias derivadas de la actuación del 
ser humano en el medio ambiente

Tabla 9.2. Resumen Categoría 2: Presencia y tratamiento de problemas ciudadanos

Datos comparados: Alumnado

El gráfico 9.5 muestra una visión comparada de la categoría 2, contemplan-
do todas las subcategorías y valores, para los tres programas estudiados. Si 
comenzamos explorando la subcategoría que hace referencia a la identifica-
ción de referencias cívicas (2a) podemos observar como para el nivel 0 donde 
hemos clasificado las manifestaciones que no pueden ser categorizadas, las 
respuestas del alumnado participante en Parlamento Joven y Seguro que te 
mueves se encuentran en porcentajes similares, mientras que en el caso de 
Ecoescuela este porcentaje baja considerablemente, exactamente tal y como 
ocurre en la categoría anteriormente presentada. 

Si seguimos comparando el valor 1 con respecto a los tres programas, podemos 
observar como para la subcategoría 2a, Ecoescuela y Seguro que te mueves regis-
tran un mismo porcentaje de respuestas, sin embargo, Parlamento duplica este 
porcentaje. En este valor se han clasificado aquellas respuestas en las que la con-
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cepción del alumnado con respecto al programa se reducía al hecho de ser un 
programa entretenido, donde se ayuda al medio ambiente, pero no se específi-
ca en qué ha consistido el programa ni lo que se ha trabajado en el mismo. En re-
sumen, un nivel básico de conocimiento sobre el programa. Pensamos que este 
porcentaje de respuestas aumenta en el caso de Parlamento Joven, porque cómo 
hemos visto anteriormente en el capítulo séptimo, el alumnado participante hacía 
patente las desigualdades que se generaban en cuánto a la participación entre el 
alumnado que representaba y actuaba como parlamentario y el resto del aula que 
terminaba perdiendo el interés por las actividades que se realizaban, lo que ha de-
rivado en una mayor simplificación de la visión y valor educativo de este proyecto. 

El valor 2 recoge el mayor porcentaje para los tres programas educativos, con di-
ferencia. En este valor se ha categorizado aquel alumnado que nos ha explicado 
en qué ha consistido el programa, cuáles son temas propios de los mismos pero 
sin hacer referencias específicas a problemas ciudadanos. El valor 3 es el que 
hemos denominado o categorizado como el más complejo se ha perdido repre-
sentando un porcentaje del 9% para el programa Seguro que te mueves, donde el 
alumnado no sólo ha relacionado temas o actividades que se llevan a cabo den-
tro del programa y que de forma genérica enlazan con la presencia de problemas 
ciudadanos, sino que van un paso más allá, manifestando un compromiso con la 
solución de los mismo o la necesidad de sensibilización, como señalaba:

— SQ_C_A21:
Concienciarnos por medio de actividades sobre la educación vial, los peligros 
que tiene y las medidas de seguridad que hay que tomar para evitarlas.

En la subcategoría 2b, en su valor 0, es Ecoescuela el programa que registra más 
respuestas, aunque no distan en demasía en cuánto a los valores registrados para 
los otros programas analizados. En este caso se solicitaba que identificaran re-
ferencias cívicas pero conectándolas a problemas. El porcentaje de respuestas 
categorizadas en el valor 1 aumenta en los tres programas, así sigue siendo Eco-
escuela el programa educativo que menos respuestas registra para este valor, 
donde se recogen respuestas simples en las que las problemáticas socio-am-
bientales se identifican con sectores concretos como pueden ser la economía, 
la salud, la higiene,…., y haciendo referencia a manifestaciones individuales en 
gran parte de los casos. El que el menor porcentaje registrado pertenezca a Eco-
escuela puede relacionarse con que al ser un programa más enfocado a las te-
máticas relativas al entorno está más concienciado y sensibilizado y por lo tanto 
se refleja en respuestas más complejas para las cuestiones que se les planteaba.
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Gráfico 9.5. Datos comparados a partir de los cuestionarios del alumnado, Categoría 2

Con el valor 2 ocurre algo diferente, es decir, el porcentaje de respuestas se 
dispara en el caso de los tres programas, situándose en un valor intermedio. 
En el valor 3 aparecen representados los tres programas, siendo Seguro que te 
mueves el que acumula un mayor porcentaje de respuestas, mientras que los 
otros dos programas acumulan el mismo porcentaje de respuestas.

En el caso de la subcategoría 2c, se han clasificado respuestas en el valor 0 
para los tres programa, siendo Seguro que te mueves el que más respuestas 
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no clasificables, unas respuestas que se han perdido en el valor 1. Aunque lo 
que nos parece más interesante de esta subcategoría, es que el mayor número 
de respuestas clasificadas en los tres programas se han categorizado para lo 
que hemos denominado valor 2 o nivel más complejo de conocimientos, pu-
diendo afirmar que el alumnado, en términos generales, manifiesta solucio-
nes encaminadas a dar respuestas a los problemas socio-ambientales a través 
de acciones simples y puntuales, conociendo mecanismos sencillos para dar 
solución a estas problemáticas (gráfico 9.6).

 
Gráfico 9.6. Datos comparados del alumnado para el valor 2, Categoría 2

Una vez visto el análisis comparado de los cuestionarios vamos a detenernos 
en las entrevistas y grupo de discusión llevados a cabo. En este caso, mien-
tras que en las entrevistas, el mayor número de respuestas categorizadas para 
los tres programas educativos se encuentran en la subcategoría 2a, en los gru-
pos de discusión y al entrar en debate los temas analizados este hecho cambia, 
disparándose para la subcategoría 2b, pero ¿Por qué ocurre esto? 

Pensamos que en este caso se debe a que primero se han realizado las entre-
vistas individuales y posteriormente los grupos de discusión, dándoseles la 
oportunidad no sólo de repensar sus respuestas, sino de ponerlas a debate con 
algunos de sus compañeros, lo que ha llevado a que florezcan actitudes más 
cívicas conectadas a problemas locales que ven y viven en sus respectivas lo-
calidades a diario. En resumen, de los datos obtenidos podemos concluir, que 
el alumnado participante en los tres programas educativos se caracteriza por 
situarse en una cosmovisión sincrética, caracterizándose por centrarse en un 
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nivel más complejo de conocimientos, entendiendo estos por una formula-
ción detallada, estructurada, con cierto grado de explicación, y detectándose 
niveles básicos de compromiso.

Datos comparados: Profesorado

El gráfico 9.7 muestra una visión comparada de las subcategorías 2b y 2c. 
Aunque hemos representado al profesorado participante en el programa Se-
guro que te mueves, recordamos que sólo contábamos con un profesor, por lo 
que aunque sus respuestas se han categorizado en lo que hemos denominado 
valor 3 o aproximación a una visión sistémica, tenemos que tener en cuenta 
que si la muestra se ampliase la muestra del profesorado para este programa 
podría descender de nivel en cuanto a la caracterización de las concepciones.

Para la categoría 2a le ofrecíamos al profesorado un supuesto práctico donde 
se podía leer como una profesora repartía las tareas propias de un programa 
de este corte sin tener en cuenta las características y motivaciones del alumna-
do, y se le pedía que nos dijeran si estaban de acuerdo con la tarea de proceder 
de esta profesora, con la finalidad de identificar referencias cívicas y empezar a 
acércanos a cómo el profesorado se sitúa ante los mecanismos de participación.

Como podemos ver en el gráfico 9.7 sólo el programa Ecoescuela ha clasi-
ficado respuestas para el valor 0, es decir, hay profesorado que nos dice no 
saber o no contestar responder a esta cuestión, aunque otro motivo posible 
puede ser el no haber contestado o para no posicionarse de uno u otro lado, 
o porque está de acuerdo con la manera de proceder de la profesora pero no 
le parece políticamente correcto posicionarse, por lo que opta por no res-
ponder, sea el caso o el motivo que sea, sólo podemos hacer hipótesis sobre 
el mismo. No ha ocurrido así para Parlamento Joven y Seguro que te mueves, 
una hipótesis que podríamos barajar acerca de este suceso podría ser que al 
ser programas que parten de la participación activa del alumnado el profe-
sorado está más abierto a dar voz al alumnado de forma que la imposición 
de tareas no es una formula apta para ellos, sin embargo, esta hipótesis es 
volteada cuando nos fijamos en el valor 1 de la misma subcategoría que es-
tamos analizando (2b), ya que cuando analizamos las respuestas, la mitad 
del profesorado de Parlamento Joven encuestado está de acuerdo con la ma-
nera de proceder de la profesora al repartir las tareas o en parte sí se está de 
acuerdo, posicionando a la otra mitad del profesorado en una posición en la 
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que afirma no estar de acuerdo con la manera de proceder de la profesora al 
repartir las tareas, es en este valor donde se sitúa también un número con-
siderable de profesorado participante en Ecoescuela.

 
Gráfico 9.7. Datos comparados a partir de los cuestionarios profesorado, Categoría 2

El que en el valor 3, donde hemos categorizado aquel profesorado que comen-
taba no sólo no estar de acuerdo con la forma de procederse al reparto de las 
tareas, sino que además creen necesario que haya un consenso en el repar-
to de tareas, sobre todo en programas educativos que son voluntarios, como 
base para adquirir competencias cívicas.
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En la subcategoría 2b, profundizábamos en las razones que se argumentaban 
para estar o no estar de acuerdo con la actuación llevada a cabo por nuestra 
ficticia docente, en este caso la clasificación de las respuestas para la esta sub-
categoría (2b) coincide con la anterior. En el valor 0 sigue clasificado el mismo 
profesorado que anteriormente no contesto a la cuestión.

El profesorado que está de acuerdo con la manera de proceder de esta docen-
te (valor 1) argumenta que el profesorado ocupa el lugar central del programa 
y por lo tanto la capacidad de decidir cómo han de llevarse a cabo las tareas, 
por supuesto con matices, frente a un profesorado que no estaba de acuerdo 
(valor 2) y expone que estos programas suelen dar mejores resultados cuando 
se tiene en cuenta la motivación de los discentes y el reparto y aceptación de 
las tareas se hace voluntariamente.

El profesorado situado en lo que hemos denominado valor 3 o aproximación 
a una cosmovisión sistémica argumenta que en este tipo de programas suele 
dar mejores resultados cuando ellos son los que participan en la organización 
y el reparto de las tareas, entendiendo la negociación de tareas como base 
para adquirir competencias cívicas.

Posteriormente y para introducirnos en la subcategoría 2c, les hemos presen-
tado otro supuesto práctico, en este caso les contábamos que el centro había 
detectado la necesidad de sensibilizar a la comunidad educativa en temas 
como el ahorro de agua o el uso de las papeleras para reducir la suciedad es-
colar, pero al no disponerse de recursos el centro ha anunciado que la única 
vía para que esto se pueda llevar a cabo es implicando al alumnado de forma 
que este se haga cargo de los talleres que se pongan en marcha. La cuestión es 
que más de la mitad del claustro no está de acuerdo con esta propuesta y les 
sugeríamos nos señalaran cuál sería la postura que personalmente tomarían y 
cuáles las acciones que llevarían a cabo. 

Es interesante destacar, que las mismas clasificaciones realizadas para el 
valor 0 en Ecoescuela en las subcategorías anteriores se siguen mantenien-
do en esta con una cuestión totalmente distinta en forma pero no en la 
base ya que sigue solicitando un posicionamiento del profesorado ante 
una situación concreta. Lo que sí han aumentado son las respuestas para 
Parlamento Joven, recogiéndose así un porcentaje del 12% que no contesta 
a la cuestión planteada o que expresa dudas acerca de lo que hacer en este 
caso. Sin embargo, hay profesorado que entiende que en estas circunstan-
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cias lo ideal es no llevar a cabo durante ese curso escolar el programa, se 
detectan respuestas poco comprometidas que ponen el acento en el claus-
tro, dan rodeos para que en esas condiciones no se ponga en marcha, en 
este caso, el valor para Ecoescuela no es tan considerable como el que re-
coge Parlamento Joven.

En el valor 3 se ha agrupado al profesorado que se ha manifestado la ne-
cesidad de comprometer y sensibilizar a la comunidad educativa, enten-
diendo la importancia que estas cuestiones tienen y la necesidad de la 
implicación del entorno escolar, haciendo referencia a cómo se desarro-
llan cuestiones parecidas en sus centros de origen

Si nos remitimos a las entrevistas y grupos de discusión realizados en-
contramos matices entre uno y otro programa, cada uno de ellos enfoca-
dos a la temática que se aborda, pero con una misma finalidad, la de que 
el alumnado adquiera una serie de actitudes y valores que les sirva en su 
vida diaria.

El profesorado de Ecoescuela afirma implicarse en el programa y que el 
alumnado no sólo se implica, sino que además hace las cosas más fáciles, 
dando opciones para las temáticas a trabajar, teniendo, en muchos casos, 
los adultos que aprender de ellos. Aunque por otra parte se desmotivan 
cuando ven que el código de conducta al que se acogen no se cumple y el 
profesorado incumple muchas de las actitudes básicas que fomenta el pro-
grama como pueden ser apagar luces, calefacción, etc. 

Estas actitudes del profesorado se ven cómo un problema por parte del 
alumnado. La adquisición de estas actitudes y valores se traslada por parte 
del alumnado más allá del entorno escolar. Una reivindicación de los do-
centes es la necesidad de implicación de toda la comunidad educativa en 
materia de educación ambiental, aprovechando las iniciativas de lo más 
jóvenes. 

En el caso de Parlamento Joven y Seguro que te mueves, el profesorado hacen 
hincapié en la necesidad de que lo que se lleva a cabo en el programa tenga 
un sentido para el alumnado, para que de esa forma tengan una visión más 
amplia, desarrollen habilidades cívicas que les va a favorecer no sólo como 
personas, sino también como ciudadanos, y se sientan parte de su propio 
ámbito. Además de resaltar que del programa se espera que el alumnado 
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asimile los valores que se trasmiten a través de él. El profesorado expresa 
que se trabajan con problemáticas reales del municipio. Teniendo presen-
te que esos temas se traducen en una afección de toda la localidad y que 
su solución repercute a toda la ciudadanía del municipio tal y como nos 
señala. 

En cuánto a las manifestaciones encaminadas a solucionar problemas so-
ciales, resaltan las que cuentan lo que ha realizado el alumnado para dar 
respuestas a las necesidades anteriormente señaladas, manifestándose la 
necesidad de una mayor implicación del centro con toda la comunidad, fa-
voreciendo así la integración del alumnado en la comunidad, que en mu-
chos casos está totalmente desconectada, favoreciendo con esta integración 
la valoración del entorno y la adquisición de buenos hábitos ciudadanos. 
Caracterizando las concepciones del profesorado por situarse en un valor 2 
o valor analítico de conocimiento en los tres programas educativos.

Datos comparados: Agentes de Dinamización Juvenil

Los programas se relacionan con la educación ciudadana, se reconoce la 
labor del alumnado, y se señala que no siempre es posible abordarse las 
propuestas que se hacen desde el ayuntamiento. Las problemáticas trata-
dos están muy relacionadas con las problemáticas locales.

Los agentes de dinamización juvenil prestan especial interés a la necesi-
dad de que el alumnado conozca la realidad de la localidad, sepa valorar 
las problemáticas que se dan en la misma y participar como ciudadanos de 
pleno derecho en las sesiones plenarias para poder darles solución, adqui-
riendo habilidades y comportamientos cívicos que les enriquecerá como 
personas y ciudadanos, no sólo adquiriendo una serie de valores, sino que 
también siendo capaz de asumir la importancia del respeto hacia las nor-
mas de circulación, concienciándose de cuáles son los hábitos correctos de 
un buen ciudadano y mostrando especial atención en necesidad de impli-
car a las instituciones correspondientes de las localidades, es decir, ayun-
tamiento, consorcios medioambientales y otras entidades que expliquen 
cuáles son los principales problemas que se encuentran en la localidad y 
cuáles son sus tareas, así como la necesidad de una mayor implicación del 
centro con toda la comunidad, favoreciendo la integración del alumnado, 
la valoración del entorno y la adquisición de buenos hábitos ciudadanos. 
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3. Categoría 3: Participación
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3a

Referencias a los 
mecanismos de 

participación ciudadana

Valor 0 NS/NC y respuestas no categorizables
Valor 1 Nivel básico de conocimientos
Valor 2 Nivel más complejo de conocimientos

Valor 3
Visión de interacción entre las causas y 
consecuencias derivadas de la actuación del 
ser humano en el medio ambiente

3b
Convicción por conseguir 

una ciudadanía crítica

Valor 0 NS/NC y respuestas no categorizables
Valor 1 Nivel básico de conocimientos
Valor 2 Nivel más complejo de conocimientos

Valor 3
Visión de interacción entre las causas y 
consecuencias derivadas de la actuación del 
ser humano en el medio ambiente

3c
Compromiso con la 

solución de problemas 
sociales y/o ambientales

Valor 0 NS/NC y respuestas no categorizables
Valor 1 Nivel básico de conocimientos
Valor 2 Nivel más complejo de conocimientos

Valor 3
Visión de interacción entre las causas y 
consecuencias derivadas de la actuación del 
ser humano en el medio ambiente

Tabla 9.3. Resumen Categoría 3: Participación

Datos comparados: Alumnado

La categoría 3. Participación, ha sido la que más respuesta a categorizado, así 
como la que mayor nivel de conocimiento ha suscitado en el alumnado. Como 
podemos ver en el gráfico 9.8, todas las subcategorías han recogido datos en 
sus distintos niveles, sin embargo, en las tres subcategorías a estudio resaltan 
las gráficas relativas al valor 2 o cosmovisión analítica. 

Es decir, el alumnado entiende los mecanismos de participación y hace refe-
rencia a ellos, manifestando que los respectivos programas le han aportado 
conocimientos útiles que les hace ser mejores ciudadanos y más activos, com-
prometiéndose con los problemas locales que ven en su comunidad. Entien-
den que los problemas locales también pueden ser globales y afectar por igual 
en ambos planos. 

De las entrevistas y grupos de discusión se extrae como la mayoría del alumna-
do está interesado en participar y además le parece importante su participación 
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porque deriva en una mejora del entorno. El alumnado entiende la importación 
de la participación, y se entiende no sólo la necesidad de participar en acciones 
puntuales dentro del programa, sino también la de participar en el entorno a 
través de pequeños gestos. El alumnado expresa su compromiso con su entor-
no a través de su participación en el programa y lo que está aprendiendo en este, 
valora el programa positivamente porque entiende que está adquiriendo nue-
vos conocimientos que les hace reflexionar y ser mejores ciudadanos.

 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

3a Valor 0

3a Valor 1

3a Valor 2

3a Valor 3

3b Valor 0

3b Valor 1

3b Valor 2

3b Valor 3

3b Valor 0 (2)

3b Valor 1 (2)

3b Valor 2 (2)

3b Valor 3 (2)

3c Valor 0

3c Valor 1

3c Valor 2

3c Valor 3

SQ PJ ECO

Gráfico 9.8. Datos comparados a partir de los cuestionarios del alumnado, Categoría 3

En este caso y para esta categoría, la muestra relativa al alumnado, parece 
caracterizarse por una cosmovisión analítica, es decir, en un nivel comple-
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jo de conocimientos, con capacidad para formular de forma detallada, es-
tructurada y con cierto grado de explicación referencias que tienen que ver 
con la presencia y el tratamiento de la educación para la ciudadanía relacio-
nándola con problemas sociales implícitos y favoreciendo actitudes proce-
dimentales de implicación en dichas problemáticas.

Datos comparados: Profesorado

En el gráfico 9.9 podemos observar que el valor 2 es el más relevante dentro 
de cada subcategoría.

En cuánto a la subcategoría 3a, en el caso de Ecoescuela, el profesorado se-
ñala que el alumnado participa de las propuestas que se les ofrece, pudiendo 
ofrecer las suyas posteriormente. También aquellas propuestas que se lle-
van a cabo a partir de responsables o eco-delegados, limitando la participa-
ción del aula y la centralizando las tareas del programa en el voluntariado.

En el caso de Parlamento Joven, donde el profesorado señala que el alumna-
do participa activamente en el desarrollo y puesta en marcha del programa, 
decidiendo él mismo las propuestas que se van a tratar a lo largo del curso, 
siendo necesario que para que se de participación se responda a los intere-
ses del alumnado, una labor que el profesorado asume llevar como guía o 
dinamizador, dejando todo el protagonismo en manos del alumnado, seña-
lando lo importante que es que las sesiones se lleven a cabo en las depen-
dencias del ayuntamiento, ya que le da veracidad al programa y credibilidad 
al papel que realiza el alumnado, siendo una forma de incorporarse de pri-
mera mano a la política local, haciendo de ellos ciudadanos más críticos. 
Aunque se resalta que como el papel activo recae en el alumnado que actúa 
como parlamentario y por lo tanto como representante del resto del aula, 
los demás discentes quedan como descolgados del programa al no sentirse 
en igual de condiciones que sus compañeros.

El profesorado participante en Seguro que te mueves señala que es la primera 
vez que participa y que lo ha hecho desde las directrices que le han marcado 
desde los distintos organismos participantes, aunque su actuación ha sido 
en todo momento activa y ha integrado el programa como parte de la asig-
natura de educación para la ciudadanía. Al igual que en Parlamento Joven, se 
refleja la necesidad de responder a los intereses del alumnado y por lo tanto 
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a que estos estén motivados, de forma que la participación sea haga efecti-
va, partiendo de temas que les interese.

La subcategoría 3b recoge en su valor 2 aquellas manifestaciones para las que 
la participación se enfoca hacia la concienciación del alumnado, del profeso-
rado y/o de la comunidad educativa, además se manifiesta interés por adquirir 
formación para poder realizar un buen trabajo, aunque no se hace referencia 
directa a la convicción por conseguir una ciudadanía crítica.

El profesorado de Ecoescuela hace referencia a la necesidad de una mayor y 
mejor formación en temas medioambientales que después repercuta en una 
formación más completa de la comunidad educativa, y señala como un pro-
blema el hecho de tener que adaptarse al programa cada vez que se cambia 
de profesorado, dejando entrever la necesidad de tener un profesorado esta-
ble en el centro que se pueda hacer cargo de los programas educativos que 
tienen continuidad. En el caso de Parlamento Joven el profesorado ha mani-
festado que el programa tiene como finalidad la consecución de una ciudada-
nía mejor capacitada para ejercer sus derechos y deberes. Esto se va a llevar 
a cabo a través de la implicación y la participación activa que va a repercutir 
a medio-largo plazo en un cambio de actitudes y valores. En el caso de Segu-
ro que te mueves, aunque no se han codificado respuestas para esta subcatego-
ría, a través de la observación participante mantenida a lo largo del programa, 
podemos señalar que al igual que en Parlamento Joven se lleva a cabo a través 
de la implicación y la participación activa del alumnado, repercutiendo en un 
cambio de actitudes y valores.

Para la subcategoría 3c, el valor 2 clasifica aquellas respuestas que afirman 
que hay participación del centro en el entorno, y por lo tanto, un compromiso 
con el mismo, aunque se hace referencias a actividades más sociales que am-
bientales. Así, si consideramos que tanto el valor 2 como el valor 3 hacen refe-
rencia a la participación en el entorno, y por lo tanto en un compromiso para 
que se produzcan cambios a través de diversas actividades, podemos afirmar 
que los distintos programas educativos afirman participar con el contexto en 
el que se encuentra el centro, lo que va a derivar en una mayor implicación en 
las realidades locales.

Unas respuestas que se confirman en base a los datos obtenidos a partir de 
las entrevistas y grupos de discusión realizado y que caracterizan las con-
cepciones del profesorado en una cosmovisión analítica, ya que además de 



Olga María Moreno Fernández • Universidad Pablo de Olavide • Sevilla

Capítulo Noveno

620

que en todo momento se hace referencia a los mecanismos de participa-
ción tanto del alumnado como del profesorado, se hace alusión a la convic-
ción de que a través de estos programas se puede conseguir una ciudadanía 
más crítica.
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Gráfico 9.9. Datos comparados a partir de los cuestionarios del profesorado, Categoría 3
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Datos comparados: Agentes de Dinamización Juvenil

De los resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas a los 
ADJs podemos concretar la importancia que tiene para el ayuntamiento la 
participación en el programa, señalando su interés por colaborar en este 
tipo de proyectos, además de resaltar la relevancia que la participación y 
la educación para la ciudadanía tienen y cómo estos programas incluyen 
y conciencian al alumnado como parte de un proyecto ciudadano común 
del que forman parte. 

Afirman que la participación del alumnado en estos programas, en un ge-
neral es positiva, traduciéndose en muchos casos en que hay niños que 
nunca pensaron los padres o los profesores que iban a ser capaces de par-
ticipar y que ha ido poco a poco soltándose, aprendiendo en el programa, 
etc. 

Se destaca como un punto débil de los programas el hecho de que sea sólo 
el alumnado que actúa como parlamentario o representante el que va a los 
plenos, ya que el resto del alumnado se encuentra muy descoordinado del 
programa. Este hecho lo reivindica también el alumnado.

En cuánto a la implicación y participación del profesorado los agentes de 
dinamización señalan que va a depender en gran medida del profesor o 
profesora en particular, habiendo ediciones en las que el profesorado se ha 
implicado al cien por cien, y ediciones en las que no ha querido participar 
por diversos motivos. Aun así, señalan que si el profesorado participante 
pertenece o vive en el municipio, al conocer las problemáticas del mismo, 
la implicación y participación aumenta. 

Unas concepciones que nos han llevado a caracterizar su pensamiento en 
una cosmovisión analítica, porque aunque en todo momento se hace refe-
rencia a los mecanismos de participación de los distintos agentes partici-
pantes en el programa, indirectamente se hace alusión a estar convencido 
de que a través de este programa se puede conseguir una ciudadanía más 
crítica.
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4. Categoría 4: Dimensión planetaria
C

at
eg
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ta
ri

a

4a

Referencias a la 
Educación Ciudadana 

Planetaria

Valor 0 NS/NC y respuestas no categorizables
Valor 1 Nivel básico de conocimientos
Valor 2 Nivel más complejo de conocimientos

Valor 3
Visión de interacción entre las causas y 
consecuencias derivadas de la actuación del 
ser humano en el medio ambiente

4b Valoración de la situación 
socio-ambiental

Valor 0 NS/NC y respuestas no categorizables
Valor 1 Nivel básico de conocimientos
Valor 2 Nivel más complejo de conocimientos

Valor 3
Visión de interacción entre las causas y 
consecuencias derivadas de la actuación del 
ser humano en el medio ambiente

4c
Manifestaciones 

encaminadas a solucionar 
problemas socio-

ambientales

Valor 0 NS/NC y respuestas no categorizables
Valor 1 Nivel básico de conocimientos
Valor 2 Nivel más complejo de conocimientos

Valor 3
Visión de interacción entre las causas y 
consecuencias derivadas de la actuación del 
ser humano en el medio ambiente

Tabla 9.4. Resumen Categoría 4: Dimensión Planetaria

Datos comparados: Alumnado

Los datos recogidos para el alumnado son muy interesantes ya que las ideas 
preconcebidas que teníamos para esta categoría giraba en torno al descono-
cimiento de la concepción de ciudadanía planetaria, estando las concepcio-
nes del alumnado mucho más cercanas al plano local, y aunque ha sido así, 
nos han aportados matices muy interesantes como el considerarse ciudada-
nos del mundo sintiéndose parte del planeta, entendiendo como se relacio-
nan los problemas locales-globales en un plano local, aunque en gran parte 
de las ocasiones les cueste realizar esa relación, y afirmen como es necesario 
un cambio de modelo que esté más acorde al de los valores solidarios. El grá-
fico 9.10 detalla las categorías y subcategorías reflejadas para esta dimensión.

En la subcategoría 4a. Referencias a la educación ciudadana planetaria, 
encontramos clasificaciones de respuestas en todos los valores, sin embar-
go, lo más interesante es que el grueso de los mismos se circunscriben a lo 
que hemos denominado aproximación a una cosmovisión sistémica (valor 
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3) para los tres programas educativos. Es decir, el alumnado afirma que 
no se ha trabajado la concepción de ciudadanía planetaria desde los pro-
gramas estudiados, pero cuando se les pregunta si se sienten ciudadanos 
de su lugar o ciudadanos del mundo, mayoritariamente afirman sentirse 
parte de una comunidad mundial, es un dato interesante a tener presen-
te de cara a la implementación de estos programas con esta dimensión, ya 
que partimos de un sentir del alumnado que está presente, y en este caso 
no de forma excepcional, ya que así lo han manifestado desde los tres pro-
gramas estudiados.

 
Gráfico 9.10. Datos comparados a partir de los cuestionarios del alumnado, Categoría 4
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La subcategoría 4b. Valoración de la situación socio-ambiental cambia sus-
tancialmente en relación a la anterior, en este caso es el valor 0 el que mayor 
número de respuestas ha clasificado, es decir, alumnado que no ha contes-
tado. De las entrevistas y grupos de discusión hemos podido conocer que 
esto ha ocurrido porque a la hora de valorar situaciones socio-ambientales 
teniendo que relacionar problemáticas locales y globales, les cuesta trabajo. 
Aun así se han recogido un número considerable de respuestas en el valor 2 
o aproximación a una cosmovisión analítica, sobre todo referente al alum-
nado perteneciente al programa Parlamento Joven. Una clasificación acorde 
a la que podemos ver también para la subcategoría 4c. Manifestaciones en-
caminadas a solucionar problemas socio-ambientales, que también acumu-
la sus respuestas en el valor 2. 

Unas categorizaciones que se han visto reafirmadas a través de las entre-
vistas y grupo de discusión que se ha realizado al alumnado, a través de 
los cuáles han vuelto a reiterar sentirse parte de una ciudadanía planeta-
ria, aunque reconoce no saber articular mecanismos a través de los que re-
lacionar problemas locales con problemas globales, repercutiendo esto en 
una falta de compromiso de concienciación de la ciudadanía planetaria, ya 
que además, es una concepción que no han trabajado ni dentro ni fuera del 
aula y que por lo tanto desconocen cuándo intentas profundizar con ellos. 
Sin embargo, si les preguntas ¿Cuál es la actitud qué pensáis es más eficaz? 
La respuesta es unánime: solidaridad, pero si les planteas ¿Cuál es vuestra 
actitud ante las problemáticas socio-ambientales? La respuesta da un giro, 
considerando que sus actitudes son de indiferencia o de impacto, aunque 
también resaltan el hecho de que haya gente solidaria, aunque es una cuali-
dad que no se atribuyen a sí mismos. 

La única excepción que hemos encontrado ha sido en las referentes al alum-
nado de primaria del programa educativo Ecoescuela, que en este caso re-
ferían sentirse parte de la localidad, manifestando que es una pregunta 
compleja que en muchos casos no saben que contestar.

La pregunta obligada es ¿Cómo el alumnado ha llegado a tener estas con-
cepciones sobre la ciudadanía planetaria? Creemos que está muy relaciona-
do con los medios de información y comunicación a los que están expuestos. 
Los niños y jóvenes pasan un número de horas considerables al día frente a 
la televisión, en el caso español, durante el primer semestre de 2012 los me-
nores de entre 4 y 12 años vieron la televisión una media 2 horas y 44 mi-
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nutos al día,1además de estar expuestos a información que reciben a través 
de diversos dispositivos tecnológicos como teléfonos móviles o tabletas y 
desde las redes sociales como tuenti, Facebook o twitter. Esta exposición in-
fluye en un mayor conocimiento de lo que está ocurriendo en el mundo, la 
globalización de las comunicaciones también ha influido en el conocimien-
to que se tiene acerca de lo que ocurre más allá de la propia localidad. Alum-
nado de la provincia de Sevilla ha relatado catástrofes que han ocurrido en 
Murcia y en Haití, lo que demuestra un mayor conocimiento del mundo, 
punto de partida que el profesorado puede aprovechar a la hora de trabajar 
desde una perspectiva de educación ciudadana planetaria. 

Datos comparados: Profesorado

El profesorado, en términos generales, ha manifestado no trabajar la ciu-
dadanía planetaria, y aquel profesorado que ha afirmado hacerlo, cuando 
se ha profundizado se ha destacado por ser una visión parcial más enfoca-
da a la contribución medioambiental que se realiza a través de acciones co-
tidianas que tienen más que ver con valores actitudinales de compromiso 
con el entorno ambiental que con la concepción ciudadana planetaria que 
postulamos en el capítulo tercero. Aun así, manifiesta que es un tema inte-
resante desde el que poder trabajar, aunque consideran también que es dif í-
cil, en algunos casos debido a la edad del alumnado, aunque en otros casos 
se anima a que esta forma de entender el mundo se venga trabajando desde 
etapas como infantil, incidiendo en que es más fácil inculcar estos valo-
res desde que se es pequeño que hacerlo con alumnado de secundaria que 
nunca antes los han abordado. Cómo podemos observar en el gráfico no se 
hace mención a la subcategoría 4c, esto se debe a que en el momento que 
nos afirman no considerarse esta dimensión se termina perdiendo.

Datos comparados: Agentes de Dinamización Juvenil

Los agentes de dinamización juvenil, al igual que el profesorado, ha afirma-
do no trabajarse la ciudadanía planetaria dentro de los programas, habién-
dose centrado en la realidad local, aunque también se matiza que aunque 
esta visión sea local, en cierta forma también gira hacia la perspectiva glo-

1 Para más información se puede consultar el sétimo informe “Kids TV report: Back to school, back to TV” del 
panel Eurodata TV Worlwide en 2012.
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bal puesto que en los encuentros finales del programa, donde los municipios 
participantes ponen en común sus temáticas, el alumnado puede observar 
como coinciden en muchos puntos.

5. Datos comparados: Documentación 

Además de los datos extraídos a partir del alumnado, el profesorado y los 
agentes de dinamización juvenil, nuestra muestra ha contemplado tam-
bién varios documentos. En concreto se han analizado cinco documentos, 
dos sobre Ecoescuela, dos acerca de Parlamento Joven, y uno sobre Seguro 
que te mueves. 

En la tabla 9.5 recogemos estos documentos, a los que les hemos asignado un 
carácter o letra identificativa para posteriormente, en la tabla 9.6, presentar 
un estudio comparado de los mismos. Hemos destacado con color aquellos 
ítems que se encuentran dentro de cada documento.

Documento analizado carácter 
asignado

Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente (2011). Dossier 
informativo de la Red Andaluza de Ecoescuelas. ¿Qué es una ecoescuela? 
Sevilla: Junta de Andalucía.

A

Cano, J. Mª. (2000). La Ecoescuela: una fórmula para la educación ambiental. 
Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia. Dirección 
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado.

B

Diputación de Sevilla (2010).Guía Didáctica Parlamento Joven. Una 
propuesta de trabajo para el profesorado. Sevilla: Argos. C

VVAA (2006). Parlamento joven: un espacio de participación juvenil en los 
ayuntamientos. Revista INJUVE, nº 74, pp.185-202. D

Oriens y Diputación de Sevilla (2011). Seguro que te mueves. Guía ADJs. 
Material para los centros participantes. E

Tabla 9.5. Relación de documentación analizada

En los documentos que hemos analizados la definición de educación ambien-
tal sólo la encontramos en los documentos a los que hemos denominados 
A y B y que son los relativos a Ecoescuela. En este caso, el documento A de-
fine la educación ambiental enmarcándola en el ámbito comunitario anda-
luz, ya que es una guía exclusiva para los centros docentes de esta comunidad 
autonómica:
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[…] educación para la conservación de los recur-
sos naturales y la promoción del desarrollo soste-
nible en el ámbito de la comunidad educativa 
andaluza, con la finalidad de contribuir a una 
sociedad más pro-ambiental, justa, participativa 
y solidaria (p.4) .

En el caso del documento B, va definiendo la educación ambiental a lo 
largo de toda la redacción, no hay una definición específica, sin embar-
go, la relación entre problemas y sociales son tres documentos los que han 
hecho mención, en este caso, uno de cada programa educativo, así de Eco-
escuela encontramos el documento B, de Parlamento Joven el C y de Seguro 
que te mueves el E. En el caso de la educación para el desarrollo, no hemos 
encontrado mención en ningún documento.

En resumen, los documentos que hemos analizado están enfocados a pro-
gramas educativos que independientemente de su tema central trabajan 
con el entorno, por lo creemos necesario una mayor presencia de la educa-
ción ambiental, en la que se relaciones problemas socio-ambientales por-
que la educación ambiental no es sólo un problema ambiental, también es 
un problema social, que necesita ser visto desde una perspectiva determi-
nada, de la que creemos es la más adecuada la de la ciudadanía planetaria 
donde se aúnan valores ambientales y sociales en pro de un planeta más 
justo, solidario, participativo, …, pudiéndonos remitir al capítulo tercero 
donde exponíamos esta cuestión más ampliamente. Aunque algunos do-
cumentos, como el B o el C hacen referencia a una perspectiva global, se 
hace o desde una visión ambientalista o desde una visión localista.

Cómo podemos observar, para las categorías 2 y 3, toda la documenta-
ción que se ha analizado señala la necesidad de fomentar una ciudadanía 
crítica y activa, haciendo referencia a la participación social como una vía 
para que se den transformaciones en el ámbito local, en el caso de la do-
cumentación referente a Parlamento –Joven hace mención incluso a una 
educación para la participación, pero sin embargo, se omiten referencias 
a los deberes y derechos de los ciudadanos, tan importantes de conocer 
si se quiere educar en la participación. Tampoco se define la educación 
para la ciudadanía ni se delimita que es lo que se entiende por ciudadano, 
por lo que sería interesante y de cara a una revisión de los mismos, tener-
lo presente.
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A B C D E

Define la EA    

Relaciona problemas ambientales y sociales    

Relaciona la Educación Ambiental con la Educación para el 
Desarrollo    

Hace referencia a la Educación Ciudadana Global    

Aparece el concepto de ciudadanos y ciudadanas globales    

Utiliza un lenguaje inclusivo    

Se fomenta el respeto a la diversidad    

Realiza un planteamiento holístico    

Define la Educación para la Ciudadanía    

Relaciona la Educación para la Ciudadanía con la Educación 
para el Desarrollo    

Se hace mención a los derechos de la ciudadanía    

Se hace mención a los deberes de la ciudadanía    

Hace referencia a una Ciudadanía activa    

Hace referencia a una Ciudadanía crítica    

Hace referencia a la participación social    

Hace referencia a la Educación Ciudadana Global    

Aparece el concepto de ciudadanos y ciudadanas globales    

Utiliza un lenguaje inclusivo    

Se fomenta el respeto a la diversidad    

Realiza un planteamiento holístico

Tabla 9.6. Análisis Comparado de los documentos a estudio

En el caso de la educación ciudadana planetaria, aunque el texto hace uso 
de un lenguaje inclusivo, que respeta la diversidad, y sus planteamientos 
tienen un enfoque integrador, no encontramos mención a la educación 
ciudadana planetaria o a la necesidad de conformar una ciudadanía global.

En el caso de los documentos analizados para Ecoescuela, hemos seña-
lado que tienen un planteamiento holístico ya que abordan cuestio-
nes tanto ambientales como sociales, hecho que no ocurre en el resto de 
documentación.
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6. Síntesis de resultados

Para finalizar, nos parece interesante mostrar una perspectiva integrada de 
las concepciones manifestadas por los tres agentes principales participan-
tes en los programas estudiados, alumnado, profesorado y ADJs, asimismo 
presentaremos la relación que se ha establecido entre las categorías, los pro-
gramas educativos y los análisis documentales.

En la Categoría 1. Presencia y tratamiento de problemas socio-ambienta-
les, todos los agentes identificados en el párrafo anterior coinciden en sus 
perspectivas acerca de cómo se aborda la educación ambiental en los dis-
tintos programas educativos, excepto en el programa educativo Seguro que 
te mueves.

En éste, el profesorado y los ADJs implicados han señalado que el progra-
ma no trabaja contenidos medioambientales, mientras que el alumnado no 
está de acuerdo, manifestando que a través de los contenidos tratados están 
adquiriendo conocimientos relativos a la educación ambiental y a los pro-
blemas socio-ambientales, como pueden ser temáticas relacionadas con la 
contaminación atmosférica y acústica y la conducción eficiente.

Si nos remitimos al capítulo cuarto, en el que se presentábamos los pro-
gramas educativos, en la figura 4.4 se presentaban los bloques de conteni-
do del programa Seguro que te mueves, entre los que encontramos un bloque 
que trata sobre el entorno, más concretamente sobre el medioambiente y el 
ahorro, en el cual se especifican contenidos relacionados con la conducción 
económica, los transportes alternativos, los transportes colectivos y la con-
taminación acústica. Asimismo, en la documentación analizada, aunque no 
se hace mención explícita a la educación ambiental, se hace referencia a la 
necesidad de trabajar problemáticas socio-ambientales.

Entendemos, siguiendo los resultados obtenidos del alumnado y del análi-
sis documental, y apoyándonos en las directrices marcadas desde la Secre-
taría Técnica del programa que marca los bloques temáticos a trabajar, que 
el alumnado está en lo cierto cuando afirma trabajar contenidos con conno-
taciones ambientales enfocados al conocimiento y resolución de problemas 
socio-ambientales. Pensamos que en el caso del profesorado y des ADJs esta 
diferencia conceptual se deba a que no entiende estos contenidos dentro de 
un enfoque socio-ambiental.
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Los resultados obtenidos para la Categoría 2: Presencia de problemas ciu-
dadanos parecen reflejar consenso entre los diferentes agentes partici-
pantes. Todos ellos están de acuerdo, y consideran que a través de los 
programas educativos analizados se favorece la adquisición de actitudes 
cívicas. Tanto el alumnado como el profesorado, señala adquirir conoci-
mientos útiles para su vida cotidiana a través de su participación en este 
programa educativo. Esta categoría está muy relacionada con la Categoría 
3: Participación, en la cual vuelven a aparecer discrepancias entre el alum-
nado, el profesorado y los ADJs. 

El alumnado manifiesta su buena disposición a participar, concluyendo que  
su participación deriva en una mejora del entorno local. Una participación 
que tiene matices en función del centro al que se pertenezca y del programa 
que se esté realizando. Mientras que el programa Ecoescuela parece estar 
demasiado encorsetado en el contexto escolar, implicándose no demasiado 
en el contexto local, y permitiéndole al alumnado una participación bastan-
te reducida en cuánto a la elección de los temas de trabajo, la puesta en mar-
cha y el desarrollo del programa, los programas Parlamento Joven y Seguro 
que te mueves,  parecen estar más integrados en el desarrollo local, y aunque 
el alumnado manifiesta que se le toma en cuenta en todas las decisiones que 
afectan a la puesta en marcha, desarrollo y finalización del programa, reco-
nocen en ambos casos, que el alumnado que no participa como parlamenta-
rio o parlamentaria termina quedando demasiado desconectado del mismo.

Por su parte, el profesorado de Ecoescuela coincide con el alumnado, mani-
festando que éste participa de las propuestas que se le ofrece previamente 
por parte del profesorado, aunque señala que posteriormente pueden ofre-
cer las suyas. La participación se limita a las aulas. 

En el caso de los programas educativos Parlamento joven y Seguro que te 
mueves, el profesorado y los ADJs señalan que el alumnado participa acti-
vamente en la puesta en marcha y desarrollo del programa, dándosele voz 
al para que éste sea el que decida las propuestas que se van a tratar a lo 
largo del curso, siendo necesario que para que se de participación se debe 
de responder a los intereses del alumnado. En este caso y para estos dos 
programas educativos parece que alumnado, profesorado y ADJs tienen las 
mismas concepciones. Coinciden también en que el papel activo recae en el 
alumnado que actúa como parlamentario y por lo tanto como representan-
te del resto del aula.
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La documentación analizada para estas dos categorías señala la necesidad de 
fomentar una ciudadanía crítica y activa, haciendo referencia a la participa-
ción social como vía para que las transformaciones en el ámbito local sea una 
realidad. En el caso de la documentación referente a Parlamento Joven se  hace 
mención a la necesidad de una educación para la participación. Lo que parece 
estar muy en la línea de lo aportado hasta ahora por los participantes.

La Categoría 4. Dimensión planetaria vuelve a presentar opiniones diversas 
entre el alumnado, el profesorado y los ADJs. En este caso, si coinciden todos 
los agentes participantes cuando afirman que no se trabaja la ciudadanía pla-
netaria a través de los diferentes programas, en muchos de los casos, ni tan 
siquiera conocen o han escuchado el concepto. Sin embargo, en el programa 
Ecoescuela, el profesorado destaco la ciudadanía planetaria como una de las 
temáticas que se trabajaban dentro del programa. Cuando se profundizo se 
revelo que esta concepción de ciudadanía planetaria estaba enfocada al plano 
ambiental, no contemplándose un plano social.

El alumnado, en términos generales, a excepción del alumnado de la etapa de 
Primaria que presenta dificultades a la hora de decidirse, ha señalado sentirse 
ciudadano del mundo y por lo tanto del planeta, entendiendo que las proble-
máticas locales y las problemáticas globales están relacionadas, aunque afir-
man que esta relación a veces les es costosa de realizar. 

El profesorado por su parte se posiciona desde dos perspectivas distintas, por 
un lado aquel que señala que es una perspectiva que no se había plantea-
do hasta el momento y señala que puede ser interesante de cara a posterio-
res ediciones de los programas, y el profesorado que señala que el alumnado 
no está preparado y que por lo tanto es mejor seguir ahondando en el plano 
local. Los ADJs coinciden con el alumnado y el profesorado al señalar que los 
programas educativos en los que interviene (Parlamento Joven y Seguro que te 
mueves) se han abordado desde una perspectiva local, no contemplándose un 
enfoque global. Una categoría que desde los distintos documentos analizados 
se demuestra no tener presencia. ¶
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Una educación con sentido educa protagonistas, 
seres para los cuales todas y cada una de las activi-
dades, todos y cada uno de los conceptos, todos y 
cada uno de los proyectos significan algo para su 
vida. Es esa significación el punto de partida de la 
significación del mundo y de los demás.

Gutiérrez Pérez (2003, p.146)





Consideraciones iniciales

En este último capítulo vamos a presentar las principales conclusiones del es-
tudio realizado teniendo en cuenta todo lo efectuado hasta el momento. Así, en 
los capítulos primero, segundo, tercero y cuarto, presentamos la fundamenta-
ción teórica en torno a las principales cuestiones que aborda esta tesis, en el ca-
pítulo quinto hemos definido el proceso metodológico llevado a cabo para la 
realización de la investigación empírica y en los capítulos sexto, séptimo, octavo 
y noveno hemos detallado el análisis e interpretación de los resultados obteni-
dos a partir de los distintos instrumentos utilizados, así como un análisis com-
parado de los mismos.

Relacionamos ahora todo ello para llegar a las conclusiones finales de todo el pro-
ceso seguido hasta llegar a este punto. Si tornamos sobre los problemas de inves-
tigación1 que planteamos para iniciar este trabajo, podemos advertir como en el 
transcurso del análisis y la interpretación de los datos hemos dado cuenta de todos 
ellos, a excepción de los problemas de tercer nivel, que son aquellos en los cua-
les nos planteábamos las posibilidades y limitaciones que presentan estos progra-
mas, así como si a través de los mismos se forma una ciudadanía comprometida.

El objetivo fundamental de este trabajo es el de contribuir a conocer mejor los 
programas educativos que abordan la educación ambiental y la educación para la 
ciudadanía desde un enfoque participativo, así como averiguar si se está ponien-
do en valor la concepción de ciudadanía planetaria. Para ello, se han tenido pre-
sente cuatro grandes dimensiones o categorías a partir de las cuales ha girado este 
trabajo: presencia y tratamiento de problemas socio-ambientales, presencia y tra-
tamiento de problemas ciudadanos, participación y dimensión planetaria.

Lo primero que podemos afirmar es que los programas educativos analizados 
se muestran como instrumentos de gran potencialidad para desarrollar una 
educación ciudadanía participativa al favorecer el aprendizaje de aquellos ele-
mentos o aspectos de la ciudadanía más vinculados con el compromiso y con la 
acción de transformación social, aunque, a este respecto, hemos hallado ciertas 
diferencias entre los distintos proyectos. 

De los datos del alumnado, hemos obtenido una información trascendental 
sobre la manera en la que se han llevado a cabo las diferentes intervenciones y 

1 Pueden consultarse en el capítulo quinto en el cual se expone detalladamente la metodología de investigación 
que hemos llevado a cabo.
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dinámicas establecidas en cada centro y para cada programa, mientras que los 
datos que nos ha facilitado el profesorado nos han ayudado a la hora de com-
prender ciertos aspectos de la puesta en marcha, desarrollo, y finalidad de los 
programas, así como del papel que ocupa el alumnado en ellos desde la pers-
pectiva docente. 

No podemos dejar atrás las contribuciones que los agentes de dinamización ju-
venil nos han aportado, poniendo en valor la labor de las instituciones locales y 
ofreciéndonos una perspectiva de desarrollo comunitario donde ayuntamien-
to y escuela forman parte de un mismo eje, una forma de entender la realidad 
imprescindible hoy en día. También el análisis documental nos ha ofrecido re-
sultados interesantes, sin dejar atrás la observación participante, que nos ha 
permitido acercarnos a los programas casi como si formáramos parte de ellos.

Unos datos que a través de su triangulación nos han permitido alcanzar una in-
terpretación completa y compleja de los programas educativos estudiados, que 
de otro modo hubiera sido incompleta y escasa, una perspectiva acorde a las 
premisas que expresábamos en el capítulo quinto, en el que nos posicionába-
mos en un paradigma sistémico, complejo y crítico, exponiendo la necesidad de 
recoger todas las miradas posibles, aunque sin perder de vista que, aunque esta 
es nuestra intención, siempre hay matices y agentes participantes que terminan 
por no contemplarse debido a la misma complejidad del estudio.

En este punto no consideramos oportuno volver a repetir todas y cada una de 
las ideas que durante el desarrollo de este trabajo hemos ido exponiendo, en 
su mayoría, a partir de la interpretación de los datos obtenidos. Sin embargo, 
sí creemos necesario retomar, en un primer apartado de estas conclusiones, 
algunas de las aportaciones principales de nuestro estudio, a modo de sínte-
sis de los resultados obtenidos a partir del análisis de los datos más destaca-
dos que hemos presentado a lo largo de los capítulos sexto, séptimo y octavo, 
y que en el capítulo noveno hemos comentado con más detenimiento. Capítu-
los que nos han ofrecido argumentos para comprender los problemas de pri-
mer y segundo nivel establecidos. 

En un segundo apartado, y tomando como base los planteamientos latentes en 
estos problemas de primer y segundo nivel, estableceremos las conclusiones en 
relación con los problemas de tercer nivel, y ofreceremos otros resultados obte-
nidos que no estaban planteados desde las preguntas de investigación pero que 
han enriquecido este trabajo, abriéndonos perspectivas futuras de investigación.  
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Finalizaremos con unos últimos apuntes en los que defendemos la postula-
ción llevada a cabo en este trabajo de investigación y la necesidad de trabajar 
desde una óptica educativa que contemple la ciudadanía planetaria como uno 
de sus pilares fundamentales. 

1. Conclusiones en relación con los problemas de 
primer y segundo nivel

Como ya ha quedado patente en las consideraciones iniciales, la temática 
del presente trabajo de investigación, así como la muestra con la que hemos 
trabajado, nos ha permitido realizar el análisis de los datos desde diferentes 
perspectiva, teniendo presente las opiniones del alumnado, del profesora-
do, de los agentes de dinamización juvenil, de algunas publicaciones refe-
rentes a los programas, así como desde la misma observación participante 
del investigador a través de diversas sesiones en las que hemos podido estar 
presente. 

En resumen, y a modo de recordatorio, exponer que la muestra ha estado 
compuesta por 177 estudiantes (45 de Ecoescuela, 86 de Parlamento Joven y 
46 de Seguro que te mueves), 51 docentes (42 de Ecoescuela, 8 de Parlamento 
Joven y 1 de Seguro que te mueves), 2 agentes de dinamización juvenil y 5 re-
ferencias documentales (2 de Ecoescuela, 2 de Parlamento Joven y 1 de Seguro 
que te mueves), habiéndose aplicado a seis centros educativos diferentes, dos 
por cada programa, en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. En el caso del 
profesorado de Ecoescuela hemos contado con una muestra más amplia a la 
hora de tomar los datos del cuestionario. 

Como cuestión general nos preguntábamos si los programas educativos Eco-
escuela, Parlamento Joven, y Seguro que te mueves contribuían a la adqui-
sición y desarrollo de valores acordes a los de una ciudadanía planetaria. A 
partir de aquí se planteaban problemas de primer y segundo (figura 10.1).

Al comenzar este trabajo de investigación partíamos de la idea de que todos 
los programas educativos favorecían la educación ambiental, ya fuera por el 
enfoque del que partía fuera de corte más ambiental, como es el caso de Eco-
escuela, como por intervenir directamente en el entorno local, como es el 
caso de Parlamento Joven y Seguro que te mueves. Lo mismo nos ocurría con 
la educación para la ciudadanía. Tras el análisis de los resultados llegamos a la 
conclusión de que esto no es así.
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Problemas de Primer Nivel

Problemas de Segundo Nivel
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Figura 10.1. Problemas de primer y segundo nivel

En el caso del programa educativo Ecoescuela la educación ambiental está 
fuertemente presente, aunque hay que tener en cuenta que es un progra-
ma enfocado a la sensibilización y concienciación de la comunidad educa-
tiva en materia ambiental, mientras que en el caso de Parlamento Joven la 
educación ambiental va a depender de las propuestas que el alumnado rea-
lice, estando o no presente en el calendario académico en función de estas 
propuestas. 

Sin embargo, en el caso del programa Seguro que te mueves, aunque no fa-
vorece la educación ambiental directamente y por lo tanto los temas que 
puedan relacionarse con la misma no tienen la intencionalidad de favore-
cerla, debido a que la seguridad vial trata temas como la contaminación, la 
conducción eficiente o el uso de los transportes públicos, que sí favorecen 
la educación ambiental, podemos deducir de los datos recogidos que in-
directamente se trabajan temas que tienen relación con la concienciación 
medioambiental y así lo afirman los agentes implicados. 

Por lo que, dando respuestas a las cuestiones planteadas, podemos ratificar 
que la educación ambiental está presente en el programa educativo Ecoes-
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cuela, en el cual encontramos rasgos como que es un programa que integra 
los contenidos medioambientales al contexto escolar fomentando conte-
nidos conceptuales como son la adquisición de conocimientos relativos a 
temas como el agua, la energía o los residuos, contenidos procedimenta-
les como son el saber reciclar, el ahorro de agua a través de distintas herra-
mientas o el ahorro de energía a través de un uso adecuado de los recursos, 
y actitudes de compromiso con el entorno a través de acciones de la vida co-
tidiana, fomentándose la participación a través de la práctica diaria y favo-
reciendo la relación entre los sujetos y el entorno. 

Mientras que en Parlamento Joven y Seguro que te mueves, la educación am-
biental sólo se favorece si los temas seleccionados por el alumnado  tienen 
este enfoque; en este caso para los centros estudiados podemos resaltar que 
en el Parlamento joven hemos encontrado referencias en uno de los centros 
a través de la temática de parques y jardines, destacando rasgos integrado-
res; en este caso concreto se va un paso más allá y se incorpora al binomio 
alumnado-contexto escolar el contexto local o comunitario, al ser un pro-
grama en el que el alumnado trata directamente con los problemas loca-
les, integrando los contenidos socio-ambientales al contexto comunitario 
y fomentando contenidos conceptuales como son la adquisición de cono-
cimientos relativos a temas como los espacios públicos, animales de com-
pañía, o residuos, contenidos procedimentales, y actitudes de compromiso 
con el entorno a través de acciones de la vida cotidiana como pueden ser el 
tirar los residuos a las papeleras correspondiente o mantener los parques y 
jardines de la localidad limpios de excrementos de animales de compañía, 
haciendo responsables directos de sus recogidas a los dueños; es decir, no 
sólo se fomenta la participación comunicaría, sino que se reivindican valo-
res cívicos necesarios para desenvolverse como ciudadanos activos.

En Seguro que te mueves  hemos podido observar cómo los miembros par-
ticipantes, aunque afirman que la educación ambiental es un tema que no 
se trabaja de forma directa, al tratarse de un programa educativo centrado 
en las problemáticas locales en cuanto a educación vial, está muy relaciona-
do e indirectamente la abordan a través de asuntos como la contaminación, 
la conducción eficiente o el uso de los transportes públicos, favoreciendo la 
participación y la adquisición de contenidos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales, y destacando rasgos integradores, que permiten a los agen-
tes participantes ser ciudadanos activos y críticos de la localidad en la que 
viven y por la cual trabajan.
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Al igual que nos ocurría con la temática medioambiental, partíamos de la idea 
de que todos los programas educativos favorecían la educación cívica, debi-
do a que entendíamos que al estar conectados con las problemáticas locales o 
del entorno la educación ciudadana estaría en un primer plano de los mismos.

De este estudio se desprende, en efecto, que todos los programas educativos 
estudiados favorecen la educación ciudadana, inculcando valores cívicos a 
través de sus contenidos, habiéndonos encontrando un gran número de parti-
cipantes capaces de explicar solventemente en qué consiste el programa en el 
que participa, cuáles son las actividades que se realizan y que finalidad tiene, 
siendo competentes para relacionar referencias cívicas con problemas socia-
les relevantes, aunque aún con niveles bajos de compromiso, y centrados en 
el ámbito escolar o local; en todo caso, nos parece necesario destacar lo con-
textualizado que están los aprendizajes adquiridos con los contenidos que se 
trabajan en los programas, impidiendo en muchos casos extrapolar estos co-
nocimientos a la vida cotidiana y perdiéndose cuando se sale de la escuela en 
el caso del alumnado. También la necesidad de que los adultos den ejemplo, 
ya que estas actitudes cívicas y de compromiso desaparecen en el alumnado 
cuando ve que aquellos no dan ejemplo. No podemos olvidar que se educa 
tanto por acción como por omisión.

El alumnado ha manifestado que su participación en los programas, inde-
pendientemente de la que sea, es completamente voluntaria, teniendo la ca-
pacidad de decidir por sí mismo si quiere o no participar. Asimismo, han 
manifestado que, aunque en algunos casos son guiados por el profesorado a 
la hora de elegir las temáticas a trabajar, la elección termina quedando en sus 
manos, mientras que el profesorado, presta especial interés a la necesidad de 
que el alumnado no sólo adquiera una serie de valores, sino que también sea 
capaz de asumir la importancia del respeto hacia las normas, concienciándo-
se de cuáles son los hábitos correctos de un buen ciudadano. 

Se muestra especial atención a la necesidad de implicar a las institucio-
nes correspondientes de las localidades, es decir, ayuntamiento, consorcios 
medioambientales y otras entidades que expliquen cuáles son los principales 
problemas que se encuentran en la localidad y cuáles son sus tareas, así como 
la necesidad de una mayor implicación del centro con toda la comunidad, fa-
voreciendo la integración del alumnado, la valoración del entorno y la adqui-
sición de buenos hábitos ciudadanos. Esta implicación del profesorado se ha 
podido contrastar también a través de la observación participante y las reu-
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niones mantenidas entre los docentes y la investigadora, haciendo alusión a 
estar convencido de que a través de estos programa se puede conseguir una 
ciudadanía más crítica.

Los programas educativos Parlamento Joven y Seguro que te mueves tienen 
una estructura similar, favoreciendo no sólo la participación de forma activa, 
sino acercando a los participantes al conocimiento de las instituciones polí-
ticas locales, haciéndoles ver no sólo que sus opiniones y propuestas son to-
madas en cuenta, sino que derivan en una mejora palpable del entorno. Esto 
los lleva a considerarse ciudadanos activos, además de favorecer una relación 
entre los representantes locales y la comunidad educativa que después se va a 
trasladar al ámbito social.

Manifiestan que participan a través de pequeñas acciones, contribuyendo a 
realizar cambios, y que por lo tanto ellos pueden hacer algo, aunque conside-
ren que esta contribución es mínima, considerando que los problemas socio-
ambientales son de todos los habitantes del planeta, donde ellos se incluyen, 
y reflejándose en un aumento de individuos que manifiestan compromiso de 
participación con su entorno.

Así mismo, afirman que a través de su participación en estos programas con-
tribuyen a mejorar la localidad en la que viven.  La motivación del alumnado 
ha sido uno de los aspectos más destacados; su participación activa y entu-
siasta ha conllevado la adquisición de hábitos y actitudes acordes a los com-
promisos asumidos en los programas.

Lo que como ya se hacía mención en el capítulo primero favorece el conoci-
miento de las problemáticas  ambientales que afectan no sólo al entorno, sino 
también al conjunto del planeta (Libro Blanco de la Educación Ambiental en 
España, 1999).

En el caso de Ecoescuela la participación está más limitada al contexto del 
centro educativo y a las acciones que se realizan dentro del centro, no coordi-
nándose con el entorno local ni teniendo un impacto directo sobre el mismo.

El alumnado, aunque en líneas generales no ha escuchado hablar o no conoce 
la concepción de ciudadanía planetaria, sí se siente parte de una comunidad 
mundial y consideran que tanto los problemas sociales como los problema 
ambientales afectan a nivel planetario, aunque cuando tienen que relacionar 
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problemas locales con problemas globales manifiestan que les cuesta traba-
jo hacerlo y su participación para colaborar en soluciones glocales es a través 
de acciones simples y puntuales, utilizando los mismos mecanismos que uti-
lizarían a nivel local.

Es muy interesante destacar cómo cuando se le pregunta al alumnado cuál es 
la actitud que adoptan ante una catástrofe hacen referencia a que ésta es de 
impacto, es decir, les afecta momentáneamente pero después se les olvida, o 
de indiferencia, pero reconocen que no son las adecuadas y, para que se rea-
licen cambios la actitud que se debería de llevar a cabo es la de solidaridad, 
aunque manifiestan no saber cuáles son los mecanismos que deben de poner 
en marcha para actuar solidariamente. 

Que el alumnado se sienta parte de una ciudadanía planetaria, aunque no 
entienda el concepto a grandes rasgos, y considere que se debe de actuar 
desde la solidaridad, es un paso importante para poder comenzar a trabajar 
desde la escuela. El profesorado y los agentes de dinamización han manifes-
tado, al igual que el alumnado, que no se ha trabajado la ciudadanía plane-
taria desde los distintos programas educativos, sin embargo afirman que es 
no sólo una idea interesante, sino necesaria, y aunque es un tema dif ícil de 
abordar en las aulas la escuela no se puede amparar en esta dificultad para 
no hacerlo, y para que esto sea posible hay que empezar a trabajar desde que 
son pequeños.

Independientemente de esto hay dos ideas que se repiten en todos los co-
lectivos. Que las problemáticas socio-ambientales locales afectan al planeta 
donde se habita y que aunque individualmente se pueda hacer poco, o parezca 
que se pueda hacer poco, cada gesto tiene un significado inmenso. Una idea 
que se ha visto expresada a través de la frase “cada granito de arena forma 
parte de la montaña” o como bien señalaba la Madre Teresa de Calcuta: “A 
veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el 
mar sería menos si le faltara una gota”.

De esta forma, y respondiendo a la pregunta general que nos hacíamos, pode-
mos afirmar que, aunque estos programas educativos, actualmente, no están 
contribuyendo a la adquisición y desarrollo de valores ciudadanos planeta-
rios, están sentado las bases y dando grandes pasos para que esto sea posible. 
Es más, las actitudes  y valores adquiridos van en esta línea, pero aún es nece-
sario darles un enfoque glocal.
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2. Conclusiones en relación con los problemas de 
tercer nivel

En cuanto a los problemas de tercer nivel (figura 10.2) nos planteábamos dos 
cuestiones: si a través de los programas educativos estudiados se forman ciudada-
nos comprometidos y cuáles son las posibilidades y limitaciones de los mismos.

Figura 10.2. Problemas de tercer nivel

Respondiendo a la primera pregunta, y en base a los resultados obtenidos, en 
el caso de Parlamento Joven y Seguro que te mueves, podemos afirmar que a 
través de estos programas educativos se forman ciudadanos activos y com-
prometidos con las problemáticas locales, si bien es cierto que desde estos 
programas se da un primer acercamiento, que necesita seguir dando a la ju-
ventud oportunidades de participación para que estas aptitudes y actitudes 
no terminen desvaneciéndose. Unas aptitudes y actitudes que se han podido 
ver beneficiadas por el marco de desescolarización en el que se ven inmersos, 
ya que, aunque están dentro del sistema educativo, son programas volunta-
rios, sin una estructura curricular propia del ámbito educativo formal, y por 
lo tanto sin evaluaciones. De acuerdo con Marco (2002):

[…] en la propia escuela, educar en los valores ciu-
dadanos exige una organización que posibilite el 
aprendizaje de la vida democrática y potencie va-
lores como la autonomía, la responsabilidad, la 
participación, el diálogo, la búsqueda del bien co-
mún, etc.; un funcionamiento donde las relaciones 
y conflictos se regulen por unas normas aceptadas y 
compartidas por los distintos sujetos, donde los 
principios, valores y normas que se pretende trans-
mitir no entren en contradicción con las prácticas 
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y comportamientos de los distintos actores: profeso-
res, personal no docente, alumnos, familias, asocia-
ciones ligadas a la escuela. (pp. 22-23)

Unas condiciones que hemos visto se han dado en los diferentes programas 
educativos, aunque con matices en el caso de Ecoescuela, ya que aunque tam-
bién se forman ciudadanos activos y comprometidos con las problemáticas 
socio-ambientales, sería conveniente plantearse el sacar la escuela al ámbito 
social comunitario, de forma que el alumnado viera más claramente cómo sus 
acciones repercuten en una mejora del bien común; si no sus logros quedan 
demasiado relegados al ámbito escolar. Una de las preocupaciones que nos 
suscitaba el análisis de estos programas en cuanto a la participación era la de 
que el desarrollo de los mismos se convirtiera en una especie de “simulacro de 
participación”, aspecto que ha sido puesto de manifiesto por diversas investi-
gaciones (Hart, 1997); y es que citando a García Pérez y De Alba (2012):

[…] no es fácil promover, desde la educación, una 
práctica coherente de participación ciudadana, 
cuando dicha participación con frecuencia está 
ausente, o subvalorada, en el propio contexto so-
cial. […] En ese sentido, incluso los propios adultos 
implicados en los programas tendrían también que 
“educarse”. Y esa es una dificultad, pero también 
una posibilidad que se abre en el desarrollo futu-
ro, si bien ello exige un evidente cambio de pers-
pectiva. (p.303)

En cuanto a las potencialidades y limitaciones, como ya adelantamos en las 
consideraciones iniciales, los programas educativos analizados se muestran 
como instrumentos de gran capacidad para desarrollar una educación ciu-
dadana participativa al favorecer el aprendizaje de aquellos elementos o as-
pectos de la ciudadanía más vinculados con el compromiso y con la acción de 
transformación social, aunque a este respecto, hemos hallado ciertas diferen-
cias entre los distintos proyectos.  

El profesorado nos ha abierto una serie de líneas de investigación que no con-
templábamos cuando iniciamos esta investigación. Para ellos la formación es 
completamente imprescindible, hecho que se ha visto reflejado sobre todo en 
el profesorado de Ecoescuela que reclamaba una mayor formación ambiental 
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de cara a poder trabajar más coherentemente  con el alumnado, así como  una 
mayor implicación de las instituciones locales.

Una formación inicial imperceptible en cuánto a la educación ambiental y 
la educación ciudadana, además, y tal como señalan Claudino y Rodrigo 
(2005), muy desigual, pero con una característica común: su insuficiencia para 
hacer frente a los retos de la ciudadanía planetaria; un hecho aun más grave 
en España, ya que según Souto (2011, p.38), “los planes del profesorado de 
Secundaria permanecen obsoletos desde los años setenta del siglo XX”.

En términos generales, el profesorado ha admitido trabajar de forma voluntaria 
en los distintos programas educativos, en la mayor parte de los casos por mo-
tivación personal, aunque sin olvidar la motivación profesional que conlleva el 
reconocimiento de los mismos de a acreditaciones, traslados de concursos, re-
conocimientos de sexenios, etc. Reclaman mayor espacio de trabajo y tiempo 
dedicado a los mismos, ya que en todos los programas educativos a estudio el 
tiempo que se les dedica es insuficiente, en muchos casos casi inexistente.

3. Perspectivas de investigación 

Con la finalización de esta Tesis Doctoral, que trabaja la integración de la 
educación ambiental y la educación ciudadana bajo un enfoque de ciudada-
nía planetaria en los centros educativos, realizando el análisis de tres expe-
riencia de intervención concretas (Ecoescuela, Parlamento Joven y Seguro que 
te mueves), creemos haber contribuido a realizar un estudio de investigación 
que profundiza en los mismos para conocer la influencia que pueden tener 
estas experiencias de cara a mejorar la integración de la educación ciudadana 
planetaria en los centros educativos.  

A lo largo de este trabajo hemos podido observar cómo el alumnado ha ini-
ciado procesos de participación en colaboración con instituciones locales 
que han repercutido en una mejora del bien común en los distintos pueblos 
donde se han desarrollado, así como una formación más completa y comple-
ja de los discentes.

Como ya hemos apuntado, la realización de este trabajo de investigación nos 
ha llevado hasta cuestiones que no nos planteábamos cuando abordamos este 
trabajo, porque no por ello son menos importantes, abriendo paso a nuevos in-
terrogantes y problemas de investigación a los que dar respuesta, por ejemplo:
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Ѽ ¿Es posible abordar una educación ciudadana planetaria dentro del ám-
bito escolar ahora que conocemos que hay una base desde la que poder 
comenzar a trabajar?,

Ѽ ¿Cómo abordaríamos un plan de formación para el profesorado en 
temas de ciudadanía planetaria?,

Ѽ ¿Qué formación tiene el alumnado para abordar la ciudadanía 
planetaria?

4. Últimos apuntes

La escuela, durante demasiado tiempo, se ha entendido como un espacio re-
servado a los agentes internos pertenecientes a la comunidad educativa, sin 
tener en consideración otros espacios que influyen directamente en la educa-
ción, y por lo tanto, repercuten en el ámbito social. Actualmente se empiezan 
a dar cambios en este sentido con experiencias como el aprendizaje-servicio, 
las aulas de experiencias, los centros considerados comunidades de aprendi-
zaje, o los centros de puertas abiertas, abriendo la escuela a la sociedad,  pro-
yectándola como un asunto público de interés general y cobrando especial 
interés a la hora de avanzar hacia un compromiso de ciudadanía planetaria. 

Es en este modelo de escuela abierta a la vida y a la sociedad desde donde debe 
de fomentarse la inclusión de una educación ciudadana planetaria, sin perder 
la perspectiva de que la ciudadanía no se enseña a través de contenidos con-
ceptuales o clases magistrales, sino que se adquiere a través del compromiso, 
la práctica  y una actitud crítica, por lo que no es suficiente con introducir más 
contenidos en los currículos escolares.

Es necesario adoptar una organización escolar coherente con unos principios 
democráticos en los que participen todos los agentes implicados en el proce-
so educativo, siendo necesario un mayor compromiso del profesorado por la 
formación y práctica de la metodología de investigación-acción que posibilite 
la transformación educativa, tal y como ya se planteaba desde la metodología 
de investigación en la escuela.

Con la conclusión de esta Tesis Doctoral, que aborda la integración de la edu-
cación ambiental y la educación para la ciudadanía desde una perspectiva pla-
netaria en los centros educativos andaluces, realizando el análisis de varios 



Educación Ambiental y Educación para la Ciudadanía desde una Perspectiva Planetaria

Conclusiones de la Investigación

647

programas educativos (Ecoescuela, Parlamento Joven y Seguro que te mueves) 
creemos haber contribuido a realizar un estudio de investigación que profun-
diza no sólo en orden a conocer más detalladamente estos programas, sino 
también cómo se abordan en ellos la educación ambiental y la educación para 
la ciudadanía, profundizando en la idea de participación y buscando referen-
cias a la idea de ciudadanía planetaria, así como la influencia que pueden 
tener estas experiencias de cara a mejorar la integración de la misma en los 
centros educativos.

Por ello creemos que nos encontramos en un momento importante desde 
donde seguir trabajando a partir de propuestas como las que hemos visto 
que puedan contribuir a consolidar en los centros educativos una línea de 
acción desde la que abordar la educación ciudadana planetaria, ya que, 
como se ha demostrado a lo largo de esta investigación, la educación am-
biental y la educación para la ciudadanía están estrechamente conectadas 
pero aun se pueden trabajar más en su vinculación a través del concepto de 
ciudadanía planetaria. 

Además estas experiencias educativas han demostrado estar abriendo el con-
texto escolar al contexto local, repercutiendo en un beneficio demostrable de 
todos los sectores participantes; se enriquecen el centro y la localidad gene-
rando procesos de interacción y por lo tanto de participación.

Porque sin duda, la educación para una ciudadanía planetaria, es una alter-
nativa posible para promover una educación transformadora y una escuela 
abierta al mundo, una ciudadanía más acorde a las nuevas realidades y retos  
del siglo XXI, sino, formando ciudadanos y ciudadanas cosmopolitas que 
según De Paz (2007, pp. 52-53):

ѽ Demuestran interés en conocer y reflexionar críticamente sobre los 
problemas mundiales y sobre cómo interactúan en nuestras vidas y en 
la de los otros.

ѽ Arraigados en lo local, se sitúan en el mundo a través de formas de 
identidad complejas, múltiples, que se entremezclan las unas con las 
otras, a la vez que están inmersos en un mundo de identidades plurales 
entremezcladas. De ahí su respeto a la diversidad y su indignación fren-
te a la injusticia y la exclusión (consciencia de complejidad humana y 
conciencia cosmopolita, planetaria).



ѽ Participan y se comprometen activamente en la vida ciudadana en sus 
diferentes niveles (desde los más locales a los más globales) con el fin de 
lograr un mundo más justo e inclusivo (consciencia democrática y ética 
planetaria).

ѽ Son conscientes de sus derechos y obligaciones y se responsabilizan de sus 
acciones como ciudadanos planetarios (identidad y consciencia terrenal).

ѽ Son personas responsables, críticas, que no sólo exigen sus derechos y 
cumplen con sus obligaciones, sino que, además, también lucha por un 
mundo mejor para todos. ¶



Capítulo Décimo

Conclusões da Investigação

 
 

Una educación con sentido educa protagonistas, 
seres para los cuales todas y cada una de las activi-
dades, todos y cada uno de los conceptos, todos y 
cada uno de los proyectos significan algo para su 
vida. Es esa significación el punto de partida de la 
significación del mundo y de los demás.

Gutiérrez Pérez (2003, p.146)

Uma educação com sentido educa protagonistas, 
seres para os quais todas e cada uma das ativida-
des, todos e cada um dos conceitos, todos e cada um 
dos projetos significam algo para sua vida. É essa 
significação o ponto de partida da significação do 
mundo e dos outros.





Considerações iniciais

Neste último capítulo, vamos apresentar as principais conclusões do estudo 
realizado considerando tudo o que foi feito até o momento. Assim, nos capí-
tulos primeiro, segundo, terceiro e quarto, apresentamos a fundamentação 
teórica em torno das principais questões abordadas por esta tese, no quin-
to capítulo, definimos o processo metodológico utilizado para a realização da 
pesquisa empírica e nos capítulos sexto, sétimo, oitavo e nono apresentamos 
a análise e interpretação dos resultados obtidos com os diferentes instrumen-
tos utilizados, bem como uma análise comparada dos mesmos.

Agora, relacionamos tudo isso para chegar às conclusões finais de todo o pro-
cesso desenvolvido até aqui. Se nos voltarmos para os problemas de pesquisa1 
que nos propusemos para iniciar este trabalho, podemos advertir que no per-
curso de análise e interpretação dos dados conseguimos alcançar a todos eles, 
exceto aos problemas de terceiro nível, que são aqueles sobre os quais nos 
propusemos às possibilidades e limitações que apresentam esses programas, 
bem como se por meio dos mesmos se forma uma cidadania comprometida.  

O objetivo fundamental deste trabalho é o de contribuir para conhecer me-
lhor os programas educacionais que abordam a educação ambiental e a edu-
cação para a cidadania a partir de um enfoque participativo, assim como 
averiguar se estão valorizando a concepção de cidadania planetária. Para 
isso, se teve em conta quatro grandes dimensões ou categorias a partir da 
quais se estruturou este trabalho: presença e tratamento de problemas so-
cioambientais, presença e tratamento de problemas cidadãs, participação e 
dimensão planetária.

Primeiramente, podemos afirmar que os programas educacionais analisa-
dos se mostram como instrumentos de grande potencialidade para desenvol-
ver uma educação cidadã participativa ao favorecer a aprendizagem daqueles 
elementos ou aspectos da cidadania participativa mais vinculados ao com-
promisso e a ação da transformação social, embora, a este respeito temos en-
contrado certas diferenças entre os distintos projetos.

Dos dados dos alunos, obtivemos uma informação transcendental na 
forma em que eles realizaram diferentes intervenções e dinâmicas esta-
belecidas em cada escola e em cada programa, enquanto que os dados 
1  Pode-se consultar no quinto capítulo no qual se expõe detalhadamente a metodologia da pesquisa realizada.
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fornecidos pelos professores nos ajudaram compreender certos aspectos 
da implementação, desenvolvimento, e finalidade dos programas, assim 
como do papel que ocupa neles os alunos a partir da perspectiva docente. 

Não podemos deixar para trás as contribuições que os agentes de dinami-
zação jovem nos forneceu, valorizando o trabalho das instituições locais 
e oferecendo uma perspectiva de desenvolvimento comunitário onde pre-
feitura e escola formam parte de um mesmo eixo, uma forma de entender 
a realidade  imprescindível hoje em dia. Também a análise documental 
nos ofereceu resultados interessantes, sem esquecer da observação parti-
cipante, nos permitiu aproximar aos programas quase como se formásse-
mos parte deles. 

A triangulação de alguns dados nos permitiu alcançar uma interpreta-
ção completa e complexa dos programas educacionais estudados, que de 
outro modo teria sido incompleta e escassa, uma perspectiva de acordo 
com as premissas que expressávamos no capítulo quinto, no qual nos po-
sicionávamos em um paradigma sistêmico, complexo e crítico, expondo a 
necessidade de recorrer a todos os olhares possíveis, ainda que sem perder 
de vista que, embora esta seja nossa intenção, há sempre nuances e agen-
tes participantes que não são contemplados por causa da própria comple-
xidade de estudo. 

Neste ponto não consideramos oportuno voltar a repetir todas e cada uma 
das ideias expostas ao longo do desenvolvimento deste trabalho, em sua 
maioria, a partir da interpretação dos dados obtidos. No entanto, acredi-
tarmos necessário retornar, na primeira seção dos resultados, algumas das 
contribuições principais de nosso estudo, como uma síntese dos resulta-
dos obtidos a partir da análise dos dados mais destacados apresentados ao 
longo dos capítulos sexto, sétimo e oitavo, e que no nono capítulo comenta-
mos com mais detalhamento. Esses capítulos nos ofereceram os argumentos 
para compreender os problemas de primeiro e segundo nível estabelecidos. 

Na segunda seção, e tomado como base às abordagens latentes nestes pro-
blemas de primeiro e segundo nível, estabeleceremos as conclusões em 
relação aos problemas de terceiro nível, estabeleceremos, e ofereceremos 
outros resultados obtidos que não foram levantados a partir das perguntas 
da pesquisa, mas que enriqueceram este trabalho, abrindo-nos perspecti-
vas futuras de investigação.
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Finalizaremos com umas últimas notas, nas quais defendemos a aplicação 
deste trabalho de pesquisa e a necessidade de trabalhar a partir de uma ótica 
educativa que contemple a cidadania planetária como um de seus pilares 
fundamentais.

1. Conclusões em relação aos problemas de primeiro 
e segundo nível

Tal como já foi demonstrado nas considerações iniciais, a temática do pre-
sente trabalho de pesquisa, assim como a mostra com a qual trabalhamos, 
nos permitiu realizar a análise dos dados a partir de diferentes perspectivas, 
tendo em conta as opiniões dos alunos, dos professores, dos agentes de di-
namização jovem, de algumas publicações referentes aos programas, assim 
como a partir da observação participante do investigador através de diver-
sas sessões nas quais pudemos estar presente.  

Em resumo, e como um lembrete, expõe-se que a amostra foi composta por 
177 estudantes (45 de Ecoescuela, 86 de Parlamento Joven e 46 de Seguro 
que te mueves), 51 docentes (42 de Ecoescuela, 8 de Parlamento Joven e 1 de 
Seguro que te mueves), 2 agentes de dinamização jovem e 5 referências do-
cumentais (2 de Ecoescuela, 2 de Parlamento Joven e 1 de Seguro que te mue-
ves), tendo aplicado a seis escolas diferentes, dois por cada programa, nas 
províncias de Cádiz, Huelva e Sevilla. No caso dos professores do Ecoescue-
la contamos com uma amostra mais ampla no momento de tomar os dados 
do questionário.

Como questão geral, nos perguntávamos se os programas educacionais 
Ecoescuela, Parlamento Joven, y Seguro que te mueves contribuíam para a 
aquisição e desenvolvimento de valores conforme com os da cidadania pla-
netária. A partir daqui são levantados os problemas de primeiro e segundo 
(figura 10.1).

Ao começar este trabalho de investigação partíamos da ideia de que todos 
os programas educacionais favoreceriam a educação ambiental, quer pelo 
enfoque do qual partiam seja de caráter mais ambiental, como é o caso do 
Ecoescuela, como por intervirem diretamente no entorno local, como é o 
caso de Parlamento Joven e Seguro que te mueves. O mesmo ocorria com a 
educação para a cidadania. Após análise dos resultados, chegamos à conclu-
são de que isso não é assim.
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Problemas de Primeiro Nível

Problemas de Segundo Nível

Quais 
características 

da educação 
ambiental 
podemos 

encontrar nos 
programas 

educacionais 
estudados?

Que 
características da 

educação para a 
cidadania podemos 

encontrar nos 
programas 

educacionais 
estudados?

Como a 
participação 

cidadã é refletida 
nos programas 
educacionais 

estudados?

Como a 
consciência 
de cidadania 
planetária é 

refletida nos 
programas 

educacionais 
estudados?

A educação 
ambiental está 

presente nos 
programas 

educacionais: 
Parlamento 

Joven, Seguro 
que te mueves e 

Ecoescuela?

A educação para 
a cidadania  

está presente 
no programas 

Ecoescuela, 
Parlamento 

Joven e Seguro 
que te mueves?

A perspectiva 
de cidadania 
planetátia é 

abordada nestes 
programas 

educacionais? 

Figura 10.1. Problemas de primeiro e segundo nível

No caso do programa educacional Ecoescuela, a educação ambiental está 
fortemente presente, embora seja preciso tomar em conta que é um progra-
ma voltado para a sensibilização e conscientização da comunidade educa-
tiva em matéria ambiental, enquanto que no Parlamento Joven a Educação 
ambiental dependerá das propostas que os alunos realizam, estando ou não 
presente no calendário acadêmico em função destas propostas.

No entanto, no caso do programa Seguro que te mueves, apesar de não fa-
vorecer a educação ambiental diretamente e, portanto, os temas que pos-
sam se relacionar com a mesma não tem a intencionalidade de favorecê-la, 
pois a seguridade rodoviária trata temas como a contaminação, a condução 
eficiente ou o uso de transportes públicos, que sim favorecem a educação 
ambiental, podemos deduzir dos dados coletados que indiretamente se tra-
balham temas que tem relação com a conscientização ambiental e assim o 
afirmam os agentes envolvidos.

Por conseguinte, dando respostas as questões levantadas, podemos ratificar 
que a educação ambiental está presente no programa educacional Ecoes-
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cuela, no qual encontramos características de que é um programa que in-
tegra os conteúdos ambientais ao contexto escolar, incentivando conteúdos 
conceituais como a aquisição dos conhecimentos referentes aos temas como 
a água, a energia os resíduos, conteúdos procedimentais como o saber reci-
clar, a economia de água através de distintas ferramentas ou a economia de 
energia através do uso adequado dos recursos, e atitudes de compromisso 
como o entono por meio de ações da vida cotidiana, incentivando a partici-
pação por meio da prática diária e favorecendo a relação entre os sujeitos e 
o entorno.

Enquanto que no Parlamento Joven e Seguro que te mueves, a educação am-
biental só ocorre se os temas selecionados pelos alunos tiverem esse enfoque; 
neste caso para as escolas estudadas podemos ressaltar que no Parlamen-
to Joven encontramos referências à educação ambiental em uma das escolas 
por meio da temática parques e jardins, destacando características integra-
doras; neste caso concreto vai-se um passo mais adiante e se incorpora ao 
binômio alunos-contexto escolar o contexto local ou comunitário, ao ser 
um programa no qual os alunos tratam diretamente os problemas locais, in-
tegrando os conteúdos socioambientais ao contexto comunitário e incenti-
vando conteúdos conceituais como a aquisição de conhecimentos relativos 
a temas como o espaços públicos, animais de companhia, ou resíduos, con-
teúdos procedimentais, e atitudes de compromisso com o entorno por meio 
de ações da vida cotidiana como podem ser a de colocar os resíduos nos re-
cipientes correspondes ou manter os parques e jardins da localidade limpos 
de excremento de animais de companhia, tornando responsáveis diretos por 
sua recolhida os donos; ou seja, não somente se incentiva a participação co-
munitária, mas sim que se reivindica valores cívicos necessários para se de-
senvolver como cidadãos ativos.

No Seguro que te mueves pudemos observar como os membros participan-
tes, embora afirmem que a educação ambiental é um tema que não se tra-
balha de forma direta, por se tratar de um programa educacional centrado 
nas problemáticas locais relativas à educação da segurança rodoviária, está 
muito relacionado e indiretamente a abordam por meio de assuntos como a 
contaminação, a condução eficiente ou o uso dos transportes públicos, favo-
recendo a participação e a aquisição de conteúdos conceituais, procedimen-
tais e atitudinais, e destacando características integradoras, que permitem 
aos agentes participantes serem cidadãos ativos e críticos na localidade em 
que e pela qual trabalham.
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Do mesmo modo que nos ocorria com a temática ambiental, partíamos da ideia 
de que todos os programas educacionais favoreceriam a educação cívica, devi-
do ao entendimento de que ao estar conectados com as problemáticas locais ou 
do entorno a educação cidadã estaria no primeiro plano dos mesmos. 

Deste estudo se esclarece, em efeito, que todos os programas educacionais es-
tudados favorecem a educação cidadã, infundindo valores cívicos por meio 
de seus conteúdos, encontramos um grande número de participantes capazes 
de explicar claramente em que consiste o programa no qual participa, quais 
são as atividades que se realizam e que finalidades têm, sendo competentes 
para relacionar referências cívicas com problemas sociais relevantes, embo-
ra ainda com baixos níveis de compromisso e centrados no âmbito escolar 
ou local; de qualquer modo, parece ser necessário destacar as aprendizagens 
contextualizadas adquiridas com os conteúdos que se trabalham nos progra-
mas, evitando em muitos casos extrapolar esses conhecimentos para a vida 
cotidiana e se perdendo quando se sai da escola no caso dos alunos.  

Também a necessidade de que os adultos deem exemplos, essas atitudes cívi-
cas e de compromisso desaparecem dos alunos quando percebem que aqueles 
não dão exemplo. Não podemos esquecer que se educa tanto por ação quan-
to por omissão.

Os alunos manifestaram que sua participação nos programas, independente-
mente de qual seja, é completamente voluntária, tendo a capacidade de deci-
dir por si mesmo se quer ou não participar. Assim mesmo, manifestaram que, 
embora em alguns casos sejam orientados pelo professor na hora de decidir as 
temáticas para trabalhar, a escolha termina ficando em suas mãos, enquanto 
que os professores oferecem especial interesse à necessidade de que os alunos 
não somete adquiram uma série de valores, mas que também sejam capazes 
de assumir a importância do respeito às normas, conscientizando se de quais 
são os hábitos corretos de um bom cidadão.

Mostra-se especial atenção a necessidade de envolver as instituições corres-
pondentes das localidades, ou seja, prefeitura, associações ambientais e ou-
tras entidades que expliquem quais são os principais problemas que existem 
na localidade e quais são suas tarefas, assim como a necessidade de um maior 
envolvimento da escola com toda a comunidade, favorecendo a integração 
dos alunos, a valorização do entorno e a aquisição de bons hábitos cidadãos. 
Este envolvimento dos professores é possível contrastar também por meio da 
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observação participante e das reuniões entre os docentes e a pesquisadora, 
aludindo estar convencido de que por meio destes programas se pode conse-
guir uma cidadania mais crítica.

Os programas educacionais Parlamento Joven e Seguro que te mueves tem 
uma estrutura similar, favorecendo não somente a participação de forma 
ativa, mas aproximando os participantes ao conhecimento das instituições 
políticas locais, fazendo lhes ver que não somente suas opiniões e propostas 
são levadas em conta, mas sim que derivam em uma melhora provável do en-
torno. Isso os leva a se considerarem cidadãos ativos, além de favorecer uma 
relação entre os representantes locais e a comunidade educativa que depois 
se move para o âmbito social.

Manifestam que participam por meio de pequenas ações, contribuindo para 
realizar mudanças, e que portanto eles podem fazer algo, embora conside-
rem que esta contribuição seja mínima, considerando que os problemas so-
cioambientais são de todos os habitantes do planeta, onde eles se incluem, 
e refletindo se um aumento de indivíduos que manifestam compromisso de 
participação com seu entorno.

Assim mesmo, afirmam que por meio de sua participação nestes progra-
mas contribuem para melhorar a localidade na qual se vive. A motivação dos 
alunos tem sido um dos aspectos mais desatacados; sua participação ativa e 
entusiasmada tem levado a aquisição de hábitos e atitudes conforme os com-
promissos assumidos nos programas. 

Conforme já mencionado no primeiro capítulo favorece o conhecimento 
das problemáticas ambientais que afetam não somente o entorno, mas tam-
bém ao conjunto do planeta (Libro Blanco de la Educación Ambiental en Es-
paña, 1999).

No caso do Ecoescuela a participação está mais limitada ao contexto da esco-
la e as ações que se realizam dentro da escola, não se articulando com o en-
torno local nem tendo um impacto direto sobre o mesmo.

Os alunos, embora em linhas gerais não tenham escutado falar ou não co-
nheçam a concepção de cidadania planetária, sim se sentem parte de uma 
comunidade mundial e consideram que tanto os problemas sociais como os 
problemas ambientais afetam o nível planetário, embora quando tenham que 
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relacionar problemas locais com problemas globais manifestam que é dif í-
cil fazê-lo e sua participação para colaborar nas soluções glocales (globais/lo-
cais) é através de ações simples e pontuais, utilizando os mesmos mecanismos 
que utilizariam em nível local. 

É muito interessante destacar que quando se pregunta aos alunos qual é a ati-
tude que adotam diante de uma catástrofe fazem referência que esta é de im-
pacto, isto é, lhes afeta momentaneamente mas depois se esquecem; ou de 
indiferença, mas reconhecem que essa não é adequada e, para que se reali-
zem mudanças a atitude que deveria se ter é a de solidariedade, embora ma-
nifestem não saber quais mecanismos devem ser implementados para atuar 
solidariamente.

Que os alunos se sintam parte de uma cidadania planetária, embora não enten-
dam o conceito amplamente, e considere que se deve atuar a partir da solidarie-
dade, é um passo importante para poder começar trabalhar a partir da escola. 
Os professores e os agentes dinâmicos manifestaram, do mesmo modo que os 
alunos, que não trabalham a cidadania planetária a partir dos distintos progra-
mas educacionais, no entanto afirmam que não é somente uma ideia interes-
sante, mas sim necessária, e embora seja um tema dif ícil de abordar na sala de 
aula da escola não se pode amparar nesta dificuldade para não fazê-lo, e para 
que isto seja possível é preciso começar trabalhar uma vez que são pequenos. 

Independentemente disto há duas ideias que se repetem em todos os coleti-
vos. Que as problemáticas socioambientais locais afetam ao planeta onde se 
habita e que ainda que individualmente se possa fazer pouco, ou pareça que 
se possa fazer pouco, cada gesto tem um significado imenso. Uma ideia que 
pode ser expressada por meio da frase “cada grão de areia forma parte da 
montanha” ou como bem assinalava Madre Teresa de Calcuta: “A veces sen-
timos que lo que hacemos es sólo una gota en el mar, pero el mar sería 
menos si le faltase esa gota” (“As vezes sentimos que o que fazemos é tão so-
mente uma gota no mar, mas o mar seria menos se lhe faltasse uma gota”).

Desta forma, e respondendo a pergunta geral que nos fazíamos, podemos 
afirmar que, embora estes programas educacionais, atualmente, não estejam 
contribuindo para a aquisição e desenvolvimento de valores cidadãos plane-
tários, estão assentando as bases e dando grandes passos para que ela seja 
possível. E mais, as atitudes e valores adquiridos vão nesta linha, mas ainda é 
necessário dar um enfoque glocal (global/local).
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2. Conclusões em relação aos problemas de terceiro 
nível

Quanto aos problemas de terceiro nível (figura 10.2) nos propusemos duas 
questões: se por meio dos programas educacionais estudados se formam ci-
dadãos comprometidos e quais são as possibilidades e limitações dos mesmos.

Figura 10.2. Problemas de terceiro nível

Respondendo a primeira pergunta, e com base nos resultados obtidos, no caso 
do Parlamento Joven e Seguro que te mueves, podemos afirmar que por meio 
destes programas educacionais se formam cidadãos ativos e comprometidos 
com as problemáticas locais, se bem é certo que por meio destes programas 
se dá uma primeira aproximação, que necessita continuar dando para a juven-
tude oportunidades de participação para que estas habilidades e atitudes não 
terminem se desvanecendo. Algumas habilidades e atitudes que foram bene-
ficiadas pelo marco da descolorização no qual estão imersos, já que, embora 
estejam dentro do sistema educacional, são programas voluntários, sem uma 
estrutura curricular própria do âmbito educacional formal, e portanto sem 
avaliações. De acordo com Marco (2002):

[…] en la propia escuela, educar en los valores ciu- 
dadanos exige  una  organización  que  posibilite  
el aprendizaje de la vida democrática y potencie 
valores como la autonomía, la responsabilidad, la 
participación, el diálogo, la búsqueda del bien 
común, etc.; un funcionamiento donde las relacio-
nes y conflictos se regulen por unas normas acepta-
das y compartidas por los distintos sujetos, donde 
los principios, valores y normas que se pretende 
transmitir no entren en contradicción con las prác-

Problemas de Terceiro Nível

Formam-
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ticas y comportamientos de los distintos actores: 
profesores, personal no docente, alumnos, familias, 
asociaciones ligadas a la escuela. (pp. 22-23)

[...] na própria escola, educar nos valores cidadãos 
exige uma organização que possibilite a aprendiza-
gem da vida democrática e potencie valores como a 
autonomia, a responsabilidade, a participação, o 
diálogo, a busca do bem comum, etc.; um funciona-
mento onde as relações e conflitos se regulam por al-
gumas normas aceitadas e compartilhadas pelos 
distintos sujeitos onde os princípios, valores e normas 
que se pretende transmitir não entrem em contradi-
ção com as práticas e comportamentos dos distintos 
atores: professores, pessoal não docente, alunos, fa-
mílias, associações ligadas a escolar.

Algumas condições que temos visto ocorrendo nos diferentes programas 
educacionais, embora com nuances no caso do Ecoescuela, já que embora 
também se formem cidadãos ativos e comprometidos com as problemáticas 
socioambientais, seria conveniente considerar levar a escola ao âmbito so-
cial e comunitário, de forma que os alunos vejam mais claramente como suas 
ações repercutem na melhora do bem comum; se não são conquistas ficam 
muito relegados ao âmbito escolar. Uma das preocupações que nos levantava 
a análise destes programas quanto à participação era a de que o desenvolvi-
mento dos mesmos se convertera em uma espécie de “simulacro de partici-
pação”, aspecto revelado por diversas pesquisas (Hart, 1997); e é que citando 
García Pérez e De Alba (2012):

[…] no es fácil promover, desde la educación, una 
práctica coherente de participación ciudadana, 
cuando dicha participación con frecuencia está 
ausente, o subvalorada, en  el propio contexto so-
cial. […] En ese sentido, incluso los propios adultos 
implicados en los programas tendrían también que 
“educarse”.  Y esa  es una  dificultad,  pero también 
una posibilidad que se abre en el desarrollo futu-
ro, si bien ello exige un evidente cambio de pers-
pectiva. (p.303)
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[…] não é fácil promover, por meio da educação, 
uma prática coerente de participação cidadã, quan-
do dita participação com frequência está ausente, 
ou subvalorizada, no próprio contexto social. [...] 
nesse sentido, inclusive os próprios adultos envolvidos 
nos programas teriam também que “educar-se”. E es-
sa é uma dificuldade, mas também uma possibili-
dade que se abre ao desenvolvimento futuro, se que 
ele exige um caminho evidente de perspectivas.

Quanto às possibilidades e limitações, como já adiantamos nas considerações 
iniciais, os programas educacionais analisados se mostram como instrumentos 
de grande capacidade para desenvolver uma educação cidadã participativa ao 
favorecer a aprendizagem daqueles elementos ou aspectos da cidadania mais 
vinculados com o compromisso e com a ação de transformação social, embora 
a este respeito termos encontrado certas diferenças entre os distintos projetos.

Os professores nos abriu uma série de linhas de pesquisa que não contempláva-
mos quando iniciamos a pesquisa. Para isso a formação é completamente im-
prescindível, fato esse refletido, sobretudo, nos professores de Ecoescuela que 
reivindicava uma maior formação ambiental para trabalhar mais coerentemen-
te com os alunos, assim como um maior envolvimento das instituições locais.

Uma formação inicial imperceptível quanto à educação ambiental e a educa-
ção cidadã, ainda, e como observam Claudino e Rodrigo (2005), muito desi-
gual, mas com uma característica comum: sua insuficiência para fazer frente aos 
desafios da cidadania planetária, um fato ainda mais grave em Espanha, já que 
segundo Souto (2011, p. 38), “los programas de profesores de secundaria per-
manecen obsoletos desde los años setenta del siglo XX” (“os programas de pro-
fessores de secundário permanecem obsoletos desde os anos setenta do século XX”).

Em termos gerais, os professores admitiram trabalhar de forma voluntaria 
nos distintos programas educacionais, na maior parte dos casos por moti-
vação pessoal, embora sem esquecer a motivação profissional que acarreta o 
reconhecimento dos mesmos de certificações, transferência de concursos, re-
conhecimento de sexénio2 etc. Reivindicam maior espaço de trabalho e tempo 
dedicado ao mesmo, já que em todos os programas educacionais o tempo que 
se dedica ao estudo é insuficiente, em muitos casos quase inexistente.
2  Tempo de trabalho de seis anos.
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3. Perspectivas da pesquisa 

Com a finalização desta tese doutoral, que trabalha a integração da educação 
ambiental e a educação para a cidadania sob um enfoque de cidadania plane-
tária nas escolas, realizando a análise de três experiências de intervenção con-
cretas (Ecoescuela, Parlamento Joven y Seguro que te mueves), acreditamos ter 
contribuído para realizar um estudo investigativo que aprofunda nos mesmos 
para conhecer a influência que podem ter estas experiências com vistas a me-
lhorar a integração da educação planetária nas escolas.

Ao longo deste trabalho pudemos observar como os alunos têm iniciado pro-
cessos de participação em colaboração com instituições locais que tem re-
percutido em uma melhoria do bem comum nas distintas cidades onde se 
tem desenvolvido, assim como uma formação mais completa e complexa dos 
discentes.

Como já apontamos, a realização deste trabalho de pesquisa nos levou a ques-
tões que não nos propusemos quando iniciamos este trabalho, não por que 
isso seja menos importante, abrindo caminho a novos questionamentos e 
problemas de investigação a dar respostas, por exemplo:

ѽ É possível abordar uma educação cidadã planetária dentro do âmbi-
to escolar agora que conhecemos que há uma base a partir de onde se 
pode começar a trabalhar?,

ѽ Como abordaríamos um programa de formação para os professores no 
tema de cidadania planetária?,

ѽ Que formação tem os alunos para abordar a cidadania planetária?

4. Últimas notas

A escola, durante grande tempo, tem siso entendida como um espaço reser-
vado aos agentes internos pertencentes à comunidade educacional, sem ter 
em consideração outros espaços que influenciam diretamente na educação, 
e portanto, repercutem no âmbito social. Atualmente se iniciou algumas 
mudanças nesse sentido com experiências como a aprendizagem-trabalho, 
as salas de experiências, as escolas consideradas comunidades de aprendi-
zagem, as escolas de portas abertas, projetando a como uma questão pú-
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blica de interesse geral e cobrando especial interesse no avanço rumo a um 
compromisso de cidadania planetária.

Neste modelo de escola aberta à vida e à sociedade a partir do qual se deve 
incentivar a inclusão de uma educação cidadã planetária, sem perder a pers-
pectiva de que a cidadania não se ensina através de conteúdos conceituais 
ou aulas magistrais, mas sim se adquire por meio do compromisso, da prá-
tica e de uma atitude crítica, por isso não é suficiente introduzir mais con-
teúdos nos currículos escolares.

É necessário adotar uma organização escolar coerente com alguns prin-
cípios democráticos dos quais participem todos os agentes envolvidos no 
processo educacional, sendo necessário um maior compromisso dos pro-
fessores pela formação e prática da metodologia de pesquisa-ação que pos-
sibilite a transformação educacional, assim como já se colocava por meio da 
metodologia de pesquisa na escola.

Com a conclusão desta tese doutoral, que trabalha a integração da educa-
ção ambiental e a educação para a cidadania a partir de uma perspectiva 
planetária nas escolas andaluzas, realizando a análise de vários progra-
mas educacionais (Ecoescuela, Parlamento Joven y Seguro que te mue-
ves), acreditamos ter contribuído para realizar um estudo investigativo 
que aprofunda não somente em conhecer mais detalhadamente esses pro-
gramas, mas também como eles abordam a educação ambiental e a edu-
cação para a cidadania, aprofundando na ideia de participação e buscando 
referências para a ideia de cidadania planetária, assim como a influência 
que essas experiências podem ter com vistas a melhorar a integração da 
mesma nas escolas.

Por isso acreditamos que nos encontramos em um momento importante 
para continuar trabalhando a partir de propostas como as que temos visto 
que podem contribuir para consolidar nas escolas uma linha de ação para 
abordar a educação cidadã planetária, já que, como se tem demonstrado ao 
longo desta pesquisa, a educação ambiental e a educação para a cidadania 
estão estreitamente conectadas, mas ainda se pode trabalhar mais nessa co-
nexão por meio do conceito de cidadania planetária.

Além disso, essas experiências educativas tem demostrado estar abrindo o 
contexto escolar ao contexto local, repercutindo em um benef ício demons-
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trável de todos os setores participantes; se enriquecem a escola e a localida-
de gerando processos de interação e portanto de participação.

Por que sem dúvida, a educação para a cidadania planetária, é uma alter-
nativa possível para promover uma educação planetária, é uma alternativa 
possível para promover uma educação transformadora e uma escola aber-
ta ao mundo, uma cidadania mais próxima às novas realidades e desafios do 
século XXI, porém, formando cidadão e cidadãs cosmopolitas que segundo 
De Paz (2007, pp. 52-53):

ѽ Demuestran  interés  en conocer  y reflexionar  críticamente  sobre  
los problemas mundiales y sobre cómo interactúan en nuestras vidas 
y en la de los otros.

Demonstram interesse em conhecer e refletir criticamente sobre os pro-
blemas mundiais e sobre como interagem em nossas vidas e nas dos 
outros.

ѽ Arraigados en lo local, se sitúan en el mundo a través de formas de 
identidad complejas, múltiples, que se entremezclan las unas con las 
otras, a la vez que están inmersos en un mundo de identidades plu-
rales entremezcladas. De ahí su respeto a la diversidad y su indigna-
ción frente a la injusticia y la exclusión (consciencia de complejidad 
humana y conciencia cosmopolita, planetaria).

Arraigados no local, se situam no mundo por meio de formas de iden-
tidades complexas, múltiplas, que se entrelaçam umas com as outras, 
uma vez que estão imersas no mundo de identidades plurais mescladas. 
Daí seu respeito à diversidade e sua indignação frente à injustiça e à ex-
clusão (consciência da complexidade humana e consciência cosmopoli-
ta planetária).

ѽ Participan  y se comprometen activamente  en la vida ciudadana  en 
sus diferentes niveles (desde los más locales a los más globales) con el 
fin de lograr un mundo más justo e inclusivo (consciencia democrá-
tica  y ética planetaria).

Participam e se comprometem ativamente na vida cidadã em seus di-
ferentes níveis (desde o mais local ao mais global) com o fim de alcan-
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çar um mundo mais justo e inclusivo (consciência democrática e ética 
planetária).

ѽ Son conscientes de sus derechos y obligaciones y se responsabilizan 
de sus acciones como ciudadanos planetarios (identidad y conscien-
cia terrenal).

São conscientes de seus direitos e obrigações e se responsabilizam por 
suas ações como cidadãos planetários (identidade e consciência terrena).

ѽ Son personas responsables, críticas, que no sólo exigen sus derechos 
y cumplen con sus obligaciones, sino que, además, también lucha por 
un mundo mejor para todos.

São pessoas responsáveis críticas, que não somente exigem seus direitos 
e cumprem com suas obrigações, porém, além disso, também lutam por 
um mudo melhor para todos. ¶
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FECHA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ AMBIENTAL  .............................................................................. 

FECHA DE APROBACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR .............................................................................. 

NOMBRE COMPLETO DEL CENTRO ………….............................................................................................. 

DIRECCIÓN ................................................................................................................................................... 

PROVINCIA ............................................................ CÓDIGO POSTAL ........................................................ 

TELÉFONO ..................................................................... FAX ........................................................................ 

E-MAIL ............................................................................................................................................................ 
 

B. MIEMBROS DEL  COMITÉ 

NOMBRE EN REPRESENTACIÓN DE… FIRMA 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 
 
 
 
 
Firma del Coordinador del Programa Ecoescuelas y sello del centro escolar. 
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CUESTIONARIO DE AUDITORÍA AMBIENTAL INTERNA PARA ECOESCUELAS 
 

El Programa Ecoescuelas impulsa la puesta en práctica de la Agenda 21, a nivel local y global, aplicando ideas y acciones de 
educación ambiental en la vida cotidiana del centro escolar y del municipio, así como a través de la de Red de Ecoescuelas y 
de la Cooperación en materia ambiental a nivel internacional. 
 
Permite, además, estimular en las futuras generaciones el hábito de la participación en los procesos de toma de decisiones y 
concienciarles de la importancia del medioambiente en el día a día de su vida escolar, familiar y social. 
 
La Auditoría Ambiental es un instrumento para conocer la realidad, problemática y prioridades del centro escolar en cuestiones 
relacionadas con la conservación y mejora del medio ambiente escolar y local. Se basa en una evaluación periódica, 
sistemática y objetiva de las actitudes, comportamientos y métodos de gestión ambiental de una entidad, en este caso, un 
centro educativo. Ello permite identificar el origen, cuantificar y jerarquizar los problemas / necesidades ambientales del centro 
y su entorno, escogiendo medidas preventivas y/o correctoras prioritarias y realistas en términos de motivación, tiempo y 
medios disponibles. 
 
Esta auditoría ambiental constituye uno de los siete pasos de la metodología de Ecoescuelas, junto con el Comité Ambiental, el 
Plan de Acción, el Código de Conducta, los Temas Básicos, la Evaluación y Seguimiento del Programa y la Información y 
Comunicación. 
 
El ámbito de aplicación de la auditoría ambiental propuesta se circunscribe al centro educativo y su área de influencia 
próxima. Para ello, el cuestionario facilita una evaluación de los efectos ambientales que el centro produce o induce sobre el 
medio ambiente local. Se distinguen los siguientes aspectos: 

- Integración en su entorno biofísico (ecológico) y socio-cultural (etnológico). 
- Política de compras, ahorro y uso de recursos materiales. 
- Política de compras, ahorro y uso eficiente de recursos energéticos. 
- Generación, recogida y tratamiento de residuos sólidos, efluentes líquidos y emisiones atmosféricas, así como sus efectos 

perjudiciales sobre el medio ambiente. 
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Para proceder a una auditoría ambiental, debemos seleccionar previamente aquellos elementos o recursos sobre los cuales 
vamos a  realizar dicha evaluación o auditoría, como pueden ser: arquitectura, aire, agua, suelo, energía, fauna, flora y 
paisaje, residuos, etc. 
 
Por otra parte, el comportamiento y la gestión ambiental del centro deben ser evaluados a través de las principales políticas y 
ámbitos que componen el centro escolar. Así, en este caso, consideraremos: 

- Política y gestión ambiental del centro. 
- Administración general y política de compras. 
- Actividad docente / Aulas. 
- Comedor / Cocinas. 
- Jardines y otras zonas comunes. 

 
En paralelo con la determinación de necesidades / prioridades ambientales del centro, es importante el contacto con las 
autoridades y/o los técnicos locales ara averiguar las necesidades / prioridades ambientales del municipio, de modo que las 
medidas preventivas y/o correctoras escogidas por la Ecoescuela y plasmadas en su Plan de Acción y en su Código de 
Conducta, conjuguen armónicamente ambas exigencias. 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO DE AUDITORÍA AMBIENTAL 
 
1º.- Las respuestas al cuestionario de Auditoría Ambiental de una Ecoescuela deben reflejar, en la medida de lo posible, el 
consenso o, cuanto menos, las posiciones mayoritarias en el Comité Ambiental del Centro. Cada Comité debe decidir el mejor 
modo de llegar a dicho consenso: sea respondiendo cada uno de sus miembros previa e individualmente al cuestionario, para, 
posteriormente, realizar una puesta en común (lo que parece más recomendable) o bien reuniéndose, para tras su lectura 
individual, pasar a contestarlo entre todos. Ello dependerá también de la edad y/o preparación de los alumnos implicados. 
Cuando sea preciso, se les explicará previamente el significado de las preguntas más técnicas. 
 
En cualquier caso, los miembros del Comité Ambiental que han participado en la evaluación firmarán, al concluir ésta, al pie 
de la Hoja Síntesis final. En dicha Hoja, se reflejarán con cruces las respuestas dadas con anterioridad a cada pregunta. En las 
preguntas en que se haya utilizado la columna de Observaciones, se indicará también con una cruz en la columna OBS, sin 
necesidad de repetir el contenido de dichas observaciones. 
 
2º Antes de comenzar a cumplimentar el cuestionario, léalo detenidamente con el fin de identificar sus distintas áreas y adquirir 
una idea global del mismo. 
 
3º A continuación, vuelva al principio del cuestionario y vaya respondiendo las preguntas ordenadamente. 
 
4º Procure no dejar preguntas sin responder y trate de hacerlo eligiendo SÍ o NO. Si tuviera que responder A VECES, justifique y 
matice su respuesta en el apartado OBSERVACIONES. Si precisa más espacio del previsto para las observaciones, utilice una 
hoja aparte indicando los números de las preguntas a las que se refieren dichas observaciones. 
 
5º Al finalizar el cuestionario es conveniente un repaso final, con el objetivo de verificar la exactitud y congruencia de las 
respuestas. 
 
6º Considere que cumplimentar el cuestionario es una herramienta par la fijación de futuros planes de acción. Debe, por tanto, 
reflejar lo más fielmente posible la situación actual sin incluir aquellas medidas que, estando ya aprobadas o previstas, no han 
entrado aún en acción. 
 
7º Recuerde que de nada sirve sobrevalorar la realidad actual, puesto que una función del cuestionario es permitir comparar, 
en etapas sucesivas, las mejoras y logros alcanzados. 
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1. POLÍTICA Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN SÍ NO A VECES OBSERVACIONES 

1) ¿Posee el centro una política ambiental, unos objetivos generales y 
principios de acción bien definidos del centro respecto al medioambiente? 

    

2) ¿Existe una política de Cooperación internacional en material ambiental 
Agenda 21, Comercio Justo, colaboración con ONGs, etc? 

    

3) ¿Existe en el centro escolar un Comité Ambiental? 
    

4) ¿Se ha elaborado un Código de Comportamiento Ambiental? 
    

5) ¿Se ha realizado alguna vez una evaluación o auditoría ambiental en el 
centro o existe un registro de evaluación de sus efectos ambientales? 

    

6) ¿Conoce el centro las necesidades y política ambiental del municipio? 
    

7) ¿Se tiene conocimiento de la legislación ambiental nacional y comunitaria 
aplicable al centro escolar, en especial, de la Directiva sobre Derecho a la 
Información en materia ambiental? 

    

8) ¿Se ha planteado objetivos de reducción, reutilización y reciclaje de 
residuos? 

    

9) ¿El centro se ha planteado objetivos de reducción de agua? 
    

10) ¿El centro se ha planteado objetivos de reducción de consumo 
energético? 

    

AUDITORÍA AMBIENTAL DEL CENTRO ESCOLAR 
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2. ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICA DE COMPRAS 
 

DESCRIPCIÓN SÍ NO A VECES OBSERVACIONES 
2.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL 
11) ¿Se encuentra ubicado el centro cerca de un entorno protegido? Dicha 

protección, ¿es de carácter local, autonómica, estatal o comunitaria? 
¿Qué implica? 

    

12) Si es así, ¿se ha tenido en cuenta en el diseño y construcción del centro 
escolar? 

    

13) ¿En la construcción de edificios se tuvo en cuenta la elección de materiales 
y la arquitectura popular de la zona? 

    

14) ¿En la construcción del edificio se tuvieron en cuenta aspectos 
bioclimáticos? 

    

15) ¿Está el centro ubicado en las inmediaciones de industrias contaminantes?     

16) ¿Existe una autovía, vía de ferrocarril o aeropuerto en las inmediaciones del 
centro que origine molestias acústicas? 

    

17) ¿Se mantienen limpias las fachadas, superficies externas de edificios e 
instalaciones? 

    

18) ¿Existe transporte público que llegue hasta las cercanías del centro?     

19) En caso afirmativo, indique en observaciones el % de uso del transporte 
público por parte de los profesores y por parte de los alumnos. 

    

20) ¿Existe un sistema integral de recogida selectiva de residuos en el centro?     

21) ¿Existe un sistema de recogida selectiva de papel?     

22) ¿Existe un sistema de recogida selectiva de vidrio?     

23) ¿Existe un sistema de recogida selectiva de baterías, pilas y pilas de botón? 
Precisar de cuáles de ellas y su destino final. 
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DESCRIPCIÓN SÍ NO A VECES OBSERVACIONES 

24) ¿Existe un sistema de recogida selectiva de envases y embalajes?     

25) ¿Se tiene conocimiento del destino final de cada uno de estos residuos?     

26) ¿Se controla la existencia, uso y manejo de productos tóxicos y peligrosos 
(ej: lejías, detergentes, pinturas, disolventes, pegamentos, medicamentos 
caducados, aceites minerales, cartuchos de tinta, pesticidas, etc.)? 

    

27) ¿Se han adoptado medidas para su minimización? ¿Cuáles?     

28) Los citados productos y envases de productos que puedan entrañar peligro 
para el entorno (véase pregunta 26) ¿se almacenan en un lugar adecuado 
y seguro de forma controlada? 

    

29) ¿Cuáles de las siguientes fuentes de energía se utilizan en el sistema de 
calefacción? 

    

 Carbón     
 Fuel-oil     
 Gas natural     
 Energía solar     
 Electricidad     
 Biomasa     
 Otras     

30) ¿La calefacción del centro dispone de sistemas que permitan un control 
diferencial de la temperatura por habitaciones o zonas? 

    

31) Las conducciones de los sistemas de calefacción y/o refrigeración ¿están 
adecuadamente aisladas para evitar pérdidas de energía? 

    

32) ¿Se ha realizado alguna vez una auditoría energética? 
    

33) ¿Se conocen los consumos y efectos ambientales de los elementos 
ofimáticos: fotocopiadoras, fax, ordenadores, etc.? 
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DESCRIPCIÓN SÍ NO A VECES OBSERVACIONES 

34) ¿Se controla el número y la necesidad de fotocopias que se realizan?     

35) ¿Se utilizan las fotocopias y el papel de borrador por las dos caras?     

36) ¿Se realizan periódicamente inspecciones de grifos, cisternas, depósitos de 
agua para evitar pérdidas? 

    

2.2. POLÍTICA DE COMPRAS 
 
37) En la adquisición de productos del centro ¿constituyen un elemento de 

juicio significativo los principios del Comercio Justo (retribución justa al 
trabajador, no explotación infantil, cultivos y/o producción sin daños 
ambientales, etc? 

    

38) En la compra de materiales ¿se tiene en cuenta la adquisición de aquellos 
que sean reciclables, reutilizables o incorporen elementos reciclados 

    

39) ¿Utiliza el centro cartuchos de toners reciclados para las impresoras y/o 
fotocopiadoras? Si es así, ¿se conoce su composición y efectos? 

    

40) ¿Se conoce, exige y utiliza la información contenida en el etiquetado? 
    

41) ¿Se considera como criterio al adquirir electrodomésticos su bajo consumo 
energético, en especial, los puntos de luz? 

    

42) En caso de existir sistemas de aire acondicionado, de refrigeración o de 
utilizarse aerosoles, ¿se tiene en cuenta que no contengan CFCs? 

    

43) En la compra de detergentes y productos de limpieza ¿se consideran 
aquellos que sean fácilmente biodegradables? 
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3. AULAS / ACTIVIDAD DOCENTE 
 

DESCRIPCIÓN SÍ NO A VECES OBSERVACIONES 
44) ¿Considera integrada la educación ambiental en el plan de estudios y en 

la docencia? 
    

45) ¿Existen contactos y/o actividades con Asociaciones y/o ONGs de defensa 
de la naturaleza y/o cooperación con el llamado Tercer Mundo? 

    

46) ¿Trabajan los alumnos en contacto con la naturaleza o la realidad social 
circundante cuando estudian materias ambientales? ¿De qué modo? 

    

47) ¿Hay algún tablón de anuncios en el que se incluya información 
ambiental? 

    

48) ¿Está suscrito el centro a revistas relacionadas con la conservación y/o 
mejora del medio ambiente? Su es así ¿a cuáles? 

    

49) ¿Los alumnos reciben información y/o formación sobre buenas prácticas 
ambientales en sus hogares¿ Si es así ¿por qué medios? 

    

50) Se incentiva en los alumnos la elección de material reciclado en sus 
compras de papel, cuadernos y/o material escolares? Si es así ¿Por qué 
medios? 

    

51) ¿Las ventanas de las aulas disponen de cristales de aislamiento térmico y/o 
acústico? 

    

52) ¿Los techos y las paredes de las aulas están pintadas y/u orientadas de 
forma que las habitaciones obtengan la máxima luz posible? 

    

53) ¿El sistema de iluminación permite regular la intensidad luminosa de las 
aulas y/o zonas comunes? 

    

54) Cuando finalizan las actividades, ¿existe alguna persona encargadas de 
apagar el sistema de iluminación o existen temporizadores automáticos? 

    

55) ¿Existen plantas naturales cuidadas adecuadamente en el interior de las 
aulas? 
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4. COMEDOR / COCINAS 
 

DESCRIPCIÓN SÍ NO A VECES OBSERVACIONES 
56) ¿Qué fuente de energía es utilizada en la cocina?     

 Carbón     
 Fuel-oil     
 Gas natural     
 Energía solar     
 Electricidad     
 Biomasa     
 Otras     

57) ¿La cocina dispone de sistema de depuración de gases?     

58) ¿Se utilizan frigoríficos libres de CFCs?     

59) Cuando se utiliza el lavavajillas, ¿se tiene en cuenta su utilización a plena 
carga? 

    

60) ¿En la compra de materias primas se tiene en cuenta la utilización de 
productos autóctonos, biológicos, comercio justo, etc? Especifique cuáles 
de ellos. 

    

61) ¿Existen contenedores de recogida de residuos orgánicos?     

62) ¿Son utilizados los residuos orgánicos para la elaboración de compost?     

63) ¿Existen contenedores para la recogida de envases y embalajes?     

64) ¿Existen contenedores para la recogida de plásticos?     

65) ¿Existen contenedores para la recogida de latas de aluminio?     

66) ¿Los aceites vegetales usados son gestionados para su reutilización     

67) ¿En los comedores se utilizan cubiertos, manteles, vasos o servilletas 
desechables? 
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5. JARDINES Y OTRAS ZONAS COMUNES 
 

DESCRIPCIÓN SÍ NO A VECES OBSERVACIONES 
68) ¿Cuenta el centro con una zona de aparcamiento para bicicletas? ¿Se 

utiliza? 
    

69) ¿Cuenta el centro con zonas ajardinadas propias?     

70) ¿Se ha cuidado la presencia de plantas autóctonas?     

71) ¿Se utiliza para el riego de las zonas ajardinadas agua reciclada?     

72) ¿Existen sistemas de captación de aguas pluviales para el riego de jardines 
u otros usos? 

    

73) ¿Se utilizan para el riego sistema de goteo de bajo consumo?     

74) ¿Cuentan los jardines con elementos de la naturaleza para la educación, 
observación y disfrute por parte de los escolares? Indique cuáles: 

    

 Bosque o zona ajardinada natural     
 Pradera     
 Huerto     
 Invernadero     
 Estanques     
 Acuario     
 Casetas para pájaros o similares     

75) En caso de existir huerto, ¿se practica agricultura biológica?     

76) ¿Se utilizan en los jardines pesticidas y/ o otros productos químicos de 
síntesis? 

    

77) Los restos vegetales son utilizados para la elaboración de compost?     
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DESCRIPCIÓN SÍ NO A VECES OBSERVACIONES 
78) En los jardines y alrededores del centro ¿hay papeleras en número 

suficiente? 
    

79) En zonas con plantas interiores o ajardinadas ¿se encuentran rotulados los 
nombres de las platas y/o existen paneles informativos sobre la flora o fauna 
que albergan? 

    

80) En los pasillos y zonas comunes, ¿hay suficiente número de papeleras?     

81) ¿Están las tuberías de los lavabos y depósitos del agua caliente bien 
aislados para evitar fugas? 

    

82) ¿Los grifos del agua poseen algún sistema que evite el goteo?     

83) ¿Existen mensajes y recomendaciones en los lavabos sobre la utilización y 
escasez del agua? 

    

84) ¿La salida del agua de los grifos está regulada mediante temporizador?     

85) ¿Se han adoptado medidas para disminuir la presión del agua en duchas, 
grifos, etc.? 

    

86) ¿Se han adoptado medidas para disminuir el volumen de agua de las 
cisternas? (Ej.: introducir una botella o un ladrillo, etc.) 

    

87) En el sistema de agua caliente de duchas, grifos, etc. ¿es posible la 
regulación de la temperatura? 

    

88) ¿En el sistema de iluminación de pasillos y lavabos existen temporizadores?     

89) ¿Qué pregunta / preguntas ha echado de menos en este cuestionario?     

90) ¿Cómo calificaría de 1 (muy mejorable) a 7 (excelente) la situación / 
gestión ambiental del centro? Justifique brevemente su respuesta. Marque 
también, utilizando la misma escala, donde se propone situar su centro 
dentro de un año. 

    

 



      
 

Página 13 de 14 

HOJA SÍNTESIS 
 SÍ NO OBS   SÍ NO OBS   SÍ NO OBS 

1     31     61    

 
Nombre del centro escolar: 
 

2     32     62    
3     33     63    

 
Localidad: 

4     34     64    
5     35     65    

 
Fecha: 

6     36     66    
7     37     67    
8     38     68    
9     39     69    
10     40     70    
11     41     71    
12     42     72    
13     43     73    
14     44     74    

 

Los abajo firmantes, miembros del Comité 
Ambiental, certifican que las respuestas 
precedentes reflejan de forma fiel la situación 
ambiental de nuestro Centro en esta fecha. 
 
 
 
 
Firma Director Centro  Sello del Centro 

15     45     75    
16     46     76    

 

Firmas de los miembros del Comité Ambiental: 

17     47     77    Nombre Firma 
18     48     78    1.   
19     49     79    2.  
20     50     80    3.  
21     51     81    4.  
22     52     82    5.  
23     53     83    6.  
24     54     84    7.  
25     55     85    8.  
26     56     86    9.  
27     57     87    10.  
28     58     88    
29     59     89    
30     60     90    
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Ecoescuelas es un Programa Internacional, desarrollado en España por ADEAC-FEE, 
como miembro de la Fundación de Educación Ambiental (Foundation for Environmental 
Education-FEE), formada por ONGs de 45 países, en los cinco continentes. ADEAC-FEE es, 
por el mismo motivo, responsable de las Campañas Bandera Azul, Jóvenes Reporteros 
para el Medio Ambiente y La Llave Verde. 
 
Ecoescuelas cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), así como de autoridades estatales, autonómicas y/o locales, y de 
patrocinios privados. 
 
La finalidad de la Red de Ecoescuelas es impulsar la puesta en práctica de la Agenda 
21, a nivel local y global, aplicando conceptos e ideas de educación ambiental en la 
vida cotidiana del centro escolar y del municipio, así como favoreciendo los 
intercambios dentro de la Red y la Cooperación y el Comercio Justo a nivel 
internacional. 
 
Permite, además, estimular en las futuras generaciones el hábito de participación en los 
procesos de toma de decisiones, así como concienciarles de la importancia del 
medioambiente en el día a día de su vida escolar, familiar y social. 
  
 
 
 
 
 

Este material se edita y distribuye gratuitamente por parte de ADEAC 
(C/ Velázquez, 45 2º Int. Dcha., 28001 Madrid) a los centros docentes asociados a Ecoescuelas. 

 
Impreso en papel reciclado. CONSERVA LA NATURALEZA. 
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Presentación 

 

Estimadas/os amigas/os: 

El Programa Ecoescuelas continúa consolidándose y alcanzando un grado de madurez, 
que aconseja plantear nuevos desafíos e iniciativas e imprimir un carácter más dinámico e 
interactivo a la Red de Ecoescuelas. Con este propósito, curso a curso, queremos seguir 
proponiéndonos nuevos objetivos que nos permitan alcanzar juntos nuevas metas con 
éxito.  

Estamos orgullosos de la participación y de los buenos resultados obtenidos por las 
ecoescuelas participantes en la Iniciativa europea uso inteligente de la energía 
“U4Energy”, en cuya página web (www.u4energy.eu) podéis encontrar los proyectos 
subidos durante las convocatorias de este curso y del pasado, que pueden daros multitud 
de ideas para abordar el tema de la Energía en vuestros centros y, por supuesto, para 
participar en próximas ediciones.  

Aprovechamos, para agradeceros el gran interés mostrado por la primera edición del 
“Proyecto en favor de la conservación de la Biodiversidad ONU – Fundación AIRBUS – 
ADEAC”, a lo largo del presente curso escolar, así como para animamos a participar, en la 
edición 2012/13, que lanzaremos en septiembre. 

Finalmente, y tras llevar trabajando en Ecoescuelas y en el tema de Residuos clásicos, 
como papel, envases y orgánico durante más de una década, creemos que ha llegado el 
momento de profundizar en otros tipos de residuos, de importancia creciente, como son 
los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs). En consecuencia, hemos 
firmado un acuerdo con cuatro Sistemas Integrados de Gestión de RAEEs (Ambilamp, 
Ecotic, Ecopilas y Tragamóvil), a través del cual pretendemos formar a los coordinadores y 
profesores de Ecoescuelas en este tipo de Residuos, cuyas implicaciones para el medio 
ambiente son desconocidas por una gran mayoría de la población. ¡Os animamos a 
participar en este proyecto a partir del curso que viene! 

Os daremos más información de estos y otros proyectos que estamos preparando para el 
curso que viene, a la vuelta de vuestras merecidas vacaciones. 

Desde aquí, queremos agradeceros la labor que estáis realizando y animaros a seguir 
comprometidos con ella en vuestra comunidad y centro escolar por un mundo más 
habitable, limpio y justo. ¡Entre todas y todos podemos conseguir un futuro mejor! 

Un saludo y mucho ánimo, 

El Equipo de Ecoescuelas



CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE ECOESCUELAS 

ADEAC: C/ General Lacy, 3, portal 1, 1ºB. 28045, Madrid Tel: 91.435.31.47 Fax: 91.435.05.97

 Correo electrónico: ecoescuelas@adeac.es 

Página 3 de 15 

 

NOMBRE DEL CENTRO ESCOLAR       

CÓDIGO DEL CENTRO       PÁGINA WEB       

DIRECCIÓN       

LOCALIDAD       PROVINCIA       

TELÉFONO       E-MAIL       

CONTEXTO DEL CENTRO Urbano Rural Rural agrupado 

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL 

PROGRAMA ECOESCUELAS 
      

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 
      

1. Marque los niveles que se imparten en el centro: 

 Educación Infantil  Educación de adultos 

 Educación Primaria  Educación especial 

 Primer ciclo de E.S.O.  Bachillerato (indicar cuál/es):       

 Segundo ciclo de E.S.O.  Ciclos formativos (indicar cuál/es):       

2. Marque todas las fases que el centro haya completado al fin del actual curso: 

 Se ha constituido el Comité Ambiental. 

 Se ha realizado una fase de sensibilización inicial, previa a la Ecoauditoría. 

 Se ha iniciado o finalizado la auditoría de los siguientes temas (especificar iniciado o finalizado, 
según corresponda): 

 

Agua 
 Iniciado 
 Finalizado 

Energía 
 Iniciado 
 Finalizado 

Residuos y 
materiales 

 Iniciado 
 Finalizado 

Entorno físico y 
humano 

 Iniciado 
 Finalizado 

Otros 
(indicarlos) 

      

 

 Se ha redactado el Plan de Acción. 

 Se ha elaborado el Código de Conducta. 

 Se han llevado a cabo las medidas contempladas en el Plan de Acción: 

   Todas las medidas contempladas. 

   Sólo algunas. 

 Se ha realizado la evaluación de todo el proceso. 

 Se ha presentado la candidatura al galardón (Bandera Verde), aunque sea oficiosamente. 
 Posee ya la Bandera Verde y trabaja para su renovación.
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3. ¿A qué nivel se ha incorporado el Programa de Ecoescuelas en el Centro este año? 

 En alguna/s asignatura/s. Indicar cuál/es:       

 Nivel/es completos. Indicar cuál/es:       

 Departamento/s. Indicar cuál/es:       

 En el conjunto del Proyecto Educativo del Centro. 

 En el conjunto del Proyecto Curricular. 

 En tutorías. 

 Como taller extraescolar, voluntario al margen de las asignaturas. 

 Otros (indicar):       

4. ¿Cuántos alumnos han participado en total?       

 ¿Qué porcentaje del total del centro escolar supone?       

5. ¿Cuántos profesores están implicados actualmente en el Programa?      

 ¿Qué porcentaje del total del centro escolar supone?       

6. La coordinación e impulso de la Ecoescuelas ha recaído fundamentalmente en: 

 El Comité Ambiental. 

 El Grupo de Trabajo oficialmente constituido por un equipo de profesores. 

 El/la profesor/a coordinador/a de la Ecoescuela, casi en solitario. 

 El/la profesor/a coordinador/a con otro/s profesor/es implicados (grupo pequeño). 

 Otros (explicar):       

1. EL COMITÉ AMBIENTAL 

1.1. ¿En qué fecha se creó el Comité Ambiental en su centro? (mes y año)       

1.2. ¿Quiénes lo componen? 

• Padres / madres:       

• Alumnado:       

• Profesorado:       

• Personal no docente:       

• Técnicos locales:       

• Asociaciones:       

• Otros:       

1.3. ¿Cómo fueron elegidas? Indique cómo se decidió la composición, la proporción de 
representantes por cada estamento y el método seguido para su votación o designación. 
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1.4. ¿Qué funciones principales ejerce el Comité Ambiental? 

      

1.5. ¿Con qué frecuencia se ha reunido el Comité? 

 Cada Semana  Cada quincena  Cada mes  Cada trimestre o menos 

 ¿Cuál ha sido la duración media de sus reuniones? 

  30’o menos  De 30’ a 60’  De 1 a 2 h  Más de 2 h 

1.6. ¿En qué medida coinciden los miembros del Comité Ambiental con el Consejo Escolar? 

 100%  75%  50%  25%  0% 

¿Coincide algún miembro del Comité Ambiental con la Comisión Pedagógica o 
similar?   Si  No 

1.7. Destaque algún/os problema/s encontrado/s en la formación del Comité y/o en su 
funcionamiento. 

      

1.8. Destaque alguna idea, actitud o acierto del que su Comité se sienta particularmente 
satisfecho. 

      

1.9. A la luz de los aciertos y fallos en el funcionamiento de su Comité, ¿qué aconsejaría 
hacer y/o evitar a un centro semejante al suyo que se plantea crear un Comité Ambiental? 
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1.10. ¿Cómo calificaría el funcionamiento del Comité Ambiental en una escala de 1 a 10? 

• Ambiente de trabajo:       

• Creatividad / iniciativas:       

• Participación / motivación:       

• Eficacia en la consecución de sus objetivos:       

1.11. Por favor, adjunte, si las tiene, las actas de las reuniones del Comité Ambiental 

2. LA AUDITORÍA AMBIENTAL 

2.1. ¿Cuántas personas han participado en la Auditoría Ambiental? 

 Nº  Nº  Nº  Nº  Nº 
Dirección       Docentes       Alumnado       AMPA       Otros       

2.2. Más en concreto, indique qué miembros del Comité Ambiental y en qué número 
aproximado han participado en las siguientes fases de la Auditoría. Ej.: Profesores 4; Alumno/as 
15; ONG 2. 

• En el diseño del método de trabajo y distribución del trabajo:       

• En el trabajo de campo:       

• En la recopilación final de los datos recogidos y su análisis reflejo en la respuesta escrita en el 
cuestionario:       

2.3. Marque cuál es la opción que se acerca más al modelo de trabajo seguido: 

 Se comenzó auditando y, sin esperar a tener del todo terminado dicho análisis, se han ido 
realizando simultáneamente las actividades para paliar las deficiencias detectadas (Plan de 
Acción). 

 El Plan de Acción no se ha diseñado ni llevado a cabo hasta tener finalizada la auditoría de los 
temas escogidos. 

2.4. Respecto al método seguido en la Auditoría: 

 Realizando Auditorías parciales por clases o niveles y poniéndolas en común posteriormente. 

 Dividiendo el trabajo por temas (agua, energía, etc.). 

 Dividiendo el trabajo por ámbitos (aulas, patios, etc.). 
 Otro método (descríbalo brevemente):       

2.5. ¿La comprensión del cuestionario de Auditoría Ambiental facilitado por ADEAC ha 
constituído una dificultad para el Centro? Por favor, indique, en caso afirmativo, qué tipo de 
dificultad y para quiénes. También puede indicar posibles mejoras o cambios. 
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2.6. ¿Se ha utilizado/ completado con algún otro cuestionario o material de Ecoauditoría 
escolar la Auditoría Ambiental de vuestro centro? 

 No  Si, ¿cuál?:       

2.7. ¿Cree que debería crearse un cuestionario paralelo adicional más sencillo de forma y 
fondo, que pudiera ser respondido directamente por los/as alumnos/as? 

 Si. ¿A qué nivel o niveles se dirigiría/n?:       

 No 

¿Han elaborado en su Ecoescuela cuestionarios de auditoría más específicos para distintas 
edades? 

 Si. Por favor, enumere alguna de las características más importantes dedichos cuestionarios 
y, a ser posible, envíenos una copia de éstos:       

 No 

2.8. ¿Hay preguntas o temas que estaría dispuesto a desarrollar dentro del Programa y, por 
tanto, deberían añadirse al actual cuestionario? Indique, en caso afirmativo, cuáles sugeriría del 
listado de temas propuestos y, si es preciso, aporte otros. 

 Salud y medio ambiente (tabaquismo, ruido, mareas negras, etc.). 

 Agenda 21 Local. 

 Deforestación, incendios, etc. 

 Desarrollo Sostenible y Turismo. 

 Comercio Justo. 

 Consumo Responsable. 

 Ecología doméstica. 

 Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 Otros:       

2.9. ¿Cómo calificaría el actual cuestionario en cuanto a guía o instrumento de diagnóstico 
de los problemas, necesidades y política ambiental de su centro? 

 Muy bueno  Bueno  Regular  Insatisfactorio 

2.10. A su juicio, la Auditoría Ambiental, en cuanto a los problemas y necesidades 
ambientales de su Centro, describe un resultado: 

 Muy satisfactorio: El centro cuenta con una Política Ambiental y la desarrolla 
convenientemente en los distintos temas y ámbitos tanto en el centro como en su entorno. 

 Satisfactorio: El Centro necesita mejorar en algunos aspectos concretos en relación con la 
Política ambiental que ya venía desarrollando. 

 Regular: No existe una Política Ambiental clara y/o persisten buen número de insuficiencias 
pese a logros aislados. 

 Insatisfactorio: El Centro necesita desarrollar un ambicioso Plan de Acción para poder subsanar 
los problemas detectados en la gran mayoría de los ámbitos y temas ambientales. 
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2.11. A la luz del diagnóstico obtenido y combinando los temas (agua, energía, residuos, 
acción sobre el medio, flora y fauna, y política decompras) y los ámbitos (cocina, comedor, 
aulas, laboratorios y talleres, patios y jardines, otras zonas comunes del centro y proyección 
sobre el entorno social), detalle dos o tres aspectos en los que la situación sdetectada en su 
centro resulta especialmente positiva o negativa. 

Positivas:  a)       

 

  b)       

 

  c)       

 

Negativas: a)       

 

  b)       

 

  c)       

 

2.12. ¿Qué grado de conocimiento existe, en general, por parte del Comité Ambiental del 
Centro de la problemática y prioridades ambientales del municipio? 

 Excelente  Aceptable Escasa  Nula 

2.13. El Centro ha participado en los últimos cursos en programas o actividades de 
Educación Ambiental desarrolladas o promovidas por: 

Ayuntamiento:  No  Si. Actividades:       

Diputación:   No  Si. Actividades:       

Comunidad Autónoma:  No  Si. Actividades:       

Ministerios del Estado:  No  Si. Actividades:       

Asociaciones locales:  No  Si. Actividades:       

Otras entidades:  No  Si. Actividades:       

2.14. ¿Ha participado el centro, en los últimos cursos, en programas o experiencias de 
intercambios con otros centros o países? 

 Si  No 

En caso afirmativo, especifique la experiencia: 
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2.15. ¿Ha recibido el centro apoyo (económico o de materiales) para desarrollar sus 
actividades ambientales y/o como Ecoescuela por parte de alguna institución 
(Ayuntamiento, Centro de profesores, Comunidad Autónoma,  ONG, etc.)? 

 Si  No 

En caso afirmativo, ¿en qué año y cuantía? ¿Cuál ha sido el destino concreto de esos recursos? 

      

 

2.16. Adjunte, por favor, los resultados de la ecoauditoría en hoja aparte. 

3. EL CÓDIGO DE CONDUCTA 

3.1. ¿De qué modo se ha elaborado en su Centro el Código de Conducta? 

 Dentro del Comité Ambiental. 

 Por clases y puestas en común posteriores. 

 Por grupos voluntarios y puestas en común posteriores. 

 En Asambleas de curso o de ciclo. 

 En Asambleas de delegados. 

 Otros métodos. Por favor, indíquelos:       

3.2. Adjunte, por favor, el Código de Conducta vigente en hoja anexa. 

3.3. ¿Cuáles son, a su juicio, las principales actitudes y / o valores que se destacan en su 
Código de Conducta? 

1)       

 

2)       

 

3)       

 

3.4. ¿Cree que ha mejorado el conocimiento, concienciación, comportamiento, actitudes 
ambientales de la Comunidad Escolar desde que se ha hecho público el Código de 
Conducta en el centro? Señale las casillas adecuadas. 

Respecto al grado de conocimiento, concienciación o jerarquías de valores 
 

DOCENTES ALUMNADO AMPA 
PERSONAL NO 

DOCENTE 
OTROS 

MUCHO      
BASTANTE      
POCO      
NADA      
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Respecto de las actitudes y comportamientos observados 
 

DOCENTES ALUMNADO AMPA 
PERSONAL NO 

DOCENTE 
OTROS 

MUCHO      
BASTANTE      
POCO      
NADA      

4. TEMAS BÁSICOS 

4.1. ¿Cuál/es ha/n sido el/los tema/s básico/s para este curso escolar? 

      

4.2. ¿Cómo y con qué criterios se ha elegido este tema o temas en primer lugar para este 
año? 

 Resultados de la auditoría en base al cuestionario de ADEAC. 

 Intereses expresados por los alumnos mediante encuestas, asambleas, etc. 

 Facilidad para el profesorado por conocer mejor el tema. 

 Resultado de la evaluación del pasado curso escolar. 

 Prioridades detectadas en el propio municipio o en su comarca. 

 Sugerencias del Ayuntamiento, AMPA, ONG locales… 

 Otro:       

4.3. ¿Se ha desarrollado en el centro alguna actividad relacionada con los RAEEs en este 
curso o en curso anteriores? 

  No. 

  Si, dentro del tema de Residuos. Especificar en qué ha consistido:       

  Sí, dentro del tema de Energía. Especificar en qué ha consistido:       

  Sí, como parte del trabajo general de concienciación. Especificar en qué ha 
consistido:       

En caso de contestar negativamente, ¿se sabe qué son los RAEEs y cuál es su 
problemática?  Si  No 

4.4. ¿Se van a incluir aspectos sobre RAEEs en el trabajo de los próximos cursos? 

  No. Especificar por qué motivo:       

  Si, dentro del tema de Residuos.  

  Sí, dentro del tema de Energía.  

  Sí, como parte del trabajo general de concienciación.  

En caso de que se vaya a trabajar el tema de los RAEEs en los próximos cursos, ¿qué importancia 
se le va a dar? 

  Manteniendo actividades de cursos anteriores pero sin trabajar con más 
profundidad. 
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 Importancia alta. Se va a trabajar como un tema prioritario.  

  Importancia media. Se va a trabajar, pero se hará especial hincapié también en 
otros temas. 

  Importancia baja. Se van a trabajar algunos aspectos, pero la prioridad la tendrán 
otros temas. 

4.5. ¿Dispone su Centro de materiales de apoyo suficientes para trabajar con el/los tema/s 
básico/s elegido/s? 

 Si  No 

 En caso de contestar afirmativamente: 

 ¿Son materiales producidos por el Centro? 

 ¿Son materiales producidos por otros centros? 

 ¿Son materiales adquiridos en el exterior del Centro? 

En caso de contestar negativamente, ¿espera ayuda de ADEAC / Ecoescuelas en este 
aspecto? 

 Si  No 

En caso de responder SI, indique la importancia que concede desde 1 (muy poca) a 5 
(mucha) a los siguientes posibles materiales: 

 1 2 3 4 5 

“Sitios” recomendados en internet      

Orientaciones y reseñas bibliográficas      

Material didáctico creado por Ecoescuelas      

Material promocional, dípticos, posters, pins, etc.      

Otra posibilidad (indíquela):            

En concreto para trabajar el tema de los RAEEs, ¿Qué materiales se necesitarían en su 
centro? 

 1 2 3 4 5 

Información general sobre RAEEs y su 
problemática. 

     

Módulos de formación para el profesorado 
específicos  

     

Recopilación de materiales y actividades de 
otros centros de la Red de Ecoescuelas. 

     

Cartel desplegable informativo.      

Boletín espefícico sobre residuos.      

Otra posibilidad (indíquela):            
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4.6. Indique la importancia que concede a la posible contribución de ADEAC / Ecoescuelas 
en estos otros ámbitos, siendo 1 (muy poca)  y 5 (mucha): 

 1 2 3 4 5 

Ceremonias de entrada de banderas o diplomas      

Asesoramiento a distancia (teléfono / mail)      

Encuentros entre alumnos de Ecoescuelas      

Encuentros entre profesores de Ecoescuelas      

Visitas a otras Ecoescuelas por parte del Programa Ecoescuelas      

Exposición y distinciones de trabajos y proyectos      

Publicación de trabajos y proyectos relacionados      

Boletines de Ecoescuelas      

Otros (indíquelos):      

4.7. ¿Utiliza o utilizaría el material en inglés de Ecoescuelas enla asignatura de inglés? 

 Si  No 

4.8. ¿Ha creado el centro un lema o una mascota que participe en la labor de educar y 
aconsejar al alumnado? 

 No  Si. Descríbala brevemente:       

5. EL PLAN DE ACCIÓN 

5.1. ¿Se mantienen Planes de Acción de años anteriores? 

 Si  No 

Indique la causa: 

      

5.2. Adjunte, por favor, el Plan de Acción vigente en hoja anexa. 

5.3. ¿Cuáles son los tres principales objetivos que contempla el Plan de Acción vigente? 

1)       

 

2)       

 

3)       

 

5.4. ¿Se ha implicado en el Plan de Acción el conjunto de la Comunidad educativa? 

 Mucho  Aceptable  Algo  Apenas nada 

¿De qué modo y por qué ha existido este nivel de implicación / participación? 
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5.5. ¿Se ha implicado en el Plan de Acción a la Administración Local? 

 Mucho  Aceptable  Algo  Apenas nada 

¿De qué modo y por qué ha existido este nivel de implicación / participación? 

      

5.6. ¿Se ha implicado en el Plan de Acción a Asociaciones Locales? 

 Mucho  Aceptable  Algo  Apenas nada 

¿De qué modo y por qué ha existido este nivel de implicación / participación? 

      

5.7. Rellene indicando su orden de prioridad (1º, 2º, 3º) las siguientes casillas. En primer lugar, 
en la columna vertical de la izquierda, ordene (1º, 2º, 3º) a qué tipo de actividades concede 
prioridad su Plan de Acción. 

En segundo lugar, en las tres casillas horizontales a la derecha de cada tipo de actividad, escriba 1º, 
2º y 3º en función de que en cada una de ellas prime más como objetivo: la adquisición de 
conocimientos, el cambio de actitudes o el cambio de comportamientos. 

 Tipos de actividades Conocimientos Actitudes Comportamientos 

      Académicas dentro del centro                   

      Extra-académicas dentro del centro                   

      En el entorno social fuera del centro                   

5.8. Señale algunas dificultades previsibles que van surgiendo en la ejecución del Plan de 
Acción: 

      

5.9. ¿Qué plazo se ha estimado para desarrollar el Plan de Acción? 

 Menos de un curso escolar  Un curso completo  Más de un curso escolar 

5.10. ¿Qué grado de congruencia valora que existe entre los resultados de la Ecoauditoría 
Escolar, la elaboración del Código de Conducta, la elección de los Temas Básicos y el 
diseño del Plan de Acción? 

 Mucha Bastante Poca Nula 

Agua     

Energía     

Residuos     

Acción sobre el entorno     

Otros:      

Otros:      

5.11. ¿Se ha diseñado un Plan de Control y Evaluación de los resultados del Plan de Acción 
por parte de los miembros del Comité Ambiental? Señale alguno de sus principales 
responsables o métodos. 
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6. LA RED DE ECOESCUELAS 

6.1. ¿Está el centro escolar conectado a Internet? En caso afirmativo, por favor, confírmenos 
su dirección de correo electrónico así como, en su caso, su página web: 

e-mail:       

Página web:       

6.2. ¿Quiénes desde el centro tienen acceso a Internet y en qué condiciones? En caso de no 
tener acceso a Internet, por favor, indique la mejor manera para contactar y enviar 
información al centro, incluyendo persona de contacto. 

      

6.3. ¿Considera que Ecoescuelas debe utilizar Internet como un componente de 
coordinación, información y formación? 

 Si  No 

6.4. ¿Utiliza o utilizaría la Red de Ecoescuelas como medio de intercambio de: 

 Red nacional red internacional 

Materiales (actividades, etc.) y 
buenas prácticas entre 
profesorado 

  

Códigos de Conducta, Planes 
de Acción, etc. 

  

Correspondencia entre 
alumnado 

  

Elementos culturales (recetas 
de cocina / ecología 
doméstica / tradiciones 
culturales…) 

  

Otros (indicar):   

6.5. ¿Ha contactado su Ecoescuela con otras de la Red? 

 Si  No 

En caso afirmativo, este contacto se ha producido a nivel: 

 Local  Autonómico  Nacional  Internacional 

6.6. Si ha contactado con otros centros de la Red, ¿puede indicarnos cuál ha sido el medio, 
el objetivo y los resultados? 

      

6.7. Si no ha contactado con otros centros de la Red, ¿puede indicarnos los motivos y de 
qué modo podríamos ayudarle a hacerlo si lo desea? 
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6.8. Considera, en principio, que cuenta en su Centro con algún/a candidato/a elemento 
activo/a en el Programa Ecoescuelas con capacidad y disponibilidad para participar en 
encuentros breves de educadores de Ecoescuelas: 

 a nivel autonómico (representando a su localidad) 

 a nivel estatal (representando a su Comunidad Autónoma)  

 a nivel internacional (dentro de la representación del Estado Español. Ello exige inglés leído y 
hablado de forma fluida). 

6.9. Recibe los boletines de la Red de Ecoescuelas: 

• A nivel estatal(en castellano)  Si  No 

• A nivel internacional (en inglés)  Si  No 

6.10. Considera, en principio, interesante y viable participar activamente en la Red de 
Ecoescueals, a través de: 

 Boletines estatales e internacionales. 

 Página web de ADEAC: www.adeac.es (foro, buenas prácticas, etc.) (castellano). 

 Encuentros de la Red de Ecoescuelas (provinciales, autonómicos, estatales). 

 Otros:      . 

6.11. Si tuviera que resaltar las ideas y prácticas más novedosas que han sido desarrollados 
en este curso escolar en la ecoescuela, ¿cuáles serían? 

      

6.12. ¿Cuáles diría que han sido los principales cambios, éxitos, fracasos en la ecoescuela, 
respecto al curso anterior? 

      

6.13. Por favor, indique el apoyo que espera de: 

• ADEAC:       

• Autoridades regionales:       

• Autoridades provinciales:       

• Autoridades locales:       

• Colaboradores / Secretarías educativas:       

¡GRACIAS POR CONTESTAR! 

Agradecemos que las respuestas del cuestionario sean enviadas a ADEAC, preferiblemente por 
correo electrónico, pero también por correo postal o fax, a: 

ecoescuelas@adeac.es 
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Criterios de concesión de la Bandera Verde de 
Ecoescuelas 

 
Los criterios fundamentales que se valoran para la concesión de la 

Bandera Verde son los siguientes: 
 

 La participación en el Programa Ecoescuelas debe ser, si no 
total, de la mayor parte del centro escolar. La participación 
ha de ir más allá del Comité Ambiental. 

 
 Las Ecoescuelas deben poder demostrar que han alcanzado 

al menos el 65% de los objetivos fijados en su Plan de Acción y 
debe ser demostrable. 

 
 Las Ecoescuelas han de mantener una estrategia activa de 

información y comunicación, para informar a toda la 
comunidad escolar de sus actividades. También es valorada 
esa política de información y comunicación más allá del 
centro escolar, esto es, a la comunidad local, incluso a la 
comunidad internacional. 

 
 Las autoridades locales, provinciales y/o regionales han de 

estar implicadas de alguna manera (este es un elemento que 
se requiere en las Agendas Locales 21, que caracterizan las 
Ecoescuelas). 

 
 Las Ecoescuelas deben priorizar y concentrarse primero en la 

comprensión y desarrollo de la metodología de los 7 pasos 
del Programa y en los tres temas básicos (agua, energía y 
residuos) y temas generales anuales, para ambientalizar el 
centro escolar y su entorno, sin que ello impida, sino que 
facilite, proponer nuevos temas en relación con la Agenda 21 
Local. 

 
 Se recomienda vivamente que las Ecoescuelas establezcan 

contactos e intercambios con otras Ecoescuelas en otras 
regiones o países. Para ello, se puede utilizar el “Eco-Schools 
Linking Project” u otros medios. 

 
 
Ecoescuelas ofrece de los mencionados siete elementos que los 

centros escolares pueden adoptar como pasos de una metodología 
común, que favorece la comparabilidad e intercambio posterior de 
las experiencias. 



  
CRITERIOS DE CONCESIÓN DE LA BANDERA VERDE DE ECOESCUELAS 

 
 
 

 
Estos pasos han sido diseñados para ser el núcleo del proceso que 

convertirá el centro escolar en Ecoescuela, aunque la estructura es 
suficientemente flexible y adaptable para servir a cualquier país y a 
cualquier nivel previo de logros ambientales en dichos centros. La 
implicación del alumnado a través del proceso es un factor integral y 
esencial.  

 
La participación de otros miembros de la Comunidad Educativa en 

el proceso de toma de decisiones es un paso importante hacia el 
diálogo y la cooperación, aportando una buena base para la 
educación cívica. Este sistema flexible, con sus elementos prácticos y 
pedagógicos, ha hecho de Ecoescuelas una Campaña con una 
aceptación a nivel internacional inigualable y con beneficios claros y 
tangibles para el centro escolar y la comunidad local y, por supuesto, 
para los jóvenes y los profesores. 
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Nuestro medio ambiente se enfrenta hoy en día a 
graves amenazas: contaminación y degradación de 
los ecosistemas, agotamiento de los recursos natura-
les, aparición de nuevas enfermedades y adicciones, 
trastornos alimentarios, desequilibrios insostenibles y 
pérdida de diversidad biológica y cultural, entre otros 
preocupantes problemas. 

A pesar del esfuerzo de las distintas administraciones, 
de infinidad de instituciones y entidades y de algunos 
medios de comunicación por ofrecer una información 
cada vez más amplia y diversa sobre estos temas, un 
cambio real y profundo en las actitudes de nuestra so-
ciedad sólo se producirá en la medida en que seamos 
capaces de desarrollar valores y promover comporta-
mientos respetuosos con nuestro medio desde la in-
fancia.

Es preciso, por ello, asumir un compromiso para que 
desde la educación se preste atención a esta situación, 
con el fin de proporcionar una percepción correcta de 
esta realidad y de fomentar actitudes favorables para 
el logro de un desarrollo sostenible. Se trata, en defini-
tiva, de contribuir a formar una ciudadanía consciente 
de la gravedad y del carácter global de los problemas, 
preparada para la toma de decisiones y para partici-

par activamente en la mejora de las condiciones que 
garanticen el futuro del planeta.

Por esa razón, la Consejería de Educación y la Con-
sejería de Medio Ambiente colaboran en la tarea de 
potenciar la Educación Ambiental en los centros edu-
cativos a través del programa Aldea, una apuesta por la 
sostenibilidad del planeta para contribuir desde el sis-
tema educativo a la consecución de una sociedad más 
justa y solidaria. Para ello es fundamental que los cen-
tros integren la Educación Ambiental en sus proyectos 
con el objetivo de lograr la implicación de todas las 
personas que intervienen en el proceso pedagógico.

Por tercer año consecutivo, el Catálogo de Programas 
de Educación Ambiental recoge las actuaciones y re-
cursos promovidos por la Junta de Andalucía en torno 
a un ámbito de extrema relevancia, como es la Educa-
ción Ambiental de nuestros escolares.

Por último hay que subrayar que este programa no pue-
de funcionar sin la dedicación y el esfuerzo constante 
del profesorado, que es quien lo convierte en realidad. 
Por ello, confiamos en que los recursos ofertados faci-
liten su trabajo y, en definitiva, obtengan una acogida 
favorable en el seno de la comunidad educativa.

Francisco José Álvarez de la Chica
Consejero de Educación

José Juan Díaz Trillo
Consejero de Medio Ambiente

PRESENTACIÓN.



ÍNDICE
1 / PROGRAMA ALDEA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

1.1 / Marco general  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

1.2 / Destinatarios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

1.3 / Objetivos y líneas de acción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

2 / ACTUACIONES Y RECURSOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

2.1 / Red Andaluza de Ecoescuelas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

2.2 / KiotoEduca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

2.3 / Crece con tu árbol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

2.4 / Cuidemos la costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

2.5 / El Agua, naturalmente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

2.6 / La Naturaleza y tú  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

2.7 / Espacio Natural de Doñana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

2.8 / Espacio Natural de Sierra Nevada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

2.9 / Rutas Educativas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

2.10 / Jardines Botánicos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

2.11 / EducAves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

2.12 / Sostenibilidad Urbana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

2.13 / Recapacicla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

2.14 / Ecoalimentación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

2.15 / Formación del profesorado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

2.16 / Aula Verde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

3 / DIRECTORIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48

/4



1/1 Marco general.

1/2 Destinatarios.

1/3 Objetivos y líneas de acción.

1

/5



El programa Aldea, Educación Ambiental para la 
comunidad educativa, es una iniciativa pionera de 
la Junta de Andalucía que desde el año 1990 trabaja 
en la incorporación de la perspectiva ambiental en 
la educación formal, con un importante nivel de par-
ticipación desde sus inicios, que ha ido creciendo 
considerablemente a lo largo de estas dos décadas.

En octubre de 2009, la Consejería de Educación y la 
Consejería de Medio Ambiente firman un Protocolo 
General de Colaboración para el desarrollo de un 
programa con líneas de acción como la promoción 
de la ecoeficiencia y el desarrollo sostenible en los 
centros, la conservación de los recursos naturales, 
la formación ambiental, la elaboración de nuevos 
materiales y recursos, o el apoyo a la investigación, 
innovación y evaluación educativa.

Dicho acuerdo supuso un compromiso para facilitar 
una perspectiva ambiental a los centros educativos 
y dar cumplimiento, entre otras actuaciones, al man-
dato recogido en el Estatuto de Autonomía de An-
dalucía, cuya reforma fue aprobada por Ley Orgá-

nica 2/2007, de 19 de marzo, que en su artículo 196 
establece que «los poderes públicos promoverán el 
desarrollo sostenible, el uso racional de los recur-
sos naturales, garantizando su capacidad de reno-
vación y la reducción de emisiones contaminantes 
a la atmósfera. Asimismo la Comunidad Autónoma 
promocionará la educación ambiental en el conjun-
to de la población».

Por otro lado la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía, plantea como uno de 
los principios en los que se fundamenta el sistema 
educativo andaluz «la formación integral del alum-
nado en sus dimensiones individual y social que po-
sibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión 
del mundo y de la cultura y la participación en el 
desarrollo de la sociedad del conocimiento» y esta-
blece como uno de los derechos del alumnado «la 
educación que favorezca la asunción de una vida 
responsable para el logro de una sociedad libre e 
igualitaria, así como la adquisición de hábitos de 
vida saludable y el respeto al medio ambiente». 

Durante el pasado curso 2010-2011, ALDEA se con-
solidó con una alta participación en sus diversas 
iniciativas: 2.133 centros educativos (196 más que el 
curso anterior), 252.424 alumnos y alumnas y 18.808 
docentes.

En este nuevo marco, el Programa de Educación 
Ambiental ALDEA puede seguir teniendo en la ac-
tualidad un importante papel, adaptado a las nue-
vas perspectivas ambientales y educativas de los 
comienzos del siglo XXI. Este papel se fundamenta, 
sobre todo, en la potencialidad del programa para 
abordar, de forma directa, el tratamiento educativo 
de los problemas ambientales, así como en su po-
sibilidad de actuar como mecanismo de conexión 
entre iniciativas educativas generadas tanto en la 
escuela como en otros ámbitos.

MARCO
GENERAL.

Los recursos que desde ALDEA, Programa de 
Educación Ambiental para la comunidad edu-
cativa, se ofertan a los centros, pretenden ser 
una ayuda a la hora de desarrollar la Educa-
ción Ambiental como un proceso educativo 
que impregne la vida escolar. Su diversidad 
en perspectivas, formatos y temáticas, permi-
tirán al profesorado utilizarlos en función de 
las demandas y necesidades de sus entornos 
educativos. La coherencia que supone tratar la 
Educación Ambiental, no de forma puntual o 
esporádica, sino inmersa en un proceso educa-
tivo continuo y constante, ayudará a escoger la 
actividad, el programa, el recurso, el material... 
que en cada momento y para cada proceso sea 
más útil y responda mejor a nuestras expectati-
vas y necesidades.

1/1
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Integrar la Educación Ambiental en los pro-
yectos educativos de los centros significa que 
debe ser toda la comunidad educativa (do-
centes, alumnado, asociaciones de padres y 
madres, familias, personal no docente) la que 
asuma la importancia y el valor que tiene edu-
car cada día, cada hora, en cada disciplina, en 
cada rincón del centro, de la casa o del barrio... 
con la Educación Ambiental.

Por otro lado, es imposible concebir al centro 
educativo como un elemento aislado, separa-
do de su entorno; éste influye y es influido por 
el barrio, la ciudad, los espacios naturales, las 
entidades sociales… Por ello, ALDEA, Programa 
de Educación Ambiental se dirige a toda la co-
munidad educativa.

Se trata de construir entre toda la sociedad un 
programa abierto, sin compartimentos estan-
cos, flexible, coordinado, con una continua in-
teracción entre los diferentes sectores, con una 
oferta suficientemente abierta como para que 
posibilite diferentes grados de implicación.

Pueden participar en el Programa ALDEA los 
centros docentes de Andalucía sostenidos con 
fondos públicos, con excepción de los univer-
sitarios. Los programas Cuidemos la costa, E.N. 
de Doñana, E.N. de Sierra Nevada, Jardines 
Botánicos, Ecoalimentación y Recapacicla tie-
nen requisitos específicos que se detallan en 
cada caso.

DESTINATARIOS.
1/2
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Y LÍNEAS DE ACCIÓN.

El Programa ALDEA, Educación Ambiental para la 
Comunidad Educativa, se estructura sobre los siguien-
tes objetivos específicos y líneas de acción:

1 / Facilitar el diseño de orientaciones para el desarro-
llo de iniciativas de educación ambiental en la comu-
nidad educativa. Fomento de iniciativas de educación 
ambiental, impulsando el diseño y la planificación de 
actividades en torno a los proyectos de centro, inte-
grándolas en el currículum, incorporando la perspecti-
va ambiental en la toma de decisiones e incentivando 
la formación y el asesoramiento del profesorado. 

2 / Promover la ecoeficiencia en el diseño de las in-
fraestructuras y en la gestión de los centros educati-
vos. Fomento de la realización de planes de mejora 
de los centros para aumentar la coherencia ambiental 
y facilitar el desarrollo de distintos tipos de estrate-
gias como ecoauditorías, proyectos de innovación… 
articulando criterios de calidad ambiental en la ges-
tión, impulsando la gestión sostenible de los servicios 
asociados a los centros educativos (compras verdes, 
transporte sostenible, energías alternativas, gestión y 
tratamiento de residuos...).

3 / Apoyo a la formación ambiental de la comunidad 
educativa. Diseño de orientaciones formativas especí-
ficas en materia de educación ambiental y desarrollo 
de actividades formativas a diferente escala, desde 
la formación inicial y la introducción al ámbito de la 
educación ambiental al desarrollo de programas avan-
zados. 

4 / Desarrollo de programas de educación ambiental 
para la comunidad educativa. Promoción de progra-

mas educativos sobre distintos escenarios y proble-
máticas ambientales: medio urbano, cambio climá-
tico, biodiversidad, espacios naturales, litoral, agua, 
residuos... así como el fomento de la utilización de los 
recursos del medio natural, rural y urbano. Asimismo, 
se pretende la potenciación de la Red Andaluza de 
Ecoescuelas con el desarrollo y ejecución de propues-
tas estables de tratamiento integral del medio ambien-
te en los centros educativos. 

5 / Elaboración y difusión de materiales y recursos 
didácticos. Apoyo a la edición de recursos de infor-
mación y comunicación sobre educación ambiental en 
soportes físicos y virtuales, publicación de experien-
cias educativas sobre temas ambientales y elaboración 
y edición de materiales y recursos didácticos especí-
ficos. Impulso de la Revista de Educación Ambiental 
Aula Verde.

6 / Apoyo a la investigación, innovación y evaluación 
educativa. Fomento de líneas de investigación sobre 
conocimientos, valores y comportamientos ambienta-
les de los diferentes actores de la comunidad educati-
va. Promover el desarrollo de proyectos de investiga-
ción e innovación en educación ambiental, así como 
facilitar el establecimiento de mecanismos necesarios 
para la evaluación de la efectividad tanto de las accio-
nes de educación ambiental como de la propia gestión 
de la misma.

7 / Fomento de la coordinación y el trabajo en red. 
Incentivar y favorecer la coordinación y realización 
de actividades y proyectos conjuntos entre centros 
con proyectos de educación ambiental. Generar en 
los centros educativos dinámicas de funcionamiento 
que permitan el trabajo en equipo, el tratamiento in-
terdisciplinar de los contenidos, la conexión entre los 
diferentes niveles educativos y la estabilidad de los 
profesionales que llevan a cabo los proyectos.

OBJETIVO GENERAL.

Promover el desarrollo integrado de ini-
ciativas de educación para la conserva-
ción de los recursos naturales y el fomen-
to del desarrollo sostenible en el ámbito 
de la comunidad educativa andaluza, al 
objeto de contribuir a una sociedad más 
proambiental, justa y solidaria.

A B
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DESCRIPCIÓN.

Ecoescuelas es un programa de ámbito internacio-
nal coordinado por la Fundación Europea de Edu-
cación Ambiental (FEE), y desarrollado en España 
por la Asociación de Educación Ambiental y el 
Consumidor (ADEAC), miembro de FEE.

Este programa está dirigido a la gestión y certifi-
cación medioambiental y a la educación para el 
desarrollo sostenible en los centros educativos. El 
aprendizaje y la acción hacen de él un instrumento 
ideal para que los centros se impliquen en un pro-
ceso efectivo de mejora del medio ambiente en su 
escuela y en sus comunidades locales, y para influir 
en el modo de vida de los niños, niñas y adolescen-
tes, el personal del centro, la familia, las autorida-
des locales, etc.

La Red Andaluza de Ecoescuelas cuenta con la 
implicación de más de 3.150 profesores y profeso-
ras y la participación de más de 30.915 alumnos y 
alumnas. La conforman 127 centros educativos, de 
los cuales 46 están galardonados con la «Bandera 
Verde», que los identifica como modelo de calidad 
educativa por su coherencia ambiental.

COORDINACIÓN.

Este programa está coordinado e impulsado por 
la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa de la Consejería de Educación en co-
laboración con la Dirección General de Espacios 
Naturales y Participación Ciudadana de la Con-
sejería de Medio Ambiente y la Asociación de 
Educación Ambiental y el Consumidor (ADEAC). 
Para su desarrollo se cuenta con dos secretarías 
educativas que realizan labores de coordinación, 
seguimiento y asesoramiento.

MATERIALES+RECURSOS.

Los centros que integren la Red Andaluza de 
Ecoescuelas recibirán un asesoramiento específi-
co, a través de una asistencia técnica que apoyará 
y dinamizará el programa en la Comunidad Anda-
luza y que consistirá en:

-
corporación, para la puesta en marcha del pro-
grama.

-
periencias entre los centros de Ecoescuelas, así 
como organización de encuentros entre el alum-
nado.

/ MATERIAL ESPECÍFICO /

de cada uno de los núcleos temáticos.

Las Ecoescuelas podrán contar, si así lo solicitan, 
con los materiales, recursos y asesoramiento para 
elaborar un plan de reducción de gases efecto in-
vernadero, del programa KiotoEduca, dentro del 
núcleo temático de la energía.

OBJETIVOS.

en la vida de los centros escolares, 
implicando a todo su entorno; así 
como crear una red de centros edu-
cativos donde se favorezcan los inter-
cambios y la cooperación.

-
ción por el alumnado de la compe-
tencia en el conocimiento y la inte-
racción con el mundo físico, de la 
competencia social y ciudadana, de 
la competencia y actitudes para se-
guir aprendiendo de forma autónoma 
a lo largo de la vida y de la compe-
tencia para la autonomía e iniciativa 
personal.

2RED ANDALUZA
DE ECOESCUELAS

2/1

Programa de Educación Ambiental

1

3

4
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INSCRIPCIÓN.

Las solicitudes se realizarán a través del siste-
ma de gestión de centros dependientes de la 
Consejería de Educación «SÉNECA»,
www.juntadeandalucia.es/educacion/seneca/
Previamente la Consejería de Educación pu-
blicará las Instrucciones necesarias para el 
desarrollo del programa Ecoescuelas.

+INFO.

Consejería de Educación
Dirección General de Ordenación

y Evaluación Educativa
www.juntadeandalucia.es/educacion

(en Planes y Programas/Programas Educativos/
Educación Ambiental/Aldea) 

programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Espacios Naturales

y Participación Ciudadana
Servicio de Educación Ambiental y Formación

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea
aldea.cma@juntadeandalucia.es

2/ACTUACIONES Y RECURSOS.

8

7

Los centros desarrollarán un proceso de 
mejora ambiental mediante el autoanálisis y 
posterior corrección de las deficiencias de-
tectadas, que implique asimismo una mejora 
en la práctica educativa.

Para delimitar el ámbito de trabajo y acotar 
el objeto de estudio, se plantean cuatro nú-
cleos temáticos en torno a los cuales realizar 
la auditoría ambiental: Consumo de materia-
les y producción de residuos, Agua, Energía 
y Respeto al entorno físico y humano.

Este proceso sigue una serie de pasos que 
permiten la coherencia ambiental y la ca-
lidad educativa. La duración del proceso 
completo se adecuará a las necesidades y 
características específicas de cada centro, 
estimándose que pueden ser necesarios al 
menos tres cursos escolares si se pretenden 
abordar los cuatro núcleos de trabajo:

-
ción e implicación.

-
vidades que se van a desarrollar en las dife-
rentes áreas, para alcanzar estos objetivos).

-
miento de la continuidad del programa con 
nuevos objetivos de mejora.

En reconocimiento a aquellos centros que 
consiguen determinados niveles de mejora, 
el programa Ecoescuelas contempla la con-
cesión por un periodo de tres años de una 
distinción: el galardón Bandera Verde de 
Ecoescuela, que, con el logotipo del pro-
grama, identificará como modelo de calidad 
educativa a aquellos centros que sean un re-
ferente de coherencia ambiental.

5
DESARROLLO
DEL PROGRAMA.

CRONOGRAMA.

Solicitud de participación para los cen-
tros de nueva incorporación / del 1 al 30 
de septiembre.

Contacto con los centros que confirma-
ron continuidad en la Red para organizar 
sesiones de coordinación / septiembre.

Selección nuevos centros / octubre.

Contacto con los nuevos centros para or-
ganizar sesiones de trabajo / noviembre.

Desarrollo del programa / durante todo 
el curso escolar.

6
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DESCRIPCIÓN.

El programa KiotoEduca comienza su andadura en 
el año 2006 con el inicio de acciones en 32 centros 
educativos andaluces, en los que el cambio climático 
se convierte en uno de los ejes prioritarios para el 
trabajo didáctico sobre los problemas ambientales 
globales.

Este programa pretende facilitar al profesorado la 
tarea de incluir en su programación actividades de 
educación ambiental dirigidas especialmente a la 
toma de conciencia sobre la gravedad del problema 
del cambio climático, y la importancia de generar en 
los centros educativos actitudes y comportamientos 
ahorradores de energía y respetuosos con el medio 
ambiente.

En el curso escolar 2010-2011 se ha contado con la 
implicación de 46.158 alumnos y alumnas, más de 
3.907 docentes y un total de 220 centros educativos, 
que han desarrollado actividades en alguna de las 
líneas de acción planteadas en este programa. Esta 
iniciativa se ha convertido en referente para el trata-
miento didáctico de los diferentes aspectos relacio-
nados con el cambio climático.

OBJETIVOS.

de educación y sensibilización ambiental en torno 
al cambio climático para incentivar la implicación 
personal y colectiva en un proceso de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

COORDINACIÓN.

Este programa está promovido por la Dirección Ge-
neral de Espacios Naturales y Participación Ciuda-
dana y la Dirección General de Cambio Climático 
y Medio Urbano de la Consejería de Medio Am-
biente, en coordinación con la Dirección General 
de Ordenación y Evaluación Educativa de la Con-
sejería de Educación. Para su desarrollo se cuenta 
con una secretaría educativa que realiza labores de 
coordinación y seguimiento de las diferentes líneas 
de trabajo del programa.

KIOTOEDUCA
2/2

Programa de Educación Ambiental
frente al Cambio Climático

2

1

3
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2/ACTUACIONES Y RECURSOS.

El programa KiotoEduca pretende posibilitar el acceso de los centros 
educativos andaluces a una serie de actividades y recursos didácticos 
que les faciliten el trabajo del concepto de cambio climático, así como 
incentivar el desarrollo de acciones para la reducción de la emisión a 
la atmósfera de Gases de Efecto Invernadero (G.E.I.). En este sentido, 
se ofertan dos líneas de trabajo con diferente nivel de compromiso, en 
función de la implicación de la comunidad educativa en el programa.

Se plantea desde la elaboración de materiales didácticos que posi-
biliten un recurso ágil para el desarrollo de acciones directas con un 
grupo clase y la posibilidad de realizar actividades de sensibilización 
en torno a esta problemática, hasta la propuesta de un programa de 
trabajo anual vinculado a la reducción de G.E.I. por parte de todos los 
actores del centro educativo.

/ LÍNEA 1 / Actividades de sensibilización y tratamiento didáctico del 
cambio climático

Esta línea de trabajo pretende implicar a la comunidad educativa en 
un proceso de sensibilización frente al cambio climático, así como su 
aprovechamiento didáctico para el desarrollo del currículo. Para ello 
se facilitan una serie de recursos que permitirán al profesorado desa-
rrollar actividades de educación ambiental sobre el cambio climático, 
así como la orientación necesaria para su integración curricular y para 
su aprovechamiento tanto en el aula como en su entorno.

/ LÍNEA 2 / Reducción de Gases de Efecto Invernadero (G.E.I.)

Esta línea de trabajo supone el nivel más elevado de implicación del 
centro escolar, ya que pretende involucrar a toda la comunidad educa-
tiva en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Para 
ello se plantea un proceso de trabajo que culmine con la elaboración 
de un Plan de Reducción de Emisiones que permita la cuantificación 
anual de las mismas.

Además, incluye la recepción de los materiales y recursos de la línea 
1 sobre sensibilización y tratamiento didáctico del cambio climático.

Para su desarrollo, se recomienda la participación en el programa de 
dos cursos consecutivos. Asimismo, es imprescindible presentar el cer-
tificado de aprobación del Consejo Escolar del Centro autorizando la 
participación en el programa, con una implicación de al menos el 50% 
del profesorado, que deberá participar en las acciones formativas del 
programa.

Este programa pretende involucrar también al entorno del centro, lle-
gando a ser actores importantes del mismo no sólo el alumnado y el 
profesorado, sino también todos aquellos agentes que inciden en los 
diferentes aspectos de la gestión del centro (proveedores, personal de 
limpieza y de administración, asociaciones de madres y padres, gesto-
res de comedores, transporte…).

/ FORMACIÓN /

Con objeto de facilitar la comprensión de todas las acciones plantea-
das en el programa KiotoEduca y el desarrollo del Plan de Reducción 
de Emisiones, se ponen en marcha una serie de acciones formativas 
que ayuden al profesorado a integrar el concepto de cambio climático, 
así como la metodología de trabajo del programa de actividades.

Jornadas formativas / Dirigidas a los responsables de la coordinación 
del programa KiotoEduca en el centro. En ellas se profundiza en los 
conceptos relacionados con el cambio climático y su uso didáctico y 
se desarrolla la metodología de trabajo para la elaboración del propio 
plan.

Actividad Formativa dirigida al profesorado participante / Realizada en 
los propios centros. Se tratan los aspectos relacionados con la puesta en 
marcha del programa.

4

DESARROLLO DEL PROGRAMA.
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MATERIALES+RECURSOS.

Este programa cuenta con una serie de recursos y mate-
riales que servirán de apoyo a las acciones desarrolladas 
en ambas líneas. Dichos materiales serán entregados a de-
manda de los propios centros inscritos en el programa y 
en función de la línea de trabajo que se pretenda empren-
der. Estarán disponibles en un formato accesible a través 
de la página Web de la Consejería de Medio Ambiente y 
son los siguientes:

-
tico».

el cambio climático.

-
tico.

Emisiones en centros.

-
tal sobre Cambio Climático.

5



/17

CRONOGRAMA.

Inscripciones / septiembre.
Formación / noviembre-diciembre.

Distribución de materiales y recursos / diciembre.
Realización de actividades / enero-mayo.

Evaluación / junio.

INSCRIPCIÓN.

Las inscripciones se realizarán a través del sistema 
de gestión de centros dependientes de la Consejería 

de Educación «SÉNECA»,
www.juntadeandalucia.es/educacion/seneca/

En dichas inscripciones se debe señalar la línea
o líneas de trabajo que el centro va a desarrollar.

Es imprescindible consignar los participantes
requeridos de cada uno de los sectores

de la comunidad educativa para que la solicitud
se considere correcta.

Plazo de inscripción / 1-30 de septiembre.

+INFO.

Consejería de Educación
Dirección General de Ordenación

y Evaluación Educativa
www.juntadeandalucia.es/educacion

(en Planes y Programas/Programas Educativos/
Educación Ambiental/Aldea)

programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Espacios Naturales

y Participación Ciudadana
Servicio de Educación Ambiental y Formación

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea
aldea.cma@juntadeandalucia.es

2/ACTUACIONES Y RECURSOS.

6

7

8
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CRECE
CON TU ÁRBOL

2/3

Campaña de Educación Ambiental
sobre el medio forestal

COORDINACIÓN.

Esta campaña está promovida por la 
Dirección General de Espacios Natu-
rales y Participación Ciudadana, en 
coordinación con la Dirección Gene-
ral de Gestión del Medio Natural de 
la Consejería de Medio Ambiente y 
con la Dirección General de Orde-
nación y Evaluación Educativa de la 
Consejería de Educación. Para su de-
sarrollo se cuenta con dos secretarías 
educativas.

3

OBJETIVOS.

-
des de respeto, cuidado y disfrute 
de nuestro entorno y en especial de 
nuestros árboles y bosques, desde la 
información, la formación y el conoci-
miento. Pretende el fomento del de-
sarrollo sostenible y el respeto a los 

ecosistemas forestales.

2

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) ha declarado el 2011 
como el Año Internacional de los 
Bosques. Su logotipo ha recogido el 
lema «Los bosques, para las perso-
nas», expresando la necesidad de ver 
los ecosistemas forestales desde una 
perspectiva completa y favorecer su 
conservación.

Sin duda alguna, la campaña «Crece 
con tu árbol» ha cobrado en la pasa-
da edición un protagonismo especial, 
ya que el interés que año tras año 
han manifestado los centros educati-
vos sobre la temática forestal se ha 
unido al sentido de esta celebración, 
siendo un objetivo clave el aumentar 
la conciencia social sobre la impor-
tancia de los ecosistemas forestales. 
Los centros educativos han recogido 
este objetivo, desarrollándose diver-
sas actividades en torno al mismo, 
con una participación superior a la 
de la edición anterior.

Durante el curso 2010/2011, han 
participado 77.661 alumnos y alum-

nas y 6.753 profesoras y profesores, 
pertenecientes a 502 centros educa-
tivos. En esta última edición se han 
repartido más de 45.000 plantones, 
llevándose a cabo más de 400 refo-
restaciones participativas. 233 cen-
tros han trabajado la temática de la 
prevención de incendios forestales, 
realizando 101 visitas a los Centros 
de Defensa Forestal (CEDEFOS). Por 
otro lado, 186 centros han trabajado 
con la creación de viveros en el pro-
pio centro, de los que 48 han recibi-
do un kit de materiales para facilitar-
les la creación de dicho vivero.

Cerca de 400 profesores y profeso-
ras han recibido formación directa y 
cerca de 1.000 asesoramiento en el 
propio centro.

El reto de esta nueva edición 
2011/2012 es seguir trabajando entre 
toda la comunidad educativa para 
que podamos otorgar a los árboles y 
bosques el papel que realmente tie-
nen. Sólo con un éxito en la reforesta-
ción del 60% de todos los plantones 
repartidos en la edición 2010/2011 
se podrían retirar de la atmósfera 
200Tm de CO2 cada año.

1 DESCRIPCIÓN.
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2/ACTUACIONES Y RECURSOS.

CRONOGRAMA.

Inscripciones / septiembre.
Distribución de materiales y recursos / noviem-

bre-diciembre.
Formación / noviembre-enero.
Asesoramientos / enero-mayo.

Evaluación / junio.

INSCRIPCIÓN.

Las inscripciones se realizarán a través del sistema 
de gestión de centros dependientes

de la Consejería de Educación «SÉNECA»,
www.juntadeandalucia.es/educacion/seneca/
señalando la temática/s con la que se quiere

trabajar. Es imprescindible consignar
los participantes requeridos de cada uno

de los sectores de la comunidad educativa
para que la solicitud se considere correcta.

Plazo de inscripción / 1-30 de septiembre.

+INFO.

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Espacios Naturales

y Participación Ciudadana
Servicio de Educación Ambiental y Formación

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea
aldea.cma@juntadeandalucia.es

Consejería de Educación
Dirección General de Ordenación

y Evaluación Educativa
www.juntadeandalucia.es/educacion

(en Planes y Programas/Programas Educativos/
Educación Ambiental/Aldea)

programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

6

7

8

5

MATERIALES+RECURSOS.

Esta campaña cuenta con dos tipos de recursos y 
materiales:

-
tividades). Se facilitarán a todos los centros partici-
pantes.

de las temáticas. Se facilitarán a los centros según la 
temática solicitada.

/ Listado de materiales y recursos /

-
vero en el centro. Se entregarán seis lotes por pro-
vincia.

Para la selección de los centros adjudicatarios se 
tendrán en cuenta entre otros los siguientes crite-
rios:

centro.

-
ciones anteriores.

Se ofrece la posibilidad de desarrollar diferentes 
actuaciones desde tres temáticas centrales:

1 / Reforestaciones participativas / Para acercar al 
alumnado, desde la participación y el contacto di-
recto con el medio natural, al mundo de los árboles, 
transmitiéndoles el importante papel que desem-
peñan y lo vital de la conservación y recuperación 
de los ecosistemas forestales.

2 / Creación de viveros forestales / A partir de la 
creación de un vivero en el centro, se trabaja el con-
tacto directo con las semillas, la tierra, y la obser-
vación del desarrollo de la vida como una de las 
mejores maneras de valorar el entorno y respetarlo.

3 / Prevención de incendios forestales / A través 
de una serie de actividades se pretende descubrir 
la cantidad de vida que se pierde en un incendio 
forestal para valorar nuestros bosques y prevenir 
ésta y otras amenazas. Esta temática ofrece la po-
sibilidad de visitar un Centro de Defensa Forestal 
(CEDEFO).

A los centros que lo soliciten, además de los mate-
riales y recursos, se les facilitará el asesoramiento y 
la formación necesaria para ayudar al profesorado 
a desarrollar la campaña.

Además del asesoramiento específico, el profeso-
rado podrá participar en una actividad formativa 
sobre temática forestal. Tendrá una duración de 8 
horas, impartidas en una jornada de día completo 
en cada una de las provincias andaluzas.

DESARROLLo
DEL PROGRAMA.

4
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DESCRIPCIÓN.

El programa Cuidemos la costa persigue poner en 
contacto al alumnado con su litoral más cercano 
para dar a conocer la riqueza de nuestras costas, las 
causas de su degradación y las actitudes y compor-
tamientos que pueden contribuir a su conservación.

Durante el curso 2010-2011 se pusieron a disposición 
de la comunidad educativa nuevos recursos que han 
demostrado ser de gran ayuda en el trabajo dentro 
y fuera del aula. Seis nuevas fichas didácticas, un 
vídeo de sensibilización sobre el litoral andaluz, un 
panel sobre la pesca sostenible y una exposición so-
bre nuestras costas apoyaron la actividad educativa, 
dotándola de nuevos contenidos y actividades. Asi-
mismo se consolidaron iniciativas puestas en marcha 
o rediseñadas el curso anterior, como el Proyecto Co-
rrelimos, el Día del Litoral en el Centro y el Certamen 
de Experiencias Didácticas.

Así, en el marco del Proyecto Correlimos, los esco-
lares inspeccionaron 270 kilómetros de costa y cum-
plimentaron 537 cuestionarios cuyos resultados se 
plasmaron en el Informe Correlimos 2010. 44 centros 
celebraron el Día del Litoral, durante el cual traba-
jaron los contenidos de la exposición, vieron el au-
diovisual y realizaron muchas y muy diversas activi-
dades de conocimiento y análisis de nuestras costas. 
En conjunto, durante el curso 2010-2011, el programa 
contó con la participación de 15.873 estudiantes, 
1.418 docentes y 153 centros.

Cuidemos 
la costa

2/4

Campaña de Educación Ambiental
sobre el medio litoral

1

COORDINACIÓN.

Esta campaña está promovida por la Direc-
ción General de Espacios Naturales y Par-
ticipación Ciudadana de la Consejería de 
Medio Ambiente en colaboración con la Di-
rección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa de la Consejería de Educación. 
Para su desarrollo se cuenta con dos secre-
tarías educativas.

OBJETIVOS.

-
biental y hábitos sostenibles relacionados 
con la conservación del litoral en los centros 
educativos del entorno costero andaluz.

2

3

4 Destinatarios.

Centros docentes sostenidos con fon-
dos públicos de Andalucía, con excep-
ción de los universitarios, ubicados en 
las localidades costeras y limítrofes.

MATERIALES+RECURSOS.

Esta campaña cuenta con una serie de recursos y 
materiales que servirán de herramientas para el 
desarrollo de la misma. Todos ellos, salvo la expo-
sición, serán enviados a los centros participantes 
en el programa Cuidemos la costa:

-
ción y Educación Ambiental».

1 / Acantilados del litoral andaluz. Una aproxima-
ción al ecosistema litoral.

2 / La tortuga boba.

3 / Las guarderías del mar. Consecuencias del 
consumo de inmaduros.

4 / Torres almenaras. Mirando hacia el pasado.

5 / El Atún Rojo. Especie al borde de la extinción.

6 / Turismo litoral. Elaboración de un manual de 
buenas prácticas ambientales.

7 / Posidonia 100% mediterránea. Un tesoro su-
mergido por descubrir.

-
lucía».

-
ta» (DVD).

nuestra costa». Consta de cinco actividades sobre 
el litoral andaluz y una más desarrollada sobre el 
Levante de Almería. En soporte digital.

5
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El programa constará de una fase de formación 
para el profesorado con el objetivo de facilitarle 
la realización de actividades con el alumnado 
en una segunda fase.

/ FASES /

1 / Formación

Realización de una actividad formativa de edu-
cación ambiental sobre el litoral donde se le 
plantearán al profesorado las orientaciones ne-
cesarias para llevar a cabo las actividades con el 
alumnado en el centro y las herramientas útiles 
para facilitar el desarrollo de la educación am-
biental para la conservación del litoral. Tendrá 
una duración de 8 horas impartidas en una jor-
nada de día completo y se realizará en el primer 
trimestre del curso escolar.

2 / Actividades

 Con el objetivo de 
poner en contacto directo al alumnado con su 
litoral más cercano para evaluar su calidad am-
biental, se realizará un día de inspección costera 
en toda Andalucía. Este día todos los escolares 
implicados recorrerán nuestro litoral en peque-
ños tramos. En su salida cumplimentarán una 
encuesta. Los datos de dicha encuesta formarán 
parte de un informe sobre la situación de las 
costas.

Previamente a dicha salida se realizará una jor-
nada informativa para el profesorado en la que 
se explicará todo el proceso y se distribuirán los 
tramos de costa. Se coordinará y gestionará la 

participación de todos los centros para que 
se desarrolle en un mismo día. En función de 
las disponibilidades presupuestarias se apoyará 
económicamente el transporte hasta el litoral.

 Los centros con-
tarán con el monitoraje de la secretaría educa-
tiva, proyección de películas, montaje de expo-
sición, etc.

 Las 
experiencias didácticas desarrolladas por los 
centros serán valoradas, premiando a las mejo-
res. Su objetivo es potenciar y premiar el trabajo 
del profesorado y del alumnado y dar a conocer 
dicho trabajo al resto de la comunidad educati-
va. Los centros educativos deberán enviar a la 
secretaría educativa una memoria con las activi-
dades que hayan desarrollado bajo la temática 
«Educación Ambiental en el medio litoral».

 Dentro del 
proyecto Life Naturaleza «Conservación de las 
praderas de Posidonia oceanica en el Medite-
rráneo andaluz», se ofrecen una serie de activi-
dades dirigidas a la comunidad educativa para 
que el alumnado descubra la importancia de 
esta planta marina mediterránea, su problemá-
tica y el papel que todos desempeñamos en su 
conservación. Este curso estará especialmente 
dirigida a los centros educativos de la provincia 
de Almería.

-
tión del Medio Marino Andaluz del Estrecho 
y Odiel. Los centros educativos podrán solici-
tar una visita de una mañana de duración, en 
la que se realizarán actividades relacionadas 
con la biodiversidad del medio marino y litoral 
andaluz y, en especial, con la recuperación de 
especies marinas amenazadas.

CRONOGRAMA.

Inscripciones / septiembre.
Distribución de materiales y recursos / noviem-
bre-diciembre.
Formación / noviembre-enero.
Desarrollo de actividades / enero-mayo.
Evaluación / junio.

INSCRIPCIÓN.

Las inscripciones se realizarán a través del sis-
tema de gestión de centros dependientes de la 
Consejería de Educación «SÉNECA»,
www.juntadeandalucia.es/educacion/seneca/
Es imprescindible consignar los participantes 
requeridos de cada uno de los sectores de la 
comunidad educativa para que la solicitud se 
considere correcta.

Plazo de inscripción / 1-30 de septiembre.

+INFO.

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Espacios Naturales
y Participación Ciudadana
Servicio de Educación Ambiental y Formación
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea
aldea.cma@juntadeandalucia.es

Consejería de Educación
Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa
www.juntadeandalucia.es/educacion
(en Planes y Programas/Programas Educativos/ 
Educación Ambiental/Aldea)
programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

2/ACTUACIONES Y RECURSOS.

6

7

8

9

DESARROLLO
DEL PROGRAMA.
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DESCRIPCIÓN.

El agua es un patrimonio común indispensable e in-
sustituible para la vida y un recurso finito muy vul-
nerable que es necesario conservar y proteger. La 
gestión del agua debe garantizar la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población y compatibilizar 
la buena calidad ambiental de los ecosistemas acuáti-
cos y terrestres asociados con el desarrollo económico 
y social de Andalucía.

La educación ambiental es una estrategia fundamen-
tal para la conservación de este recurso, así como de 
los ríos y los ecosistemas fluviales. Es necesaria una 
nueva cultura del agua que tenga en cuenta la fragi-
lidad del recurso y sepa hacer compatible la garantía 
de las demandas de todos los usos con el cuidado del 
medio ambiente, pues la calidad de vida de los anda-
luces, la ordenación de las actividades económicas y 
del territorio y el desarrollo de políticas sociales ade-
cuadas dependen en gran parte de la buena gestión 
del agua.

1 / Conoce tus Fuentes. Su finalidad es catalogar el pa-
trimonio de fuentes y manantiales andaluces, tanto los 
que se encuentran en el interior de los espacios natu-
rales protegidos como los más ligados al contacto con 
el ser humano, casi siempre poseedores de un hondo 
patrimonio social y cultural.

Este inventario se crea con la participación ciudadana 
a través de una ficha-encuesta fácil de cumplimentar, 
disponible en la página www.conocetusfuentes.com. 
Mediante esta actividad se propone al alumnado la 
participación directa en la generación de este catálogo, 
inscribiendo en el mismo aquellas fuentes y manantia-
les de su entorno, con el objetivo de divulgar el patri-
monio hidrológico y concienciar de la importancia de 
su conservación y recuperación.

2 / Recuperación del Guadaíra. Este programa de difu-
sión y divulgación surge a raíz de la puesta en marcha 
de una exposición itinerante por los municipios de la 
cuenca del Guadaíra. En ella se ofrece la visión de un 
río que históricamente ha propiciado el asentamiento 
de una importante población, gracias al aprovecha-
miento de sus recursos naturales. También muestra 
la repercusión de la actividad antrópica en el medio 
acuático y en los procesos que lo caracterizan (en la 
década de los noventa este río era considerado como 
uno de los más contaminados de España), así como el 
esfuerzo de las instituciones y la sociedad en general 
para la mejora y recuperación del río a través del Pro-
grama Coordinado para la Recuperación y Mejora del 
Río Guadaíra.

Dirigido al profesorado de Educación Secundaria Obli-
gatoria y Bachillerato, puede servir de ayuda y comple-

EL AGUA,
NATURALMENTE
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Campaña de Educación Ambiental
sobre el agua

DESARROLLO
DEL PROGRAMA.

1

4

COORDINACIÓN.

Esta campaña está promovida por la Se-
cretaría General de Agua en colaboración 
con la Dirección General de Espacios Na-
turales y Participación Ciudadana de la 
Consejería de Medio Ambiente, la Direc-
ción General de Ordenación y Evaluación 
Educativa de la Consejería de Educación 
y la Fundación CENTA.

3

OBJETIVOS.

fomentar el conocimiento de este recurso 
para su conservación y protección desde 
diversos puntos de vista: ambiental, cultu-
ral y socioeconómico.

-
servación de los ecosistemas fluviales.

2
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mento a la comprensión de temas medioambientales 
abordados en las aulas, tomando como elemento prin-
cipal el medio acuático y su uso y aprovechamiento por 
parte del ser humano.

En los centros que lo soliciten se desarrollarán activi-
dades de asesoramiento tomando como guía el mate-
rial divulgativo que se ha elaborado, consistente en un 
pequeño libro multimedia.

La exposición itinerante podrá ubicarse en un centro 
educativo por localidad.

3 / Campaña de Educación Ambiental «Agua Presta-
da, Devuélvela Depurada». Campaña coordinada por 
la Fundación CENTA que nace con el objetivo de con-
cienciar a las nuevas generaciones sobre la necesidad 
de un uso responsable del recurso y de profundizar en 
el conocimiento del ciclo urbano del agua, con especial 
hincapié en los procesos de depuración de las aguas 
residuales. Está dirigida al alumnado de educación pri-
maria, secundaria y bachillerato.

Los centros participantes reciben la visita del moni-
tores y monitoras para la realización de las siguientes 
actividades: charla introductoria, proyección de un au-
diovisual, fichas didácticas y todo ello a través de di-
námicas participativas. Los contenidos que se trabajan 
son : los valores del agua, el ciclo natural y urbano, la 
contaminación y la depuración, y el uso responsable 
en el hogar.

Por otro lado, la campaña ofrece la posibilidad de vi-
sitar la Planta Experimental de Carrión de los Céspe-
des (PECC), Sevilla, a los grupos que lo soliciten, para 
reforzar los contenidos y mostrar in situ los sistemas 
de depuración de tecnologías extensivas allí instalados, 
como lagunaje, filtro verde y humedales artificiales.

Durante el curso 2010-2011, esta campaña contó con la 
participación de 15 centros educativos, 1.975 escolares 
y 20 docentes.

2/ACTUACIONES Y RECURSOS.

MATERIALES+RECURSOS.

-
ractivo de La Carpa del Agua.

1812.

1929.

-
riense.

-
ciones que incluirá las ocho capitales andaluzas. 
Actualmente se encuentran disponibles las de Cá-

-

INSCRIPCIÓN.

La inscripción a esta campaña se realizará
a través de la página Web de la Consejería
de Medio Ambiente,
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea

Plazo de inscripción / durante todo el curso.

+INFO.

Consejería de Medio Ambiente
Secretaría General de Agua
Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías
del Agua (CENTA)
publicaciones.agua@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea
www.centa.es 

Dirección General de Espacios Naturales
y Participación Ciudadana
Servicio de Educación Ambiental y Formación
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea
aldea.cma@juntadeandalucia.es

Consejería de Educación
Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa
www.juntadeandalucia.es/educacion
(en Planes y Programas/Programas Educativos/
Educación Ambiental/Aldea)
programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

5

6

7
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DESCRIPCIÓN.

La aproximación de alumnos y alumnas de los centros es-
colares de nuestra comunidad al medio natural, facilitando 
el conocimiento y difusión de su patrimonio es el objetivo 
fundamental de esta campaña.

Para conseguir este objetivo, el programa se apoya en la 
red de equipamientos de uso público que se sitúan en el 
corazón de los espacios naturales. Estas infraestructuras 
públicas ofrecen la posibilidad de organizar las actividades.

Mediante diversas visitas guiadas, desarrolladas a lo largo 
de una jornada en el medio natural, se intenta, además de 
acercar los principales valores del espacio, conocer y valo-
rar los problemas y conflictos ambientales que se dan en 
estos territorios, con objeto de crear conciencia ambiental.

Este programa, que se desarrolla desde el curso 2003-04, 
es la actuación más importante del Programa de Visitas a 
Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambien-
te. En el curso escolar 2010-2011, han participado más de 
25.043 escolares y 1.013 docentes de 331 centros a través 
de las más de 582 visitas en grupo organizadas.

la naturaleza
y tÚ

2/6

Programa de Visitas a Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía

1

COORDINACIÓN.

Este programa está promovido 
por la Dirección General de Es-
pacios Naturales y Participación 
Ciudadana de la Consejería de 
Medio Ambiente en colabora-
ción con la Dirección General 
de Ordenación y Evaluación 
Educativa de la Consejería de 
Educación. La Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía 
es la entidad que desarrolla las 
acciones a través de empresas 
de guías y educadores y educa-
doras ambientales implantadas 
en espacios naturales.

3

2
OBJETIVOS.

riqueza de los Espacios Naturales de 
Andalucía.

-
rales como parte del Patrimonio Anda-
luz y como fuente de riqueza colectiva.

del medio natural.

en la resolución de problemas ambien-
tales.

respeto y de trabajo en equipo.

MATERIALES
+RECURSOS.

DVD de apoyo al profesorado, 
que incluye los siguientes con-
tenidos:

el alumnado.

de recursos didácticos, mapas 
de uso público de los espacios 
naturales, mapas provinciales 
de senderos y miradores y Guía 
RENPA.

4
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CRONOGRAMA.

Inscripción / septiembre-noviembre.
Distribución de materiales y recursos / diciembre.
Realización de actividades / enero-junio.
Evaluación / junio.

INSCRIPCIÓN.

Las inscripciones para esta campaña se reali-
zan a través de la página Web de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de Andalucía
www.agenciamedioambienteyagua.es/pncam-
pannas.aspx?menuitem=7
o de la Ventana del Visitante de la Consejería 
de Medio Ambiente
www.ventanadelvisitante.es
A través de ellas los centros pueden consultar 
las fichas técnicas de las actividades que se 
ofertan para cada espacio natural e inscribirse. 
Al pie de cada una de estas fichas, se encuen-
tra un enlace al formulario de inscripción.

La participación en esta actividad implica una 
pequeña cuota de inscripción por persona.

+INFO.

Consejería de Medio Ambiente
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
infonatura@agenciamedioambienteyagua.es

Dirección General de Espacios Naturales
y Participación Ciudadana
Servicio de Educación Ambiental y Formación
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea
aldea.cma@juntadeandalucia.es

Consejería de Educación
Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa
www.juntadeandalucia.es/educacion
(en Planes y Programas/Programas Educativos/
Educación Ambiental/Aldea)
programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

2/ACTUACIONES Y RECURSOS.

7

8

6

/ FASES /

1 / Visita al espacio natural / Esta actividad es el 
eje central del programa. Se desarrolla de 10:00 a 
14:00 horas y consta generalmente de una visita 
al equipamiento de recepción e información del 
espacio natural, un recorrido asociado a un sende-
ro de uso público y una actividad complementaria 
que se desarrolla durante el recorrido o de forma 
diferenciada. Estas visitas se organizan para grupos 
de un máximo de 50 alumnos y alumnas.

2 / Jornada de conclusiones / Es una jornada de 
reflexión y de afianzamiento de los conocimientos 
y valores adquiridos a lo largo del desarrollo del 
programa, que el profesorado propone en el centro 
escolar. El docente puede apoyarse para esta acti-
vidad en el cuaderno del alumnado.

De estas dos fases, sólo la primera es desarrollada 
por todos los centros con la intervención directa 
de la organización del programa. La segunda sería 
desarrollada por el profesorado en el centro.

DESARROLLO
DEL PROGRAMA.

5



DESCRIPCIÓN.

La importancia de Doñana en todos los ámbitos, el valor 
de sus paisajes y de la biodiversidad que albergan, la 
rica historia que atesora y la amplia población que con-
forma su Comarca hacen de este territorio un marco in-
comparable para el desarrollo de propuestas educativas.

El Espacio Natural de Doñana (END) viene desarro-
llando desde hace más de dos décadas un programa 
de Educación Ambiental dirigido a los municipios de 
su entorno. El conjunto de actuaciones contemplan dis-
tintos escenarios para su realización, de forma que se 
desarrollan tanto en los municipios como en el territorio 
protegido.

A través de este programa, un gran número de escolares 
conocen y aprenden cuestiones relativas a su entorno in-
mediato, tomando conciencia del privilegio que supone 
vivir en este territorio, pero también de la gran responsa-
bilidad que entraña y el compromiso que todos debemos 
asumir en conservar este Patrimonio de la Humanidad.

El programa tiene gran incidencia en el territorio, pro-
piciando en el curso pasado la participación de 7.048 
alumnos y alumnas y 341 docentes, pertenecientes a 138 
centros educativos del ámbito del espacio natural.

ESPACIO NATURAL 
DE DOÑANA

2/7

Campaña de Educación Ambiental

OBJETIVOS.

valores naturales y culturales de 
Doñana y fomentar actitudes y 
acciones respetuosas con el en-
torno.

de pertenencia a una comarca 
que viene determinada por la 
existencia en ella de un territo-
rio tan valioso como es Doñana 
y el patrimonio que atesora.

con la problemática que afecta a 
Doñana y de manera más gene-
ral con el cambio global y cómo 
éste puede afectar al territorio. 
De esta forma se trabaja en los 
compromisos que todas las per-
sonas debemos asumir para tra-
tar de invertir esta tendencia.

2

COORDINACIÓN.

Este programa se coordina desde 
el Espacio Natural de Doñana y se 
desarrolla a través del grupo Do-
ñana-Entorno, donde están repre-
sentados todos los Ayuntamientos 
mencionados anteriormente.

4

DESTINATARIOS.

Centros docentes sostenidos con fondos públicos de 
los municipios que conforman la comarca de Doñana:

Huelva / Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, 
-

tera y Rociana del Condado.

Sevilla / Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pi-
las y Villamanrique de la Condesa.

Cádiz / Sanlúcar de Barrameda.

3

/26

1



MATERIALES+RECURSOS.

Para el trabajo de los contenidos de las distintas propuestas educati-
vas se facilitan cuadernos de campo específicos, además de material 
de apoyo (según el programa), como guías de huellas y rastros, guías de 
las plantas y de las aves más comunes de Doñana.

CRONOGRAMA.

Presentación del programa a los centros educativos / octubre-no-
viembre.
Desarrollo de las actividades / diciembre-mayo.
Evaluación / junio.

INSCRIPCIÓN.

Las inscripciones se realizarán tras la presentación de la campaña 
a los equipos directivos de los centros educativos de la comarca de 
Doñana. En esta jornada se facilitarán los datos para la inscripción 
y la participación de los centros. Su gestión corresponde al Espacio 
Natural de Doñana en coordinación con el Grupo Doñana-Entorno.

+INFO.

Consejería de Medio Ambiente
Espacio Natural de Doñana
Área de Gerencia. Uso público. Educación Ambiental
ea.donana.cma@juntadeandalucia.es 

Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana
Servicio de Educación Ambiental y Formación
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea
aldea.cma@juntadeandalucia.es

Consejería de Educación
Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa
www.juntadeandalucia.es/educacion (en Planes y Programas/
Programas Educativos/Educación Ambiental/Aldea)
programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

2/ACTUACIONES Y RECURSOS.

6

7

8

9
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La oferta de actuaciones se dirige a dis-
tintos niveles educativos

Previamente al desarrollo del programa 
escolar, se realiza una jornada informa-
tiva con los directores y las directoras 
de los centros educativos en la que se 
facilita la documentación pertinente so-
bre cada una de las actuaciones.

Las propuestas a desarrollar contem-
plan distintos escenarios de Doñana y 
su comarca:

 (6º de 
Educación Primaria). Contempla reco-
rridos por los centros de visitantes de 
Doñana y por el medio natural. Pre-
viamente a las salidas de campo de 
los escolares se desarrolla una sesión 
de trabajo con el grupo de alumnos y 
alumnas en el centro.

 El alumnado 
participa directamente en acciones de 
restauración del medio a través de repo-
blaciones forestales. Esta actividad per-
mite la convivencia y el trabajo de esco-
lares de distintos municipios y centros 
educativos de este espacio protegido.

 Dirigido a escolares de 
1º de ESO y organizado junto con la Fun-
dación Doñana 21. Este programa implica 
la estancia de escolares en el Aula de la 
Naturaleza de Doñana, en la que llevan 
a cabo un conjunto de actividades que 
se desarrollan en Doñana y su comarca 
y tienen la oportunidad de convivir con 
jóvenes de otra localidad.

-
marca. Prevé la participación de todos 
los escolares de Educación Secundaria 
de Sanlúcar de Barrameda. Esta expo-
sición muestra el patrimonio natural y 
cultural de Doñana y su Comarca.

-
zación ambiental (Día Internacional de 

Día Europeo de los Parques, Día Mun-
dial del Medio Ambiente, Día Mundial 
de las Aves…) Dirigidas a conmemorar 
días emblemáticos para la conservación 
de los espacios naturales. La participa-
ción en estas campañas se realizará con 
centros educativos de los municipios de 
Doñana de forma rotativa a lo largo de 
distintos cursos escolares.

DESARROLLO DEL PROGRAMA.

5
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OBJETIVOS.

-
sajísticos, históricos y culturales que han 
llevado a Sierra Nevada a ser declarada 
como Parque Nacional y Parque Natural, 
así como los problemas que le afectan, 
para conseguir la sensibilización de la co-
munidad educativa y una relación afectiva 
con el entorno natural que motive su parti-
cipación en la conservación de sus valores.

DESTINATARIOS.

Centros sostenidos con fondos pú-
blicos del Área de Influencia So-
cioeconómica del Espacio Natural 
de Sierra Nevada.

Específicamente está dirigido a los 
siguientes niveles educativos:

ESPACIO NATURAL 
DE SIERRA NEVADA

2/8

Campaña de Educación Ambiental

3

2

COORDINACIÓN.

Este programa se coordina desde el área de 
Gerencia y Uso Público del Parque Nacional 
y del Parque Natural de Sierra Nevada.

4

DESCRIPCIÓN.

Sierra Nevada es un macizo montañoso con una gran 
riqueza biológica, paisajística, histórica y cultural posi-
ble gracias a su situación estratégica y a su gran altura. 
Cuenta con numerosas especies de flora exclusivas, 
gran variedad de fauna, así como un gran legado his-
tórico y cultural que nos han dejado todas las civiliza-
ciones que en sus laderas se han asentado a través del 
tiempo. Gracias a ello tiene varios reconocimientos y 
figuras de protección: Reserva de la Biosfera, Parque 
Natural, Parque Nacional, Zona de Especial Protec-
ción para las Aves, Lugar de Interés Comunitario, 

de Turismo Sostenible.

Pero Sierra Nevada no es un espacio exento de pro-
blemas ambientales, que le afectan en mayor o menor 
medida y que son causados, la mayoría de las veces, 
por la acción humana.

Este Programa de Educación Ambiental surge para 
dar a conocer esas características que hacen de Sierra 
Nevada una montaña especial, además de responder 
a la necesidad de implicar a la población de su entor-
no en la resolución de sus problemas.

Durante el curso escolar 2010-2011 han participado 
830 alumnos y alumnas, junto a 92 profesoras y pro-

fesores de 27 centros educativos.

1



-
ria. Durante el 1º y 2º trimestre del curso se desa-
rrollan dos sesiones de trabajo en el centro escolar 
a través de talleres, relatos y juegos para conocer la 
sierra y sus problemas. En el tercer trimestre se rea-
liza un itinerario interpretativo en el que además de 
disfrutar del entorno se reforzarán los contenidos 
tratados en clase.

 Dirigidas 
a escolares de 1º de ESO, constan de 3 días en el 
Aula de la Naturaleza de Ermita Vieja y en el Aula 
de la Naturaleza de Paredes en las que se tratará 
sobre los valores de Sierra Nevada y su problemá-
tica a través del trabajo de campo, itinerarios inter-
pretativos y juegos ambientales.

 Consiste en la 
creación de este órgano de participación escolar 
en el que mediante la formación y análisis previos, 

los escolares realizarán acciones de conservación 
que estén a su alcance, además de proponer a los 
gestores del espacio la solución de la problemática 
detectada.

Sierra Nevada». Curso de 40 horas de duración di-
rigido al profesorado de los centros ubicados en el 
ámbito de Sierra Nevada, con el objeto de que los 
docentes conozcan y valoren este Espacio Protegi-
do y lo usen como un recurso didáctico más para 
trabajar con el alumnado.

 Consiste en el tra-
bajo de apoyo a los distintos módulos contenidos 
en los ciclos formativos de nivel medio y superior 
que tienen el medio natural como fuente futura de 
trabajo. El trabajo se estructura en varias sesiones 
teóricas sobre los valores y la gestión de Espacios 
Protegidos y varios senderos interpretativos.

DESARROLLO DEL PROGRAMA.
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CRONOGRAMA.

Inscripciones / septiembre-octubre.
Desarrollo de actividades / noviembre-junio.
Evaluación / junio.

INSCRIPCIÓN.

Las inscripciones se realizarán contactando
con las oficinas del
Espacio Natural de Sierra Nevada
Ctra. Antigua de Sierra Nevada, km. 7
18191 Pinos Genil (Granada)
Tlf / 958 026 300 // Fax / 958 026 310
usopublico.sn.cma@juntadeandalucia.es

+INFO.

Consejería de Medio Ambiente
Oficinas del Espacio Natural de Sierra Nevada
Ctra. Antigua de Sierra Nevada, km. 7
18191 Pinos Genil (Granada)
Tlf / 958 026 300 // Fax / 958 026 310
usopublico.sn.cma@juntadeandalucia.es

Dirección General de Espacios Naturales
y Participación Ciudadana
Servicio de Educación Ambiental y Formación
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea
aldea.cma@juntadeandalucia.es

Consejería de Educación
Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa
www.juntadeandalucia.es/educacion
(en Planes y Programas/Programas Educativos/
Educación Ambiental/Aldea)
programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

2/ACTUACIONES Y RECURSOS.

5

MATERIALES+RECURSOS.

El programa cuenta con varios recursos a través de los cuales 
se trabajan distintas temáticas referentes a Sierra Nevada.

Unidades Didácticas / Biodiversidad/Impactos/Patrimonio/
Incendios.

Sendero Interpretativo Teatralizado / Consiste en un itine-
rario en el que aparecen distintos personajes a través de los 
cuales nos acercamos a los valores de Sierra Nevada.

Otros recursos / Diaporamas temáticos, vídeos, guías y varias 
publicaciones de apoyo a las distintas actividades.

6

7

8

9
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DESCRIPCIÓN.

Este programa forma parte de una línea básica de actuación con-
sistente en la utilización de los recursos del medio natural por 
parte de los centros educativos de la Comunidad Autónoma 
Andaluza. Entre estos recursos destacan por su importancia los 
Centros de Educación Ambiental existentes en los espacios na-
turales de Andalucía. Instalaciones permanentes, gestionadas por 
equipos profesionales, que ofrecen una variedad de programas 
de Educación Ambiental adaptados a las distintas etapas del Sis-
tema Educativo.

Los Centros de Educación Ambiental son recursos que pueden y 
deben jugar un papel importante como enriquecimiento pedagó-
gico del trabajo dentro y fuera del aula y cooperar en los procesos 
de motivación y dinamización para el tratamiento cada vez más 
sistemático e integrado de la Educación Ambiental en el sistema 
educativo.

Se toma como punto de referencia el desarrollo de una serie de 
actividades educativas y el establecimiento de relaciones entre 
éstas y el trabajo en el aula y en el centro educativo.

Para el aprovechamiento de esta experiencia se establece una 
formación específica para el profesorado acompañante de mane-
ra que, de acuerdo con la autonomía de los centros y las finalida-
des educativas señaladas en el Proyecto de Centro, pueda ofrecer 
respuestas a las necesidades específicas del alumnado.

Durante el curso escolar 2011-2012 han participado 3.240 alum-
nos y alumnas y 270 profesores y profesoras de 126 centros.

1

COORDINACIÓN.

Este programa está coordinado e impulsado 
por la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa de la Consejería de 
Educación en colaboración con la Dirección 
General de Espacios Naturales y Participa-
ción Ciudadana de la Consejería de Medio 
Ambiente.

OBJETIVOS.

-
tual y de las posibilidades de intervención desde 
los centros docentes.

prácticas proambientales, que favorezcan la con-
servación del entorno y posibiliten la extensión 
de estilos de vida sostenibles, mediante un uso 
racional y solidario de los recursos.

2 3
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2/ACTUACIONES Y RECURSOS.

CRONOGRAMA.

Inscripciones / a partir de septiembre.
Formación / enero y mayo.

Actividades en los CEA / a partir de febrero.
Evaluación / durante todo el proceso.

INSCRIPCIÓN.

Las inscripciones se realizarán a través del sistema 
de gestión de centros dependientes

de la Consejería de Educación «SÉNECA»,
www.juntadeandalucia.es/educacion/seneca/

La inscripción se podrá realizar una vez publicada 
en BOJA la Orden por la que se convoca

el programa Rutas Educativas por Andalucía
para el año 2012.

+INFO.

Consejería de Educación
Dirección General de Ordenación

y Evaluación Educativa
www.juntadeandalucia.es/educacion

(en Planes y Programas/Programas Educativos/
Educación Ambiental/Aldea)

programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Espacios Naturales

y Participación Ciudadana
Servicio de Educación Ambiental y Formación

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea
aldea.cma@juntadeandalucia.es

6

7

8

MATERIALES+RECURSOS.

Para el trabajo previo en el aula, los centros dis-
pondrán de un material específico para la ruta 
asignada, así como material diverso proporciona-
do por los Centros de Educación Ambiental.

5

DESARROLLO DEL PROGRAMA.

Consta de cuatro fases de desarrollo:

1 / Preparación con los coordinadores y coor-
dinadoras de los equipos educativos de los 
diferentes Centros de Educación Ambiental 
(CEA) participantes.

2 / Actividad Formativa. Para establecer una 
continuidad entre las actividades que se rea-
licen en los Centros de Educación Ambiental 
y las que tienen lugar en los Centros Esco-
lares. El profesorado participará en dos se-
siones de trabajo: una jornada completa, pre-
via a la estancia, en el Centro de Educación 
Ambiental asignado y otra de media jornada, 
posterior a la estancia, en un Centro de la 
provincia.

3 / Actividades con el alumnado. Los grupos 
desarrollan actividades de Educación Am-
biental previas, simultáneas y posteriores a 
su estancia en los Centros de Educación Am-
biental.

4 / Evaluación del programa desarrollado. 
Se evalúan todas las fases del programa, así 
como los aspectos más generales que afecten 
a su funcionamiento y desarrollo, y partici-
pan los equipos educativos de los Centros de 
Educación Ambiental, el alumnado, el profe-
sorado y las administraciones implicadas.

Se ofertan dos modalidades de participación:

 Alumnos 
y alumnas preferentemente de Educación In-
fantil, primer ciclo de Educación Primaria y 
Educación Especial.

 Alumnos 
y alumnas preferentemente a partir del se-
gundo ciclo de Educación Primaria.

En ambos casos los grupos son de 24 alum-
nos y alumnas acompañados por dos profe-
sores y profesoras del centro, en turnos de 
primavera y de otoño que comparten dos 
grupos de distinto centro.

4



/32

DESCRIPCIÓN.

Este programa ofrece la oportunidad a la Comunidad 
Educativa Andaluza de acercarse a nuestro patrimonio 
vegetal a través de la Red Andaluza de Jardines Botáni-
cos en Espacios Naturales, conociendo valores tan im-
portantes como su riqueza, diversidad y singularidad en 
lo que se refiere a la flora, vegetación y paisajes. El es-
tado de conservación de algunas de las especies anda-
luzas, las medidas que podemos poner en práctica para 
mejorar su estado y el papel que juegan las plantas y 
hongos en nuestra vida cotidiana son objeto de reflexión 
durante el desarrollo de las actividades.

La puesta en marcha del jardín micológico La Trufa per-
mite ampliar la oferta educativa al fascinante mundo de 
los hongos, un grupo de seres vivos con especial rele-
vancia en el monte mediterráneo, tanto por el número 
de especies presentes (más de 3.500) como por el papel 
que desempeñan en el acceso al agua y ciertos nutrien-
tes de las especies vegetales.

El contacto directo con material vivo en un entorno 
cómodo y agradable, conociendo especies que en la 
Naturaleza se encuentran muy dispersas y en lugares 
de difícil acceso y organizadas según las comunidades 
vegetales en que las encontraríamos, constituye un re-
curso educativo de primer orden.

En el curso escolar 2010-2011 se ha contado con la par-
ticipación de 192 centros educativos, 14.504 alumnos y 
alumnas y 1.422 profesores y profesoras que han de-
sarrollado actividades de este programa. Asimismo han 
sido 8.214 alumnos y alumnas los que han realizado la 
visita a alguno de los 9 jardines de la Red y 635 profe-
sores y profesoras, de los cuales 335 participaron en la 
formación.

JARDINES
BOTÁNICOS

2/10

Educación para la conservación
de la Biodiversidad

1

OBJETIVOS.

Crear una corriente de opinión que se interese 
por el mundo vegetal y micológico, y lo valore 
a través del contacto directo con las especies 
más características y significativas presentes 
en Andalucía, promoviendo la creación de re-
laciones afectivas y fomentando actitudes de 
respeto; conociendo sus requerimientos, esta-
do de conservación y lo que podemos hacer 
para mantener o mejorar éste.

COORDINACIÓN.

Esta campaña está promovida por la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural 
en coordinación con la Dirección General de 
Espacios Naturales y Participación Ciudadana 
de la Consejería de Medio Ambiente y en co-
laboración con la Dirección General de Orde-
nación y Evaluación Educativa de la Conseje-
ría de Educación.

2

3
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2/ACTUACIONES Y RECURSOS.

4 Este programa se sustenta en el desarro-
llo de dos actuaciones interrelacionadas:

/ JARDINES BOTÁNICOS /

Una actividad formativa con el profeso-
rado responsable de la actividad de 20 
horas de duración. Tiene por objeto co-
nocer y adaptar al nivel y los intereses 
del grupo las Unidades Didácticas oferta-
das. Se realiza a través de los CEP coor-
dinadores.

Desarrollo de las Unidades Didácticas por 
parte del alumnado y el profesorado en 
tres fases: una previa a la visita al jardín, 
otra en el jardín y otra posterior a la visita.

Las actividades previas son de plantea-
miento de la temática y preparación de la 
visita al jardín. Durante la visita se plan-
tean actividades y juegos de manipula-
ción y descubrimiento. En la tercera fase 
se plantean actividades de reflexión y 
refuerzo de lo visto y aprendido durante 
la visita, así como la posibilidad de poner 
en marcha alguna actividad de concien-
ciación y difusión de lo aprendido al res-
to de los compañeros y compañeras del 
Centro Educativo o el entorno próximo.

Las temáticas tratadas se centran en el 
papel de las plantas en la vida humana, 
el paisaje vegetal, las relaciones de las 
plantas con otros elementos de los siste-
mas naturales (polinización y dispersión 
de semillas) y la biodiversidad. Para el 
nivel de Educación Infantil se ofertan 
adaptaciones de los temas anteriores o 
una Unidad Didáctica de acercamiento a 
las plantas como seres vivos. Los temas 
de polinización y dispersión y biodiversi-
dad están especialmente indicados para 
Educación Secundaria.

/ JARDÍN MICOLÓGICO /

Un segundo bloque temático versa sobre 
los hongos, su diversidad, sus formas de 
vida y el papel que juegan en el monte 
mediterráneo.

Una vez seleccionados los centros parti-
cipantes, se asignará una fecha compren-
dida entre los meses de febrero y mayo 
para realizar la visita al Jardín Botánico 
o Micológico.

El desplazamiento del alumnado al jardín 
botánico o micológico corre a cargo del 
centro educativo.

DESARROLLO DEL PROGRAMA.

MATERIALES+RECURSOS.

/ JARDINES BOTÁNICOS /

-
luza, endemismos, orquídeas,…

/ JARDÍN MICOLÓGICO /

de las actividades y talleres a realizar en el jardín.

5
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CRONOGRAMA.

Inscripciones / septiembre.
Actividad formativa / entre enero y marzo.
Realización de actividades / entre febrero y mayo.
Evaluación / finales de mayo.

7

+INFO.

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Gestión del Medio Natural
Servicio de Geodiversidad y de Biodiversidad
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea
jardinesbotanicos.cma@juntadeandalucia.es

Dirección General de Espacios Naturales
y Participación Ciudadana
Servicio de Educación Ambiental y Formación
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea
aldea.cma@juntadeandalucia.es

Consejería de Educación
Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa
www.juntadeandalucia.es/educacion
(en Planes y Programas/Programas Educativos/
Educación Ambiental/Aldea)
programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

8

INSCRIPCIÓN.

Las inscripciones se realizarán a través del sistema de gestión de 
centros dependientes de la Consejería de Educación «SÉNECA», 
www.juntadeandalucia.es/educacion/seneca/, indicando tema de 
interés y jardín que se desea visitar. Es imprescindible consignar 
los participantes requeridos de cada uno de los sectores de la 
comunidad educativa para que la solicitud se considere correcta.

/ REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN /

Se inscribirá un grupo por centro de hasta 55 participantes (in-
cluyendo al profesorado acompañante al jardín), siendo factible 
la participación de otro grupo del mismo centro en caso de que 
quedaran plazas libres.

El profesorado que haya realizado la actividad formativa en otras 
campañas podrá realizar la visita con el alumnado sin necesidad 
de asistir a las sesiones presenciales. No obstante, tendrán prio-
ridad aquellos profesores y profesoras que no hayan participado 
previamente en este programa.

La elección del jardín por parte de los centros debe hacerse aten-
diendo a su proximidad a alguno de los jardines de la Red, ya que 
el objetivo es familiarizarse con la flora del entorno del alumnado. 
Los centros de provincias en los que no hay jardín botánico (Má-
laga y Jaén) atenderán también a este criterio en su elección.

Para el Jardín Micológico La Trufa se dará preferencia en este 
curso a las solicitudes realizadas desde la provincia de Córdoba.

6
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2/ACTUACIONES Y RECURSOS.

JARDÍN BOTÁNICO EL ALBARDINAL
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

(Sector Biogeográfico Almeriense)
Tlf / 671 561 226 / Rodalquilar (Almería)

CEP DE ALMERÍA. Tlf / 950 268 622

JARDÍN BOTÁNICO UMBRÍA DE LA VIRGEN
Parque Natural Sierra María-Los Vélez

(Sectores Biogeográficos Guadiciano-Bacense y Manchego)
Tlf. 697 956 046 / María (Almería)
CEP DE BAZA. Tlf / 958 702 556.

CEP DE CUEVAS-OLULA. Tlf / 950 456 895

JARDÍN BOTÁNICO EL ALJIBE
Parque Natural Los Alcornocales

(Sector Biogeográfico Aljíbico)
Tlf / 697 956 959 / Alcalá de Los Gazules (Cádiz)

CEP DE ALGECIRAS-LA LÍNEA. Tlf / 956 784 410
CEP DE JEREZ DE LA FRA. Tlf / 956 336 573

JARDÍN BOTÁNICO EL CASTILLEJO
Parque Natural Sierra de Grazalema

(Sector Biogeográfico Rondeño)
Tlf / 956 716 134 / El Bosque (Cádiz)

CEP DE VILLAMARTÍN. Tlf / 956 715 132

JARDÍN BOTÁNICO SAN FERNANDO
Parque Natural Bahía de Cádiz
(Sector Biogeográfico Gaditano-Onubo-Algarviense)
Tlf / 956 203 187 / San Fernando (Cádiz)
CEP DE CÁDIZ. Tlf / 856 904 051

JADÍN BOTÁNICO HOYA DE PEDRAZA
Espacio Natural Sierra Nevada
(Sectores Biogeográficos Nevadense y Alpujarreño-Gadorense)
Tlf / 697 958 939 / Ctra. Sierra Nevada (Granada)
CEP DE GRANADA. Tlf / 958 575 912

JARDÍN BOTÁNICO DUNAS DEL ODIEL
Paraje Natural Lagunas de Palos y Las Madres
(Sector Biogeográfico Gaditano-Onubo-Algarviense)

CEP BOLLULOS-VALVERDE. Tlf / 959 410 097

JARDÍN BOTÁNICO EL ROBLEDO
(Sector Biogeográfico Mariánico-Monchiquense)
Tlf / 671 568 659 / Constantina (Sevilla)
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
CEP DE LORA DEL RÍO. Tlf / 955 801 989

JARDÍN MICOLÓGICO LA TRUFA
Tlf / 671 599 562 / Zagrilla, Priego de Córdoba (Córdoba)
Parque Natural Sierras Subbéticas
CEP DE PRIEGO-MONTILLA. Tlf / 957 701 800

JARDINES BOTÁNICOS Y CEP COORDINADORES.

9
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DESCRIPCIÓN.

EducAves es un programa de educación y sensibi-
lización ambiental que utiliza como recurso el es-
tudio y la observación de las aves. Este grupo zoo-
lógico es ideal para observar y medir los cambios 
que se están produciendo en respuesta al cambio 
climático.

Los humedales, ciertos hábitats y enclaves del 
territorio andaluz, como el Estrecho de Gibraltar, 
Doñana u otros espacios protegidos, constituyen 
marcos inigualables para el desarrollo de progra-
mas de educación ambiental, ya que son el escena-
rio por el que anualmente pasan millones de aves 
hacia sus destinos de invernada en África y, meses 
más tarde, las reciben en su posterior regreso.

Algunas especies migratorias, que comparten con 
nosotros el medio urbano, tales como el Avión co-
mún, la Cigüeña blanca o el Cernícalo primilla, 
permiten abordar numerosos aspectos relaciona-
dos con el conocimiento del medio, la biología, la 
conservación y la investigación. En el curso escolar 
2010-11, han participado más de 24.094 escolares 
y 134 docentes de 55 centros educativos.

EDUCAVES
2/11

Programa de Educación Ambiental
sobre la migración de las aves

1

OBJETIVOS.

aves y sus hábitats, así como ayu-
dar a su conservación, iniciando al 
alumnado en la ornitología.

que se producen en respuesta al 
cambio climático, así como promo-
ver la investigación en la escuela.

2

COORDINACIÓN.

Este programa está promovido por la Dirección Gral. 
de Espacios Naturales y Participación Ciudadana de 
la Consejería de Medio Ambiente, en colaboración 
con la Dirección Gral. de Ordenación y Evaluación 
Educativa de la Consejería de Educación. Para su de-
sarrollo se cuenta con una secretaría educativa.

3

4
MATERIALES+RECURSOS.

Para el desarrollo de las actividades se contará con diverso material:

El profesorado que se inscribe en EducAves recibe el material edu-
cativo en función de la programación de su trabajo en el aula. Puede 
estar tutorizado vía on line o con la visita de la secretaría educativa. 
Los trabajos realizados serán publicados junto a los de los dos cursos 
anteriores.
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2/ACTUACIONES Y RECURSOS.

CRONOGRAMA.

Inscripción en el Programa / desde septiembre.
Formación del profesorado / octubre y noviembre.

INSCRIPCIÓN.

A través de la página Web de la Consejería
de Medio Ambiente,

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea 
El plazo de inscripción para participar

en la actividad formativa para el profesorado
finaliza el 30 de septiembre.

+INFO.

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Espacios Naturales

y Participación Ciudadana
Servicio de Educación Ambiental y Formación

educaves.cma@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea 

aldea.cma@juntadeandalucia.es

Consejería de Educación
Dirección General de Ordenación

y Evaluación Educativa
www.juntadeandalucia.es/educacion

(en Planes y Programas/Programas Educativos/
Educación Ambiental/Aldea)

programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

6

7

8

5

Para participar en el programa, se pone a 
disposición del profesorado un abanico de 
actividades que permite una mayor o me-
nor implicación en el mismo, en función del 
tiempo disponible, el ciclo formativo o la 
profundidad que se quiera abordar. 

a / Actividades formativas:

 para el profesorado 
de un día en todas las provincias, donde se 
dará a conocer el programa, las actividades 
y los materiales. 

-
gradoras.

.

b / Actividades didácticas:

 El profesorado par-
ticipante en la formación trabajará con su 
alumnado algunas de las fichas de activida-
des, pudiendo demandar apoyo para reali-
zarlas en sus centros.

 Se 
centran básicamente en la identificación de 
las especies más comunes del entorno del 
centro educativo, y en la realización de las 5 
Actividades del Cuaderno del Avión. 

l. Para pro-
mover el contacto directo con las aves, un 
grupo de 15 escolares asiste a una sesión de 
anillamiento científico.

c / Actividades de sensibilización:

 
como el Día Mundial de las Aves, el Día de 

Migratorias. 

 en el Concurso de Pintura 
de Aves, cuyas bases pueden consultarse en
www.juntadeandalucia.es/medioambiente

 Se 
proporcionará asistencia técnica y material 
para realizar el censo de nidos de aquellas 
especies urbanas presentes en el entorno 
del centro. El propio centro escoge un día 
del mes de abril para su realización.

Especies Amenazadas. La secretaria facilita-
rá la visita a algunos CREAs con los centros 
educativos interesados.

DESARROLLO DEL PROGRAMA.
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DESCRIPCIÓN.

El crecimiento de las ciudades, la di-
versificación de usos productivos o 
el incremento de las necesidades de 
transporte y movilidad determinan las 
tensiones ambientales que se produ-
cen en las ciudades de Andalucía. No 
es posible hablar de medio ambiente 
y problemáticas ambientales sin reco-
nocer el papel fundamental que juegan 
los entornos urbanos. Por un lado, los 
ecosistemas urbanos necesitan de una 
importante cantidad de recursos natu-
rales (agua, suelo, productos agrícolas, 
materias primas, etc.) para su funcio-
namiento y energía para mantener su 
dinamismo, y a su vez, como conse-
cuencia de sus múltiples actividades, 
se generan una importante cantidad de 
residuos sólidos, líquidos y gaseosos, 
que no son asimilados por ellas y que 
por tanto, es preciso exportar (plantas 
de tratamiento, vertederos, ríos, mares, 
atmósfera…), con importantes impactos 
en el medio ambiente local, pero tam-
bién en los sistemas globales (por ejem-
plo, cambio climático).

Por otro lado, la contaminación acús-
tica se ha convertido en un problema 
medioambiental directamente asocia-
do al tipo de vida urbano y a un mo-
delo de desarrollo poco sostenible de 
nuestra sociedad. La percepción de 
la contaminación acústica varía de un 
lugar a otro según contextos sociales, 
económicos y ambientales. Es por tan-
to un desafío que debe ser abordado 
por el conjunto de la sociedad, y en 
especial entre la juventud, ya que ésta 
juegan un papel muy importante en la 
evolución hacia la sostenibilidad de las 
ciudades andaluzas.

La sostenibilidad local no sería posible 
si se tienen en cuenta exclusivamente 
cuestiones técnicas o normativas. Es 
fundamental contar con la implicación 
de la comunidad educativa y el resto 
de la ciudadanía, para lo cual las inicia-
tivas de educación ambiental, de parti-
cipación, sensibilización y capacitación 
por la sostenibilidad ambiental urbana 
desempeñan un papel crucial.

Durante el curso 2010-2011, se ha con-
tado con la participación de 288 do-
centes, 5.083 estudiantes y 175 centros 
educativos.

OBJETIVOS.

y al profesorado sobre la 
importancia de aspectos re-
lacionados con la sostenibi-
lidad y el medio ambiente ur-
bano, la mejora de la calidad 
ambiental urbana a través de 
la implicación ciudadana y 
la promoción de actitudes y 
conductas proambientales.

COORDINACIÓN.

Iniciativas promovidas por la 
Dirección General de Cambio 
Climático y Medio Urbano, en 
colaboración con la Dirección 
General de Espacios Naturales 
y Participación Ciudadana de la 
Consejería de Medio Ambiente 
y la Dirección General de Orde-
nación y Evaluación Educativa 
de la Consejería de Educación.

MATERIALES+RECURSOS.

En función de la actividad o actividades
que se desarrollen:

 Materiales divulgativos.

-
curso CortoSOStenibles en la página Web del 

Programa Ciudad 21, donde se podrá consultar: 
Bases del concurso, Modelo de la

documentación a entregar, Guía para
la elaboración de cortometrajes,

Publicación de los cortos.

Educación Ambiental y
Contaminación Lumínica.

Educación Ambiental
y Sostenibilidad Urbana.

SOSTENIBILIDAD 
URBANA

2/12

1

3

4

2
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CRONOGRAMA.

El concurso CortoSOStenibles se ajustará
al siguiente calendario:

Inscripción de participantes / diciembre-febrero.
Recepción de las propuestas a Concurso / hasta
el 1 de abril.
Fallo del jurado / mayo.
Entrega de Premios / junio.

INSCRIPCIÓN.

Las inscripciones en el concurso se realizarán
a través del sistema de gestión de solicitudes
SGEPEA de la Consejería de Medio Ambiente,
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea

Plazo de inscripción / 3 de diciembre de 2011
hasta 15 de febrero de 2012.

+INFO.

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Cambio Climático
y Medio Ambiente Urbano
Secretaría Técnica del Programa de Sostenibilidad 
Urbana. Ciudad 21
acustica.cma@juntadeandalucia.es
www.ciudad21.org

Dirección General de Espacios Naturales
y Participación Ciudadana
Servicio de Educación Ambiental y Formación
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea

Consejería de Educación
Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa
www.juntadeandalucia.es/educacion
(en Planes y Programas/Programas Educativos/
Educación Ambiental/Aldea)
programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

2/ACTUACIONES Y RECURSOS.

6

7

8

El programa cuenta este curso con las si-
guientes líneas de acción:

CortoSOStenibles. Convocatoria de un 
«concurso de cortos», dirigido al alumnado 
de bachillerato, cuya temática es la sosteni-
bilidad urbana en los municipios donde se 
encuentran los centros escolares, con el ob-
jetivo de divulgar la forma de hacer un uso 
razonable y eficiente de los recursos natura-
les en las ciudades y procurando concienciar 
en la mejora de la calidad del medio ambien-
te urbano. Para participar en el certamen se 
formarán grupos de 3 a 6 estudiantes, con un 
profesor o profesora que coordine los tra-
bajos, pudiendo un mismo centro educativo 
presentar varios grupos de trabajo. Este año 
versará sobre la contaminación acústica, con 
los siguientes objetivos:

problemática de la contaminación acústica.

para la vida cotidiana, que reduzcan los há-
bitos generadores de ruidos.

Se otorgarán tres premios y una mención 
especial a un corto por provincia según los 
siguientes criterios:

-
bre sostenibilidad y medioambiente urbano.

-
pacidad para inculcar valores educativos, 
siguiendo los objetivos que persigue el Pro-
grama Ciudad 21.

Esta línea de acción incluirá además las si-
guientes actividades:

-
ponsables de los grupos concursantes me-
diante jornadas provinciales donde se infor-
mará sobre la contaminación acústica y sus 
efectos en el medio ambiente.

charla-coloquio sobre aspectos ambientales 
y de sostenibilidad urbana relacionados con 
la contaminación acústica.

Contaminación lumínica. Se ofrece a los 
centros educativos interesados en esta temá-
tica una unidad didáctica con un conjunto 
de actividades estructuradas en cinco blo-
ques de contenidos.

5
DESARROLLO
DEL PROGRAMA.
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MATERIALES+RECURSOS.

-
cionamiento de la campaña.

RECAPACICLA
2/13

Programa de Educación Ambiental
sobre residuos y reciclaje

DESCRIPCIÓN.

En Andalucía se generan 1.2 Kg de residuos domi-
ciliarios por habitante y día. De esta cantidad un 
alto porcentaje podría ser reciclado por la pobla-
ción, evitando así que su destino fuera un verte-
dero. Al reciclar se evita que se generen impac-
tos negativos sobre el medio ambiente y que se 
consuman las materias primas que se necesitarían 
para producir nuevos envases de plástico y vidrio.

Sensibilizar a la población es prioritario en este 
aspecto, y para ello es fundamental la participa-
ción de la comunidad educativa. Es imprescindi-
ble asumir que separando los residuos de mane-
ra correcta se está ayudando directamente a la 
mejora del medio ambiente a corto y largo plazo. 
Aunque se están consiguiendo avances importan-
tes en cuanto a reutilización y reciclado, la tasa de 
deposición de residuos en vertedero sigue siendo 
elevada.

1

OBJETIVOS.

educativa en la disminución de la ge-
neración de todo tipo de residuos, y 
en especial de envases y vidrios, así 
como en su adecuada separación en 
origen y reflexionar sobre las impli-
caciones ambientales del consumo.

2 COORDINACIÓN.

Esta campaña está promovida por la Dirección Gene-
ral de Espacios Naturales y Participación Ciudadana 
y la Dirección General de Prevención y Calidad Am-
biental de la Consejería de Medio Ambiente en cola-
boración con la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa de la Consejería de Educación, 
Ecoembes, Ecovidrio y la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias. Para su desarrollo se cuenta 
con dos secretarías educativas.

3

4
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 Reali-
zación de una actividad formativa de 
educación ambiental sobre residuos 
y reciclaje donde se le plantearán al 
profesorado las orientaciones necesa-
rias para llevar a cabo las actividades 
con el alumnado en el centro y las 
herramientas útiles para facilitar el 
desarrollo de la educación ambiental 
en este ámbito. Tendrá una duración 
de 8 horas, impartidas en una jornada 
de día completo y se realizará en el 
primer trimestre del curso escolar.

 Como con-
tinuidad de la jornada presencial, se 
plantea una acción formativa on line 
que profundice en los contenidos y 
amplíe las herramientas para desa-
rrollar con el alumnado la educación 
ambiental sobre residuos y reciclaje.

 Actividad 
que promueve un proceso de búsque-
da, generación y tratamiento de infor-
mación por parte del alumnado acer-
ca de los residuos y su reciclaje en los 
ámbitos del centro educativo, el hogar 
y el municipio, con un enfoque final 
hacia envases y vidrio.

Tras el proceso de análisis, se realizará 
un informe final de datos obtenidos, a 
lo que se añadirá un documento a ni-
vel andaluz.

 Se ofertará asisten-
cia técnica para esta actividad a diez 

centros por provincia. Para ello po-
drán contar con monitoraje, proyec-
ción de películas, montaje de exposi-
ción, talleres de reciclaje, actividades 
lúdicas (creación artística, aplicación 
tecnológica…), mercadillo de trueque…

-
ticas. Las experiencias didácticas de-
sarrolladas por los centros serán va-
loradas, premiando a las mejores. Se 
otorgará un premio por provincia, con-
sistente en una estancia de dos días en 
un Centro de Educación Ambiental, 
donde se desarrollará un programa de 
actividades sobre reciclaje.

 Paralelamente al de-
sarrollo de las actividades descritas 
anteriormente, se impulsará la comu-
nicación entre los centros participan-
tes a través de internet y las redes 
sociales.

CRONOGRAMA.

Inscripciones / septiembre.
Distribución de materiales y recursos / noviem-
bre-diciembre
Formación / noviembre-diciembre.
Desarrollo de actividades / enero-mayo.
Evaluación / junio.

INSCRIPCIÓN.

Las inscripciones se realizarán a través del sis-
tema de gestión de centros dependientes de la 
Consejería de Educación «SÉNECA»,
www.juntadeandalucia.es/educacion/seneca/
Es imprescindible consignar los participantes 
requeridos de cada uno de los sectores de la 
comunidad educativa para que la solicitud se 
considere correcta.

Plazo de inscripción / 1-30 de septiembre.

+INFO.

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Espacios Naturales
y Participación Ciudadana
Servicio de Educación Ambiental y Formación
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea
aldea.cma@juntadeandalucia.es

Consejería de Educación
Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa
www.juntadeandalucia.es/educacion
(en Planes y Programas/Programas Educativos/
Educación Ambiental/Aldea)
programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

2/ACTUACIONES Y RECURSOS.

5
DESARROLLO DEL PROGRAMA.

6

7

8



DESCRIPCIÓN.

El programa Alimentos Ecológicos para el Consumo 
Social de Andalucía es una iniciativa de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, puesta 
en marcha en septiembre de 2005.

Se pretende lograr que la producción ecológica llegue 
a la población andaluza, persiguiendo especialmente 
fines educativos e informativos vinculados a la salud 
pública, como la mejora de la alimentación de la pobla-
ción infantil y de otros segmentos, mediante el suminis-
tro de alimentos ecológicos en dietas equilibradas, y 
la educación y sensibilización en hábitos responsables 
de consumo.

Desde el punto de vista regional, nacional y europeo, 
la importancia de la experiencia andaluza radica en su 
integralidad (salud-educación-desarrollo rural-medio 
ambiente), tocando toda la cadena alimentaria, lo cual 
se traduce en facilitar la organización de los pequeños y 
medianos productores para el suministro de alimentos 
a los centros adheridos al Programa a través de cadenas 
cortas de comercialización, facilitando así el desarrollo 
rural de Andalucía.

Durante el curso 2010-2011 han sido 72 centros públi-
cos con comedor de gestión directa los que se han esta-
do beneficiando del consumo de alimentos ecológicos, 
involucrando a más de 9.000 comensales.

ECOALIMENTACIÓN
2/14

Programa Alimentos Ecológicos
para el consumo social de Andalucía

OBJETIVOS.

incorporar alimentos ecológi-
cos en los menús de los centros educativos con comedor de gestión directa.

formación sobre el sistema de producción ecológica 
y sobre los beneficios de la alimentación con productos ecológicos. Final-
mente se persigue apoyar la educación en hábitos de alimentación saluda-
bles y en dietas equilibradas.

2

COORDINACIÓN.

Este programa está promovido por la Secreta-
ría General del Medio Rural y la Producción 
Ecológica de la Consejería de Agricultura y 
Pesca en colaboración con las direcciones 
generales de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa y de Planificación y Centros de la Con-
sejería de Educación y la Dirección General 
de Espacios Naturales y Participación Ciuda-
dana de la Consejería de Medio Ambiente.

DESTINATARIOS.

Centros docentes públicos de Andalucía con 
comedores escolares de gestión directa.

3

4

/42

1



INSCRIPCIÓN.

Mediante solicitud dirigida a la Dirección General
de Ordenación y Evaluación Educativa de la Consejería

de Educación, en el caso de centros docentes,
y a la Dirección General de Planificación y Centros,

en el caso de escuelas infantiles.

Durante el primer trimestre del curso escolar, la Consejería 
de Educación y la Consejería de Agricultura y Pesca

remitirán a los centros públicos con comedores escolares 
de gestión directa la información necesaria para el desarro-

llo del programa y para la presentación de solicitudes.
 

+INFO.

Consejería de Educación
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

www.juntadeandalucia.es/educacion
(en Planes y Programas/Programas

Educativos/Educacion Ambiental/Aldea)
programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

Dirección General de Planificación y Centros
www.juntadeandalucia.es/educacion

(en Planes y Programas/Programas
Educativos/Primer Ciclo)

programaseducativosprimerciclo.ced@juntadeandalucia.es

Consejería de Agricultura y Pesca
Secretaria General del Medio Rural

y la Producción Ecológica
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca

(en Producción Ecológica/Promoción/Consumo Social)
Tlf / 955 921 319

agriculturaecologica.agapa@juntadeandalucia.es

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Espacios Naturales

y Participación Ciudadana
Servicio de Educación Ambiental y Formación

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea
aldea.cma@juntadeandalucia.es

2/ACTUACIONES Y RECURSOS.

8

9
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El programa en los centros educativos consta de las 
siguientes actividades:

referente a la producción ecológica.

sector de la Producción Ecológica.

-
ción.

-
gicos.

-
ductos ecológicos en los centros adscritos.

MATERIALES+RECURSOS.

ecológica.

CRONOGRAMA.

Inscripciones / del 1 al 30 de septiembre.
Distribución de materiales y recursos / octubre-abril.
Asesoramiento y Evaluación / continua.

5

7

DESARROLLO
DEL PROGRAMA.

6
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FORMACIÓN
DEL PROFESORADO

2/15

Cualquier iniciativa que se plantee para mejorar el sistema edu-
cativo debe abordar seriamente la formación del profesorado, 
porque sin su implicación activa, consciente e interesada, no es 
posible ningún cambio.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 
establece en el artículo 19.3 «Las modalidades de formación del 
profesorado perseguirán el aprendizaje de las buenas prácticas 
docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimien-
to que contribuya a la creación de redes profesionales. Las estra-
tegias formativas estimularán el trabajo cooperativo a través, fun-
damentalmente, de la formación en centros y de la autoformación, 
y tendrán en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional 
del profesorado».

1

ACTUACIONES.

Con la intención de poder dar respuesta al 
mayor número posible de profesorado, y aten-
diendo a los diferentes grados de conocimien-
to e implicación, se ofrecen las siguientes ac-
tuaciones:

1 / Formación vinculada al desarrollo de los 
diferentes subprogramas que conforman AL-
DEA, para el profesorado de los centros par-
ticipantes.

/ Red Andaluza de Ecoescuelas /

coordinadoras. Tiene por objeto realizar un 
seguimiento de los trabajos que se están rea-
lizando en cada centro, apoyar a los centros 
en el desarrollo del programa y revisar con-
juntamente el desarrollo del Programa a nivel 
provincial.

 Este encuentro 
constituye un foro de debate y participación 
entre el alumnado, integrándolo en los espa-
cios de valoración y toma de decisiones, ha-
ciendo públicos sus trabajos, dando a conocer 
sus experiencias y los resultados de sus ecoes-
cuelas y pudiendo conocer otras similares.

/ KiotoEduca /

Jornadas formativas para los responsables 
de coordinación del programa de los centros 

educativos y formación para el profesorado en 
los centros que desarrollan la «Línea de Re-
ducción de Gases de Efecto Invernadero».

/ Crece con tu árbol /

Jornada formativa de educación ambiental 
sobre el medio forestal, en la que se desarro-
llarán diferentes temáticas y se facilitarán he-
rramientas para el desarrollo del programa en 
los centros.

/ Cuidemos la costa /

Jornada formativa de educación ambiental 
sobre el litoral en la que se le facilitará al pro-
fesorado las orientaciones necesarias para lle-
var a cabo las actividades con el alumnado en 
el centro y las herramientas para posibilitar el 
desarrollo de la educación ambiental para la 
conservación del litoral.

/ Recapacicla /

 Jornada formativa de 
educación ambiental sobre residuos y reci-
claje donde se le facilitará al profesorado las 
orientaciones necesarias para llevar a cabo las 
actividades con el alumnado en el centro y las 
herramientas útiles para facilitar el desarrollo 
de la educación ambiental en este ámbito.

 Se plantea como conti-
nuidad de la jornada presencial, para profun-
dizar en los contenidos y ampliar las herra-
mientas para trabajar con el alumnado.

2
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2/ACTUACIONES Y RECURSOS.

INSCRIPCIÓN.

Para la formación vinculada al desarro-
llo de los diferentes subprogramas que 
conforman ALDEA, una vez finalizado 
el plazo de inscripción en los diferentes 
programas, se facilitará la información 
al profesorado participante.

3

+INFO.

Consejería de Educación
Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa
www.juntadeandalucia.es/educacion
(en Planes y Programas/Programas Educativos/
Educación Ambiental/Aldea)
programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Espacios Naturales
y Participación Ciudadana
Servicio de Educación Ambiental y Formación
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea
aldea.cma@juntadeandalucia.es

4

/ EducAves /

Jornada formativa para dar a conocer el pro-
grama, las actividades, los materiales y la im-
portancia de las aves y sus migraciones.

/ Actividades en centros de educación am-
biental /

Actividades formativas en los centros de edu-
cación ambiental para establecer una conti-
nuidad entre las actividades que se realicen 
en ellos y las que tienen lugar en los centros 
escolares.

/ Educación para la conservación en la Red 
Andaluza de Jardines Botánicos / 

Actividad formativa para el profesorado res-
ponsable de la actividad. Tiene por objeto 
conocer y adaptar al nivel y los intereses del 
grupo las Unidades Didácticas ofertadas.

2 / Desarrollo de acciones formativas orien-
tadas a la mejora de las capacidades de los 
equipos pedagógicos que desarrollan progra-
mas de actividades ambientales con la comu-
nidad escolar.

/ Encuentro de educadores y educadoras am-
bientales /

El contenido versará sobre aspectos vincula-
dos a la gestión directa de los programas de 
actividades de educación ambiental y de los 
equipos pedagógicos que intervienen en el 
mismo, como son la evaluación y la definición 
del papel del educador o la educadora am-
biental en el desarrollo del proyecto.
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OBJETIVOS.

impulsar el desarrollo de la Educación Ambiental en Andalucía.

DESTINATARIOS.

La revista de educación ambiental Aula Verde se ha ido cons-
tituyendo en estos años en un recurso didáctico e informativo 
destinado prioritariamente a los centros educativos de nuestra 
Comunidad Autónoma, así como a educadores y educadoras 
ambientales o colectivos sociales que desarrollan acciones re-
lacionadas con la educación ambiental.

Para su distribución se requiere de la identificación de aque-
llas entidades más dinámicas en el desarrollo de actividades 
de educación ambiental, a los cuales puede proporcionar un 
elemento indispensable para la orientación de sus acciones:

Centros educativos que desarrollan actividades en el marco 
del Programa ALDEA.

Educadores y educadoras ambientales que desarrollan su la-
bor profesional.

Asociaciones vinculadas a la organización y gestión de pro-
gramas de actividades de educación y participación ambiental.

Entidades privadas implicadas en la realización de programas 
asociados a la educación ambiental y actividades relacionadas.

Administraciones públicas que potencien la educación y la 
participación ambiental.

Espacios Naturales protegidos y su sistema de uso público.

Centros de educación ambiental.

Universidades.

AULA VERDE
2/16

Revista de Educación Ambiental

ANTECEDENTES.

La revista Aula Verde comenzó su andadura con la publicación de 
su primer número bajo la denominación de Boletín de educación 
ambiental a finales de 1990. Constaba de 8 páginas destinadas a la 
divulgación de actividades, recursos y artículos de opinión sobre 
la realidad de la educación ambiental en ese momento, en el que 
la tendencia era la de abrir la escuela al medio natural, superando 
la mera transmisión de conocimientos para dar paso a una educa-
ción basada en la utilización de los recursos naturales para distin-
tos aprendizajes. Desde ese momento, la revista Aula Verde se ha 
consolidado como la publicación de educación ambiental estable 
con más recorrido en toda España, siendo un importante referente 
sobre todo en el ámbito latinoamericano.

A lo largo de todos estos años ha ido evolucionando desde una re-
vista cuyo contenido venía definido por una temática central sobre 
la que versaban los artículos, recogiendo las valoraciones técnicas 
y de opinión de personas vinculadas a la temática propuesta, a una 
revista con una perspectiva más abierta, en la que se recogen ar-
tículos de opinión sobre determinados aspectos relacionados con 
la educación ambiental, experiencias nacionales e internacionales 
en este ámbito, así como convocatorias y recursos de utilidad tanto 
para el profesorado como para el colectivo de educadores y edu-
cadoras ambientales.

1 3
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2/ACTUACIONES Y RECURSOS.

SUSCRIPCIÓN.

La suscripción tanto de entidades como de perso-
nas, podrá realizarse de forma telemática y gratuita a 
través de la página Web de la Consejería de Medio 
Ambiente,
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aulaverde
o enviando el formulario de solicitud correspondiente 
a la Dirección General de Espacios Naturales y Parti-
cipación Ciudadana
aulaverde.cma@juntadeandalucia.es

7

CONTENIDOS.

Los contenidos de la revista Aula 
Verde pretenden recoger diver-
sos aspectos relacionados con la 
educación ambiental con pers-
pectiva de género, así como temas 
relevantes sobre la sostenibilidad 
ambiental y el patrimonio natu-
ral de Andalucía y experiencias 
relacionadas en los ámbitos local, 
regional, estatal e internacional.

Se pretende configurar una publi-
cación flexible en su contenido, 
manteniendo algunas secciones 
estables (recursos, noticias, con-
vocatorias…), con la posibilidad de 
articular espacios adaptados a la 
realidad del momento, en base a 
entrevistas, experiencias o artícu-
los de opinión.

COORDINACIÓN.

Este recurso está promovido por 
la Dirección General de Espacios 
Naturales y Participación Ciuda-
dana de la Consejería de Medio 
Ambiente, en coordinación con 
la Dirección General de Ordena-
ción y Evaluación Educativa de 
la Consejería de Educación. Para 
su desarrollo se cuenta con una 
secretaría técnica que realiza la-
bores de propuesta, captación y 
revisión de contenidos, así como 
del seguimiento de la edición de 
cada uno de los números.

4

5
+INFO.

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Espacios Naturales
y Participación Ciudadana
Servicio de Educación Ambiental y Formación
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea
aulaverde.cma@juntadeandalucia.es

Consejería de Educación
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
www.juntadeandalucia.es/educacion
(en Planes y Programas/Programas Educativos/Educación 
Ambiental/Aldea)
programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

8
COFINANCIACIÓN.

Este recurso está cofinanciado en un ochenta por 
ciento por el Fondo Social Europeo, dentro del 
marco del Programa Operativo Fondo Social Eu-
ropeo 2007-2013 Andalucía..

6
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3 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Edificio Torretriana
C/Juan Antonio de Vizarrón s/n
41092 Sevilla
Telfs / 955 064 000 / 900 848 000
Fax / 955 064 003
www.juntadeandalucia.es/educación

Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa
Fax / 955 064 015
Telfs / 955 06 41 96 / 97 / 95
dgoee.ced@juntadeandalucia.es
programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

Delegación Provincial de Almería
Finca Santa Isabel
Paseo de la Caridad, 125
04008 Almería
Telf / 950 004 500
informacion.dpal.ced@juntadeandalucia.es

Delegación Provincial de Cádiz
Plaza Mina, 18
11004 Cádiz
Telfs / 956 006 800 / 802
informacion.dpca.ced@juntadeandalucia.es

Delegación Provincial de Córdoba
Edificio de Servicios Múltiples
C/Tomás de Aquino s/n. 2ª planta
14071 Córdoba
Telf / 957 001 172
informacion.dpco.ced@juntadeandalucia.es

Delegación Provincial de Granada
C/Gran Vía, 56
18071 Granada
Telfs / 958 029 078 / 079
delgranada.dpgr.ced@juntadeandalucia.es

Delegación Provincial de Huelva
C/Mozárabes, 8

Telf / 959 004 000
educacion.dphu.ced@juntadeandalucia.es

Delegación Provincial de Jaén
C/Martínez Montañés, 8
23007 Jaén
Telf / 953 003 700
educacion.dpja.ced@juntadeandalucia.es

Delegación Provincial de Málaga
Edificio de Servicios Múltiples
Avenida de la Aurora, 47
29071 Málaga
Telf / 951 038 000
informacion.dpma.ced@juntadeandalucia.es

Delegación Provincial de Sevilla
Ronda del Tamarguillo s/n
41005 Sevilla
Telfs / 955 034 200 / 201 / 202
correo.dpse.ced@juntadeandalucia.es

Centros del Profesorado
www.juntadeandalucia.es/averroes
(en Formación del Profesorado)

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Dirección General de Espacios Naturales
y Participación Ciudadana
Casa Sundheim
Avenida de Manuel Siurot, 50
41071 Sevilla
Telfs / 955 003 400 / 500
Fax / 955 003 773
aldea.cma@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente

Delegación Provincial de Almería
C/Reyes Católicos, 43
04071 Almería
Telfs / 950 012 800 / 950 011 150
Fax / 950 012 847

Delegación Provincial de Cádiz
Plaza de Asdrúbal s/n. 3ª planta
11071 Cádiz
Telf / 956 008 700
Fax / 956 008 702 / 703

Delegación Provincial de Córdoba
C/Tomás de Aquino s/n 7ª planta
14071 Córdoba
Telfs / 957 001 300 / 319
Fax / 957 001 262

Delegación Provincial de Granada
C/Marqués de la Ensenada, 1
18071 Granada
Telf / 958 026 000
Fax / 958 026 058

Delegación Provincial de Huelva
C/Sanlúcar de Barrameda, 3

Telf / 959 011 500
Fax / 959 011 501 / 959 010 203

Delegación Provincial de Jaén
C/Doctor Eduardo García-Triviño López, 15
2ª planta
23071 Jaén
Telf / 953 368 800
Fax / 953 368 750

Delegación Provincial de Málaga
Edificio Eurocom
C/Mauricio Moro Pareto, 2 bloque Sur
3ª y 4ª planta
29071 Málaga
Telf / 951 040 083
Fax / 951 040 108

Delegación Provincial de Sevilla
Edificio Minister
Avenida de la Innovación s/n
41071 Sevilla
Telf / 955 004 400
Fax / 955 004 401 / 404

3/DIRECTORIO.





www.juntadeandalucia.ES/educacion
www.juntadeandalucia.ES/medioambiente
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INFORMACIÓN PARA PADRES Y MADRES 

     
 

El Parlamento Joven es un programa patrocinado por la Diputación de 

Sevilla y que dará cobertura a un total de 31 municipios de su provincia. De 

cada una de las localidades seleccionadas podrán participar aquellos 

centros educativos que así lo deseen. 

 

El Parlamento Joven es una estructura de participación que persigue la 

integración de la perspectiva juvenil en las políticas municipales, 

proporcionando un marco común que permita el conocimiento de la propia 

localidad, la identificación de sus problemáticas y las propuestas de 

intervención más apropiadas para solventarlos a juicio de los jóvenes. 

 

La consecución de esta finalidad a través del Parlamento Joven supone 

el desarrollo de una serie de objetivos educativos que a continuación 

pasamos a detallar: 

• Posibilitar la creación de valores y actitudes democráticas en los 

jóvenes. 

• Posibilitar que la perspectiva juvenil sea escuchada y valorada por los 

gestores políticos y técnicos del municipio y la provincia. 

• Dar a conocer a los jóvenes su propia localidad desde una perspectiva 

global. 

• Implicar a los jóvenes en la vida social y política de su localidad. 

• Promover el análisis de la problemáticas que acusa el propio municipio, 

su valoración y la realización de propuestas de mejora en torno a ellas. 
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El grupo de jóvenes de “El Parlamento Joven” estará constituido por un 

total de 20 alumnos y alumnas seleccionados de un mismo ciclo educativo 

de los diferentes centros escolares de Estepa. Los jóvenes que deseen 

participar en este programa se comprometen a: 

• Realizar las sesiones de trabajo del Parlamento Joven.  Serán un total 

de 5 reuniones, 1 al mes en jornada lectiva en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento, en las que se debatirán los temas propuestos. 

• Participar en los Plenos de “Parlamento Joven” con el Alcalde y el 

Presidente de la Diputación.  

• Hacer llegar la información de las reuniones del Parlamento Joven al 

resto de compañeros/as de clase. 

• Trabajar activamente durante el desarrollo de las sesiones 

parlamentarias. 

• Difundir las reflexiones, estudios y propuestas entre amigos y familiares. 

 

Quedando a su entera disposición, reciba un cordial saludo. 

 

En _________, a ____ de ________ de 20__ 

 

 

Fdo.__________________________ 

Concejal/a de __________________________ 



 

ACTA 

PRIMERA SESION PLENARIA 

PARLAMENTO JOVEN DE ESTEPA 

 

Habiéndose acordado por todas las partes implicadas (Ayuntamiento, 

Institutos, Diputación y jóvenes) la continuidad del programa Parlamento Joven, 

se celebró el pasado jueves 12 de Enero de 2012 a las 12 horas, en el salón de 

plenos del Ilmo. Ayuntamiento de Estepa la primera sesión plenaria. A esta 

primera sesión asistió el alcalde _________________ y 

__________________________, concejala de Juventud, Cultura y Patrimonio. 

 

En el salón de plenos contamos también con la asistencia de 19 

parlamentarios, _________________, orientadora y __________________, 

profesora de Pedagogía Terapéutica del IES Aguilar y Cano, y 

______________________ Agente Dinamización Juvenil de la Delegación de 

Juventud, coordinadora del programa. 

 

Contamos con la presencia de _________________________ 

y_________________, ambos políticos de Estepa y _____________ fotógrafo. 

 

Faltó la parlamentaria _____________________.  

 Los encargados de tomar notas, para elaborar el acta fueron los 

parlamentarios siguientes: _______________ y ____________________. 

 

 ______________, ADJ local, inició la presentación del programa y 

propuso a los jóvenes parlamentarios una dinámica de grupo “Cadena de 

nombres” con el fin de que los jóvenes perdiesen la timidez inicial y se 

conociesen entre sí. Esta actividad se prolongó aproximadamente 10 minutos.  

 

 A continuación, se les propuso a los parlamentarios que elaborasen por 

sí mismos y de forma consensuada las normas mínimas que regirán las 



sesiones parlamentarias en el pleno. También se les incitó a que debatieran las 

sanciones pertinentes para aquellos integrantes del parlamento joven que no 

cumpliesen dicha normativa de trabajo. 

 Las normas fueron las siguientes: 

 

1. Respetar el turno de palabra.  

2. No comer. Sanción: la siguiente votación no cuenta su voto. 

3. Respetar las opiniones de los demás sin violencia. Sanción:  

4. No utilizar el turno de palabra para decir tonterías. 

5. No hacer ruido cuando alguien esté hablando. 

6. Cuidar el mobiliario. 

7. Si se tiene una falta de asistencia y no se justifica se cambiará de 

parlamentario/a 

8. Resolver los conflictos y decisiones de manera civilizada, sin 

gritos. Sanción: Lo que diga su clase no se hace. 

9. Dar importancia a la lectura del acta. 

 

 Después de elaborar las normas y sanciones Ana recordó la 

metodología que se va a seguir en el Parlamento Joven, que después de cada 

actividad de tutoría los parlamentarios asisten a las sesiones del Ayuntamiento 

para expresar las opiniones de sus compañeros de clase y debatirlas de forma 

democrática.  

La siguiente actividad fue la elaboración de una ficha de presentación 

que cada parlamentario expondría individualmente ante el Alcalde y preguntas 

tanto a él como a la concejala de Juventud. Esta primera parte concluyó con 

una breve simulación, y cada joven ensayó lo que había escrito. 

 

 El Alcalde, ___________________, llegó junto a la Concejala de 

Juventud, Cultura y Patrimonio, ___________________. A las 13:00 horas se 

dio comienzo oficial al acto de constitución del Parlamento Joven 2012. 

 



El alcalde comenzó con un discurso de bienvenida a los jóvenes 

parlamentarios en el que puso de relieve la importancia que tiene la 

participación ciudadana para el desarrollo social de nuestro pueblo, siendo la 

formación democrática de la juventud el instrumento idóneo para alcanzar los 

fines de una sociedad más justa y solidaria. Continúo explicando quien se 

sienta en cada uno de los asientos del Salón de Plenos y explicando el tiempo 

que lleva el programa en el municipio. 

 

Seguidamente cada parlamentario leyó la ficha de presentación que 

anteriormente había redactado, presentándose y dando su opinión sobre su 

municipio, sus expectativas de participación en Parlamento Joven o su 

experiencia pasada en otros programas anteriores.  

 

A continuación los parlamentarios/as realizaron las siguientes preguntas: 

- ¿En qué temas podríamos colaborar los jóvenes parlamentarios este año? 

Respondió ________,el alcalde, en temas de ocio, ocupación del tiempo 

libre, medio ambiente, tráfico, cursos, formación, ruido, reciclaje, y en 

cualquier tema es importante escuchar la opinión de los jóvenes. 

- ¿Cree usted que la opinión de los jóvenes es importante para nuestra 

localidad?  

Respondió ____________,el alcalde, es muy importante porque sois el 

futuro de Estepa, alguno de los presentes podrán ser futuros concejales 

representantes de todos nosotros. Además los jóvenes sois un sector 

fundamental, mas ojos ven mejor, y es muy importante vuestra opinión y 

compromiso personal y la crítica constructiva y participar para mejorar 

aspectos de nuestra localidad. 

- ¿Qué opina de participar en un programa con jóvenes de nuestras edades? 

Respondió ____________, el alcalde, que está encantado de participar por 

su profesión, profesor desde 1994, porque recuerda sus orígenes y 

profesión. Además este programa nos sirve para detectar las necesidades e 

inquietudes  de la juventud y para que también se impliquen en su mejora. 



- ¿Cree que el programa Parlamento Joven es importante para los jóvenes? 

Respondió _________, concejala de juventud, sí, es fundamental porque 

los jóvenes están en contacto directo con el ayuntamiento y aportan ideas 

para mejorar el entorno y contexto los rodea. 

- ¿Qué actividades para jóvenes hay proyectadas para los próximos meses o 

años?  

Respondió ___________, concejala de juventud, un curso de lengua de 

signos, taller de maquillaje y manicura, taller de danza del vientre, 

exposición de cuentos infantiles andaluces, películas, la escuela de música 

y cualquier actividad propuesta también desde cultura. 

- ¿Hay algún lugar habilitado para conectarse a Internet para los jóvenes? 

Respondió _________, concejala de juventud, si, la biblioteca en horario de 

mañana de 9 a 13 y de tarde de 17 a 20, en el Guadalinfo también con 

horario de mañana y de tarde, donde se van a proponer campeonatos con 

la wii. 

- ¿A cuántas sesiones podría acudir usted? 

Respondió ________, el alcalde, en un principio acudiré a la primera que 

es esta y a la última, pero si es necesario no me importa acudir a alguna 

más. 

 

 Finalmente, la sesión concluyó con la firma del acta de compromiso 

como parlamentarios por parte de los jóvenes, mientras _______, el alcalde les 

hacía entrega de su correspondiente acreditación y _________ de un pen-

drive, respectivamente, quedando así oficialmente constituido el parlamento 

joven durante el curso 2012.  

 

Este acto fue cubierto por la prensa local que realizó también la foto de 

todo el grupo al finalizar. 

 Termina la sesión a las 13:45 horas, del 12 de enero de 2012. 
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Primera actividad de tutoría 

Tras la Constitución del Parlamento Joven 2012, desde la Delegación de 

Juventud se plantea a los/las profesores/as el desarrollo de la 1ª actividad de 

PJ con el grupo clase. 

 

Lectura del Acta de la Primera sesión “Constitución  De 

Parlamento Joven 2012 

Temporalización: 5-10 minutos. 

El acta la lee el parlamentario / a de cada uno de los cursos y si es necesario 

aclara las preguntas tanto de sus compañeros/as como del profesor/a. 

Insistimos en otorgar importancia al papel que desempeñan los 

parlamentarios/as y que sean ellos/as los que lean el acta en cada sesión. 

Actividad sobre la participación en el Parlamento J oven 

Temporalización: 45´ (5´ explicación tutor 20´ en grupo y 20´ puesta en 

común) 

Objetivo: Realizar con el alumnado una mirada reflexiva del municipio. 

Sacar un listado de temas de interés para tratarlos en el Parlamento Joven. 

Desarrollo:  

Se trata de identificar los problemas del municipio que a ellos les parecen más 

importantes y en los que pueden participar para su mejora. Les pedimos que en 

grupo, completen la ficha: FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

PROBLEMAS (anexo 1)  

 

A continuación pediremos a cada grupo que expongan al resto de la clase el 

resultado obtenido en su ficha de identificación problemas en el municipio.  
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En la pizarra, el/la profesor/a irá anotando los tres problemas más importantes 

señalados por cada grupo. Esto nos facilitará una rápida visualización de los 

problemas que más les importan a los jóvenes y así quedará definido el listado 

de temas de interés para debatir por los parlamentarios juveniles en la 

siguiente sesión del Parlamento Joven. 

 

El/la parlamentario/a anotará los resultados de su clase en un nuevo anexo 1 

(señalando en rojo los tres problemas más importantes de su clase) que lo 

leerá en el Salón de Plenos durante la 2ª sesión de Parlamento Joven que será 

el viernes 3 de Febrero de 2012. 

NOTA: CADA PROFESOR/A DEBE RECORDAR AL PARLAMENTARIO/A EL 

PROXIMO DIA DE SESION EN EL AYUNTAMIENTO Y LLEVAR SU HOJA DE 

RESPUESTAS. 

 

Ruido   III 

Malos olores  IIII 

Zonas ocio   IIIII III 
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IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON PROBLEMAS (anexo 1) 
 
Cuáles son los problemas de vuestro municipio: 
 

En vuestro pueblo hay 
problemas de: 

Si No ¿En que zona se produce? 

Señalar los 3 que 
más os preocupen 
y podáis participar 

en su mejora 

Basuras?     

Agua?     

Seguridad?     

Vandalismo?     

Drogas?     

Ruido?     

Alcohol?     

Tráfico?     

Aparcamiento?     

Motos?     

Conducción temeraria?     

Malos olores?     

Paro?     

Espacios de ocio?     

Especulación de terrenos?     

Transporte?     

Zonas verdes?     

?     

?     

 









 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimado/a  alumno/a, 
 
Este cuestionario forma parte de un trabajo de investigación sobre “Educación 
Ambiental y participación ciudadana” y me gustaría que me ayudarais participando 
con vuestras respuestas.  
 
A través de este trabajo de investigación que forma parte de una Tesis Doctoral, lo que 
se pretende es recabar información desde el punto de vista de uno de los 
protagonistas: el alumnado. Lo único que tienes que hacer es contestar el 
cuestionario que se te entrega de forma anónima, ya que no lleva ninguna nota, y 
siendo lo más sinceros posible en vuestras respuestas. 

 
¡¡Muchas gracias por tu ayuda!! 

 
 
 
 

 
 

CURSO: 
 
EDAD: 
 

� Soy un Niño o un Joven 
� Soy una Niña o una Joven 

 

PROGRAMA ESCOLAR EN EL QUE PARTICIPAS: 
 

� Ecoescuela 
� Parlamento Joven 
� Seguro que te mueves 
 

 
 
 
 

 
CUESTIONARIO PARA LA RECOGIDA DE DATOS DE LA TESIS DE LA DOCTORANDA 
OLGA Mª MORENO FERNÁDEZ SOBRE LA TEMÁTICA:  
 

“EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 
 



 
La escasez de agua en Andalucía se ha situado por primera vez en diez 
años en el último lugar entre los problemas ambientales más 
importantes de la comunidad identificados por los andaluces, tal y 
como demuestra el Ecobarómetro de Andalucía, realizado por la 
Consejería de Medio Ambiente y el Instituto de Sociales Avanzados 
(IESA). 
 
Ante este problema muchos pueblecitos se han puesto de acuerdo y  

han tomado medidas tales como cortar el agua desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana para 
controlar el gasto, sin embargo, otros pueblecitos se niegan a esta medida sin preocuparles este 
problema. No podemos olvidar que el agua es un recurso básico del que dependen no sólo los seres 
humanos, sino también plantas y animales. 
 

1. ¿Crees que los pueblecitos que no quieren aceptar la medida están haciendo bien? ¿Por 
qué? 

  
� Sí, porque................................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………...……………….…………………………...

………………………………………………………….………………………………...……………………………………………………...

………………..………………………………………………...……………………………………………………………………………….. 

 

� No, porque.............................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………...……………….………………………….

………………………………………………………….………………………………...…………………………………………………….

………………..………………………………………………...………………………………………………………………………………. 

 
� No lo sé, porque................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………...……………….…………………………

………………………………………………………….………………………………...……………………………………………………

………………..………………………………………………...……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Crees que es correcto que algunos pueblecitos sacrifique su bienestar, es decir, que 
acepten no tener agua durante unas horas al día, por el bienestar de otros muchos? ¿Por 
que? ¿Estarías de acuerdo en hacerlo si vivieras en uno de esos pueblecitos que han 
tomado la medida? 

 
� Sí, porque................................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………...……………….…………………………...

………………………………………………………….………………………………...……………………………………………………..

………………..………………………………………………...……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 



 

� No, porque.............................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

………………..………………………………………………...………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

 
� No lo sé, porque.................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………...……………….…………………………...

………………………………………………………….………………………………...……………………………………………………...

………………..………………………………………………...……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

 
 

3. ¿Cómo crees que este problema de la escasez de agua afectaría al lugar donde tú vives?, 
¿Porqué? 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

 

4. ¿Consideras que el problema de la escasez de agua es algo que sólo afecta a tu localidad o 

es un problema que afecta a toda la Tierra?, ¿Porqué? 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

 
 
 
 
 



5. Si ocurriera ¿Cómo relacionarías este problema concreto de escasez de agua donde tú 
vives con el mismo problema en toda la Tierra? 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

 

6. ¿Cómo contribuirías tú para solucionarlo en tu pueblo?, ¿Y para solucionarlo en la 

Tierra? 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

 
7. ¿De quien crees que son responsabilidad los problemas medio 
ambientales como por ejemplo el del uso del agua? ¿De los gobiernos? ¿de las 
empresas que administran el uso del agua? ¿de todas las personas? ¿Por que? 

       
Creo que son responsabilidad de.................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………...……………….porque………………

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

 

8. Cuéntanos que cosas haces en general y como participas tú para mejorar los problemas 
del lugar en el que vives (tu ciudad,, tu pueblo, tu barrio,…) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



9. El programa escolar en el que participas es importante para ti y para tu escuela: 

 

a. Cuéntanos en qué ha consistido el programa (Ecoescuela, Parlamento Joven, Seguro 

que te mueves) durante el curso anterior: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...............................................................…………………………………… 

 

b. ¿Qué crees que has aprendido con ese programa (Ecoescuela, Parlamento Joven, 

Seguro que te mueves)?.................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………....................……………………………………………………………… 

 

c.  De lo que has aprendido en el programa (Ecoescuela, Parlamento Joven, Seguro que te 

mueves) ¿Qué te está siendo útil en tu vida diaria? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………................................................................………………………………

……………………………………………………................................................................…………………………………… 

 



10. Para terminar, ¿podrías realizar un dibujo que represente lo que significa para ti el 

programa escolar en el que participas y explicarlo con tus palabras? 

 

 

 

En el dibujo se puede ver:……………………………………………………………………………….. 

……………....…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimado/a  alumno/a, 
 
Este cuestionario forma parte de un trabajo de investigación sobre “Educación 
Ambiental y participación ciudadana” y me gustaría que me ayudarais participando 
con vuestras respuestas.  
 
A través de este trabajo de investigación que forma parte de una Tesis Doctoral, lo que 
se pretende es recabar información desde el punto de vista de uno de los 
protagonistas: el alumnado. Lo único que tienes que hacer es contestar el 
cuestionario que se te entrega de forma anónima, ya que no lleva ninguna nota, y 
siendo lo más sinceros posible en vuestras respuestas. 

 
¡¡Muchas gracias por tu ayuda!! 

 
 
 
 

 
 

CURSO: 
 
EDAD: 
 

� Soy un Niño o un Joven 
� Soy una Niña o una Joven 

 

PROGRAMA ESCOLAR EN EL QUE PARTICIPAS: 
 

� Ecoescuela 
� Parlamento Joven 
� Seguro que te mueves 
 

 
 
 
 

 
CUESTIONARIO PARA LA RECOGIDA DE DATOS DE LA TESIS DE LA DOCTORANDA 
OLGA Mª MORENO FERNÁDEZ SOBRE LA TEMÁTICA:  
 

“EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 
 



 
La escasez de agua en Andalucía se ha situado por primera vez en diez 
años en el último lugar entre los problemas ambientales más 
importantes de la comunidad identificados por los andaluces, tal y 
como demuestra el Ecobarómetro de Andalucía, realizado por la 
Consejería de Medio Ambiente y el Instituto de Sociales Avanzados 
(IESA). 
 
Ante este problema muchos pueblecitos se han puesto de acuerdo y  

han tomado medidas tales como cortar el agua desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana para 
controlar el gasto, sin embargo, otros pueblecitos se niegan a esta medida sin preocuparles este 
problema. No podemos olvidar que el agua es un recurso básico del que dependen no sólo los seres 
humanos, sino también plantas y animales. 
 

1. ¿Crees que los pueblecitos que no quieren aceptar la medida están haciendo bien? ¿Por 
qué? 

  
� Sí, porque................................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………...……………….…………………………...

………………………………………………………….………………………………...……………………………………………………...

………………..………………………………………………...……………………………………………………………………………….. 

 

� No, porque.............................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………...……………….………………………….

………………………………………………………….………………………………...…………………………………………………….

………………..………………………………………………...………………………………………………………………………………. 

 
� No lo sé, porque................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………...……………….…………………………

………………………………………………………….………………………………...……………………………………………………

………………..………………………………………………...……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Crees que es correcto que algunos pueblecitos sacrifique su bienestar, es decir, que 
acepten no tener agua durante unas horas al día, por el bienestar de otros muchos? ¿Por 
que? ¿Estarías de acuerdo en hacerlo si vivieras en uno de esos pueblecitos que han 
tomado la medida? 

 
� Sí, porque................................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………...……………….…………………………...

………………………………………………………….………………………………...……………………………………………………..

………………..………………………………………………...……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 



 

� No, porque.............................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

………………..………………………………………………...………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

 
� No lo sé, porque.................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………...……………….…………………………...

………………………………………………………….………………………………...……………………………………………………...

………………..………………………………………………...……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

 
 

3. ¿Cómo crees que este problema de la escasez de agua afectaría al lugar donde tú vives?, 
¿Porqué? 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

 

4. ¿Consideras que el problema de la escasez de agua es algo que sólo afecta a tu localidad o 

es un problema que afecta a toda la Tierra?, ¿Porqué? 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

 
 
 
 
 



5. Si ocurriera ¿Cómo relacionarías este problema concreto de escasez de agua donde tú 
vives con el mismo problema en toda la Tierra? 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

 

6. ¿Cómo contribuirías tú para solucionarlo en tu pueblo?, ¿Y para solucionarlo en la 

Tierra? 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

 
7. ¿De quien crees que son responsabilidad los problemas medio 
ambientales como por ejemplo el del uso del agua? ¿De los gobiernos? ¿de las 
empresas que administran el uso del agua? ¿de todas las personas? ¿Por que? 

       
Creo que son responsabilidad de.................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………...……………….porque………………

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

 

8. Cuéntanos que cosas haces en general y como participas tú para mejorar los problemas 
del lugar en el que vives (tu ciudad,, tu pueblo, tu barrio,…) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



9. El programa escolar en el que participas es importante para ti y para tu escuela: 

 

a. Cuéntanos en qué ha consistido el programa (Ecoescuela, Parlamento Joven, Seguro 

que te mueves) durante el curso anterior: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...............................................................…………………………………… 

 

b. ¿Qué crees que has aprendido con ese programa (Ecoescuela, Parlamento Joven, 

Seguro que te mueves)?.................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………....................……………………………………………………………… 

 

c.  De lo que has aprendido en el programa (Ecoescuela, Parlamento Joven, Seguro que te 

mueves) ¿Qué te está siendo útil en tu vida diaria? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………................................................................………………………………

……………………………………………………................................................................…………………………………… 

 



10. Para terminar, ¿podrías realizar un dibujo que represente lo que significa para ti el 

programa escolar en el que participas y explicarlo con tus palabras? 

 

 

 

En el dibujo se puede ver:……………………………………………………………………………….. 

……………....…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………... 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimado/a  alumno/a, 
 
Este cuestionario forma parte de un trabajo de investigación sobre “Educación 
Ambiental y participación ciudadana” y me gustaría que me ayudarais participando 
con vuestras respuestas.  
 
A través de este trabajo de investigación que forma parte de una Tesis Doctoral, lo que 
se pretende es recabar información desde el punto de vista de uno de los 
protagonistas: el alumnado. Lo único que tienes que hacer es contestar el 
cuestionario que se te entrega de forma anónima, ya que no lleva ninguna nota, y 
siendo lo más sinceros posible en vuestras respuestas. 

 
¡¡Muchas gracias por tu ayuda!! 

 
 

CURSO: 
 

 
� Soy un Niño o un Joven 
� Soy una Niña o una Joven 

 

EDAD: 
 

PROGRAMA ESCOLAR EN EL QUE PARTICIPAS: 
 

� Ecoescuela 
� Parlamento Joven 

¿Eres Parlamentario/a?  ____Si    _____No 
� Seguro que te mueves 
 

 
 
 
En este curso 2011/12 ha comenzado un nuevo curso  para ti y con él la incorporación 
al programa educativo Ecoescuela, Parlamento Joven o Seguro que te mueves. Este 
programa no es sólo importante para tu centro y para ti, sino también para todo 
aquello que te rodea. Con este cuestionario nos ayudaras a conocer más a fondo el 
programa y a saber qué cosas son importantes para ti en relación al medio ambiente, la 
ciudadanía y la participación. 
 

 
CUESTIONARIO PARA LA RECOGIDA DE DATOS DE LA TESIS DE LA DOCTORANDA 
OLGA Mª MORENO FERNÁDEZ SOBRE LA TEMÁTICA:  
 

“EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 
 



1. El programa escolar en el que participas es importante para ti y para tu escuela: 

 

a. Cuéntanos en qué ha consistido el programa (Ecoescuela, Parlamento Joven, 

Seguro que te mueves) durante el curso anterior: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...…………………………………………………………………………………

…………………………………...………………………………………………………………………………… 

 

b. ¿Qué crees que has aprendido con ese programa (Ecoescuela, Parlamento 

Joven, Seguro que te mueves)? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...…………………………………………………………………………………

…………………………………...………………………………………………………………………………… 

  

c. De lo que has aprendido en el programa (Ecoescuela, Parlamento Joven, 

Seguro que te mueves) ¿Qué te está siendo útil en tu vida diaria? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...…………………………………………………………………………………

…………………………………...………………………………………………………………………………… 



La escasez de agua en Andalucía es por primera vez en los últimos diez años uno de los 
problemas ambientales más importantes que tienen los andaluces. Para solucionar este 
problema, muchos pueblecitos se han puesto de acuerdo y  han tomado medidas como cortar 
el agua desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana, sin embargo, otros pueblecitos se 
niegan a esta medida sin preocuparles este problema. No podemos olvidar que el agua es un 
recurso básico del que dependen no sólo los seres humanos, sino también plantas y animales. 
 
 

2. ¿Cómo crees que afectaría la falta de agua al lugar donde tú vives? 
……………………………………………………………………...……………….………………………………………………

…………...……………………………………………………………………...……………….…………………………………

………………………...……………………………………………………………………...……………….……………………

……………………………………...…………………………………………………………………………...……………………

………………………………...………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………...……………….………………………………………………

…………...………………………………………………...……………………………………………………………………… 

…………...………………………………………………...……………………………………………………………………… 

 

3. ¿Crees que este problema de falta de agua afectaría sólo a tu localidad, o es un 

problema que afecta a toda la Tierra?, ¿Por qué? 

……………………………………………………………………...……………….………………………………………………

…………...……………………………………………………………………...……………….…………………………………

………………………...……………………………………………………………………...……………….……………………

……………………………………...…………………………………………………………………………...……………………

………………………………...………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………...……………….………………………………………………

…………...………………………………………………...……………………………………………………………………… 

…………...………………………………………………...……………………………………………………………………… 

 

4. Si ocurriera ¿Cómo relacionarías la falta de agua en donde tu vives con la falta de 
agua en toda la Tierra? 
……………………………………………………………………...……………….………………………………………………

…………...……………………………………………………………………...……………….…………………………………

………………………...……………………………………………………………………...……………….……………………

……………………………………...…………………………………………………………………………...……………………

………………………………...………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………...………………………………………………………………………………………………….. 

…………...………………………………………………...……………………………………………………………………… 



5. ¿Qué propondrías tú para solucionar la falta de agua en tu pueblo? 

……………………………………………………………………...……………….………………………………………………

…………...………………………………………………...…………………………………………………………………………

………………………………...………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………...……………….………………………………………………

…………...………………………………………………...…………………………………………………………………………

………………………………...………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Y para solucionar la falta de agua en la Tierra? 

……………………………………………………………………...……………….………………………………………………

…………...………………………………………………...…………………………………………………………………………

……………………………...…………………………………………………………………………………………………………

…………………………...…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………...……………….………………………………………………

…………...………………………………………………...………………………………………………………………………… 

 
7. ¿De quién crees que son responsabilidad los problemas medio ambientales, 
como por ejemplo el del uso del agua? ¿De los gobiernos? ¿de las empresas que 
administran el uso del agua? ¿de todas las personas? ¿Por que? 
       
Creo que son responsabilidad de..................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………...……………….porque……

………………………………………………………………………………...……………….…………………………………….

……………………...……………………………………………………………………...……………….………………………

…………………………………...……………………………………………………………………...……………….…………. 

 

8. Cuéntanos que cosas haces tú y como participas para mejorar los problemas del 
lugar en el que vives (tu ciudad, tu pueblo, tu barrio,…) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………...…………………………………………………………………………………………………… 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 



Guión de entrevista dirigida al alumnado participante en los 

programas educativos Ecoescuela, Parlamento Joven y Seguro que 

te mueves. 

Objetivo de la entrevista: Obtener información del alumnado participante en los 

programas educativos explorados sobre las variables que conforman las categorías 

de estudio. 

 

• ¿Es el primer año que participas en… (Ecoescuela, Parlamento Joven, Seguro 

que te mueves)?, ¿Has participado antes en algún otro programa? 

 

• ¿Qué te ha llevado a participar en el programa? 

 

• ¿Qué papel tienes en la puesta en marcha y desarrollo de este programa? 

 

• ¿Qué actividades lleváis a cabo? 

 

• ¿Trabajas de forma activa en todas las actividades que se llevan a cabo? 

Cuéntame cómo. 

 

• ¿Consideras que aprendes más cuando te implicas activamente? 

 

• ¿Crees que esta implicación te hace ser un/una ciudadano/a más activo/a y 

responsable? 

 

• ¿Cómo crees que se favorece la educación ambiental a través del programa?, 

¿Y la educación ciudadana? 

 

• ¿Crees que se están trabajando problemáticas socio-ambientales conectadas 

a necesidades concretas del barrio en el que vives?  

 

• ¿Piensas que los problemas socio-ambientales que se dan hoy (cambio 

climático, desertización, perdida de especies, pobreza, exceso de consumo,…) 

son problemas que te afectan a ti también? 

 

• ¿Te consideras parte de una comunidad mundial y te comprometes con los 

problemas sociales y ambientales actuando a nivel local?, ¿Es difícil para ti 

conectar problemas locales con problemas globales?  

 



Guión de grupo de discusión dirigida al alumnado participante en los 

programas educativos Ecoescuela, Parlamento Joven y Seguro que te mueves. 

Objetivo del grupo de discusión: Obtener información del alumnado participante 

en los programas educativos explorados sobre las variables que conforman las 

categorías de estudio para contrastar con los cuestionarios y entrevistas realizadas 

con anterioridad. 

Duración máxima del grupo de discusión: 1 hora aproximadamente 

 

Presentación de los componentes del grupo de discusión: 

 

• Nombre de los participantes 

 
Introducción previa para contextualizar el tema de estudio:  
 

Abrimos el grupo de discusión a partir de un comentario que centre la temática 

que se aborda. En este caso se ha tomado como base, aunque con variantes 

introducidas, una de las propuestas de trabajo titulada “La solidaridad, un deber 

cívico” e incluida en los materiales didácticos elaborados por la FAD y la Obra 

Social Caja Madrid (2007): Ciudadanos: Desarrollo de valores Prosociales. 

Cuadernillo de 12 a 14 años. 

 

“Cuando surge una catástrofe, normalmente las personas adoptan una de estas tres 

actitudes: 

 

• Indiferencia: El problema sólo suscita curiosidad, al no verse afectados por la 

catástrofe, se sienten ajenos a la misma”. 

• Impacto: Se experimentan sentimientos de empatía, tristeza o indignación. 

Piensan que alguien debe hacer algo, pero ellos permaneces al margen. 

• Solidaridad: Más allá del impacto y los sentimientos que los acompañan 

piensan que hay que hacer algo, y se sienten predispuestos a participar en la 

generación de soluciones”. 

 

Preguntas para la discusión: 
 

• ¿Qué tipo de catástrofes suelen suceder en el mundo? 

• ¿Pensáis que la mayoría son fruto de la naturaleza, o más bien tienen que 

ver con la acción del ser humano? 

• ¿Relacionaríais estas catástrofes con problemas ambientales o sociales? 

• ¿Cuál de las tres posturas mencionadas os parece más eficaz? 

• ¿Cuál de las tres actitudes os parece la más frecuente? 

• ¿Pensáis que ayudar en estos desastres es un deber de la Comunidad 

Internacional, del país o lugar en el que suceda o de todos los ciudadanos 

independientemente del lugar del mundo en el que vivan? 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Datos del Centro y del Programa Educativo: 
 
Nombre del Centro: ________________________________________________________________________ 

Localidad: ___________________________________________________________________________________ 

Programa Educativo: 

� Ecoescuela 

� Parlamento Joven 

� Seguro que te mueves 

Responsable del programa en su centro__________________________________________________ 

¿Es usted el/la responsable?_______________________________________________________________ 

Nº total de alumnado participante en este curso en el programa______________________ 

Nº de docentes en el curso actual:______________________________________________docentes 

Otras personas del centro implicadas en el proyecto: 

� Padres, madres, y/o familiares del alumnado. 

� Personal administrativo, conserjería, limpieza, otros. 

� AMPA 

� Representante del ayuntamiento. 

� Equipo Orientación Educativa. 

� Otros:______________________________________________________ 

� Ns/Nc 

 

 

Estimado/a profesor/a, 

 

Este cuestionario, dirigido a los docentes andaluces, pretende fundamentar, en buena parte, 

una investigación sobre la educación ambiental y la participación ciudadana en los 

programas educativos puestos en marcha en Andalucía. 

 

A través de este trabajo de investigación que forma parte de una Tesis Doctoral y que se 

integra en un proyecto I+D del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Sevilla, lo que se pretende es recabar información desde el punto de vista de uno de los 

protagonistas: los docentes. Por ello, es imprescindible que las respuestas sean sinceras y 
respondan a su opinión personal. 
 

Para ello, le solicitamos unos 20 minutos de su tiempo, y algo de paciencia, para contestarlo 

y ofrecernos sus posicionamientos personales sobre cada ítem. 

 

La finalidad de estos datos es estrictamente científica, sin perjuicio de que las 

conclusiones de la investigación sean publicadas al finalizar la misma e incluso elevadas a 

los organismos pertinentes. En cualquier caso, el respeto al anonimato queda 

absolutamente garantizado. 

 

Si desea información de los datos que se obtengan pueden solicitarlo en el correo 

electrónico ommorfer@upo.es. 

 

 

Agradeciendo su atención de antemano, reciba un cordial saludo. 

 

 

Olga Mª Moreno Fernández 

 



Le propongo reflexionar sobre el siguiente 
supuesto: 
Comienza el curso escolar y se ponen en marcha los 

programas educativos escolares. La noticia ha llegado a 

las aulas. María, la profesora tutora de 1º de ESO se lo 

está contando ahora mismo al alumnado de forma que 

se puedan comenzar a repartir las tareas que se van a 

realizar. Así, asigna en función de las capacidades y 

competencias de su alumnado. Pablo no está contento 

con su tarea ya que es la misma que realizó el curso anterior y aunque se lo dice a 

su “profe” está se niega a cambiársela porque cree que él es el adecuado para 

realizarla. 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con la manera de proceder de la profesora al 
repartir las tareas?, ¿Por qué? _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo organiza usted el comienzo del programa educativo (Ecoescuela, 

parlamento joven, etc…) con su alumnado?, ¿Cómo participan ellos en la toma 
de decisiones de lo que se va a llevar a cabo? ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 



3. ¿Cuál ha sido el motivo principal por el que ha elegido participar en este 
programa educativo (Ecoescuela, parlamento joven, etc…)? _________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué espera de su participación en este programa educativo (Ecoescuela, 

parlamento joven, etc…)?___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Y qué espera con respecto al alumnado?__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 



6. ¿Crea su centro escolar oportunidades de participación tanto del 
alumnado como de otros sectores de la comunidad escolar en la gestión del 
centro? Si su respuesta es afirmativa, explíquenos de qué manera participan. 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
7. ¿Participa su centro escolar activamente en la vida local y comunitaria del 
entorno donde se encuentra situada (barrio, pueblo, ciudad, etc…)? En caso de 
que su respuesta sea afirmativa ¿Cómo lo hace? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
8. ¿Considera que las problemáticas locales (contaminación, escases de agua, 

residuos, etc…) afectan también nivel global?, ¿Cómo?______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 



9. ¿Cuáles son los principales temas que se abordan desde su centro escolar 
desde este programa educativo (Ecoescuela, parlamento joven, etc…)?  
Marque todos aquellos que crea necesario. 
 

� Energía 

� Residuos 

� Agua 

� Transporte 

� Incendios 

� Consumo 

� Desigualdades entre los países del norte y del sur 

� Pérdida biodiversidad animal y vegetal 

� Participación como herramienta de cambio 

� Conocimiento del funcionamiento de las instituciones y toma de decisiones 

políticas  

� Concienciación planetaria 

� Otros:________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué iniciativas tomarías, de cara a la comunidad donde se sitúa el centro 
escolar donde desarrollas tu labor docente, para mejorar algún problema 
socio-ambiental concreto que consideres importante? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 



11. Le propongo reflexionar sobre el siguiente 
supuesto: 
 
En el proyecto curricular de centro se hace 

mención a la necesidad de sensibilizar en temas 

como el ahorro de agua y el uso de las papeleras 

para luchar contra la suciedad escolar al mismo 

que se conciencia sobre la contaminación y como 

estas acciones influyen en el cambio climático.  

 

Este curso escolar la dirección del centro ha anunciado que no hay recursos para 

poner en marcha estas acciones educativas y que la única medida viable pasaría 

por implicar al alumnado de forma que este se haga cargo de los talleres que se 

pongan en marcha. La cuestión es que más de la mitad del claustro no está de 

acuerdo con esta propuesta. 

¿Cuál sería su postura y las acciones que llevaría a cabo? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

De nuevo, muchas gracias por su participación 
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