
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ECOLOGÍA 
2007/08 

 
3º Educación Social, 4,5 créditos 
 
Objetivos 
- Analizar y conocer los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico. 
- Favorecer la comprensión del ser humano como ser histórico. 
- Comprender algunos de los problemas ambientales a los que nos enfrentamos 
- Valorar las repercusiones que sobre el medio tienen las actividades humanas. 
- Conocer los aspectos básicos de la Educación Ambiental. 
- Contribuir al fomento de actitudes favorables al medio ambiente como aspecto 
determinante de la calidad de vida. 
- Diseñar un proyecto de Educación Ambiental. 
 
Criterios de evaluación y metodología 
Es fundamental no sólo conocer los contenidos sino comprenderlos, ser capaz de 
reflexionar acerca de ellos, y que esta reflexión esté argumentada.  
 
En clase se trabajarán y explicarán los distintos contenidos. Respecto a los textos, es 
necesario realizar una lectura comprensiva de la bibliografía y textos propuestos, y no 
aprendérselos de memoria. La lectura de los textos se hará de forma individual en casa y 
en clase se reflexionará sobre los mismos. 
 
La parte correspondiente al análisis de un problema ambiental y el diseño de un proyecto de 
intervención en Educación ambiental se hará de forma individual o grupal, 
fundamentalmente fuera de las horas correspondientes a clases teóricas. 

Para la calificación final, se tienen en cuenta dos partes: 

 

1. Puntos 7 y 8 de los contenidos: 50% de la nota. Opciones: 
• trabajo de grupo (4-5 personas): se escoge un problema de los del listado. En 

caso de querer trabajar un problema ambiental no contemplado en el listado, 
es necesario consultarlo con la profesora. 
Fecha de entrega:  Fase I: 23 de Noviembre; Fase II: 21 de diciembre 

• examen: En este caso el problema a trabajar será el calentamiento global (aumento 
del efecto invernadero, cambio climático) o la disminución del ozono estratosférico 
(mal llamado “agujero de la capa de ozono”), a elegir por cada una/o. El nivel de 
profundización en el problema exigido en el examen será equivalente al exigido en el 
trabajo, y los puntos a preparar serán los mismos. 

2. Puntos 1-6 de los contenidos: 50% de la nota. Examen final. 

Es necesario aprobar las dos partes 
 
CONTENIDOS 



 
1.- Introducción a los problemas ambientales. 

Concepto de Huella ecológica 
Problema del calentamiento global: qué es el efecto invernadero, aumento producido 

en los últimos 130 años, evidencias de que es producido por causas humanas, 
Protocolo de Kyoto 

Problema de la disminución del ozono estratosférico: qué es y cómo se formó la 
capa de ozono, causas y evidencias de la disminución del ozono estratosférico, 
Protocolo de Montreal 

Luis Echarri, libro electrónico “Ciencias de la Tierra y Medio 
ambiente”:      
www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Principal.h
tml 

Amparo VILCHES y Daniel GIL (2003): “Construyamos un futuro 
sostenible”. Cambridge Univ. Press. Madrid 

 
2.- Algunas nociones de Ecología 
 Fotosíntesis 
 Reacción de combustión de compuestos orgánicos 
 Flujo de energía en los ecosistemas y niveles tróficos 
 Ciclos de la materia: ciclo del carbono 
 Concepto de biodiversidad 
  
3.- Intervención del ser humano sobre el medio a lo largo de la historia: 
Características y consecuencias de las fases por las que ha atravesado el ser humano. 

Javier BENAYAS “ Historia ecológica de la humanidad” 
 
4.- Características y consecuencias del modelo de desarrollo actual.  
 
5.- Desarrollo humano. Desarrollo sostenible. 
 

Conceptos de desarrollo, desarrollo humano y desarrollo sostenible: Leandro 
SEQUEIROS (1997) “Entender el desarrollo”. Educar para la 
solidaridad. Octaedro. Barcelona. 

Distintas formas de entender el desarrollo sostenible y el cómo conseguirlo: Roberto 
Bermejo y Álvaro Nebreda (1998) “Conceptos e instrumentos para la 
sostenibilidad local”(Cuadernos Bakeaz nº26; Serie Economía y 
ecología-7) 

   
Otros: Banco Mundial, “Más allá del crecimiento económico”: 
www.worldbank.org/depweb/spanish/beyond/beg-sp.html 

Informes de Desarrollo Humano: http://hdr.undp.org/reports 
Roberto BERMEJO (2005) “La gran transición hacia la sostenibilidad” 
Libros de la Catarata: Madrid 

 
6.- Educación Ambiental.  

Definición (Breiting, 1985) y tres posibles vertientes o ámbitos (Lucas 1980, 
1992) 

Meta (Seminario Internacional sobre EA, Belgrado, 1975) y  
Objetivos (I Conferencia intergubernamental sobre EA, Tblisi,1977) 
Distintas formas de entender cómo debe ser la Educación ambiental: 



Itsu GARAIZAR SOUSA (Asociación de Educación Ambiental Hagina) 
“Nacimiento, evolucion histórica y principios básicos de la 
educación ambiental. Tendencias de la educación ambiental”. 

Søren Breiting “Hacia un nuevo concepto de educación ambiental” 
Francisco Heras Hernández (1994) “La educación ambiental no formal 
y la participación” (ponencia marco presentada en las II Jornadas 
de Educación Ambiental de Castilla y León) 

 
Conferencias mundiales sobre Medio ambiente y Educación ambiental 

 
7.- Marco teórico de la Educación Ambiental 
 
8.- Proyecto de intervención didáctica para contribuir a la solución de un problema 
ambiental 
 I. Análisis de un problema ambiental:  

definición y situación del problema a nivel local y global 
consecuencias 
causas 
soluciones de tipo individual y global 

II. Elección y análisis del contexto y diseño de actividades 

Contenidos en Educación ambiental 

Metodología en Educación ambiental 

Concepto sistémico, complejo del medio ambiente 

Recursos en Educación ambiental 
J. Eduardo García:  “Fundamentación teórica de la educación ambiental: 
una reflexión desde las perspectivas del constructivismo y de la 
complejidad” 


