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RESUMEN

Se presenta el programa BIOEDUCAS, introduciendo un marco teórico sobre 
Educación para la Sostenibilidad, su necesario carácter intercultural, y la necesidad 
de una cultura de paz. Se describen algunas propuestas didácticas y experiencias 
realizadas, en la etapa Primaria y en posgrados, y se deducen algunas conclusiones 
generales.

ANTECEDENTES

El proyecto BIOEDUCAS es ante todo una idea que nació, al mismo tiempo, en todos 
los continentes, en todas las culturas y en algunas personas.

La primera idea consistió en reconocer la dimensión ambiental en todo lo que hace-
mos, y en su construcción, eso nos llevó a lo contrario, ¿por qué no reconocer lo social en 
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lo ambiental? Finalmente, el Objetivo 8 del Milenio, Establecer una alianza internacional 
para el desarrollo, cobró fuerza como esencia de BIOEDUCAS.

Pero para que pueda existir una alianza internacional entre personas dispuestas a 
trabajar por eso que llamamos DESARROLLO SOCIAL, hace falta que existan muchas alian-
zas nacionales.

Hace ocho años, el Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada finan-
ció, en la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, el proyecto “Hacia una Socie-
dad del Conocimiento y la Información. Divulgación Pública de Conocimientos en la Ciudad 
Autónoma de Melilla”.

Finalizado el citado proyecto, un grupo de profesores, pertenecientes al grupo de 
trabajo sobre Ciencia y Tecnología Sostenibles, toman la iniciativa de aprovechar la expe-
riencia anterior y diseñan un nuevo proyecto incorporando nuevas ideas:

1. Se amplía el ámbito de actuación y se extiende a todo el Campus de Melilla, in-
corporando profesorado procedente de todos los estudios universitarios que se 
imparten en la ciudad de Melilla.

2. Se concibe un proyecto dirigido tanto a la comunidad universitaria, promovien-
do la sostenibilidad en los planes de estudio, como al público en general de la 
ciudad de Melilla, asumiendo el compromiso de extensión universitaria y oferta 
formativa no formal que deben caracterizar a las universidades públicas.

3. En el ámbito social, se establecen acuerdos de colaboración con movimientos 
sociales interesados en las diversas dimensiones de la sostenibilidad, dirigidos 
hacia la creación de una red de personas, ONGs e instituciones que trabajen jun-
tos, desde la cooperación y la solidaridad, en la búsqueda de un mundo más 
justo y equitativo en el reparto de los recursos, condición mínima para considerar 
el desarrollo sostenible.

4. Se asume, en un mundo convulso y violento, una cultura de paz basada en el 
diálogo, la comprensión mutua y la cooperación internacional para la resolución 
de los retos y problemas globales con los que se enfrenta la humanidad para 
construir un mundo sostenible para todas las personas, culturas y naciones.

5. Asumiendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio, nos comprometemos con el 
desarrollo de una “Alianza Internacional” para un mundo sostenible. En este sen-
tido destacamos la iniciativa de Naciones Unidas sobre la “Década para la Educa-
ción de la Sostenibilidad (2005-2014).

6. Por último, se promueve la diversidad cultural como patrimonio de la humani-
dad, junto con el Patrimonio natural, la biodiversidad, como dos caras de una 
misma moneda.
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A partir de este planteamiento, BIOEDUCAS MELILLA nace para dar respuesta a los 
problemas que nos afectan a todas las personas en todo el mundo y quiere ser una herra-
mienta al servicio de la Educación para la sostenibilidad y el cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio, partiendo de nuestro ámbito local, Melilla, para sentirnos 
parte de un único mundo.

Finalmente, señalamos que, en el contexto de un curso de intercultura como este, 
centraremos la atención en la relación sostenibilidad intercultural, como idea central del 
desarrollo de nuestra propuesta. En aquellos casos en los que la información ya haya sido 
publicada previamente, se señalará la correspondiente cita para facilitar su localización.

INTRODUCCIÓN

Alguien imaginó hace siglos un mundo feliz, y ese mundo feliz vendría de la mano 
de la Ciencia y la Tecnología. La racionalidad científica, por sí sola, era capaz de crear las 
condiciones necesarias para un mundo en paz. Sin embargo, pasó el siglo XX con el mayor 
desarrollo socio-tecnológico que jamás ha conocido la humanidad, y el mundo feliz no 
solo no llegó, sino que parece estar bastante lejos todavía.

Se pensaba que a mayor desarrollo científico, mayor desarrollo tecnológico, y ello 
tendría como consecuencia mayor progreso social. Sin embargo, no ha sido así.

Pensar en un mundo mejor mediante el desarrollo de una Ciencia y una Tecnología 
al servicio de las necesidades humanas es una idea que ha quedado rota. A mediados del 
siglo XX, Einstein, tras el proyecto Manhattan, por el que se desarrolló la bomba atómica 
en EEUU, llamó la atención del público en general y de la comunidad científica en particu-
lar sobre el control social de la Ciencia y la Tecnología.

Los alimentos transgénicos se han planteado como una de las soluciones a la pro-
ducción de alimentos, en un mundo que aumenta su población y pierde suelos agrícolas 
por la erosión, por agotamiento y por contaminación. Sin embargo, el boom de la soja 
transgénica en países latinoamericanos se ha producido por su venta en Europa como 
pienso para animales. Los europeos pagan mejor que los pobres del mundo y la empresa 
transnacional Monsanto invirtió su dinero para producir alimentos para ricos.

La industria farmacéutica dedica en el mundo muchos millones de euros al año 
en investigación para curar enfermedades. Pero, ¿qué clase de enfermedades investiga? 
¿quién podrá comprar después los medicamentos patentados? No es de extrañar que 
solo el 10% del dinero que se invierte en investigación de medicamentos se dedique, por 
ejemplo, a enfermedades tropicales. No hay muchos países ricos que sufran enfermeda-
des tropicales.

¿Por qué se ha invertido tan poco en la vacuna contra el paludismo? ¿Porque las perso-
nas que sufren esta enfermedad son pobres en su mayoría y no podrían comprar la vacuna? 



228  Carmen Enrique, José Manuel Cabo y Sebastián  Sánchez

¿O es porque los sistemas de salud de estos países están tan desestructurados y empobre-
cidos que tampoco podrían asegurar la adquisición de la vacuna para sus gentes?

El drama del SIDA/VIH en África es enorme. ¿Cómo se va a parar una epidemia como 
ésta en los países africanos si los medicamentos patentados en EEUU valen miles de eu-
ros? Hasta la OMS ha tenido que tomar cartas en el asunto para permitir la producción de 
genéricos en los países emergentes para su distribución a bajo precio.

La Ciencia y la Tecnología, que han provocado con sus aplicaciones la contaminación 
del mundo, es la misma que ha desarrollado instrumentos para realizar el seguimiento de 
lo que contaminamos o las técnicas de descontaminación. Sin duda, es una ambivalencia 
difícil de entender, pero que precisa del control social que permita derivar hacia temas 
como la Salud y el Medio Ambiente buena parte de los recursos que ahora se dedican para 
el desarrollo de la industria armamentística, por ejemplo.

Desarrollo científico y tecnológico ya no son sinónimos de progreso social, porque la 
vieja idea de que la Ciencia es neutral y ausente de valores ha quedado obsoleta.

Los valores en la Ciencia y la Tecnología existen, siempre han existido, y los hay cons-
titutivos de la propia Ciencia y Tecnología, ¿cómo podría tolerarse la falsificación de resul-
tados experimentales para conseguir notoriedad o contratos? Si la honestidad y el com-
promiso social no son un valor científico, entonces lo será el dinero. Y no nos lo podemos 
permitir si queremos cooperar para un mundo sostenible.

Sirva este artículo periodístico, publicado en la prensa local el 5 de junio del 2009, 
Día Mundial del Medio Ambiente, en Melilla (España), como presentación del proyecto 
BIOEDUCAS-Melilla.

La información que se presenta a continuación se ha estructurado en tres bloques.

En el primero, se hace una aproximación teórica sobre la necesidad de que la educa-
ción para el desarrollo sostenible tenga características interculturales. Para ello partimos 
de la enseñanza de las Ciencias y las Tecnologías desde una perspectiva Ciencia-Tecnolo-
gía-Sociedad-Ambiente (CTSA).

En los dos bloques siguientes, se describen algunas experiencias y propuestas di-
dácticas desarrolladas en la etapa Primaria y en posgrado universitario.

Así, en el segundo bloque se presenta una propuesta didáctica para el tratamiento 
de la biodiversidad en la etapa Primaria, con ejemplos concretos de tareas.

Y en el tercer bloque, se detallan experiencias de cursos de posgrado realizados en 
universidades cubanas en donde el contexto multicultural cambia radicalmente, pues 
es el profesorado el que tiene otra cultura, y además, es extranjero, una diferencia sutil 
pero importante.
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Se finaliza este trabajo con algunas conclusiones generales derivadas de cada uno 
de los bloques anteriores.

1. APROXIMACIÓN TEÓRICA

1.1. BIOEDUCAS: una forma de hacer ciencia desde una perspectiva intercultural

La educación intercultural ha seguido un proceso de desarrollo fuertemente con-
textualizado desde el punto de vista social. Desde hace décadas, la educación ambien-
tal permitió trasgredir las fronteras disciplinares, reconociendo el papel de lo social en lo 
ambiental. Ahora BIOEDUCAS intenta reconocer el papel de lo ambiental en lo social y 
cultural (Enrique, Cabo y Molina, 2010; Cabo y Enrique, 2010).

Al tiempo que se desarrollaba en la década de los 80 los primeros proyectos escola-
res de Educación Ambiental en España, en el ámbito de la Didáctica de las Ciencias Experi-
mentales se iniciaba el denominado movimiento educativo Ciencia-Tecnología-Sociedad 
(CTS), como proyecto de reforma de la enseñanza de las Ciencias. Sin embargo, en España 
no empieza a divulgarse de forma sistemática la perspectiva CTS hasta la década de los 90.

Resultó fácil relacionar la finalidad de la alfabetización ambiental con la alfabetiza-
ción científico-tecnológica, finalidad compartida en el movimiento CTS, en donde la A de 
ambiente viene a recoger la dimensión ambiental de forma específica, para que podamos 
hablar de CTS+A.

De la misma forma que se atribuye a los movimientos sociales ambientalistas el 
origen social de la integración en el curriculum de la educación ambiental, los proble-
mas globales del planeta ponen encima de la mesa la necesidad de dar una respuesta 
desde la educación para la sostenibilidad, que primero se entendió casi exclusivamente 
ambiental, pero después acabó englobando diversas dimensiones, incluyendo la di-
mensión cultural.

Esa dimensión, que en realidad es socio-cultural, pone en relación a la educación 
para la sostenibilidad global, con la educación intercultural, y el movimiento CTS+A, lo 
que constituye el núcleo central de BIOEDUCAS.

BIOEDUCAS se diseñó con la intención de hacer coincidir en un mismo proyecto de 
trabajo las problemáticas sociales y ambientales. Biodiversidad, Educación y Ambiente 
Social reúnen ambas dimensiones alrededor de la educación, formal, no formal e informal.

La finalidad de BIOEDUCAS es trazar puentes, en un marco transdisciplinar, hacia 
una cultura de sostenibilidad global, por lo que puede enmarcarse en el ámbito de la 
Educación para la Sostenibilidad, en respuesta a la llamada de Naciones Unidas para la 
Década de la Educación para la Sostenibilidad (2005-2014). De alguna manera, la esencia 
de BIOEDUCAS es su carácter fronterizo.
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El objetivo general de BIOEDUCAS es promover la sostenibilidad en todas sus di-
mensiones y todas sus escalas geográficas, comenzando por la casa propia, Melilla, desde 
la educación para la sostenibilidad, la participación social y la cultura de paz. Objetivo 
general que se desglosa en los siguientes objetivos específicos:

1. Establecer redes de colaboración mutua entre el Campus Universitario de Me-
lilla y los movimientos sociales locales alrededor del concepto de Desarrollo 
Sostenible.

2. Realización de campañas conjuntas de sensibilización hacia el Desarrollo Sostenible 
mediante proyectos formales y no formales de Educación para la Sostenibilidad.

3. Diseño de materiales y recursos on line para la Educación para la Sostenibilidad.

4. Apoyo a la creación y desarrollo de observatorios, sistemas de gestión ambiental 
y para la sostenibilidad en el Campus universitario y en la ciudad de Melilla.

5. Apoyo al cumplimiento de los Objetivos del Milenio y a la Década de la Educa-
ción para la Sostenibilidad (2005-2014).

6. Promover la lucha contra la exclusión social y el hambre en el mundo, y específi-
camente en la ciudad de Melilla.

7. Promoción de alianzas internacionales para el Desarrollo sostenible en el Norte 
de África, Latinoamérica y el Caribe.

Las líneas estratégicas elegidas en relación a la Educación para el Desarrollo Soste-
nible (EDS) son:

A. Fomentar procesos educativos -formales y no formales- y de sensibilización de ca-
lidad y coherentes con una cultura de la solidaridad, dirigidos a los actores de la 
cooperación, de la educación y de la comunicación, y potenciar la investigación y la 
evaluación de la EDS.

B. Favorecer el conocimiento sobre las interrelaciones económicas, políticas, sociales y 
culturales fruto del proceso de globalización.

C. Fomentar la participación, la coordinación y la complementariedad entre los dife-
rentes agentes sociales con competencias directas e indirectas en la EDS.

Por último, enumeramos a continuación el decálogo de partida de BIOEDUCAS:

1. No hay Desarrollo Sostenible sin participación social

2. No hay Desarrollo Sostenible si no se cumplen los Objetivos del Milenio
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3. En un ámbito de trabajo internacional, no es posible resolver problemas globales 
sin cooperación internacional.

4. La sostenibilidad ambiental es un objetivo estratégico para conseguir los Objeti-
vos del Milenio (condición necesaria pero no suficiente para alcanzarlos).

5. Cualquier análisis sobre sostenibilidad debe tener en cuenta tres variables estra-
tégicas: género, clase social y etnia.

6. El modelo económico dominante no garantiza un Desarrollo Sostenible basado 
en la equidad y la justicia social.

7. La sostenibilidad requiere un análisis sistémico de naturaleza transdisciplinar.

8. No hay Desarrollo Sostenible sin una Ciencia y Tecnología al servicio de los inte-
reses humanos (pero no comerciales).

9. La Educación para la sostenibilidad no puede resolver por si sola los problemas 
estructurales, pero es necesaria para ello.

10. No hay Desarrollo sostenible sin una Cultura de Paz.

1.2. Algunas ideas sobre Educación para la Sostenibilidad Intercultural

Una de las descripciones originales del desarrollo sostenible se atribuye a la Comi-
sión Brundtland: “El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del pre-
sente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 
necesidades” (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1988).

Desde el momento en que el desarrollo sostenible fue aprobado por primera vez 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987, se ha explorado también el con-
cepto paralelo de educación para apoyar el desarrollo sostenible (EDS). De 1987 a 1992, el 
concepto de desarrollo sostenible maduró conforme los comités discutían, negociaban, 
y escribían los 40 capítulos del Programa 211. Las primeras ideas sobre la EDS se incluye-
ron en el Capítulo 36 de Programa 21, “Promoviendo la Educación, Conciencia Pública y 
Capacitación”.

Las dificultades para consensuar una definición precisa, reconociendo que se trata 
de un concepto dinámico y que en un corto periodo de tiempo se ha ido transformando, 
nos obliga a considerar como sinónimos Educación para el Desarrollo Sostenible, Educa-
ción para la Sostenibilidad y Educación sobre la Sostenibilidad, aunque sea posible en-
contrar matices diferenciadores entre ellos.

1  Puede consultarse on-line en http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/ (consultado el 28 
de octubre de 2012)
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A su vez, entendemos la sostenibilidad como un concepto complejo en el que 
tradicionalmente se consideran tres dimensiones: ambiental, económica y social, 
tanto en textos de organismos internacionales de Naciones Unidas como de la 
Unión Europea.

Sin embargo, de acuerdo con la iniciativa del Observatorio de la Sostenibilidad en 
España, que recurrió a una cuarta dimensión en uno de sus informes anuales, la cultural, 
creemos que es necesaria su inclusión. De hecho, se habla de la sostenibilidad como una 
revolución cultural.

Nuestra posición es que la sostenibilidad global debe cumplir unos mínimos de ca-
lidad en lo que respecta a lo ambiental, social y económico, pero de forma intercultural, 
es decir, no existe un camino único o un procedimiento o técnica exclusiva para hacer el 
camino. Por eso, queremos llamar la atención sobre el hecho de que la Educación para la 
Sostenibilidad, para el Desarrollo Sostenible, o sobre Sostenibilidad, debe ser una educa-
ción intercultural.

De hecho, entre los 18 principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo (1992) destacamos los siguientes:

El desarrollo sostenible requiere de un mejor entendimiento científico de los proble-
mas. Los países deben compartir conocimientos y tecnologías innovadoras para lograr la 
meta de la sostenibilidad.

•	 La participación completa de las mujeres es esencial para lograr el desarrollo sos-
tenible. También se necesitan la creatividad, ideales y valor de la juventud y el 
conocimiento de los grupos indígenas. Los países deben reconocer y apoyar la 
identidad, cultura e intereses de los grupos indígenas.

•	 La paz, el desarrollo y la protección ambiental son interdependientes e indi-
visibles.

BIOEDUCAS ha hecho suyos estos principios, por lo que hablamos de Educación 
para el Desarrollo Sostenible Intercultural, desde una Cultura de Paz.

O dicho de otra manera, los caminos para construir una sociedad sostenible no son 
los mismos para todas las culturas, porque ni la dimensión ambiental, ni la social, ni la 
económica, son las mismas en todos sitios, pero aún lo es menos la cultura, de donde se 
toman los valores que guían los análisis de la realidad, especialmente cuando esa realidad, 
por decirlo de alguna manera, no es satisfactoria o sostenible.

Por ejemplo, Ebel y Kissmann (2011), de la Universidad Intercultural Maya de Quinta-
na Roo, José María Morelos, México, partiendo de un modelo que considera el desarrollo 
sostenible como el proceso para alcanzar la sostenibilidad, establece que la sostenibilidad 
de un acto humano siempre depende de las personas que la están evaluando, sus conoci-
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mientos y del momento cuándo se realiza esa evaluación. Por ello la sostenibilidad no es 
nada físico sino es más bien un concepto abstracto, la fijación de un objetivo.

En este sentido, resultan cuatro máximas que deben ser cumplidas en cada investi-
gación con el objetivo de establecer un desarrollo sostenible:

1. Definir claramente cuál es la comunidad en la que se basa la evaluación del desa-
rrollo sostenible. Tenemos que precisar quiénes son nuestros modelos y evalua-
dores de la sostenibilidad.

2. La participación permanente de las personas escogidas es indispensable. Esto 
se refiere tanto a la definición del objetivo de un posible proyecto de investiga-
ción como a la selección de criterios de evaluación de la sostenibilidad de este 
proceso.

3. Para estructurar el proceso de evaluación de un proyecto, se puede diferenciar 
entre aspectos ecológicos, socio-económicos y socio-culturales. Pero, finalmen-
te, la evaluación de la sostenibilidad tiene que ser integrada, respetando todos 
estos aspectos a la vez y las posibles interacciones que resultarían.

4. Es recomendable medir la sostenibilidad basada en el nivel de conocimientos de 
la comunidad elegida. La metodología participativa se describe mejor como un 
conjunto de principios y un proceso de compromiso en la investigación.

Finalmente, y si se habla de educación para el desarrollo sostenible, deberíamos 
incluir algunos apuntes sobre el paso de lo que hemos denominado en las últimas dé-
cadas Educación Ambiental, y lo que ahora denominamos Educación para el Desarrollo 
Sostenible.

La relación entre Educación Ambiental, desarrollo sostenible e intercultura (EADS) 
no es una idea innovadora. Vega y col. (2007) describen un marco teórico para EADS en 
base a principios derivados de una visión sistémica, la complejidad y la “glocalización” 
(pensar y actuar global y localmente).

En realidad, la educación ambiental y la educación para la sostenibilidad son parte 
de un mismo proceso, que ha ido transformando conceptos y metodologías. La educación 
ambiental cobra fuerza en el panorama internacional tras la Cumbre de Estocolmo (1972), 
aunque con distintas velocidades en países diferentes. En cambio, la cumbre de Río (1992) 
inició el actual desarrollo de la educación para la sostenibilidad.

Por ejemplo, si analizamos la evolución de la conservación de la biodiversidad, en 
los años 70 preocupaba la extinción de especies, y se hacían campañas para salvar las 
ballenas o al águila imperial; en los 80 se organizaban campañas para salvar el bosque me-
diterráneo, el hábitat del águila imperial, pero en los 90 se comenzó a hablar de conservar 
los recursos genéticos de la biodiversidad.



234  Carmen Enrique, José Manuel Cabo y Sebastián  Sánchez

Ese sutil paso para conservar “recursos naturales” en lugar de especies o hábitat 
marca la entrada de la economía como factor clave de la sostenibilidad. Así que en un 
principio la educación ambiental trabajó preocupándose por la sostenibilidad ambiental, 
mientras que los 90 popularizó la integración de lo ambiental, lo social y cultural, y lo 
económico en el concepto de sostenibilidad. A partir de ahí, la educación para la sosteni-
bilidad se puede analizar como una ampliación de objetivos y contenidos de la anterior 
educación ambiental, si bien confluyendo con otro ámbito de trabajo, la educación para 
el desarrollo humano, que tomó prestado el término “sostenible” como una extensión na-
tural de su agenda de trabajo.

2.  EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA. EL TRATAMIENTO DE LA 
BIODIVERSIDAD LOCAL

2.1. Cultura científico-tecnológica local

Queremos destacar sobre el curriculum oficial una importante innovación, proce-
dente de la LOE del 2006. Nos referimos a las competencias básicas.

Las competencias básicas incluidas en los Reales Decretos, que también se aplican en 
Infantil, son las mismas para todos los ciudadanos, y su desarrollo culmina con el final de 
las etapas obligatorias. Por lo tanto, más que un conjunto de conocimientos ambientales, 
el desarrollo sostenible se apoya en un conjunto de capacidades y habilidades, así como 
en las actitudes y valores sociales.

Por ello, es de suma importancia considerar el desarrollo de las capacidades bási-
cas como un proceso continuo que comienza con los primeros años de escolarización y 
termina al final de la ESO. Son las competencias, y no los bloques de contenidos, los que 
nos permitirán dan continuidad a un proceso formativo orientado hacia las actitudes, los 
valores y los procedimientos (saber como, saber estar, saber ser).

Igualmente serán las competencias que se pretendan desarrollar las que implicarán 
el establecimiento de objetivos formativos, de metodologías activas, de experiencias con-
cretas de significado local, así como del entrenamiento en procesos de resolución pacífica 
de conflictos, o dicho de otro modo, en la preparación de los futuros ciudadanos para la 
participación social en la toma de decisiones sobre problemas ambientales, incluyendo 
entre ellos la conservación de la biodiversidad.

Desde una perspectiva Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente (CTSA), el desarrollo 
de las competencias es lo que nos permitirá la “alfabetización ambiental” de los futuros 
ciudadanos, no solo por la competencia de interacción con el mundo físico, más directa-
mente relacionada con el Conocimiento del Medio y las Ciencias Naturales, sino de todo el 
conjunto de competencias, como las competencias sociales y culturales, la cultura de paz, 
el aprender a aprender, sin olvidar otras competencias más técnicas, como la matemática 
o la digital.
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Y son las relaciones entre culturas (origen semántico del término intercultura) las 
que nos deben de preocupar, porque la Ciencia y la Tecnología tienen un origen cultural, 
y en estos momentos, en los que la economía globalizada de mercado hace suya la socie-
dad del conocimiento como motor económico, supone una aportación de la denominada 
“cultura occidental”, que puede ser compartida o no, pero desde luego, en estos momen-
tos no parece capaz de generar soluciones ante la situación ambiental de la tierra, ni la 
situación social de las personas, aunque sí parece efectiva ante el principio de que los que 
tienen capital consideran sostenible vivir de los beneficios, no del capital que poseen, por 
lo que considerar los principios neoliberales como doctrina humana universal sería erró-
neo, desde el punto de vista de las necesidades básicas de la población.

De esta manera, la alfabetización ambiental se encuadra en un proceso intercultu-
ral, en el que la cultura científica, y ambiental, entra en relación con otras culturas, para 
asimilarlas, para intercambiar con ella, y en consecuencia, para apropiarse de aquellos 
elementos científicos y culturales que resultan útiles para resolver necesidades básicas en 
comunidades.

A modo de ejemplo, presentamos algunas tareas relacionadas con el tratamiento de 
la biodiversidad en Primaria, que forman parte de una propuesta más amplia aparecida 
en el libro “Hablemos de biodiversidad: Tratamiento didáctico de la biodiversidad. El caso 
de Melilla” (Enrique y col. 2012).

Las tareas que se describen a continuación forman parte de una propuesta didáctica 
centrada en competencias. Se trata de un conjunto de tareas, secuenciadas para que pue-
dan tratarse tanto como una U.D. específica o como tareas incluidas en otras U.D. Ambos 
procedimientos forman parte de las estrategias de integración de una perspectiva CTS en 
el curriculum (Membiela, 2001).

2.2. Descripción de tareas

Del total de las diez tareas recogidas en el libro “Hablemos de Biodiversidad”, se han 
seleccionado las que a continuación se relacionan conservando la numeración con la que 
las podemos encontrar en dicho libro.
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TAREA 4
RESPETANDO LAS CULTURAS. ¿QUE DICEN NUESTROS MAYORES  

DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD?

Descripción

Utilizando las historias de vida de familiares, de padres y abuelos, se solicita a los escolares que hablen con 
sus familias para que les cuenten cómo se conservaba la biodiversidad hace décadas. Se parte de la realidad 
multicultural local, que hace difícil encontrar un aula homogénea desde el punto de vista del origen cultural. 
Los escolares deben poner ejemplos de cómo se defiende y conserva la biodiversidad.

Se pretende construir la idea de que la biodiversidad actual es el fruto de todo lo bueno y lo malo que han 
hecho las generaciones anteriores, y que se trata de un proceso continuo en el que cada generación deja a las 
venideras recursos naturales para que puedan seguir cubriendo sus necesidades básicas. La biodiversidad, 
entonces, se relaciona con los servicios que proporciona a la especie humana.

En el caso local, se pondría de manifiesto que el parque periurbano de los “Pinos de Rostrogordo” tiene su 
origen en la reforestación realizada hace casi un siglo, y que existen tradiciones culturales de conservación 
de múltiples culturas, como el respeto a la vegetación en los alrededores de los morabos musulmanes que 
una parte de los escolares conoce, o que es tradición el respeto en el Islam por los árboles que dan fruto y 
sombra, que no se deben cortar. También se pueden recoger historias sobre animales, por ejemplo, en caso 
de migraciones de aves bien conocidas en la ciudad, y que han desaparecido, como la de los fumareles 
(llamados con el nombre local de painos) o la desaparición actual de las grandes bandadas de cuervos 
que volaban por los alrededores de la ciudad. El medio marino también puede estar presentes a través de 
historias de pescadores.

Esta actividad, que comienza con el encargo de la tarea, culmina con una puesta en común de las historias y 
datos más relevantes.

La moraleja de la actividad debe ser que desde múltiples culturas se han realizado acciones encaminadas a 
la defensa de la biodiversidad, y que a pesar de ello, también hemos realizado acciones que han provocado 
pérdidas en el medio local.

Competencias que desarrolla

a. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
b. Competencia social y ciudadana
c. Competencia cultural y artística

Objetivos formativos

a. d. Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones relacionados con 
el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar estos 
conocimientos a la comprensión de otros momentos históricos.

b. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con características propias, 
valorando las diferencias con otros grupos y la necesidad del respeto a los Derechos Humanos.

Contenidos relacionados

a. B. Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar sobre la 
naturaleza.

b. Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística en España.

Criterios de evaluación

Analizar algunos cambios que las comunicaciones y la introducción de nuevas actividades económicas 
relacionadas con la producción de bienes y servicios, han supuesto para la vida humana y para el entorno, 
valorando la necesidad de superar las desigualdades provocadas por las diferencias en el acceso a bienes y 
servicios.
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TAREA 5
¿QUÉ REGIONES DEL PLANETA ALBERGAN LAS MAYORES CANTIDADES  

DE BIODIVERSIDAD MUNDIAL?

Descripción

Si bien es importante partir de la situación local, la conservación/desaparición de la biodiversidad es un 
fenómeno global que afecta a todo el planeta. Por ello, y en relación a la geografía y a las Ciencias Sociales, 
se puede trabajar la relación entre las zonas geográficas más biodiversas, y la situación económica y social 
de los países.

A partir de un texto informativo creado al efecto, se puede proponer su lectura para responder a 
preguntas. Las ejemplificaciones pueden basarse en la relación entre los índices de desarrollo humano 
de los países, en tablas, y la biodiversidad de áreas ecuatoriales y tropicales del planeta, mencionando 
los problemas actuales de conservación en estas áreas debido a intereses económicos y al papel que las 
poblaciones autóctonas que, siendo mayoritariamente pobres en el conjunto del planeta, han convivido 
tradicionalmente con las mayores acumulaciones de biodiversidad sin destruirla.

Existe información abundante sobre la cuestión en el ámbito iberoamericano, por ejemplo. Esto nos 
permitirá introducir el concepto de deuda ecológica.

Competencias que desarrolla

a. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
b. Competencia social y ciudadana
c. Competencia cultural y artística

Objetivos formativos

a. Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, analizando su organización, 
sus características e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más 
complejos.

b. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola críticamente 
y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio 
ecológico y de conservación del patrimonio natural y cultural.

Contenidos relacionados

a. C. Identificación y localización en diferentes representaciones cartográficas de elementos relevantes 
de geografía física y política del mundo.

b. Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes del territorio español e interés por conocer 
paisajes de otros lugares.

Criterios de evaluación

Analizar algunos cambios que las comunicaciones y la introducción de nuevas actividades económicas 
relacionadas con la producción de bienes y servicios han supuesto para la vida humana y para el 
entorno, valorando la necesidad de superar las desigualdades provocadas por las diferencias en el 
acceso a bienes y servicios.



238  Carmen Enrique, José Manuel Cabo y Sebastián  Sánchez

TAREA 6
¿QUIÉN CONSERVA LA BIODIVERSIDAD, LOS HOMBRES O LAS MUJERES?

Descripción

Como continuación de la actividad anterior, en la que se quiere analizar la biodiversidad como problema 
global, y utilizando la misma tarea de lectura de textos, respuesta individual a cuestiones, y puesta en 
común, se puede poner de manifiesto que la responsabilidad compartida por todas las personas hacia la 
conservación de la biodiversidad no siempre es una realidad en todos los lugares.

El texto puede utilizar numerosas ejemplificaciones de países africanos, en donde la relación con la 
naturaleza, la mayoría de las veces en actividades de subsistencia, son realizadas por mujeres, sin recibir 
contraprestación alguna.

Competencias que desarrolla

a. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
b. Competencia social y ciudadana

Objetivos formativos

a. Respetar las diferencias individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad)
b. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con características propias, 

valorando las diferencias con otros grupos y la necesidad del respeto a los Derechos Humanos.

Contenidos relacionados

a. Rechazo de estereotipos y de cualquier tipo de discriminación y desarrollo de la empatía con los 
demás.

b. Valoración del papel de los hombres y las mujeres como sujetos de la historia.

Criterios de evaluación

Analizar algunos cambios que las comunicaciones y la introducción de nuevas actividades económicas 
relacionadas con la producción de bienes y servicios han supuesto para la vida humana y para el entorno, 
valorando la necesidad de superar las desigualdades provocadas por las diferencias en el acceso a bienes y 
servicios.

3.  EXPERIENCIAS DE POSGRADO. CONTROVERSIAS CON ALIMENTOS 
TRANSGÉNICOS.

A continuación, recogemos los resultados obtenidos tras la experien-
cia realizada en junio de 2011 en el marco del Módulo sobre Percepción So-
cial de la Ciencia y la Tecnología en la “Maestría en Estudios Sociales de Ciencia y 
Tecnología” desarrollada en la Universidad de Cienfuegos (Cuba).

Los resultados que se describen sobre la experiencia han sido publicados (Cabo, En-
rique y Morales, 2012), y pueden consultarse on line (ver referencia en bibliografía).

En esta experiencia se establecieron como objetivos los siguientes:

•	 Identificar los contenidos CTS que afloran en los debates y discusiones provoca-
dos por el tratamiento de controversias socio-tecnológicas en el aula, en el caso 
concreto de la producción y consumo de alimentos transgénicos.
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•	 Optimizar la metodología docente desde el punto de vista de la gestión del tiem-
po en contextos de cursos de posgrado concentrados en una semana.

•	 Analizar la influencia del contexto social y cultural en la percepción de problemas 
socio-tecnológicos.

En una primera versión de la Maestría en la que participamos, la metodología segui-
da fue la siguiente:

1. Se expuso, en un texto corto que fue presentado verbalmente al grupo, la exis-
tencia de controversias sobre la producción y consumo de alimentos transgéni-
cos (15 minutos).

2. Se distribuyeron dos textos que presentaban dos posturas enfrentadas con dis-
tintas argumentaciones sobre los alimentos transgénicos, aproximadamente de 
la misma extensión, y se dio tiempo para su lectura en el aula (aproximadamente 
30 minutos).

3. Se pasó el cuestionario (aproximadamente 15 minutos).

4. Se realizó un debate en gran grupo de aproximadamente (1 hora).

El cuestionario utilizó el formato de elección múltiple en donde se combina 
lo cualitativo y cuantitativo, pues se solicita que se justifique, en una página como 
máximo, la elección seleccionada en el cuestionario, dado que no solo nos interesa 
saber cual es la opinión sobre la controversia, sino el por qué o cómo se argumenta 
la elección.

Para la elaboración del cuestionario, se analizaron fuentes bibliográficas diversas 
(desde artículos periodísticos hasta actas de congresos), de agentes sociales diferentes 
(ecologistas, empresarios agrícolas, administración pública y consumidores) en donde se 
identificaron posiciones o posturas variadas, que se utilizaron en la redacción de las opcio-
nes de respuesta del instrumento, de forma que cada ítem que se podía elegir representa-
ba puntos de vista distintos y reales sobre la controversia.

Se pedía a los participantes que eligieran una de las seis opciones que se presenta-
ban (se puede consultar las opciones de respuesta en la Tabla 2) y que la justificaran en el 
anverso de la hoja del cuestionario.

El análisis de las argumentaciones nos mostró, en primer lugar, que la elección de 
una postura única no representaba a todos los participantes, algunos discutían sus dudas 
entre varias opciones en lugar de justificar la elegida.

Además, algunas de las argumentaciones no aportaban nada sobre el por qué se 
había elegido la opción marcada en el cuestionario. Más del 90 % de las respuestas no 
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utilizaron ningún argumento aportado por la lectura previa de textos a favor y en contra 
de los transgénicos. Es decir, justificaron su elección en función de creencias personales, 
profesionales, ideológico-políticas, etc., preexistentes.

Un estudio previo (Enrique, Cabo y Rodríguez, 2006) nos permitió encontrar base 
empírica para afirmar que la percepción social hacia cuestiones específicas socio-científi-
cas presenta diferencias en sujetos de diferentes contextos sociales y culturales, como por 
ejemplo, España y Cuba. Sin embargo, debemos matizar que esto se ha encontrado en los 
casos del Río Jordán y de los alimentos transgénicos, sin embargo, no se han encontrado 
diferencias en el caso del trasvase Ebro-Segura en el Plan Hidrológico Nacional español. 
En este último caso, la información más accesible para la mayoría de personas ha sido “el 
agua es de todos” como concepto y “solidaridad” como valor relevante para el caso. En 
cambio, en el caso del Río Jordán, el contexto sociopolítico ha sido más relevante, por lo 
que las ideas influyentes fueron las que interpretan el conflicto árabe-israelí, en donde sí 
han aparecido diferencias.

3.1.  Propuesta sobre el tratamiento de controversias en cursos intensivos de 
posgrado

A partir de la experiencia precedente, reformulamos el proceso. Desde un punto de 
vista contextual, necesitamos tratar controversias específicas. Por ejemplo, pongamos dos 
argumentos:

1. Si tenemos que discutir sobre la contaminación genética de los transgénicos, po-
demos utilizar informes sobre evaluaciones de campo y afirmar que los cultivos 
transgénicos contaminan los cultivos tradicionales de su entorno, pero en reali-
dad no poseemos información sobre todos los cultivos transgénicos. No existen 
datos empíricos en todos los casos, por lo que podemos asumir el principio de 
prudencia, pero no hacer suposiciones sin base empírica.

2. Si discutimos, por ejemplo, sobre la empresa Monsanto y sus semillas, esa 
crítica no afectará a transgénicos desarrollados en países en donde la inves-
tigación es exclusivamente pública y en donde no se crea negocio con esta 
tecnología.

Lo que se discute sobre transgénicos se puede cerrar en algunos casos con pruebas 
experimentales, pero en otras ocasiones ello no es posible, entonces la toma de decisio-
nes no depende de poseer o no una información “objetiva”.

Así que deberíamos trabajar con transgénicos específicos que sean controvertidos 
especialmente en aquellos países en donde se producen. ¿Qué sentido tendría discutir en 
España sobre un maíz transgénico desarrollado en Cuba y no hacerlo sobre otra variedad 
transgénica cultivada en España? Desde el punto de vista de la participación social no 
tendría sentido.
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Con respecto a la metodología docente desarrollada en esta experiencia, hemos 
ido apuntando algunos aspectos que consideramos necesario modificar, a partir de 
los antecedentes. El proceso evaluado tras su aplicación en junio del 2011 puede des-
cribirse así:

 9 En una primera sesión, y aproximadamente durante 1 h-1.30 h:

3. Se presenta verbalmente la existencia de controversias sobre la producción y 
consumo de alimentos transgénicos en el ámbito internacional y en el ámbito 
cubano.

4. Se pasa un cuestionario inicial para poner encima de la mesa las ideas, creencias, 
posturas, etc., relacionadas con el caso.

5. Se realiza un primer debate en gran grupo sobre las posiciones respectivas y sus 
argumentaciones.

 9 En un segundo día, y aproximadamente durante 1.30 h-2 h:

6. Se presenta un dossier sobre transgénicos en Cuba utilizando la mayor diver-
sidad posible de fuentes cubanas, y se aportará una síntesis del mismo para su 
lectura.

7. Se lee la información aportada, en la que se identificarán los agentes sociales im-
plicados, y los aspectos más relevantes desde el punto de vista de las relaciones 
CTS. Se discute en pequeño y gran grupo lo leído.

8. Se encarga una pequeña investigación a realizar como trabajo independiente, 
consistente en evaluar mediante entrevistas la percepción social sobre culti-
vos transgénicos de algunas personas, dejando un tercer día para el trabajo no 
presencial.

 9 En un cuarto día y aproximadamente durante 2 h:

9. Los grupos exponen sus resultados y se realiza un debate final de gran grupo.

10. Se vuelve a pasar el cuestionario inicial.

3.2. Resultados obtenidos

En la tabla 1 se recoge la información utilizada como argumento por los participan-
tes. Como puede apreciarse en la misma, son las implicaciones éticas el argumento que 
mayormente es utilizado, seguido de la contextualización de la controversia en Cuba y el 
enriquecimiento de las empresas frente a las políticas públicas sociales.
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Tabla 1. Distribución de los argumentos utilizados por los participantes

Información utilizada como argumentos Número de casos (máx. 30)

Implicaciones éticas 13

Contextualizan la controversia en Cuba 11

Enriquecimiento de empresas vs políticas públicas sociales 10

Principio de prudencia 7

Control social-diálogo público 7

Biodiversidad (contaminación génica) 5

Valoración de riesgos 4

Salud de los consumidores 4

Problema no de la Biotecnología sino de las personas/científicos 4

Dios 1

El conjunto de argumentaciones que se utilizaron tanto para estar a favor como en 
contra de la producción y consumo de maíz transgénico en Cuba ponen de manifiesto 
que las informaciones aportadas al comienzo de la secuencia de actividades sí están pre-
sentes en las justificaciones personales. No todos los participantes las utilizaron todas, 
pero sí asumieron aquellas que les resultaron significativas.

Seguidamente, se indican los argumentos a favor, en contra y de réplica expuestos 
tras un “juego de roles” en donde se agruparon los participantes formando grupos a favor 
y grupos en contra:

Argumentos a favor

Los problemas de salud y medio ambiente son debido al uso inadecuado. 
Aumenta la producción de alimentos de primera necesidad. Se ha 
comprobado que no afecta a la salud y el medio ambiente. No se deben 
cerrar puertas a los avances biotecnológicos. Evaluación de riesgos 
favorables. Se resalta el valor utilitario. Abordar los riesgos desde 
dimensiones sociales y éticas para situarlos pero no para frenar el avance. A 
favor con ética y prudencia.

Argumentos en contra

No se tiene en cuenta el proceso completo de implementación. No se sabe 
cuanto pueden modificar el ecosistema. Efectos futuros sobre la salud 
humana: ha transcurrido poco tiempo para saberlo. La no aceptación por 
parte de los campesinos de las semillas transgénicas. Económicamente, 
¿a quién puede beneficiar? Afectación de la biodiversidad. Provoca daños 
sociales y para la salud. No hay falta de alimentos, solo mala distribución. 
Se utilizan para un fin, un monopolio: capitalismo. El uso y la propia 
tecnología son los culpables (mito del uso). Daños superiores a los 
beneficios. Necesidad de control de la salud, del mercado y de la propia 
tecnología. Plano contextual de las necesidades.

Argumentos de réplica entre 
grupos a favor y en contra

¿Vamos a dejar de hacer algo por miedo al error? Hay que identificar 
los riesgos. ¿Por qué no aceptar y educar éticamente? Es un producto 
totalmente cubano y se cultiva como el otro maíz. Diálogo entre expertos 
y novatos: No se apela a este tipo de diálogo. La información es aportada 
solo por expertos. Aplicación del principio precautorio. ¿Cuáles son las 
necesidades alimentarias y de quién? Defensa del uso racional de los 
alimentos transgénicos. Falta transparencia informativa y percepción 
pública. ¿Cómo explicar a los campesinos que no solo tiene una nueva 
semilla sino más tecnología? No son necesarios para alimentar a la 
humanidad. La biotecnología es un nivel de dominación (patentes). 
Dominio de expertos.
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Tras la pequeña investigación en grupo realizada por los participantes, se presenta-
ron, mediante una puesta en común, los resultados que seguidamente se exponen:

Argumentos a favor

Se trata de nuevos conocimientos de la investigación agrícola con efectos en 
la economía (reducir importación de alimentos). Se confía en el proceso de 
bioseguridad. Es una alternativa alimentaria. Confianza en las condiciones 
“tecnocientíficas y éticas”. Favorece el desarrollo social y ciudadano.

Argumentos indecisos Falta in Formación en los medios de comunicación. Desconocimiento 
personal del tema.

Argumentos en contra

Disminución de la productividad por falta de tratamiento especializado. 
Aparición de nuevas plagas. Necesidad de usar nuevos fertilizantes y 
plaguicidas. El uso de alimentos transgénicos para pienso “pasará a las 
personas”. A favor de mantener tecnologías tradicionales (guajiros). 
No significa independencia alimentaria. Alteración del ciclo evolutivo. 
Implementación incorrecta y no seguimiento. Son un riesgo para la salud 
humana. Falta capacitación y conocimiento.

Finalmente, exponemos las conclusiones de consenso alcanzadas en el grupo de 
discusión:

El problema no es la biotecnología sino el uso de la misma. Principio de prudencia 
(ambivalencia de uso). Consecuencias sobre la salud, el medio ambiente y la economía. 
Presencia de valores éticos. Participación social: Existe debate público. No participan 
todos los agentes implicados. Acceso a la información no generalizado (Internet). Au-
mento de producción de alimentos (soberanía alimentaria). Necesidad de control so-
cial de la tecno-ciencia. Percepción de riesgo.

En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los ítems que 
compone el cuestionario que cumplimentaron al comienzo y al final del tratamiento de 
la controversia.

Tabla 2. Grado de acuerdo con los items propuestos.  
Medias alcanzadas al inicio y al final del tratamiento de la controversia

Items (Escala Likert 1-5, donde 1 es Muy en Desacuerdo y 5 Muy de acuerdo) Media pretest Media postest

1.  Estoy de acuerdo con los ecologistas cuando reclaman el principio de 
prudencia ante avances biotecnológicos 4.44 4.87

2.  La Humanidad está alterando a los seres vivos mediante selección artificial 
en la agricultura y ganadería, así que no existe inconveniente en seguir 
alterando las especies para el provecho de la Humanidad 

2.72 2.27

3.  La Biotecnología para lo único que sirve es para enriquecer a las empresas 
privadas. Creo que los gobiernos deberían crear leyes para conseguir que 
los avances científicos contribuyan a la mejora de la calidad de vida de 
todas las personas y no solo de las que tienen dinero para consumir. 

3.78 3.74

4.  Soy creyente, y por tanto, creo que los científicos juegan a ser Dios cuando 
modifican a los seres vivos para su provecho. La obra de Dios debe ser 
respetada.

2.81 2.43

5.  No soy creyente, así que no tengo en cuenta las creencias religiosas. El 
avance de la Biotecnología tiene que continuar, aunque se modifiquen los 
seres vivos.

2.85 2.57

6.  En realidad no tengo claro si la biotecnología es buena o mala. Tengo 
dudas sobre la cuestión ante las razones a favor y en contra. 2.82 2.83
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Las actividades realizadas no han modificado radicalmente las opiniones y creen-
cias de los participantes. Pero ese no era el objetivo de la intervención. Sin embargo, 
las argumentaciones con las que justificaban sus posiciones se enriquecieron a partir 
de las informaciones aportadas y las actividades realizadas, lo cual sí era un objetivo 
perseguido.

Existe un alto grado de consenso sobre el principio de prudencia. No obstante, el 
principio de prudencia se utiliza como argumento ambivalente, tanto para apoyar como 
rechazar los transgénicos.

Existe un ligero desacuerdo hacia la idea de que la Humanidad, al haber alterado 
mediante selección artificial a las especies animales y vegetales que sirven de alimento 
humano, es aceptable seguir haciéndolo mediante transgénesis. El problema no es la me-
jora de la producción de alimentos mediante técnicas utilizadas en la llamada Revolución 
Verde u otras técnicas biotecnológicas, sino que se percibe como un salto cualitativo la 
modificación genética.

Los aspectos económicos no es un argumento en contra de los transgénicos en el 
contexto cubano, pues se está de acuerdo en que es posible establecer políticas públicas 
que orienten la producción para satisfacer necesidades humanas y no el enriquecimiento 
de empresas. Este dato nos refuerza la necesidad de contextualizar el tratamiento de las 
controversias, porque modifican, si no globalmente, sí algunas dimensiones presentes en 
la controversia, como es el caso de las consecuencias económicas. Las creencias religiosas 
no parecen afectar a la controversia.

4. CONCLUSIONES GENERALES

4.1. Sobre el marco teórico

Consideramos que la educación ambiental se transformó en educación para el desa-
rrollo sostenible debido a la integración, bajo el “concepto paraguas” de la sostenibilidad, 
de lo social, cultural y económico con lo ambiental. La educación para la sostenibilidad, tal 
como ha sido pensada desde los organismos internacionales, presenta unas característi-
cas interculturales en un doble sentido, sobre todo entre países favorecidos y desfavoreci-
dos económicamente (los viejos ejes norte-sur), pero también entre la diversidad cultural 
interna de cada país.

Por otro lado, consideramos que la cultura científica entra en relación con otras 
culturas humanas, de forma que su relación con la sociedad debe considerarse un caso 
de relaciones interculturales. Se asume que todas las culturas son mestizas, que las 
ciencias y las tecnologías reciben aportaciones desde múltiples culturas, pero también 
asumimos que se deben establecer puentes entre culturas, de forma que se produzcan 
intercambios, pero respetando a las culturas tradicionales, porque lo contrario se trata-
ría de asimilación cultural.
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4.2. Sobre propuestas didácticas en la etapa Primaria

El curriculum oficial actual responde a un modelo de enseñanza aprendizaje basado 
en competencias. Este planteamiento supera la tradicional pedagogía por objetivos, y su-
pone un reto para el profesorado porque implica modificar la conducta docente.

Si bien no corren buenos tiempos para las innovaciones curriculares, consideramos 
que el curriculum oficial de Primaria, partiendo del Conocimiento del medio natural, so-
cial y cultural, supone más una oportunidad que una dificultad, para plantearse secuen-
cias de actividades organizadas en tareas desde una educación para la sostenibilidad in-
tercultural.

4.3. Sobre experiencias de posgrado

Las experiencias realizadas apoyan la idea de influencia cultural en la percepción 
de problemas socio-tecnológicos. Ello es trascendente en situaciones de controversias y 
debates sobre problemas abiertos, en los que la cultura científica entra en relación con el 
contexto socio-económico y la cultura e identidad personal.

Por ello, los procesos de resolución de problemas se hacen imprescindibles en la 
toma de decisiones de asuntos socio-tecnológicos controvertidos. De ahí que afirmemos 
que una educación para la sostenibilidad intercultural precisa desarrollarse desde una cul-
tura de paz.
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