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El ciclo del agua. Fuente de vida 
- Elemento esencial para la 

vida: influye en todos los 
aspectos de la naturaleza y de 
la vida humana 
 

- Renovable pero limitado 
 

- Desigualmente distribuido a 
nivel mundial 
 

- El valor educativo del agua 
 

- Los niños/as representan un 
sector de la población 
tradicionalmente excluido de 
los procesos de toma de 
decisiones 

Fuente: The United Nations World Water Development Report 4, París: UNESCO, 2012 

 



El valor educativo del agua 
La educación ambiental 

- Herramienta de cambio social que, nutriéndose 
de diferentes disciplinas, pretende proporcionar el 
conocimiento necesario para hacer frente a la 
complejidad actual mediante la identificación de 
las problemáticas socioambientales y la propuesta 
de soluciones efectivas.  
 

- Cuenta con una diversa gama de técnicas y 
metodologías para cumplir con sus principios 
(Declaración de Tiblisi 1977). 
 

- La educación ambiental contemporánea debería 
centrar sus esfuerzos en la mejora del aprendizaje 
y del conocimiento de la biodiversidad para evitar 
el creciente alejamiento y desvinculación de la 
sociedad con el medio natural.  



La educación ambiental supone una nueva codificación de las 
relaciones con el entorno capaz de influir en el desarrollo de 
nuevos enfoques y propuestas de conservación y de gestión 
(participación). 

Interdisciplinariedad 

Relación entre causas y efectos Sentido global 

Cambio de actitudes y valores 

Nuevas acciones, alternativas y proyectos 

El valor educativo del agua 
La educación ambiental (EA) 

Países desarrollados Países en vías de desarrollo 

Principio de la década de los 70 Década de los 80 

La EA relacionada con la escuela, 
educación formal 

La EA desarrollada en contextos rurales, 
educación no-formal.  

La EA centrada en la conservación de 
la naturaleza y en evitar el abuso y el 
excesivo consumo de estas 
sociedades. 

La EA relacionada con la inadecuada 
satisfacción de las necesidades básicas 
(desnutrición, analfabetismo, acceso 
limitado al agua,…) 

Discurso contradictorio: el nivel 
teórico se contrapone a la falta de 
concreción práctica.  

Discursos muy diversos que generan 
escenarios más innovadores en la 
esfera teórica y práctica. 



Observatori de la Tordera 
Programa estratégico, creado en el año 
2004, basado en la educación ambiental, 
la formación y en actividades de 
comunicación a nivel local y regional. 

Objetivos:  

- Difundir los resultados de la investigación  

 TRANSFERENCIA/SOCIALIZACIÓN CONOCIMIENTO 

- Fomentar el interés social hacia el ecosistema fluvial 

- Dar a conocer el patrimonio natural y cultural.  

- Diseñar e implementar una estrategia de educación ambiental, 
formación y comunicación adaptados a la realidad territorial. 

- Elaborar materiales educativos y pedagógicos 

 QUADERNOS EDUCATIVOS  

- Fomentar procesos participativos 

 IMPLEMENTACIÓN DMA – SESIONES TEMÁTICAS 

La EA en una cuenca mediterránea (La Tordera) 



Redescubrir los valores ecológicos y sociales de una cuenca mediterránea. 
    -  Fomento de una mayor conciencia social de lo local a lo global aprovechando el poder 

“seductor” del agua. 

Traducir los resultados de la investigación a la ciudadanía 
     -  Establecer vínculos entre la investigación científica, la ciudadanía y la esfera política 

Integrar diferentes formas de conocimiento (científica, tradicional...) 
    -   Crear espacios de diálogo entre diferentes actores 
    -   Fomentar la participación 

La EA en una cuenca mediterránea (La Tordera) 

 
 

Citizens 

 
Scientifics 

 
 
Policy makers 

 
Social 

learning 
processes 

Socio-ecological 
values of water 

Indicators and 
data analysis 
methodology 

Integrated and 
sustainable 

management of 
water resources 



La EA en una cuenca mediterránea (La Tordera). 
El medio como recurso educativo 

Educación formal 

- Diseño de materiales pedagógicos 

- Asesoramiento de proyectos 
académicos (secundaria y 
bachillerato) 

- Visita comentada a la exposición 
Tornem a la Tordera 

- Salidas guiadas   

Educación no formal 

-  Visita comentada a la exposición 
Tornem a la Tordera 

- Salidas guiadas   

Educación informal 

-  Presencia en los medios de 
comunicación locales y nacionales 



La participación en una cuenca mediterránea (La Tordera) 

Directiva Marco Agua (Dir. 2000/60/CE)  

Sesiones participativas temáticas 

- Aspectos relacionados con el 
estado ambiental de la cuenca y de 
la gestión de los recursos hídricos 

- Adaptadas a la realidad de cada 
municipio 

- Agentes implicados: 

Representante del gobierno local 

Sabio/Experto local 

Director proyecto (Dr. Martí Boada) 

Investigador proyecto 





La EA y la participación en comunidades rurales 
mexicanas (La Huacana) 

Objetivos:  

- Formular propuestas de educación ambiental que contemplen e 
incluyan los resultados obtenidos a partir de la interpretación de dibujos 
infantiles y prácticas de campo. 

- Analizar la viabilidad de incluir los resultados obtenidos en los planes 
de gestión y conservación de los recursos naturales previstos a nivel 
supralocal (Programa de Manejo de la ANP Volcán El Jorullo) y a nivel 
local. 

- Contrastar los resultados obtenidos en la investigación con los 
colectivos directamente implicados (alumnos, maestros y gobierno 
municipal). 

República México Michoacán La Huacana 



Generally, in representations of 
nature, elements related to the 
presence of water, 
such as rivers, streams, dams and 
springs, frequently appear. This might 
be because of the strong interaction 
between human beings and water 
throughout time, thus making it a 
constant stimulant of the human 
imagination. 
 
Maneja R.; Varga D.; Boada M. (2013). Drawing Analysis: 
Tools for Understanding Children’s Perceptions of 
Community Conservation in Porter-Bolland L.; Ruiz-
Mallén I.; Camacho-Benavides C.; McCandless S. 
Community Action for Conservation. Mexican 
Experiences. 2013. SPRINGER. 

La EA y la participación en comunidades rurales 
mexicanas (La Huacana) 



PROPUESTAS 
 
- Adecuar la propuesta educativa a la realidad de los sujetos 

 
- Elaborar programas de educación ambiental enfocados al 

tratamiento de las principales problemáticas socioambientales 
percibidas.  Ej. Contaminación del agua 
 

- Socializar los resultados entre los colectivos implicados 
(maestros, representantes gobierno local) 

- Retorno de los resultados. La Huacana, 2007. 
 

- Valorizar el conocimiento cotidiano de los sujetos e incluirlo en 
los programas educativos.  
 

- Generar procesos de transformación que contribuyan a superar 
la creciente desresponsabilización comunitaria, una de las 
problemáticas identificada por los jóvenes.  
 

- Vincular los procesos educativos con los procesos sociales. Ej. 
Agenda 21 Local. 

La EA y la participación en comunidades rurales 
mexicanas (La Huacana) 
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