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SOSTENIBILIDAD Y SALUD
AMBIENTAL

1. Sostenibilidad y Salud Ambiental
ODS
Breve recorrido histórico hasta los ODS

1. Sostenibilidad y Salud Ambiental
ODS
Ciencia de la Sostenibilidad, nuevo cuerpo de conocimiento (principios del
siglo XXI):

Las tres dimensiones de la Sostenibilidad
(Elkington et al., 2007).

• Profundamente interdisciplinar. Aborda retos complejos frente a
problemas muy diversos, pero estrechamente vinculados que no pueden
ser resueltos aisladamente
• Necesaria incorporación de la investigación y toma de decisiones de la
ciudadanía
• Las estrategias responden a una perspectiva amplia, tanto espacial
como temporalmente. Enfoque glocal: trabajar abordando cuestiones
desde una perspectiva local, pero sin perder de vista el contexto
holístico de la Sostenibilidad que contemple tanto el corto plazo como el
medio y el largo (Vilches y Gil, 2003; Novo, 2006)

1. Sostenibilidad y Salud Ambiental
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

https://catedractv.es/unidadesdidacticas/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

1. Sostenibilidad y Salud Ambiental
El concepto de salud ambiental
SALUD AMBIENTAL
“Comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida y el bienestar social, que son determinados
por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y psico-sociales. También se refiere a la teoría y práctica de
evaluar, corregir, controlar y prevenir aquellos factores en el medio ambiente que pueden potencialmente afectar
adversamente la salud de presentes y futuras generaciones“.
Prüs-Üstün, A., y Corvalán, C. (2006). Ambientes saludables y prevención de enfermedades: hacia una estimación de la carga de morbilidad
atribuible al medio ambiente: resumen de orientación. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.

Salud

OMS (2003). Organización Mundial de la Salud; Organización Panamericana de la Salud; Área de desarrollo sostenible y salud ambiental.
Glosario de salud ambiental en español.
http://www.bvsde.paho.org/bvsair/e/manuales/glosarioES.pdf
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1. Sostenibilidad y Salud Ambiental

SALUD
AMBIENTAL

CARACTERÍSTICAS Y
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS
EN SALUD AMBIENTAL

2. Características y planificación de
recursos en salud ambiental
Salud bienestar físico y psicológico
VISIÓN HOLÍSTICA DEL CONCEPTO
DE SALUD AMBIENTAL

Salud bienestar social
Medio ambiente dimensión física: entorno
físico
Medio ambiente dimensión social: entorno
socioeconómico y cultural
Curso en Competencias en Salud Ambiental (2022)

Abarcar estas cuestiones de salud ambiental requiere de un trabajo social conjunto, y más teniendo en cuenta que no hay barreras cuando de medio ambiente
se trata, pues sus efectos se manifiestan tanto a escala local como global, conocido actualmente como la dimensión “glocal”. Siguiendo con este último concepto,
son varios los autores que insisten en el carácter transnacional de la problemática ambiental actual y en la necesidad de llevar a cabo soluciones

“glocales” para hacer frente a dicha problemática (Vilches, Macias, & Gil, 2009).
Actuaciones glocales: individuales, colectivas, gubernamentales

2. Características y planificación de
recursos en salud ambiental
COMPETENCIA
SALUD
AMBIENTAL
Competencia enEN
salud
ambiental
Compete
ncia

"Conocer, valorar y contribuir a la creación de un
entorno saludable"

Saber

Conocer las características de un ambiente sano y sus
efectos sobre la salud humana

Saber
hacer

Saber cómo respetar el ambiente, contribuir a su
mejora y evitar los entornos insalubres

Saberser

Comprometerse a crear entornos saludable. Expresar
solidaridad con todos los seres humanos

Montero-Pau, J., Alvaro, N., Gavidia, V., & Mayoral, O. (2020).
Development of Environmental Health Competencies through Compulsory
Education.
A
Polyhedral
Approach
Based
on
the
SDGs. Sustainability, 12(8), 3215.

2. Características y planificación de
recursos en salud ambiental
LA SALUD AMBIENTAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
La situación problemática a la que más asignaturas han aportado contenidos competenciales, ha
resultado ser “Derivados del consumo” seguido de “Ante posibles catástrofes” y “derivados de la
Situación
contaminación del agua, el aire y el suelo”; no obstante, la situación problemática de mayor
problemática
contribución curricular es la “derivada de la contaminación del agua, el aire y el suelo”, seguido de
“Ante el consumo” y “Ante posibles catástrofes”.
Nivel
En todos los casos analizados es la etapa secundaria la que contribuye en mayor medida al desarrollo
educativo
de la competencia en Salud Ambiental.
A nivel general el BOE presenta una mayor contribución curricular al ámbito del medio ambiente
BOE/DOCV que el DOCV, a pesar de ser el BOE el documento que recoge las enseñanzas mínimas que deberían
quedar ampliadas por el currículo de cada comunidad autónoma, en nuestro caso, el DOCV.
El currículo oficial trabaja en mayor a menor medida los contenidos conceptuales, actitudinales y
Contenidos procedimentales respectivamente. Los contenidos procedimentales pueden ser dejados de lado en la
abordados Educación Secundaria al constituir los currículos el primer nivel de concreción curricular en el Sistema
Educativo.
Son un total de 50 contenidos que carecen especialmente en el BOE y tanto para la etapa primaria
como la secundaria y las tres situaciones problemáticas consideradas. Son muchos los contenidos no
Contenidos
trabajados por los currículos y su ausencia en el BOE hace que estos contenidos competenciales
ausentes
necesarios para desarrollar las competencias en Salud Ambiental, puedan no ser trabajados en la
Enseñanza Obligatoria.
FERNÁNDEZ, B.; ÁLVARO, N.; MAYORAL, O.; GAVIDIA, V. (2016). Las Competencias en Salud Ambiental en el Currículo de la Educación
Obligatoria. En Los ocho ámbitos de la Educación para la Salud en la Escuela; Gavidia, V., Ed.; Tirant Humanidades: Valencia, Spain,
2016; pp. 425–444.

•
•
•
•
•
•

La adquisición de la competencia es
insuficiente (la mitad de los estudiantes
no la alcanzan).
Más competentes en el problema de la
contaminación de las ciudades
No consideran el MA en su idea de
salud ni establecen relaciones entre
ambos conceptos
No tienen la visión del problema más allá
de sí mismos
Sin perspectiva "glocal“
Diferencias en el nivel educativo,
tipología del centro y género

ZEYER A., ÁLVARO, N., ARNOLD, J. ET AL. (2019). Addressing Complexity
in Science|Environment|Health Pedagogy. In: McLoughlin E., Finlayson
O., Erduran S., Childs P. (eds) Bridging Research and Practice in Science
Education. Contributions from Science Education Research, vol 6.
Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-17219-0_10

2. Características
y planificación de
DISEÑO DEL ESTUDIO
recursos en salud ambiental
La elaboración parte de 3 pilares fundamentales
Salud
Medioambiente

Salud ambiental

1º, 3º y 4º ESO

Currículo español

Útil, sencilla, aplicable, real,
reconocible

Aplicabilidad

PROPUESTA

ÁLVARO, N., & GAVIDIA, V. (2021). Contribución a la visión holística de la salud ambiental en la ESO. XI Congreso Internacional Sobre Investigación En La Didáctica De Las Ciencias. (p.2315–2318). Revista
Enseñanza de las Ciencias. Recuperado de https://congresoenseciencias.org/wpcontent/uploads/2021/09/Actas-Electronicas-del-XI-Congreso_compressed.pdf

2. Características y planificación de
recursos en salud ambiental
Planificación de la propuesta didáctica de salud ambiental a lo largo de la ESO
Aspectos de salud ambiental a desarrollar
CURSO

1º ESO
(12 años)

Cuestiones a indagar

-¿Qué entendemos por Medio Ambiente? ¿y salud
ambiental?
-¿Qué acciones humanas repercuten y cómo en la
salud del ambiente?
-¿Qué podemos hacer individual y colectivamente
para prevenir y paliar estas acciones?

You should know
3º ESO
(14 años)

- ¿Qué es y quién tiene salud?
- ¿Cómo la salud del ecosistema influye en nuestra
salud?

Propuesta de contenidos

- Visión preventiva y conductual de la salud.
- Visión glocal del entorno.
- Concepto de salud ambiental. Vertiente 1:
Relación entre las acciones humanas y la
degradación ambiental.
- Visión ambientalista de la salud.
- Concepto de salud ambiental. Vertiente 2:
Efectos en la salud humana de la degradación
ambiental

We propose you to do

What we have
learn – How we contribute
- ¿Qué relaciones existen entre la salud individual y
4º ESO
(15 años)

del medio ambiente?
-¿Somos libres de actuar como queramos?
-¿Cómo podemos intervenir sobre los elementos del
entorno que influyen en nuestra vida?

- Visión de desarrollo social de la salud.
- Visión sistémica del Medio Ambiente.
- Concepto de salud ambiental. Vertiente
globalizadora.

Capas/esferas de la tierra: Concepto de medio ambiente
- Sus características e interrelaciones
- Impactos locales y globales de las acciones humanas y sus
consecuencias
- Medidas de prevención y paliación individuales y colectivas

- Concepto de salud
- Factores determinantes de la salud personal y comunitaria:
Factores ambientales
- Efectos del entorno sobre la salud humana: condicionantes
biológicos y sociales

- Bidireccionalidad del concepto de salud ambiental
- Principales problemas ambientales globales y causas y efectos
locales
- Desarrollo del pensamiento crítico y planteamiento de
cuestiones sociocientíficas
- Intervención sobre el entorno para facilitar conductas
saludables y solidarias

2. Características y planificación de
recursos en salud ambiental
Aspectos de salud ambiental a desarrollar

Proyecto de investigación
Unidad didáctica
Actividades a lo largo de
todo el curso

VERTIENTE 3
Vertiente
globalizadora.

You should know
We propose you to do
What we have learn – How we contribute

VERTIENTE 2.
Efectos de la degradación
ambiental en la salud
humana

VERTIENTE 1.
Relación entre las
acciones humanas y la
degradación ambiental.

ÁLVARO, N., & GAVIDIA, V. (2021). Contribución a la visión holística de la salud ambiental en la ESO. XI Congreso Internacional Sobre Investigación En La Didáctica De Las Ciencias. (p.2315–2318). Revista
Enseñanza de las Ciencias. Recuperado de https://congresoenseciencias.org/wpcontent/uploads/2021/09/Actas-Electronicas-del-XI-Congreso_compressed.pdf

RECURSOS Y EXPERIENCIAS
https://drive.google.com/drive/folders/1_Ih2PvZBsrhzYvURvliTyw-66oUDoaNy?usp=sharing

3. Recursos y experiencias

¿Qué caracteriza a los
recursos aportados?

¿Cómo trabajar la
competencia en salud
ambiental?

3. Recursos y experiencias
1ESO: Intervención inicial

3. Recursos y experiencias
1ESO: Biodiversidad

3. Recursos y experiencias
1ESO: Biodiversidad

3. Recursos y experiencias
1ESO: Atmósfera

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.
htm?path=/t26/p084/base_20
10/serie/l0/&file=01001.px&L=
0

3. Recursos y experiencias
1ESO: Atmósfera

3. Recursos y experiencias
1ESO: Hidrosfera

3. Recursos y experiencias
1ESO: Trabajo de investigación

3. Recursos y experiencias
1ESO: Hidrosfera

3. Recursos y experiencias
3ESO: Salud y enfermedad

•Salud no sólo desde la perspectiva de bienestar individual
sino también de bienestar SOCIAL
•El entorno FÍSICO, SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL como
determinante de la salud

http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/1609443/mod_r
esource/content/0/PHE-prevention-diseasesinfographic-ES.pdf

3. Recursos y experiencias
3ESO: Salud y enfermedad

Excursión
comercios locales

OTROS RECURSOS Y
EXPERIENCIAS

3. Recursos y experiencias
Carpeta con los materiales
https://drive.google.com/drive/folders/1_Ih2PvZBsrhzY
vURvliTyw-66oUDoaNy?usp=sharing

Juego
drogas
3ESO

1ESO
Juego Jerga versión salud
ambiental
Cómic: El desafío de los
ODS
https://www.local2030.org
/library/410/El-desafo-delos-ODS-en-secundaria.pdf
TUTORÍA

MicroCombat: El desafío
de los ODS
https://www.isglobal.org//el-juego-de-cartas-microcombat-ahora-tambien-enapp
3ESO

Cómo se transmiten las
infecciones y cómo se pueden
prevenir

3. Recursos y experiencias
ODS a través del huerto escolar (Projecte ONGD CERAI).
https://es.padlet.com/maytefornes/yu47ulzikhkgammw
https://cerai.org/

¡GRACIAS!

