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Resumen: La importancia de la educación ambiental (EA), en la gestión de las zonas húmedas, es reconocida en el Convenio 
Ramsar, que contemplan acciones de CECoP (Comunicación, Educación, Concienciación y Participación) y que propone 
cuatro tipos de instrumentos: Información y comunicación; formación y capacitación; investigación; y participación. En el 
trabajo se recogen algunos instrumentos para propiciar la integración de la educación en la gestión, tales como la Agenda 21 
local y la constitución de una Escuela de Educación Ambiental en la Ecoregión de la Mojana, que dinamizara un ecomuseo. 
En ella se podría desarrollar actividades que dieran a conocer la tradición popular y del medio ambiente de la ecoregión, con 
materiales de carácter informativo y didáctico, expuesto de modo que permita una participación activa del visitante. 
Igualmente seria un centro de canalización de actividades de educación ambiental dirigida tanto a la población adulta como a 
la población escolar de la ecoregión. Estos equipamientos podrían ser dinamizadores de la región y propiciar un desarrollo 
sostenible, potenciando los recursos turísticos, que contribuyan a una reactivación económica y social. Se recogen 
experiencias de otros contextos, en los que se han realizado intervenciones similares a las que se proponen. 
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Proposal for a School of Environmental Education for Sustainable Development in the  
Ecoregion of Mojana 

 
Abstract: The importance of environmental education (EE) in the management of wetlands is recognized in the Ramsar 
Convention, which provides measures of CEPA (Communication, Education, Awareness and Participation) and proposes 
four types of instruments: Information and communication, education and training, research, and participation. The paper 
shows some ways to foster the integration of education in management, such as Local Agenda 21 and the establishment of a 
School of Environmental Education in the Mojana Ecoregion, which will promote an eco-museum. In it, there could be 
developped activities to publicize the popular tradition and environment of the ecoregion, with informational materials and 
training, exposed so as to allow active participation of the visitor. Equally it would be a center for channeling environmental 
education activities aimed at both the adult population as well as school population of the ecoregion. These facilities could be 
driving forces in the region and encourage sustainable development, promoting tourism resources, that can contribute to 
economic and social recovery. Experiences from other contexts are gathered, in which interventions similar to those proposed 
have been undertaken. 
Key words: Environmental education, Mojana ecoregion, Wetlands 
 

Proposta de Escola de Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável da Ecorregião 
da Mojana 

 
Resumo: A importância da educação ambiental (EA) na gestão das zonas húmidas são reconhecidos na Convenção de 
Ramsar, que fornecem medidas de CEPA (Comunicação, Educação, Conscientização e Participação) e propõe quatro tipos de 
instrumentos: Informação e comunicação, educação e formação, pesquisa e participação. O artigo mostra algumas maneiras 
de promover a integração da educação em gestão, como a Agenda 21 Local ea criação de uma Escola de Educação Ambiental 
na Ecorregião Mojana, que irá promover um eco-museu. Poderia desenvolver atividades para divulgar a tradição popular e do 
meio ambiente da ecorregião, com materiais informativos e de treinamento, expostos de modo a permitir a participação ativa 
do visitante. Igualmente seria um centro de canalização de atividades de educação ambiental destinadas tanto a população 
adulta como a população escolar da ecorregião. Essas instalações podem ser forças motrizes na região e incentivar o 
desenvolvimento sustentável, promover os recursos turísticos, que contribuam para a recuperação económica e social. 
Propõe-se a partir de nossas experiências de outros contextos em que as intervenções têm sido semelhantes aos propostos. 
Palavras-chave: educação ambiental, eco-região Mojana, zonas húmidas. 
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1.- Los humedales son vida. 

La importancia del agua es de sobra conocida, así la existencia del agua condiciona la vida y la vida depende del 
agua. El enigma de la existencia de otras civilizaciones en el Universo o en nuestra galaxia, se centra en la existencia 
de agua en ellos. Tal es la importancia del agua en nuestro planeta que su existencia ha hecho que se le denomine el 
planeta azul.  

En el origen de la Ciencia los clásicos dividían o clasificaban a los elementos fundamentales en cuatro: Agua, tierra, 
aire y fuego. Si sustituimos el fuego por energía estos mismos elementos son la clave para entender el medio en el 
que nos desenvolvemos. 

El agua se encuentra en nuestro planeta, además de en los mares, formando humedales con diferentes morfologías y 
denominaciones tales como: ciénagas, esteros, marismas, pantanos, turberas, así como las zonas de costa marítima 
que presentan anegación periódica por el régimen de mareas (manglares). Según el Convenio de Ramsar un 
humedal es una zona de la superficie terrestre que está temporal ó permanentemente inundada, regulada por 
factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos que la habitan.  Considera humedales, "las 
extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o 
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones 
de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros". 

Los humedales tienen una gran importancia ecológica, ya que en los que se desarrolla una gran biodiversidad y en 
ellos el hombre ha convivido desde el inicio de su existencia, pues es fuente de suministro para su alimentación y 
supervivencia. Por lo tanto siguiendo un sencillo silogismo, si los humedales son agua y el agua es vida, se concluye 
que los humedales son vida. 

Por otro lado, la importancia e interés de la Educación Ambiental se ha reflejado a lo largo de las últimas décadas 
en diversas reuniones internacionales, como el Programa MAB (1971), la Conferencia de Estocolmo (1972), el 
Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA 1975) coordinado por la UNESCO o la Conferencia de 
Río (1992). En esta última se menciona que  “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 
participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda……… Los Estados deberán 
facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la información a disposición de 
todos...”. 

Como consecuencia de la importancia de la educación, la  Resolución 57/254 aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, decidió proclamar el período de diez años que comenzó el 1º de enero de 2005, Década 
de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible.  

Pero a pesar de la importancia que tiene la educación, formación y difusión ambiental, en la gestión de los recursos 
hídricos no suelen tenerse en cuenta las implicaciones educativas. 

2.- La educación ambiental en la gestión de los humedales 

Al momento de elaborar las directrices politico-económicas para gestionar los recursos hídricos en general y los 
humedales en particular, se tratan los aspectos técnicos, que permiten cuantificar los recursos existentes y la 
perspectiva que, a distintos plazos, tendrá la demanda de los distintos sectores económicos, pero no suelen tenerse en 
cuenta las implicaciones educativas. 
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Son muy escasas las actuaciones que se promueven desde las Instituciones para concienciar de la importancia que 
tiene los humedales, por ser un recurso escaso, sustento no sólo  de la vida sino del desarrollo económico. No se 
tiene en cuenta la importancia que puede tener la educación, a pesar que la conservación de las zonas húmedas 
depende de los pobladores y de los hábitos y actitudes de los mismos y estos dependen de su educación. 

Por ello, la gestión de los humedales debe incluir además de las medidas Técnicas y Politico-Económicas, las Socio-
educativas. Todas ellas están interrelacionadas y son importantes, para ser eficaz dicha gestión. 

Las medidas técnicas pretenden asegurar una conservación sostenible de los humedales, para los distintos usos, de la 
manera  menos impactante para el medio ambiente. Incluye los condicionantes jurídicos para desarrollar la actividad 
humana, estableciendo las normativas legales que velan por una adecuada explotación. Las medidas político-
economicas son las que determinan la gestión de los recursos, priorizando aquellas inversiones según los 
condicionantes políticos de cada opción. Las medidas socio-educativas son las provenientes de la demanda social 
íntimamente relacionada con el nivel educativo y cultural. 

Las relaciones entre estos tres elementos son obvias. Así la aplicación de un tipo de gestión, está condicionada por la 
inversión económica, que a su vez depende de las prioridades políticas. De igual modo, la aplicación inadecuada de 
dicha gestión puede producir una movilización social, que repercutirá en los resultados políticos. Por otro lado, una 
sociedad concienciada por la conservación del medio puede exigir de sus políticos actuaciones de determinadas 
inversiones. 

Así pues vemos la importancia que puede tener la Educación Ambiental en el funcionamiento de la sociedad, por lo 
que debe ser tenida en cuenta. En este sentido se pronunció la Conferencia de Estocolmo (1972) que recoge entre sus 
conclusiones que "Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las 
generaciones de jóvenes como a los adultos". También la  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo celebrada en Río en 1992, se trató el fomento de la educación, la capacitación y la toma de 
conciencia, indicado que “La educación es de importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y 
aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo”. Añadiendo más 
adelante que “los gobiernos deberían procurar actualizar o preparar estrategias destinadas a la integración en los 
próximos tres años del medio ambiente y el desarrollo sostenible como tema interdisciplinar en la enseñanza a 
todos los niveles”. Cabe destacar por último la mención que hace para aumentar la conciencia del público cuando 
señala que “Los países deberían estimular a los establecimientos educacionales en todos los sectores, especialmente 
en el sector terciario, para que aportaran una mayor contribución a la toma de conciencia del público.” 

3.- Las actividades de CECoP en la gestión de los humedales 

Dada la importancia de la EA en la conservación de los humedales, esta  fue reconocida en el Convenio de 
Ramsar, que lo recoge en su primer Plan Estratégico en 1996, para el período 1997-2002. En él se contemplan 
acciones de CECoP (Comunicación, Educación, Concienciación y Participación), en particular en el Objetivo 
operativo 3.2: “Desarrollar y promover programas nacionales de ECP [educación y concienciación del 
público] sobre humedales, dirigidos a una amplia gama de personas, entre ellas, personas clave en la toma 
de decisiones, personas que viven en los humedales y en torno a ellos, otros usuarios de los humedales, y el 
público en general.” 

Desde entonces, la Conferencia de las Partes (COP), que reúne a los países miembros cada tres años, ha adoptado 
una serie de Resoluciones y un conjunto de iniciativas que han insistido en la necesidad de incorporar acciones 
CECoP en los planes de gestión de los humedales.  

Una exhaustiva información sobre las acciones de CECoP, se puede encontrar en la publicación del Ministerio de 
Medio Ambiente Español (2005) que se reseña en la bibliografía. 
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 Para lograr los objetivos de CECoP es importante que los actores implicados, tanto directa como indirectamente, 
en el uso y gestión de los humedales se involucren en el proceso desde el principio, ya que ello puede ayudar 
significativamente a reducir el nivel de conflicto que suele existir entre los diferentes actores. 

En estas Orientaciones se hace una fuerte apuesta por la participación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
la participación es un proceso lento que requiere paciencia, prudencia, constancia y la generación de un fuerte 
grado de confianza en el propio proceso y en quienes lo lideran. Pero también es cierto que, pese a las dificultades 
que conlleva, los primeros resultados pueden aparecer con bastante rapidez. 

Existen cuatro tipos de instrumentos para los planes de CECoP: Información y comunicación; formación y 
capacitación; investigación; y participación 

 
Para cada instrumento se debe proponer diversas acciones dirigidas a los diferentes actores que influyen sobre un 
humedal. Estos instrumentos deberían utilizarse de manera que se refuercen mutuamente, sin descuidar ninguno, 
ya que de ello dependerá el correcto desarrollo de cada plan. 

Los responsables de la gestión deberán detectar y determinar los actores más decisivos, relevantes o con más 
influencia sobre la conservación y uso racional de los recursos, a fin de dar prioridad a su participación en el 
proceso.  

La mencionada publicación ministerial mencionada, señal los siguientes actores en un humedal:  

1. Decisores. Administraciones con competencias directas sobre la gestión del humedal: 
* Convenios, instituciones y normativas internacionales que implican obligaciones por parte del Estado 
* Administración estatal 
* Administración autonómica 
* Administración local 
Los responsables de cada humedal deben ser conscientes de la necesidad de mantener constantemente informados 
a los decisores en materia de CECoP, debido a la frecuente renovación de los cuadros políticos. 

2. Propietarios y usuarios directos. Los que tienen intereses y derechos directos sobre el humedal: 

* Propietarios de tierras, de viviendas y de otros bienes inmuebles 
* Propietarios de empresas turísticas y de otro tipo 
* Usuarios locales y foráneos: agricultores, regantes, ganaderos, colectores, pescadores, mariscadores, cazadores, 
artesanos, empleados de actividades turísticas, transportistas, turistas y visitantes, artistas 
 
3. Poseedores o depositarios del conocimiento y la cultura tradicionales. Personas con conocimientos sobre el uso 
y la gestión tradicionales del medio y las que practican manifestaciones de la cultura tradicional 

4. Otros actores en la cuenca y fuera de ella. También operan en el territorio, pero con una vinculación de tipo 
profesional. Se trata de actores que no son tan activos en la comunidad como los anteriores pero que también 
ejercen una notable influencia. También se incluyen en este grupo a todos aquellos que afectan a la calidad y/o 
cantidad del agua del humedal mediante intervenciones en cualquier lugar de la cuenca. 

5. Organizaciones. Asociaciones locales o foráneas de desarrollo, grupos de interés, iglesias o grupos religiosos, 
fundaciones, corporaciones, sindicatos, cooperativas, ONG, etc. 
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6. Medios de comunicación. Radio, televisión y prensa a nivel local regional y nacional; sitios en la web, tablones 
de anuncios y/o publicitarios. 

7. Centros de enseñanza e investigación. De nivel básico, secundario y universitario, incluidos los institutos de 
formación profesional que de una manera u otra guardan una relación con el humedal. 

8. La población en general 

4.- Instrumentos para intervención 

La Educación Ambiental no debe limitarse a campañas publicitarias de dudosa eficacia, si no realizarse a través de 
programas educativos. Entendiendo como tal un proceso en el que se aborde en profundidad los problemas 
ambientales y se propicie el cambio de sistemas de valores.  Los programas de sensibilización, deben ir dirigidos a 
los niveles educativos (primaria, secundaria y universitaria), a la población adulta (consumidores, amas de casa, 
organizaciones vecinales..), y los sectores económicos (industria, agricultura y servicios)  en los que participen 
responsables empresariales, técnicos y operarios.  

Por otro lado hemos mencionado en el apartado anterior los actores sociales que deben participar en la gestión de 
un humedal. A todos ello debe dirigirse un programa de educación ambiental, para ello se ha de tener en cuenta los 
intereses que tiene cada uno de ellos. No es lo mismo una actuación con niños que con jóvenes que con técnicos o 
con amas de casa. Se ha de buscar la motivación para cada uno de esos grupos.  

Quizás una de los problemas que ha tenido el desarrollo y arraigo de la educación ambiental ha sido la dificultad 
de integrarla en los procesos de gestión. De manera que por un lado se ha hecho gestión ambiental sin contemplar 
la educación y por otro la educación no ha formado parte de la gestión. Pero existen algunas posibilidades que 
pueden propiciar la integración de la educación en la gestión, algunas de ellas las proponemos en los epígrafes 
siguientes. 

4.1.- La Agenda 21 local 

Son pocos los procesos e instrumentos de gestión en los que se ha incorporado de manera efectiva a la educación. 
En el caso de las Agendas 21 locales es posible, ya que una de sus características es la participación y para que 
esta exista es necesaria la educación de la ciudadanía. Se trata de un plan de acción de desarrollo sostenible para 
el siglo XXI, y constituye un instrumento para la gestión ambiental, que fue propuesto en la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992.  

Desde ella se invita a todas las comunidades locales a crear su propia Agenda 21 Local. Se consideró que, dado 
que casi la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas, el impulso de planes de acción de ámbito 
municipal, desde donde se agrupen a todos los sectores, puede ser una importante vía por la que se haga realidad 
el desarrollo sostenible.  

La Agenda 21 local puede aplicarse a un municipio o a una zona o región. Entre las características cabe distinguir 
la incorporación de la ecoauditoria y la participación ciudadana en la elaboración de la mencionada agenda. Por 
eso creemos que podría ser útil la aplicación de la A21L a una zona húmeda, para conseguir el desarrollo 
sostenible de la misma.  

La Agenda 21 local se diferencia de otros procesos de gestión ambiental en que incorpora las ecoaditorias y a 
través de ellas se establece mecanismos de participación ciudadana, en la que deben colaborar y participar todos 
los colectivos del municipio (empresas, sindicatos, asociaciones vecinales, ONG, etc.). 
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La ecoauditoría es una herramienta eficaz, concreta y operativa, que sirva para favorecer el desarrollo de las 
capacidades económicas locales, basándose en la utilización sostenible de los recursos. Debe ser una herramienta 
útil para el desarrollo de la política ambiental por lo tanto tiene que cumplir unos requisitos imprescindibles para 
que sea operativa. Como los recursos disponibles son limitados y a veces escasos, es necesario establecer unas 
pautas temporales y unos criterios de prioridad, para seleccionar y aplicar adecuadamente las demandas de los 
ciudadanos. 

Para su desarrollo es necesario realizar un  diagnóstico del territorio tanto del punto de vista ambiental, como 
económico, social y cultural. El conocimiento de la problemática llevara al establecimiento de un plan de acción 
ambiental. Este debe incorporar actuaciones desde distintos ámbitos, económico, ambiental, …. sin olvidar el 
educativo. Por último se debe establecer un plan de seguimiento, en el que tiene mucha importancia la aplicación 
de Indicadores tanto sociales, como ambientales, como económicos o educativos (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                 Figura 1 Esquema Agenda 21 local 

Centrándonos en el plan de acción ambiental, este debe contemplar un programa de educación ambiental, tanto en 
al ámbito formal como en el no formal (figura 2). Dentro del ámbito no formal, sería oportuno organizar las 
actividades según diferentes sectores sociales. De este modo, se seleccionan las temáticas que se van a desarrollar 
en función de los intereses de cada uno de los grupos. Así por ejemplo a  jóvenes cuyo interés es incorporarse al 
mundo del trabajo, se puede centrar en las posibilidades laborales del medio ambiente, a las amas de casa y 
jubilados, se les puede hacer talleres de consumo y medio ambiente, a los agricultores y ganaderos  sobre 
agricultura y ganadería sostenible, a los pescadores y cazadores sobre la importancia de la biodiversidad en la 
ciénaga, a los empresarios sobre ventajas de una producción limpia.  

AGENDA 21 LOCAL 

Diagnóstico Plan de Acción Seguimiento 

Actuaciones: 
Técnicas 
Económicas 
Sociales 
Educativas 
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INTERVENCIÓN
EDUCATIVA

FORMAL NO FORMAL

ALUMNADO PROFESORADO SECTORES
SOCIALES

TEMÁTICAS

Ideas previas

Unidad
didáctica

Curso de
capacitación

EVALUACIÓN

APLICACIÓN
EN EL AULA

Charlas-coloquio

Talleres

Exposiciones

Salidas

Jóvenes
Agricultores
Amas de casa
Jubilados
Empresarios

AGENTES
SOCIALES

 

Figura 2 

Las actividades pueden consistir en charlas-coloquio, talleres, exposiciones y salidas, organización de 
Jornadas de Educación Ambiental. A través de ellas se pretende la recuperación de los valores etnológicos propios 
del territorio (gastronomía, tradiciones populares, etnobotánica, juegos, literatura...), proporcionando, a su vez, 
alternativas económicas viables compatibles con un desarrollo sostenible de la zona. Así, la actividad con 
agricultores se podría centrar en prácticas demostrativas sobre el cultivo ecológico del arroz, visitando y 
entrevistándose con propietarios que tengan explotaciones de arroz ecológico. 

 Como consecuencia de algunos talleres de consumo se podría elaborar una monografía sobre recetas 
tradicionales de la zona, resultado de las aportaciones hechas por las amas de casa asistentes a las actividades.  
En la figura 3, se recoge la portada de una publicación que se realizó  en un proyecto, que fue fruto de la 
recopilación de recetas tradicionales aportadas por las mujeres de una zona de humedales en Valencia (España). 
La publicación se hizo en lengua valenciana que es propia de este territorio.  
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Figura 3 Portada de Publicación sobre recetas tradicionales 

En cuanto a la intervención en la educación formal, se centraría en proyectos didácticos en los niveles educativos 
existentes (primaria, secundaria y universitaria). Aunque también sería posible desarrollar algunas actividades 
extraescolares durante el periodo de vacaciones estivales. También es posible realizar una Agenda 21 educativa, 
en los diferentes centros. 

5.- Propuesta de la Ecuela de Educación Ambiental de la Mojana 

Todas las actuaciones educativas, que hemos mencionado, se podrían potenciar desde algún tipo de instalación o 
equipamiento. Entendiendo por Equipamiento para la Educación Ambiental (EqEA) los espacios educativos que 
cuentan con unas instalaciones apropiadas para el desarrollo de un proyecto educativo, en los que sus fines y 
objetivos son los propios de la educación ambiental; dicho proyecto es llevado a cabo por un equipo educativo 
estable y profesionalizado, que cuenta con una serie de recursos y materiales para la ejecución y evaluación de sus 
actividades, en la mayoría de los casos, creados o adaptados por el propio equipo 
Una escuela de educación ambiental, va mas allá de ser un recinto donde se imparten cursos o se desarrollan 
exposiciones. Tiene ambas funciones, puesto que se constituye  como un lugar que potencia la actividad educativa 
y es centro de atracción por la presencia de muestras de diversas características ambientales. Pero además es un 
centro de dinamización ambiental de la región en la que se encuentra, tanto para la educación formal como la no 
formal e informal. 

En el caso concreto de la Ecoregión de la Mojana, podemos decir que una escuela de estas características, se 
puede articular en función de dos objetivos fundamentales:  
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 1.- Crear una exposición permanente donde se combinen objetos de la tradición popular y del medio 
ambiente de la ecoregión de la Mojana, con materiales de carácter informativo y didáctico, expuesto de modo que 
permita una participación activa del visitante. 

2.- Desarrollar un centro de canalización de actividades de educación ambiental dirigida tanto a la 
población adulta como a la población escolar de la ecoregión de la Mojana. 

Por eso una escuela de estas características puede acoger un ecomuseo y las instalaciones necesarias para 
potenciar la educación ambiental. Analizamos a continuación cada uno de estos aspectos. 

5.1.- El ecomuseo 

Un Ecomuseo no es un museo convencional, pretende integrar lo cultural con lo ambiental, proporcionando al 
visitante argumentos para valorar las relaciones entre el hombre y el medio ambiente en el pasado y en el 
presente, con la intención de construir un futuro en consonancia con el medio ambiente de acuerdo con de la idea 
de desarrollo sostenible.  

El Ecomuseo va más allá del museo etnográfico pues pretender realzar la vida cotidiana, rescatando el patrimonio 
común local, basándose en la historia se proyecta al futuro intentando sensibilizar a los visitantes en la protección 
y mejora del ambiente.  

Por tanto un Ecomuseo no sólo lo constituye la exposición y aquellas actividades que puedan desarrollarse dentro 
de un edificio, sino que debe contemplarse abierto a un territorio, interaccionando activamente con su entorno 
social y ambiental.  

 Este tipo de museo se podría concebir como una muestra etnográfica de las actividades tradicionales 
desarrolladas en la ecoregión de la Mojana, dentro de las cuales el cultivo del arroz ocupa un puesto destacado. 
Pero la temática del museo puede estar orientada hacia todas las actividades de la ecorregión, tales como la caza, 
la pesca, la agricultura y la ganadería,  y aquellas otras que se den en la zona y que define la vida y la economía de 
sus pobladores y los rasgos de su paisaje. 

De este modo se quiere dar a conocer la cultura de un pueblo a través de sus costumbres, íntimamente ligadas a su 
entorno, y con ello promocionar su patrimonio rural. Además se reivindica y rescata la riqueza etnohistórica y 
ecológica de la zona para poder reafirmar su propia identidad regional. 

En el Ecomuseo se reflejarán los aspectos culturales, sociales, económicos y ambientales de esta región, 
típicamente agrícola, para estudiarlos como ejemplo de cómo el hombre ha sacado provecho de los recursos 
naturales de la ecoregión de la Mojana, a lo largo de la historia. 

A través de él la comunidad verá reflejada sus ideas, convicciones y realidades para poder proyectarlos hacia el 
exterior y a su vez servir como foco de reflexión sobre su historia, sus problemas y su futuro; ya que en la 
mayoría de los casos la degradación del medio rural se debe en parte al abandono de conocimientos tradicionales 
transmitidos desde hace años. De este modo, conociendo el medio en el que vivimos se potenciarán actitudes 
positivas hacia la protección y conservación del entorno.   

Pensamos que una de sus finalidades es la de establecerse como foco cultural donde se ofrezcan puntos de vista 
alternativos en la explotación de los recursos naturales con una actuación respetuosa con el medio ambiente que a 
la vez sea compatible con la satisfacción de necesidades sociales, tanto presentes como futuras, dentro de un 
desarrollo sostenible. 
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La creación de un Ecomuseo en la ecoregión de la Mojana puede servir como alternativa de reactivación 
económica, como nueva fórmula de emplear los recursos sociales, históricos, económicos y humanos de esta 
localidad, contribuyendo a su desarrollo endógeno. 

Una de las principales intenciones del Ecomuseo será la de atraer visitantes, hacer que este sirva de reclamo al 
turismo, para que el proyecto resulte rentable. Pero esto sólo se puede conseguir con una buena divulgación de la 
oferta a todos los sectores de la población. Este aspecto conllevaría la integración del ecoregión de la Mojana 
dentro de un circuito turístico-cultural con el consiguiente beneficio económico y social provocado por el turismo 
rural. 

Así mismo, puede significar una iniciativa política innovadora que genere cambio en el comportamiento social, en 
la medida que suponga una mejora en los estándares de calidad de vida y bienestar social. 

Pero el Ecomuseo no debe limitarse solamente a  los turistas, sino que tiene un papel mucho más importante en la 
educación, tanto formal como no formal, y tanto dentro de la comarca donde se encuentra el museo como en áreas 
más alejadas. Se pretende, por tanto, que el museo sea un lugar donde se pueda aprender dentro de la práctica 
pedagógica de “escuela activa”. Ello contribuye, a poner al alcance de los niños y jóvenes la vida real, más 
directa, teniendo como resultado un complemento de los conocimientos teóricos que reciben en el aula. Por otra 
parte esto resulta muy interesante en el caso de estudiantes procedentes del mundo urbano. 

Los Ecomuseos, por tanto, juegan un importante papel en el ámbito rural a través de la toma de conciencia de sus 
habitantes del valor de su situación privilegiada dentro del cambiante mundo actual y merced a la difusión cultural 
que pueda producir hacia las áreas urbanas. 

 A través de ellos se pueden conseguir los siguientes objetivos:  

- Dar a conocer las peculiaridades del entorno. 
- Poner en lugar central a sus habitantes, mostrando una forma de vida adaptada al entorno. 
- Desarrollar nuevas estrategias que hagan vivo el paisaje cultural. 
- Trabajar para que los espacios se conserven y utilicen tomando muy en cuenta las técnicas de 

restauración. 
- Hacer atractiva la zona para la inversión cultural y turística, y atraer a nuevos grupos de visitantes. 
- Colaborar con grupos, asociaciones y agentes económicos de la región. 
- Jugar un papel activo en la vida cultural local. 
- Dar a conocer mejor la ecoregión y el entorno natural. 
- Facilitar las visitas educativas. 
- Promover la divulgación de la educación ambiental. 
- Fomentar el turismo y los recursos económicos. 
- Contribuir al desarrollo endógeno de la población. 
- Acercar el mundo rural al urbano, incitando a la reflexión, a la tolerancia y potenciando los valores 

humanos. 

Estructuración del ecomuseo 

Un aspecto de gran relevancia es el lugar donde se sitúe el Ecomuseo. Para definir la ubicación más adecuada del 
Ecomuseo es preciso contar con un estudio detallado que valore las posibilidades que puedan ofrecer diferentes 
locales, en función de la superficie utilizable que posea, la accesibilidad, la representatividad del edificio, el coste 
de su acondicionamiento, etc. Un edifico que albergue el Ecomuseo debería poseer una o varias salas de 
exposiciones, sala de talleres, conferencias y proyecciones, sala de personal, oficina y almacén.  
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Desde el punto de vista arquitectónico debería situarse en algún edificio que tenga un valor patrimonial o 
paisajístico y que sea adecuado al ecosistema natural donde se ubique, con una fisonomía tradicional. 

En relación a los contendidos debe tener una  exposición permanente, combinando la exposición de objetos 
tradicionales originales relacionados con el tema museístico, debidamente documentados, con paneles expositivos 
donde se interpretarán estos ayudados de otros materiales como planos, textos, maquetas, fotografías, etc., y 
propuestas de carácter interactivo. 

La combinación de objetos exclusivamente auténticos con obras de contenido informativo y didáctico, provoca y 
mantiene al público activo dejando de ser una mera  visualización de lo expuesto.   

Los propios pobladores de la ecoregión de la Mojana deben tener un protagonismo activo en la creación y 
desarrollo del Ecomuseo, colaborando quienes lo deseen, con la aportación de materiales para su exposición y 
participando en las actividades que se realicen desde el Ecomuseo. 

Algunos contenidos que podría tener la exposición permanente serían: 

I.- Herramientas, aperos y todo tipo de utensilios relacionados con las actividades económicas que se 
desarrollan en la zona 

II.- Paneles didácticos. La exposición de paneles didácticos poseerá información específica 
complementaria, tratada con rigor científico, pero que ayude a la comprensión del contenido al presentarla de 
forma clara y sencilla. Podrían tratar algunos aspectos como: Costumbres, edificios y lugares singulares de la la 
ecoregión de la Mojana, el hombre en el humedal, la degradación del humedal, el arroz, la caza, ….  A modo de 
ejemplo incluimos, en el cuadro 1, los contenidos que propusimos, para paneles sobre el arroz, en un proyecto 
(García y Martínez, 1999 b).    

III.- Material interactivo. Junto a los paneles y de acuerdo a su temática, se incorporan elementos que 
puedan ser manipulados por el visitante. Algunos podrían ser: 

- Manipular y comparar diferentes variedades de arroz. 
 - Plantas que se puedan tocar y oler. 
 - Taller de papel reciclado con la paja de arroz. 
 - Trenzado con fibras vegetales. 
 - Taller de gastronomía y nutrición. 
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5.2.- Actividades de difusión y educación 

El Centro de Educación Ambiental debe desarrollar las funciones didácticas de la manera más adecuada y 
atractiva posible. Para ello se elaborarán  materiales que facilitarán esa labor,  para trabajar tanto en el ecomuseo 
como fuera de él.  

Materiales  para el ecomuseo: 

Según su finalidad puede ser dos tipos de materiales: informativos de difusión general y didácticos destinados a 
los escolares. 

El material informativo puede plasmarse en un documento breve, tipo tríptico, donde se expondrá de forma clara 
y resumida la intención del Ecomuseo y lo más destacado que hay en él tras un rápido recorrido. 

CUADRO 1  

PANELES SOBRE EL ARROZ 

 - Área geográfica del cultivo del arroz: Mapamundi  donde se marcan las zonas 
arroceras más importante del mundo, mapa nacional con las zonas arroceras más 
importantes, mapa de la ecoregión de la Mojana, con todos los pueblos con cultivo de 
arroz,…  

 -  Aspectos biológicos del arroz: descripción biológica del arroz, características, 
tipos y variedades del arroz, plagas y enfermedades que afectan al cultivo del arroz, 
textos y esquemas acompañados de dibujos y fotografías. 

 - El humedal: la evolución histórica y anual. Fauna y flora del en las distintas 
épocas del año. 

-  El cultivo del arroz: labores agrícolas, así como todos los pasos que se 
siguen hasta su comercialización. Datos estadísticos y gráficos para mostrar la 
importancia de la producción, consumo y exportación de arroz.  Otros productos 
extraídos del cultivo del arroz, productos obtenidos con la paja del arroz.  

- La historia de la ecoregión de la Mojana a través del cultivo del arroz: fotos 
que hacen historia: Exposición de fotografías recogidas entre la población de la 
ecoregión de la Mojana, donde quede reflejada la cultura del arroz en sus labores, 
tradiciones y costumbres a lo largo de historia. 

- Gastronomía del arroz y otros productos del  marjal: recopilación  de recetas 
ilustradas más significativas dentro de la gastronomía del arroz y de otros productos la 
ecoregión de la Mojana  
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El tríptico tendrá como finalidad la promoción del Ecomuseo tanto dentro como fuera de la localidad. Por ello de 
forma permanente se harán campañas para difundirlo. También se repartirá entre los visitantes al Ecomuseo.  

Por otra parte, para los visitantes escolares, se elaborarán materiales didácticos sencillos, para que los puedan 
elaborar o bien en el mismo Ecomuseo después de la visita, o bien en su propia aula con los profesores, para 
aclarar y fijar conceptos con la finalidad de un mejor aprovechamiento didáctico de la visita y no quedarse 
visualmente con lo expuesto. 

Estos materiales podrían ser subvencionados por alguna empresa local, privada o pública, donde se promocione 
algún producto que esté relacionado con alguno de los aspectos tratados en el Ecomuseo, como por ejemplo el 
arroz. 

A su vez es conveniente que las visitas sean guiadas por un monitor debidamente formado. Es importante que la 
persona encargada tenga experiencia en contacto con todo tipo de público, escolares, jóvenes, adultos y a su vez 
tenga los conocimientos científicos relacionados con el contenido del museo. 

Entre las actividades educativas y culturales que se pueden desarrollar desde el Ecomuseo se resumen las 
siguientes: 

- Redactar hojas, guías y cuadernos dirigidos a los distintos ciclos y niveles de enseñanza y de acuerdo con 
el contenido curricular de cada uno de ellos. 

- Servir de enlace entre el museo y la escuela. 
- Organizar cursos y seminarios para profesores, con el fin de establecer recorridos didácticos y 

comprender el contenido de las salas. 
- Colaborar con la realización de audiovisuales. 
- Apoyar experiencias didácticas, propuestas en la escuela. 
- Dirigir investigaciones pedagógicas. 
- Asesoramiento en el diseño del museo y presentación de objetos museísticos, según distintos niveles de 

lectura, con el fin de facilitar códigos comprensibles. 
- Patrocinar y colaborar en exposiciones con materiales realizados por niños sobre el contenido del museo. 
- Preparar a monitores para llevar a cabo visitas guiadas. 

Unidad didáctica 

Aunque existen muchos tipos de materiales didácticos, que pueden ser utilizados en la educación reglada, 
pensamos que las Unidades Didácticas representan una posibilidad para aplicar la transversalidad. En esta línea 
hemos desarrollados varias unidades didácticas de Educación Ambiental entorno a diferentes temáticas (García 
1994, 1996, 1998, 1999) que aglutinan e interrelacionan las disciplinas y hemos propuesto estrategias para 
poderlos desarrollar (García y Nando 2000).  

Dadas las características del contexto socioambiental, se debe elegir algún  proyecto que desarrolle un centro de 
interés que sea significativo de los humedales, algunos de ellos podría ser el agua, el arroz, la caza, la 
ganadería,… Sea cual sea se debe concebir desde una perspectiva interdisciplinar, de manera que, a través de este 
proyecto, acercar a los escolares la importancia sociocultural y ambiental del humedal, así como reconocer los 
problemas ambientales que le afectan, fomentando la búsqueda de soluciones.  

Los contenidos a tratar, tanto desde el punto de vista conceptual como procedimental y actitudinal, deben estar 
incluidos en los curricula de los niveles de que se trate. Deben ofrecer la posibilidad de trabajar el tema 
seleccionado desde diferentes áreas, lo cual puede facilitar una visión global en el alumnado sobre el medio 
ambiente y los problemas que le afectan. Las áreas curriculares que definen el contenido del material didáctico 
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son Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, Geografía e Historia, pero el enfoque interdisciplinar se pone 
de manifiesto haciendo intervenir materias instrumentales como Matemáticas, Tecnología, Lengua y Literatura, 
Idiomas, etc…. 

Puesto que es un material de educación ambiental se pretende con él, además de conocer y comprender, 
desarrollar actitudes favorables hacia el entorno, incorporando estrategias específicas para ello. Por otro lado no 
aborda sólo los problemas ambientales sino sus posibles soluciones y alternativas. 

El material didáctico debe constar de contenidos que permitan tanto el trabajo en el aula como fuera de ella, 
propiciando de actividades de campo que permita conocer de manera directa los lugares relacionados con la 
temática tratada.  

La aplicación del proyecto es responsabilidad de los profesores y profesoras, de ahí la necesidad de su preparación 
previa a la puesta en práctica. Por tanto, es necesaria la realización de reuniones informativas y de capacitación en 
los temas, con el fin de proporcionar una serie de orientaciones sobre el proyecto propuesto y la incorporación de 
la educación ambiental en su centro educativo.  

También hay que destacar la participación de agentes sociales locales vinculados con el tema de trabajo, que, con 
sus conocimientos y puntos de vista, contribuyeron al desarrollo de algunas actividades. Consideramos que estas 
aportaciones resultan enriquecedoras para los alumnos, pero también lo son para los propios agentes sociales que 
colaboran desinteresadamente en el desarrollo de un proyecto de educación ambiental para escolares. 

Uno de los objetivos de la Educación Ambiental es propiciar la acción, por ello se deben proponer la realización 
de actuaciones que llevaran a cabo los alumnos, como exposiciones, campañas, artículos en el periódico del 
colegio, etc. De este modo, se orientan las actitudes y aptitudes que se puedan haber adquirido hacia el 
compromiso y la participación en la resolución de los problemas que hayan detectado al realizar el estudio. 

En consonancia con los criterios pedagógicos y la Educación Ambiental, la metodología de trabajo empleada se 
debe basar en desarrollar un enfoque interdisciplinar, dirigido no sólo a los aspectos cognitivos, sino también a los 
afectivos, inculcando actitudes de respeto que propicien la acción individual y colectiva.   

La metodología constructivista permite que sea el alumna/o agente de su propio aprendizaje, por ello el material 
didáctico debe plantear recursos, ante los que el alumno tiene que, en primer lugar, reflexionar e intentar averiguar 
lo que ya sabía y los conceptos propios sobre una materia determinada. En muchas ocasiones, esto permite emitir 
una hipótesis ante las cuestiones que se le planten, y posteriormente contrastarla su hipótesis mediante la 
experimentación y la discusión con sus compañeras/os, lo que propicia, en ocasiones, el cambio conceptual 
necesario para modificar sus ideas alternativas.  

Para abordar la Unidad Didáctica desde la perspectiva interdisciplinar, se deber analizar, cuales son y en que 
medida, los aspectos que se van a tratar de manera que incluya las materias curriculares. Cualquier temática 
ambiental, tiene diferentes enfoques, desde los que se puede abordar. A modo de ejemplo, se incluye en el cuadro 
2, los contenidos conceptuales que pueden ser tratados en dos temas: el agua (García, Ferrandis y Martínez, 2001)  
y el cultivo del arroz (García y Martínez, 1999 a), cuya portada aparece en la figura 4 

Al seleccionar los contenidos es necesario que éstos correspondan al nivel educativo en el que se va desarrollar la 
unidad didáctica. Con ello, además, se pretende que dichos contenidos no sean agregados a los que ya tiene el 
curriculum. Más bien se trata de impartirlos de forma integrada. 
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Figura 4 
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CUADRO 2 
MATERIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ASIGNATURA O 
MATERIAS 

CONTENIDOS 

 AGUA EL ARROZ 
 
 
HISTORIA y ARTE 

 El agua en los asentamientos 
humanos. 

 Cultura del agua 
 Guerras del agua 
 La arquitectura del agua 
 El agua como vía de comunicación 

 Historia del arroz y su cultivo: 
introducción del arroz en occidente, 
“aterraments”, etc. 

  Platos tradicionales 

 
 
GEOGRAFÍA 

 Localización geográfica  
 Agua y desarrollo 
 La demografía en la demanda de 

agua.  
 Hidrología 
 Agua y agricultura 

 
 Cultivo del arroz en el mundo y el país: 

producción 

 
 
ECONÓMÍA 
 

 Costes de tratamiento, y distribución. 
 Consumo de los diferentes sectores 

económicos 
 Ahorro doméstico.  
 Interpretación recibo doméstico. 

 Importancia económica del arroz. 
 El comercio del arroz. 
  El arrozal y otras actividades  

económicas: caza y pesca. 

 
 
 
 
CIENCIAS 

 El agua en los seres vivos.  
 Los ecosistemas acuáticos. 
 Redes tróficas. 
 Procesos biológicos de depuración 
 Características físicas y químicas. 
 El agua como disolvente universal. 
 Procesos fisico-químico en el 

tratamiento 

 Botánica del arroz. 
 El ciclo del cultivo del arroz 
 Flora y fauna del arrozal. 
 Cualidades nutritivas del arroz. 
 La salud. 
 Contaminación agrícola: fertilizantes y 

plaguicidas. 
 Cultivo biológico del arroz. 
 Los humedales y el cultivo del arroz 

 
GEOLÓGÍA 

 Las aguas subterráneas 
 Acción geológica del agua. 
 El ciclo del agua 

 Origen y formación del humedal 

 
TECNOLOGÍA 
 

 Depuración de aguas 
 Tipos de tratamientos 

 Sistemas de regadío en el arrozal: 
acequias, “tancats”, etc. 

 Herramientas y maquinaria. 
LENGUA 
 

 Refranes, cuentos,... 
 Etimología de palabras. 

 Refranes, leyendas, referencias 
literarias, artículos de prensa. 

 
MATEMÁTICAS 

 Análisis y elaboración de gráficas, 
curvas y diagramas. 

 Unidades y medidas 

 Pesas y medidas tradicionales. 
  Superficies cultivadas, producción, 

precios de compra y venta. 
 Recogida de datos y su tratamiento, 

cálculos, representaciones gráficas, 
etc. 
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6.- Conclusión 

 Para alcanzar el desarrollo sostenible, es necesario aplicar medidas técnicas, politico-económicas y socio-
educativas. Las tres son imprescindibles para conseguir el objetivo y deben actuar simultáneamente y relacionados 
entre sí. Pero puede ocurrir, y de hecho está pasando, que desde cada sector económico se culpabilice al otro, de 
forma que no se actúe esperando que sea otro el primero en hacerlo. De esta forma y como “pescadilla que se 
muerde la cola” se entra en una situación irreversible. Para romper esta espiral sin principio ni fin, propugnamos que 
sea desde la educación donde se inicien las acciones para alcanzar el desarrollo sostenible, aplicando el conocido 
principio de la Educación Ambiental de “pensar globalmente para actuar localmente”.  

Para ello es preciso realizar una labor educativa en “un proceso continuo y permanente, comenzando por el 
preescolar y continuando a través de todas las fases de la enseñanza formal y no formal” para “Proporcionar a 
todas las personas la posibilidad de adquirir conocimientos, el sentido de los valores, las actitudes, el interés activo 
y las aptitudes necesarias para proteger y mejorar el medio ambiente.” (Conferencia de Tbilisi).  

Quizás una de los problemas que ha tenido el desarrollo y arraigo de la educación ambiental ha sido la dificultad 
de integrarla en los procesos de gestión. Se ha visto que a través de  la Agenda 21 local existen algunas 
posibilidades que pueden propiciar la integración de la educación en la gestión. Puesto que este instrumento de 
gestión permite la participación de la población y para lo que es necesaria la educación. Pero para llevar adelante 
los procesos de difusión y educación ambiental, se hace necesaria una institución que dinamice el proceso. 

Por ello creemos que en la gestión sostenible de la Mojana podría desarrollarse un proceso de  Agenda 21, que 
fuera propiciado por algunas Institución como el Jardín Hidrobótanico, que podría promover la constitución de 
una Escuela de Educación Ambiental en el que incluyera un Ecomuseo de la Cultura Anfibia, desde el que se 
desarrollarían programas educativos tanto en el ámbito formal, como  no formal e informal. 

Estos equipamientos podrían ser dinamizadores de la región y propiciar un desarrollo sostenible, potenciando los 
recursos turísticos, que contribuyan a una reactivación económica y social. 
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