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1. EDUCACIÓN EN EL CAMPO DE LA PROTECCIÓN DEL AIRE 
 
El aire forma parte del medio ambiente y no conoce fronteras. Es necesario para la vida de 
todas las personas. Por eso es importante su calidad, además de la inquietud de las personas 
sobre su pureza.  
La protección de la calidad del aire es muy importante para la salud y la calidad de vida de las 
generaciones tanto de hoy como del futuro. 
 
Combatir el smog es un tema idóneo para las clases de educación medioambiental, biología, 
química, geografía... ¡e incluso para tratar cuestiones empresariales! Desgraciadamente, el 
smog tiene un impacto negativo en tantos aspectos de la vida que se puede sacar como tema 
relevante en muchos contextos diferentes. 
 
Hablando con los alumnos sobre las bajas emisiones, se deberían presentar datos y hechos  que 
hablen por sí solos. La contaminación del aire es un problema que ya no podemos permitirnos 
el lujo de infravalorar. Si durante la fase de preparación de las clases necesitas apoyo material, 
conocimientos o información sobre las bajas emisiones bajas, te animamos a usar los materiales 
disponibles en las páginas web indicadas al final de este módulo. 
 
 
 



Durante muchos años, las sociedades han creído que el responsable de la contaminación en 
una zona determinada era la industria que se ubicaba allí. La idea de la emisión de 
contaminantes está estrechamente asociada con las altas chimeneas de las plantas industriales, 
e incluso ésta sigue siendo la imagen que se traslada a los niños en los colegios. De hecho, los 
habitantes de las ciudades y pueblos durante la época de la calefacción doméstica emiten al 
aire unas cantidades importantes de contaminantes como PM10, PM2,5, dióxidos y 
hidrocarburos, además de benzo(a)pireno. 
 
Los mayores incumplimientos de las normas sobre la contaminación  
se producen por la quema de combustibles sólidos en las estufas 
y calderas de las casas, junto con la quema patológica de residuos, 
además de la cantidad cada vez mayor de vehículos que recorren nuestras carreteras. 
  
Las calderas y estufas en funcionamiento durante la época de la calefacción doméstica  
corresponden a casi el 60% de todas las concentraciones  
locales de la ocurrencia e incumplimiento de los límites fijados para las partículas  
PM10, y un 74% para el benzo(a)pireno. 
 



 
Cambiar esto requerirá de unos programas educativos de amplio alcance sobre la protección del 
aire a nivel estatal.  
Es necesario concienciar a los ciudadanos del impacto que tiene sobre la salud la condición del 
aire y el impacto que cada persona tiene en su pureza para lograr los efectos deseados y 
cambiar el panorama a largo de un período de varios años. Lograrlo es uno de los objetivos de 
una educación medioambiental eficaz. 
 
Los medios de comunicación se fijan cada vez más en el problema de la contaminación del aire, 
que ya forma parte del debate público. Por tanto, la siguiente acción que hay que tomar es la 
educación medioambiental de los niños y los jóvenes. 



 
2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PARA COMBATIR EL SMOG: 
 
 
Identificar los motivos por los que el aire debería protegerse y las diferentes formas 
de poder hacerlo (sensibilización sobre los problemas relacionados con la calidad del aire que ya 
está en marcha en la educación de los niños y jóvenes), 
 
Desarrollar la habilidad de percibir fenómenos relacionados con la calidad del aire, 
incluyendo el impacto de las acciones y las decisiones que afectan a la calidad del aire, los 
efectos de la exposición ante la contaminación atmosférica y las respuestas más apropiadas 
frente a dichas situaciones (dónde informarse sobre la calidad del aire y cuáles de nuestras 
actividades y elecciones diarias afectan a la cantidad de contaminantes que se encuentran en el 
aire), cómo hacer un seguimiento de las acciones adoptadas en tu zona? 
 
Formar las actitudes emocionales para con la protección del aire, incluyendo la 
influencia en su salud del aire que respiran los niños, las personas mayores y los ciudadanos en 
general, en la destrucción de los edificios históricos y la degradación del medio ambiente en el 
que vivimos todos. 



 Formar y reforzar las creencias y actitudes positivas basadas en ser conscientes 
del impacto en nuestra salud y calidad de vida y de la posibilidad de influenciar el estado del 
aire en los lugares en donde viven los alumnos mediante una actitud social, dando ejemplos 
que estén relacionados con este campo: 

 
○ el impacto de la incineración de basura y residuos en las estufas domésticas, 
 
○ combustión en dispositivos poco eficientes, 
 
○ los principios del uso eficiente de los combustibles y  
   diferentes maneras de reducir el consumo de la  
   energía térmica, 
 
○ fomentar comportamientos para dejar de usar el coche  
   mediante el transporte colectivo, bicicletas, 
 
○ los principios de responsabilidad social y  
   cómo respondemos ante las conductas inapropiadas, por ejemplo 
   de nuestros vecinos. 



3. ¿CUÁNDO EDUCAR? 
 
La educación ecológica, para que tenga los resultados deseados, debe ser un acción planificada 
a lo largo de varios años, porque requiere que los ciudadanos cambien su forma de pensar y 
actuar. Se puede comparar con la crianza de un niño. 

La 
educación 
necesita 

Tiempo 

Consecuencia 

Periodicidad 



TIEMPO CONSECUENCIA PERIODICIDAD 

Los cambios de 
concienciación se 

producen a lo 
largo de varias 
generaciones 

No se puede 
esperar que los 

efectos sean 
inmediatos 

"Atacar" la 
información de 
varias páginas 

web 

Repetir muchas 
veces el mismo 

contenido 

Trabajo 
continuo 

Graduación 
apropiada de 
los mensajes 



4. NORMAS PARA UNA BUENA EDUCACIÓN ECOLÓGICA 

 
Siempre, en todas partes y para todo el mundo. La educación no puede limitarse a lo 
aprendido en el colegio o en la guardería También tiene lugar en casa, durante las horas de 
ocio, en el trabajo. Debe adoptar distintas formas, reunir a niños de todas las edades, además 
de comunidades con distinto estatus material y distintas posibilidades intelectuales y 
comunicativas. 
 
Debe abrirse a la colaboración entre personas e instituciones. La comunicación y colaboración 
es importante para todas las personas e instituciones del entorno. La implicación de tantas 
instituciones, unidades organizativas, socios (incluidos los medios de comunicación) y la 
administración es clave para que la información ofrecida tenga impacto. 
 
La meta de la educación no se limita a divulgar información, 
sino que debe reforzar la capacidad para aprender sobre nuestro entorno e 
influir en él. Formando la capacidad para tomar 
decisiones informadas, conociendo sus consecuencias, 



 
 
 

 
El orden  
correcto 

• El tema de la campaña y su mensaje deben seleccionarse 
cuidadosamente. 

 

La 
comunicación 

  a través de las 

imágenes 

• Utilizar el poder de la imagen (películas, carteles, animaciones, 
presentaciones), con el apoyo de textos, puede ser más efectivo 
para el destinatario del mensaje. 

por ejemplo en el caso de las reuniones educativas más largas,  
durante las clases, "limpiando el mundo", colegios verdes, etc., es 
importante aprovechar bien el tiempo disponible para la educación 

El tema y 
 la acción  

más 
indicados 



 
 
 

 
Factores 

educativos 

• En primer lugar, la educación en el campo de la protección del 
aire debe tener en cuenta la transferencia de información y la 
creación de una fuerte motivación en las personas que la dirigen 
a otros destinatarios. 

Motivación en 
lugar de 

aprendizaje 

• La principal tarea de la educación medioambiental debe ser 
desarrollar el deseo de actuar y la necesidad de cambiar de 
hábitos. 

Simplicidad 

• Las campañas educativas para ser efectivas deben despertar 
interés y facilitar su memorización, para lo cual deben basarse en 
lemas y mensajes sencillos. 



 
 
 

 
 

5. LA EDUCACIÓN DE LOS ALUMNOS DE INFANTIL Y PRIMARIA 

  
Este colectivo es importante por la transferencia de las conductas proecológicas desde el colegio 
hasta el nivel de la familia y por el desarrollo temprano de actitudes de responsabilidad en 
relación con la calidad del aire. 
Como la educación de este colectivo aparecerá tras un largo período de tiempo, hay que 
organizarla en paralelo con otras actividades educativas activas. 



 
 
 

 
 

5. LA EDUCACIÓN DE LOS DE INFANTIL Y PRIMARIA - continuación 

  
Las acciones y actividades actuales entre las asignaturas escolares tradicionales deberían reforzarse 
mediante otras acciones y materiales, basados más en la educación activa que en la transferencia de 
información, incluyendo: 
 

 sensibilizando sobre los efectos dañinos de la contaminación presente en el aire; 
cómo respiramos, la salud y el medio ambiente (explicando qué es la contaminación, 
cómo se genera y dónde se encuentra, cómo se puede reconocer en el aire, cómo los propios       
niños influyen en la generación de estos contaminantes y cómo lo verde es destruido por la lluvia 
ácida) 
 

indicando conductas y actitudes positivas y negativas que afectan a la protección del aire, 
es decir, los efectos de nuestra conducta en la contaminación, pero también en la protección del aire. 
Reforzar estas actitudes y conductas tendrá lugar a través del juego activo, talleres, la presentación 
de ejemplos y actividades al aire libre. 

 

reconociendo que todos somos responsables del estado de la calidad del aire de su 
entorno, no a escala global sino local, entre nuestros familiares, amigos y vecinos y recalcando la 
responsabilidad de reaccionar ante las acciones de los demás 
El papel clave en este caso corresponden a los profesores, que forman las actitudes vitales de los 
niños y los jóvenes. 



Como parte de esta educación, los alumnos deberían aprender, entre otras cosas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin embargo, al mismo tiempo esta educación debe basarse en valores y principios éticos que son el 

fundamento básico de la vida social. 

 "Debería ser el efecto de un impacto coherente en la esfera cognitiva y emocional y en las actitudes 

de los jóvenes. Durante las primeras etapas de la educación, lo más importante es incluir en el plan 

de estudios ciertos elementos de reflexión sobre las normas y los valores de la vida social. Más tarde, 

la reflexión debería incluir fenómenos sociales, políticos y económicos, incluyendo las normativas 

legales y los códigos de ética profesional", según el plan de estudios troncal.  

1. • ¿Qué es lo que contamina el aire? 

2. • Soluciones para un medio ambiente limpio 

3. 
• Impacto de la contaminación en la salud humana 

4. • Prevención contra la contaminación del aire 



Sería de desear que el efecto de la educación no se limitase a profundizar en los conocimientos sobre la 
contaminación y los peligros asociados, sino sobre todo que pudiese cambiar las actitudes relacionadas 
con este fenómeno.  
Por lo tanto, un elemento integral de la educación contra el smog es la propuesta de que intenten influir 
en la actitud ante el smog de sus compañeros y de los adultos, rompiendo con la sensación de 
indefensión y la falta de esperanza para asumir la oportunidad de mejorar la calidad del aire (carteles, 
organización de jornadas escolares, eventos, campañas, etc.). 
 
 Los cambios que deseamos ver: 
 

 cambiar los conocimientos sobre el smog  
            entre el grupo al que nos dirigimos 
 

 ampliando los conocimientos y adquiriendo  
     nuevas habilidades 

 
 participación más activa en los problemas 

            de la protección del medio ambiente. 
 

¡Ayuda!, ¡no puedo aguantar mucho más! 



6. ¿COMO APRENDER SOBRE EL SMOG? 
 
Usar métodos de activación en las clases, que 
 
• aumenten la eficacia de la docencia, 
• hagan que las clases sean más interesantes para los alumnos, 
• incrementen su interés en el tema tratado en clase, 
• impulsen la curiosidad y el nivel de implicación de los alumnos. 

 

7. METODOLOGÍAS Y FORMATOS LECTIVOS 

 
• Mapa de la mente 
• Esqueleto de pez 
• Metaplán 
• 6 sombreros de Edward de Bono 
• Debate, por ejemplo del tipo debate de Oxford 
• Brainstorming 
 



Los mapas de la mente son una forma visual de tomar apuntes que ofrecen una 
visión global sobre un tema determinado y de su información más compleja, 
permitiendo a los alumnos comprender, generar nuevas ideas y establecer 
conexiones. Mediante el uso de colores, imágenes y palabras, los mapas de la mente 
animan a los alumnos a empezar con una idea central y ampliarla hacia fuera para 
abarcar subtemas más profundos. 



El diagrama del esqueleto de pez es una herramienta de visualización que 
permite categorizar las posibles causas de un problema para poder identificar las 
causas de raíz. 
 
El nombre de la técnica se refiere a una forma que recuerda el esqueleto de un pez. 
También se conoce como un "esquema de causas y consecuencias". Se utiliza para 
identificar los factores responsables del problema en cuestión. 
 
Un diagrama de esqueleto de pez es útil para las sesiones de brainstorming, ya que 
permite enfocar la conversación. Una vez identificadas todas las posibles causas del 
problema mediante brainstorming de los alumnos, el moderador ayuda al grupo a 
establecer un ranking en función de su importancia, creando un diagrama jerárquico. 
El diseño del diagrama se parece bastante al esqueleto de un pez. Los diagramas de 
esqueleto de pez se trabajan normalmente partiendo del lado derecho hacia el 
izquierdo, con cada una de las "espinas" principales del pez bifurcándose para incluir 
espinas más pequeñas que a su vez ofrecen mayores detalles. 



¿Qué podemos 
hacer para respirar 
aire limpio? 

Emisiones de 

baja altura/estufas 
Transporte 

Quema de  

residuos/basura r 
Altas emisiones 
industriales 



El metaplán es un método que permite presentar de forma gráfica el trascurso de 
una discusión, durante la cual los alumnos analizan el tema en cuestión e intentan 
llegar a una solución óptima y consensuada antes de tomar una decisión.  
 
Este método: 
 
• fomenta el desarrollo de la capacidad para analizar, evaluar datos, los argumentos 
  y propuestas de las soluciones del otro bando, 
 
• preparando un punto de vista y argumentos propios y  
  defendiendo su postura;  
 
• da una oportunidad para escuchar y tener en cuenta 
  las opiniones de los demás, activando a todos los alumnos,  
  permite el intercambio de ideas. 



UN PROBLEMA QUE MERECE 
NUESTRA CONSIDERACIÓN 

 
¿CÓMO ES LA 
SITUACIÓN 

AHORA? 

 
¿CÓMO 

DEBERÍA 
SER? 

 
¿QUÉ SE 
DEBERÍA 

HACER PARA 
MEJORAR LA 
SITUACIÓN? 

 
¿POR QUÉ ES 

CÓMO ES? 



Los seis sombreros de pensar de Edward de Bono son un modelo que puede 

utilizarse para explorar diferentes perspectivas ante una situación compleja o desafiante. 

Muchas veces es buena idea ver las cosas de distintas maneras a la hora de formar 

estrategias o para los procesos complejos de toma de decisiones.  

El modelo se ha diseñado para ayudar a los individuos a adoptar una variedad de 

perspectivas sobre un tema que pueden ser muy diferentes de la postura que adoptarían 

de forma más natural. Al ponerse cierto sombrero de pensar, los alumnos juegan papeles 

o adoptan cierta perspectiva "como si" fuera la suya. Por ejemplo, se podría adoptar la 

postura de un abogado del diablo, aunque fuese solo para generar 

el diálogo El propósito de la abogacía del diablo es para 

poner a prueba una idea: ser crítico y buscar errores y debilidades 

entre los argumentos.  



A cada uno de los sombreros se le asigna un color asociado a la perspectiva que la 
persona adopta al ponerse el sombrero. Por ejemplo, el abogado del diablo es la 
postura que uno adopta cuando se pone el sombrero de pensar de color negro.  
 
Los seis sombreros y las perspectivas que representan son: 

Blanco (Observador): Papel blanco, neutro, se centra en la información 
disponible, en HECHOS OBJETIVOS, en qué se necesita y cómo se puede 
obtener. 

Rojo: Fuego, calor, EMOCIONES, SENTIMIENTOS, intuiciones, corazonadas, 
la presentación de opiniones sin explicación ni justificación. 

Negro: El juez estricto con su bata negra; sentencioso; crítico; por qué algo 
está mal; el punto de vista LÓGICO Y NEGATIVO.  

Amarillo (personal, del otro): La luz del sol; optimismo; el punto de vista 
LÓGICO Y POSITIVO; busca las ventajas y los aspectos buenos.  

Verde (personal, del otro): La vegetación; el pensamiento CREATIVO; 
posibilidades y hipótesis; nuevas ideas.  

Azul (Observador): El cielo; calmado; visión global; CONTROL del PROCESO, 
de los PASOS, de los DEMÁS SOMBREROS; presidente, moderador; pensar 
sobre el pensamiento. 



 
 

Debate de Oxford (debate universitario) - una forma de debate en el 
que está estrictamente prohibido insultar o burlarse de los que representan al 
bando contrario. La tarea principal del debate es la de debatir la afirmación 
propuesta. Hay un debate entre los oponentes contra la afirmación y sus 
partidarios. Los modera un presidente, ayudado por un secretario que 
controla el tiempo y el orden de las intervenciones. Este tipo de debate se 
creó en la Universidad de Oxford. 
 
Brainstorming - Una técnica derivada de la psicología social que pretende 
mejorar las decisiones grupales. El brainstorming también es una forma de 
discusión didáctica que se utiliza como metodología docente.  
Después se incluye entre los métodos de activación,  
que forman un subgrupo de los métodos de solucionar problemas.  
Es uno de los llamados métodos heurísticos. 



 
Por tanto, el trabajo con personas jóvenes debería verse como una oportunidad para 
introducir las discusiones durante las clases, creando un espacio para el intercambio 
de opiniones, estimulando la reflexión y activando la curiosidad y creatividad de los 
alumnos. Esto es más valioso que la simple transferencia de los conocimientos 
enciclopédicos. 



8. OTRAS FORMAS DE EDUCACIÓN 
 
Un evento sobre la segregación de la basura y la quema de combustibles 
adecuados, acciones locales (campañas) para sensibilizar a los residentes locales 
sobre el hecho de que los niveles de smog están condicionados por su 
comportamiento. 
Por ejemplo, unas jornadas de puertas abiertas de una planta de incineración de 
residuos. 
Exposiciones, 
Concursos: 
de carteles, 
de cuentos, 
de películas 
de cómics relacionados con el smog 
 
Se trata de unas tareas que no solo amplían los conocimientos y la sensibilización 
sobre la contaminación del aire, sino que unen a los alumnos para alcanzar una 
posición común sobre la lucha contra el smog, con unas ventajas tangibles para su 
desarrollo. También fomentan entre los niños la sensibilidad social y la cooperación. 



9. EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

Michał Stefan Lisowski, jefe de los boys-scouts de un instituto de enseñanza secundaria en 

Czemierniki (Polonia) 

Grupo del proyecto: 6 personas 

El grupo de Czemierniki quería comprobar lo que sabían sus vecinos sobre las emisiones de baja 

altura. Realizó una encuesta a nivel de calle e entrevistó a 54 personas. Resultó que la mayoría 

de los entrevistados no comprendían el término. Dada esta situación, el grupo decidió preparar 

dos eventos: un juego al aire libre para permitir que las personas se familiarizasen con el tema 

de una forma amena, y una charla durante una reunión con padres, para que los adultos 

recibiesen de forma personalizada unos conocimientos sobre el cuidado del aire limpio. 

Deseando preparar bien esta tarea, el grupo organizó unas entrevistas con personas en las que 

se tratase directamente la problemática de la limpieza del aire. Entre otras personas, hablaron 

con el párroco local, que moderniza los edificios de su parroquia y hace cada vez más uso de las 

fuentes de energía renovable. También hablaron con el propietario de una pequeña panadería, 

enterándose de como esta PYME logra limitar sus emisiones de baja altura. Les sorprendió 

conocer a un funcionario que lleva 40 años viajando a su trabajo en bicicleta. Los conocimientos 

adquiridos permitieron al grupo preparar unas preguntas interesantes para el juego. Es más, 

durante el juego animaron a los participantes a interactuar con los transeúntes, y gracias al 

efecto de bola de nieve sobre el tema de las emisiones de baja altura, más de diez personas han 

aprendido cosas. 





EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

Nombre del colegio: Instituto de enseñanza secundaria de Łagów (Polonia) 

Grupo del proyecto: 14 personas 

El grupo de Łagów optó por centrarse en un análisis de su entorno inmediato —de sus propias 

familias— en relación con su impacto en el estado del aire. Cada miembro del grupo habló con su 

propia madre o su padre sobre lo que quemaban en la chimenea de la casa y alguna vez 

quemaban la basura. 

Descubrieron que el 40% de las familias quema la basura a menudo y otro 25% lo hacen de forma 

ocasional. Dada esta situación, los jóvenes decidieron organizar una charla apoyada por una 

presentación multimedia que juntos habían elaborado. Invitaron a sus padres y abuelos a una 

reunión celebrada en el colegio. Asistieron unas 60 personas.  

Ha sido una oportunidad para relacionar el tema con la quema de basura con un mayor riesgo de 

cáncer. Tras la presentación hubo una discusión en la que se decidió que los jóvenes escribirían 

una carta al ayuntamiento, pidiendo que especificasen cómo las autoridades locales podrían 

ayudar a las familias más pobres a reducir la quema de combustibles de mala calidad en sus 

estufas. 





 

Otros ejemplos de buenas prácticas: 
 

1. Nombre del colegio: Complejo Escolar núm. 2 en Pabianice (polonia9 

     Acción: Debate sobre el transporte sostenible 

 

2. Nombre del colegio: Complejo escolar en Secemin (Polonia) 

    Operación: Petición 

 

3. Nombre del colegio: Instituto de enseñanza secundaria Jan Dobrogost Krasiński  

    de Węgrów (Polonia) 

     Acción: Sensibilización para adultos 
 

4. Nombre del colegio: Instituto de enseñanza secundaria núm. 24 de Łódź (Polonia) 

    Operación: Reuniones con aliados locales (Guardia Municipal, Consejo  

    de Asentamientos) 
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