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RESUME

En este ankulo m om~m os una experiencia de incor¡xmci6n de un enfoque tr.~nsvc r sal e int<:rdisc¡p\in:&.r tn
la formación de ingenieros demro de b asi g n~tun de Energfas Renm·~bles. Se introducen lspcc tos metodológicos del uso dd documcm~ l y de la publtcidad como hemmicm:a pm rcflcxionare incu lc;~ r en el ;al umTIO
de Ingeniería una cultur.t medioamhienul. Qued.1 jusuficacb la nrcesidJd de incorporar el :aspecto ilmbienul
en l;u timbciones y de modifim los pbnt'S de estudio actu;¡Jes, introduciendo la anlhie ntali7ación curr icnbr
en todos los ni\·eles de la Universidad. Temas como tl.1horro energ~tlCO, Las tccnologfas limpias, los ststem¡¡s
produnivos cfietc ntes, d ciclo de v id~ de los productos y d 311rovcdmmento de los recursos, entre otros nm~
chos conceptos, deberían ser imroducidos sistemátiomeme en los programas docentes de Las aS!gn atur:~.s de
l~ sEscucl as d e Ingenie da.
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In this miele wc show an cx¡Jcnencc in the incorpor.uion of at r.~ ns \'crsa l a nd interdiscipl inary :.pproach for

Ed 1• c ntion

the tr:liningof enginecrs in the subjw of Rencwable Encrgies. Thc mcthodological aspccts of the me of doculllCiliJTÍCSand pubJicity h~vC bccn introduccd :1S 3100\ forthccnginwingstudent lO rcn(.'CI 0 11 and bC' Í111bued
with ~n environmemal culture. Thcre isajusti liable necd to incor¡>Or.nc thc cnvtronmenu l :.a.spect into degrce
courses and 10 modify thccurrcm study pbns wnh thc lntroducuon of the environmentalization of thc 5ylla bus
at all University levds. Subjmssuch ;os cncr¡,rysa\'ing, el can tcchnologies, cfficient production systems, the Ji fe
cycle of products and the benclicial use of natunl resources, among manyother conccpts, should be systcmati ~
rally included in thc tuching programmcs of the subjem at thc Schoolsof Enginecring.
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INTRODUCCIÓN

En este artículo se presenta el resumen del proyecto de innovació n y
mejora de la calidad docente Reperwsión Ambiental para 111'1 nuevo enfoque en
el pla11leamiwto de las E11ergías Rwovables en las Eswelas de Ingw iería , rea li za~
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do, den tro de la convoca toria 2001 de la U nidad de Garan tía de Calidad
de la Universidad de Có rdoba, en el Departamen to de Física Ap licada. A
continuación desc ribimos breve mente la es tru cturación del artículo en
sus divcr os apartados.
En el siguiente apartado justifica remos la importancia de la incorporación de la cultura de la so renibil idad en la ensefianza en las Escuelas de
Ingeniería . Posterio rmente se introd ucen aspectos metodológicos del uso
del docume ntal y ele la pu blicidad como herram ien ta para reflexio nar e
inculcar en el alu mn o de Ingen iería una cultura medioam biental.
INCORPORACIÓN DE LA CULTURA DE LA SOSTENIBILIDAD
EN LAS ESCUELAS DE I NGENIERÍA

La presión con relac ión a la protección del medi o ambien te que encuentran en el mu ndo labo ral y oc iallos ingenieros requiere un cambio
en la línea educa tiva qu e, has ta el momento, se ha llevado a cabo desde la
Universidad . En es te sentido, propiciar la inco rporación de un nuevo enfoque en los programas doce ntes de las titu lac iones técn icas, para proporcionar a los futuros profesio nal es un perfi l de co nocimiemos am bientales
es la clave, pa ra cub ri r es ta creciente de manda social.
La ense ñanza universitar ia en el Área de Inge niería y Tecnología perma nece, en general, ais lada de cierras estrategias de uso muy comú n en
otros nive les de la ense1ía nza . Aspecros co mo la inte rdiscipli nariedad, la
teo ría construc tivista sob re la modifi cación de los conceptos alternativos
en el alum no (Ma rín el al. , 1999) o la transversa lidad no son implementados de manera habi tual en la docencia rea lizada en las Escuelas de Inge ni ería.
Para cam biar esta situación -incidir en la mejora de la calidad de la
ense ñanza unive rsitari a e incorporar una cultura de la sos tenibili dad al
futuro inge niero- se imp arte una as ignatura denominada Energías Renovables en tercer curso de Inge niería T écn ica Industrial en la especialidad
de Electró ni ca. Se ha realizado una ap roxim ac ión en la enseñanza de la
276 as ignatura de Energías Renova bles med iante estos métodos que viene utilizando desde su orige n la Educación Am bien tal.
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Cuand o se impa rte una cierta asignatura se comprueba que el alu mno
prese nta un a serie de preco nceptos o ideas previas, adqu iri dos en etapas
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anteriores de la ense ñanza o derivados de su expe ri encia cotidia na , que
le dificultan una asim ilac ión adecuada de ciertas partes de la materia, y
por ta nto condi cionan su aprend izaje. La eA11e riencia en la ense ñan za de
la as ignatura de Energías Renovables (ER) a los alumnos de Ingeniería
nos ha enfrentado co n una serie de ideas subyacentes en los alumnos que
propician que si túen a las Ene rgías Renovables en un marco poco fav orable en com paración co n las llamadas Ene rgías Convenc ionales (Pedrós y
Martínez, 1999).
El problema es, pues, el de introducir en la enset1anza reglada la
confrontación crítica, con el análisis y la explicitación de los valores subyacen tes. Si los estudiantes saben valorar la comp lej idad de los temas
ambientales, si han adq uirido un método de aná lisis de las "posiciones en
el campo", podrán realmente ser lib res y capaces de elegir una posición
propia, comprender y desvelar las razones no formu ladas (de orden político, eco nómico, etc.) que están detrás de la to ma de postura po r parte de
los diferentes actores que se confro ntan en un problema (Luffi ego eral. ,
1999). Para mejorar esta situac ión hemos realizado una aproximación en
la enseñanza de las ER a los métodos qu e viene uti lizando la Educación
Ambie ntal (Mayer, 1998).
EL DOCUMENTAL Y LA PUBLICIDAD COMO HERRAMIENTA
PARA REFLEXIONAR E INCULCAR EN EL ALUMNO DE INGENIERÍA UNA CULTURA DE LA SOSTENIBILIDAD

Existen en la bibliografía (León , 1999; Contreras, 2000; Roldán , 2000)
nu merosas refe rencias ded icadas al aná li sis y estudio de l doc um ental televisivo como med io de divu lgación de la ciencia y la tecno logía. No obstante, co mo señala Leó n (2000), en algun os casos el documental puede
esta r narrado en términos ta n próximos a los de un discu rso de ficción que
puede deja r de tener credibilidad como enu nc iado qu e re mita al mundo
real. De man era que los docume ntales que mostraremos al alumno de
Ingeniería deben de ser lo más realistas posibles, huyendo de esa fi ccionalidad ta n en boga en ciertos productos actua les.
En cua nto al uso de la imagen publicita ri a en la doce ncia, tenemos que
destacar que la mayoría de las investigaciones sobre la pu blicidad provie nen
del Área de la Lengua, Plástica (Ortega et al., 2002) y de las Ciencias So~
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ciales (Colectivo Entrelinies, 1999). Consideramos que hasta el momento
no se ha tenido uticicntcmente en cuenta el hecho de que el mu ndo de la
publicidad puede actuar como una fuente social pa ra las concepciones científicas, tecnológicas, medioambientales y ligadas con un modelo de desarrollo. La com unicación publicitaria di fundida a través de los med ios, aparece
como una de esas vías a través de la que se transmite la realidad socia l. La
publicidad e prese nta como una de las opciones más atractivas para el joven, con la que es te cuenta en su proceso de socialización, ya que a través de
sus conten idos, van presenta ndo una se ri e de situaciones, sucesos y acomeci mie ntos que le pe rmiten ade ntrar e en el conocimiento social y legitimar
ese si tema. No sólo cu mp le la imagen publicitaria una fun ción cognoscitiva sino también normativa, de actitudes, enseñándole a com portarse de
manera adecuada con lo es tipu lado como socialmente vá lido y atractivo.
De ahí que sea necesa rio una labor de l ed ucador pa ra orientar al alumno en el mensaje que la imagen y la imagen publicitaria difunden , para que
el siste ma valorativo exp resado, sea contramdo por un educador y ayude al
alum no a formar un sistema valorativo qu e fomente los hábitos saludables,
la preservación del medio, el co nsumo in teligente, etc.
En los últimos a1ios la ed ucación ambien tal (EA) ha ampliado su ám bito, res tringido inicialme nte a temas relativos al fun cionamiento de los sistemas naturales, extendiéndose hacia problemas más cotidianos, las energías
renovables, la movilidad urbana, contami nación acústica, alimentos transgé nicos, etc. En la actua lidad existe un cieno consenso en considerar que la
Educació n Ambiental es un Área con unos planteamientos más amplios e
interdi sciplinares qu e la Ecología (Benayas del Alama, 1999).
Por otra parte, autores co mo Gould (1991) esgri men que la información no es suficiente en la Educación Ambiental. La gente no cam bia sus
comportamien tos en función de la información sino por aspectos más sutiles y ligados al ámbi to afectivo. En este sen tido el análisis de la publicidad,
que va dirigida más a nuestras emociones que a mostrarnos información,
constituye un elemento clave en las estrategias de la Educación Ambiental.
2 78 Dobson (1997) señala lo sorp renden te de que tan pocos teóricos del ecologismo ha yan prestad o un a atención seria al papel de la propaganda en la
reprod ucc1on de habitos y practicas de consumo. La rrans11ersalrdaa de los
conten idos public itarios es muy fuerte, puesto que los anuncios son mensa-
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jes con una fuerte carga de valores (o co ntravalores) socia les y ambientales
(Sainz, 2002, p. 18) .
Es útil e interesa nte elaborar material es don de se analicen y critiquen
los aspectos med ioambientales subyacentes en la constru cción mediática
de la publicidad. En esta línea, puede invitarse a los al umn os a prepa rar,
individualmente o en peq ueños gr upos, una seri e de imáge nes para una
posterior puesta en com ún . Los alumnos puede n recurrir a imáge nes es táticas (diapositivas, fotografías de periód icos o revistas, páginas de pub licidad ,
imágenes de enciclopedi as, ca rteles y pósteres... ) o dinámicas (fragmentos
de program as de la televisión, culturales, largometrajes. imáge nes de vídeos
domésticos, programas mu ltimed ia... ).
Los alumn os de Ingeniería deberán en nu es tro caso encontrar imágenes de situaciones, hechos, acontecim ie ntos o fenó menos en los qu e se
apliquen los contenidos re lac ionados co n el co nsum o de energía. Además
deberán demostrar que dom inan los conteni dos, que saben ap licarlos a situaciones nuevas, que saben expone rl os de manera comprensible y amena
(Ferrer, 2000).
OBJETIVOS

En base a todo lo anterior los objetivos principa les que nos pla nteamos
alcanzar al desarrollar es te trabajo son los sigui entes:
-Fomentar la motivación de l alumno de Ingeniería hac ia la asignatura
de Energías Renovables.
- Fomenta r en el alu mno de Ingenie ría un a cultura de protección del
medio ambiente.
-Modificar en los alumnos de Ingeni ería una serie de ideas o preconceptos subyacentes que propician que sitúen a las Ene rgías Renovables en
un marco poco favo rable en comparación con las llamadas Ene rgías Convencionales.
- Incorporar en el Área de Ingeniería y Tecnología es trategias de uso
muy com ún en otros niveles de la ense ñanza; aspectos como la interdisciplinariedad, la teoría co nstructivista sobre la modificación de los concepto
alternativos en el alumn o o la transversa lidad que no so n implementados de
manera habitual en la docencia realizada en las Escuelas de fngeniería.
~
CORDUBENSES !

•
279

Gerardo Pedrós Pérez & M" del Pi l"r Martinez jiménez

-Buscar conexiones útiles entre el mundo de la Ingeniería y la Ciencia y la propuestas medioambientales de la Publicidad.
- Mo erar al alumno de Ingen iería las implicaciones medioa mb ientales de la Publicidad y que és te reflexione sobre su relación con un modelo
de desarrollo sostenib le, ahorro energético, impacto ambiental, residuos,
etc.
-Establece r puentes con el alumnado, de forma que fuera del contexto docen te continúe viviendo las expe riencias realizadas en el au la.
- Co nectar la Educación Ambiental con la enseñanza de las Energías
Renovables.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
U~o

de Mater;aJes Audiovisuales: documentales y

víde~s

educativos

Con obj eto de se nsibiliza r sob re las repercus ion es ambientales del
ca mbi o climáti co y de las mejores est rategias de uso de las energías renovables se ha proyectado a los alumn os diversos vídeos relac ionados con
estos temas, real iza ndo en clases poste rio res un cues tionario-encuesta
sobre los mismos.
Los materiales aud iovisuales proyectados han sido:
D OCUMENTAL:

Fenómeno de l N iño.

Centrado en las consecuencias meteo rológicas, ambientales y sobre la
pobl ació n del Fenómeno del Niño. El Nit'io nace en los trópicos de l Pacífi co, resu ltado del ca lenta miento global que modi fic a el sistema climático
de este océano. Se destaca co mo las poblac iones más se nsibles al ca mbio
climático son aque llas q ue depend en para su supervivencia de l sector primario: pesca, ga nad ería y agri cultura.
DocUMENTA L:

•
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Reciclaj e de neumáticos.

Se plantea el problema que re presen ta el rec iclaje de estos elemen tos,
dando soluciones y pl anteando la recuperación de los mismos.
DocuMENTA L: GeoHabit, sobre la empresa de consultoría de
proyectos bioclimáticos 1•
1 Empresa rad icada en Andal ucía especialista en la consultoría medioambi ental y que utili7.a ensuspropias oficinas el aprovechamiento
solar ac ti vo y pasivo: colectores de agua ca liente integrados en el terrado e iluminaci ón mediante claraboyas que permiten ventilar.

~
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Muy interesante qu e uno de sus obj etivos fundamentales como empresa sea promover qu e inge ni eros, arqu itectos y co nstructores integren
criterios bioclimáticos en la construcción de viviendas. At ribuyen el oscurantismo re lacio nado co n la uti lización de las tec nologías solares en
el dise1io normal de la vivienda, a qu e esta materia no se imparte en las
Escuelas de Arquitec tura. Des tacan que las principales diferencias qu e
presentan estas viviendas con las convencionales están en el di seño de paredes, techos y ventanas, siend o su coste prácticamente idéntico al de una
vivienda convencio nal.
Además de casas bioclimáticas rea li zan es tudi os de viabilidad de parques cólicos y de instalacio nes fo tovoltaicas. Para el futuro ingen iero es
muy importante co nstatar la viabilidad de un a tec nología medi ante la
existencia de empresas .
- D ocu MENTAL:

Biomasa (Canal Plus) .

Se trata de la importancia de la Biomasa dentro de las energías renovables. Planteándose el aprovecham iento energético de residuos fo res tales, residuos animales, residuos industriales y res iduos sólidos urbanos .
Se enfatiza el hecho de qu e además de renta bil iza r energé ticamente estos
residuos se logra su elimi nac ión o reu tili zac ión, pues constituye n un problema medioambiental de primer orden. O tros temas in teresa ntes qu e se
abordan: Vertederos incontrol ados, plantas de incinerac ión y fabricac ión
de compost.
-DOCUMENTAL:

Energía Hidráulica (Ca nal Plus).

Historia de los avances tec nológicos de la energía hidráulica. Tipos
de turbinas más usadas en la tecnología ac mal en fun ción del sa lto. Esca o
tratamiento del impacto medioambiental de las ce ntrales hidroeléc tri cas.
-Doc uMENTAL:

Energía Eólica (Cmwl Plus) .

Tratam iento del uso qu e a lo largo de la historia se le ha dado al aprovechamiento energéti co del vie nto. Desc ripc ión interesa nte de la dive rsas
tec nologías de pa rques eólicos que actual mente se emplea n. Se muestra
una empresa navar ra de energía eó lica y el pa rque eó lico de Tarifa. Se destaca el gran desarrollo tecnológico alcanzado por los proyectos de energía
cólica, pero se ofrece poca información sob re tanto los impactos posi tivos
como negativos de este tipo de energía re novable.

~
CORDUBENSES !

•
281

Gerardo Pedrós Pérez & M8 del Pilar Martinez Ji ménez

- DOCU MENTAL:

Conversión Térmica (Ca11al Plus).

Se centra en aspectos históricos y de descripción de las tecnologías actua lmente dispo nibles. Tratamien to muy escaso de aspectos ambientales.

El Precio del Viento (Líl'l ea 900).
Reco rrid o histórico co rto, dond e se muest ra a un resta urador de molinos. Aspectos tec nológicos de la producció n de energía eólica. Presentac ión muy interesante de la dialéc tica medioambiental que a nivel local
representa la instalación de un pa rque eólico. Por una parte, para algunos
alca ldes de pueblos pequeños representa una "lotería", pues pueden cobra r impuestos y en riqu ece r las mermadas arcas mun icipales. Para los empresarios de tu ri smo rural, el cuidad o del ter ri torio choca co n la implantación de los parques eólicos. Algunos de ellos co nsideran más ap ropiado el
nombre de industri a eólica. En Burgos por ejemplo se constituye la Mesa
Eó lica de las Mcrindades. En Piedra hita, Sori a, se forma un a gran oposición a la ind ustria eólica debido a la generació n de riqueza que supone la
práctica del vuelo libre.
-DocuMENTA L:

Realización de mon ografías sol?_re Energías Renoval~s
Con objeto de incorp ora r la cultura de la sostenib ilidad en los fu wros
inge nieros, los alumnos han rea lizado pequeñas memori as sobre temas
es pecíficos re lacionad os co n las energías renovables y el medio ambiente.
Nomb ramos algun as de las mismas:
- Arqu itec tu ra Solar pas iva .
- Ene rgía Minihi drá ulica.
- Energía de las Ma reas.
- Cambio Climáti co y Energías Renovables.
- Ahorro Energé tico.

•
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- E¡,'ternalidad cs, Energías Renovables y Medio Ambiente.
- Tejados Solares Fotovoltáicos.
-La Energía Solar aplicada a la dcsa lin ización de aguas.
- Producción de biocombustiblcs.
-Publicidad y Ahorro Energético.

~
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-Publicidad y Fomento de l Excesivo Consumo de Energía.
- Piscinas solares.
Debemos destacar qu e en las monografías rea lizadas por los alumnos se han puesto de manifies to numerosos as pectos medioambientales
relacionados con el co nsumo de energía y con las ventajas qu e prese ntan
las Energías Renovables. La lista de monogra fías se va modi fica ndo de un
curso a otro incorporando temas de ac tualidad , as í en es te cu r o se realizarán además monografías so bre:
- Selección de páginas wcb sobre Ene rgías Renovables .
- Ingenios solares.
-Transporte y consumo energé ti co.
Reco@atjón de publi cid~
En esta fase de momento no han interven ido los al umnos, pues ha
consistido en la recopilación de an unc ios publi citari os sobre temas relacionados con el medio ambi ente y el consumo de energía , elaborando un a
serie de tab las con los eje mpl os de los anun cios.
La Publicidad se convierte en un a fuente de construcción de una realidad poco sostenible ambienta lm ente . Es una gra n fu ente de mitologías
sociales que tie nen que ver con el cons umo: El mayor consumo acarrea un
mejor tratam iento social; gas tar combate la depresión; lo ba rato, aunq ue
sea efi ciente energéticamente y úti l, es vulgar, cte. (Torres et al., 2000). La
tendencia a adquirir produc tos por encima de las ve rd ade ras necesid ades
no está sancionada o mal vista en la actual sociedad de co nsumo ; es más
podemos afirma r que se conside ra de buen gusto consum ir, adquirir aqu ell os productos que la Pub licidad nos invita a comprar (Sain z, 2002, p. 30) .
Estamos lejos de una cultura de la aus teridad en el co nsumo ene rgé ti co y
en la lógica del consumo.
Den tro de las diversas form as en las qu e puede mos trarse la publicidad (tija, en movimien to, sonora, etc.), consideramos qu e el modelo más
adecuado pa ra trabajarlo didácticamente en el aula es el de la publicidad
gráfica (ca rtel o anu ncio en pren sa). Las razones que vienen en apoyo de
esta opción se encuentra n desc ritas en Sainz (Sainz, 2002, p. 35). Aunq ue
tampoco descartamos el uso puntual de anu ncios grabados de la televisión,
dada la fami liaridad que el al umno tie ne con los mismos.
~
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Para detec tar aquellos aspectos que impliquen en la publicidad co nce pciones cien tífi cas, tecnológicas, medioam bientales y ligadas con un
mode lo de desarrollo rec urri remos pri nci palmente al análisis conn otativo
o lectura subj etiva que se ha ce de manera global. Ejemplos de la aplicación
de es te tip o de análisis pueden co n ultarse en Sai nz (Sain z, 2002, p. 183203)
De l análisis de una ca ntidad numerosa de co ntenid os publici tarios
podemos reco mend ar al docente la propues ta medi ática de la Publicidad
del automóvil co mo mode lo, co mo ejem plo de lo que no es el desa rrollo
sostenible (Pedrós y Blanco, 2000; ])edrós, 2000). l a image n mediática
del automóvi l es el an timodelo de l desarrollo sustentable. A contin uación mostramos en el ejemplo 1 un aná lisis con notativo elaborado pa ra
un cierto ti po de anunci os relac ionados co n el derroche energético. En
el ejem plo 2 se mues tra un an álisis co nn otati vo de un anuncio que ocultándonos in for mación nos argum enta que el util iza r el hidrógeno como
combustible supo ne co ntaminació n cero.
EJEMPLO 1

An álisis co nnotativo
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".Elega ncia y tecno logía son un derecho, no un privilegio" (Campaña
Opel Astra Sedán). La naturaleza posee recursos inagotables: el modelo
coc he, coche y más coche. U n derecho más del ser humano es "poseer un
coche con la máxi ma tecno logía, calidad , seguridad, confo rt y elegancia al
alca nce de todo el mundo''. Las empresas de autOmóviles se apuntan a la
celebrac ión de l 50 An ive rsari o de la Declaración de Derechos Humanos
planteando el de rec ho inal ie nab le que cada ser human o tiene a poseer un
coc he. Otras ca mpa1ias aspi ran a alcanzar un techo más alto: Cada individu o debe tener dos veh ícul os. "¿Qué necesita un homb re que tiene ya un
gran coc he? Otro. O tro coche co n idéntico nivel de sofisti cación que los
grandes coches. O más" (Volswage n Lupo).
Este mode lo de "cada persona un coche, por lo menos" es inasumible
dado que el tra nspo rte es un a de las ca usas principales de la producc ión de
C0 2 y por tanto del Cam bi o C lim ático . .El transporte es el mayor consumid or de energía en los países desarrollados ; más de un cuarto del total de
energía produ cida y más de l 60% del petróleo so n co nsumidos di rectamente
por e te sector (Consejería de Ob ras Públicas y Transportes, 2001 , p.25).
~
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Por otra parte, Espaii.a e , por tradició n lm país ruidoso, el que más
en Eu ropa, según la Organi zación Mundia l de la Salud , y el segundo en
el mundo después de j apón . En los últimos años, la situ ació n no ha mejorado, sino que el espectac ular aumento del parque automovil ís tico y una
deficiente planificación urbanística y de los servicios púb licos de transporte han agravado el problema. El tráfi co causa en las ciudad es espaii.olas el
80% de la co ntaminación acústica (E pinos, 2003). No hemos encontrado
ni ngún anuncio de coches que pontifique el de recho del ciudadano a la
ause ncia de co ntaminac ión acústica, a cierto silencio.
Otro recurso en es ta misma línea es la trivia lizació n del co nsumo de
coches, identificá ndo lo con objetos cotidianos: unas gafas, unos za patos,
un perfume o una cam isa. El lema que aco mpafia al an unc io "Pónte lo"
refe renciando el objeto no reutiliza ble por excelencia, el preservativo.
EJEMPLO 2

Anál isis connotativo

"Th.is llelli BMW derives its fue/ Jrom water. Or, to be precise, lzydrogen which CO/I Ies jro111watn As !he hydrogen burns it produces no harmful emissioiiS, but
wough power to deliver Oto 60 mph in just 6. 7 seco11ds. Thus wsurí11g thm !he
ulti111ate driving re111ai11s totally u11dilu ted. Clean wergy wit/1 BMW perfomance."

Por otra parte, España es,
por tradición un país ru idoso, el que más en Europa, según la Organización
Mundial de la Salud, y el
segundo en el mundo después de Japón.

En el anuncio se nos mu estra un automóv il eno rme, pa rece cas i un a
ballena, nacido del agua . Este anuncio fue publ icado en el nú me ro 2373
de la mejor revista de divulgac ión del mundo, 1 ew Scientist. En ese ncia las
argumentaciones fundamenta les so n:
-El viejo mito del tanta veces inventado motor de agua.
-La no prod ucción de contaminación alguna al circu lar el automóvil:
Energía li mpia.
Se trata de un anuncio parti cularmente interesante para la enseñanza
de las Energías Renovables, pues su temática fundam ental es la del uso
de un co mbustible alternati vo, el hidrógeno, y la no producción de gases
contam inantes.
Sin embargo, el hid róge no no es una fuente de ene rgía. No existe n
minas ni yacimientos de hidrógeno en nuestro plan eta, así que no podemos extraerlo para co mbina rlo con el oxíge no de la atm ós fera (quemarl o)
y gene rar energía, dejando agua como único residuo. El hidróge no es tá
~
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presente en la Tierra forma ndo parte de ciertos comp uestos, esencial mente del agua. Habría que sepa rar el hidróge no de l agua para obtenerlo. Y,
teniendo en cuenta las pérdidas inevitab les en todo proceso de transformación puede asegurarse con toda ce rteza que siempre se rá necesario utilizar más energía para obtener hidrógeno de l agua que la que se recupera
al quemar lo. El proceso sería usar energía primaria para transformada en
electricidad o calor separar hidrógeno del agua para utili zarlo luego como
combustible. El hidrógeno se ría, así, un medio para transportar la energía
desd e donde se gene ra hasta donde se consume. Si un automóvil se alimentara co n hidrógeno producido con electricidad generada en ce ntrales
a partir de combustibles fós iles, la contam inación global sería la misma,
aunque no se concentraría en las ciudades. Por tanto el hidrógeno no es
un medio en sí mis mo beneficioso o perjudicia l para el medio ambien te.
Se trata ría de una ene rgía limpia ún icamente si lo es la fueme de energía
primaria que se uti liza para ge nera rl o. Por tanto dar a emende r que el hidrógeno permite obtener en ergía li mpia, barata y prácticameme ilimitada
no sólo es fal so, sino que dai'ia los esfue rzos para lleva r al públ ico la idea
de que la ene rgía es un bie n va lioso que es preciso no despilfarrar (López,
2003) .

RESULTADOS OBTENIDOS ENCUESTA ALUMNADO DE INGENJERÍA

La repetición tan frecuente del fenómeno del Niño en los últimos años se atribuye:
a.- El efecto in ve rnade ro; (78,4%)
b.-La dismin ución de la ca pa de ozono; (21,6 o/o)
c.- La prese ncia de partícul as en la at mósfera debido a las erupciones
(0%)
•
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La mayoría de los encuestados atribuye n correctamente la intensificación del fe nómeno de l Niño al efecto invernadero. Un porcentaje significativo, 22%, lo relaciona con otro problema medioambiental global, la
di sminución de la capa de ozo no, qu e evidentemente no presenta re lación
co n el mismo.
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Si un automóvil se al imentara con hidrógeno producido con rlectricidad generada en centrales a partir
de combustibles fósi les, la
contaminación global sería
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El fenómeno Niño supone el calentamiento de una zona de
agua del océano cercana a:

a.- Indonesia; (24%)
b.- Amé rica de l Sur; (60%)
c.- California. (16%)
El efecto invernadero puede causar:

a.- Enfriam iento de la Tierra; (0%)
b.-Lluvia ácida; (6%)
c.- Calentamiento de la Tierra. (94%)
Un 94% señala qu e el efecto invernade ro puede ca usar calentamien to
de la Tierra. Esta es la hipótesis más probable y de la que más se habla en
todo tipo de medios científicos, y podemos da rl a, evidentememc como la
respuesta correcta. Sin embargo, es posible que se produzca también un
enfriam iento debido al camb io en la circul ac ión de las corrientes oceánicas. Esta posibilidad no es señalada (0%). Res ul ta significativo qu e el 6%
de alumnos, ya en tercero de carrera, seii.alen la ll uvia ácida como ca usada
por el efecto invernadero. Sería convenien te comparar estas encuestas con
otras que debe rían realizarse en primer cu rso.
Señala cuál de estas energías es Renovable:

a.- Petróleo; (0%)
b.- Gas natural; (6%)
c.- Nuclea r; (0%)
d. - Eólica. (94%)
La mayoría, un 94%, opina que la ene rgía eólica es la renovable (lo
cual es evidentemente cierto). Sólo un 6% opina que lo es el gas natural.
Es decir un 6% as igna carácter de renovable a energías que no lo son. En el
caso de l gas natural existe una ingente campat'ia publicitaria que identifica
287
el gas natural como un com bustib le ecológico. Puede tratarse de un combustible algo más limpio que otros, pero evidcmemente no por ello reno vable. El alumno puede asociar energía li mpia con rec urso renovable.

•

~
CORD UBENSES

I

Gerardo Pedrós Pérez & M" de.l Pila r Martínez jiménez

Quién puede sobrevivir mejor a los efectos del cambio climático producido por el Niño:
a.- U na pe rsona co n escasos rec ursos de los países del Sur; (0%)
b.- Una perso na co n elevados rec ursos de los países del Norte;
(82%)
c.- Un a perso na con escasos recursos de los países de l Norte; (9%)
d.- Todos po r igual. (9%)
U na pa rte mayori ta ri a de los encuestados, 82%, señala la poca vulnerabi lidad de las perso nas de elevados rec ursos en los países del Norte a los
efectos perniciosos qu e provocamos en elmedioamb ie nte.
¿A la vis ta del documental sobre El Niño como prevés la problemática ambiental en el futuro de la Tierra?:
a.- El futuro se rá demasiado tard e; (45%)
b.-La naturaleza es sabia y los sistemas naturales resisten los envi tes
de la e pecie hum ana ; (24,3%)
c.- La tecn ología se perfecc ionará y se rán fácilmente solventables los
problemas. (29 ,7%)
Podemos consid erar orp rend ente qu e dentro del :ímbito de los estudi antes de Ingeni ería la mayoría opte por la opción a que represe nta una
visión pesimista. U n importante porcentaje de alu mnos, cl 30%, se ñala la
opció n optim ista "e" de qu ie n confía mucho en el poder de la téc nica para
resolver problemas.
¿A la vista del documental sobre El N iño la forma más efectiva
de proteger el medio ambiente es?:

•
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a. - Legislar nuevas no rm ati vas medioambientales; (37%)
b.-Promove r un a adecuada educació n ambiental; (44,4%)
c.- Investiga r en nuevas tecnologías; (9,3%)
d.- Fomen tar los impues tos ecológicos .(9,3%)

~
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Las respuesta obtenidas en esta pregunta r~ve l a n que la educación
ambiental es considerad a por gran parte del colectivo de estud iantes de
Ingeniería encuestado como la pri ncipal vía para la protección del medio
ambiente. Esto pone de mani fiesto que existe un a adecuada concienciación en el ámbito un iversita rio acerca de la impo rtancia de la edu cación
ambiental en la protecc ión de l med io ambiente, aún cuand o las acciones
de co ncienciac ión sigan siendo insufi cie ntes. Detrás de és ta y muy cerca
queda la opción de legislar sobre Medio Ambiente. Ello pe rmite co nstatar
que la existencia de un marco normativo adecuado parece se r un facto r
determi nante para el al u m nado en su perce pc ión de la resolución de los
problemas med ioambienta les.
iCrees que la problemática medioambiental se trata de una
forma adecuada en la Universidad?
Las respuestas obtenidas en
esta preg unta revelan que
la educación ambiental es
considerada por gran parte
del colectivo de estudiantes
de Ingeniería encuestado
como la principal vía para
la protección del medio
ambiente.

a. - Sí, co nsta ntemente. (0%)
b.-A menudo, planteándose en clase dete rmi nados problemas
medioambientales . (8%)
c.- A veces se tocan temas de esta naturaleza , au nque parcialmente .
(50%)

d.- Supongo que en las carreras qu e te ngan que ver algo con el med io
ambiente. En mi carrera de de luego que no. (26%)
c.- No, los profeso res se limitan a los contenidos de su especial idad ,
que suelen ser muy específicos y si n visión global. (16%)
Los alumnos se decantan mayor itariamente por respues tas negativas.
Por ta nto, una inmensa mayo ría, el 92%, considera que los problemas
medioambiemales no se tratan debidamente, ya sea po rque no son propios de su especialidad o po r el dise ño excesivamente es pec iali zado de las
as ignatu ras y las ti tulacio nes. A partir de la constatación, por parte de los
encuestados de estas carenci as, se cues ti onó ace rca de la conve ni encia d
introducir en foqu es medioambientales globales en su curr ículum acadé289
mico.
iConsideras necesario introducir enfoques medioambientales
globales en la Universidad, dentro de las asignaturas que tienes que
cursar?

•

~
CORD U BENSES

I

Cerardo Pedrós Pérez & M" del Pilar Martinez ]i rnénez

a.- Sí, es necesario; (75%)
b.-No es necesario, aunqu e puede ser imeresa nte como com plemento. El qu e qui era que vaya a un curso de educación ambiental ; (22%)
c.- No rotundo, la Universidad debe formar profesionales y preocuparse de que encuentren trabajo. (3%)
Como podemos obse rvar, el predominio es de respuestas positivas.
Un porcemaje muy alto, el 75%, cree que debe impartirse la temática ambiental tratada de un modo globa l dentro de asignaturas. Los que creen
que se debe dar con cursos constituyen un porcentaje significativo, pero
pequeño respecto a la gene ralidad de los alu mnos.
UTILIDAD DE LA EXPERIENCIA

Se desprend e de la labo r rea lizada en el proyecto que el Alumnado
de Ingeniería no es tá sa tisfecho de la enseñanza del medio ambieme que
se rea li za en la U niversidad, está de acuerdo en que debe promoverse y
cree que la mejor manera es integrándola de forma global dentro de las
as ignaturas . So nia Rocas de la Open U niversity oflsrael and Ne il Gandal
de la Tel Av iv Un iversi ty han mostrado en un infor me reciente (In Brief,
2003, p. 26) que los es tudiantes de Empresariales y Económicas, por el
con trari o, son los menos in teresados en la protección del mcdioambie nte
en comparació n con estudiantes de otras materias.
Se co nstata que gran parte de la información que recibe el alumno
sob re el medio amb iente le ll ega a través de vías extra-académicas, como
los med ios de co mun icación de masas audiovisuales (televisión y prensa
fu ndamen talmente) y, de un modo creciente, podemos fácilmen te pronostica r que masivo, Internet.
El Alumnado ti ene su propia vis ión del medio ambiente, de los problemas que le afec tan y de los procesos que los generan cuando entra en
las au las universita ri as. Aunqu e parte de esta información pueda proceder
•
del sistema educativo, no cabe duda qu e una parte muy importan te se des290 prend e de la transm isión med iáti ca .
Pensamos por tanto qu e el fenómeno de la transmisión mediática de
la in formació n ecológica o med ioam bien tal a través de la Publicidad tiene
a nues tro juicio un a lectura posi tiva. Perm ite es tablece r puentes con el
~
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El Alumnado tiene su propia visión del medio ambiente, de los problemas que
le afectan y de los procesos
que los gmeran cuando entra en las aulas universitarias. Aunque parte de esta
info rmación pueda proceder del sistema educativo,
no cabe duda que una parte muy importante se desprende de la transmisión
mcdiática.
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alu mno, ide ntifi ca nd o los aspectos más criticables del mensaje. El análisis
desde el pun to de vista de la ed ucac ión ambienra l de estos clips mediatices, permi te una visión muy global sob re la s reperc usiones sobre el medio
ambiente de una determinada actividad hum ana, en los planos socioeconómico, éti co y político.
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Queda justificada la necesidad de in co rp orar el aspecto ambiental en
las titulac iones y de modificar los planes de estudio actu ales, introdu ciendo la ambiental ización curri cular en tod os los niveles de la U nive rsidad.
Temas como el ahorro energético, las tec nologías limpias, los sistemas
productivos eficientes, el ciclo de vida de los productos y el ap rovechamiento de los recursos, entre otros muchos co nce ptos, deberían ser introdu cidos sistemáticamente en los programas docentes de las asignaturas de
las Escuelas de Ingeniería. En un principio los es tudios de C iencia , Tecnología y Sociedad, tenían carácter multidisc iplinar ya que para anali za r los
impactos tecno-científi cos se requerían estudios eco nóm icos, políticos,
sociológicos e incluso histó ri cos o fi losófi cos. Las eli.'Periencias interdiscipli nares re flejan la lucha de ideas innovadoras con tra las co nfo rm istas y en
este se ntido supone un proceso co nfl ictivo contra el status quo y el temo r
a lo desconocido (Mérida y López-Figueroa, 200 1, p. 42) .
... es notable la dificultad
de encontrar documentales
adecuados que reflejen la
problemática medioambiental de la producción y consumo de energía.

En cuanto a comentar ios más es pecífi cos, es notable la dificultad de
encontrar docu mentales adecuados que reflejen la problemática medioambiental de la producción y consumo de energía. Además, existe muy
poca bibliografía sob re la re lació n entre medio ambiente, publicidad y
medios de comun icación. Po r otra pa rte un porcentaj e notable de alumnos pa rece poco dispuesto a tomar notas cuando está vis iona ndo un vídeo
au nque se le plantee la poste rior real ización de un cuestiona rio.
AUTOEVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Se ha reali zado una primera fase de motivación del Alu mnado de
Ingeniería hacia las implicaciones medi oa mbientales del co nsumo y producción de energía.
Se ha efectuado un a encuesta que nos ha mostrado que el alumno de
Inge niería tiene un gran inte rés en los temas medi oa mbientales.
~
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Se ha preparado un banco de imáge nes pub licitarias tanto en formato
.jpg como en forma to .avi qu e per mitirán su uso en cursos posteriores.
Se han alcanzado buen a parte de los objetivos propuestos en el proyecto.
Se hace necesa rio un for talec imien to de la integración de la di mensión ambien ta l en la ense ñan za un iversitari a, mediame el desarrollo de los
rec ursos edu ca tivos y de la formac ión, así como de la creac ión de mecanismos institucionales apropiados . En la actualidad , se cuenta con muy pocos
ejemplos de es trategias académicas para el desarroll o de procesos intcrdiscip li nares en la U nive rsid ad, a pesar de la demanda soc ial de éstos.
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