La salud ambiental y el aire
urbano
como
proyecto
educativo escolar
Por insistir que no quede, pues muchos dirigentes y ciudadanos lo
olvidan, que toda ciudad debe ser educadora; un territorio para
enseñar a las personas, un lugar en donde se respiren relaciones
satisfactorias y vida saludable, se sepan aminorar las dificultades
que comporta ser muchos juntos y querer satisfacer las necesidades
diarias, personales y colectivas. En todo este contexto, el aire
contaminado es uno de los principales vectores de vida. La mala
calidad del aire tiene graves consecuencias en la salud y en el
rendimiento escolar; así lo han demostrado trabajos desarrollados
dentro de la iniciativa “Urban planning” de ISGlobal.
Se puede abordar el estudio de la contaminación del aire urbano con
ejemplos concretos, perceptibles por el alumnado, pero relacionados
con otros para que se vea una malla de la complejidad urbana. Debe
llevarse a cabo a distintas escalas, tanto en primaria como en
secundaria. Sería conveniente que “Salud y contaminación urbana”
pudiese constituir por sí misma un proyecto de trabajo de centro.
Resulta interesante desde todos los puntos de vista que se mire:
permite analizar el presente y proyectar el futuro, enlazar lo
individual con lo social, consolidar el sentimiento de pertenencia
ciudadana entre los escolares, trabajar conocimiento curricular y
cotidiano, mezclar salud y hábitos de vida, apelar al cambio de
actitudes y a la consolidación de una serie de valores de alta
trascendencia colectiva. Además, y no es poco, ayuda a combatir la
fragmentación del saber y el dominio disciplinar que tan presentes
están en la escuela; en suma, es una clara apuesta por la visión
compleja de la vida, que los currículos olvidan a menudo. Revise los
libros de sus hijos e hijas y lo comprobará; son escasamente
saludables.
Seguir leyendo en el blog “Ecoescuela abierta” de El Diario de la

Educación.

