
ACUERDOS INICIALES

   1.--Se acuerda constituir este grupo de trabajo con 
el objetivo  de contribuir a difundir entre la sociedad, 
pero  fundamentalmente  entre  los  estudiantes, 
aquellas  otras  realidades  u  otras  visiones  de  un 
determinado hecho, que no se difunden porque hay 
intereses que lo dificultan. No se trata de manipular 
sino de fomentar el pensamiento autónomo y crítico.

   2.-Se acuerda   OTRA BIOLOGIA como  nombre 
de   referencia   y  que  encabezará  los  medios  de 
difusión  y  materiales  que  se  utilicen.  Se  entiende 
BIOLOGIA  en sentido amplio desde la  salud del 
Planeta   y  de  sus  componentes  ,  hasta  las 
corrientes  tendentes  a  influir  en  los 
comportamientos  de  los  ciudadanos  favoreciendo 
intereses ajenos a la buena  biología.

   3.-Se  constata  la  necesidad  de  contribuir  al 
desarrollo  de  una  inteligencia  ecológica  en  los 
planteamientos y análisis de todos los proceso en 
los que interviene la acción humana.

   4.-El  difundir  y  compartir   experiencias  o 
propuestas de trabajo en aula, así como noticias u 
observaciones  relacionadas   con  nuestros 
objetivos, constituirán los elementos que se recojan 
en  nuestro  blog   con  el  objetivo  fundamental  de 
facilitar el trabajo de las personas que trabajan con 
los jóvenes o simplemente ,inducir a la reflexión a 
las  personas  que  consulten  nuestra  página. 
Podrían  ser  como  propuestas  puntuales  con 
conceptos  integrados  en  el  currículo  pero  que 
funcionarían  como  “cuñas”  para  completar  la 
información y fomentar la reflexión.

5.-Se  propone  que  los  documentos  ,  referencias,  links  etc  que  se 
presenten y que estén orientados a su utilización en el aula, sean rigurosos 
desde el punto de vista científico, intenten aportar un plus de curiosidad por lo 
diferente, con un  esfuerzo de singularidad en la presentación y claridad en los 
mensajes. Podrían ir acompañados de una  ficha explicativa indicando cómo se 
ha utilizado, nivel del alumnado, dificultades, etc

6.-En algún apartado debería quedar definido “lo que hay que saber”, es 
decir  ideas  claras  y  objetivas  que  faciliten  el  tratamiento  por  parte  del 
profesorado.



7.-Y  parece  lógico  que  el  objetivo  último  sea  la  acción,  entendiendo 
como tal la adopción de posturas responsables, posturas que pueden quedar 
simplemente en la configuración de un pensamiento crítico,  pero también en la 
toma de decisiones como ciudadan@s, en este momento o en el futuro.


