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PPAAMM  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOO  EENN  LLAA  FFAACCUULLTTAADD  DDEE  CCIIEENNCCIIAASS  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  

YY  SSOOCCIIOOLLOOGGÍÍAA  ((UUCCMM))  
  

Imagen/Logotipo 

 

Municipio Pozuelo de Alarcón 

Comunidad Comunidad de Madrid 

País España 

Fecha de inicio 1 de Octubre de 2008 

Fecha de 

finalización 
Aún en ejecución (año 2011) 

Problemática 

Los problemas medioambientales y el desarrollo sostenible se han constituido en un tema de 

interés principal de la Sociología, como lo demuestra la creación de varias asignaturas 

relacionadas con el medio ambiente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 

UCM, así como la participación de sus profesores en numerosas investigaciones y 

publicaciones sobre estos temas. En general, la perspectiva sociológica aplicada a la 

cuestión medioambiental muestra una doble dimensión de producción de conocimiento 

científico y de aplicación práctica del mismo para tratar de alcanzar el desarrollo sostenible. 

Y, coincidiendo con tal perspectiva, también las administraciones públicas y las empresas 

demandan profesionales de la Sociología y la Ciencia Política con capacidad tanto para 

analizar las causas y efectos sociales de los problemas medioambientales, como para 

planificar acciones concretas que den respuestas eficaces a los problemas detectados. 

Objetivos 

 Conocer los problemas y potencialidades de sostenibilidad del Centro universitario 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que se plasmarán en un informe de 

diagnóstico de sostenibilidad. 

 Elaborar un Plan de Acción orientado a reducir los problemas detectados y 

desarrollar las potencialidades descubiertas. 

 Capacitar teórica y metodológicamente a los alumnos participantes en el proyecto 

en el desarrollo del conocimiento y análisis sociológico de la interacción 

http://www.gloobal.net/gestion.php?base=Experiencias&id=1393
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&gimgId=1393
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&gimgId=1393
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=municipio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=id_Comunidades
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=id_Paises
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=fecha_inicio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=problematica
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=objetivos
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medioambiente-sociedad Conocer las redes sociales y motivar a los participantes 

para su implicación en las tareas que promuevan la sostenibilidad del centro, y 

fomentar grupos u órganos de trabajo que dinamicen dicha implicación y promuevan 

la aplicación del PAM. 

Desarrollo 

La iniciativa de elaboración del PAM (Plan de Acción Medioambiental) Participativo de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

surge del interés de algunos profesores y alumnos/as por la problemática medioambiental 

del centro universitario. La propuesta recibe el apoyo del Decanato de la Facultad, pero no 

tiene un origen institucional ni pretende ser exclusivamente un sistema de gestión 

ambiental. Además, se concibe como un trabajo de investigación-educación participativo, 

mediante el cual los alumnos de varias asignaturas y cursos de la Facultad seguirán un 

proceso pedagógico de formación integral a través de la práctica investigadora. 

Fases 

1ª Fase: Presentación del anteproyecto y elaboración del proyecto. 

 Difusión del anteproyecto con diversas técnicas de comunicación y dinamización. 

 Contacto con miembros relevantes de los distintos colectivos (alumnos, 

administración y servicios, profesorado, personal de mantenimiento) y con las 

autoridades académicas y las asociaciones de la Facultad. 

 Realización de un taller para la elaboración definitiva del proyecto y la constitución 

de la Comisión de Seguimiento, Mesas Temáticas y Grupo Motor. 

 

2ª Fase: Elaboración del diagnóstico 

 Revisión y análisis de documentos y de registros de datos de la Facultad sobre 

utilización y consumo de recursos y energías. 

 Grupos de discusión con alumnos. 

 Entrevistas en profundidad. 

 Sondeo al conjunto de la comunidad universitaria de la Facultad Elaboración del 

diagnóstico por las mesas temáticas. 

 Talleres de priorización de problemas, nudos críticos y potencialidades. 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=descripcion
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=fases
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 Difusión de resultados con técnicas de información. 

 

3ª Fase: Elaboración del plan de acción 

 Organización de las propuestas, obtenidas mediante las técnicas cualitativas y 

cuantitativas desarrolladas en la fase anterior. 

 Talleres de: 

Selección y priorización de líneas estratégicas y propuestas de acción. 

Determinación de responsables, presupuestos y plazos para la ejecución de las 

propuestas priorizadas. 

Elaboración de indicadores de evaluación de las propuestas priorizadas.  

 Difusión del plan de acción y de invitaciones a asumir compromisos Recepción de 

compromisos por parte de la Comisión de Seguimiento y el Grupo Motor. 

 

4ª Fase: Jornadas divulgativas e inicio de la ejecución del plan 

 Jornada sobre sostenibilidad en general y sobre el plan de acción medioambiental de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 

 Acto público de inicio de la ejecución del Plan de Acción. 

 Constitución formal de una Comisión de Seguimiento del Plan y unas Mesas de 

Trabajo. 

Metodología 

Se propone una perspectiva metodológica participativa, que combina técnicas de 

información (audiovisuales, correo electrónico, cartelería, escenificación), investigación y 

planificación de carácter cuantitativo (tratamiento de datos estadísticos y encuesta), 

cualitativo (observación directa, entrevistas y grupos de discusión) y participativo (talleres, 

mesas, comisión de seguimiento, grupo motor). 

Beneficiarios/as 

El cuidado, mantenimiento y mejora del medio ambiente depende de toda la comunidad 

educativa: profesorado, alumnado, personal administrativo, personal de limpieza, servicios 

de la facultad. El beneficio es para todos/as. 

Recursos humanos 
 Coordinación: Javier Garrido. 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=metodologia
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=beneficiarios
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=recursos_humanos
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 Equipo de 3 investigadores y un coordinador del Magíster en Investigación 

Participativa para el Desarrollo Local, que actuarán como núcleo principal y 

permanente de la investigación y como coordinadores de los trabajos de los 

alumnos. 

 Dos grupos de 20 alumnos de la asignatura de Sociología del Territorio de las clases 

de la mañana y de la tarde, durante el primer cuatrimestre. 

 Grupo de alumnos de la asignatura de Sociología del Medio Ambiente y de la 

asignatura de Medio Ambiente Urbano, durante el segundo cuatrimestre. 

 Este equipo básico se complementa con la colaboración de distintos profesores 

expertos en temas de medio ambiente, participación y técnicas de investigación, y 

contará con el apoyo de varios servicios de investigación de la Facultad. 

Actores 

La responsabilidad de la coordinación del proyecto está a cargo del Profesor Fco. Javier 

Garrido y de un grupo de investigadores del Magíster en Investigación Participativa para el 

Desarrollo Local. Los profesores que deciden participar en el proyecto, la Comisión de 

Seguimiento y/o el Grupo Motor desempeñan un papel principal de coordinación, 

seguimiento y toma de decisiones. 

 

El trabajo de campo y la ejecución de las técnicas de investigación y planificación las 

realizan fundamentalmente los alumnos, bajo la dirección teórica y metodológica de los 

profesores implicados en el proyecto. Se cuenta con la colaboración técnica de los servicios 

de informática, de audiovisuales, CATI y técnicas cualitativas de la Facultad. 

Se considera que los medios materiales necesarios para la ejecución del proyecto se hallan 

disponibles en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. No obstante, será necesario 

contar con unos mínimos recursos adicionales para cubrir los gastos de material fungible. 

Resultados 

Información general: 

En la fase de diagnóstico se han aplicado las siguientes técnicas de investigación: 

 Encuesta a estudiantes, con un total de 474 entrevistas. 

 Encuesta por internet al profesorado, a la que han respondido 48 personas. 

 2 Grupos de Discusión con estudiantes. 

 14 Entrevistas en profundidad: 4 a profesores y 1 a los siguientes colectivos: 

Rectorado, decanato, gerencia-asuntos económicos, secretaría del centro, secretaria 

de Departamento, bedeles, cafetería, empleadas de limpieza, biblioteca y servicios 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=actores
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=resultados
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informáticos. 

 Estudio de datos disponibles y registro y estudio de nuevos datos. 

 Encuentro abierto de trabajo. 

Materiales 

producidos 

Informe resumen del diagnóstico:  

enlace: 

http://www.pamparticipativo.es/pam/index.php?option=com_content&view=article&id=63&

Itemid=75 

Evaluación 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades): 

 

Se adquiere formación profesional de los alumnos en estos temas, vinculando teoría, 

investigación y práctica. 

 

Se mejora en la producción y aplicación del conocimiento para lograr un funcionamiento 

más sostenible de la Facultad. 

 

Puntos débiles (debilidades y amenazas): 

 

La Universidad Complutense y, más en concreto, su Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología, no se han incorporado todavía a esta tendencia de planificación sostenible de su 

gestión y funcionamiento, a pesar del reconocimiento general de la necesidad de mejorar el 

uso y gestión de los recursos que utiliza. 

Teléfono 913942662 

Correo-e jgarrido@cps.ucm.es 

Dirección Facultad de Cc. Políticas y Sociología - UCM 

Persona de 

contacto 
Fco. Javier Garrido (profesor del Departamento de Ecología Humana y Población de la UCM) 

URL http://www.pamparticipativo.es/pam/index.php 

 

 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=materiales_producidos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=materiales_producidos
http://www.pamparticipativo.es/pam/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=75
http://www.pamparticipativo.es/pam/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=75
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=evaluacion
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=telefono
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=email
mailto:jgarrido@cps.ucm.es
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=calle
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=persona_contacto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=persona_contacto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1393&preaccion=edita&campofrm=url
http://www.pamparticipativo.es/pam/index.php

