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CONTEXTO

El proyecto GOAL (Geoethics Outcomes and Awareness 
Learning) explorará el campo emergente de la geoética.

Este proyecto integra a investigadores y profesionales con 
destrezas en geología, educación geocientífica, patrimonio 
geológico, riesgos geológicos, ciencias ambientales y 
sistema terrestre, geoética y tecnologías de información y 
comunicación en educación. 

Los resultados del proyecto serán diversos recursos educati-
vos para la enseñanza superior en geociencias. El desarrollo 
de estos recursos seguirá una aproximación contextualizada. 

OBJETIVO

El proyecto pretende: 

• argumentar la geoética como un campo indispensable en 
geociencias, con una fuerte conexión con la Educación 
para el desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo 
sostenible; 

• incrementar la conciencia hacia la defensa de la vida y la 
riqueza de la Tierra, en todas sus formas;

• fomentar en los estudiantes la idea de que las geocien-
cias desarrollan y promueven valores culturales, 
educativos y científicos que pueden ser considerados 
como un capital social de las comunidades humanas;

• promover un comportamiento ético en la interacción con 
la Tierra;

• fomentar comportamientos responsables y prácticas 
profesionales/científicas entre el público objetivo que 
sirvan a la sociedad cuando encare asuntos ambientales. 

PÚBLICO OBJETIVO

El público objetivo del proyecto GOAL está formado 
principalmente por estudiantes de Educación Superior, 
profesores e investigadores. 

Profesionales en campos como, por ejemplo, guías de 
“lugares de Patrimonio geológico” y profesores de secunda-
ria, son también un grupo de interés para las actividades 
del proyecto.

RESULTADOS ESPERABLES

Los resultados esperables del proyecto GOAL incluyen:

• un syllabus de Geoética para ser utilizado en una unidad 
curricular de educación superior o como módulos en 
diversas unidades curriculares de educación superior;

• otros recursos educativos que tienen el objetivo de 
fomentar un incremento en la conciencia de las implica-
ciones éticas y sociales del conocimiento geocientífico;

• una plataforma online como medio para compartir y 
diseminar todos los productos y resultados desarrolla-
dos durante el proyecto.
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