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PRÓLOGO
El texto trata la Educación Ambiental, temática que resulta de actualidad e
importancia en una Sociedad que se ha dado en denominar de la Información y el
Conocimiento, concepto que hace referencia a la creciente capacidad tecnológica,
que permite replantear la estructura de las relaciones sociales, económicas,
ambientales, culturales y políticas, de acuerdo a los desarrollos existentes en la
infraestructura de telecomunicaciones con el fin de obtener o compartir cualquier
información de una manera rápida desde cualquier lugar y de la forma que se prefiera.
Esta Sociedad que crece y se desarrolla alrededor de la información y aporta un
florecimiento general de la creatividad intelectual humana, en lugar de un aumento del
consumo natural. Indudablemente que ello debe imponer retos a la Educación en
general y a la Educación Ambiental en particular. Es por esto que ¨la educación
ambiental ha de incidir de forma estratégica en el modelo de desarrollo establecido, y
no sólo debe estar condicionada por éste, reorientando el camino hacia la
sostenibilidad, desde la equidad¨.
Los autores del libro muy adecuadamente plantean que el acceso a la cultura, a la
educación es más importante que el acceso a la tecnología y el reto para las nuevas
generaciones es aprender a usar correctamente toda la información disponible; los
conocimientos se generan y movilizan producto de la interacción de dos categorías:
experiencia y razonamiento. La experiencia del ciberespacio modifica este proceso; la
dinámica de razonamiento cambia tanto por el volumen de información como por la
intensidad de la comunicación. Ante este escenario, los autores argumentan y dan
respuesta de forma novedosa a la pregunta actualmente existente: ¿cómo contribuir a
la educación ambiental de las nuevas generaciones?
El libro está escrito con rigor científico, empleando un lenguaje científico claro y
sencillo que hacen amena la lectura del mismo. El mismo aborda los fundamentos y
las tendencias históricas de la Educación Ambiental, así como los aspectos que en la
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actualidad son objeto de debate sobre la Educación Ambiental, analizan y propone
cambios para enfrentar los retos que la información y el conocimiento le imponen.
Muy acertadamente se propone y argumenta la necesidad de considerar el desarrollo
sostenible como eje de la Educación y propone vías para su desarrollo. Se evidencia
la necesidad del carácter innovador del aprendizaje, caracterizado por la anticipación
y la participación que permita no sólo comprender, sino también implicarse en aquello
que se necesita entender, que conlleva un proceso instructivo y educativo donde los
valores sustentan los modos de actuar y por tanto, el éxito de cualquier estrategia. Un
aprendizaje desarrollador que tome en cuenta tanto lo instructivo como lo educativo y
que mediante la Educación Ambiental se logre la formación de un hombre
responsable con valores ciudadanos y ambientales.
Resaltan entonces tres aspectos en el libro: aborda una temática de actualidad e
importancia, que se encuentra en debate a nivel mundial; propone ideas novedosas
para dar soluciones a los retos que enfrenta la Educación Ambiental, ante los retos
que imponen las Tecnologías de la Información y el Conocimiento, en que la
creciente capacidad tecnológica, permite replantear la estructura de las relaciones
sociales, económicas, ambientales, culturales y políticas. El libro tiene una estructura
adecuada, coherencia textual y está escrito empleando un lenguaje científico que
resulta claro y sencillo; resulta un texto argumentativo, atendiendo a la forma que se
presenta las propuestas que realiza.

Dr. C. Alejandro E. Estrabao Pérez
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El tema del libro “La educación ambiental de las nuevas generaciones. Información vs
conocimiento” es actual y necesario, según mi criterio constituye una importante
contribución en aras de la conservación del medio ambiente y en el sentido de
propiciar el compromiso de las generaciones presentes y futuras en este campo.
El libro aborda claramente la educación ambiental como una de las alternativas para
alcanzar el desarrollo sostenible, el mismo se inscribe en una dinámica evolutiva y se
despliega en una diversidad de enfoque, documenta y contribuye a la trayectoria de la
educación ambiental. Se inscribe en una acción socioecológica que ilustra los eventos
y concepciones más importantes de la educación ambiental. El libro atraviesa por las
distintas áreas del conocimiento y marca las formas de relación con la naturaleza, con
las personas y con el medio ambiente, ponderando la dinámica educativa ante el
paradigma de la informatización.
La obra es un acercamiento novedoso a la temática la educación ambiental de las
nuevas generaciones, que generará el interés por su lectura y estudio. Posee un
lenguaje claro y ameno, el mensaje trasmitido indica claramente que la educación
ambiental procura dar la formación necesaria para elegir modos de vidas y
comportamientos compatibles con la preservación del entorno, como lugar de
producción y como medio para garantizar la supervivencia de las especies.

Dra.C. Damarys García Céspedes.
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INTRODUCCIÓN

La educación ambiental ha de incidir de forma estratégica en el modelo de desarrollo
establecido, y no sólo debe estar condicionada por éste, reorientando el camino hacia
la sostenibilidad, desde la equidad.
Se presenta un análisis de los retos que enfrenta la educación ambiental de las
nuevas generaciones ante los nuevos paradigmas de desarrollo, explicando la idea de
que la no correlación entre información y conocimiento, tema que pasa por la
ingeniería de la comunicación social en el hipermundo, pero también por la
sensibilización de cada individuo en el mundo; por el manejo de conflictos que se
generan a nivel social en términos de identidad, pertenencia, configuraciones
cognitivas y sociales de nuevos conceptos, por el análisis de la matriz cultural
ideológica, y sin lugar a duda, por el potencial de transformación social de internet, y
el impacto de las llamadas redes sociales.
Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones amplifican la
inteligencia colectiva. No hay límites en el acceso a la información; esta se ha vuelto
un elemento ubicuo. Las barreras para el intercambio son fundamentalmente de
acceso a la tecnología.
Internet es un espacio colaborativo, un nuevo espacio de conocimiento, innovador,
donde se crea una memoria común a partir de la experiencia en contexto, pero que
transciende globalmente.
La clave para utilizarla como herramienta de crecimiento y acción es seleccionar la
información; la clave transformadora es colaborar, ayudarse unos a otros a aprender,
guiados por una búsqueda y una interacción consciente, puedo seguir un
acontecimiento en tiempo real, de acuerdo a un interés particular, puedo demandar
según necesidades individuales o colectivas de forma consciente.
En este proceso hay

un crecimiento, una evolución coherente con la dinámica

temporal y la diversidad espacial, condicionando un proceso activo de aprendizaje
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intensivo. En este proceso podemos identificarnos a través de lo que sabemos e
identificar la necesidad de interactuar con otros, en una dinámica cognitiva que es
movible, en la que todo cambia constantemente en nuestro entorno y ello nos
transforma

también,

con

una

intensidad

proporcional

a

la

intensidad

de

reconocimiento de esos cambios, lo que definitivamente varía el ritmo de aprendizaje.
Si bien la educación tradicional promueve habilidades básicas como leer, escribir,
comunicarse;

aparecen

entonces

nuevos

retos

con

el

desarrollo

de

las

comunicaciones: hay que aprender a filtrar, clasificar y organizar información; analizar,
sintetizar y comunicar; dialogar en tiempos mucho más dinámicos y con brechas
espaciales es un reto y un hecho, y comienza nuevamente el ciclo de la llamada
nueva alfabetización, que forma parte de la cibercultura.
El acceso a la cultura, a la educación es más importante que el acceso a la tecnología
y el reto para las nuevas generaciones es aprender a usar correctamente toda la
información disponible; los conocimientos se generan y movilizan producto de la
interacción de dos categorías: experiencia y razonamiento. La experiencia del
ciberespacio modifica este proceso; la dinámica de razonamiento cambia tanto por el
volumen de información como por la intensidad de la comunicación. Ante este
escenario, ¿cómo contribuir a la educación ambiental de las nuevas generaciones?
Para las nuevas generaciones, el acceso a la tecnología es prácticamente una
necesidad básica, porque ha evolucionado la forma de comunicarnos y con ello han
de cambiar los métodos educativos. En este libro se diserta sobre la necesidad de
generar y movilizar conocimientos a partir de toda la información a la que hoy
tenemos acceso.
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ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Durante los siglos XIX y XX el aprovechamiento de los combustibles fósiles, y las
prácticas agrícolas y económicas subsiguientes modificaron de manera irreversible las
relaciones entre el hombre y la naturaleza.
En 1962, previo auge del concepto educación ecológica, Rachel Carson en su libro
Primavera Silenciosa hizo la denuncia ecológica que abrió las puertas a un mundo de
estudios que pusieron al descubierto la irracionalidad económica y los límites del
crecimiento. En 1968 Hardin expone su tesis sobre “La tragedia de los comunes” la
que reconsidera años después; aparece así el reporte “Los Límites del Crecimiento”
conocido como Informe Meadows; documento, muy controvertido que pone en claro
que el tipo de desarrollo actual no será posible sostenerlo interminablemente en el
tiempo ni en el espacio, si este continúa con las mismas formas de apropiación irracional y desmedida - de los recursos naturales para uso del crecimiento
poblacional e industrial. Pronostica además, que las racionalidades basadas en las
economías capitalistas llevarán a los sistemas mundiales a un colapso sin
precedentes.
El debate teórico y político realmente se intensifica a partir de la definición de los
límites del crecimiento, utilizado para descubrir la importancia de la naturaleza en la
internalización de las externalidades socioambientales del proceso de desarrollo. Al
mismo tiempo, nacen las estrategias del ecodesarrollo, promoviendo nuevos estilos,
conformados dentro de las potencialidades de los ecosistemas y el manejo moderado
de los recursos aprovechables.
En 1972 se celebra la primera reunión mundial sobre medio ambiente llamada
“Conferencia sobre el Medio Humano” en Estocolmo. Un año antes Georgescu
Roegen en su libro “La ley de la entropía y el proceso económico” define los límites
físicos que impone la segunda ley de la termodinámica a la expansión de la
producción; explica que el crecimiento económico se alimenta de la pérdida de
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productividad y desorganización de los ecosistemas; enfrentándose así a la ineludible
degradación entrópica de los procesos productivos.
Debido a la creciente crisis ambiental, el primer mundo empezó a acuñar un nuevo
discurso; el del “desarrollo sustentable”, emitido por primera vez por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). El concepto estuvo
enmarcado dentro de la “Estrategia Mundial de la Conservación” que definía a la
sustentabilidad dentro de tres importantes rubros: el mantenimiento de los procesos
ecológicos, el uso sostenible de los recursos y el mantenimiento de la diversidad
genética. El discurso se presentó como preservador de la naturaleza sin que la
verdadera causa de la crisis ambiental fuera cuestionada desde sus bases
destructoras.
Hacia 1990 se utilizaba una cantidad de energía ochenta veces superior a la de 1800;
la mayor parte procedía de los combustibles fósiles. En 1896 se consumían
globalmente unas 6 millones de toneladas de petróleo anuales; hoy son casi 12
millones de toneladas diarias.
Durante cientos de miles de años, los seres humanos hemos modificando deliberada
o accidentalmente la trama de la vida. La llamada crisis ambiental devino conflicto
global, germen de soluciones innovadoras y creativas que planteó como reto el
encontrar una manera diferente de inserción en el mundo, donde el antropocentrismo
dejó de ser una alternativa coherente.
Desde la década de 1970 se comenzó a hablar de educación ecológica, y luego de
educación ambiental; comenzaban a aflorar entonces algunos de los elementos que
han contribuido a modificar profundamente las imágenes de la ciencia, de la escuela y
de la sociedad, que se habían construido en la primera mitad del siglo XX y cuyas
raíces se basaban en el éxito que el mito del progreso había recogido en el siglo
precedente.
Los jóvenes de 1970 empezaron a darse cuenta de a) que la ciencia y la tecnología
no podían ser consideradas la solución a todos los problemas y que, por el contrario,
eran causantes de problemas; b) el mito de la ilustración, según el cual el
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conocimiento es por sí mismo portador de valores democráticos y de mejor calidad de
vida; c) que no era fácil definir qué es en realidad el progreso; d) que la escuela, más
que un instrumento de promoción social, era un instrumento de selección y de
perpetuación del poder (Mayer, 1998).
Desde entonces se viene haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas
educativas para frenar el creciente deterioro del planeta, sin embargo, los resultados a
la fecha son cuestionables, si bien se han generado una serie de textos y literatura
seriada

alrededor

del

tema,

y organizaciones

internacionales

han

logrado

protagonismo en acciones específicas.
La tríada educación, sostenibilidad, desarrollo (Figura 1) ha sido asumida como
principio por la UNESCO.

Educación

Ambiental

Social
Institucional

Desarrollo

Económica

Dimensiones del desarrollo

Sostenibilidad

Figura 1. Tríada que define la educación para el desarrollo sostenible.
Bajo el lema: la sostenibilidad empieza con la educación, la UNESCO ha declarado
como temas clave de la llamada EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE los siguientes (UNESCO, 2014):
-

Biodiversidad

-

Educación sobre el cambio climático
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-

Reducción de riesgo de desastres

-

Diversidad cultural

-

Reducción de la pobreza

-

Igualdad de género

-

Promoción de la salud

-

Estilos de vida sostenibles

-

Paz y seguridad humana

-

Agua

-

Urbanización sostenible

Recientemente, un Grupo de expertos de alto nivel, creado por la Directora General
de la UNESCO con el objeto de repensar la educación en un mundo que se
transforma rápidamente, ha completado su labor, editando un volumen titulado
Repensar la educación: ¿Hacia un bien común universal?, afirman que es necesario
estimular el debate político en torno al propósito de la educación y la organización del
aprendizaje, en un mundo cada vez más complejo, incierto y contradictorio.
Esta publicación es una exhortación al diálogo y privilegia la visión humanística de la
educación y el desarrollo, basada en el respeto de la vida y la dignidad humana, la
igualdad de derechos, la justicia social, la diversidad cultural, la solidaridad
internacional y la responsabilidad compartida en relación al futuro sostenible. Se
propone considerar la educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales,
a fin de reconciliar el propósito y la organización de la educación en tanto que
empresa colectiva en un mundo de creciente complejidad (UNESCO, 2015).
El reto supone no solo volver a analizar el objetivo de la educación y la organización
del aprendizaje, sino garantizar el carácter innovador del aprendizaje, caracterizado
por la anticipación y la participación que permita no sólo comprender, sino también
implicarse en aquello que se necesita entender, que conlleva un proceso instructivo y
educativo donde los valores sustentan los modos de actuar y por tanto, el éxito de
cualquier estrategia. Un aprendizaje cualitativamente superior, considerando la
13

dinámica que ha impuesto el desarrollo tecnológico en cuanto a disponibilidad y flujo
de información.
Si se parte del concepto de aprendizaje, considerado este como el cambio
relativamente estable de la conducta de un individuo como resultado de la
experiencia, producido tras el establecimiento de asociaciones entre estímulos y
respuestas; proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y
actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia, el
aprendizaje innovador sería aquel que permite cambios, renovación, reestructuración
y reformulación de problemas, resultando, en el plano axiológico, más abarcador y
renovador, a la vez que transformador per se.
Por otra parte, el concepto de medio ambiente ha ido evolucionando de tal forma que
hoy existe una concepción más amplia e interdisciplinaria (Gomez, 2003), en la que
destacan los aspectos económicos y socioculturales, antes relegados a un segundo
plano. Por lo tanto, hoy se identifican problemáticas socioambientales y el enfoque de
las soluciones a problemas como la contaminación, es más integrador, transitando por
las cuestiones sociales, culturales y económicas, que en última instancia están
condicionadas por el modelo de desarrollo de cada nación, a su vez influidas por el
macroentorno.
Novo plantea que una conquista que ahora puede parecer lejana pero que requirió de
largos debates y procesos, consistió en ampliar el concepto de medio ambiente, que
hasta ese momento estaba asociado casi exclusivamente al medio natural,
extendiéndolo no sólo a los aspectos naturales sino también a los sociales: ¨Costó
trabajo que se entendiera que medio ambiente no era solo un ecosistema natural (una
charca, un bosque), sino que la ciudad y los sistemas económicos, también eran
sistemas ambientales de enorme incidencia y sujetos a gran impacto, e incluso que
las interacciones no eran solo ecológicas si se trataba de ciencias ambientales, sino
que iban más allá de lo ecológico¨ (Novo, 2002). De hecho, actualmente la idea de
medio ambiente se encuentra íntimamente ligada a la de desarrollo y esta relación
resulta crucial para comprender la problemática ambiental y para acercarse a la idea
14

de un desarrollo sostenible que garantice una adecuada calidad de vida para las
generaciones actuales y futuras (Figura 2).
La calidad de vida supone bienestar, y ello está condicionado por un nuevo estilo de
vida, a su vez modificado por paradigma del desarrollo sostenible y asegurado a
través de la educación para el desarrollo.
La educación ambiental es entonces una respuesta a la crisis ambiental, donde el
medio ambiente además de ser un recurso didáctico en sí, se constituye en finalidad y
objeto de la propia educación.

Figura 2. Relaciones entre desarrollo, sostenibilidad, educación, desarrollo sostenible
y calidad de vida.
El propósito fundamental de la educación ambiental es lograr que tanto los individuos
aislados o en un colectivo comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente y
adquieran los conocimientos, y habilidades prácticas para participar responsable y
eficazmente en la prevención y solución de los problemas ambientales, con énfasis en
la gestión local, todo ello vinculado a un proceso continuo de formación de valores
que condicionen a posteriori los comportamientos ciudadanos, coadyuvando a
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favorecer la participación efectiva de la población en el proceso de toma de
decisiones, la que ha de ser de facto, una participación informada.
La educación ambiental así entendida es un proceso estratégico que debe incidir en el
modelo de desarrollo establecido, y no sólo debe estar condicionada por éste,
reorientando el camino hacia la sostenibilidad desde la equidad. La misión sería
entonces conformar un nuevo estilo de vida para garantizar bienestar y calidad de
vida.
La importancia de la Educación Ambiental en la sociedad actual es incuestionable. De
hecho, existen múltiples actividades que se desarrollan por instituciones, personas
naturales, educadores y líderes comunitarios, tanto en el ámbito formal como no
formal. La mayoría de estas iniciativas parten de una concepción voluntarista y
entusiasta, y en muchos países constituyen actividades puntuales, mientras que en
otros se desarrollan esfuerzos gubernamentales soportados por una estrategia
Ambiental Nacional
Otro aspecto es el grupo a quien va dirigida la estrategia educativa; hay países que
priorizan los niños y jóvenes, otros ponen énfasis en la Educación Superior.
Lo cierto es que aún la mayoría de las preguntas esenciales que formulara Mayer
sobre la educación ambiental siguen siendo polémicas: ¿A qué necesidades responde
la educación ambiental? ¿Qué le hace ser diversa de la educación científica o de la
educación cívica? La educación ambiental, de hecho, parece haber trazado un
camino similar y, sin embargo, de alguna manera crítico, respecto a la trayectoria de
la educación científica, y resulta, por tanto, interesante pararse a reflexionar sobre el
significado de lo que ya se ha hecho y sobre los problemas que se han puesto en
evidencia (Mayer, 1998).
Entre los objetivos de la educación ambiental definidos por la UNESCO en 1975 se
encontraban: ayudar a las personas y a los grupos sociales,
- a que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en
general y de los problemas conexos.
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- a adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad,
de los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad
en él, lo que entraña una responsabilidad crítica.
- a adquirir valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente
que los impulse a participar activamente en su protección y
mejoramiento.
- a adquirir las aptitudes necesarias para resolver los problemas
ambientales.
- a evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en
función de los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales,
estéticos y educacionales.
- a que desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen
conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas
del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas
al respecto.

EL DESARROLLO SOSTENIBLE COMO EJE DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Hoy hay otro discurso pero los intereses educativos siguen siendo los mismos: hay
que aprender hoy para un futuro sostenible. Para dar forma al futuro, para promover
un planeta sostenible, sociedades más justas y ecológicas; economías más dinámicas
y respetuosas del medio ambiente, hay que desarrollar una educación sólida, en el
plano axiológico, gnoseológico, epistemológico, para que cada individuo tenga
valores, competencias y conocimientos necesarios para encontrar soluciones a los
problemas complejos. En este sentido hay que insistir en que la educación debe ser
para todos, docentes y alumnos y que el resultado final esperado es un cambio de
mentalidad y de actitud: el camino hacia la responsabilidad ciudadana por la
conservación del hábitat; hay que cambiar modos de pensar y de actuar, para
consolidar la educación para el desarrollo sostenible (EDS).
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Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para integrar los fundamentos de EDS
en todos los ámbitos de la enseñanza y el aprendizaje. En un mundo superpoblado
(7.000 millones de seres humanos) y con recursos naturales limitados, resulta cada
vez más urgente que las personas y las sociedades aprendan a comportarse de
manera más sostenible.
En el nuevo decenio, la EDS, a través de su programa de acción mundial se centrará
en cinco ámbitos de acción prioritarios:


Promover políticas;



Incorporar las prácticas de sostenibilidad en los contextos de educación y
capacitación (con estrategias que abarquen al conjunto de las instituciones);



Aumentar la capacidad de educadores y formadores;



Movilizar a los jóvenes y dotarlos de autonomía; y



Alentar a las comunidades locales y las autoridades municipales a que
elaboren programas de EDS de base comunitaria.

La mejor manera de seguir adelante consiste en crear sólidas iniciativas conjuntas
que contribuyan a fomentar la educación pertinente después de 2015 y a preparar a
educadores y alumnos para el desarrollo sostenible (Tang, 2014). Se trabajará en pro
de una cultura ambiental. En esencia se propone impulsar una educación solidaria superadora de la tendencia a orientar el comportamiento en función de intereses
particulares a corto plazo, o de la simple costumbre- que contribuya a una correcta
percepción del estado del mundo, que genere actitudes y comportamientos
responsables y prepare para la toma de decisiones fundamentadas (Aikenhead, 1985)
dirigidas al logro de un desarrollo plural y sostenible.
Muchas veces se usan indistintamente los términos educación y cultura ambiental, sin
embargo, la cultura hay que verla como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales
y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social
en un periodo determinado. El término incluye modos de vida, ceremonias, arte,
invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser
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humano, tradiciones y creencias. Es a través de la cultura que se expresa el hombre,
toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados
y crea obras que le trascienden. La educación ambiental, por su parte, opera en
diferentes niveles hasta lograr en cada individuo una participación efectiva y
responsable en términos ambientales en el proyecto de desarrollo en el que esté
involucrada, comenzando por los conocimientos que pueden ser adquiridos a través
de la experiencia o la instrucción. Paralelamente se va desarrollando la conciencia, a
la que se acota como conciencia ambiental, pero en realidad es una respuesta
compleja e integradora, condicionada por lo axiológico y lo espiritual, que a su vez
define aptitudes y actitudes (Figura 3).

Participación
efectiva
Capacidad de evaluación
Actitudes
Conciencia

Aptitudes
Conocimientos

Figura 3. Diagrama del nivel de actuación de la educación ambiental en los individuos.
La participación ¨efectiva¨ tiene como premisa el tener una capacidad de evaluación
que permita al individuo involucrarse de forma positiva y efectiva.
El hombre se adapta a su entorno ambiental teniendo en cuenta procesos de cambios
multicausales intrínsecos y extrínsecos. La llamada ecología cultural reconoce las
diferencias de los „núcleos culturales‟ causadas por los distintos procesos de
adaptación de cada sociedad.
El núcleo cultural comprende las instituciones sociales, políticas y religiosas, que
están en estrecha relación con la organización económica dominante. Uno de sus
principios es que las adaptaciones al medio ambiente dependen de su propia
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naturaleza, de la estructura y necesidades de la sociedad, y de la tecnología, y es
precisamente este el punto que abordaremos más adelante: la influencia de lo
tecnológico en la educación ambiental.
Es recíproca la influencia de los recursos, el clima o la flora y la fauna, por una parte,
y la naturaleza de la cultura o el medio social interno y externo, por otra. Pero cómo
sería de diferente esta adaptación a ciegas o informada en el mundo de hoy, donde
se vive en el apogeo de la revolución del conocimiento, de la economía del
conocimiento, de la globalización. ¿Dónde quedará el conocimiento ecológico
tradicional (CET) ante el desarrollo de métodos predictivos altamente confiables?,
¿Cómo manejar la incertidumbre? ¿Qué valor tendrá el CET ante la incertidumbre de
lo tecnológico? ¿Qué pesará más a escala local? ¿Cómo conciliar a ambos en
términos de sostenibilidad?
La educación ambiental debe buscar fórmulas para incidir en el ámbito cultural desde
la perspectiva del entorno y de la relación hombre-naturaleza, de manera que esta
sea armónica y se erija sobre bases sólidas desde la perspectiva del conocimiento,
condicionando una participación transformadora más responsable que no niegue el
desarrollo.
En este sentido se habla de tres enfoques metodológicos:
-

Educación sobre el medio: persigue tratar cuestiones ambientales en un
aula o taller (sobre todo en los entornos natural y urbano).

-

Educación en el medio: es el estudio "in situ" del medio, con frecuencia de
tipo naturalista, muy difundida, devenida en práctica exitosa.

-

Educación para el medio: condiciona una acción tendente al cambio de
actitudes, para conservar el medio natural y/o urbano y para mejorarlo.

Después de la Conferencia de Tbilisi se han señalado algunas de las características
de la Educación ambiental:
-

Comportamientos positivos de conducta

-

Educación permanente
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-

Conocimientos técnicos, valores éticos

-

Enfoque global

-

Vinculación, interdependencia y solidaridad

-

Resolución de problemas

-

Iniciativa y sentido de la responsabilidad

-

Renovación del proceso educativo

Hay que considerar además las contradicciones que enfrenta la educación ambiental
(Mayer, 1998):
- Se sigue sosteniendo un progreso científico y tecnológico basado en el uso
indiscriminado de los recursos y, a la vez, se denuncia la gravedad de la
situación medioambiental.
- Se afirma que educación y escuela ocupan el primer lugar en los intereses de
cada nación y, sin embargo, en muchos casos están en último lugar dentro de
los compromisos presupuestarios.
- El debate entre el ser y el tener no ocupa aún el lugar acertado en el plano
axiológico, muchas veces porque el modelo del docente no permite revelar la
contradicción y resolverla.
- Se afirman los valores de la democracia, del respeto a la diversidad, de la
solidaridad, cuando existe una falta de tolerancia hacia los que son diferentes,
cercanos o lejanos.
- Los intereses, sobre todo comerciales tendentes a la «aldea global», lo
acompañan

tendencias

separatistas,

de

reivindicaciones

locales,

de

movimientos religiosos, que fragmentan cada vez más esta unidad.
- Se habla de desarrollo, y de desarrollo sostenible, y no queda claro dónde se
halla la línea que separa desarrollo y sostenibilidad (Mayer, 1998).
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- Como señala Sauvé (1993), lo que todavía predomina, al menos en los
documentos oficiales, es un paradigma sociocultural de tipo «industrial» y los
paradigmas educativos correspondientes –el «racional» y el «tecnológico» –en
que la educación se considera como una inversión económica fundamental
para el desarrollo de la creatividad, de la productividad y de la competitividad
(Mayer, 1998).
- Existe un discurso educativo y una praxis contradictorios cuando se trata de
resolver la contradicciones existenciales a nivel educativo (ser-tener-hacer).
En su evolución histórica las sociedades definen modelos civilizatorios y de desarrollo,
lo que las distingue, considerando la dimensión sociocultural, que incluye lo
identitario, sus modos organizativos, trama de comunicación, entorno, y estilos de
vida. En las últimas décadas, se ha ido abriendo paso un nuevo modelo, con
diferentes interpretaciones pero el denominador común tiene como finalidad el
desarrollo sostenible, cuyas claves son el reconocimiento de los límites de la
naturaleza y la equidad social (Murga & Novo, 2008). A decir de las autoras, en la
preparación y difusión de este modelo, el papel de la Educación Ambiental ha sido
fundamental. La educación ambiental se ha enfocado sobre los problemas, tomando
como eje referencial los conceptos de eco-desarrollo, nuevo desarrollo, desarrollo
sostenible, e incluso, antes la discusión filosófica de sustentabilidad y sostenibilidad,
hay autores que prefieren usar el término desarrollo responsable.
El modelo de orientación hacia la sostenibilidad constituye entonces el fundamento de
los procesos educativo-ambientales. Todo ello en el marco del llamamiento hecho por
Naciones Unidas para que todos los movimientos educativos incorporasen esta
cuestión, al proclamar la Década 2005-2014 como “Década de la educación para el
desarrollo sostenible” (Murga & Novo, 2008).
El concepto de sostenibilidad incluye no sólo la búsqueda de la calidad ambiental,
sino también la equidad y la justicia social como criterios y valores que es preciso
contemplar en los procesos de formación (Aznar & Ull, 2009). Por otra parte, es
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importante considerar que ante el reto de la sostenibilidad, la educación para el
desarrollo sostenible, en cuanto teoría referida a la práctica, tiene su campo de acción
en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal, aplicando distintos tipos
de racionalidad: la racionalidad «teórica», la racionalidad «práctica» y la racionalidad
«ética» (Saber, saber hacer, saber ser y valorar) (Aznar & Ull, 2009).
El enfoque del desarrollo sostenible implica una revisión de los actuales estilos de
vida que compromete los valores y las prioridades socialmente instalados. El término
entraña un profundo compromiso ético que la UNESCO hace explícito cuando afirma
que “sobre todo, la sustentabilidad plantea una elección entre las políticas de
desarrollo dirigidas a satisfacer las necesidades básicas de todos y aquellas
orientadas hacia un crecimiento imprudente que no se preocupa del costo de la
exclusión, ni de la degradación ambiental” (Murga & Novo, 2008).
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LA

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA

EDUCACIÓN SUPERIOR:

LA DISRUPCIÓN

TECNOLÓGICA

La discusión en torno al futuro de la educación se ha vuelto tema primario de la
agenda de las universidades. Con la tecnología, la educación ha evolucionado, pero
también y de manera paradójica, ha vuelto a sus orígenes: al aprendizaje.
La educación superior enfrenta el desafío de la profesionalización y la innovación. Los
modelos educativos basados en competencias precisan una formación orientada al
logro y al desempeño. Las competencias usualmente son definidas por los
requerimientos del ámbito profesional; sin embargo la universidad no debe limitarse a
formar profesionales competentes, sino ir más allá y propiciar la formación de
personas autónomas, colaborativas, interactivas y con conexión a la tecnología como
apoyo para aprender. Para lograr una formación por competencias orientada al logro
profesional y a la innovación, los espacios de aprendizaje en la universidad deben
transformarse conforme a los tiempos. Los espacios de aprendizaje deben diseñarse
en función de un propósito formativo y un enfoque experiencial y multidisciplinario
(Farías, 2010).
La cuestión de la sostenibilidad ha sido mencionada en los espacios de la Educación
Superior, considerada incluso como motor de la reforma universitaria, más desde el
ejercicio investigativo que desde la praxis docente. En el Comunicado de Londres, se
afirma, literalmente, que “las políticas de educación superior deberían orientarse a
maximizar el potencial de las personas en cuanto a su desarrollo personal y su
contribución a una sociedad sostenible, democrática y basada en el conocimiento”
(Londres, 2007). Diferentes sistemas han asumido estrategias maestras o dominios
para insertar la educación ambiental en las mallas curriculares, sin embargo, si bien la
intención es loable, la cuestión es mucho más compleja.
El concepto de educación ambiental ha ganado madurez y relevancia teórica, a la par
de la evolución transformadora, de los propios conceptos de desarrollo sostenible y
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medioambiente. Por otra parte, el papel de la educación ya no es el de transmitir un
saber determinado, la educación sí es considerada como un instrumento de
«desarrollo», pero enfocado a la construcción de sociedades sostenibles, «fundadas
en el respeto hacia todas las formas de vida», en las cuales se cuestionan los
modelos socioeconómicos y se abre un espacio para «producir un nuevo saber,
conjuntamente y a través de un enfoque crítico» como señaló Sauvé en la década de
1990 (Mayer, 1998).
El llamado movimiento de Educación Ambiental, viene trabajando desde 1970, desde
esta fecha a la actualidad una serie de Declaraciones oficiales (Belgrado, 1975;
Tbilisi, 1977; Moscú 1987; Tesalónica 1997…) han surgido a raíz de eventos
auspiciados por la UNESCO, y en todas ellas se recoge el papel transformador de la
Educación Ambiental y su clara orientación hacia un desarrollo sostenible (Novo &
Zaragoza, 2006).
La UNESCO ha asumido una especie de liderazgo en el llamado a todas las
corrientes educativas para que se sumen a la tarea de reorientación de las economías
y modelos de vida hacia la sostenibilidad (Murga & Novo, 2008).
En diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó por
unanimidad la decisión de proclamar la Década por la Educación para el Desarrollo
Sostenible (2005-2014), realizando un llamamiento internacional a los gobiernos,
sociedad civil, ONG, empresarios y agentes educativos para reorientar todos los
recursos de la educación y la formación hacia este nuevo modelo sociocultural, con el
objetivo de construir “un mundo en el cuál cada ser humano tenga la oportunidad de
disfrutar de una educación de calidad, y aprender los valores, comportamientos y
estilos de vida acordes con un futuro sostenible y que permitan una transformación
social positiva” (Murga & Novo, 2008). Es un desafío de envergadura ante una
realidad profundamente alejada de los principios y valores que la sociedad global
necesita para reorientar su relación con la naturaleza y avanzar hacia mayores cotas
de equidad (Murga & Novo, 2008).
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En el Programa de aplicación internacional para el Decenio, publicado por la
UNESCO, la acción se plantea en tres áreas clave: la sociedad, el medio ambiente y
la economía, con la cultura como un eje transversal subyacente, lo que de cierto
modo se corresponde con las cuatro principales facetas del desarrollo sostenible:
social, ecológica, económica y axiológica; ésta última en la base de las relaciones de
los seres humanos entre sí y con la naturaleza, configuradoras de las tres
anteriormente mencionadas (Murga & Novo, 2008).
Guarda correspondencia además con las cuatro dimensiones del desarrollo: sociocultural, económico-productiva, ambiental o eco-ambiental e institucional (Gomez et
al., 2005; Gómez et al., 2006; Gómez , Menéndez, Sao, Brevil, & Olivares, 2009).
En el contexto de la Educación Superior se hace necesario enfatizar sobre
contradicciones que emergen en el campo filosófico; las experiencias de educación
ambiental giran, en múltiples ocasiones, en torno a los nuevos valores que es preciso
desarrollar en las personas que aprenden, donde prima el “ser” sobre el “tener”, el
“estar/convivir” sobre el “hacer”, y sitúan a la ética de la equidad en el vértice superior
de la jerarquía axiológica. Un enfoque que considera tanto al Norte como al Sur –
metáforas frecuentemente utilizadas para representar, respectivamente, la riqueza y
la pobreza de los países y grupos humanos- dos realidades interdependientes en el
escenario global planetario, marcadas por un destino común (Murga & Novo, 2008).
Entre las preguntas fundamentales que plantea la educación ambiental orientada a la
sostenibilidad se refieren los fines del desarrollo: ¿Qué pretende el desarrollo
sostenible? ¿Cuál es la meta: la felicidad de las personas o la calidad de vida global?
¿La equidad planetaria? ¿Quizás todas ellas? (Murga & Novo, 2008); otras peguntas
también resultan clave: ¿Cómo enfocar la sostenibilidad desde el currículo? ¿Puede
el modelo de desarrollo sostenible ser la base educativa en una sociedad
consumista? ¿Se enfoca adecuadamente la educación ambiental en el ámbito
académico?
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En ocasiones, dar prioridad a los objetivos a corto plazo podría dificultar seriamente el
desarrollo a medio y largo plazo. Lo que en realidad se consigue con una visión a
corto plazo es una falsa ilusión de progreso; tan solo una vía cerrada, con difícil
futuro. Pero este enfoque no aborda un genuino modelo de desarrollo. La
sobreutilización de los bienes naturales y sociales (suelos, paisajes, servicios
públicos…) causa, en el medio y largo plazo, un empobrecimiento ecológico y nuevos
problemas de habitabilidad y mantenimiento de redes sociales que se convierten, de
facto, en algo negativo para los grupos humanos. Y sobre ese tema es preciso
educar, enseñar a pensar en plazos o ciclos en consonancia con los de la naturaleza.
Del mismo modo, hay que explicar educativamente que no es posible un desarrollo
sostenible, por mucho que aumente la productividad, si éste no estimula la
autosuficiencia (energética, alimentaria…) de las comunidades que lo experimentan.
Autosuficiencia que ha de estar ligada íntimamente a la diversidad, de modo que, en
general, a mayor diversidad (ecológica, cultural), menor vulnerabilidad de los
ecosistemas. Pero, ¿se habla en las escuelas y universidades del valor de la
diversidad? En cuestiones ambientales se hace énfasis en la diversidad o en la
homogeneización? ¿Cómo trata lo diverso un Programa Nacional de Manejo de
Cuencas hidrográficas, por ejemplo?, ¿Cuánto de lo singular se atiende en la praxis,
aun cuando desde la teoría se puedan detallar las características particulares de un
entorno o ecosistema dado? Este tipo de cuestionamientos es, sin duda, uno de los
ejes que los educadores ambientales deben tomar en cuenta (Murga & Novo, 2008).
Vale la pena apuntar que es indispensable contar con la singularidad de los contextos,
y es imprescindible partir de las demandas sociales para aceptar el principio de que
«cada uno cambia por sí mismo», puesto que «nadie puede cambiar por otro», y, de
esta forma, poder reconocer el valor real que la diversidad cultural encierra como
valor añadido para el progreso de la humanidad, haciendo alarde de la máxima de
que «donde todos piensan igual, nadie piensa demasiado» (Gutiérrez, Calvo, & del
Álamo, 2006).
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El desempeño es el punto focal de una educación basada en competencias,
entendido como la posibilidad de que el individuo enfrente y resuelva situaciones
concretas, mediante la puesta en juego de los recursos que posee: conocimientos,
actitudes y valores. El valor de los conocimientos no radica en poseerlos sino en
hacer uso de ellos. Centrar los resultados en el desempeño implica modificar, no sólo
el diseño curricular, también el espacio de aprendizaje, las prácticas de la enseñanza
y la evaluación.
La creciente globalización y el desarrollo tecnológico están provocando cambios
fundamentales en los sistemas de formación universitaria. El reto para las
instituciones educativas consiste en lograr mayor adaptación y velocidad de respuesta
a las necesidades del cambio, de tal forma que el desempeño personal y profesional
sea congruente con las necesidades sociales. En este contexto, los modelos
educativos basados en prácticas rígidas de reglas y recetas han sido desplazados por
modelos más teóricos, basados en principios abstractos. Por otro lado, este enfoque
facilita lograr otros objetivos complementarios de la educación superior, como
desarrollar habilidades de pensamiento crítico, habilidades de comunicación,
habilidades de solución de problemas y la habilidad de aprender a lo largo de la vida.
La universidad demanda una estrategia de desarrollo del pensamiento científico.
Evers, Rush y Berdrow (1999) señalan cuatro destrezas básicas que deben adquirirse
en la formación universitaria, sin importar el programa académico. Estas
competencias son: administración personal; comunicación; administración de las
personas y las tareas; y movilización, innovación y cambio (Evers, Rush, & Berdrow,
1999) . Aunque es difícil pretender que un individuo pueda aprender formalmente
estas habilidades, sí es posible crear un ambiente de aprendizaje que conduzca a su
desarrollo y motive a estudiantes y graduados a buscar oportunidades en el futuro,
que les permitan seguir practicándolas todas ellas con enfoque de sostenibilidad.
Todos los estudiantes universitarios tendrían que formarse en sus campos de
especialización de acuerdo con criterios y valores relacionados con la sostenibilidad.
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Los diseños curriculares habrían de incluir contenidos –cognitivos, procedimentales y
actitudinales– metodologías y prácticas que preparasen explícitamente en las
competencias sostenibilizadoras que se puedan especificar en el perfil de los títulos
de las diferentes carreras. Implica la formación de profesionales que puedan vivenciar
situaciones reales que propicien la reflexión sobre las dimensiones afectivas, estéticas
y éticas de las relaciones interpersonales y con el medio natural y socio-cultural. Y
requiere la realización de trabajos que faciliten el contacto con los problemas socioambientales en el propio escenario en el que ocurren; estas vivencias habrían de
contemplar el análisis y la reflexión crítica sobre las alternativas de intervención en las
relaciones entre la sociedad y el medio, orientando, propiciando y defendiendo un
desarrollo humano ambiental y socialmente sostenible (Aznar & Ull, 2009), con
acciones tanto de gestión como de formación; con impacto tanto en la investigación
formativa como generativa.

EDUCACIÓN AMBIENTAL: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Mientras la ciencia positivista se interesa por un universo ordenado donde se
establecen relaciones causales directas; todo ello mediante evidencias empíricas y
objetivamente constatables, un nuevo paradigma enfoca de forma más acertada la
compleja trama ambiental e interdependencias recíprocas entre el sujeto, el objeto y
el contexto. La nueva ciencia emergente sobre la complejidad se vuelca en un mundo
inaprensible y contingente; reconoce y valora la importancia que para el avance del
conocimiento tienen tanto los fenómenos no susceptibles de ser sometidos a análisis
empíricos como las interdependencias de carácter circular entre los elementos de la
realidad (Murga & Novo, 2008).
En las posiciones científicas contemporáneas se reconoce que la evolución del
mundo vivo requiere ser descrita combinando las visiones deterministas con las
probabilistas, integrando el orden y el desorden como elementos complementarios.
Las nuevas posiciones filosóficas incluso han llegado a conciliar la creación con la
evolución. Se plantea así la incorporación de dos elementos fundamentales para una
interpretación compleja del mundo: el sujeto y el contexto (Murga & Novo, 2008). El
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giro hacia un nuevo paradigma científico se ha producido gracias a los logros de las
ciencias de la vida, con la contribución de la filosofía y las ciencias sociales y
humanas; sin dudas lo tecnológico signa esta ruptura.
Un encuentro transdisciplinario ha hecho posible que de esos avances científicos
surjan preguntas y respuestas que afectan no sólo a los fines del conocimiento sino
también a sus aspectos éticos y sociales. Pese a estos avances epistemológicos, una
gran parte de los procesos educativos de carácter científico siguen girando en torno a
criterios mecanicistas, y la incorporación del pensamiento complejo viene a ser algo
lejano para muchos docentes (Murga & Novo, 2008), otros explican que adolece de
un sistema categorial para ser una teoría sólida y sencillamente adoptan otros
paradigmas como el holístico, el sistémico, desconociendo la complejidad.
En la educación ambiental también se dejan sentir esos problemas, si bien un número
aceptable de educadores ya participan de esta visión compleja que aconsejan trabajar
sobre interdependencias, sinergias, retroalimentaciones, para expresar en toda su
complejidad la trama del mundo vivo.
Es preciso insistir en esta dirección, abandonando los procesos que giran en torno a
objetos (o sujetos) aislados para educar sobre relaciones (Murga & Novo, 2008),
interacciones y constantes cambios.
La consideración del contexto es otra de las cuestiones básicas en los programas
educativo-ambientales. El entorno sitúa en primer plano de interés las peculiaridades
específicas (geográficas, socioculturales, económicas) de cada región, pueblo,
comunidad o grupo humano. Pero, además, evita realizar proyecciones de las leyes
generales de forma rígida y simplificadora.
Respecto al valor del sujeto, hay que reconocer que el investigador, cuando realiza
sus experiencias, no sólo condiciona sino que a veces determina los resultados.
Además, ese sujeto llega impregnado de valores al trabajo científico, planteando
interrogantes acerca de los fines y los destinatarios de los proyectos científicos y
tecnológicos. Educar en torno a estas cuestiones es, sin duda, uno de los objetivos
del movimiento educativo que describen Murga y Novo en 2008.
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Desde este enfoque, el problema del desarrollo es mucho más que una cuestión de
eficiencia; es un problema moral, porque afecta a la persona en su ser más íntimo, a
la vez que se encuentran involucrados los derechos humanos universales. La
respuesta se espera no sólo de la ciencia o la tecnología, sino también del
conocimiento, su generación, movilización y transferencia. En este sentido, cobran un
valor esencial los saberes ancestrales, y el saber ecológico tradicional, al que se
había hecho referencia con antelación.
Se exige una articulación integrada de todas las aportaciones que puedan generar
intensos cambios en la estructura profunda de los estilos de vida, los modelos de
pensamiento y gestión de los recursos, y, sobre todo, de los valores. Por ello, las
prácticas educativas deben estar impregnadas de una reflexión amplia sobre estas
cuestiones y no limitarse a un mero programa científico. Lo que está en juego, con
ello, es precisamente la sostenibilidad presente y futura (Murga & Novo, 2008). En el
ámbito académico el tema ambiental debe llevar un profundo análisis teórico y un
componente práctico que le confiere la esencialidad al tratamiento de lo ambiental,
pero el enfoque de la sostenibilidad debe signar cada una de las actividades
desarrolladas desde los cuestionamientos polémicos hasta las breves discusiones
obvias.
Por otra parte, en el ámbito universitario, más que en cualquier otro, hay que atender
el carácter disruptivamente tecnológico de la educación (digital, disruptiva,
desmaterializada y democratizada) que es como se vive hoy en día la educación a
través de la tecnología (Ismail, 2014).
La educación se ha masificado, y se ha acotado lo que le da vida: la imaginación, la
creatividad y la innovación, lo que además es diferente para cada persona. La
masificación no puede excluir el tratamiento de lo personal y en Educación Ambiental,
en este ejercicio está la clave de la motivación. Según las vivencias e intereses
personales ya configurados en el individuo que accede a la Educación Superior, así
será su interés por un tema u otro de educación ambiental. De cierta forma a este
nivel se forman formadores, promotores, personas que deben ejercer con dominio del
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contexto y de los temas polémicos, que en su verbo y su praxis sean capaces de
defender y/o explicar o dar solución a contradicciones esenciales allí donde se
desempeñe profesionalmente.
El sistema educativo nació como tal para cumplir con las necesidades de masificación
que se requerían; hoy a raíz del acceso a las tecnologías de información, todo está al
alcance de todos. Tanto, que el contenido en la educación ya no es importante llevarlo
en un libro, por ejemplo. Sin embargo, existe hoy un reclamo de que la educación
debe volver a ser aprendizaje: con imaginación, que permita predecir el futuro; con
creatividad, que permita poner a la imaginación en marcha; y con innovación, para
poner en práctica las ideas (Ismail, 2014).
Si bien no existe un modelo único de educación ambiental, sí que es posible hablar de
un corpus teórico establecido con el quehacer científico y la praxis docente. De él se
desprenden

unas

prácticas

que,

siendo

también

diversas,

se

orientan

mayoritariamente a la sostenibilidad tomando en cuenta los siguientes aspectos
(Murga & Novo, 2008):
-La centralidad de los valores.
-La importancia de los límites ecológicos.
-La perspectiva de la equidad social.
-La relevancia del pensamiento complejo.
-El carácter interdisciplinar y global.
-La promoción del pensamiento crítico y creativo.
-Prácticas orientadas a la resolución de problemas.
-Una perspectiva multi-metodológica.
-Orientada a la toma de decisiones.
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-Que vincule lo local con lo global.
A lo que añadiría, el impacto de lo tecnológico.
Educar para la sostenibilidad y desde la perspectiva de la sostenibilidad significa
también defender un nuevo modelo de relación educativa que, en su sentido más
profundo y radical, va más allá de prestar una ayuda a los procesos de enseñanzaaprendizaje, por intensa o cualificada que ésta sea. Se trata de practicar una actitud
de acogimiento cualitativamente distinta de la mera relación profesoral-técnica del
experto en la enseñanza, de la cual se derive una cierta sostenibilidad humana, de
los vínculos, de las relaciones emocionales, de los principios y los valores. El profesor
pilar, modelo, ejemplo de generaciones vuelve a ser figura esencial en términos de
educación ambiental, a lo que habría que sumarle su éxito en cuanto al desempeño
académico.
Tomando como referencia estas orientaciones, no sólo la educación ambiental, sino
también otros movimientos educativos, pueden hacer énfasis en campos muy
variados, atendiendo al objetivo común de la sostenibilidad. El reto es, en algunos
casos, incorporar nuevos principios y contenidos, modificar syllabus en función de un
enfoque de aprendizaje cualitativamente superior e informado. El objetivo en última
instancia es conceptualizar, disertar, polemizar, criticar y promover la sostenibilidad.
La estrategia en la academia debe ser la inclusión de contenidos transversales
básicos en los procesos de formación de todas las titulaciones para el desarrollo de
las competencias que un desarrollo humano ambiental y socialmente sostenible
requiere. La finalidad que se persigue es que todos los egresados del sistema hayan
adquirido competencias básicas para tomar decisiones y realizar sus acciones
profesionales desde la perspectiva de la sostenibilidad, minimizando los costes
ambientales en su desempeño profesional y en su ejercicio ciudadano, lo cual hace
necesaria una revisión integral de la malla curricular.
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El trabajo metodológico incluirá directrices y principios para la aplicación de criterios
orientadores de los estudios universitarios hacia la sostenibilidad. En este sentido hay
que trabajar por conservar valores y aptitudes que garanticen un adecuado blindaje
pragmático para garantizar un proceso de inteligencia colectiva que emerja de las
instituciones educativas, garantizando actitudes en pro de la sustentabilidad y no
dobles discursos que conspiren con la matriz de instrucciones que se promueve para
garantizar el tratamiento adecuado de lo ambiental en el anhelado desarrollo
sostenible.
En este proceso la conectividad constituye una herramienta social para integrar
individuos, pero esta conectividad necesita que exista una configuración mental
conectiva en un mundo donde se ha perdido la habilidad de la conectividad entre
individuos. La reingeniería de la conectividad puede impactar los blindajes
individuales en función de la asertividad, la proactividad y la generación de individuos
propositivos y transformadores, esta idea constructiva bien podía ser la función de las
redes sociales (Figura 4). Esta configuración cognitiva y social en interacción con la
mental conectiva, facilita el fomento de redes sociales pertinentes.

Configuración

Identidad

Redes Sociales

Pertenencia

pertinentes

Configuración

cognitiva y

Figura 4. Relación entre la configuración mental conectiva y la configuración cognitiva
social en el contexto de las redes sociales.
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LA

PONDERACIÓN DE LO ECONÓMICO Y SU EFECTO EN LA

EDUCACIÓN

AMBIENTAL EN EL ÁMBITO ACADÉMICO
El metabolismo de la economía se ha acelerado (Ismail, 2014). El modelo de
desarrollo generalizado en las últimas décadas lleva implícita la idea de que producir
más, consumir más, conduce a la optimización del sistema social. Así es como las
grandes políticas económicas desembocaron en el desarrollismo de la segunda mitad
del siglo XX, apoyándose en la idea de progreso (“desarrollo” en el lenguaje de la
época) y bajo el lema "más es siempre mejor", que llevaron a sus límites. El bienestar
se identificaba con el consumo; y para incentivar el aumento del consumo se primaba
la innovación tecnológica, hasta el extremo de convertirla en finalidad prioritaria de la
investigación científica. Se impuso, de forma incuestionable, la racionalidad
instrumental (Murga & Novo, 2008).
Muchas son las estrategias de acercamiento a lo ambiental desde varias disciplinas
sin un verdadero dominio del corpus teórico, e incluso técnico de algunos docentes
que confunden educación ambiental con gestión ambiental, con estudios de impacto
ambiental o simplemente con la divulgación de tópicos ambientales. El enfoque
interdisciplinario a veces confunde a quienes quieren ganar posiciones en campos
donde hay mayores oportunidades por ejemplo, para desarrollar proyectos y corremos
el riesgo en la academia que un profesor haga instrucción o educación ambiental
especializada sin tener un dominio troncal, profundo, disciplinario de un tema, sino
mucha información y un conocimiento superficial. Se perderán entonces debates
esenciales que deben realizarse a este nivel. Y es que la educación ambiental en el
ámbito académico enfrenta varios retos: ¿cómo contrarrestar los valores y creencias,
que están en el imaginario colectivo, debido al antiguo paradigma de desarrollo?
¿Cómo motivar al estudiante para que empiece a valorar el contexto local, la
descentralización, para que incorporen a su vida pautas de autocontención en el
consumo de recursos? ¿Cómo concientizar o educar a un nivel más alto de
conocimiento? ¿Cómo no hacer más de lo mismo? ¿Cómo explicar relaciones
esenciales en escenarios heterogéneos, complejos, multidisiplinares? La tarea no es
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sencilla. En la educación ambiental se viene trabajando desde hace décadas en la
promoción de unos modelos de vida más sencillos, más adaptados a las posibilidades
reales de la biosfera y de un planeta que tiene la perspectiva de seguir creciendo.
La vía del desarrollo sostenible debe mostrarse educativamente, por tanto, como una
forma realista y lúcida de enfrentar las limitaciones de la Tierra (Murga & Novo, 2008),
con una clara subordinación del crecimiento cuantitativo a favor de la mejora
cualitativa, ambos regidos por distintos principios. Tomar ese rumbo para algunas
sociedades del planeta con sus necesidades básicas cubiertas, incluso, con creces,
implicaría procurar un desarrollo sin crecimiento, buscando la calidad de vida
entendida como desarrollo de la libertad y despliegue de las capacidades humanas
(Sen, 2000). Otra de las alternativas o tesis del desarrollo sostenible plantea aumentar
la capacidad para satisfacer las necesidades, mejorando la eficiencia en el uso de los
recursos, sin incrementarlos cuantitativamente, lo que implica cierto nivel de
racionalidad, y en muchos casos se asocia al fortalecimiento de las instituciones
sociales, los bienes y beneficios sociales que éstas producen (Daly, 1994; Goodland,
Daly, El Serafy, & Droste, 1994).
Por otra parte, se ha demostrado igualmente inexacta la tesis de que, por efectos de
la globalización, el crecimiento del Norte impulsado por el comercio y el consumo
desaforado produce desarrollo en el Sur y mejora la economía de los grupos humanos
más desfavorecidos. Cuando al contrario, lo que se propugna desde sectores de la
economía crítica es que el Norte estabilice su tasa de consumo de recursos a fin de
liberarlos para que los utilice el Sur, además de liberar también espacio ecológico.
Estos planteamientos vuelven a ser referenciales para la tarea educativa. Hay que
promover la enseñanza que obligue a los estudiantes a situarse en contexto, y
específicamente en la perspectiva del Sur con todo lo que ello implica.
Las discusiones académicas tienen que ir más allá del abordaje de las tensiones
conceptuales y los debates terminológicos ocasionados por el concepto desarrollo
sostenible, frente a campos disciplinares con tradición como el de la educación
ambiental.
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De hecho deviene en oportunidad para buscar temas transversales a nivel de
currículo en función de la integralidad de la enseñanza. El Libro blanco de la
educación ambiental de Calvo y Corrales, publicado en 1999, señala que el concepto
tiene el acierto de esbozar una filosofía y de apuntar una dirección general de
actuación que puede ser útil, señalando como rasgos básicos que deja clara la
necesidad de conservar los recursos naturales, que asume la existencia de límites
físicos que hacen imposible el crecimiento sin fin y que enfatiza la necesidad de
alcanzar objetivos sociales (satisfacer las necesidades de la generación actual y las
de las futuras), en lugar de objetivos individuales, por lo que revela claramente la
solidaridad intra e intergeneracional para enfrentar uno de los ocho grande desafíos
de la humanidad (Calvo & Corrales, 1999): El desarrollo sostenible.

GLOBALIZACIÓN, INFORMATIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
La globalización es un fenómeno multidimensional y complejo, consecuencia de los
avances tecnológicos de la información y las comunicaciones, y al desarrollo del
mundo virtual, el denominado tercer entorno (Castells, 1997a, 1997b)
Las ventajas de una comunicación sin restricciones, ni espaciales ni temporales,
abren un abanico de futuras posibilidades; pero hoy representa un nuevo escenario,
con rasgos y características propias en el terreno de los valores, estilos de vida, y la
cultura que incide en todos los aspectos de la vida, y la dinámica social en todos los
ámbitos: regional, nacional y local.
Los procesos asociados a la globalización marcan nuevas pautas conductuales,
modelos dialógicos diferentes, relaciones interinstitucionales e incluso interpersonales
con una dinámica diferente, procedimientos de comercio y organización de la
producción diferente e inusual hasta hace relativamente poco tiempo. Por supuesto,
cambia la dinámica e incluso la metodología de los procesos educativos.
Hoy es posible el tele trabajo, la tele compra, teleconferencias e incluso el tele ocio;
se puede visitar virtualmente un museo, recorrer las instalaciones de un hotel o
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participar en una tertulia virtual. Los espacios no presenciales de intercambio ganan
adeptos y nace una ética relacional diferente. De aquí que se necesite repensar el
proceso docente educativo, lo axiológico, en un ambiente innovador, marcado por la
tecnocracia.
Murga y Novo (2008) plantean la necesidad de trabajar educativamente sobre la idea
de un planeta interconectado por una malla virtual, cuyas ventajas se aprovechan muy
eficientemente para optimizar los flujos económicos, pero no tanto para crear redes de
economía alternativa o vínculos entre grupos innovadores que se orientan a la
sostenibilidad.
Las escuelas, los institutos, las universidades, tienen el reto de “en-red-ar” a sus
participantes, profesores y alumnos, con profesionales de otros contextos con los que
puedan experimentar la potencialidad de los actuales medios de comunicación para
influir en los cambios orientados a la sostenibilidad. Pero, además, en este momento
los bienes y recursos productivos tienden a concentrarse en pocas manos. Algunas
empresas transnacionales manejan presupuestos superiores a los de muchos países;
han adquirido un poder real superior al de los Estados, y el ciudadano medio ve
aumentar sus niveles de incertidumbre e, incluso, en algunos contextos, pasa de la
precariedad económica a la exclusión, exclusión que puede ser tecnológica.
En una economía globalizada se agranda progresivamente la brecha entre los países
y los grupos humanos más ricos y los que se ven empobrecidos. En consecuencia:
¿no debería ser la globalización económica uno de los temas centrales de nuestros
procesos educativos? ¿Cómo tratar el tema de la globalización y la educación
ambiental en el entorno académico?
Los niños y jóvenes que ahora están en las aulas viven en un mundo globalizado, y
van a tener que resolver su futuro con todas las contradicciones y dificultades que ello
implica. Hay que ayudar a los futuros profesionales a situarse, en un escenario
profesional marcado por las diferencias, las tendencias globales; esta es una de las
finalidades de la educación y la formación ambiental. Este planteamiento obliga a
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repensar los modelos educativos, si se quiere dar cumplimiento a la Década de la
Educación para el Desarrollo Sostenible.
Es preciso incidir en los estilos de vida y los patrones de productividad desde criterios
de eficiencia social, equidad distributiva de la riqueza, consumo responsable y
creación de tejido ciudadano. La tarea no parece que resulte fácil a los educadores,
profesores, facilitadores que tienen en su contra el gran peso de una publicidad
orientada al consumismo fácil y al derroche, a la despersonalización de los asuntos
ambientales, a la contradicción entre ser-tener-saber ser y valorar.
En el plano axiológico la educación ambiental es una herramienta de sensibilización y
desarrollo de la espiritualidad y la responsabilidad dentro de la educación general.
Hay que llevar al currículo el tema de la huella ecológica, del impacto ambiental, de
las emisiones, de la ética ambiental, estadísticas comparadas, todo ello para cultivar
la responsabilidad ambiental. Quizás el tema más controvertido en el uso de
herramientas informáticas y el avance tecnológico que no se puede ignorar es la
relación entre información, conocimiento y aprendizaje.
La educación ambiental se ha ido modificando profundamente y se ha hecho cada vez
más consciente de los profundos cambios que una nueva ética ambiental requiere no
sólo comportamientos, sino una adecuada concepción del conocimiento y del mundo.
Si se recorre la historia de la educación ambiental, vemos que desde las primeras
«investigaciones del ambiente» de la escuela activa de los años 1950 y 1960, en las
que el medio ambiente se veía como un expediente pedagógico que permitía implicar
activamente a los alumnos, se pasa en 1970 al reconocimiento de la importancia de la
ecología, digna de ser enseñada junto con las otras «ciencias naturales» y, más tarde,
con el descubrimiento del «riesgo» ambiental, a finales de los setenta, a la
introducción en los libros escolares de «nociones» sobre la importancia de los
recursos naturales y sobre los posibles perjuicios de la contaminación (Murga & Novo,
2008).
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La premisa implícita de esta primera forma de educación sobre el medio ambiente es
que los problemas ambientales están causados por una falta de conocimientos y que
la solución, por tanto, está en la información: o sea, si la gente supiera, no se
comportaría así. Pero realmente el problema es mucho más complejo –conocer los
riesgos no implica tener una adecuada percepción de estos-. Tener acceso a la
información no implica saber hacer ni saber valorar, por tanto no implica
responsabilidad.
Conocer no implica tener una actitud responsable. De hecho, la mayor contaminación
se concentra en países con un alto nivel tecnológico, altos estándares educativos y
alto nivel de desarrollo científico, el llamado poder taumatúrgico de la «información
objetiva» es un mito.
Las razones por las que una «información correcta» no es suficiente –aunque no se
niegue su utilidad– son de dos tipos:
1) La primera se refiere a la noción misma de información y de información
objetiva: justamente en el debate sobre la ciencia moderna se pone en tela de
juicio la posibilidad de que exista un conocimiento objetivo en sí mismo, por
encima de visiones subjetivas, que represente fielmente el mundo real. En el
campo ambiental, además, es fácil darse cuenta de que el conocimiento no es
el único criterio para tomar decisiones.
Con frecuencia los que tienen más competencias son justamente aquéllos que más
pueden verse afectados por decisiones drásticas en materia ambiental. El problema
no es, por tanto, garantizar la «objetividad» de la información, sino la pluralidad de la
información, la participación: hacer que se escuchen otros puntos de vista, permitir a
todos que decidan autónomamente qué datos parecen más relevantes, qué riesgos
correr, qué comportamientos cambiar. Sin embargo, en ocasiones la falta de
conocimiento o problemas asociados a fenómenos culturales si pueden limitar una
actitud responsable.
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2) La segunda razón por la cual la información no es suficiente, tiene un carácter
estrictamente

pedagógico:

¿por

qué

razón

la

gente

cambia

sus

comportamientos? ¿es una cuestión asociada al miedo, la espiritualidad, los
afectos, experiencias previas o cercanas? ¿qué pasa cuando los problemas
tienen dimensiones globales? Las redes sociales difunden hechos con
imágenes nítidas, información objetiva, pero toda noticia tiene un tiempo de
vida media, y pasa el tiempo y se olvida, sin que existan cambios actitudinales;
en las redes la información acorta su vida media; estamos hablando tal vez de
minutos, dependiendo por supuesto del impacto, pero a la vez la accesibilidad
a noticias anteriores perdura, ¿influirá esto sobre los cambios actitudinales?
¿Qué repercusión tiene este hecho a nivel educativo? ¿Influye en el efecto que
esto tenga sobre los sujetos su nivel de conocimientos generales y específicos
y sus habilidades en la interacción a través de redes sociales? ¿qué
condicionaría una transformación en cada individuo o el liderazgo de un
individuo

para

promover

cambios

a

través

de

las

redes

sociales?

Indiscutiblemente que el dominio de estos espacios requiere habilidades
específicas. Es complejo el análisis, pero las respuestas indican que no es solo
un problema de disponibilidad y acceso a la información. La participación
transformadora en el ciberespacio no sólo depende del volumen de información
disponible
La educación en el ambiente reconoció desde 1980 que los comportamientos vienen
guiados mucho más por nuestras emociones y valores que por los conocimientos, por
tanto, es necesario no sólo ofrecer informaciones sino proponer experiencias que
reconstruyan la conexión entre el hombre y el medio ambiente que se pretende
conservar.
Stephen Jay Gould (1994), paleontólogo muy conocido por sus ensayos divulgativos
ofrece ejemplos de conocimiento científico más allá de los estereotipos, y afirma: «[...]
me doy cuenta también de que no podemos vencer esta batalla para salvar especies
y ambientes sin crear un vínculo emocional entre nosotros y la naturaleza, pues no
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lucharemos por salvar aquello que no amamos (sino que apreciamos sólo de un modo
abstracto) [...].
Realmente si bien no hay una relación entre conocimiento e información, hay todo un
reto en la sociedad del conocimiento entre aprendizaje-información y conocimiento.
Hay que buscar las formas apropiadas para educar y formar en materia ambiental a
través de las nuevas metas que impone el desarrollo tecnológico en cuanto a la
información, pues pueden darse posturas aún más compleja, por ejemplo, es tanta la
información disponible que se empieza a ver como algo normal y se da la ruptura
entre la motivación y el aprendizaje, lo que frena el proceso en sí y la generación y/o
movilización del conocimiento; se afecta la claridad cognoscitiva.
En estas nuevas circunstancias evoluciona aún más el concepto de ambiente, sería
entonces el espacio cotidiano, cercano, local, aquel en el que nuestro accionar puede
repercutir; sin embargo, con las nuevas tecnologías este espacio puede estar
espacialmente distante, y los individuos pueden incidir sobre él directa o
indirectamente.
La elección de los métodos, así como los medios, no es algo banal, pues son parte
importante del mensaje que captan las personas que aprenden. El modelo
metodológico deseable a nivel educativo debería resultar adecuado a los procesos de
aprendizajes, además de permitir abordar el estudio de las problemáticas ambientales
de forma natural. Estas características se dan en un modelo metodológico basado en
la investigación, entendida ésta como un proceso de tratamiento de problemas
relacionados específicamente con el medio ambiente. Todo ello vendrá condicionado
por las características del grupo (edad, madurez, perfil cultural, entre otros), sus
concepciones, motivaciones y las disponibilidades de recursos susceptibles de ser
utilizados como fuentes de nuevas informaciones.
La creación de nuevas fuentes de información son determinantes en el proceso y
pueden obligar a reformular el problema y/o rediseñar el plan educativo puesto en
marcha. En este sentido los textos con un nivel adecuado, atractivos, con una
importante carga educativa, que más bien incentiven a la búsqueda continua de
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nuevos conocimientos y amplíen el vocabulario de los estudiantes constituyen una
necesidad permanente; así mismo la disponibilidad de sitios web, e información en las
redes sociales puede hacer atractivo el entorno de aprendizaje.
El profesor o la profesora, haciendo un uso adecuado de los recursos y las
actividades, podrá favorecer la superación de los obstáculos que vayan apareciendo
o, en otros casos, ampliar el campo de intereses del alumnado y promover la
aparición de conflictos en sus esquemas previos, en definitiva, los recursos didácticos
disponibles en la Educación ambiental son muy variados:
-

el aula, con sus factores ambientales y materiales de uso colectivo
(publicaciones y materiales de tipo audiovisual, gráfico, interactivo, o
informático);

-

el centro escolar o institución de enseñanza, considerado en sí mismo
como un sistema cuyos componentes impregnan de mensajes todo el currículo,
condicionan las actitudes y comportamientos del alumnado y donde éste puede
encontrar modelos aplicables a su realidad cotidiana y posibilidades de
actuación;

-

la comunidad, la localidad y el medio externo en general, ámbito donde,
además de encontrarse infinidad de recursos capaces de generar aprendizajes
distintos (espacios naturales, itinerarios, equipamientos, museos, bibliotecas,
archivos, factorías, servicios, etc., y profesionales, técnicos o grupos diversos),
surgen las problemáticas ambientales que permiten contextualizar la acción
educativa y la intervención del alumnado.

-

El entorno, en tanto complejo que proporciona las preguntas clave para el
desarrollo del pensamiento crítico a la vez que trabaja en el plano espiritual y
de las percepciones en el plano axiológico.

No se puede olvidar, además, que los recursos de educación ambiental han de ser
coherentes con los principios y objetivos de ésta, en los planos conceptual,
metodológico y ético, además de ajustarse a las necesidades del modelo educativo en
el que nos movemos. Por tanto, la idea de crear una literatura orientada a la
43

educación ambiental, especializada o no, donde se aborden problemas globales y
específicos, temas interdisciplinares y debates trascendentes, garantizaría una
multiplicidad de alternativas educativas.
En este caso hay que considerar aspectos como: la necesidad de motivar, la
construcción conceptual, la construcción del vocabulario adecuado, la integración de
saberes, lograr un tratamiento integral de lo ambiental para que se constituya en
elemento formador de una cultura general integral, el trabajo con las tecnologías de la
información y el desarrollo de nuevas estrategias educativas que contemple el
vertiginoso tecnodesarrollo informativo, trabajar actitudes, valores y normas desde la
perspectiva de una nueva ética basada en la idea de que la humanidad debe
sobrevivir utilizando la naturaleza, de tal modo que nuestros impactos puedan ser
mínimos, buscando nuevas formas de relación con el medio que reporten una
armonía de las partes entre sí y las partes con el todo; seleccionar de forma eficaz los
contenidos, dotándolos con una elevada potencialidad explicativa; potenciar la
enseñanza interdisciplinaria desde la niñez, puesto que los problemas ambientales
requieren de un tratamiento integrado e interdisciplinario; garantizar un nivel científico
adecuado y el rigor científico para elevar cualitativamente la formación ambiental de
los lectores.
Una característica del movimiento de educación ambiental en sus orígenes, es el
hecho de que se inicia desde las bases educativas. Son los maestros quienes realizan
los primeros ensayos de, muchas veces trabajos de campo en asignaturas de
Ciencias Naturales, actividades de conocimiento del medio, de cuidado y
conservación de la naturaleza, de estudios del entorno, etc. Paralelamente, las ideas
que luego compondrán el modelo que ahora conocemos se iban desarrollando
también en el ámbito no formal, principalmente en los grupos ecologistas, que en
aquellos momentos eran escasos, pero muy activos (Novo, 2002).
Sobre la cuestión de la interdisciplinariedad, en la década de 1970 se comenzaron a
dar los primeros pasos interdisciplinarios, las primeras experiencias en las que el
medio ambiente era considerado como un centro de interés y en las que intervenían
profesores de distintas materias. Estos trabajos fueron el cimiento de toda la
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comprensión de un nuevo método de acercamiento a la realidad, que posteriormente
desarrollaríamos en esta línea.
Como cuarta aportación, cabe recordar este período como una década especialmente
difícil para afianzar algo que hoy está bastante asumido, afortunadamente, y es que la
educación ambiental es ante todo un movimiento ético. Este planteamiento fue difícil
de consolidar en un movimiento nacido de la tradición conservacionista, pero creemos
que tuvo la virtualidad de permitir que se fuese avanzando más allá del simple
conservacionismo, sin necesidad de abandonarlo (Novo, 2002).
En la sociedad contemporánea los niños y jóvenes han irrumpido en los escenarios de
la vida pública como actores sociales que demandan ser considerados desde la
educación y la cultura, y la educación superior hoy enfrenta este nuevo escenario.
La educación ambiental desde el trabajo con los niños constituye un factor clave de
éxito; la escuela es un lugar neutral y un núcleo de poder desde el punto de vista de la
formación y/o instrucción y para el trabajo educativo; los niños convocan a la
comunidad a través de la familia, pero hay que garantizar un saber ser y un saber
hacer no solo en la niñez. El trabajo con niños es mucho más atractivo y existen
intereses concluyentes que propician o facilitan la atención a estos, pero la educación
superior impone difíciles retos que el docente debe vencer.
Día tras día se consolida una perspectiva contemporánea de las construcciones de
sociedad, cultura y conocimiento. La revolución de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) ha transformado de manera radical la visión de lo humano y su
relación con el entorno, con sus congéneres y consigo mismo (Mesa & Manrique,
2012). La triple relación comunicación-interacción-tecnología generó una nueva
condición en la manera como las sociedades de finales del siglo XX –y lo que lleva el
siglo XXI– han construido sus discursos, prácticas y ambientes culturales,
proyectando representaciones políticas, económicas, sociales y territoriales; emerge
así este territorio simbólico, construido entre las posibilidades digitales y las tensiones
físicas, llamado ciberespacio y asociado a este la cibercultura, donde hay una
hiperrealización

contextualizada

y

personalizada

a

la

vez

que

ajena

y
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despersonalizada, y en medio de estas grande contradicciones, no se puede
desvincular una estrategia educativa a este nuevo escenario.
El ciberespacio está abriendo nuevos horizontes para la educación. Sin embargo, las
posibilidades de interconexión, organización y creación colectiva que el nuevo espacio
permite no siempre son entendidas y aprovechadas. Las administraciones educativas
continúan promoviendo sistemas basados en principios predigitales para apoyar a las
formas educativas tradicionales. Frente a ellos, se extienden otros que aprovechan los
principios del ciberespacio desde nuevas creencias y valores, permitiendo formas de
autogestión del saber y el conocimiento que están suponiendo una extraordinaria
expansión de nuestra inteligencia colectiva (Vera, 2014).
La cibercultura implica nuevas percepciones espacio-temporales y otra sensibilidad,
imponiendo que se realicen propuestas para recontextualizar, redefinir y resemantizar,
incluso los universos estéticos (Fajardo Fajardo, 2014), lo que también hay que tener
en cuenta, considerando los modos de hacer educación ambiental desde la gráfica,
desde cualquier manifestación del arte.
La cibercultura, considerada como un campo de estudio a partir del cual es posible
comprender las transformaciones culturales ligadas a la introducción de tecnologías
digitales en las sociedades contemporáneas, a través de relaciones complejas de
entramados tecnosociales, en tres ámbitos, a saber: el ejercicio del poder, la acción
social colectiva y la experiencia estética (Rueda, 2008).
Resulta clave en este proceso replantear el encuentro TIC-educación bajo nuevas
categorías que hagan tomar consciencia de la relevancia de esta visión y reorienten
las acciones para la construcción de una nueva escuela de educación ambiental,
movida a la acción social colectiva. El reto reside en un nuevo estilo de pedagogía,
que favorece tanto los aprendizajes personalizados como el aprendizaje cooperativo
en red. En este marco, el que enseña estimula la inteligencia y el actuar colectivo, en
espacios de aprendizaje dinámicos e interactivos. Este redireccionamiento implica y a
la vez es resultado de un cambio cultural, que ha de sustentarse en un conocimiento
profundo sobre las nuevas posibilidades de interacción y comunicación que están
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emergiendo. No se puede ignorar la importancia que ha tenido en la historia humana
la aparición de las tecnologías que potencian la comunicación.
Evidentemente, cada sociedad desarrolla nuevas tecnologías o asume las
posibilidades de las existentes dentro de sus parámetros culturales. Tecnología,
cultura y sociedad son elementos íntimamente relacionados que evolucionan desde la
mutua interacción en un proceso continuo de cambios que, en algunos casos, pueden
suponer sustanciales transformaciones para algún ámbito de la vida como puede ser
la educación. Tecnología es cultura (Aronowitz & Martinsons, 1998). En la actualidad,
la interacción con los nuevos dispositivos tecnológicos está abriendo nuevas y
fascinantes posibilidades para el aprendizaje individual y en grupo que están
alterando las formas educativas tradicionales. Los cambios que se están viviendo en
la enseñanza obligatoria son coherentes con los principios generales del discurso,
orientándose fundamentalmente al desarrollo de la competencia digital del alumnado,
a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y la comunicación entre los
integrantes de la comunidad educativa. Las concreciones de estos objetivos pasan
por modificar el currículo, dotar de medios a los centros, desarrollar nuevas
competencias para el profesorado y crear unas condiciones que hagan asumibles las
nuevas demandas y el cambio (Vera, 2014).

NOTA FINAL
El mundo enfrenta la globalización; la tendencia de hacia la sostenibilidad, es una
realidad instalada en el marco de las nuevas políticas de desarrollo. Estas nuevas
pautas, requieren de un cambio de valores de la sociedad, donde se prioricen la
calidad de vida a los factores económicos y la transformación e innovación de la
tecnología en post de solucionar los problemas ambientales existentes y la prevención
de futuros. La participación de la comunidad, la responsabilidad social y los cambios
en los sistemas educativos y de formación de los recursos humanos, son
fundamentales para estar preparados ante los nuevos desafíos (Peralta & Basterra,
2014).
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La cibercultura es la historia de las fronteras, de los finales y los comienzos (Mesa &
Manrique, 2012); la educación ambiental es la historia religadora de los orígenes y los
finales del mundo en el que sobrevivimos; y sin ese mundo, el hipermundo carece de
sentido.
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