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Título: La Educación Ambiental: sus estrategias formativas para la participación y el 
compromiso con el entorno. 
 
 

Ponencia a la que se dirige: Ponencia 4.- La formación ético cívica y el compromiso 
social de los estudiantes universitarios. 

Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia 
(máximo 100 palabras) 
 
Coincidimos con la ponencia en resaltar la necesidad de “un compromiso moral, cívico y 
político mayor por parte de los ciudadanos”, si bien entendemos que ese compromiso debe 
ser, además, “ambiental”, inspirado por la defensa y conservación de la naturaleza y por la 
equidad social en el acceso a los bienes de la Tierra.  
 
En ese sentido, la addenda plantea una visión que pretende ampliar y complementar la de la 
ponencia, mostrando algunas de las estrategias que se vienen usando en Educación 
Ambiental: desarrollo de la inteligencia emocional; contextualización del conocimiento; 
creatividad y resiliencia; y cultivo de las relaciones global/local. 
 
 
 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior  (máximo 2000 palabras, 
incluyendo, en su caso notas y referencias) 
 
Se suele decir que hoy los estudiantes están desmotivados y que su compromiso con la 
sociedad es débil. Sin embargo, algunas experiencias recientes en el campo de la defensa del 
medio ambiente permiten matizar estos argumentos. La más cercana, en nuestro caso, la 
ocurrida con la catástrofe del Prestige, en el año 2002: ante una agresión sin precedentes a la 
naturaleza, miles de jóvenes voluntarios tomaron sus mochilas y, sin que nadie les convocase, 
acudieron espontáneamente a retirar los restos del vertido de fuel de las playas gallegas, 
mostrando así una alta implicación en la defensa del medio ambiente y el interés colectivo 
(García Mira, 2009). En el artículo “La educación ambiental goza de buena salud” (Novo, 2003) 
argumentaba entonces que, sin los procesos educativos previos para enseñar a esos jóvenes a 
amar su entorno y vincularse con él, este compromiso masivo habría sido impensable.  
 
Hoy seguimos constatando que, en las asignaturas de Educación Ambiental, la implicación de 
los estudiantes es muy alta, y lo son también, en general, las calificaciones que obtienen al ser 
evaluados, así como su vinculación con los problemas del entorno. ¿Puede hablarse, entonces, 
de algunas estrategias que están siendo efectivas para lograr un compromiso socioecológico 
en nuestros jóvenes universitarios? Creemos que, como complemento a las propuestas del 
“aprendizaje-servicio”, y sin pretender sustituir a ninguna otra propuesta formativa, es posible 
señalar las siguientes: 
 

a) Desarrollo de la inteligencia emocional 
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La universidad está retada a tener en cuenta, en la creación de conocimiento, el papel que 
desempeñan las emociones y los sentimientos, incluso en las decisiones aparentemente más 
“racionales”. En sus investigaciones de neurobiología, el profesor Antonio Damasio llega a la 
conclusión de que el cerebro humano y el resto del cuerpo forman un todo indisociable, de 
modo que, en la interacción con el ambiente, siempre actúan al unísono y las operaciones 
fisiológicas que podemos denominar “mente” derivan del conjunto estructural y funcional y no 
sólo del cerebro (Damasio, 2001:15), por lo que es preciso tener en cuenta los sentimientos, 
junto con las emociones de las que proceden, para interpretar la realidad y comunicarnos con 
los demás. 
 
En el mismo sentido se plantea el concepto de conciencia participativa para referirse a aquella 
que “involucra coalición o identificación con el ambiente” (Berman, 1995:16). Esta idea se 
sustenta en el reconocimiento de que el intelecto está íntimamente ligado al mundo de los 
afectos y los sentimientos, de forma que uno de los grandes problemas de nuestra época es 
precisamente reconciliar ambos territorios.  
 
Estos argumentos han sido asumidos de forma generalizada por la Educación Ambiental, lo 
cual entendemos que podría ser una de las claves que explican su aceptación por los 
estudiantes y su éxito a la hora de suscitar un compromiso con el entorno. 
 
En definitiva, se trata de tomar en cuenta el concepto de inteligencia emocional, el papel que 
desempeñan las emociones hasta en las decisiones más “racionales” (Goleman, 1996:57). Ello 
plantea la necesidad de que nuestros procesos de aprendizaje integren el mundo de los 
sentimientos con los procesos racionales, a fin de que tales aprendizajes sean exitosos y 
puedan ser útiles en todos los dominios de la vida.  
 

b) Contextualización del conocimiento 
 
Una de las estrategias más relevantes en Educación Ambiental es la contextualización del 
conocimiento, a partir de la idea de que los mejores aprendizajes se hacen en contacto con la 
realidad, planteando alternativas a problemas que rodean al estudiante. Sabemos que “los 
espacios educativos son importantes por la influencia que ejercen en el proceso de formación 
de los sujetos” (Caride et al.2007:177). En ese sentido, se pretende superar uno de los males 
endémicos de nuestra universidad: la desconexión entre el conocimiento académico y el 
mundo real (algo que también se aborda con el aprendizaje-servicio). 
 
Una de las ideas centrales al respecto es que el hecho de que los estudiantes sepan una cosa 
(una teoría, un principio, un lenguaje…) no equivale automáticamente a que la hayan 
comprendido de forma implicativa, de manera que puedan utilizarla en su vida cotidiana y en la 
resolución de los problemas que ésta les plantea.  
 
La disociación entre conocimiento y realidad fue denunciada hace tiempo por Korzybski (1937) 
al plantear que el mapa no es el territorio. Tomarla en cuenta nos obliga a considerar que las 
elaboraciones que hacemos sobre la realidad (palabras, signos, gráficos, pensamientos, 
teorías…) si bien nos permiten conocer o expresar algo acerca de la misma, no son la realidad, 
y no pueden dar cuenta de toda la complejidad que se alberga en el mundo de lo real. Trabajar 
con ellas es imprescindible, pero no debemos olvidar que se trata de representaciones y 
simulaciones por definición incompletas y simplificadoras. (Novo, 1995). La confusión entre 
mapa y territorio es justamente lo que Berman denomina “conciencia no participativa (Berman, 
1995:139). Bien al contrario, los procesos educativo-ambientales buscan la identificación de 
problemas reales, de las condiciones a cambiar y las dificultades para el cambio (Alvarez 
Suárez/Vega Marcote, 2009). 
 
Desde esta perspectiva, el aprender que se suscita en la universidad está muy vinculado al 
compromiso con el lugar, a la capacidad para enriquecer el entorno, para crear formas de vida 
sostenible dentro de él. Habitar con responsabilidad el lugar en el que se vive es una propuesta 
educativa que implica emocional, afectiva y éticamente a nuestros estudiantes. En ese 
proceso, las preguntas ¿Qué puedo conocer? y ¿Cómo debo vivir? (Berman, 1995:252) 
encuentran sentido al unísono, porque el desafío de lo real no deja escape a la neutralidad. 
 



 3

c) Creatividad y resiliencia 
 
Una educación que estimule la creatividad y la resiliencia tiene la posibilidad de implicar 
participativamente a los estudiantes. En Educación Ambiental, generalmente los procesos de 
aprendizaje se centran en la resolución de problemas que requieren un proceso de elaboración 
de alternativas. Ése es uno de los aspectos centrales de nuestra metodología, que se orienta a 
estimular en los estudiantes no sólo los procesos lógicos, sino también la intuición y la 
imaginación artística, movilizando sentimientos, imágenes visuales, sensaciones corporales, 
procesos mentales… Ello contribuye, creemos, a potenciar un modelo integrado de 
aprendizaje, en el que las soluciones no están dadas, se construyen en procesos personales y 
colectivos, mediante el recurso a todas las potencialidades humanas. 
 
Educar la imaginación es potenciar la capacidad de conectar a la mente con el cuerpo y al 
razonamiento con la intuición La experiencia creativa surge así no sólo en el reconocimiento de 
las pautas que gobiernan la realidad, sino al dar un primer paso para llegar a crear nuevas 
pautas, que se originan en la combinación inesperada de elementos preexistentes (Root-
Bernstein, 2000). Se trata de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de imaginar mundos 
posibles y de contribuir a llevarlos a la práctica descubriendo nuevas relaciones que valgan la 
pena, tanto en el plano ambiental como en el dominio ético y funcional. 
 
La observación es fundamental para darle sentido a la sensación, a las intuiciones. El 
pensamiento lateral (de Bono, 1977) nos permite producir ideas que estén fuera de los 
patrones de pensamiento usuales y situarnos, como observadores, en un lugar distinto del 
habitual. Desde allí, podemos hacer descubrimientos que consistan en, viendo lo que todos 
ven, establecer relaciones nuevas, plantear propuestas inéditas. Es lo que hace un artista, un 
poeta, cuando trabaja. Y nuestros estudiantes tienen una parte artística que, debidamente 
estimulada, puede hacer que un ingeniero sea más creativo, un bioquímico más audaz en sus 
investigaciones, o que un pedagogo esté mejor preparado para estimular los aprendizajes. 
 
Los expertos en creatividad Root-Bernstein (2002:77) relatan cierta investigación realizada con 
40 científicos (entre los que destacan varios Premios Nóbel), que demuestra que existe una 
elevada correlación estadística entre la vocación artística, la capacidad de procesamiento 
visual y el éxito en el ámbito científico. Ésta y otras consideraciones similares deberían 
estimular el trabajo universitario dando un lugar a la creación innovadora, al arte entendido 
como una forma complementaria de comprender y describir el mundo, aún en las Facultades y 
Escuelas Técnicas más comprometidas con la ciencia nomotética. Cuentan que, en cierta 
ocasión, Einstein dijo a Shinichi Suzuki, el famoso maestro de música japonesa: “la teoría de la 
relatividad se me ocurrió a partir de una intuición motivada por la música”. Ese mismo tipo de 
imaginación poliédrica, con una componente artística, lo encontramos en la obra de muchos 
científicos, a partir de la constatación de que “nuestro conocimiento de la realidad, aún el 
científico, está repleto de ejercicios de intuición y de metáforas”, lo cual nos abre a un nuevo 
paradigma en el que “la metáfora guía para la noción de verdad ya no es más el acto de captar 
(cartografiar) sino el hecho de habitar” (Novo, 2002:22). Para recordar, con Hölderlin, que 
poéticamente habita el hombre la tierra. 
 
En cuanto a la resiliencia, ésta viene definida como “la capacidad de resistir situaciones 
extremas y salir airosos de ellas”; la “capacidad de ser resistente, de poder recuperarse 
rápidamente de situaciones difíciles”; o la “habilidad de disponer de resortes, para justamente 
reponerse o reacomodarse ante los retos cambiantes del entorno (Schneider, 2007: 23).  
 
Nuestros universitarios viven actualmente en contextos de alta incertidumbre, en medio de una 
sociedad del riesgo (Beck, 1998) en la que los desafíos más acuciantes desde el punto de vista 
ecológico (cambio climático, pérdida de biodiversidad, problemas de agua y energía…) se ven 
complementados con enormes disfunciones de tipo social (escasez de empleo, necesidad de 
emigrar, riesgo de exclusión…). Todo ello supone un doble reto: por un lado, crear nuevas 
formas de relación con la naturaleza y, por otro, avanzar hacia modelos integradores de 
organización social. En ese escenario, es fundamental que, más allá de los aprendizajes de 
conceptos y principios, aprendan a aprender en contextos cambiantes y a ejercer una 
adaptación creativa ante las dificultades del entorno, usando a su favor eventos o 
circunstancias que inicialmente se presentan como negativos (Novo, 2006:253).  
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Una actitud docente centrada más en los puntos fuertes que en los déficits 
(Henderson/Milstein, 2003:21) es, sin duda, una buena estrategia para estimular las fortalezas 
de los estudiantes en el proceso de creación de conocimiento. Mantener o aumentar la 
resiliencia de nuestros jóvenes puede ayudarles, creemos, a desarrollar estrategias de 
implicación en el entorno que les hagan no sólo más participativos sino también más exitosos, 
con capacidad crítica y asertividad. Porque lo importante es que, aumentando su resiliencia 
disminuimos su vulnerabilidad frente a las perturbaciones. Y, al mismo tiempo, la resiliencia, 
bien gestionada, contribuye a su sostenibilidad personal, siendo ésta es, a su vez, una 
precondición de la sostenibilidad colectiva. 
 
 

d) El cultivo de las relaciones global/local 
 
Entre las máximas ambientales más difundidas está la de pensar globalmente y actuar global y 
localmente. En realidad, se trata de un principio que nace del enfoque sistémico anteriormente 
aludido y que plantea una implicación real y efectiva de los estudiantes de Educación 
Ambiental con los problemas del planeta en su conjunto y con los de su barrio, localidad o 
nación. Eso les hace sentirse, por un lado, ciudadanos del mundo, y, por otro, les compromete 
seriamente en su dimensión cívica con el entorno próximo, favoreciendo el desarrollo de 
“formas alternativas y contrahegemónicas de enfrentar los problemas ambientales” 
(Caride/Meira, 2001:216). 
 
El pensamiento global es, como decimos, un enfoque necesario, imprescindible desde el punto 
de vista educativo-ambiental. Fenómenos como el cambio climático o la contaminación 
transfronteriza son imposibles de explicar si no es desarrollando modelos interpretativos que 
contemplen al sistema en su totalidad. Nuestros estudiantes deben comprender ésta y otras 
problemáticas ambientales de tipo social (migraciones, brechas Norte/Sur…) no como una 
“suma” de problemas aislados sino como una “emergencia” del sistema Tierra, en su conjunto, 
al ser manipulado por la especie humana. 
 
Mas no debemos olvidar que este pensamiento de gran alcance es una condición necesaria 
pero no suficiente. El pensamiento global debe prolongarse en una acción local, que 
comprometa a los individuos con su entorno, y también hoy felizmente, gracias a los avances 
de las TIC, en una acción global, una participación en redes internacionales que puede 
fortalecer las reivindicaciones de quienes trabajan por un mundo más equilibrado 
ecológicamente y más equitativo socialmente. 
 
   ---------------------------------------------------  
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