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Los problemas ambientales son el cáncer de nuestra era. Suponen 
el reto más difícil al que se enfrenta la humanidad en el siglo xxi. 
Constituyen un foco de atención prioritaria para los científicos. Así 
lo muestran los aportes de investigación del campo de las ciencias 
naturales y sociales, en sus diferentes ramas disciplinares de lo 
ambiental1. Los hallazgos son contundentes y presentan un elevado 
consenso científico en el diagnóstico de la situación de emergencia e 
irreversibilidad en que nos encontramos en algunas dimensiones de 
la crisis ambiental2. El botón de alarma ecológica está activado y las 
sirenas de emergencia climática han empezado a sonar. ¡Muy a pesar 
de los persistentes tuits negacionistas de Donald Trump!

Los problemas ambientales suscitan confrontación ideológica, polémica 
social y controversia. Promueven representaciones sociales divergentes 
del conocimiento científico inspiradas en miradas polarizadas e inter-
pretaciones subjetivas inferidas a partir de efectos y consecuencias 
discrepantes. Por eso, dan dolor de cabeza a los profesores, a los 
diseñadores de currículum y a los autores de textos escolares. También 

preocupan e indignan a los jóvenes. Basta con seguir la pista a las 
continuadas protestas, manifiestos y huelgas escolares de adolescentes 
de secundaria y jóvenes universitarios, encarnadas en las denuncias 
ambientales mediáticas de la activista Greta Thunberg y sus populares 
viernes climáticos (https://www.fridaysforfuture.org/). 

La pregunta que orienta y sirve de hilo conductor a este texto intenta 
responder a cómo superar con éxito las barreras y amenazas del 
Antropoceno3, esa nueva era geológica que nosotros mismos hemos 
engendrado como especie “inteligente”, a partir de nuestros avances 
tecnológicos, de nuestros estilos de vida, formas de desplazamiento, 
hábitos de consumo, modelos de producción industrial, mecanismos de 
explotación energética y formas de convivencia. Las consecuencias 
son más que evidentes y preocupantes en forma de amenazas y riesgos 
debidos al incremento de las cotas de emisiones, alteraciones climáticas, 
deshielo, aumento de los niveles de contaminación, alteración de 
ecosistemas y ciclos naturales, desaparición de especies, inequidad e 
insalubridad humana… No hay un Planeta B alternativo donde refugiarnos.

https://www.fridaysforfuture.org/
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La National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) de los Estados Unidos acaba de descubrir el 
séptimo continente. 
Está situado en al norte del océano Pacífico, entre las 
coordenadas 135° a 155° O y 35°- 42° N. 
Posee una extensión variable entre 710 000 km² y  
17 000 000 km².⁴
• Entre los ingredientes básicos de esta sopa de basuras 

fotodegradadas y fragmentadas por la energía mecánica 
de las olas encontramos: cepilllos de dientes, redes de 
pesca, cuerdas de amarre de barcos, boyas, bolsas de 
plástico, pajitas, vasos de poliestireno, cubiertos y platos 
de un uso, tupperware…

• En ocasiones aparece amalgamada en rocas de 
plastiglomerado con curiosas formas artísticas. 

• Algunos de estos materiales se convierten en nicho 
ecológico, también llamado plastisfera5, de algunas 
especies oportunistas como lapas, conchas, caracoles, 
pulpos, etc.

• La investigación científica aporta información relevante para discutir e indagar 
en el aula de ciencias acerca de las causas, evolución y consecuencias de este 
nuevo continente cartografiado por los satélites espaciales.6

• La presencia del plastiglomerado se emplea como índice marcador del comienzo 
de la era geológica del Antropoceno, y ofrece una oportunidad de trabajo 
interdisciplinar con otras asignaturas. 

• Por ejemplo, se pueden exponer resultados de pedruscos diseñados en el 
laboratorio por los propios alumnos; cartografiar las coordenadas de este 
continente y algunas de las islas referenciadas por las expediciones científicas; 
modelizar la evolución de geometría variable de esta sopa de basura, hacer 
predicciones de crecimiento; y especular con la densidad del caldo y su superficie 
en relación al tamaño de nuestro país (5 veces más grande); o inventar diseños 
tecnológicos para su colecta selectiva. 

• Hay documentales muy didácticos que muestran cómo afectan a más de 200 
especies marinas los plásticos (por ejemplo, tortugas bobas y delfines) y qué 
riesgos de salud presentan (a través de la cadena alimenticia cuando ingerimos 
pescados con plásticos y otras dosis de hidrocarburos). 

El último informe del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático pone de relieve que el calentamiento 
inducido por el ser humano alcanzó aproximadamente  
1° C (probablemente entre 0.8° C y 1.2° C) por encima de 
los niveles preindustriales en 2017, aumentando a 0.2° C 
(probablemente entre 0.1° C y 0.3° C) por década.7

• Se necesita educar a los ciudadanos para que se impliquen en procesos activos, 
rápidos y drásticos de descarbonización, para acercarnos a un crecimiento 
cero neto de emisiones para 2050. El consumo de combustibles fósiles se ha 
comparado a un tipo de adicción que genera serias dependencias.8

• La educación ambiental para la sostenibilidad (en adelante EApS) debe contribuir 
a esclarecer el poder, la influencia y los intereses del capital fósil. Debe ayudar 
a superar estas adicciones y desprenderse de una educación científica 
pusilánime, neutral y servil a las voces e intereses de la industria del petróleo. 
Debe ser sincera sobre la imposibilidad de mantener tanto el medio ambiente 
como la producción de combustibles fósiles.
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El último informe del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático pone de relieve que el calentamiento 
inducido por el ser humano alcanzó aproximadamente  
1° C (probablemente entre 0.8° C y 1.2° C) por encima de 
los niveles preindustriales en 2017, aumentando a 0.2° C 
(probablemente entre 0.1° C y 0.3° C) por década.7

• La EApS debe cultivar la sensibilidad e innovación de los profesores para 
revelarse contra los modelos de petropedagogía9 heredados de visiones 
antropocéntricas obsoletas. 

• Con herramientas como el visor de futuros Adapteca (http://escenarios.
adaptecca.es) se pueden hacer previsiones y modelizar por regiones 
diferentes escenarios de futuro.

• Las calculadoras ambientales nos permiten estimar la huella de nuestra 
actividad energética, hídrica, de emisiones, de residuos, de descarbonización, 
de consumo... Puedes evaluar tu huella ecológica y la de tu centro con tus 
compañeros, haciendo un seguimiento regular en el tiempo para reducirla: 
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-
y-medidas/calculadoras.aspx.

Los problemas ambientales son controvertidos, 
diabólicos, endemoniados, raros y retorcidos (wicked 
problems)10. Son problemas “envenenados”, que con 
frecuencia acarrean graves consecuencias para 
las poblaciones humanas, los ciclos naturales, los 
ecosistemas y los seres vivos que los habitan.

• Son problemas retorcidos debido a su complejidad, a su invisibilidad y a la 
carga de catastróficas consecuencias que acarrean. 

• No son fáciles de resolver, pronosticar ni prevenir a corto y medio plazo. 
• Conllevan niveles de abstracción científica elevada, alejada de la formación 

básica del ciudadano: no son lineales, son poliédricos, multivariantes y 
refractarios. Su patrón de crecimiento es exponencial.

• Suscitan representaciones sociales persistentes sujetas a controversia, 
polémica social y confrontación ideológica que en ocasiones choca con 
las evidencias del corpus científico disponible, dando lugar a movimientos 
contrarios como el negacionismo, el creacionismo, la homeopatía y una 
diversidad de concepciones ingenuas y resistencias que han de tener en 
cuenta los profesores en su trabajo ordinario.

http://escenarios.adaptecca.es
http://escenarios.adaptecca.es
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
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La ambientalización o sostenibilidad 
curricular promueve la adquisición 
de competencias de acción.

• Ambientalizar el currículo va más allá de la adquisición de contenidos capacitando para la acción. 
• Capacitar para la acción implica incidir conscientemente en la toma de decisiones democráticas 

individuales y colectivas.
• Enganchar a los alumnos en las actividades de EApS de los centros sostenibles no es algo que se 

consiga de manera natural, espontánea y gratuita. Los programas de EApS y las acciones de 
ambientalización curricular compiten con otro tipo de estímulos e intereses sujetos a los múltiples 
reclamos que asedian a los escolares, inducidos por criterios mercantiles y con frecuencia 
contrapuestos a los valores de defensa del medioambiente.11

Estudiar en una “ecoescuela” o 
“escuela verde” marca la diferencia.

• La EApS capacita a los escolares para las demandas ecológicas de nuestra era.12

• Diferentes tipologías y modelos de ecoescuelas han sido identificadas por la investigación. Cada 
modelo enfatiza un determinado tipo de finalidades y promueve impactos formativos diferentes 
según la motivación intrínseca o extrínseca que inspiren sus programas.13 

• Una ecoescuela que consigue resultados de alfabetización ambiental en sus estudiantes a largo 
plazo es aquella que promueve compromisos personales y colectivos que afectan directamente a 
la vida del centro y a los intereses de sus estudiantes, que proyecta sus acciones en la comunidad 
educativa y que incentiva a sus profesores para alcanzar estas metas14 involucrándose en redes.

Tener cerca a una persona 
comprometida nos hace cómplices 
y defensores activos de causas 
compartidas, a veces utópicas.

• El liderazgo ambiental de proximidad influye significativamente en forma de aprendizajes imitativos 
que se miran en los referentes a seguir y los modelos a imitar. Es una de las variables que más influye 
en los cambios de comportamiento ambiental.15

• Algunas campañas ambientales son apoyadas por deportistas, cantantes, músicos, estrellas de cine 
y famosos, como acciones mediáticas exitosas que despiertan interés y ganas de imitarlos.

• Varias profesoras del centro y alguna compañera de clase se han inscrito en una carrera contra el 
plástico el pasado mes de julio. Durante una semana de su vida han conseguido poner coto al uso de 
este material sintético en más del 50 %. Los testimonios de los periplos, odiseas y vivencias de esta 
semana sin plásticos nos los cuentan en su diario:
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Tener cerca a una persona 
comprometida nos hace cómplices 
y defensores activos de causas 
compartidas, a veces utópicas.

- Día 1. Todo empezó con un grupo de WhatsApp.
- Día 2. La loca de los táperes. 
- Día 3. En serio, trae papel higiénico. Urge.
- Día 4. Un día de furia… plástica.
- Día 5. El 2×1 del detergente rellenable: lava la ropa y la conciencia.
- Día 6. Del pepino plastificado al rímel casero, un viaje vertiginoso.
- Resumen de unos días de frenesí y una conclusión.
https://elpais.com/sociedad/2019/06/07/actualidad/1559906457_040641.html

Los procesos participativos generan 
un tipo de compromiso ambiental 
más duradero a largo plazo.

• Uno de los motores de la humanidad ha sido el cotilleo desde sus más remotos tiempos, como una 
manifestación más de nuestras inconmensurables ansias de saber y aprender: averiguar quién 
viene al centro en bicicleta no es complicado. Algo más laborioso sería entender y explicar por 
qué no viene en coche. Bastantes profesores dan ejemplo de reducción de emisiones, practican el 
“coche compartido” y hacen uso de vehículos eléctricos.

• Un representante en el Consejo Escolar podría incluir en el orden del día un punto relacionado con 
la posibilidad de participar en el Proyecto START de movilidad. Alguien puede sugerir al Dpto. de 
Ciencias que se organice una semana verde y que nos cuenten qué es el Proyecto START. 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/stars/stars.aspx

Las actividades extraescolares 
vinculadas a experiencias directas 
en la naturaleza mejoran las 
competencias ambientales, 
favorecen el bienestar individual, 
estimulan las interacciones 
sociales, promueven estilos de vida 
saludables en los escolares.16

• La escuela no está capacitada para abordar en solitario la compleja tarea de educar al ciudadano en 
sus múltiples requerimientos y exigencias de la sociedad contemporánea. Pensar que la educación 
tiene soluciones ideales para todos los problemas ambientales no deja de ser una falacia.17

• Un sinfín de programas ambientales, no todos de igual calidad educativa, llaman a las puertas 
de los centros al inicio del curso, con reclamos publicitarios que no siempre cuentan con unos 
recursos suficientes o disponen de personal cualificado para garantizar unas mínimas condiciones 
de seguridad, confianza y credibilidad pedagógica.18
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https://elpais.com/sociedad/2019/06/07/actualidad/1559906457_040641.html
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/stars/stars.aspx
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Los estudiantes con mejores 
calificaciones en Conocimiento del 
Medio y Ciencias Naturales son los 
más comprometidos con el 
medioambiente. 

• Sabemos, pero no actuamos. Hay una brecha considerable entre conocimientos, actitudes y 
comportamientos proambientales.19 

• Es cierto que nuestros conocimientos científicos sobre el medioambiente y los problemas 
ecológicos asociados se han ampliado notablemente y, pese al proceso creciente de sensibilización 
y concienciación de las personas, nuestro entorno local y global continúa inmerso en un proceso de 
degradación galopante e irrefrenable.

• Por ejemplo, se sabe que la alfabetización científica sobre el cambio climático es insuficiente 
para motivar un cambio en la actitud y el comportamiento individual y colectivo para enfrentar los 
riesgos y amenazas que de él se derivan.20 

• Conocemos cada vez con más detalle las explicaciones científicas de los fenómenos ambientales, 
pero nuestra capacidad de cambio y compromiso hacia unos modelos efectivos de transición 
ecológica y sostenible es muy limitada aún. 

• Se avanza muy lentamente en los cambios ambientales generalizados a la luz de la gravedad que 
muestran los problemas ambientales y las tendencias que marcan los indicadores y registros 
disponibles: https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-
Report-2019_Spanish.pdf.

Las ecoescuelas son una falacia 
porque diluyen las responsabilidades 
ambientales en los equipos 
directivos.

• El compromiso ambiental pasa por asumir diferentes niveles de responsabilidad por parte de 
profesores, escolares y miembros de la comunidad educativa. Los programas de Ecoescuelas 
sostenibles y las Agendas 21 escolares son microejemplos de buenas prácticas sociales en la 
gestión ambiental participativa.21

• La participación en la toma de decisiones de presupuestos verdes e iniciativas de democracia 
participativa en cuestiones ambientales muestran resultados favorables. Sirva de ejemplo la 
iniciativa de Parlamento Joven en cuestiones ambientales muestran resultados favorables.

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf
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Los programas de EApS de corta 
duración, como visitas, excursiones 
y actividades en la naturaleza, son 
una pérdida de tiempo.

• Tras el escepticismo de algunos profesores e investigadores que ponen en duda el valor de las 
salidas al medio, las visitas y experiencias en la naturaleza se amparan posiciones de confort 
profesional, esquemas docentes tradicionales, maestros poco dispuestos a innovar en el aula.

• Hay evidencias de los efectos positivos de programas de corta estancia en contextos naturales: 
ayudan a restablecer las conexiones afectivas entre el mundo natural y la vida cotidiana de los 
jóvenes, favorecen el descubrimiento de la importancia de los ecosistemas, las plantas y los 
animales en nuestras vidas. 

• Dependiendo de la edad, los niveles de planificación y la secuencia y tipo de actividades, una 
estancia de un día en una granja-escuela, una visita a un punto limpio de reciclaje o un itinerario 
urbano basado en la indagación pueden ser detonantes pedagógicos potentes de procesos de 
alfabetización compleja en escolares.22

Los programas extraescolares de 
alta definición tecnológica, caros y 
supersofisticados, son los medios 
más eficaces de alfabetización 
científico-ambiental.

• El tiempo y financiación son dos variables inversamente correlacionadas.23

• Los programas participativos son baratos y requieren tiempo, priman la comunicación personal y 
directa en pequeños grupos; van dirigidos a personas muy concretas y sus trabajos suelen tener 
proyección hacia otros sectores de la sociedad. 

• Las campañas publicitarias de contenido ambiental requieren alta financiación y se destinan a 
una gran cantidad de público con un perfil muy amplio, con periodos de intervención en el tiempo 
cortos, con formato de comunicación unidireccional que no facilita la implicación del destinatario, 
ni el cambio de comportamientos a medio y largo plazo. 

EApS ofrece recetas mágicas y 
soluciones a la carta para cambiar el 
mundo.

• En el campo de la EApS también proliferan “vendedores de humo”. Programas adulterados, 
pseudoprogramas con intrusismos externos de agentes interesados que bajo la etiqueta “eco” 
ocultan propósitos no siempre beneficiosos para el ambiente y los participantes.

• Un activismo irreflexivo puede abocarnos al abismo más profundo, y a tropezarnos con un 
bumerán que rebota con efectos contrarios a los propósitos perseguidos (efecto rebote).
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EJEMPLO PRÁCTICO PARA SECUNDARIA

Taller de simulación del calentamiento global
Con esta actividad se pretende investigar los factores que influyen en el 
incremento de la temperatura del planeta. Para ello se llevará a cabo una 
simulación del “efecto invernadero” en el laboratorio, demostrando cómo 
el aumento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera repercute en un 
incremento de las temperaturas, al actuar este gas como una esponja 
que retiene el calor que se desprende al enfriarse la tierra. 
Material: 2 planchas de corcho, 2 cartulinas negras, 2 peceras, 2 termómetros, 
2 lámparas, 2 medidores de CO2, 1 matraz, 1 globo, varias pastillas de hielo 
seco (CO2 en estado sólido). 

A través del debate en grupo pequeño se indagará sobre cuestiones como: 
causas de este incremento del CO2, tomando como referencia información 
objetiva de los trabajos del IPCC; consecuencias para determinadas 
especies; acciones individuales a emprender para reducir la huella de 
carbono; etc.
Este taller se puede enlazar con un proyecto más amplio sobre eficiencia 
energética en los edificios (http://www.arfrisol.es/educacion/actividades/
index.html), adaptado a todos los niveles educativos, desde infantil a 
bachillerato. 

http://www.arfrisol.es/educacion/actividades/index.html
http://www.arfrisol.es/educacion/actividades/index.html
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EJEMPLO PRÁCTICO PARA PRIMARIA

Ecoescuelas y crowdsourcing
A lo largo de las dos últimas décadas, las Administraciones educativas 
central y autonómicas han apoyado el desarrollo de programas de 
ambientalización curricular que involucra a los centros en el desarrollo 
de compromisos de sostenibilidad a través de Escuelas Verdes, 
Ecoescuelas y Agendas 21 escolares. 
Son proyectos donde la comunidad educativa trabaja en la puesta en 
marcha de experiencias que tratan de desarrollar la cultura de la soste-
nibilidad de modo transversal; donde se generan relaciones dialógicas 
entre alumnado, docentes, familias e instituciones en la realización de 
diagnósticos escolares o municipales, con el fin de proponer medidas 
de mejora en clave de sostenibilidad en ámbitos: la gestión de los residuos, 
del agua o de la energía, la biodiversidad del entorno, la movilidad, el 
consumo responsable, una alimentación saludable y solidaria, etc. Unos y 
otros favorecen la gestión sostenible, la participación democrática y la 
innovación curricular en los centros.

La Red Europea ENSI (Environment and School Initiatives) ha desarrollado 
proyectos escolares de sostenibilidad curricular en el marco de la 
inicativa School Development through Environmental Education (SEED). 
Una de sus aportaciones ha sido definir criterios de calidad para 
escuelas sostenibles.24

Un ejemplo singular de cómo las ecoescuelas pueden colaborar en modelos 
de ciencia colaborativa orientados a la conservación e identificación de 
especies es el descubrimiento del olinguito, un mamífero de reciente cata-
logación sobre el que los escolares aportaron fotografías y observaciones 
de diferentes territorios. Gracias al crowdsourcing, un modelo participativo 
de hacer ciencia con la gente, los investigadores del Smithsonian’s  
National Museum of Natural History han podido avanzar significativamente 
en sus hallazgos25. Trabajar en redes de ecoescuelas es enriquecedor 
para profesores y estudiantes, permite el intercambio de buenas prácticas 
docentes, experiencias de innovación exitosas y establecer una comuni-
cación continuada en proyectos de crowdsourcing y registro científico 
colaborativo en abierto.
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