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El cambio ecológico de la educación

Rafael Díaz-Salazar*

Una crítica ecologista de la educación dominante

La concepción y las prácticas predominantes de la educación están muy 
alejadas del principal problema que hoy tiene la Tierra: la destrucción 
medioambiental que, además de devastar la naturaleza, genera empo-
brecimiento, explotación laboral, expulsión de comunidades de sus 
territorios y nuevas migraciones provocadas por el cambio climático. 

La ausencia de una orientación ecologista en numerosos centros esco-
lares y en millones de familias se debe a que los sistemas de educación 
están al servicio de la reproducción de la economía, la organización 
sociopolítica, el consumo y los estilos de vida imperantes. No son fac-
tores de cambio ecosocial, salvo excepciones notables.1

La educación se caracteriza por el instruccionismo escolar que des-
conecta la enseñanza de saberes académicos de los problemas sociales, 
por estar al servicio del mercado, y por el deseo de muchas familias de 
que sea un medio para el triunfo económico y el prestigio.2 

Amplios sectores del profesorado no son conscientes del rol político e 
ideológico que realizan con su actividad docente. Por acción u omisión 
son cómplices de un sistema ecocida. Una enseñanza curricular que no 
pone en el centro la crítica de modos de producción y de consumo que 
destruyen el medio ambiente y empobrecen a millones de seres humanos 
contribuye a que la catástrofe ecológica y social se reproduzca. 

En un mundo en que los avances científicos y tecnológicos crecen sin 
cesar, el modelo de educación dominante crea ceguera moral y ecológica. 
Una enseñanza de excelencia, que consiga que los estudiantes obtengan 
buenas calificaciones académicas, puede ser una gran productora de 

Rafael Díaz-Salazar es profesor de Sociología y Relaciones Internacionales en la Facultad de 
Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.
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sordos y ciegos ante la mayor catástrofe de la historia de la humanidad: 
la creciente destrucción de la Tierra por la actividad humana.3

Nos encontramos en el Antropoceno y esta situación requiere una 
transformación ecológica de la educación.4 Tenemos que incorporar 
una Pedagogía de la Tierra para formar a los niños y las niñas, adoles-
centes y jóvenes como agentes de cambio ecológico, personas que se 
caracterizan por la práctica de acciones ecologistas en la vida cotidiana.5

Una destacada personalidad mundial, el papa Francisco, ha afirmado 
en la Laudato si’ que la crisis ecológica constituye un «desafío educativo» 
y que lo que le está ocurriendo a la Tierra «nos pone ante la urgencia 
de avanzar en una valiente revolución cultural», pues desgraciadamente 
«no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis 
ecológica».6

La transición a una educación ecosocial

La ecopedagogía propugna una educación holística que reformule la 
misión y el quehacer de la acción educativa. Educar no es preparar 
para el trabajo en la sociedad de mercado, ni aprender unos saberes 
académicos codificados en currículos obsoletos, aunque sea a través de 
nuevas didácticas innovadoras. La educación consiste en la formación 
integral de la personalidad desde la infancia que incluye las inteligencias 
múltiples —entre ellas, la inteligencia ecológica—, la educación emo-
cional y moral, el aprendizaje de comportamientos sociales y ecológicos. 
Los saberes académicos curriculares tienen que asumir y articular esta 
visión holística de la educación.7

En el informe La educación encierra un tesoro, la UNESCO propuso 
cuatro pilares de la educación que necesitamos recuperar: aprender a 
ser, aprender a convivir, aprender a conocer y aprender a hacer.8 Estos 
cuatro pilares han de ser aplicados y reelaborados desde una ecopeda-
gogía de la Tierra. Aprender a ser parte de un planeta, descubriendo 
nuestros vínculos profundos con la naturaleza para autoconstruirnos 
con un yo ecológico. Aprender a convivir en armonía con la naturaleza 
(bosques, mares, océanos) y con los seres humanos, especialmente con 
los empobrecidos del Sur del mundo que son los que más sufren la 
destrucción medioambiental. Aprender a conocer ciencias, artes y hu-
manidades y saber relacionarlas con los problemas medioambientales 
y las alternativas ecologistas para que el conocimiento escolar integre 
esta realidad. Aprender a hacer mediante acciones ecosociales, la opción 
por profesiones que intervengan en la reconstrucción ecológica de las 
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sociedades y la inserción en movimientos ecologistas que han de ser 
conocidos desde la infancia. 

Es importante tener en cuenta que los agentes de la educación son 
plurales: centros escolares, familias, asociaciones cívicas, comunidades 
religiosas, ONG, movimientos sociales, medios de comunicación, ciuda-
des y pueblos, etc. Tenemos que establecer interconexiones entre todos 
los agentes educativos. Las organizaciones y movimientos infantiles y 
juveniles son fundamentales para la ecoeducación. La pedagogía de la 
Tierra aspira a imbuir de ecología toda la actividad educativa y todo el 
quehacer de los agentes educativos.

Las sabidurías ecológicas son las brújulas que orientan la transición a 
una educación ecosocial. A lo largo de la historia y en la actualidad nos 
encontramos con saberes propios de pueblos originarios, con religiones, 
filosofías y culturas morales que tienen como común denominador la 
propuesta de un bien ser y un buen vivir en armonía con la naturaleza, 
consigo mismo y los demás. La cultura ecologista actual se inserta en 
esta onda milenaria y considero que constituye la base de lo que puede 
a llegar ser la sabiduría del siglo xxi. Nuestras sociedades son antiecoló-
gicas porque se desgajaron de las sabidurías y se centraron en obtener a 
toda costa el máximo consumo y bienestar. Necesitamos una transición 
del tener al ser, según la terminología de Erich Fromm.9

Los objetivos de una educación del ser y del hacer ecologistas

Para la transición a una nueva educación ecosocial que vincule ecología 
y problemas sociales con los contenidos curriculares es fundamental 
establecer cuáles han de ser sus objetivos. El fondo de estos objetivos es 
común a la educación que se imparte en los centros de enseñanzas y a 
la que se realiza por otros agentes (familias, asociaciones, movimientos 
sociales, ONG, comunidades religiosas, medios de comunicación, etc), 
aunque las metodologías y formas de conocimiento sean diferentes. En 
el ámbito escolar la prioridad es la elaboración de un currículo ecológico. 
Para el quehacer de todos los agentes educativos, propongo los siguien-
tes objetivos que incluyen una dimensión estructural y otra personal:

Dimensión estructural

1. Conocer los problemas ecológicos, sus causas y consecuencias.
2. Investigar los impactos en el medio ambiente y las huellas ecológicas 

de los modos de producción económica y de consumo a lo largo de 
la historia y en la actualidad.
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3. Observar la actuación antiecológica de las empresas transnacionales 
en los países ricos y, especialmente, en África, América Latina y 
Asia. 

4. Examinar las inversiones de los bancos y de los fondos de inversión 
y de pensiones que contribuyen a la destrucción medioambiental. 
Estas son las entidades financieras en las que depositan mayorita-
riamente sus ahorros millones de familias. Conocer la banca ética 
y ecológica.

5. Analizar los conflictos ecosociales y las luchas de los movimientos 
ecologistas, especialmente en América Latina, Asia y África.

6. Comprender lo que es la maldición de los recursos y las consecuencias 
de las políticas económicas extractivistas y deforestadoras en países 
del Sur.

7. Descubrir la nueva interdependencia ecológica Norte-Sur: a) 
nuestro consumo y su explotación; b) nuestro cambio climático y 
su nueva pobreza: desertificación y emigrantes ambientales; c) la 
condena al extractivismo por la dependencia colonial, el tipo de 
inversiones extranjeras y las necesidades de energías no renovables 
en el mundo; d) los efectos de la imitación de nuestro desarrollo 
para su maldesarrollo. 

8. Conocer las alternativas ecológicas de grupos científicos, institucio-
nes y movimientos ecologistas y observar su nivel de influencia en 
las políticas públicas medioambientales. 

9. Estudiar las iniciativas económicas en clave ecológica.
10. Descubrir el movimiento de ecociudades y pueblos ecológicos.
11. Analizar las prácticas de los actores ecologistas en el sistema-mundo: 

a) organizaciones y movimientos ecologistas en los países del Norte; 
b) ecofeminismos; c) ecologismo de los pobres y ecoindigenismo 
en Asia, África y Ámerica Latina; d) ecologistas asesinados; e) ini-
ciativas ecologistas en el ámbito de las religiones mundiales.

Dimensión personal

1. Observar la huella ecológica personal, familiar, escolar. 
2. Descubrir la relación de las formas de consumo y alimentación 

en la vida cotidiana, los conflictos ecosociales por la obtención de 
recursos y la destrucción del medioambiente.

3. Activar una crítica de la publicidad e iniciar al activismo contra-pu-
blicidad.

4. Cultivar sentimientos de admiración y fusión con la naturaleza.
5. Desarrollar una cultura de la autocontención, de la precaución, del 
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límite, de la frugalidad, de la responsabilidad con las generaciones 
futuras.

6. Practicar una cultura ecofeminista de los cuidados del medioam-
biente, de la naturaleza, de las personas vulnerables

7. Conocer las virtudes morales ecológicas para favorecer compor-
tamientos ecológicos en los centros escolares y en las familias: 
comedores y huertos ecológicos, grupos de consumo ecológico y 
comercio justo, ahorro energético, etc.

8. Descubrir la orientación ecologista en la elección de una dedicación 
profesional.

9. Iniciar al activismo ecológico a través de la motivación para la 
inserción en movimientos ecologistas

10. Difundir las buenas prácticas de las ecoescuelas y las ecofamilias.

Educación generadora de cambio ecosocial

Los agentes educativos se encuentran ante una gran encrucijada: contri-
buyen a reproducir el sistema creador de la crisis ecológica o intervienen 
activamente para cambiarlo. No son, ni pueden ser neutrales. 

La educación ecológica ha de ser ecosocial; es decir, no puede cen-
trarse exclusivamente en informar sobre los problemas ecológicos y las 
propuestas internacionales para ir reduciéndolos poco a poco. Tiene que 
mostrar las interconexiones de los problemas sociales y ecológicos más 
importantes y la estructura política, social y económica que los genera. 
Por ejemplo, no basta con reducir el cambio climático, pues debemos 
transformar el sistema económico que cambia el clima. Una transforma-
ción educativa sustancial exige un cambio social, político y económico 
que haga posible la transición a otra sociedad regulada por la ecología.

Para que la acción educativa sea generadora de cambio ecosocial debe 
incorporar los principales problemas que existen en el mundo. Los más 
importantes son los siguientes:

1. Pobreza absoluta y desigualdades internacionales. 
2. Destrucción medioambiental. 
3. Conflictos bélicos y militarismo. 
4. Violación de Derechos Humanos. 
5. Discriminación de las mujeres. 
6. Migraciones y refugiados. 
7. Exclusión social en países ricos. 
8. Precariedad y explotación laboral. 

Situacion 2017.indd   323 04/09/2017   15:00:32



324

9. Racismo, xenofobia, choque de culturas. 
10. Consumo antiecológico y publicidad.

La educación contribuye al cambio ecosocial informando sobre ellos, 
explicando sus causas, dando a conocer las propuestas para resolverlos, 
mostrando las vías para intervenir como personas activas para que cese 
el sufrimiento social que provocan. 

En el ámbito de la ecopedagogía existe un amplio repertorio de «edu-
caciones para»: el desarrollo y la solidaridad internacional, la ecología, la 
paz, los derechos humanos, la igualdad de género, la intervención social, 
el trabajo decente, la convivencia intercultural, el consumo responsable, 
la economía social y ecológica. Este tipo de educaciones son elaboradas 
por ONG y movimientos sociales y, salvo excepciones, forman parte de 
la educación no formal. El objetivo de la ecoeducación es que se incor-
poren a la enseñanza escolar y configuren un nuevo currículo en el que 
la enseñanza de las matemáticas, de la historia, de la lengua, de la física, 
etc se configure teniendo en cuenta los problemas sociales mundiales 
anteriormente citados y las diversas «educaciones para».

¿En qué consiste el cambio ecosocial?

La ecoeducación es holística y, por ello, propugna un cambio ecosocial 
que, desde mi punto de vista, ha de intentar lograr los siguientes fines: 

a) Un sentimiento generalizado de piedad ecológica y reverencia ante 
la naturaleza, el medio ambiente, la Tierra en su conjunto. 

b) La formación de una personalidad ecológica constituida por una 
interioridad, una moral de virtudes y una ciudadanía marcadas por 
la antropología y la ética ecológicas. 

c) Una cultura de la autocontención, de la precaución, del límite, de 
la frugalidad, de lo cuidados.

d) La regulación ecológica de todas las actividades humanas.
e) La lucha por la justicia material para que todas las personas pueden 

tener una vida decente, pero desde un paradigma del bien vivir 
basado en la cultura ecologista de «vivir mejor con menos» frente 
al modelo de sociedad de bienestar.10

f ) Una nueva relación entre países del Norte y del Sur que transforme 
el sistema-mundo de explotación causado por nuestras formas de 
consumir, crecer económicamente y dominar militarmente.

g) La superación del modo de producción económica y de consumo 
vigentes.
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h) La transición a una economía organizada en torno a los bienes 
comunes.

Para conseguir un cambio ecosocial necesitamos impulsar una ecoal-
fabetización a través de los medios de educación que existen dentro y 
fuera de los centros de enseñanza. Debemos superar la falta de trans-
misión de los muchos conocimientos y evidencias científicas sobre la 
destrucción medioambiental y sus implicaciones para el futuro de la 
humanidad y de la Tierra.11

La sociedad verde no vendrá por sí sola. La ecoeducación ayuda a 
formar una conciencia moral ecológica y a descubrir la misión ecologista 
de la persona en el mundo. Despierta deseos y pasiones para compro-
meterse activamente en movimientos ecologistas.

Educación creadora de activistas ecologistas

La educación fracasa cuando no forma activistas ecologistas desde la 
infancia. Algo falla cuando las familias y los centros escolares no generan 
acción ecológica entre sus miembros. La creación de un sujeto ecologista 
tiene dos componentes: la educación de la interioridad y la iniciación 
al activismo ecosocial. Para hacer una acción ecologista persistente a lo 
largo de los años es fundamental educar el ser. 

El desarrollo armónico de las diversas dimensiones de la personalidad 
es lo que nos hace crecer como seres humanos. Es un antídoto frente 
a la tendencia estructural a convertirnos en mercancías y alienarnos; es 
decir, enajenarnos e impedir nuestro verdadero destino: el cultivo pro-
fundo de nuestra humanidad. Propugno que en los centros escolares se 
articule una pedagogía del aprender a ser que haga posible que mediante 
las actividades curriculares y extracurriculares se pueda educar lo que es 
fundamental para todo ser humano: el crecimiento y desarrollo interior. 
Antes que trabajadores o profesionales, somos personas humanas. Vivir 
es algo más profundo que producir y consumir. Sin enseñar a vivir y a 
crecer por dentro, la educación escolar fracasa.

Considero que a los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes hay 
que acompañarles en su proceso de desarrollo personal a través de 
una pedagogía del descubrimiento de las cinco finalidades de la vida: 
a) el sentido de la existencia; b) el conocimiento de sí y el desarrollo 
armónico de sentimientos, emociones y virtudes morales; c) la vocación 
personal; d) la misión transformadora en el mundo; e) la profesión en 
la sociedad. 
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El crecimiento interior es el desarrollo de aprender a ser. Cuando 
está enraizado en sabidurías ecológicas que vinculan lo personal y lo 
político, pone las mejores bases para participar activamente en las trans-
formaciones sociales. Por eso es tan importante educar en y desde las 
sabidurías ecológicas. La ciencia y la tecnología son insuficientes para 
responder a la gran pregunta qué es el bien vivir y cómo vivir de otra 
manera a la dominante en las sociedades de consumo; en definitiva, 
cómo ser feliz viviendo más con menos. Para responder a estas preguntas 
esenciales para la autoconstrucción de un yo ecológico hay que intro-
ducir las diversas sabidurías ecológicas en los sistemas de enseñanza y 
en la educación no formal.

Considero que las dimensiones de la vida interior que se deben desa-
rrollar para formar un ser consistente son las siguientes: a) el aprendizaje 
de la introspección para el conocimiento personal; b) la capacidad de 
pensar y tener una visión del mundo; c) la formación de una conciencia 
moral y la práctica de virtudes; d) el amor a la belleza y al arte; d) la 
configuración de una mirada contemplativa sobre la naturaleza y la vida 
en el cosmos; e) la práctica laica de la meditación; f ) la exploración 
libre de las espiritualidades de las religiones y sus dimensiones ecológi-
cas; g) el descubrimiento del vínculo del yo interior con los problemas 
sociales y ecológicos.12

La buena educación del yo interior es la que logra convertir en 
problemas íntimos los sufrimientos de los otros y de la Tierra violada 
por la violencia extractivista, el consumo y la producción características 
del sistema imperante. Esa intimidad personal politizada genera deseos 
y pasiones para participar en acciones de transformación social.

La finalidad de la educación de la interioridad del ser personal es 
que descubramos que vivir es comprometerse en acciones de cambio 
ecosocial. Un compromiso enraizado en una vida interior que cultiva 
la moral, el arte, el pensamiento, la espiritualidad, las emociones y los 
sentimientos.

Las dimensiones de la interioridad que he presentado tienen una 
conexión directa con una educación ecologista que se base en el des-
cubrimiento de una forma de ser, estar y hacer en el mundo. A través 
del conocimiento de lo que somos y cómo somos podemos descubrir 
nuestras capacidades, nuestra vocación y misión en una Tierra que cada 
día es más destruida. Mediante el cultivo de la reflexión y el pensamiento 
crítico podemos obtener una visión del mundo que tiene en el centro 
el proceso de formación del Universo y de la Tierra, el lugar adecuado 
del ser humano en nuestro planeta, el sentido de nuestra existencia vin-
culado al cuidado de la naturaleza y las personas. El conocimiento de la 
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ética ecológica y de las principales virtudes ecologistas es esencial para 
el desarrollo de una vida moral desde la infancia. El cultivo de las artes 
moldea nuestras emociones y sentimientos, posibilita el descubrimiento 
de la infinita belleza presente en la Tierra y genera actitudes de rebelión 
contra su destrucción. Diversas prácticas laicas de meditación, desde una 
perspectiva ecologista, favorecen la atención plena a lo que le sucede al 
medio ambiente y el despojamiento del ego posesivo que está en la base de 
la cultura capitalista. Diferentes espiritualidades religiosas son generadoras 
de autocontención, cuidado activo de la naturaleza y compromiso social.13

El establecimiento de un vínculo fuerte entre el cultivo de la vida 
interior, el crecimiento personal y el activismo contra el sufrimiento 
social y ecológico es el supremo arte de la educación. Gracias a él, lo 
externo se convierte en algo interno e íntimo hasta el punto que la 
vida carece de sentido sin la práctica del activismo ecologista y social. 

Este tipo de educación ecosocial se enfrenta a la pérdida de sensibili-
dad moral y ecológica ante el dolor ajeno causado por la destrucción del 
medio ambiente y la explotación de personas y territorios. Es un medio 
de generación de emociones, sentimientos y prácticas de acercamiento 
y asimilación de ese dolor. La antropología educativa ecologista está en 
las antípodas de la antropología de la indiferencia y del individualismo 
posesivo. Tiene una visión holística que abarca todas las dimensiones 
del ser personal y las conecta con los problemas sociales y ecológicos. 
De una forma gráfica puede ser representada del siguiente modo:

. Mente     ←-→  Visión ecológica de la vida y de su sentido. 

. Corazón   ←-→  Entrañas de misericordia y compasión.

. Ojos       ←-→  Ver el mundo desde los empobrecidos y la destrucción del 
                         medio ambiente.

. Oídos      ←-→  Escuchar el grito de los empobrecidos y de la Tierra.

. Estómago ←-→  Dolor, indignación, rabia y rebelión.

. Manos     ←-→  Acciones de transformación ecosocial.

. Pies        ←-→  Movilización colectiva en movimientos sociales.

Fuente: Rafael Díaz-Salazar, Educación y cambio ecosocial, p. 208

Este modelo de educación consigue sus objetivos cuando logra que 
la acción ecologista se convierta en una aspiración existencial, en un 
objetivo personal que moldea los deseos y las pasiones.
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La metodología de las historias de vida de personas con una larga 
trayectoria de activismo ecologista favorece el análisis de cuáles son los 
factores educativos generadores de acción ecosocial, entre los cuales 
los principales son los siguientes: 

a) Una educación infantil y juvenil en la que se ha ido desarrollando 
la formación de un corazón habitado por emociones y sentimientos 
de compasión y misericordia.

b) Conocimiento de personas comprometidas en la acción ecologista 
que generan deseos de imitación.

c) Lecturas ecosociales.
d) Prácticas culturales con contenidos ecológicos y sociales: cine, do-

cumentales, teatro, pintura, cómic, música.
e) Pertenencia a organizaciones y movimientos educativos infantiles y 

juveniles que favorecen el contacto con la naturaleza, el uso creativo 
del tiempo libre, el aprendizaje de la convivencia, la sensibilización 
con los problemas ecosociales.

f ) Conocimiento directo de realidades de pobreza y destrucción 
medioambiental a través de la inserción en comunidades y territo-
rios que sufren esta realidad.

g) Influencia de familias, escuelas, grupos religiosos, sociales, políticos 
en los que la realidad de la Tierra herida y de los empobrecidos 
está muy presente en sus métodos educativos.

h) Prácticas sociales iniciales: voluntariado, recogida de firmas para 
una causa ecosocial, presencia en manifestaciones, ciberactivismo.

i) Incorporación a asociaciones, ONG y movimientos sociales.

La educación para la iniciación al activismo ecologista ha de inten-
tar activar los factores educativos indicados anteriormente. Se trata de 
ecopolitizar a los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes. Esta acción 
consiste en favorecer que descubran su condición de ciudadanos de la 
Tierra, responsables de su destino, cuidadores de ella y sus habitantes. 
Ecopolitizar es también educar personas que conozcan las causas estruc-
turales que destruyen la Tierra, construyan sociedades ecológicas, ejecu-
ten profesiones que reconstruyan ecológicamente la vida de ciudades y 
pueblos, desarrollen estilos de vida ecológica en la existencia cotidiana.

Las acciones ecológicas concretas son la mejor educación. Sus ámbi-
tos de desarrollo son la familia, las escuelas, los barrios de las ciudades y 
los pueblos rurales. En estos ámbitos ya existen múltiples experiencias, 
entre las cuales cabe destacar las redes de ciudades en transición, ciudades 
educadoras y ciudades de los niños y las niñas. Tenemos que darlas a co-
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nocer y convertirnos en activistas que las difunden en familias, escuelas 
y ciudades que todavía no han iniciado una transición ecológica.14

Cada familia, cada escuela, cada ciudad ha de formular un proyecto 
anual de acciones ecológicas que se retroalimenten entre sí. Educadores 
y movimientos ecologistas han de construir redes de trabajo conjunto, 
crear almacenes de buenas prácticas ecológicas y generar sistemas de 
comunicación de las mismas. De esta forma se facilitará la ecoalfabeti-
zación de masas y crecerán los movimientos ecologistas. La alianza entre 
familias, escuelas y movimientos ecologistas es necesaria. Las escuelas 
pueden ser el nodo de red de esta alianza.15

Dar a conocer la vida de ecologistas de países del Sur, la represión 
que sufren, y las prácticas del ecologismo de los pobres en Asia, África 
y América Latina es fundamental para descubrir cómo el consumo, el 
bienestar y la riqueza en los países ricos de Norte se basa en gran medida 
en la explotación de los países del Sur. Es muy interesante la acción de 
Global Witness y sus informes sobre el asesinato de ecologistas. También 
destaco el quehacer de Acción Ecológica de Ecuador que es una excelente 
expresión del ecologismo de los pobres.16 

La incorporación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a los mo-
vimientos ecologistas es necesaria para educar en el activismo ecosocial. 
Estos movimientos tienen que crear secciones para estas edades en las 
que se eduque en mentalidades, sentimientos, emociones, éticas y prác-
ticas propias de la cultura ecologista.17
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