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“Educar una conciencia eco-moral 
es una prioridad”

-¿La educación está en ple-
no debate y parece que 
hay mucha desorienta-
ción, ¿cómo habría que 
abordarla?
-No podemos reducir la edu-
cación a la enseñanza de 
asignaturas. Su finalidad es 
aprender a cultivar el arte de 
vivir con sentido. Planteo un 
proyecto educativo basado 
en el cultivo de la interiori-
dad, el activismo social y el 
desarrollo de estilos de vida 
ecológicos. Propongo que lo 
que se hace en las aulas y las 
familias esté conectado con 
estos tres objetivos. Una de 
las prioridades para orientar 
la educación es la formación 
de una conciencia eco-moral, 
la educación contra la indife-
rencia ante el sufrimiento so-
cial y ecológico. 
-¿Qué aspectos criticaría 
del actual modelo?
-Tener como principal re-
ferente las evaluaciones de 
los informes PISA para subir 
puestos en ese ranking inter-
nacional. Hay que saber que 
están realizados por la OCDE 
y no, como debería ser, por la 
UNESCO. Existe una orienta-
ción de la enseñanza hacia los 
requerimientos del modelo 
económico capitalista y neo-
liberal. Se pretende convertir 
los sistemas de enseñanza en 
un subsector del modo de 
producción económica, una 
especie de subcontratas for-
mativas para el mercado la-
boral. Es una concepción que 
reduce la persona a produc-
tor y consumidor y desplaza 
las dimensiones humanizado-
ras y críticas de la educación. 
También critico la fascinación 
por las tecnologías de la in-
formación y la comunicación. 
Pueden ser medios que ayu 
den, pero hay que tener más 

en cuenta sus impactos ne-
gativos para la formación de 
un pensamiento complejo. 
Como afirmo en ‘Educación 
y cambio ecosocial’, se están 
expandiendo ‘cerebros twit-
ter’ en los que no entran la 
complejidad y la profundidad 
y sobreabundan el simplismo 
y la banalidad. 
-¿Nos hemos olvidado de 
educar para crecer como 
personas?
-La educación tiene que de-
sarrollar la personalidad inte-
gral. Por eso, me gusta más 
hablar de educación que de 
enseñanza. Debemos educar 
a los niños para que desa-
rrollen todas las dimensio-
nes de la interioridad y sean 
personas comprometidas con 
el cambio ecosocial. Han de 
aprender a convivir con los 
otros porque, nos guste o 
no, vivimos en sociedades 
con identidades diversas. Por  
mucho fenómeno ‘Trump’ o 
‘Le Pen’ que haya, el mundo 
cada vez va a ser más mestizo  
y no habrá muros que consi-
gan detener los movimientos 
de población. Por tanto, es 
fundamental la formación en 
un pensamiento crítico, com-
plejo y solidario, pues nues-
tras niñas, niños y adoles-
centes vivirán en sociedades 

más pluralistas y tendrán que 
construir democracias más 
avanzadas que las actuales.  
-En su libro defiende una 
educación comprometida, 
¿qué significa?
-Hemos de aprender a vivir 
de otra manera y tenemos 
que ser más ecologistas. La 
destrucción del medio am-
biente es el problema más 
grave de nuestro mundo. 
Según informes de la ONU, 
en los próximos años los 
migrantes mayoritarios van 
a ser migrantes medioam-
bientales; es decir, personas 
que tienen que dejar sus tie-
rras porque ya no se puede 
cultivar ni vivir en ellas. Esta 
catástrofe está provocada por 
nuestro modo de producir y 
consumir. Ante esta realidad, 
la educación ha de ser eco-
social. Los conocimientos 
que se transmiten hay que 
relacionarlos con los proble-
mas sociales y ecológicos. 
Las  matemáticas, la lengua, 
la historia, etc. tienen que 
contribuir a la creación de 
una conciencia eco-moral y 
a la transformación de la so-
ciedad, generando una nue-
va visión sobre lo que es el 
‘buen vivir’. Hay que reorien-
tar la educación para desper-
tar una conciencia crítica y 
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motivar para el activismo so-
cial y ecologista. 
-¿Quién tiene la responsa-
bilidad de la educación?
-Fundamentalmente las fami-
lias, no podemos descargarla 
en los profesores. Muchas 
familias se comportan como 
una unidad de ingresos eco-
nómicos, intercambio de afec-
tos y consumo audiovisual 
que subcontrata la educación 
a los centros escolares. Las 
familias deben pensar cómo 
quieren formar a sus hijos y 
tener un proyecto educativo 
muy concreto que vaya más 
allá de estar pendiente de las 
notas que obtienen. Hay que 
trazar unos objetivos educa-
tivos compartidos entre fa-
milias y centros escolares. 
Y conviene que los hijos se 
incorporen a movimientos 
educativos infantiles. Por otra 
parte, me gustaría destacar la 
responsabilidad de los ayun-
tamientos en este tema. Hay 
que aprender del modelo de 
Finlandia. Allí los gobiernos 
municipales son fundamen-
tales para la vida escolar, la 

contratación del profesorado, 
la interacción entre las escue-
las y la vida en los munici-
pios. 
-¿Cuáles son los grandes 
retos de la educación? 
-El cambio de los contenidos 
curriculares y lograr una ma-
yor interacción educativa en-
tre centros, familias y movi-
mientos educativos infantiles 
y juveniles. Se está avanzan-
do en una nueva didáctica, 
pero lo más importante es 
qué aprendemos y para qué 
fines lo hacemos. La ecología 
y los problemas sociales rela-
cionados con la pobreza y la 
desigualdad a escala planeta-
ria han de vertebrar los con-
tenidos curriculares. No hay 
futuro sin ecociudades, pero 
para que existan necesitamos 
ecociudadanos. Las virtudes 
y hábitos ecologistas y de so-
lidaridad social se aprenden 
a través de una inteligencia 
ecosocial y de la práctica de 
estilos de vida basados en 
una cultura de la autoconten-
ción, de los cuidados y de la 
frugalidad. 


