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RESUMEN. 

En la actualidad, y desde hace varios años, la mayoría de los ciudadanos han 

comenzado a tomar conciencia de la insostenibilidad del actual modelo de desarrollo y 

asisten a un problema de solución compleja y global al que quisieran poder dar solución 

pero que les atenaza y bloquea.  

Quienes pensamos que el futuro de este planeta o es sostenible, o no será futuro, 

planteamos la necesidad de comenzar desde la escuela la comprensión de la compleja 

situación en que nos encontramos y la necesidad de pasar a la acción en contra de la 

tradicional actitud tendente a retardar la toma de conciencia y la comodidad de no 

intervenir. 

Reflexionamos en esta comunicación sobre como ante esta difícil situación, la 

escuela no puede vivir ajena al grave problema de la sostenibilidad y de cómo lograr la 

implicación de la toda la comunidad educativa en las posibles soluciones que pudieran 

tomarse. 

La escuela en lo que se refiere a sostenibilidad debe tener un papel que no se limite 

a enseñar sobre ella, sino que debería ser capaz de ponerla en práctica. 

Palabras clave: educación para la sostenibilidad, gestión ambiental participación, 

sostenibilidad, ambientalización de centros. 

 

  



 

A MODO DE INTRODUCCIÓN  

Desde finales del siglo pasado venimos escuchando hablar de emergencia planetaria 

(Bybee, 1991, 2008), tratando de hacernos ver la gravedad de la situación planteada por 

culpa de los efectos humanos sobre el medio ambiente y sobre la necesidad de tomar 

decisiones urgentes para frenar los cambios globales que se avecinan. Esta expresión de 

cambio global alude a aquellos cambios que afectan al planeta y que derivan de la 

acción humana. 

La respuesta de la ciudadanía que ha de ser local y global, individual y colectiva debe 

tener en cuenta el plano científico-tecnológico, el político y también el educativo. 

(Vilches, Gil, Toscano y Macías, 2008) 

Partiendo de la idea global de la sostenibilidad y bajando en la escala a un ámbito más 

local de la sostenibilidad, ¿podríamos hablar por ejemplo de urbanismo sostenible de 

nuestros centros educativos? (Verdaguer, 2000), analiza en su artículo "De la 

sostenibilidad a los ecobarrios" la necesidad de integrar el medio natural, el ahorro de 

recursos energéticos y materiales, considerando siempre el bienestar humano como 

fundamento de la sostenibilidad, a la hora de diseñar ciudades para un futuro más 

sostenible.  

HACIENDO UN POCO DE HISTORIA Y RECONOCIENDO UNA 

IMPOTENCIA. 

Desde hace bastante tiempo quienes hemos venido trabajando en los campos de la 

educación ambiental primero, y en el de la educación para el desarrollo sostenible 

después, sentimos que a pesar del tiempo transcurrido los problemas no se han ido 

solucionando ni hemos logrando avances significativos en ambos campos, que hayan 



 

ido más allá de llevar a cabo diferentes experiencias de gestión educativo ambiental o de 

educación para la sostenibilidad.  

Tampoco parece que la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2004-

2014, anunciada a bombo y platillo en 2002, (UNESCO, 2004) haya logrado éxitos que 

puedan considerarse significativos, es más en abril de 2014, año que finalizó la década, 

en unas jornadas desarrolladas en Extremadura para evaluar la década, se hizo más que 

patente la sensación de una oportunidad perdida por la mayor parte de los participantes. 

Retomando la historia de lo que ha sido la educación ambiental en Extremadura, que a 

buen seguro coincide con lo sucedido en el resto de España, podríamos decir que 

transcurridos más de 20 años desde el inicio de experiencias con diferentes nombres 

como: escuelas verdes, ecoescuelas, ecocentros, agendas 21 escolares, pero que 

respondían a un proceso y proyecto común (Conde, Sánchez y Corrales, 2009 ); en este 

momento nos encontramos en una situación de pesimismo a pesar del esfuerzo realizado 

durante este tiempo, tratando de que estas experiencias respondieran cada día al reto de 

escuelas sostenibles o escuelas para la sostenibilidad, que trataran de dar respuestas a 

los nuevos retos que planteaba el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible 

en toda su complejidad (Mogensen, Mayer, Breiting y Varga, 2009). 

Y A PARTIR DE AHORA ¿QUE? 

Es evidente que este foro es un buen momento, una verdadera invitación a la reflexión 

sobre lo que está ocurriendo y sobre por dónde deben encaminarse nuestros pasos en 

ámbitos que integren la investigación, la formación, la innovación, la divulgación. Es el 

momento de compartir experiencias pasadas, planificar como mejorarlas o diseñar 

nuevas estrategias que contribuyan al proceso madurativo de las mismas, o porque no 



 

comenzar de nuevo en el diseño de nuevos proyectos de investigación-intervención 

educativa que den las respuestas que hasta ahora no hemos logrado o resultados más 

esperanzadores que los actuales (Gutiérrez, Benito y Hernández, 2007). 

Cabría plantearse si seremos capaces de gestionar de una manera sostenibles los centros 

educativos, entendiendo por gestión sostenible el conjunto de correcciones de impactos 

y la prevención de los mismos que se derivan de las actividades humanas que existen en 

los propios centros.(Alba, 2015).  

En muchas escuelas se plantean iniciativas para ahorrar energía, reducir el consumo de 

agua o se diseñan planes para la gestión de los residuos, generalmente en colaboración o 

concertación con otros actores, aunque generalmente se trate de una intervención 

puntual ya que pocas veces realizamos una reflexión profunda a cerca de dónde viene el 

agua que consumimos, o dónde vuelve una vez la usamos ésta, o las basuras. 

Es cierto que existen centros educativos que han dado un paso más, en diferentes 

acciones para minimizar los residuos, reciclan la basura, los tóneres, residuos 

informáticos,... o llevan cabo iniciativas sostenibles como el uso de bicicletas en salidas 

la medio que sustituyen las tradicionales salidas en autobús. Numerosos son los colegios 

que solicitan árboles y arbustos para ambientalizar los centros aunque sea más frecuente 

la solicitud de autorización para cortar árboles en los patios de los colegios, alegando 

riesgos para las personas. 

Mucho más complicado es trabajar en temas de bio-climatización de edificios, 

promover compras verdes y la utilización de criterios ambientales a la hora de llevar a 

cabo los contratos de servicios de los centros educativos públicos. 



 

Pero de todas formas no se trata solo de llevar a cabo acciones más o menos pensadas 

sino de dar respuestas a muchas preguntas que se me ocurren y con las que finaliza mi 

reflexión. 

PREGUNTAS EDUCATIVAS PARA UN MUNDO DIFERENTE 

A modo de ejemplo y sin que pretenda servir de precedente se me ocurren algunas 

preguntas, que deberían tener respuesta: 

¿Es sostenible la arquitectura de la mayor parte de los edificios escolares? ¿ Es posible 

que sean más sostenibles los antiguos grupos escolares de la época de la república o la 

dictadura que algunos nuevos de centros de la ya no tan reciente democracia?. De los 

edificios portátiles no habrá preguntas. ¿Cuál es la huella ecológico-educativa del 

transporte escolar de algunos centros concertados situados en las afueras de las 

ciudades, después de obligar a los autobuses a corretear durante horas por toda la 

ciudad, recogiendo niños y niñas que tienen colegios en las cercanías de sus casas? ¿Es 

sostenible el uso indiscriminado de coches particulares de muchos padres de estos 

mismos niños llevando a los chicos a los colegio? ¿Añadimos al cálculo de la huella los 

atascos, la presencia de guardia urbana, los educadores acompañantes,...?  

Más preguntas: ¿Era la vieja enciclopedia Álvarez más sostenible que la pila de libros 

que cada día transporta cualquiera de los alumnos? ¿Es sostenible tener que comprar 

cada año ocho o diez libros nuevos porque en su interior existen páginas en las que el 

alumno ha de escribir a veces solo una palabra o dos y por tanto el libro se convierte 

en libro-cuaderno que no puede ser utilizado por otro alumno? ¿Es sostenible que estos 

libros sean impresos en china? ¿Es la fotocopiadora un elemento para la 

sostenibilidad? ¿Por qué seguimos con el mismo tipo de materiales escolares desde 



 

hace decenas de años habiendo se producido todo un cambio o revolución que algunos 

consideraron la cuarta revolución de la sociedad y la primera del siglo XXI? 

Y como lo importante es no dejar de hacernos preguntas, en pleno debate de la 

procedencia o no de poner deberes a los alumnos, yo planteo: ¿Por qué aun nadie ha 

sido capaz de diseñar deberes que los niños puedan hacer en la televisión de manera 

divertida, que puedan corregirse automáticamente sin necesidad de que se moleste el 

profesor y que al mismo tiempo sean una fuente de aprendizaje?. 

¿Por qué nos preocupan tanto el tiempo que los alumnos están sentados haciendo 

deberes, y tampoco el tiempo que están delante del televisor, el ordenador, la tablet o el 

móvil? ¿No resta esto tiempo a algunos padres de disfrutar de la compañía de sus 

hijos?... 

En fin, ya ven que se me ocurren muchas preguntas, para que todos pensemos un poco, 

no vaya a ser que al final sea verdad el dicho que afirma que: cuando uno piensa mucho, 

muchos piensan poco. 
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