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RESUMEN

Ante la ac tual de gra da ción del me dio, el
reto es que tan to los in di vi duos como las ins ti tu -
cio nes ac túen sos te ni ble men te. Ne ce si ta mos ad -
qui rir ur gen te men te un co no ci mien to y un com -
por ta mien to “eco ló gi co” que per mi ta de sa rro -
llar nos sin cre cer más allá de nues tros lí mi tes, por 
lo que una efi caz re la ción en tre sos te ni bi li dad y
edu ca ción es uno de los de sa fíos más ur gen tes y
ne ce sa rios. Cons cien tes de ello, pre sen ta mos una 
pro pues ta edu ca ti va –la Edu ca ción Ambien tal e
Inter cul tu ral para un De sa rro llo Sos te ni ble-,
que in tro du ce la ges tión sos te ni ble en el cu rrícu lo 
y per mi te sal var la dis tan cia en tre la teo ría y la
prác ti ca co ti dia na, ca pa ci tan do al alum na do para  
to mar  de ci sio nes ade cua das a la sos te ni bi li dad.
Pa la bras cla ve: De sa rro llo sos te ni ble, Edu ca -
ción Ambien tal e Inter cul tu ral, es tra te gia me to -
do ló gi ca, fundamentos.

AB STRACT

In the face of the cu rrent de gra da tion of
the en vi ron ment, the challen ge is for in di vi duals
and ins ti tu tions to act in a sus tai na ble way. We
ur gently need to ac qui re eco lo gi cal know led ge
and beha viour that will allow us to de ve lop wit -
hout gro wing be yond our li mits; the re fo re, an ef -
fec ti ve re la tions hip bet ween sus tai na bi lity and
edu ca tion is one of the most ur gent and ne ces sary 
cha llen ges. Cons cious of this, we pre sent an edu -
ca tio nal pro po sal- Envi ron men tal and in ter cul -
tu ral edu ca tion for sus tai na ble deve lop ment -
that in tro du ces sus tai na ble ma na ge ment in the
cu rri cu lum and lets us co ver the dis tan ce bet -
ween theory and prac ti ce, pre pa ring stu dents to
make de ci sions adap ted to sus tai na bi lity.
Key words: Sus tai na ble de ve lop ment, en vi ron -
men tal and in ter cul tu ral edu ca tion, met ho do lo -
gi cal stra tegy, foun da tions.
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INTRODUCCIÓN

ACERCA DE LA NECESIDAD DE CONSENSUAR UN MARCO TEÓRICO

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La cri sis am bien tal en que nos ha lla mos in mer sos es con se cuen cia del ac tual mo de lo
so cial y eco nó mi co que, ba sa do en el cre ci mien to sin lí mi tes y en el que la uti li za ción de los
re cur sos na tu ra les y los im pac tos am bien ta les se su pe di tan a la ac ti vi dad pro duc ti va, com -
pro me te no sólo a las ge ne ra cio nes pre sen tes, sino también, especialmente, a las futuras.

Ya en la Con fe ren cia de Esto col mo, ce le bra da en 1972, ex per tos de dis tin tos paí ses
ma ni fes ta ron la ne ce si dad de in te grar ar mó ni ca men te el de sa rro llo eco nó mi co y el am bien -
te.1 Des de en ton ces, tér mi nos como eco de sa rro llo2 o nue vo de sa rro llo3 fue ron uti li za dos
en re fe ren cia a esta nue va for ma de re la ción. Pero, es a par tir del Infor me Brund landt (Co -
mi sión Mun dial del Me dio Ambien te y del De sa rro llo, 1987), cuan do se acu ña el tér mi no
de sa rro llo sos te ni ble4, el más ge ne ra li za do y más co mún men te acep ta do, a pe sar de que
pre sen ta gra ves pro ble mas de am bi güe dad5. 

Así, aun que para al gu nos el Infor me re pre sen ta “un im por tan te avan ce con cep tual”
que co lo ca el de sa rro llo “en su más am plio ám bi to am bien tal e in ter ge ne ra cio nal”6. Otros
se ña lan, que ese con cep to es an tro po cén tri co y está en vuel to de una idea de cre ci mien to
eco nó mi co. De he cho, esta de fi ni ción esta en vuel ta de pre sio nes eco no mi cis tas, vi si bles
tan to en el Infor me7 como en de cla ra cio nes po lí ti cas des de en ton ces pro du ci das, pues, ade -
más de su am bi güe dad,  con tie ne con tra dic cio nes en cuan to a su ope ra ti vi dad8. Abun dan do 
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1 Cfr. Ami gos de la Tie rra (1972). Infor me so bre la con fe ren cia de Esto col mo. http://www.tie -
rra.org/spip/spip.php. BIFANI, P. (1999). Me dio am bien te e de sa rro llo sos te ni ble. EPALA Edi to ra, Ma -
drid; FREITRAS, M (2000). “Edu caç ão para o de sen vol vi men to sus ten tá vel: su gest ões para a sua im ple -
men taç ão no âmbi to da Dé ca da das Naç ões Uni das”, en: SILVA, B. & ALMEIDA, L. (Org.) (2000). Actas
do VIII Con gres so Ga lai co Por tu guês de Psi co Pe da go gia, pp.1474-1488; JIMÉNEZ HERRERO, L (2001). 
De sa rro llo sos te ni ble y eco no mía eco ló gi ca. Edi to rial Sín te sis, Ma drid.

2 Cfr. SACHS, I. (1973). De sen vol vi men to in clu den te, sus ten tá vel, sus ten ta do. Edi to ra Ga ra mond, Ldta, Rio
de Ja nei ro, ci ta do por JIMÉNEZ, L. (2001). Op. cit.

3 Cfr. PERROUX, F. (1984). El de sa rro llo y la nue va con cep ción di ná mi ca eco nó mi ca. Edi cio nes del Ser bal,
Bar ce lo na. 

4 Sus ten ta ble, en la ter mi no lo gía la ti noa me ri ca na.

5 La tra duc ción de sus tai na ble de ve lop ment ya ori gi na con fu sión por sí mis ma, pues mien tras el tér mi no in glés
“de ve lop ment” sig ni fi ca tan to “cre ci mien to” como “evo lu ción”, en otros idio mas (cas te lla no, por tu gués) es si -
nó ni mo de “cre ci mien to” y, al igual que la ex pre sión fran ce sa dé ve lopp ment du ra ble, aún más am bi gua, pue -
den ca mu flar una de las apor ta cio nes cen tra les del con cep to: el re cha zo a la idea del cre ci mien to ili mi ta do.

6 MAYOR, F. (1999). The role of Cul tu re in Sus tai na ble De ve lop ment”, en: EDP/UNSCO (Ed.) Sus tai na ble
De ve lop ment edu ca tion the for ce of chan ge. EDP/UNESCO, Ca ra cas, p. 11.

7 Re co no cien do lí mi tes para el prin ci pio de in ter-ge ne ra cio na li dad, el Infor me afir ma que “el im pe ra ti vo más
ur gen te de las pró xi mas dé ca das es ace le rar el cre ci mien to eco nó mi co” (lo que ha sido usa do como ar gu men -
to para el es ta ble ci mien to de una equi va len cia en tre de sa rro llo sus ten ta ble y cre ci mien to eco nó mi co) 

8 FREITAS, M. (2000). Op. cit.; HERRERO, S. (2006). “Re fle xio nes y pro pues tas para un de sa rro llo lo cal
equi ta ti vo y sos te ni ble”, en: MURGA MENOYO, M. (Coord.,) (2006). De sa rro llo lo cal y Agen da 2. Pear -
son Pren ti ce Hall, Ma drid, pp. 317-344.



en ello Fien & Til bury9, in di can que esta am bi güe dad no es ca sual y la que de fi ni ción de
De sa rro llo sos te ni ble dada en el Infor me Brund landt res pon de al intento de que
“afirmando la necesidad de un cambio, no socave sistemas de apoyo físicos y sociales”. 

Algu nas de es tas con tra dic cio nes se in ten ta ron su pe rar en los su ce si vos Infor mes de
1990 y 1992 del Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo (PNUD) y en las con clu -
sio nes de la Con fe ren cia so bre la Sa lud y Ambien te para un De sa rro llo Hu ma no Sos te ni ble10.
Si bien, la ten ta ti va de ma yor ela bo ra ción del con cep to se ma te ria li za en la Agen da 2111.

No obs tan te, en la ac tua li dad coe xis ten va rias de fi ni cio nes de DS, al gu nas de ellas
muy crí ti cas, has ta el pun to de sus ci tar nu me ro sos de ba tes so bre su via bi li dad, in ter pre ta -
ción e im ple men ta ción, como re co ge San ta ma ri na12.

Estas de fi ni cio nes –que es tán car ga das de va lor, pues res pon den a in te re ses so cioe -
co nó mi cos par ti cu la res13- pue den ser ca te go ri za das en dos gran des gru pos: a) uno que pri -
vi le gia el “cre ci mien to eco nó mi co sus ten ta ble”; otro que se cen tra en el “desarrollo
humano sostenible”.

Pero, aun que sea más fá cil po ner nos de acuer do en lo que no es un de sa rro llo sos te ni -
ble que en lo que sí es, el pos ter gar la tran si ción a la sos te ni bi li dad sig ni fi ca rá re du cir las
op cio nes de las fu tu ras ge ne ra cio nes y pre ci pi tar el co lap so de nues tro pla ne ta, pues un
mun do sos te ni ble po dría ser mu cho me jor que el ac tual14; por lo que se hace im pres cin di ble 
avan zar, des de la pers pec ti va de la sos te ni bi li dad y la equi dad15, ha cia mo dos de vida y ac -
ti vi da des eco nó mi cas que no su pe ren la capacidad de carga de los ecosistemas y no generen 
desigualdades sociales.
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9 FIEN, J. & TILBURY, D. (2002). “The glo bal challen ge of sus tai na bi lity”, en: TILBURY, S., FIEN &
SCHEREUDER (Eds.). Edu ca tion and Sus tai na bi lity: res pon ding to the Glo bal Challen ge, Co mis sion on
Edu ca tion and Com mu ni ca tion, IUCN, Gland, Swit zer land and Cam brid ge, UK, p.2.

10 Que de fi ne de sa rro llo hu ma no sus ten ta ble como “un pro ce so que me jo ra el des ti no de los se res hu ma nos
(…) que es ho lis ti co, in te gra do e in te gra dor de los ele men tos que con for man la to ta li dad am bien tal (…) en lo
cual los ele men tos y las par tes solo pue den ser eva lua dos sig ni fi ca ti va men te en su re la ción con el todo (…),”
(JIMÉNEZ HERRERO, L (2001). Op. cit., p.73). Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo
(PNUD) de 1990 y 1992 y las con clu sio nes de la Con fe ren cia so bre la Sa lud y Ambien te para un De sa rro llo
Hu ma no Sus ten ta ble.

11 Do cu men to ela bo ra do por 179 go bier nos en la reu nión pa ra le la a la Cum bre de la Tie rra, ce le bra da en Río de 
Ja nei ro en 1992.

12 SANTAMARINA CAMPOS, B. (2006). Eco lo gía y po der. El dis cur so me dioam bien tal como mer can cía.
Ca ta ra ta, Ma drid.

13 FIEN, J & TILBURY, D (2002). Op. cit.

14 BROSWINNER, F (2005). Eco ci dio. Lae to li. Pam plo na; MEADOWS, D, RANDERS, J & MEADOWS, D
(2006). Los lí mi tes del cre ci mien to 30 años des pués. Ga la xia Gu ten berg, Bar ce lo na; REES, M (2005). Nues -
tra hora fi nal. ¿Se rá el si glo XXI el úl ti mo de la hu ma ni dad?. Crí ti ca edi to rial, Ma drid.

15 La equi dad se con vier te, por tan to, en un ele men to cen tral del nue vo pa ra dig ma am bien tal, y se asien ta en el
prin ci pio de que no exis te ma yor in jus ti cia que tra tar como igua les a los de si gua les (NOVO, M (2005). La
edu ca ción am bien tal: ba ses éti cas, con cep tua les y Me to do ló gi cas. Uni ver si tas, Ma drid); sin ol vi dar que las
de si gual da des se pro du cen tan to en los paí ses del “Nor te” como en los del “Sur”, pues exis te un in te rés co -
mún en tre las cla ses do mi nan tes del “Nor te” y del “Sur”, con su pro yec to neo li be ral, con tra los in te re ses de
las cla ses po pu la res, au men tan do la po bre za y el sub de sa rro llo, no por la fal ta de re cur sos –como cons tan te -
men te se anun cia-, sino por el con trol de si gual de los re cur sos exis ten tes en el pla ne ta (NAVARRO, V.
(2006). “Las cau sas del sub de sa rro llo”, en: GUERRA, A. & TEZANOS, JF. (2006). Las po lí ti cas de la Tie -
rra. Edi to rial Sis te ma, Ma drid, pp. 175-185.



Se debe, por tan to, al can zar rá pi da men te un am plio con sen so cen tra do en al gu nos
prin ci pios que de ben te ner se en cuen ta para ac tuar sos te ni ble men te: 1) la im po si bi li dad del
cre ci mien to ili mi ta do, lo que im pli ca im pul sar el de sa rro llo cua li ta ti vo y no la ex pan sión fí -
si ca, im ple men tan do una eco no mía con res tric cio nes eco ló gi cas; 2) la ne ce si dad de al can -
zar ob je ti vos so cia les (sa tis fa cer las ne ce si da des de las ge ne ra cio nes pre sen tes y fu tu ras),
se gún las cul tu ras; en lu gar de ob je ti vos in di vi dua les y/o in me dia tos; 3) la so li da ri dad in tra
e in ter ge ne ra cio nal; 4) com bi nar el co no ci mien to y la re gu la ción “para “in ter na li zar las ex -
ter na li da des”; 5) la ne ce si dad de con ser var los re cur sos na tu ra les (re du cien do su uso y la
pro duc ción de re si duos, reu ti li zan do y re ci clan do, re du cien do, en de fi ni ti va la hue lla eco -
ló gi ca16; 6) va lo rar la di ver si dad bio ló gi ca y cul tu ral e im pe dir que cual quier co mu ni dad
ame na ce la via bi li dad de las de más o de la Tie rra; y, 7) promover un sistema de valores que
refuerce los fines sociales y al mismo tiempo las actuaciones  sostenibles.

Ha bla mos, por tan to, de un mo de lo al ter na ti vo de de sa rro llo que ha de cons truir se ac -
ti va men te por la ciu da da nía, con el ob je ti vo de sa tis fa cer las ne ce si da des pre sen tes y fu tu -
ras de for ma equi ta ti va, en las di ver sas cul tu ras. Es de cir, de be mos en con trar un nue vo for -
ma to para nues tras cos tum bres in sos te ni bles que lo gre una tran si ción ha cia un ré gi men
sos te ni ble, y esto es ta rea de to das las co mu ni da des de nues tro pla ne ta, con una im pli ca ción 
a fon do, que debe afec tar a cua tro ni ve les: 1) per so nal y familiar, 2) local y regional, 3)
nacional y 4) internacional (global).

SOSTENIBILIDAD Y EDUCACIÓN: UN VÍNCULO IMPRESCINDIBLE

La hu ma ni dad pue de y debe res pon der a las se ña les que in di can que el cre ci mien to
mun dial al can za ya unos ni ve les in sos te ni bles. Lle gó el mo men to de bus car so lu cio nes po -
lí ti cas, eco nó mi cas, so cia les y am bien ta les para ale jar el mun do del bor de del abis mo al que 
se aso ma y en todo ello la edu ca ción jue ga un pa pel fun da men tal.17

Exis te, por tan to, una re la ción biu ní vo ca en tre edu ca ción y de sa rro llo, pues aun que está
uni ver sal men te re co no ci do que la edu ca ción es un de re cho hu ma no fun da men tal, son los sis te -
mas edu ca ti vos do mi nan tes los que de ter mi nan el tipo de so cie dad y de in di vi duo que pre va le -
ce y, por con si guien te, el gra do, la for ma y,  so bre todo, la orien ta ción del de sa rro llo que se pre -
ten de lo grar. Las me tas a per se guir y los mé to dos para ha cer lo es tán de ter mi na dos por la es truc -
tu ra ideo ló gi ca que les sir ve de so por te. Por eso, es fun da men tal de fi nir que tipo de edu ca ción
es ne ce sa rio im ple men tar para lo grar el de sa rro llo que pre ten de mos. Se tra ta, en de fi ni ti va, de
fun da men tar y fi jar las re glas del jue go para lo grar el mo de lo de ser hu ma no y de so cie dad que
as pi ra mos a con so li dar18. Es de cir, si pre ten de mos que la edu ca ción ten ga la do ble fun ción so -
cial de, por una par te, for mar a las nue vas ge ne ra cio nes en un mo de lo de sos te ni bi li dad in te gral
(so li da ri dad sin cró ni ca y dia cró ni ca), y, por otra, de  con tri buir al cam bio en los es ti los de vida,
en los co no ci mien tos y con duc tas de la so cie dad ac tual, se ne ce si ta rá un mar co de re fe ren cia
que fun da men te y con cre te las pro pues tas edu ca ti vas.
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16 WACKERNAGEL, M. & RESS, W. (1996). “Na tio nal Na tu ral Ca pi tal Accoun ting with the Eco lo gi cal
Foot print Con cept”, Eco lo gi cal Eco no mics, 29, pp. 375-390.

17 MEADOWS, D. et al., (2006). Op. cit.

18 MURGA MENOYO, M. (2006). “La edu ca ción ne ce sa ria: si ner gias de sa rro llo-edu ca ción”, en: MURGA
MENOYO, M. (Coord), (2006). Op. cit., pp. 189-214.



El de sa rro llo lo cal y glo bal re quie re una edu ca ción en con di cio nes de equi dad, y este
tipo de edu ca ción -que con tem pla tan to el de sa rro llo per so nal como los as pec tos am bien ta -
les, so cioe co nó mi cos y cul tu ra les- está ín ti ma men te uni da a la sos te ni bli dad; por con si -
guien te am bas di men sio nes se re troa li men tan de ma ne ra si nér gi ca y son he rra mien tas in -
dis pen sa bles para de jar de con vi vir con la in sos te ni bi li dad ac tual. Si com par ti mos la idea
de que el de sa rro llo sos te ni ble es so bre todo un de sa rro llo ba sa do en el co no ci mien to, es
pre ci so que aflo ren no sólo las ca pa ci da des, sino tam bién los com pro mi sos y la dis po si ción
a ac tuar, por ello par tien do de que la “sos te ni bi li dad co mien za por uno mis mo, y en nues tro
entorno”, sin olvidarnos de su relación con lo global, es conveniente realizar actividades
educativas que nos permitan: 

a) cons truir un nue vo mo de lo ba sa do en los prin ci pios de la sos te ni bi li dad;

b) com pren der la co ne xión de los pro ce sos am bien ta les, so cia les, eco nó mi cos y cul tu -
ra les;

c) co no cer la pro ble má ti ca so cioam bien tal lo cal y glo bal “glo cal” y sus re la cio nes;

d) ca pa ci tar para ana li zar los con flic tos so cioam bien ta les, en el de ba te de al ter na ti vas y
en la toma de de ci sio nes, in di vi dua les y co lec ti vas;

e) fa vo re cer la ex ten sión de “bue nas prác ti cas  sos te ni bles” en di fe ren tes con tex tos y
cul tu ras.

En con se cuen cia, y de acuer do con lo es ta ble ci do por la UNESCO (2005) en el
“Com pro mi so para una Edu ca ción para la Sos te ni bi li dad”, nos de be mos com pro me ter en
cam pa ñas de di fu sión, con gre sos, pu bli ca cio nes,..,e in cor po rar a nues tras ac cio nes edu ca -
ti vas, en tre otras, las re co men da cio nes de la ONU y la UNESCO para la Dé ca da de Edu ca -
ción para un De sa rro llo Sos te ni ble (2005-2014); así como el com pro mi so de un se gui -
mien to cui da do so de las ac cio nes rea li za das, dándolas a conocer para un mejor
aprovechamiento colectivo.

La Edu ca ción Ambien tal y, más con cre ta men te, la Edu ca ción para el De sa rro llo Sos te -
ni ble, la Edu ca ción para la Sos te ni bi li dad y la Edu ca ción Ambien tal e Inter cul tu ral para un De -
sa rro llo Sos te ni ble (EADS)19 –la pro pug na da y pre sen ta da en esta tra ba jo- vie nen abor dan do la 
cons truc ción de una so cie dad orien ta da a la cons truc ción de so cie da des y fu tu ros más sos te ni -
bles; si bien, de di fe ren te for ma y con dis tin tos sig ni fi ca dos en fun ción del con tex to en que se
apli can. Por ello, con si de ra mos im pres cin di ble acla rar el con cep to de EDUCACIÓN que sub -
ya ce en nues tro plan tea mien to, de lo que nos ocu pa mos en el si guien te apar ta do.

MARCO CONCEPTUAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL E

INTERCULTURAL PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE (EADS)

Como su nom bre in di ca, la EADS con tem pla tan to los prin ci pios de la Edu ca ción
Ambien tal -cons trui da a par tir de una preo cu pa ción más mar ca da men te eco ló gi ca20 y los
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19 Uti li za mos las si glas EADS para no pro po ner nue vas no men cla tu ras que to da vía no es tán con sen sua das,
pero la Edu ca ción Inter cul tu ral “im preg na” todo nues tro plan tea mien to, como pue de ver se en el apar ta do si -
guien te.

20 Vid., FREITAS, M. (2005). “Edu caç ão para o de sen vol vi men to sus ten tá vel: su gest ões para a sua im ple men -
taç ão no âmbi to da Dé ca da das Naç ões Uni das”, en: SILVA, B. & ALMEIDA, L. (Org.) (2005). Actas do
VIII Con gres so Ga lai co Por tu guês de Psi co pe da go gia, pp.1474-1488.



de la Edu ca ción Inter cul tu ral, cons trui da a par tir de una preo cu pa ción de na tu ra le za mas
so cio-cul tu ral21. 

Los prin ci pios pro pug na dos por la EADS se fun da men tan en el re co no ci mien to de
per te nen cia a la rea li dad de la bios fe ra (sis te ma) y la com ple ji dad de los fac to res que afec -
tan a di cha re la ción de per te nen cia; ade más, si hay que te ner en cuen ta la equi dad y so li da ri -
dad sin cró ni ca y dia cró ni ca, la sos te ni bi li dad22, etc, se hace ne ce sa ria la cla ri fi ca ción de
una se rie de con cep tos-re fe ren cia que nos ayu den a com pren der el sig ni fi ca do y fi na li dad
edu ca ti va de la EADS en un mun do glo ba li za do,  ca rac te ri za do por la trans na cio na li za ción
de la pro duc ción, la per mea bi li dad de las fron te ras na cio na les, la re vo lu ción de las tec no lo -
gías de la co mu ni ca ción y el trans por te, y la apa ri ción de com pa ñías trans na cio na les como
mo to res prin ci pa les del po der eco nó mi co23.

Dado que vi vi mos en un mun do pro fun da men te in ter co nec ta do, -don de los cen tros y
las fron te ras son ines ta bles y es tán cons tan te men te re de fi ni das, rear ti cu la das y reor de na das-,
for mar a las per so nas para que ac túen sos te ni ble men te exi ge te ner en cuen ta la vi sión sis té mi -
ca24, el pen sa mien to com ple jo25, la “glo ca li za ción”26 y los prin ci pios del de sa rro llo sos te ni -
ble27. Por ello, los ele men tos bá si cos, de los que se de ri van otros, en los que nos ba sa re mos
para de li mi tar el mar co con cep tual de re fe ren cia, con el fin de de fi nir un mo de lo edu ca ti vo de 
sus ten ta bi li dad in te gral28, son los que se re su men en la ta bla si guien te (Ta bla 1). 
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21 De he cho, la Edu ca ción Inter cul tu ral se cons ti tu yó como un cam po de con tri bu cio nes múl ti ples que su pe ró,
cla ra men te, el pro ble ma de la in ser ción de emi gran tes (con el que se ini ció en Eu ro pa) e in clu ye hoy te má ti -
cas re la cio na das a las cues tio nes de iden ti dad, per cep ción y va lo ri za ción de las di fe ren cias, con fi gu ran do el
sen ti do de co lec ti vi dad en so cie da des com ple jas. Así “re co no cien do el ca rác ter mul ti di men sio nal y com ple -
jo de la in te rac ción en tre su je tos de iden ti da des cul tu ra les di fe ren tes, la Edu ca ción Inter cul tu ral bus ca de sa -
rro llar con cep cio nes y es tra te gias edu ca ti vas que fa vo rez can la su pe ra ción de los con flic tos y de las es truc tu -
ras so cio-cul tu ra les ge ne ra do ras de dis cri mi na ción, ex clu sión y/o de su mi sión en tre gru pos so cia les”
(FREITAS, M. & FLEURI, R. (en pren sa). “Con cei to de com ple xi da de. Uma con tri buiç ão para a for mu laç -
ão de prin cí pios epis te mo ló gi cos da edu caç ão in ter cul tu ral, am bien tal e para a sus ten ta bi li da de”. Actas do III 
Se mi ná rio Inter na cio nal Edu caç ão Inter cul tu ral, Mo vi men tos So ciais e Sus ten ta bi li da de: pers pec ti vas
epis te mo ló gi cas e pro pos tas me to do ló gi cas, Flo ria nó po lis, 13 a 15 de No vem bro de 2006.

22 NOVO, M. (2006). “El de sa rro llo lo cal en la so cie dad glo bal: ha cia un mo de lo ‘glo cal’ sis té mi co y sos te ni -
ble”, en: MURGA MENOYO, M. (Coord) (2006). Op. cit., pp-5-53.

23 STIGLITZ, J. (2002). El ma les tar de la glo ba li za ción. Tau rus, Ma drid.

24 BERTALANFY, L. (1976): Teo ría ge ne ral de los sis te mas. FCE, Ma drid.

25 FREITAS, M. & FLEURI, R. (en pren sa). Op. cit; MORÍN, E (2001). Intro duc ción al pen sa mien to com ple -
jo. Edi to rial Ge di sa, Bar ce lo na.

26 NOVO, M. (2006). Op. cit.

27 JIMÉNEZ HERRERO, L. (2001). Op. cit.; MCNEILL, JR. (2006). “Sos te ni bi li dad y po lí ti cas de Esta do:
una vi sión his tó ri ca”, en: GUERRA, A & TEZANOS, JF. (2006). Las po lí ti cas de la Tie rra. Edi to rial Sis te -
ma, Ma drid, pp.175-185.

28 VEGA MARCOTE, P. & ÁLVAREZ SUAREZ, P. (2006). « Fon de ment et étu de d’u ne stra té gie mét ho do -
lo gi que vi sant une édu ca tion orien tée vers la du ra bi li té ». Ver tigo: la re vue élec tro ni que en scien ces de l’en -
vi ron ne ment. 7 (3), pp. 1-17.



Es, por tan to, una edu ca ción orien ta da a los pro ce sos y al de sa rro llo de com pe ten cias
y ca pa ci ta ción para la ac ción y toma de de ci sio nes, fren te a la sim ple orien ta ción cara el pro -
duc to y los ob je ti vos fi na lis tas29. En su teo ría y prác ti ca será una EADS es tra té gi ca, cohe ren -
te con la com ple ji dad de los pro ble mas y so lu cio nes que su po ne tran si tar hu ma na men te ha cia 
un fu tu ro sus ten ta ble y eco ló gi ca men te “sano”. La EADS así en ten di da, an tes que una po si -
bi li dad edu ca ti va, es una ne ce si dad so cial pues res pon de a la ne ce si dad de con tar con per so -
nas com pro me ti das en los pro ble mas co lec ti vos de los se res hu ma nos en un mun do glo ba li -
za do. Esta edu ca ción, ade más de un va lor fun da men tal, es tam bién un ins tru men to di na mi za -
dor que pro pi cia la cons truc ción de so cie da des am bien tal y so cial men te sos te ni bles. Así mis -
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Ta bla 1
Prin ci pios con cep tua les de la edu ca ción ambien tal e inter cul tu ral

para un de sa rro llo sos te ni ble

Visión sistémica Complejidad “Glo ca li za ción”

• Con ce bir el me dio
como rea li dad na tu ral,
so cial, etc. con
fron te ras, fac to res y
com po nen tes
in te rre la cio na dos.

• Ha cer con fluir las
in te rac cio nes y
re trac cio nes en tre el
todo y las partes.

• Pro mo ver la in te gra ción 
de la co la bo ra ción
in ter dis ci pli nar e
trans dis ci pli nar

• Re fle xio nar acer ca de la 
com po si ción,
es truc tu ra,…del medio.

• Pro mo ver la
com pren sión de que
nada tie ne lu gar
ais la da men te todo está
su pe di ta do a la rea li dad
na tu ral y cul tu ral de la
que for ma par te.

• Sus ti tu ción de mo de los
de aná li sis clá si cos por
aque llos que va li den las 
rea li da des am bien ta les
complejas.

• Los mo de los
tras cien den lo
des crip ti vo y bus can
ex pli ca cio nes a las
in te rre la cio nes de
va ria bles am bien ta les,
so cia les y culturales.

• Con si de rar  que la
es truc tu ra or ga ni za ti va
de la rea li dad es
compleja

• Pen sar en lo uno y lo
múl ti ple con jun ta men te

• Con si de rar las no cio nes 
de or den, de sor den,
ne ce si dad, azar,
re cur si vi dad … y sus
in te rre la cio nes.

• Las es tra te gias de
ac ción am bien tal
glo bal, de ben con jun tar
los va lo res de equi dad y 
so li da ri dad, así como
in car di nar se con
pro ce sos so cia les,
eco nó mi cos y culturales 
locales.

• En una per cep ción
“glo cal” de la rea li dad
(pen sar y ac tuar
lo cal men te y
glo bal men te).

• Prin ci pio de pre cau ción 
lo cal y glo bal

• Fa vo re cer y po ten ciar la 
par ti ci pa ción ac ti va y
re gu lar de to dos los
agen tes so cia les
im pli ca dos a nivel
“glocal”.

• Sín te sis para ana li zar,
re la cio nar y
com pren der el en tor no
pró xi mo y el le ja no.

29 BREITING, S. & MOGENSEN, F. (1999). “Action Com pe ten ce and Envi ron men tal Edu ca tion”, Cam brid -
ge Jour nal of Edu ca tion, 29 (3), pp. 349-353.



mo, la in te rre la ción en tre de sa rro llo e in no va ción, y de ésta úl ti ma con los pro ce sos de en -
se ñan za-apren di za je, nos rea fir ma en la fun ción ins tru men tal de la mis ma.

Si la edu ca ción, como ins tru men to de so cia li za ción, debe res pon der en cada épo ca a
los pro ble mas eco nó mi cos, po lí ti cos y so cio cul tu ra les, asu mién do los como un reto que re -
quie re res pues tas, la EADS es una he rra mien ta in dis pen sa ble en la cons truc ción de una cul -
tu ra al ter na ti va que afron te los con flic tos pla ne ta rios ge ne ra dos por la po bre za, la in jus ti cia 
y la de si gual dad de ma ne ra crí ti ca y ac ti va. Es de cir, debe pro pi ciar la cons truc ción de nue -
vos co no ci mien tos que per mi tan un mun do de mo crá ti ca men te par ti ci pa ti vo y sos te ni ble,
apren dien do de la com ple ji dad am bien tal a par tir del po ten cial eco ló gi co de la na tu ra le za y
de las di ver sas cul tu ras. Pues, como se ña lan Mea dows et al., 2006, una so cie dad sos te ni ble
no tie ne por que ser uni for me, al igual que en la naturaleza, la diversidad en una sociedad
humana sería tanto una causa como un resultado de la sostenibilidad.

Por ello, con si de ra mos que para com ple tar esta con cep tua li za ción de be mos in tro du -
cir una di men sión que im preg na to dos es tos prin ci pios -la cul tu ral-, en ten di da ésta, des de
una pers pec ti va di ná mi ca y cam bian te, como un “ins tru men to me dian te el cual nos re la cio -
na mos con el mun do y lo in ter pre ta mos, no es po seí da, sino que for ma par te in he ren te del
pro pio su je to, le dota de iden ti dad in di vi dual y co lec ti va... Y se re fie re al con jun to de ca te -
go rías sim bó li cas que dan sen ti do o fil tran el sig ni fi ca do de la rea li dad fí si ca y so cial”30.
Así lo con si de ra tam bién la UNESCO que, aun que iden ti fi ca tres do mi nios prin ci pa les del
con cep to de De sa rro llo Sos te ni ble: la so cie dad (in clu yen do los as pec tos po lí ti cos), el am -
bien te y la eco no mía, aña de que la cul tu ra es la di men sión que for ta le ce las ba ses y fun da -
men tos para la in te rre la ción en tre los tres do mi nios”31.

Por nues tra par te, asu mi mos el mo de lo “en red” pro pues to por Frei tas32  que in te gra
el De sa rro llo Sos te ni ble con una Cul tu ra de la Sos te ni bi li dad en la Edu ca ción Ambien tal e
Inter cul tu ral para el De sa rro llo Sos te ni ble, in cor po ran do al mis mo al gu nas de las di men -
sio nes in clui das por Sachs 33 en la con cep tua li za ción del Desarrollo Sostenible (Figu ra 1). 
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30 FLEURI, R. (Org.) (2002). Edu caç ão in ter cul tu ral. Me diaç ões ne ces sá rias. DP&A Edi to ra, Bra sil, Rio de
Ja nei ro.

31 ARIMA A., KONARÉ, AL., LINDDBERG, C., & ROCKFELLER, S. (2004). Draft Inter na tio nal Imple -
men ta tion Sche me: Uni ted Na tions De ca de of Edu ca tion for Sus tai na ble De ve lop ment, 2005-2014.
UNESCO, Pa rís, pp. 14-15.

32 FREITAS, M. (2006). De las (¿e xa ge ra da men te?) con tro ver ti das re la cio nes en tre la EDS y la EA has ta su
con tri bu ción para lo que la dé ca da de las na cio nes uni das debe y pue de ser. Tex to de la con fe ren cia pre sen ta -
da en el Foro de Dis cu sión en Edu ca ción Ambien tal y para la Sus ten ta bi li dad en las Insti tu cio nes de Edu ca ción
Su pe rior, rea li za do en 6 y 7 de no viem bre, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na Ciu dad de Mé xi co (no pu bli ca do).

33 A las con si de ra das por la UNESCO, Sachs in cor po ra es tas nue vas di men sio nes: a) so cial, fun da men tal por
mo ti vos in trín se cos e ins tru men ta les, a cau sa de la pers pec ti va de dis rup ción so cial que ame na za mu chos lu -
ga res pro ble má ti cos de nues tro pla ne ta; b) am bien tal, con sus dos di men sio nes (el me dio como pro vee dor de
re cur sos y como ‘re ci pien te’ para el de pó si to de los re si duos); c) te rri to rial, re la cio na do con la dis tri bu ción
es pa cial de los re cur sos, de las po bla cio nes y de las ac ti vi da des (el me dio como pro vee dor de es pa cio); d)
eco nó mi ca, sien do la via bi li dad eco nó mi ca una con di to sine qua non para que las co sas acon tez can; e) po lí ti -
ca, la de mo cra cia es un va lor fun da dor y un ins tru men to ne ce sa rio para que las co sas su ce dan; la li ber tad
hace toda la di fe ren cia (SACHS, I (2004). De sen vol vi men to in clu den te, sus ten tá vel, sus ten ta do. Edi to ra Ga -
ra mond, Ldta, Rio de Ja nei ro, pp. 15-16). 



Este mo de lo com bi na las di men sio nes clá si cas del De sa rro llo Sos te ni ble con otras
(emer gen tes de la epis te mo lo gía de la com ple ji dad), aun que no de for ma li neal, sino en tea
o red. El mo de lo, que tie ne la ven ta ja cla ri fi car el pa pel in te gra dor de la di men sión cul tu ral
–una Cul tu ra (co mún) de la sos te ni bi li dad–, no sólo in te gra la edu ca ción am bien tal e in ter -
cul tu ral, sino que, ade más de plan tear con cla ri dad las tres di men sio nes clá si cas (am bien te,
so cie dad y eco no mía), in tro du ce la di men sión for ma de go bier no (in clu yen do par ti ci pa -
ción pú bli ca), que son cru za das por un eje que ar ti cu la la di men sión éti ca con la di men sión
onto-epis te mo ló gi ca, en la ló gi ca de no se pa ra ción en tre on to lo gía y epis te mo lo gía que
emer ge de la teo ri za ción de Ma tu ra na y Va re la34. Con si gue, tam bién, ha cer más ex pli ci to el 
pa pel de dos otras dos di men sio nes fun da men ta les: la di men sión cien cia y tec no lo gía (in ci -
dien do so bre su fuer te in te rre la ción) y la di men sión otros ti pos de sa ber y es pi ri tua li dad35,
esenciales a un diálogo intercultural.

Como pue de ver se en la an te rior fi gu ra, es tas di men sio nes de fi nen una red que
mar ca los con tor nos de una di men sión cul tu ral de base: la Cul tu ra (co mún) de la sus ten ta -
bi li dad es una pre mi sa fun da men tal para la Edu ca ción Ambien tal e Inter cul tu ral para 
el De sa rro llo Sos te ni ble.

ESTRATEGIA DIDACTICA PARA LA EADS

Como in di cá ba mos, para que po da mos con tri buir a la so lu ción de la ac tual cri sis am -
bien tal se ne ce si tan plan tea mien tos edu ca ti vos que su pe ren la ad qui si ción frag men ta da de
co no ci mien tos, pues re sul ta fun da men tal per ci bir la com ple ja in te rac ción de los fac to res
bio fí si cos, eco nó mi cos, po lí ti cos, so cia les y cul tu ra les que es tán im pli ca dos. Ade más,
dado que la pro ble má ti ca am bien tal afec ta a la Hu ma ni dad, las so lu cio nes ten drán que ser
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FORMA DE GOBIERNO 
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Tecnología 

AMBIENTE 

ONTO-EPISTEMOLOGIA 

Espiritualidad 

EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

(AMBIENTAL, INTERCULTURAL) 

Otros saberes 

CULTURA  (común) DE LA 

SOSTENIBILIDAD 

Fi gu ra 1. Mo de la do en "tela de ara ña" de DS-EDS.

34 MATURANA, H. & VARELA, F. (2002): A ár vo re do con he ci men to. As ba ses bio ló gi cas da com preens ão
hu ma na. Edi to ria Pa las Athe nas, São Pau lo.

35 Inte gra do ra de los nue vos pa ra dig mas am bien ta les en una ló gi ca de de sa rro llo sos te ni ble (Cfr. BRAUN, R
(2005). No vos pa ra dig mas am bien tais. De sen vol vi men to ao pon to sus ten tá vel. Edi to ra Vo zes, Pe tro pó lis, RJ).



glo ba les. Por ello, la EADS ha de de sem pe ñar un pa pel fun da men tal ca pa ci tan do a los su je -
tos para que ad quie ran y apli quen co no ci mien tos, actitudes y comportamientos a favor del
entorno tanto en su vida cotidiana como a nivel planetario.

Para lo grar lo he mos di se ña do una es tra te gia di dác ti ca, in ves ti ga ti va, de tipo cons -
truc ti vis ta ope ra cio nal y crí ti co36, ba sa da en la re so lu ción -que no “so lu ción”- de pro ble -
mas so ciam bien ta les (que son pro ble mas com ple jos, glo ba les y sis té mi cos) del en tor no
pró xi mo de los alum nos, que se abor dan des de una pers pec ti va mul ti dis ci pli nar, me dian te
“in ves ti ga cio nes”37 ca pa ci tán do los para ac tuar so bre ellos con cri te rios de sus ten ta bi li dad.
Con ella in ten ta mos mos trar la “apli ca bi li dad” de la EADS a la re so lu ción de pro ble mas
rea les y con cre tos, sal van do la dis tan cia en tre la teo ría y la prác ti ca. En de fi ni ti va, se pro po -
ne un mo de lo de ac tua ción edu ca ti va con una se lec ción de te má ti cas so cioam bien ta les  que
res pon den a cues tio nes de su vida dia ria, obli gan a asu mir es ti los de vida a fa vor del me dio
y ade más a adop tar de ter mi na dos comportamientos personales y sociales. Las actividades
realizadas por los alumnos de acuerdo con la estrategia didáctica diseñada. 

Pero, aun que el mo de lo pro pues to com pren de un en fo que orien ta do a la re so lu ción
de la pro ble má ti ca so cioam bien tal38, lle va tam bién im plí ci to mu cho más; re quie re una
apro xi ma ción po si ti va a la toma de de ci sio nes en ré gi men coo pe ra ti vo, un res pe to por la
de mo cra cia, por las di fe ren tes cul tu ras, y una comprensión por los procesos de
participación. 

Por ello, para su de sa rro llo se di vi de al alum na do en gru pos pe que ños (4-5 alum -
nos/gru po), a cada uno de los cua les se les pro por cio na un tex to-re su men so bre la pro ble -
má ti ca con cre ta que se va a “in ves ti gar”, los ob je ti vos de la “in ves ti ga ción” y una re la ción
de las ac ti vi da des que de ben rea li zar, que gi ran en tor no a un as pec to con cre to de la pro ble -
má ti ca tra ta da, y, en su caso, las con si de ra cio nes pre vias que de be rán te ner se en cuen ta
para lle var las a cabo. Pues, aun que la res pon sa bi li dad am bien tal y so cial debe ser asu mi da de
for ma in di vi dual, debe tra du cir se en ac cio nes ha cia lo co lec ti vo. Se pre ten de que se ac túe
como una co mu ni dad que pro du ce y mo vi li za su pro pio co no ci mien to, y sea cons cien te de
su apren di za je, con el fin de ac tuar sos te ni ble men te. El mo de lo di dác ti co re quie re para su
de sa rro llo una se rie de eta pas, que de ben es tar in te gra das con las de más ac ti vi da des en la
se cuen cia de apren di za jes (Fi gu ra 2), que per mi ten ope ra ti vi zar los dis tin tos as pec tos del
mo de lo a ni vel de apli ca ción39. Estas etapas son las siguientes:
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36 KINCHELOE, J. (2006). Cons tru ti vis mo crí ti co. Ediç ões Pe da go Lda, Man gual de.

37 Emplea mos como ma te rial es ti mu lar el re la ti vo a di ver sas pro ble má ti cas am bien ta les, ta les como: pér di da de 
bio di ver si dad, ges tión de los re si duos só li dos ur ba nos, con ta mi na ción acús ti ca en el en tor no ur ba no, ges tión
am bien tal del cen tro edu ca ti vo (ecoau di to rias es co la res), im pac to am bien tal del tu ris mo, “con ta mi na ción
men tal” (in fluen cia de la pu bli ci dad en el con su mo su per fluo) y su re per cu sión so bre el me dio, im pac to am -
bien tal del mo de lo de ali men ta ción im pe ran te en los paí ses oc ci den ta les, la de ter mi na ción de la “hue lla eco -
ló gi ca” per so nal y de su en tor no, la re la ción po bre za/gue rras, la mar gi na li za ción o des truc ción de cul tu ras no 
he ge mó ni cas, etc. (VEGA MARCOTE, P & ÁLVAREZ SUAREZ, P (2006). Op. cit.

38 ÁLVAREZ, P, DE LA FUENTE, EI, PERALES, FJ & GARCÍA, J. (2002). “Analy sis of a qua si-ex pe ri men -
tal de sign ba sed on en vi ron men tal pro blem-sol ving for the ini tial trai ning for fu tu re tea chers on en vi ron men -
tal edu ca tion.” The Jour nal of Envi ron men tal Edu ca tion, vol. 33, n°. 2, Win ter, pp.19-21.

39 ÁLVAREZ, P. & VEGA, P. (2006). “Pre sen ta ción de un mo de lo di dác ti co para el de sa rro llo de la com pe ten -
cia para la ac ción a fa vor del me dio en la for ma ción ini cial del pro fe so ra do”, en: ROMAY, J &
GARCÍA-MIRA, R. (Eds.) (2006). Psi co lo gía Ambien tal, Co mu ni ta ria y de la Edu ca ción. Bi blio te ca Nue -
va, Ma drid, pp. 107-117.



SELECCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

Los te mas ele gi dos de ben si tuar se en el en tor no pró xi mo del alum na do y en el con -
tex to de su vida co ti dia na y pre sen tar se en un con tex to so cio-cul tu ral no sólo con “sig ni fi -
ca do” –que se ten gan co no ci mien tos pre vios re le van tes –, sino tam bién con sen ti do, pues
con ello se re for za rá su im pli ca ción y la motivación para el aprendizaje.

Ade más se de ben se lec cio nar pro ble mas que sean abier tos (di fe ren tes ca mi nos para
re sol ver los), re le van tes, a ni vel lo cal y glo bal, y que fa vo rez can un de ba te ra zo na do so bre
las so lu cio nes, usan do y re la cio nan do los da tos dis po ni bles de ma ne ra pa re ci da a la prác ti -
ca cien tí fi ca, pero en una ló gi ca in ter cul tu ral, esto es, que está abier ta a ser con fron ta da con
otras in ter pre ta cio nes emergentes de los contextos culturales de los alumnos.
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Fi gu ra 2. Estra te gia di dác ti ca pro pues ta para la EADS.



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Todo pro ble ma plan tea pre gun tas, y re sol ver lo es en con trar una o va rias res pues tas.
Por eso, es fun da men tal que los alum nos sean cons cien tes de que exis te un pro ble ma y re -
co noz can las pre gun tas que este plan tea. Pero di fí cil men te pue de apli car se una es tra te gia
para re sol ver una ta rea sin co no ci mien tos so bre ella; y para cons truir co no ci mien tos es ne -
ce sa ria la in te rac ción y re la ción de las ideas nue vas con las ideas pre vias. Este paso se com -
ple ta rá con la se lec ción de los con te ni dos con cep tua les ne ce sa rios y el establecimiento de
los objetivos de la “investigación”.

IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS

DESDE LA COMPLEJIDAD

Se ha de ad qui rir in for ma ción que per mi ta iden ti fi car cau sas y con se cuen cias del
pro ble ma plan tea do. Esta in for ma ción pue de te ner di fe ren te ori gen (pro fe sor, bi blio gra fía, 
Inter net, his to ria oral, etc.) pero, so bre todo, de be ría pro ce der de las ac ti vi da des rea li za das
en el pro pio en tor no. En cual quie ra de los ca sos, in te rac cio na rá con las di fe ren tes pre con -
cep cio nes. Se ini cia así una fase de tra ba jo lar ga, en la que in te rac túan gran di ver si dad de
in for ma cio nes, y en el que se va desarrollando el complejo proceso de reestructuración del
conocimiento.

Tras la bús que da de la in for ma ción se hace la pues ta en co mún so bre los re sul ta dos
ob te ni dos por cada uno de los gru pos, que in clu ye la ela bo ra ción de un “mapa con cep tual”
con sen sua do so bre los conceptos trabajados.

De be mos te ner pre sen te que los pro ble mas so cioam bien ta les res pon den a múl ti ples
fac to res de di ver sa na tu ra le za: eco ló gi cos, so cia les, po lí ti cos, eco nó mi cos, cul tu ra les, éti -
cos, etc. Por eso re sul ta di fí cil de ci dir cuá les son, en tre to das, las va ria bles más de ter mi nan -
tes; a ello es a lo que nos re fe ri mos ha bi tual men te con ex pre sio nes como “causalidad
múltiple” o “complejidad multicausal”. 

En con se cuen cia, esta fase con lle va tres ta reas:

1. Iden ti fi car los fac to res que in ter vie nen, dis tin guién do los de los que re sul tan irre le -
van tes;

2. Esta ble cer una red de co ne xio nes en tre los fac to res con si de ra dos; y de ter mi nar la im -
por tan cia de cada uno de ellos;

3. lo que re quie re ca pa ci dad de crí ti ca so cial y cien tí fi ca.

Esta fase se com ple men ta con:

1. Una re fle xión so bre el pro ce so, en la que se  ana li za la “ca li dad” de la in for ma ción re -
co gi da y, en su caso, la ne ce si dad de re plan tear se el plan de ac ti vi da des (re troa li men -
ta ción); y

2. La rea li za ción de un mapa con cep tual o tra ma de con te ni dos, con sen sua do, a par tir
de la in for ma ción re co gi da so bre la pro ble má ti ca ob je to de es tu dio.
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1. Iden ti fi car las con di cio nes a cam biar des de un aná li sis crí ti co de es ce na rios
múl ti ples

Una vez iden ti fi ca das las cau sas del pro ble ma, los su je tos de ben re fle xio nar so bre
ellas y apor tar ideas acer ca de las po si bles ac cio nes para lo grar un cam bio am bien tal men te
sos te ni ble, lo que im pli ca es ta ble cer cri te rios para la se lec ción y se cuen cia ción de las
propuestas de acción. 

Es po si ble que mu chas pro pues tas pe quen de su per fi cia li dad y fal ta de sen ti do crí ti -
co, pero no por ello se de ben re cha zar a prio ri, pues si se per ci be una fal ta de con trol per so -
nal so bre los acon te ci mien tos y sus re sul ta dos, po si ble men te no se intentará mejorar la
situación. 

2. Iden ti fi car las po si bi li da des para la ac ción des de la pers pec ti va de un pen sa -
mien to crí ti co

Se tra ta de de fi nir lí neas de ac tua ción que ca na li cen la cons truc ción de res pues tas, es -
ta ble cien do los “in di ca do res de sos te ni bi li dad”40.

3. Espe ci fi car las di fi cul ta des y las ba rre ras ante el cam bio y es ta ble cer prio ri -
da des para la ac ción.

Es im por tan te con si de rar la via bi li dad de las pro pues tas que se plan tean rea li zar (qué
obs tácu los po de mos en con trar en los pro ce sos de so lu ción), para orien tar las y re con du cir -
las si fue ra pre ci so, es ta ble cien do dis tin tos ni ve les de com ple ji dad para aque llas que se
con si de ren via bles y, en fun ción de ello ela bo rar un “ca len da rio” de ac tua cio nes. Impli ca
com pren der los pro ble mas, cul tu ra les, so cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos que pueden limitar
o dificultar el deseado cambio ambiental.

REALIZACIÓN DE ACCIONES APROPIADAS Y SOSTENIBLES BAJO UNA

PERSPECTIVA DE QUE “CUANDO SE HACE SE CONOCE Y CUANDO SE

CONOCE SE HACE”

Los fi nes de la sos te ni bi li dad su po nen la apli ca ción de lo apren di do a si tua cio nes de
la vida real. Como esta ca pa ci dad de trans fe ren cia no es in na ta, y el aná li sis teó ri co es in su -
fi cien te, la for ma más efi caz para con so li dar los co no ci mien tos apren di dos será po nién -
do los en prác ti ca. Pues no bas ta con en con trar so lu cio nes a pro ble mas am bien ta les es pe cí -
fi cos, ya que lo que se per ci ba como una “so lu ción ade cua da” de pen de rá de los pro pios va -
lo res y prio ri da des y, ade más, las pro ble má ti cas pue den va riar en el fu tu ro. Por tan to, la in -
ten ción de con duc ta, an tes ex pre sa da, debe con tem plar se jun to al de sa rro llo de com pe ten -
cias para ac tuar con cri te rios de sos te ni bi li dad; es de cir, con la ca pa ci dad de utilizar los
conocimientos y habilidades en otros contextos, tanto a nivel individual como colectivo.
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ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA PROPUESTA

Este mo de lo edu ca ti vo pro pi cia un pro ce so de en se ñan za-apren di za je glo bal, per mi -
te in te grar y ree la bo rar los co no ci mien tos dis per sos para adap tar los a una rea li dad com ple -
ja y “glo cal”, pro du ce una me jo ra sig ni fi ca ti va en los com por ta mien tos “proam bien ta les”
que im pli ca re co no cer la im por tan cia de la di ver si dad cul tu ral como un fac tor de ter mi nan te 
para la sos te ni bi li dad del pla ne ta, tal como po nen de ma ni fies to un pri mer aná li sis de los re -
sul ta dos ob te ni dos, tan to con alum na do uni ver si ta rio41, como de Secundaria (16 años). 

Como li mi ta cio nes de la mis ma po de mos se ña lar que no te ne mos cons tan cia de la
du ra ción y efec ti vi dad de sus in ten cio nes de con duc ta con el trans cur so del tiem po, ya que
al ser los su je tos ex pe ri men ta les alum na do del úl ti mo cur so de ca rre ra, no fue po si ble ha cer 
un se gui mien to de los mis mos.
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