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“¿Por qué tantos problemas de 
Matemáticas hablan de comprar 
y vender? ¿Por qué siempre las lec-
ciones transmiten que la tecnología 
es la solución de todo? ¿Qué visión 
del mundo estamos transmitiendo a 
los niños”... Estas son algunas de las 
preguntas que se hacía en clase Mar-
ta Pascual, docente en un centro de 
Formación Profesional, en Madrid. 
Buscando respuestas, junto con otros 
colegas de la enseñanza, se lanzó a la 
elaboración de un informe sobre el 
currículo oculto de los libros de tex-
to, para la organización Ecologistas 
en Acción, y descubrieron que, salvo 
algunas obviedades, la defensa del 
medio ambiente brilla por su ausen-
cia y en ocasiones, incluso, se detecta 
un claro ataque.

Pese a que el documento se hizo 
hace cinco años, esa carencia sigue 
plenamente vigente y trata de suplir-
se con la organización de actividades 
extraescolares (exposiciones, charlas, 
conferencias y visitas puntuales) cuyo 
objetivo es rellenar ese agujero negro 
educativo en una sociedad que, ase-
guran, ya es insostenible. 

“En la naturaleza hay abundantes 
elementos que el ser humano puede 
utilizar en los procesos de produc-
ción de bienes económicos: petróleo, 
minerales, bosques, agua y la propia 
tierra” (en un libro de texto de Eco-
nomía de 1º de Bachillerato). “El 
factor (de producción) tierra englo-
ba a los recursos naturales con valor 
intrínseco, duraderos y susceptibles 
de apropiación (en Conocimiento 
del Medio, 6º de Primaria). “I want 
to drive the fastest car” (en Inglés, del 
mismo curso). “Son solo algunos 
ejemplos de cómo diferentes asigna-
turas consideran este planeta como 
un lugar sin límites para el consumo; 
no se menciona casi nunca la crisis 
ambiental y se da por hecho que la 
ciencia y el desarrollo tecnológico nos 
facilitarán un futuro sin problemas, 
cuando no es cierto. En definitiva, 
educamos pensando en la economía, 
no en el agua, en la tierra o los mares”, 
argumenta Pascual.

El informe recoge un conteo 
revelador que sustenta estas afi rma-
ciones: en el Decreto de Enseñanzas 
Mínimas, vigente para enseñanzas 
no universitarias, aparece 120 veces 
la palabra “tecnología” y 86, “digital”, 
pero solo seis ocasiones “árbol”, y cua-
tro de ellas no se refi eren a una planta; 
“planeta” se puede leer 10 y “colapso” 
ninguna. Fernando Cembranos, 
coautor de ese análisis y profesor de 
profesores en Madrid, reconoce que 
así es difícil avanzar, porque “aunque 
la conciencia ecológica ha aumentado 
en los últimos años, lo hace más lenta-
mente que el deterioro ambiental y, en 
el caso de los profesores, hay una pre-

sión que les ha acabado por desplazar 
la educación en valores por otra más 
tecnológica”. El documento, de más 
de 200 páginas, pone en evidencia 
los mensajes más antiecológicos en 
todas las editoriales. Y en el tiempo 
transcurrido desde que se publicó, 
estas no solo no han hecho cambios 
profundos en sus contenidos, sino 
que a nivel ofi cial se están pensando 
en quitar peso, en la futura Lomce, a 
materias como Ciencias Ambientales 
o eliminar Conocimiento del Medio. 
En defi nitiva, sostiene Marta Pascual, 
“la escuela mira a otro lado, a la hora 
de atender la crisis ambiental, supri-
miendo materias que daban pie a 
hablar de transgénicos, del efecto de 
los químicos en el cuerpo humano, 
de la basura”. 

Heike Freire, psicóloga espe-
cializada en Educación que acaba 
de publicar el libro Educa en verde 
(Editorial Grào) añade una caren-
cia estructural del propio sistema: 
“Hoy, los niños experimentan sobre 
el medio ambiente sentados delante 
de un ordenador, sin pisar el campo, y 
a menudo solo les hablan de desastres 
o de problemas en lugares muy aleja-
dos de su entorno. Los hemos alejado 
del entorno natural y pasan, según un 
estudio reciente, el 76% de su tiempo 
sentados o acostados; sin embargo, se 
ha demostrado que el contacto con 
la tierra es lo que más ayuda a la sen-
sibilización, que no es sufi ciente el 
enfoque abstracto de una conferen-
cia”, afi rma Freire, fi rme defensora de 
la necesidad de acuñar una “pedago-
gía verde”. Por si el problema fuera 

pequeño, la crisis económica está 
arramblando con las salidas que en 
años anteriores se hacían a granjas-
escuela, con campamentos fuera de 
las ciudades, “y para muchos chava-
les era la única experiencia en la que 
veían a los animales en su entorno, 
que les permitía ser conscientes de 
un territorio que ahora se convierte 
en algo virtual que se ve a través de 
una pantalla”, en palabras de Cem-
branos.

UN PROYECTO EUROPEO
Ese efecto de la crisis y del desáni-
mo entre algunos docentes lo está 
viviendo de cerca Ángel Silvente, uno 
de los coordinadores en España del 
proyecto europeo Comenius llamado 

Lecciones en la Naturaleza (www.les-
sonsfornature.org), que está en mar-
cha en otros cinco países (Bulgaria, 
Holanda, Rumanía, Reino Unido y 
Letonia) y ha comenzado su andadu-
ra en enero en España de la mano del 
sindicato STEM, en Murcia, después 
de tres años de preparación. Pero no 
consigue arrancar de pleno.

El proyecto consiste en implicar 
al menos a 30 centros de enseñanza, 
100 docentes y 1.200 alumnos en la 
puesta en marcha de tres módulos 
complementarios del currículo, con 
títulos tan sugerentes como: “De la 
cuna a la cuna. ¿Por qué no hay cubos 
de basura en la naturaleza”, “Los lími-
tes del crecimiento” y “¿Por qué exis-
ten los equipos en la naturaleza?”. De 

momento solo se han apuntado seis 
profesores y no más de 120 estudian-
tes. “La fi losofía de Lecciones de Natu-
raleza se basa en aprender de ella la 
sostenibilidad, entender el ciclo natu-
ral, en el que todo se recicla, y hacer 
actividades como diseñar productos 
siguiendo su mismo patrón, pero no 
estamos teniendo la respuesta espera-
da”, reconoce Silvente. Un aumento del 
horario lectivo, el descontento gene-
ral entre los docentes, el hecho de que 
sea una actividad multidisciplinar que 
debiera implicar a varias asignaturas, 
la presión por cumplir el programa 
ofi cial son factores que, según Silven-
te, están impidiendo que en España 
tenga los mismos resultados que en 
otros lugares: “Aquí vamos muy por 
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La concienciación de los escolares con la Naturaleza no figura en el currículo oficial, mientras 
proliferan actividades fuera del horario lectivo para paliar ese agujero negro del sistema educativo
•


