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¿Competencia 
para la transición 
ecológica?
Antonio José Morales Hernández 

«Educación socioambiental y patrimonio: de lo local a lo global» es 
una de las líneas de investigación del grupo Social(s)-Grup d'Investi-
gació, porque nos preocupa la formación integral del alumnado para 
interaccionar de manera sostenible y glocal en un mundo globalizado. 
Por ello, nos preguntamos: ¿qué competencia tienen que desarrollar 
las personas para aplicar este conocimiento en el siglo xxi?

  PALABRAS CLAVE:  competencia, transición ecológica, educación socioambiental, patrimonio,  
formación integral, sostenible, glocal, Socia(l)s-Grup d'Investigació.

Planeta en emergencia y conductas 
emergentes

La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible propone, a partir de los ob-
jetivos de desarrollo sostenible (ODS), 
la hoja de ruta para transformar nuestro 
mundo. El cuarto objetivo hace referen-
cia a «garantizar una educación inclu-
siva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje perma-
nente para todos» (Naciones Unidas, 
2015, p. 16), lo que nos lleva a las si-
guientes reflexiones: ¿qué puede apor-
tar la escuela a esta transformación del 

mundo? y ¿cómo se promueven opor-
tunidades de aprendizaje desde una 
escuela transformadora?

El sexto informe de Perspectivas del 
Medio Ambiente Mundial (GEO 6), de-
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Alumnado de educación primaria utilizando sus conocimientos matemáticos  
en una repoblación

¿Qué puede aportar la escuela a 
esta transformación del mundo? 
y ¿cómo se promueven oportuni-
dades de aprendizaje desde una 
escuela transformadora?
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EN LA PRÁCTICAdeben tener en cuenta la sostenibilidad, 
el desarrollo glocal y la ciudadanía plane-
taria. Desde el grupo Social(s)-Grup d’In-
vestigació1 creemos que la clave está en 
el análisis de las representaciones socia-
les de todos los conceptos relacionados 
con la educación socioambiental, porque 
con ello se impugnan modelos canónicos 
y rutinas establecidas que dificultan los 
aprendizajes y su puesta en competencia. 

En la imagen 1 se observa al grupo del 
Máster de Investigación en Didáctica de 
las Ciencias Sociales (Universidad de Va-
lencia) en una actividad de reeducación 
de la percepción ambiental a través del 
aprendizaje en el medio.

Sea como fuere, están surgiendo nuevas 
conductas emergentes de una ciudadanía 
crítica preocupada por la actual situación 
–donde cabe citar la de Greta Thunberg 
en defensa de acciones frente al cambio 
climático como una de las más jóvenes 
y mediáticas–, que nos hacen reflexionar 
sobre la necesidad de cambiar nuestros 
paradigmas educativos socioambientales. 
Desgraciadamente, existen otras posturas 
mediáticas, como la de Donald Trump, 
que, desde un discurso economicista, 
intenta negar la grave situación planetaria 
que estamos viviendo. 

Pero los hechos son los hechos y la 
escuela debe posicionarse, desde una 
argumentación ética y científica, para 
generar oportunidades de aprendizaje 
a todas las personas que quieren trans-
formar el mundo de manera solidaria y 
sostenible desde el presente. En la ima-
gen que encabeza el artículo se observa 
cómo el conocimiento escolar se utiliza 
de manera competencial para transfor-
mar el entorno.

Según Murga-Menoyo y Novo (2017), las 
pedagogías para el desarrollo sostenible 

rivado de la cuarta Asamblea de las 
Naciones Unidas para el Medio Am-
biente, celebrada en Nairobi, alerta de 
la grave situación de emergencia que 
vive nuestro planeta. Trata de indagar 
en las vías que posibiliten alcanzar los 
ODS estipulados en la Agenda 2030 y 
los objetivos previstos en el Acuerdo 
de París para luchar contra el cambio 
climático. «Planeta sano, personas sa-
nas» es el tema que rige este informe y 
«muestra que un medio ambiente salu-
dable es la mejor base para la prospe-
ridad económica, la salud y el bienestar 
de las personas» (PNUMA, 2019, p. 7). 
Esta cuestión nos lleva a reconsiderar 
la relación inversa, es decir, «Personas 
sanas, planeta sano» o, lo que es lo 
mismo, «seres humanos que viven de 
manera saludable para recuperar la Tie-
rra que habitan». Todo ello hace que nos 
planteemos la siguiente hipótesis: las 
personas que desarrollan competencias 
ecológicas contribuyen a la mejora del 
medio ambiente.

Vilches y Gil (2016) manifiestan la impor-
tancia de dos hechos incuestionables: el 
primero es la situación de emergencia 
planetaria y el segundo es que las accio-
nes ya no deben encaminarse al futuro, 
sino a remediar el propio presente. Pero 
¿cómo se hace esto? ¿Está fallando la 
educación en la era del conocimiento, a 
tenor de los acontecimientos que estamos 
viviendo?

¿Está fallando la educación en 
la era del conocimiento, a tenor 
de los acontecimientos que esta-
mos viviendo?

Imagen 1. Salida de campo con el Máster de Investigación en Didáctica de las 
Ciencias Sociales (Universidad de Valencia). Promoción 2018-2019 
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nuevo proyecto Arrels del Túria,3 entre 
otras, favorecen el conocimiento del en-
torno para fomentar la vinculación emo-
cional con el medio local y global, así 
como la predisposición para la acción 
sostenible transformadora.

Escuela y transición ecológica: 
cuestión de competencias

Todo lo visto hasta ahora nos hace pen-
sar en las dificultades a las que nos 
enfrentamos para abordar la transi-
ción ecológica desde los centros edu-
cativos. Por una parte, la legislación 
educativa actual LOMCE (2013)4 atomiza 
los conocimientos de manera disciplinar, 
interfiriendo en la posibilidad de dar una 
respuesta integral a las problemáticas 
abordadas. Por otra parte, suprime la 
competencia en el conocimiento y la in-
teracción con el mundo físico reflejada en 
la legislación anterior LOE (2006)5 y, con 
ello, la posibilidad de trabajar competen-
cialmente la sostenibilidad y la transición 
ecológica.

En consecuencia, cabe preguntarse si es 
necesario incluir «la competencia para la 
transición ecológica» en una nueva legis-

Estas consideraciones nos llevan a re-
flexionar sobre el papel de la educación 
en este nuevo modelo de desarrollo que 
se propone para las sociedades post-
carbono del siglo xxI. Novo (2018) aboga 
por la imaginación y la creatividad, desde 
la colaboración humana, como factores 
clave para abordar la transición ecológica 
hacia la «construcción de un mundo eco-
lógica y socialmente sostenible» (p. 38). 
Propone que esto se debe hacer desde 
la educación formal, no formal e informal, 
utilizando grupos-diana para que pueda 
calar el mensaje.

Desde el proyecto EcoRiba,2 tenemos 
claro que los resultados de un gru-
po-diana de ámbito local pueden ser 
esperanzadores en la modificación de 
actitudes hacia nuevos modelos de de-
sarrollo y su calado educativo es más 
intenso cuando se emplean las redes de 
comunicación para visibilizar el patrimo-
nio natural y cultural, por la incidencia de 
la educación socioambiental en la cons-
trucción de la identidad territorial. 

En este sentido, iniciativas relacionadas 
con el apadrinamiento de las riberas del 
Turia (imagen 2), «EcoRiba Integra» o el 

La transición ecológica  
en el contexto actual

En España se ha creado recientemente el 
Ministerio para la Transición Ecológica y 
en la Comunidad Valenciana, la Conselle-
ria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emer-
gencia Climática y Transición Ecológica. 
Según García (2018), la transición eco-
lógica es un hecho ineludible que puede 
producirse de manera más o menos trau-
mática, supondrá transformaciones socia-
les muy relevantes en el ámbito histórico 
y su gobernabilidad será dificultosa e in-
cierta. 

Imagen 2. Jornada de apadrinamiento donde el alumnado conoce las problemáti-
cas del Parque Natural del Turia y contribuye, a partir de la repoblación con vege-
tación de la ribera autóctona, a la recuperación de este espacio natural

Cabe preguntarse si es necesario incluir «la competencia para la tran-
sición ecológica» en una nueva legislación educativa que pretenda 
transformar el mundo en coherencia con el cambio civilizatorio del 
siglo xxi
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EN LA PRÁCTICAninguna competencia relacionada con la soste-
nibilidad medioambiental al eliminar la compe-
tencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico. 
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sociales del mundo, para que sean las 
propias personas, a partir de la reflexión y 
su participación activa, las que propongan 
una respuesta coherente y consensuada 
para minimizar nuestra huella ecológica 
y avanzar en el desarrollo del bienestar 
humano a escala local y planetaria.

Para transformar el mundo, es preciso re-
flexionar sobre la forma en que social-
mente hemos construido el conocimiento 
de este y, desde ahí, actuar en conse-
cuencia de manera competencial para la 
transición ecológica.  

NOTAS

* El presente artículo forma parte del proyecto 
titulado Las representaciones sociales de los 
contenidos escolares en el desarrollo de las 
competencias docentes (PGC2018-094491-
B-C32), en el marco de Proyectos I+D de 
Generación de Conocimiento del «Programa 
Estatal de Generación de Conocimiento y For-
talecimiento Científico del Sistema de I+D+i».
1. Grupo de Investigación y de Innovación en 
Educación Geográfica e Histórica (GIUV 2015-
2017). Web: socialsuv.org
2. Proyecto, iniciado en el 2016, de dinamiza-
ción territorial de Riba-roja de Túria (Valencia) 
a través de la valoración de su paisaje.
3. Presentado en julio del 2019 en las III Jorna-
das Arrels del Túria (CEFIRE).
4. Desaparece el área del conocimiento del 
medio físico, natural, social y cultural en pri-
maria.
5. En el Real Decreto 126/2014, de 28 de fe-
brero, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria no existe 

lación educativa que pretenda transformar 
el mundo en coherencia con el cambio 
civilizatorio del siglo xxI. 

Consideraciones finales

Recientemente, Cátedra Unesco pedía a 
las personas investigadoras colaboración 
para el próximo informe sobre los futuros 
de la educación, cuestión que, a su vez, 
nos hace replantearnos cómo debe ser 
una educación con futuro. Por ello, es 
necesario abordar, desde la educación 
formal, no formal e informal, todas las 
aportaciones a los procesos de cambio 
que precisa la Tierra. Vivimos desvincu-
lados emocionalmente en un mundo in-
terconectado digitalmente. Así, es preciso 
desarrollar aquellas competencias ecoló-
gicas en todas las personas a lo largo de 
todo su proceso de aprendizaje, para que 
contribuyan a la mejora socioambiental 
del medio local y global.

Desde el grupo Social(s)-Grup d'Inves-
tigació, pretendemos seguir indagando 
en el análisis de las representaciones 

Es necesario abordar, desde la 
educación formal, no formal e 
informal, todas las aportaciones 
a los procesos de cambio que 
precisa la Tierra

 HEMOS HABLADO DE:
- Ecología.
- Educación para la sosteni-

bilidad.
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