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Resumen

Las sociedades actuales se enfrentan a riesgos perversos de la globalización y extremismos

externos e internos que la acompañan. Frente a éstos, la educación formal ofrece la posibilidad

de  fomentar  valores  éticos,  junto  con  la  valía  de  la  racionalidad.  Apostamos  por  generar

contextos  de  aprendizaje,  a  través  de  dilemas  ecosociales,  que  permitan  a  los  estudiantes

desarrollar su ética y su racionalidad, lejos de vacíos formalismos. Todo ello para reforzar la

democracia que es ante todo, el  aprendizaje del  diálogo respetuoso, pero racional,  entre los

miembros  de  una  sociedad  que  respeta  el  valor  de  la  diversidad  y  considerando  que  ser

ciudadano, hoy, es un compromiso con la humanidad.
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1. INTRODUCCIÓN.

Coincidimos con Bernal, Gonzálvez y Burguet (2017), en que la realidad aparece fragmentada,

abiertamente  rota  y  distorsionada  (postverdad)  ante  las  imposiciones  de  la  globalización

informativa sobre una violencia que se nos antoja desmedida. No obstante, la violencia también

aparece en otros momentos de la  Historia y,  por mucho que nos felicitemos de los avances

sociales, no logramos desprendernos de ella. 

Es honesto recordar la terrible historia de violencia de nuestra civilización, que no escatimó en

la exterminación de personas, con ideas o modos de vida diferentes a las que interesaron a los

poderes dominantes, al amparo de creencias implacables (Ferguson, 2012). Diríamos más, la

violencia ha estado muy presente en los años dorados del estado del bienestar, pero ejecutada

lejos de nuestras vidas cotidianas y con escasa repercusión para las sociedades occidentales.  En
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gran  media,  nuestras  sociedades  evolucionaron para  acabar  con fundamentalismos  internos,

pero todavía hoy perseguimos acabar con lacras que denigran y acosan la grandeza de lo distinto

como perversión  social,  tal  como muestran  las  reivindicaciones  de  las  minorías  de  nuestra

sociedad occidental. Por eso precisamos cuidar la ética y la racionalidad, la herencia ilustrada y

la democracia.  

2. DESPERTANDO DEL  SUEÑO. 

El  despertar  del  sueño  de  una  sociedad  sin  violencia  ha  llegado  por  la  violencia  directa,

amparada por rúbricas falsamente religiosas, que golpea los países occidentales. Una violencia

ejercida por individuos que, aún perteneciendo formalmente a estas sociedades, se someten a

preceptos  errados y desfasados;  así,  la  sociedad se  sobrecoge porque uno de sus  miembros

pueda  actuar  justificando el  exterminio de  sus  conciudadanos.  Y,  si  bien  es  cierto  que hay

llamados a repensar  la propia  sociedad,  lo  normal  es  considerar  que se  trata  de individuos

radicalizados,  previamente  alienados.  En  consecuencia,  no  se  cuestiona  el  modelo  social

generador de situaciones de desigualdad interior que puedan estar asociadas a esta alienación. 

El sustrato económico en el que se funda esta nueva realidad no es la economía de la producción

de bienes que contribuyan a una mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos, sino a la

del capitalismo financiero (Novo, 2006). Lo importante ya no es la producción de bienes, como

fundamento del empleo y del estado del bienestar de los estados occidentales; lo que se precisa

es el movimiento de capitales financieros. Éstos utilizan la desigualdad de acceso a una vida

digna como fomento de la dinámica económica, requerida por la industria armamentística de las

sociedades  occidentales,  para  asegurar  el  mantenimiento  de  diversas  guerras  (internas  y

externas), la trata de personas y otras formas de exterminación y explotación humana. Tras la

violencia armada prospera esa economía que se asienta en producir las armas y las condiciones

sociopolíticas necesarias para emplearlas (Keucheyan, 2016). 

Esta  dinámica  económica  desmanteló  la  potencia  económica  de  los  estados  modernos

occidentales, con la consecuencia del aumento del desempleo y la quiebra de los pilares del

estado del  bienestar.  Más aún,  ha hurtado las posibilidades reales  de desarrollo económico,

social y político, de los ciudadanos de países no occidentales,  condenándolos a subsistir en

sociedades sumamente violentas, con gobiernos perversos y con sus bienes naturales expoliados

y destruidos. Es la violencia en términos macrosociales. 
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3. EDUCACIÓN FORMAL FRENTE A LAS VIOLENCIAS SOCIALES.

Frente a las violencias sociales debe oponerse la educación; en la actualidad, esto exige superar

la construcción ética de la ciudadanía como mera instrucción en valores. Debemos educar para

saber situar, analizar y señalar las responsabilidades de las dinámicas sociopolíticas, asentadas

en la promoción de desigualdades como instrumento para garantizar un rendimiento económico

que, en ningún caso,  revierte en la mejora de condiciones de vida digna.

Ahora es  cuando más necesitamos de una educación que ejerza  una sana influencia  en las

personas (Esteve, 2004); una educación preocupada por la convivencia, que supone mucho más

que la simple coexistencia, que apueste por los valores democráticos. La educación formal (EF)

puede aportar al sujeto un contexto de conocimientos necesarios sobre los que fundamentar

relaciones  saludables  consigo  y  con  los  demás,  al  constituirse  en  contexto  de  ejercicio

democrático fundado en  el respeto por uno mismo y por el otro. 

Ahora bien, cuando las propuestas de construir en la EF espacios de ejercicio democrático son

confundidas con asambleísmo arriesgándonos a un retroceso cultural (votando, por ejemplo, si

la Teoría de la Evolución es tan válida como el creacionismo) o arriesgándonos a reducir la

experiencia democrática a la instalación de una democracia formal en los contextos educativos,

sólo  se  fomenta  el  escepticismo  sobre  la  democracia,  pues  los  estudiantes  perciben  que

únicamente es una puesta en escena que no aborda la solución de problemas que realmente están

viviendo.

Nosotros estamos más interesados en defender y desarrollar las competencias que tengan que

ver con los fundamentos esenciales de la democracia: el respeto por uno mismo, el respeto por

los demás, el re-conocimiento de los pensamientos propios y de los otros y las competencias

asociadas a procesos de discusión sobre percepciones propias y ajenas. Todo ello junto con el

necesario aprendizaje del acervo cultural de nuestras sociedades. Destacamos el aprendizaje del

conocimiento  científico  y  tecnológico,  como parte  esencial  de  la  defensa  del  conocimiento

racional, como herramienta valiosa de toma de decisiones personal y social; como estrategia, en

definitiva, para impulsar las capacidades de desarrollo de soluciones a los diferentes conflictos

percibidos por los propios estudiantes, pues son éstos sus verdaderos problemas.

Señalaba Dewey (1995)  que la  escuela  es  vida,  y casi  parece que nos hemos  olvidado del

significado de esa tesis. La escuela no es un lugar separado de la realidad, es realidad misma.

Esta idea suele mal interpretarse al considerar que la escuela debe ser una continuidad de la

sociedad en términos meramente  formales,  desembocando en la ocupación primordial  de  la

adquisición  de  competencias  referidas  a  la  empleabilidad,  reduciendo  el  sentido  de  ser
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ciudadano al ser fuerza laboral, y no se vincula a la preocupación sobre el desarrollo y progreso

personal y social.

Considerar  que  la  EF realmente  es  vida,  tiene  otra  lectura:  es  el  espacio  donde  habitan,  y

conviven, los niños y jóvenes. No es un espacio exclusivamente propedéutico; es un espacio de

experiencia  compartida.  Desde  esta  perspectiva  no  tendría  sentido  asimilar  códigos  de

comportamiento cosificados, hay que aprender a través de la experiencia en contextos, que si

bien están conectados con la sociedad, representan algo distinto, pero valioso para la sociedad y

los estudiantes. Y no ha de ser sólo una educación útil para la sociedad del momento, sino que

debe fomentar el desarrollo de personas que darán lugar a una sociedad distintita, concebida

como mejor y, por ello, valiosa.

Ahí es donde merece tomar en serio la potencialidad de la EF como un proceso tecnológico que

ofrezca experiencias vitales, vinculadas a la realidad, ética y racionalmente más valiosas que las

ofrecidas  por  la  sociedad actual;  experiencias  que permitan adquirir  conciencia  de que una

realidad mejor es posible. De lo contrario la escuela sería una ensoñación que no guardaría

relación con la vida real de los estudiantes y estaría abocada al fracaso. 

4. ESTUDIOS ECOSOCIALES: UNA SENDA POR EXPLORAR.

En  esa  otra  posible  realidad  mejor  juega  un  papel  fundamental  aprender  conocimiento

disciplinar, pero sobre todo el ejercicio de dinámicas abiertas y respetuosas de discusión sobre la

realidad, procesos y acontecimientos presentes. 

Proponemos una forma básica de llevarlo a cabo: la incorporación de problemas ecosociales

adaptados al universo de experiencia de los estudiantes. Implicaría una variación respecto a la

presentación  de  contenidos  de  componente  disciplinar,  para  permitir  acceder  a  los  aportes

científicos y tecnológicos involucrados en el análisis y resolución de estos problemas; además

supondría incorporar los dilemas éticos sobre los modos de interacción social, y los conflictos

planteados por la interacción entre los humanos, y el modelo de utilización y explotación de los

bienes naturales. Todo ello está orientado a aprender a ser ciudadanos de un único mundo.

El  aprendizaje  a  través  del  análisis  y  resolución  de  dilemas  ecosociales,  toma  como  base

realidades de nuestra sociedad a las que debemos enfrentarnos. Permitirá desarrollar procesos

cognitivos vinculados a la argumentación y la percepción de las responsabilidades que, como

miembros de la sociedad, deben adquirir a la vez que se adquiere el conocimiento asociado a

estos  dilemas.  Impulsará  la  práctica  de  procesos  democráticos  básicos:  el  respeto  por  uno

mismo  y  por  los  demás,  pero  también  el  respeto  por  las  reglas  democráticas  de  la  sana

discrepancia y, así mismo, cómo tomar conciencia de los planteamientos ajenos. Y todo ello

directamente vinculado a la experiencia  real de los estudiantes.
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Contamos  con  evidencia  empírica  de  qué  fomentar  y  qué  evitar  en  esos  debates,   cómo

organizar los procesos de discusión y cómo fomentar diálogos que faciliten el conocimiento de

la propia postura y de la contraria (Rodríguez, Correa y Ceballos, 2016). Ahora sólo queda

dibujar el contexto de problemas a solucionar para avanzar hacia una sociedad que persiga la

paz como bien humano indiscutible.

5. LA REALIDAD ECOSOCIAL Y LA ÉTICA DE LA CIUDADANÍA

Durante el S.XX se insistió en un discurso proactivo de la EF contextualizado en la sociedad del

bienestar. El panorama del S.XXI es muy distinto: la globalización de los efectos perniciosos de

modelos de explotación natural y humana desembocan en condiciones de vida intolerables para

la humanidad. Este escenario está oculto en el discurso educativo, aparenta no tener relevancia

alguna en la realidad de los estudiantes. Se sigue insistiendo en el aprendizaje de contenidos

normalizados sobre qué es democracia, cuáles son las normativas que se utilizan en el discurso

sociopolítico,  el  contenido de la Constitución o las lista de Derechos Humanos de primera,

segunda y tercera generación, y todo ello se percibe por los estudiantes como más información a

memorizar,  inconexa  con  su  realidad.  En  definitiva,  la  EF  está  escondiendo  la  verdadera

naturaleza de las realidades a que nos enfrentamos y a la que los jóvenes se van a enfrentar.

Estas  realidades  se  relacionan  con  cómo  determinados  modelos  de  vida  están  generando

destrucción  de  bienes  y  recursos  naturales,  cómo  determinados  modelos  económicos  están

promoviendo  guerras,  y  explotación  humana,  cómo  nuestro  abuso  de  los  recursos  está

comprometiendo el futuro de actuales y nuevas generaciones. 

Incorporar el conocimiento sobre todo ello es el fundamento de la educación ética basada en el

estudio de problemas ecosociales. Enfrentarse a la resolución de dilemas morales, asociados a

sus deseos inmediatos de abundancia; hacer repensar sobre las consecuencias de la búsqueda de

felicidad, basada en el tener y no en el ser, puede orientar a la educación ética en el camino de la

comprensión y resolución de los conflictos que generalizan las diferentes formas de violencia

ejercidas sobre muchos humanos.

No  es  fácil  abordar  esta  tarea.  Parafraseando  a  Mombiot  (2008),  debemos  educar  no  para

acceder a más abundancia, sino a más austeridad; no para ejercer más libertad de consumo, sino

menos y, lo más extraño de todo, es que debemos educar no para actuar contra las sociedades de

otros, sino contra la sociedad de nosotros mismos.
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