
Educación ambiental para la vida: 
un enfoque complejo con propuesta de mediación 

pedagógica a través de “collage” de imágenes

Resumen: La educación ambiental debe transmutar. La falta sensibilización 
ambiental en la gente, denota que el proceso educativo, no ha sido 
efectivo. Es necesario hacer que los objetivos de desarrollo sostenible 
sean de dominio público, pero para ello, hay que mediar en la manera en 
que son comunicados. Una solución puede ser la enseñanza a través de 
«collages» de imágenes que guarden una estrecha relación con los mismos, 
pero de manera compleja e integradora.
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Abstract: Environmental education must transmute. The lack of 
environmental awareness in the people indicates that the educational 
process has not been effective. It is necessary to make the Sustainable 
Development Goals public domain, but for this, it is required to mediate 
in the way in which they are communicated. A solution can be teaching 
through “collages” of images that are closely related to them, but in a 
complex and integrative way.  
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La gestión ambiental, la ingeniería ambiental, la salud ambiental, la gestión 
de recursos naturales son ejemplos de carreras en medio ambiente que 
se imparten en nuestro país y que tienen su origen en programas pares 
internacionales de universidades prestigiosas. Todas ellas forman parte 
de una malla curricular común y usual a nivel superior universitario, desde 
hace unos 50 años, por lo que no son materias nuevas y su orientación 
principal tienen como denominador común, la promoción de la salud 
pública. Se pueden encontrar en universidades de todos los continentes y 
en la mayoría de los países, con sutiles variaciones en el nombre exacto. 
Laboralmente, hay muchos profesionales en este campo, insertados en el 
sector público y privado de Costa Rica, lo que significa que se reconoce la 
importancia de contar con un colaborador que cuenten con estos perfiles

Si en este momento se accede a una red social o si se toma un periódico 
impreso de hace algunos años, es seguro que hay noticias de carácter 
ambiental. Asimismo, si se utiliza un buscador de investigaciones científicas 
del área ambiental, se encontrarán no una, ni decenas, ni centenas, sino 
miles de investigaciones medio ambientales desde «n» enfoques diferentes.

A pesar de este auge de conocimiento en materia ambiental, y de que 
al igual que la calidad, la variable ambiental es un aspecto transversal 
que toca todos los saberes del ser humano (tiene que ver con biología, 
con química, con física, con matemáticas, entre otros.) y sus campos 
de aplicación (se relaciona con sociedad, economía, ingeniería, salud 
ocupacional, medicina, entre otros.), tiene un grave problema de 
credibilidad y de comprensión en la mayoría de las personas. 
Es decir, la gestión ambiental, tiene un problema de fe 
¿cómo es esto posible? Millones de personas dicen 
no creer en el cambio climático, como si este fuera 
un dogma o una religión. No se está tratando un 
asunto divino, sino cómo el excesivo uso de recursos 
naturales contamina el ambiente y lo transforma, 
de tal manera que se vuelve perjudicial para la 
vida.
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Es evidente que las nuevas generaciones tienen una mayor noción de 
los temas ambientales que las generaciones que las preceden, quizás 
debido a que es hasta años recientes (los últimos 15-10 años quizás) que 
los libros de texto escolares y colegiales tratan el tema ambiental con 
mayor importancia y profundidad. No obstante, a nivel global, el accionar 
(medido en acciones preventivas y correctivas a favor del ambiente), tanto 
de unos como de otros, es aún insuficiente y hace falta convencer todavía 
a mucha gente de múltiples sectores, de que el tema es prioritario y se 
debe abordar ahora.

Las políticas ambientales abundan y también las buenas intenciones, 
pero no son efectivas. Por ejemplo, de las leyes, las que menos se aplican 
o menos consecuencias negativas tienen para sus infractores, son las 
normas ambientales, ¿cuántos problemas de gran impacto ambiental se 
han llevado a los tribunales y se han enjuiciado a los culpables de manera 
proporcional al daño?

Basta con preguntar en los hogares sobre la importancia del reciclaje y en 
la mayoría tienen una noción aceptable al respecto. Pero, cuando se hace 
la pregunta: ¿y usted recicla?, la respuesta frecuente es «no», «algo» o, «lo 
haría, pero si la municipalidad pusiera más de su parte». Significativamente, 
son pocas las personas que reciclan, que lo hacen correctamente (porque 
fueron capacitadas para ello), aunque no tengan control de lo que suceda 
después de que entreguen sus residuos valorizables.

Entonces, se nota que la educación ambiental, o 
educación sostenible -como prefiero llamarla-, 

no ha calado en el interior del ser humano, 
a todo nivel, desde gente sin grados 
académicos hasta el más laureado, su 

grado de asimilación es muy cuestionable. 
Basta con buscar lo que el expresidente del 
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país occidental más poderoso del planeta piensa sobre el cambio climático 
y se podría tener una idea de lo que también consideran sus miles de 
millares de seguidores.

Increíble, que la abanderada internacional de la responsabilidad 
ambiental, voluntaria y promotora del tema sea una niña, en vez de líderes 
adultos, hechos y derechos. Por un lado, es refrescante, sí, y elocuente 
también que sea mujer y menor de edad la que nos deba dar bofetadas 
de realidad en nuestra cara, pero deja mucho que desear que, habiendo 
tantos profesionales y adeptos en desarrollo sostenible, pocos hayan podido 
tener la capacidad de comunicarse, de convencer y de movilizar masas, 
como lo hace Greta Thunberg. Lo que ella ha construido en pocos años 
ningún otro lo ha podido hacer en decenas. Quizás, el mayor exponente 
mundial, mediático y profesional en el tema, después de ella, sea Al 
Gore. Definitivamente hay algo en la educación sostenible que no llega 
a convencer, que no llega al corazón y a la mente ¿Será acaso que la 
educación sostenible no es sostenible?

Personal y profesionalmente, la situación me frustra. En mi vida laboral he 
dado muchísimas charlas en materia ambiental, he hecho gran cantidad 
de exposiciones, he dado cursos, pero el entendimiento que queda en los 
oyentes o participantes dura pocos días, ¿será que soy un pésimo profesor? 
Llegué a pensar. Luego, conversando con colegas, noté que los que 
enseñan temáticas ambientales pasan por el mismo trago amargo. Parece 
que el asunto a pocos le interesa, ¿cómo puedo afirmar esto? Muy fácil, en 
las decisiones que toma la gente, carentes de valoraciones ambientales. 
A veces pareciera ser el asunto menos importante de los asuntos 
importantes. De hecho, y no miento, en la mayoría de las ocasiones, inicio 
mi intervención de sensibilización ambiental, haciendo una pregunta: en 
una escala de 1 a 10, ¿qué tan importante es para todos ustedes la gestión 
ambiental en sus labores diarias (por ejemplo: trabajo, casa y escuela/
colegio)? Me responden 1 o 2.

91Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.13. Nº 2, junio 2021.



Esto, lo que denota, es que el tema no se comprende o no se quiere 
entender por conveniencia, o bien, que aún no tenemos la madurez como 
sociedad para hacerlo. Es extraño, porque el día a día está repleto de 
actividades ambientales. Basta con pensar que independientemente de la 
naturaleza del trabajo que alguien realice, para poder desarrollarlo debe: 
beber agua, consumir electricidad, posiblemente usar algún medio de 
transporte que utiliza combustibles fósiles, desechar restos de empaques, 
comida y bolsas, usar un servicio sanitario, lavar ropa, entre otros. Todo eso, 
debilita al ambiente (debido a la extracción de los recursos naturales) y 
lo contamina. Entonces, ¿cómo es que me responden que la importancia 
ambiental en la cotidianidad es 0, 1 o 2? Simple, porque no tienen claro 
cómo sus actividades comunes y corrientes, tienen una relación directa con 
el futuro del mundo.

Además, he notado también que la gente asocia lo ambiental casi 
siempre a reciclaje o a la protección de bosques y últimamente, algunos, 
al cambio climático. Los efectos del efecto invernadero son como los 
molinos de viento que cita la frase célebre del poeta estadounidense 
Henry Wadsworth: «Si bien los molinos de Dios muelen despacio, muelen 
muy pequeño; aunque con paciencia espera, muele con exactitud todo» 
(Akifrases, sin fecha). Es decir, están ahí y paulatinamente con el paso de 
los años, dejarán de ser riesgos y se harán reales (de hecho, pasan, pero 
igual continúan teniendo siempre esta connotación riesgosa). Cuando 
esto suceda, si sumamos todos los daños humanos y materiales que hayan 
producido, van a ser mucho más impactantes que incluso la pandemia del 
CODIV-19, cuya tercera ola, azota actualmente a la humanidad.  
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¿Por qué traer a colación la pandemia del COVID-19? Imaginemos, por 
ejemplo, que el cambio climático y la pandemia del COVID-19 son ambas, 
«espadas de Damocles» (término popular utilizado por el historiador griego 
Timeo de Tauromenio que escribió «Historia de Sicilia», para referirse a un 
peligro inminente), de paso, ambas invisibles a simple vista. Por un lado, el 
cambio climático es sin duda un riesgo conocido e inminente que en los 
próximos años se va a volver crítico para la vida humana (Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales, División Poblacional, Organización de las 
Naciones Unidas, 2019), lo cual va a ocasionar guerras por agua potable, 
refugiados ambientales, inundaciones, enfermedades, sequías, hambrunas, 
entre otros.

Por otro lado, la pandemia del COVID-19, era un riesgo esperable en 
el sentido de que estos eventos continentales pueden surgir cada 
cierta cantidad de años. Apareció de repente (enfermedad nueva y 
desconocida hasta hace año y medio) y es una espada de Damocles 
que ya cayó y sigue produciendo muerte y destrucción de los esquemas 
políticos, sociales y económicos a su paso. Aunque, esto ha sido caótico, 
sin lugar a duda, también ha sido caórdico, ya que al igual que el Big 
Bang, está reordenando los esquemas de convivencia y prioridades del 
ser humano, a tal grado que pareciera que vivimos un resurgir de un «ave 
fénix», ayudándonos a sacar lo mejor de cada uno.

El hecho de que la humanidad esté viviendo en carne propia los efectos 
del COVID-19, deja de ser un ejemplo académico de predicción o 
proyección de desastres, y se convierte como dicta el viejo refrán: «La letra 
con sangre entra». Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente estaba 
convencida de los horrores del holocausto. Lo entendieron por unos años, 
se creó la Organización de las Naciones Unidas, pero al cabo de un tiempo 
la lección se olvidó y la historia de los enfrentamientos armados continúa.
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La intención de este artículo es proponer un enfoque de educación 
sostenible no convencional y complejo, que sea efectivo y para ello, 
debe ser diferente al que hasta ahora se ha inculcado en sitios formales 
o informales de enseñanza. Debe tener un punto de vista integrativo, 
para lo cual, es ventajoso tomar como base los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (que han fueron propuestos de manera multidisciplinaria 
y multisectorialmente por los diversos organismos que componen 
la Organización de las Naciones Unidas), y trabajarlos de manera 
vinculada unos con otros. Para esto, se requiere de un abordaje desde el 
pensamiento complejo, para dejar de estar dividiendo y fraccionando el 
conocimiento en «cajas» e interiorizar estos ODS de manera conjunta, y así, 
realzar su importancia para la vida humana y el mundo futuro.

Todos los ODS tienen una descripción, metas e indicadores (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 2019). A partir de éstos, los 
gobiernos deben gestionar y planificar a lo interno, cómo hacer para 
cumplir dichos objetivos. Esta programación y su intencionalidad debe 
permear desde los altos niveles jerárquicos del país hasta el ciudadano, no 
obstante, en el camino el mensaje se pierde y acaba siendo desconocido 
por la mayoría, dejando al descubierto un claro problema de educación, 

94 Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.13. Nº 2 , junio 2021.

AR
TÍC

UL
O 8



sensibilización, concientización y comunicación. Precisamente, la cantidad 
de ODS vuelve más complicada esta labor, pues como se comentó, en vez 
de crear conocimientos globales y generalizados, el ser humano se enfoca 
cada vez más en fragmentar la información. A nivel técnico, esto puede 
ser una actividad normal y necesaria en la construcción de conocimiento 
especializado, pero a la persona promedio se le debe de trabajar de una 
manera integradora y sencilla, más no por ello, carente de complejidad, 
entendiéndose esta como la forma pensar de manera vinculada una 
temática con otra, generando interrelaciones.

En este sentido, una forma de mediación pedagógica1 con tinte 
constructivista2 para generar conocimiento integrador y enseñar los ODS 
podría ser, como educador, preparar un collage de imágenes. Esto, 
con la finalidad de provocar la actividad neuronal, mental y artística del 
observador, para que, basado en una serie de imágenes en conjunto, logre 
encontrar su propio significado al ODS correspondiente, y así, ir más allá de 
lo que nos indica la teoría. El ejercicio de auto interpretación permite dejar 
volar a la imaginación, fomentar la creatividad, explorar vivencias pasadas, 
conectar conceptos, encontrar el razonamiento implícito, vincular a otros 
ODS, crear expectativas y una visión de mundo futuro, entre otras acciones. 
Esta actividad supera a una simple lectura, busca de una forma orientada, 
sensibilizar y concientizar al observador a partir de lo que puede surgir de 
su interior para producir conocimiento y razonamiento que trascienda en el 
tiempo.

1 Para encontrarle sentido a lo estudiado (Gutiérrez, 2006).
2 Proviene del constructivismo, el cual es una corriente de pensamiento que mantiene que 
el individuo (tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 
afectivos) no es un mero producto del ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones 
internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de 
la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, 
el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano 
(Carretero, 1997).
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Por ejemplo, para el ODS # 3 «Salud y bienestar» se puede mostrar la 
imagen de la figura 1. Interesa que el observador se cuestione por qué y 
de qué forma la salud y el bienestar es parte de los ODS, análisis que, de 
manera básica, debe incluir como mínimo pensar en el ambiente, en lo 
social y lo económico para cada una de las imágenes que conforman 
el collage y cómo se relacionan unas con otras. Este impulso a la 
interpretación brinda una mayor riqueza conceptual y de entendimiento de 
la realidad que manejar al dedillo definiciones teóricas, metas e indicadores 
diversos que difícilmente una persona pueda recordar. En este caso en 
particular, se promueve visualizar a la salud como un estado integral en 
donde no sólo importa lo físico, sino también lo mental y por qué no, lo 
espiritual. Se insta a que el observador identifique cómo las emisiones 
de contaminantes ambientales pueden afectar su salud. Igualmente, se 
impulsa a notar de que un estado de ánimo, una forma de ver la vida y 
tener una buena autoestima es necesario para enfrentar la vida. Hace 
énfasis en la importancia de las consultas prenatales como parte de la 
salud de la madre y del niño, en la del ejercicio como parte fundamental 
de la cotidianidad de los adultos mayores.

Figura 1. Fuente: Valverde, R. (2021) a partir de imágenes de libre autoría.
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De esta manera se busca desarrollar una educación asertiva, 
específicamente en los ODS, mediante collages de imágenes, a un público 
diverso, cualquiera que sea. No importa el lugar, la entidad, la cantidad 
de personas interesadas, sólo es necesario contar con medios visuales y 
digitales (cuyo acceso aún no es universal porque el internet no le llega 
a todas y todos en el planeta), como instrumento pedagógico y una 
breve metodología. Este tipo de dinámica inclusiva busca promover el 
entendimiento de estos conceptos que son de interés de la humanidad 
(individuo y sociedad), aplicables para hoy, pero con vistas al futuro. Los 
requisitos básicos de esta actividad serían:

• Contar con un mediador (preferiblemente un educador con 
conocimiento en gestión ambiental).
• Disponer de un grupo de personas, sin ninguna distinción o categoría, 
lo único que interesa es que deseen aprender sobre educación 
sostenible. El tamaño del grupo queda a discreción del moderador.
• La actividad puede ser presencial (en cuyo caso, los collages 
deberían estar impresos a color y en una escala lo suficientemente 
grande para ser apreciados por todos los participantes) o virtual 
(deseable, en épocas pandémicas).

La metodología para su implementación sería la siguiente 
(considerando que cada ODS ya cuenta con su collage preparado):
a. Un mediador debe explicar la dinámica a ser realizada. Debe 

escoger unos dos ODS porque son muchos (17) y la sesión no 
debería extenderse más de 50 minutos. La técnica de escogencia 
es libre (votación, decisión autocrática, decisión basada en 
múltiples criterios).

b. Se explicará el primer ODS de manera técnica, según los datos 
oficiales que lo definen en la Agenda 2030, para lo cual, se ha 
desarrollado previamente un listado de aspectos atinentes a cada 
uno. 5 minutos máximo.

c. Se mostrará ahora el collage que le corresponde a dicho ODS y se 
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le debe dar a la gente un tiempo prudencial para su observación. 
Posteriormente, se les pregunta: ¿qué comprenden del collage 
y qué sensaciones le evocan? Y simplemente, se deja fluir la 
conversación y la discusión. Tratar de fomentar la participación de 
la gente. 10 minutos máximo.

d. Repetir el proceso con el otro ODS escogido.
e. A manera de conclusión, pero a la vez, como autoevaluación de 

la actividad, se les aplica el cuestionario de respuestas guiadas que 
se detalla a continuación:

1. ¿Conocías el concepto de desarrollo sostenible? Sí/No
2. ¿Crees que es razonable o sencillo, para efectos educativos, 

que el desarrollo sostenible se divida en 17 diferentes objetivos, 
cada uno de ellos, asociados a múltiples metas? Sí/No

3. ¿Crees que en un mes recordarás los datos más impactantes 
vistos sobre los ODS descritos? Sí/No/Quizás

4. ¿Crees que en un mes recordarás las diversas asociaciones de 
conceptos que hiciste al observar el “collage” de cada ODS? 
Sí/No/Quizás

5. A nivel intelectual (mental) y estético3 (emocional), ¿qué crees 
y sientes que requiere de un mayor esfuerzo? Lectura de datos/
Interpretación de collage de imágenes.

6. Si quisieras estudiar o repasar el concepto de cada ODS, ¿qué 
preferirías consultar? Datos/ collage de imágenes/ ambas.

Para implementar esta actividad, se aprovecharon cursos de una 
universidad y charlas de capacitación de una entidad estatal, y se 
realizaron breves sesiones, en las que se abordaron diferentes ODS, cada 
uno con su propio collage, previamente desarrollado. Los resultados, a nivel 
porcentual, de un total de 50 personas fueron:

3La estética se refiere a percibir con los sentidos (Cerdas, 2006).
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1. Sí, 45%. No, 65%.
2. No, 90%. Sí, 10%.
3. Sí, 25%. No, 75%.
4. Sí, 40%. No, 60%.
5. Lectura de datos, 20%. Interpretación de “collage” de imágenes, 80%.
6. Datos, 20%. Collage de imágenes, 35%. Ambas, 45%.

De lo anterior se puede entender que el conocimiento sobre la existencia, 
comprensión y concientización del desarrollo sostenible debe extenderse, 
pero que la división en tantos ODS lo dificulta. Además, que los datos se 
tienen a olvidar más rápidamente que las imágenes y que la observación 
de un collage de imágenes conlleva más esfuerzo mental y emocional que 
la lectura de datos. Por último, a pesar de que se observa una inclinación 
hacia el proceso que conlleva la interpretación de un collage de 
imágenes, a nivel de consulta, es preferible contar con ambas opciones ya 
que se complementan entre sí.

99Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.13. Nº 2, junio 2021.



¿Cómo citar este artículo?
Valverde Jiménez, R (Junio de 2021). Educación ambiental para la vida: un 

enfoque complejo con propuesta de mediación pedagógica a través de 

“collage” de imágenes. Revista Conexiones: una experiencia más allá del 

aula, 13(2), 88-100. Recuperado de https://www.mep.go.cr/sites/default/

files/2revistaconexiones2021_a8.pdf

Referencias 
Akifrases. (Sin fecha). Frases de Henry Wadsworth Longfellow 

Recuperado en https://akifrases.com/frase/187519

Carretero, Mario (1997). ¿Qué es el constructivismo? Recuperado 
en http://www.micentroeducativo.pe/docente/fileproject/file_
docentes/549bi_2c5224.pdf

Cerdas Albertazzi, Juan Fernando (2006). Estética y Tejido de la Vida. 
Material del curso Cognición Estética y Aprendizaje, Universidad 
de La Salle. San José, Costa Rica. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 
Organización de las Naciones Unidas, ONU, 2019. La Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad 
para América Latina y el Caribe. Editorial CEPAL. Recuperado 
en https://www.cepal.org/es/publicaciones/40155-la-agenda-
2030-objetivos-desarrollo-sostenible-oportunidad-america-latina-
caribe

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División 
Poblacional, Organización de las Naciones Unidas, ONU (2019). 
World Population Prospects: The 2019 Revision. Recuperado en 
https://esa.un.org/unpd/wpp

Gutiérrez P., Francisco. (2006). Doctorado de la Tercera Cultura, en 
Busca del Sentido. Primera edición. Nuestra Tierra S.A. San José, 
Costa Rica.

100 Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.13. Nº 2 , junio 2021.

AR
TÍC

UL
O 8


