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“Hubo árboles antes de que hubiera libros,  

y acaso cuando acaben los libros continúen los árboles. 

 Y acaso llegue la humanidad a un grado de cultura tal que no necesite ya de libros, 

 pero siempre necesitará de árboles,  

y entonces abonará los árboles con libros” (Unamuno). 

 

1. Enlazando con la ponencia. El triángulo comunicativo: yo-tu-ello. 

La ponencia lo deja planteado de manera muy clara: “¿Cuál es la relación que la 

educación debe establecer con las cosas naturales, con la naturaleza? (…) ¿Es la 

naturaleza un espacio a aprovechar, a conocer simplemente desde la mirada científica o 

es algo más?” (Thoilliez, Esteban y Reyero, 2022, pp. 10-11). Nuestra posición tajante: 

no sólo es algo más, es mucho más, porque la relación debe de ser una imbricación, donde 

las cosas de la naturaleza formen parte del proceso educativo, no como un añadido, sino 

como elemento nuclear, hasta el punto que hablar de educación ambiental fuera redundar 

en el término. Buscaremos apuntar alguna respuesta en la tercera parte de esta adenda; 

antes, enlazamos con las ideas de la ponencia que nos sirven de base al planteamiento y, 

entre medias, a modo de puente, situamos la respuesta a la luz de un fenómeno educativo 

actual: el déficit de naturaleza o déficit de altruismo hacia y con las cosas de la naturaleza. 

Coincidimos con la ponencia, como fundamento de nuestro planteamiento, en la 

pertinencia de hablar de un triángulo dialéctico en educación, pero no tanto en el sentido 

otorgado al inicio de la ponencia, en nuestra opinión insuficiente y reduccionista hacia el 

contenido sino, más bien, en el sentido otorgado a lo largo de la ponencia y, 

principalmente al final, cuando hablan de la “educación como actividad situada”. Porque 

es la situación, el espacio-tiempo social en el que transcurre lo educativo, lleno de cosas, 

quien forma parte de esa triangulación que, a nuestro entender, es un tri-a-logo, una 

dialogía critica a tres bandas (Derrida, 1995), entre el yo, el tú y lo otro, entendiendo eso 
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otro como las cosas que lleva adherido el espacio-tiempo natural, -miradas, 

acontecimientos, momentos, enseres, contenidos, lugares, ambientes, paisajes, escenas, 

gestos, olores, recursos, texturas, caminos, etc.-.  

Lo indican, con otras palabras, en la página 9 de la ponencia: “En el amor de las cosas 

que se cultiva propiamente en las situaciones educativas, educador y educando hacen un 

esfuerzo de salir de sí mismos, empujando y empujado por la necesidad de gravitar hacia 

las cosas” (Thoilliez, Esteban y Reyero, 2022, p. 9). Más allá de biocentrismos 

igualadores o indiferenciados, planteamos el tema desde un humanismo de pertenencia al 

mundo de la vida (García Carrasco, 2007), ni dominantes hacia las cosas la naturaleza, 

donde esas cosas se convierten en objetos a entera disposición, ni dependientes de manera 

silenciosa y pasiva, indiferenciada e inerte, sino pertenecientes a una biodiversidad. Es el 

planteamiento que hace más de medio siglo hiciera Aldo Leopold (1948; 2017) en su ética 

de la Tierra, y que sigue vigente, en la que basa la relación del ser humano con las cosas 

de la naturaleza en una ampliación de la ética tradicional, haciendo alusión a que las cosas 

de la naturaleza constituyen una comunidad biótica interdependiente.  

Se trata de reconstruir el discurso comunicacional, la dimensión comunicativa de la 

educación desde la que empieza la ponencia, aludiendo a lo que más adelante indica: “El 

mundo no como lienzo que aprender sino el mundo y sus cosas como agentes educadores” 

(p. 15). La comunicación entendida desde la idea de vida, no tanto sobre la idea de 

propiedad de las cosas (Muñoz, 2005). Así, ya no sólo lleva la voz cantante el ser humano 

propietario, sino el ser vivo, donde la especie humana, comunicacionalmente hablando, 

es un discontinuo respecto de los demás seres vivos y de las cosas de la naturaleza. Es 

entender la dimensión comunicativa de la educación de modo más ampliado, más allá de 

su función argumentativa. Se trataría de extender y superar el planteamiento 

habermasiano de su ética del discurso. No sólo tienen competencia comunicativa y, por 

tanto, capacidad educativa, los seres humanos desde su capacidad comunicacional 

intersubjetiva y sus derechos, sus intereses y sus valores. Más bien hemos de hablar de 

comunidad argumentativa, comunidad de comunicación, en el que hay un intercambio de 

mensajes, libre de dominios, y desde la simetría de la que también nos habla la ponencia, 

como base de la acción educativa. En definitiva, entender la comunicación, como base de 

la Pedagogía de las cosas de la naturaleza, en términos de percepción, de disponibilidad 

para ver, oír, tocar, oler, sentir, gozar. Porque las cosas de la naturaleza siempre 

responden, cuando la función argumentativa está basada en el respeto, la atención, la 
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reciprocidad, la solidaridad interdependiente, “en una propuesta de entrelazamiento… 

para recomponer situaciones educativas que afirmen una pedagogía de las cosas” 

(Thoilliez, Esteban y Reyero, 2022, p. 29). 

 

2. Observando desde la realidad educativa: el déficit de naturaleza. 

Planteado el tema desde la propuesta que la ponencia nos hace, y que explicitaremos 

mínimamente en el siguiente epígrafe, observemos la teoría desde la realidad educativa, 

desde un fenómeno que está sucediendo: en el desarrollo infantil, en su educación, en su 

vida tanto escolar como social, empieza a ser una realidad un concepto que hace años ya 

acuñó Louv (2005) y que comienza a preocupar no sólo a agentes educativos sino, 

también, a la propia OMS: el déficit de naturaleza en la infancia y, en consecuencia, el 

déficit del altruismo hacia lo natural.  

Un déficit que deriva en la posible asociación con otros trastornos como la hiperactividad, 

la desatención, obesidad, estrés, ansiedad, etc. En el caso del TDAH, se ha demostrado 

que el contacto con la naturaleza reduce significativamente los síntomas de esta patología, 

lo mismo sucede con la obesidad, una mayor cantidad de zonas verdes en la zona de 

residencia se asocia con un menor riesgo de padecer sobrepeso infantil. Más aún, las 

experiencias vividas en la infancia impactan en las dimensiones básicas de su identidad 

en forma de valores, sentimientos, experiencias, creencias y, sobre todo, comportamiento 

y actitudes (Donovan et al., 2019; Thygesen, et al., 2020).  

Estamos alejando a los niños y niñas de las cosas de la naturaleza, en contacto con ellas, 

en un período crítico para la construcción de su identidad, de su yo individual y colectivo. 

Es ya una realidad el mínimo acercamiento y conexión con las cosas de la naturaleza por 

parte de la infancia, y de los no tan niños, que como diría Unamuno, nos hace 

encontrarnos “despaisajados”, huérfanos de paisaje; y, por el contrario, la ciencia ha 

venido demostrando a lo largo de su historia la importancia de vivir conectados a lo 

natural, la necesidad incluso de relacionaros diariamente con las cosas naturales.  

Estudios empíricos muestran cómo las experiencias en la naturaleza, entendidas como el 

tiempo pasado en áreas naturales silvestres, parques urbanos o bosques (Rosa y Collado, 

2019), se asocian con beneficios para la salud mental, física y espiritual. Los niños y las 

niñas que conectan con la naturaleza extraen experiencias realmente positivas sobre su 

“yo” en el entorno, mostrando mayor sensación de bienestar general (Barrera-Hernández 
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et al., 2020). Algunos estudios demuestran que el contacto con la naturaleza en la primera 

infancia influye en la construcción de la identidad ecológica (Dewey, 2021; Molinario et 

al., 2020). 

Algo no estamos haciendo del todo bien, o quizá del revés, de cómo lo deberíamos estar 

haciendo. Pongamos un ejemplo desde uno de los escenarios educativos por excelencia: 

los colegios. De un tiempo a esta parte, las aulas se han llenado de pantallas, en algunos 

casos, muy grandes en forma de plasmas donde los niños ven y oyen cosas, pero nada 

más. No hay texturas, y por tanto no hay tacto, mucho menos olfato, y obviamente 

tampoco hay gusto. Hemos reducido el desarrollo infantil en diferentes momentos de la 

vida en un aula; de usar los 5 sentidos, a usar solo 2 sentidos, vista y oído. El mundo es 

algo que entra por los cinco sentidos y precisamente el contacto con la naturaleza nos 

permite oler, ver, tocar, saborear y oír. En definitiva, las experiencias con la naturaleza 

mejoran el desarrollo de forma más completa e integral, cosa que no se consigue con los 

dispositivos digitales, que tan solo son capaces de activar estímulos visuales y sonoros.  

Fuera del entorno escolar encontramos igualmente numerosos ejemplos. Las casas están 

llenas de pantallas; los tiempos, cargados de hiperconectividad y ausencia, en muchos 

casos casi total, al contacto con las cosas naturales. No se sale al campo, ni a los ríos, ni 

al monte, ni solo ni acompañados. Las bicicletas y el uso en familia o individualmente ha 

quedado reducido, en buena medida, a los carriles bici que esconden, tras un verde fugaz, 

cemento y escalas de grises que van apareciendo a medida que se van usando y 

desgastando la pintura verde. Superávit de tecnología y déficit de naturaleza como suceso 

o fenómeno cada vez más extendido (De Tapia y Salvado, 2021). 

 

3. Trazando surcos educativos desde la teoría. 

Recuperemos la pregunta inicial de la ponencia: “¿Cuál es la relación que la educación 

debe establecer con las cosas naturales, con la naturaleza? ¿Qué tipo de amor a la 

naturaleza es posible o necesario genera?”, pero reformulémosla de otro modo sin perder 

su esencia: ¿Qué tipo de humanidad es la que queremos tener? ¿Qué moral, qué principios 

éticos queremos que formulen el desarrollo humano?, ¿entrelazados a las cosas de la 

naturaleza o desvinculados? ¿Hasta qué punto, de la mano de la educación, hay que 

superar los supuestos antropológicos habituales? El hombre no puede vivir sin comer ni 

beber, y sin ciencia y tecnología, pero tampoco puede vivir alejado de las cosas de la 
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naturaleza. Si estamos obligados moralmente a conservar las cosas de la naturaleza, 

estamos obligados educativamente a educar ligados y entrelazados a esas cosas como 

base de una pedagogía de las cosas naturales. 

El primer concepto que surge de inmediato es el del vínculo o apego. No nos vale una 

educación meramente relacional. Yo con mis alumnos de primero de Educación Social, 

que los veo un semestre, tengo relación, pero no vinculación. En cambio, con la plaza de 

mi pueblo, existe un apego, un vínculo. Lo que planteamos es la posibilidad de incorporar 

las cosas de la naturaleza en los procesos de desarrollo humano, como algo natural, 

cotidiano, más allá de lo que ha venido siendo habitual de uso como formas y cosas 

técnicas de expresión de la naturaleza. No hemos de incorporarlo como estructuras o 

cosas abstractas, secundarias, ni como infraestructura de la acción educativa, sino 

superpuestas a la naturaleza humana, situándolas en los niveles que podemos denominar 

lógicos, de sentido común. De una educación superficial, que adopta medidas para reparar 

problemas o daños puntuales, a una educación profunda, vinculativa, en la línea del 

movimiento de la Deep-Ecology (Naes, 1986), inspirado en Spinoza y Heidegger, que 

plantea la necesidad de una nueva manera de entender el mundo y la realidad humana.  

Ello requiere revisar el principio de responsabilidad. Si educamos desde un vínculo o 

entrelazamiento con las cosas de la naturaleza, es porque partimos de una autonomía tanto 

en el sistema humano como en el natural. Esa autonomía es la que debe servir de 

argumento para expandir la necesaria responsabilidad. Una responsabilidad activa, 

generada en ese poder causal de la mente y del obrar humano hacia y en las cosas de la 

naturaleza (Jonás, 2000). Una responsabilidad de inclusión, de acogimiento y aceptación 

de las cosas de la naturaleza como parte de la vida humana, reconociendo esa parte, 

quizás, como más vulnerable. Es, en definitiva, proponer una educación ligada a la vida, 

y ésta como evolución de la autonomía, pues el desarrollo de la autonomía humana es el 

argumento para educar en la responsabilidad vital de pertenencia al mundo de la vida 

(Darat, 2021). 

Y “responsabilidad es el cuidado” (Jonas, 2000, p. 357), que hemos de reconocer como 

deber, no sólo impuesto desde la mirada de otro ser humano, sino también desde la mirada 

de esas pequeñas cosas que conforman la naturaleza. Si planteamos la educación desde la 

ética del cuidado, de inmediato el cuidado se convertiría en preocupación, compartición 

de intereses vitales por parte del ser humano y de la naturaleza. Más allá de los 

planteamientos morales de Kant, donde los sentimientos quedaron relegados a un segundo 
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plano, la ética del cuidado nos permite plantear una educación hacia el cuidado, 

precisamente porque reconoce al ser humano como sujeto relacional con el otro y con lo 

otro, apoyándonos, entre otras, en la teoría de los sentimientos morales, que reorientaría 

la educación desde la imparcialidad y la igualdad en relación a las cosas de la naturaleza, 

como argumentos de la pedagogía de las cosas naturales (Smith, 1982). 

Una educación, en definitiva, que postula un tipo de humanidad que sale de sí mismo 

(Murga, 2021), y no va solo hacia el otro, desde una alteridad aceptada, sino también 

hacia las cosas de la naturaleza, lo otro. Si a los niños y niñas no se les facilita referentes 

naturales y paisajísticos, de mala manera asumirán una provocación emocional que les 

fidelice con las cosas de la naturaleza. Se trataría de educar desde los intereses humanos 

ponderados, meditados, es decir, educar desde el interés humano expresado desde una 

mirada a la deliberación, compatible con una visión global de la realidad, del mundo, de 

la vida. Más allá de educar desde las preferencias inmediatas y compulsivas de la 

humanidad, -lo puedo hacer y lo hago-, educar desde el acercamiento a la naturaleza 

donde el ser humano es un continuo de continuos, desde una fidelidad a lo natural. 

 

4. Concluyendo desde la experiencia. 

Educar es proporcionar perspectivas; dependiendo de la amplitud de la paleta de 

colores que proporcionemos construiremos un tipo u otro de ser humano. Necesitamos de 

las cosas del comer, y entre ellas resulta inevitable presentar las cosas de la naturaleza 

como necesidades vitales con las que convivir y humanizarse, de las que tenemos que 

pre-ocuparnos, porque de esa manera nos estaremos ocupando de nosotros mismos. 

Dependiendo de las cosas que metamos en el plato de la educación estaremos edificando 

una pedagogía u otra; la elección de las cosas de la naturaleza, del sentimiento por la 

naturaleza, del acercamiento a lo natural, traerá consigo una pedagogía edificante, que no 

se limita a lo inmediato ni a lo fácil, sino que apuesta por cimientos vitalmente necesarios. 

Aquellos a los que vamos a solazarnos de cuando en cuando y en los que nos educamos 

muchos de nosotros, sin pensar precisamente en la educación, pero rodeados de cosas que 

también educan, -pisando charcos, recogiendo espárragos a los pies de los olivos, subidos 

a un árbol, haciendo “casas” con cepas, escondidos entre alpacas, saboreando paisajes, 

degustando los caminos de tierra mojados, lanzando piedras al charco, escuchando 

pájaros, oliendo a la flor de romero o degustando el sabor del aire que desprendía el olor 
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de la sabia de la jara, cogiendo amapolas, o simplemente sentados en esa piedra llana del 

camino, que en ese momento era nuestro pupitre, mirando al horizonte, cual alumno a la 

maestra, desde la intimidad, la soledad, el silencio, sin prejuicios, sin objetivos, 

aposentados alrededor del tiempo, abrevando de esa otra academia, nutriéndonos de 

paisaje, llanura manchega-. Esa también fue y es nuestra maestra. 

 

“Pocos sentimientos hay que procuren al hombre mayor consuelo en sus penas, más 

descanso en sus trabajos, más calma en medio de las luchas por la vida y más 

serenidad para el ánimo que el sentimiento de la Naturaleza. Cuando se posee éste con 

alguna viveza, la contemplación del campo es el más grande sedativo para las 

enfermedades del espíritu. Aspirando paisaje se goza de uno de los mayores placeres 

de la vida” (Unamuno). 
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