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su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.
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1. Introducción

El mundo no es lo que era y no será el mismo dentro de un par de 
años. El cambio es algo constante y no podemos evitarlo. Pero nuestras 
acciones definen las características de ese cambio, ya que este puede 
tomar un rumbo positivo o negativo. Tal y como están las cosas, no hay 
duda de que este cambio del que hablamos nos lleva hacia una dirección 
errada. Estamos frente a la peor pesadilla que puede existir: la desinte-
gración de nuestro ecosistema y el agotamiento de los recursos no re-
novables. La existencia de este problema nos invita a pensar en posibles 
soluciones. En este aspecto, los estudios ecocríticos son un paso hacia 
delante en la consecución de una sociedad sostenible, de ahí la urgencia 
en la proliferación de las humanidades ambientales.

Uno de los esfuerzos más destacados en esta dirección, en la búsque-
da de una mentalidad ambiental, tiene que ir de la mano de la educa-
ción y la difusión de las ideas ambientales. Si bien antes era imposible 
construir una mentalidad crítica dada la escasez de ejemplos en los libros 
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de texto que tuvieran como eje esta problemática ambiental, ahora el 
mundo académico se ha interesado en el proceso de vincular el medio 
ambiente con el plan de la clase y los textos relacionados. Esa corriente 
de aunar la educación escolar, universitaria o institucional con los con-
ceptos del medio ambiente, ha favorecido la aparición de estudios que 
consideran la ecocrítica en relación con el ámbito educativo. El presente 
ensayo es un paso más en esta dirección. 

2. Ecocrítica en ELE

El proceso de la integración de la ecocrítica en las clases de ense-
ñanza de idiomas extranjeros ha crecido bastante en los últimos años. 
Esta práctica ha visto el mayor desarrollo en el ámbito del inglés como 
lengua extranjera, algo previsible dada la importancia de esta lengua en 
el mundo actual. A ello se le suma una aceptación general en el mundo 
académico de las premisas científicas que advierten de los peligros del 
cambio climático. Pero en el ámbito de los departamentos de español y 
estudios hispánicos, el enfoque está todavía mayoritariamente dirigido 
al canon hispánico y a su importancia en la creación de la literatura 
occidental. Luis I. Prádanos, profesor titular en la Universidad de Miami 
y uno de los pioneros en la integración de las cuestiones ecológicas en 
ELE señala: 

Maybe we are inclined to believe that Hispanic studies and its canonical 
works will be important to an uninhabitable world. The ecological crisis, 
unexplainable given our current dimensions, remains a blind spot of Iberi-
an literary studies and cultural studies1. 

Al mismo tiempo, la falta de material didáctico que incorpore las 
cuestiones ecológicas actuales no ha ayudado en la creación de una 
estrategia ante un enemigo común. Esto se debe aa que los libros de 
ELE o de enseñanza de cualquier idioma como idioma extranjero nor-
malmente no tienen en cuenta los problemas actuales. Claire Kramsh, 
en su libro Context and Culture in Language Teaching, subraya la tendencia 
conservadora de los libros en este sentido: 

1  Prádanos, 2015b, p. 158.
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Foreign language education has been characterized up to now by the 
search for a ‘middle landscape’. […] By refusing to be ideological, this ap-
proach has in fact espoused a middle-ground conservative ideology, recog-
nizable by its positivistic, pragmatic bent, intent on assimilating conflicts by 
minimizing them2.

En este marco, es importante tener en cuenta la tradicional referen-
cia al idioma políticamente «correcto». Arran Stibbe argumenta: 

underneath common ways of writing and speaking in industrial societies 
are stories about unlimited, economic growth as being not just possible but 
the goal of society, of the accumulation of unnecessary goods as a path to-
wards self-improvement, of progress and success defined narrowly in terms 
of technological innovation and profit, and of nature as something separate 
from humans, a mere stock of resources to be exploited3.

Esto se refleja en los libros de ELE, en los que prevalece el reflejo 
del desarrollo económico en lugar de una apuesta de contenidos que se 
centren en un desarrollo sostenible. Por ejemplo, muchos libros hablan 
del milagro económico en España de los años 60 o de algunos países 
latinoamericanos, pero no se mencionan los problemas que los pueblos 
indígenas sufrieron y sufren por este milagro del “desarrollo económico”.

Ante esta situación insostenible, Prádanos propone un modelo tri-
partito para enfrentar este problema y fomentar el interés ecológico en 
las clases de ELE. Esto incluye: 

unlearning by reversed critical pedagogy, a meta-pedagogical critique of 
existing teaching material, and the incorporation of classroom activities 
inspired by the indigenous philosophies in the Andes4. 

El primer punto de este modelo se basa en las experiencias de los 
estudiantes del primer mundo que tienen una posición privilegiada en 
comparación con estudiantes de países en “desarrollo”. Se analizan crí-
ticamente los textos y libros que se imprimen en el primer mundo y 
que también están dirigidos a estudiantes en estos países. Para aumentar  
la conciencia ecocrítica mundial, se necesita estudiar las ventajas y des-
ventajas del orden mundial actual neoliberal que enfatiza el consumo 
continuo. Para descolonizar la imaginación dominante es necesario que 

2  Kramsh, 1993, p. 12.
3  Stibbe, 2015, p. 10.
4  Prádanos, 2015b, pp. 10-16. 
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debatamos sobre el material que actualmente se usa en las clases. Y, por 
último, para tener una crítica pedagógica, se necesita incorporar las na-
rrativas alternativas que existen en la actualidad y que se inspiran en el 
concepto de pedagogía comunitaria, algo que, según Fernando Huana-
cumi Mamani, se opone al paradigma educativo actual5.

3. Libros de referencia y manuales: el panorama actual

Hace muy poco no existían manuales con ejemplos o unidades es-
pecíficamente basados en la ecocrítica. Hay día de hoy, el panorama 
tampoco ha mejorado mucho, a pesar de los esfuerzos de las organiza-
ciones ambientales. Sí que es cierto que por lo menos hay una referencia 
destacable en torno a la degradación planetaria.

3.1. Empecemos con el ejemplo del libro Aula internacional 1. En 
este, hemos intentado rastrear los temas relacionados con la conciencia 
ambiental y nuestro ecosistema. En la página 116 se encuentra un texto 
titulado «Una nueva vida». Ese texto habla del acondicionamiento de las 
casas como alojamientos rurales. Allí se menciona la idea de que ganar 
dinero no es tan importante como vivir una vida tranquila y relajada. 
El tema de fondo es que si bien cada vez más gente quiere vivir en las 
ciudades, eso acaba debilitando nuestro planeta. En esta situación, este 
texto hace hincapié en volver al campo, lejos de la ciudad. 

3.2. Otro ejemplo pertenece al libro Aula internacional 2, donde en 
la unidad 1 aparece un texto titulado «La tierra en peligro». Se inclu-
ye aquí la explosión demográfica como tema de ELE. Este es uno de 
los ejemplos más destacados al hablar de la ecocrítica relacionada con 
el proceso de adquisición de una lengua extranjera. En un fragmento 
de este texto se intercala una observación preocupante sobre el hecho 
de que en la India vivan actualmente unos 1.000 millones de perso-
nas, pero que en 2033 serán 1.900 millones. Se incluyen una serie de 
preguntas muy relevantes que nos hacen pensar en el planeta y la so-
brepoblación de algunas zonas. También se señala que hay otras lacras 
vinculadas a la explosión demográfica como la miseria, el hambre y el 
calentamiento global.

3.3. No es necesario hablar en profundidad de los problemas que 
afectan a nuestro planeta para subrayar la importancia el tema de la 
ecocrítica. A veces basta solamente con simplemente presentar un es-

5  Ver Huanacumi Mamani, 2010.



ENSEÑANZA ECOCRÍTICA EN LAS CLASES DE ESPAÑOL 271

pacio natural específico para que el alumnado admire la belleza de la 
naturaleza y a partir de ahí intente protegerla. En la unidad 5 de Aula 
internacional 2 vemos la inclusión del texto «Espacios naturales», donde 
se habla de la creación de parques naturales o espacios protegidos. A 
partir de esta sección se plantean a los estudiantes preguntas que les 
invitan a pensar en su país, a entablar comparaciones sobre la existencia 
de recursos naturales en cada zona, etc. 

3.4. Otro ejemplo maravilloso es el texto «La lista roja de la biodi-
versidad». En este, se habla de los bienes culturales y los animales ame-
nazados. De este modo, se entrega a los alumnos una categorización de 
tres grupos de animales dependiendo de la vulnerabilidad de cada uno, 
destacando sobre todo los efectos perjudiciales de la desaparición de 
diversos mamíferos, aves y reptiles. 

3.5. El libro Aula internacional 3 contiene también una unidad sobre 
la tierra en peligro, esta vez con énfasis en el aumento del nivel del mar, 
las sequías, las lluvias intensas y los incendios forestales. Lo que distingue 
este capítulo de los previos es el añadido del audio. Se incluye así una 
entrevista donde una experta habla sobre este tema. Además se insertan 
un par de ejercicios donde los estudiantes tienen que participar acti-
vamente y opinar sobre el cambio climático y los modos para frenarlo 
desde el compromiso de cada uno. 

3.6. Otro ejemplo magnífico sobre el tema del planeta verde lo en-
contramos en Aula internacional 3 en la sección donde los estudiantes 
aprenden sobre ecogastronomía, un concepto prácticamente inexistente 
en la mayoría de países. Por este carácter novedoso, se nos antoja de 
gran interés el hablar de aspectos culinarios en los manuales. El texto 
se refiere a la corriente de slow food, donde se restringe el transporte 
de alimentos locales a más de 100 kilómetros de su origen. También se 
mencionan los platos de kilómetro 0, y los sellos que se otorgan a los 
restaurantes que cumplen con esta condición (elaborar platos con in-
gredientes locales y de compra directa al productor).

3.7. El siguiente ejemplo lo encontramos también en Aula interna-
cional 3, en la entrevista «No es suficiente que reciclemos los residuos». 
Aquí se ofrece una serie de preguntas a una ingeniera y especialista en 
sostenibilidad. La entrevista se centra en la advertencia de que los es-
fuerzos todavía no son suficientes y que se necesitan nuevos planes de 
acción. Lo que distingue este texto de los otros ya mencionados es que 
en el margen derecho de la página  aparecen algunas actividades que los 
estudiantes tienen que realizar después de leer el texto. 
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3.8.  El último ejemplo en nuestra lista es un texto que describe una 
capital verde. El texto se encuentra en la página 140 de Aula internacio-
nal 3. Se presentan una serie de requisitos para reconocer cuándo una 
ciudad es verde. La principal aportación de este tema es que permite 
un debate que facilita a los estudiantes la reflexión sobre sus propias 
ciudades, así como propuesta de mejoras en torno a la problemática del 
cambio climático. 

4. Propuestas

4.1. Nivel inicial

Se puede empezar a impartir clases con un toque ecocrítico dirigidas 
a este nivel, pues los estudiantes normalmente vienen directamente del 
instituto y poseen ya una base en estudios ambientales. En el caso de 
la India, la protección del medioambiente es una de las metas centrales 
del National Curriculum Framework. Esto comprende integrar de manera 
transversal cuestiones ecológicas en distintas asignaturas en el nivel del 
bachillerato, así como ofrecer una asignatura sobre este asunto en el ins-
tituto. Esto ha resultado en la generación de una conciencia ambiental 
reglada, pero, en este sentido, cabe añadir que se ofrece una enseñanza 
sobre todo teórica donde los estudiantes no tienen contacto directo con 
el medioambiente. 

Producto de este elevado interés en los estudios medioambientales, 
y como resultado de una sentencia reciente del Tribunal Supremo de la 
India, varias universidades del país han introducido al menos un curso 
obligatorio sobre el medioambiente en los estudios del grado. En con-
creto, la Universidad de Delhi ha introducido un curso con tales fines 
ya desde el año académico 2014-15. Sin embargo, aunque existan cursos 
sobre este tema, es imprescindible, en las condiciones actuales, integrar 
estas cuestiones también en la enseñanza del español en la India. Cabe 
añadir que, dado el alto número de estudiantes en el primer año del gra-
do y su diferente bagaje cultural y diversos intereses académicos, muchas 
veces resulta difícil trabajar con textos apropiados. Proponemos utilizar 
también otros recursos. Señalamos a continuación algunas propuestas de 
trabajo en clase:
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a. Uso del verbo gustar

En este caso, en lugar de fomentar e l consumo superfluo y el mo-
delo occidental de consumo, se pueden cambiar los ejemplos. De este 
modo, se enseñan los verbos y adverbios a la vez.

Ejemplo 1: Sostenibilidad
Me gusta viajar.
Me gusta viajar eco-conscientemente.

Ejemplo 2: Consumo excesivo
Me gusta ir de compras.
Me gusta comprar en lugares locales. 
Me gusta la moda.
Me gusta la ropa ecológica de América Latina.

b. Tener que/deber

Debo viajar con vehículos eléctricos. 
Tengo que utilizar la energía solar.

4.2. Niveles intermedio y avanzado

En estos niveles existe más espacio para que el profesorado incluya 
la conciencia ambiental en las clases; sobre todo si el profesor utili-
za su propio material. Los cursos de expresión oral y de compresión, 
como se suelen denominar en la India, son ideales para una educación  
medioambiental. 

En las asignaturas de expresión oral se pueden incluir debates y dis-
cusiones sobre asuntos ecológicos y los problemas asociados a ellos. Los 
temas que pueden surgir en las clases incluyen, entre otros, la deserti-
zación de España, la contaminación de los mares, la sequía en México, 
América Central y el Caribe, el aumento en el nivel de mar y su efecto 
en las zonas costeras, el derretimiento de los glaciares en los Andes altos 
y en Tierra del Fuego, etc. Cabe destacar asimismo las medidas que al-
gunos países de la región están tomando contra el cambio climático. En 
este marco, se pueden visionar algunos documentales sobre Costa Rica, 
que intenta ser un país con cero huella de carbono en el futuro próximo 
y sin consumo de carbón en 2050. 
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También se pueden incluir temas relacionados con los indígenas y 
su lucha por su tierra. Hay muchos documentales disponibles online 
de manera gratuita. Recomendamos  programas como «El escarabajo 
verde» de RTVE o el de National Geographic Channel sobre el cambio 
climático en España6.

Posibles puntos de debate con los estudiantes:

a. ¿El cambio climático es un problema que afecta solo algunas zonas del 
globo terrestre o es universal?

b. ¿Cuáles son las costumbres diarias que aceleran el cambio climático? 
(Puntos de referencia: alimentación, ropa, viajar, uso del plástico, etc.)

c. ¿Existen ejemplos similares en nuestro entorno? (Puntos de referencia: 
incendio en Western Ghats en relación con los incendios de Galicia, deser-
tización en la India y España; contaminación de ríos como el Ganges, Río 
Bravo, Río de la Plata, Bogotá, etc.)

Puntos de enfoque: vocabulario diario, geografía hispánica e india.

4.3. Business Spanish

Una de las asignaturas, además de los cursos de lengua, que se en-
seña en las universidades indias es Business Spanish o Español para los 
negocios. Este curso normalmente incluye material sobre la cultura de 
los negocios de varios países hispanoamericanos y la economía de cada 
uno. En el caso de América Latina, los sectores más importantes de las 
economías nacionales son los más contaminantes a nivel mundial. Esto 
incluye el petróleo de Colombia y Venezuela.

Carmen Flys Junquera  afirma que los profesores con ciertas inquie-
tudes ambientales «podemos llegar a un nutrido público, tanto por los 
artículos o libros como por las clases donde podemos mostrar a nues-
tros alumnos las implicaciones de las actitudes culturales hacia el medio 
ambiente y sugerir alternativas»7. También se puede incluir el concepto 
de violencia lenta de Rob Nixon, que consiste en el sufrimiento que 
padece una gran cantidad de personas debido a la degradación ecológi-
ca de sus territorios por políticas económicas, bélicas, agroindustriales, 
extractivas, turísticas y energéticas fuera de su control, de las que ni son 

6  Tráiler del documental disponible en: https://www.publico.es/videos/149671/na-
tional-geographic-estrena-el-primer-documental-sobre-el-cambio-climatico-en-espana

7  Flys Junquera, 2011, tomamos la cita de Prádanos, 2015a, p. 341.

https://www.publico.es/videos/149671/national-geographic-estrena-el-primer-documental-sobre-el-cambio-climatico-en-espana
https://www.publico.es/videos/149671/national-geographic-estrena-el-primer-documental-sobre-el-cambio-climatico-en-espana
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responsables ni se benefician8. En este sentido se puede integrar también 
el concepto de «buen vivir» de los pueblos andinos. A continuación, 
algunos ejemplos9.

Posibles puntos para trabajar en las clases:

a. Ventajas y desventajas de este modelo.
b. La posibilidad de su integración en el mundo de los negocios.
c. El desarrollo basado en el PIB vs la felicidad de la gente.
d. El modelo de Bhutan y el modelo andino de Sumac Kawasay.

5. Conclusión

Si analizamos la historia de las humanidades ambientales, general-
mente la ecocrítica no ha estado representada en los libros de textos Úl-
timamente se aprecian referencias al cambio climático en algunos libros. 
Si bien hay que aplaudir la existencia de tales unidades con énfasis en el 
medio ambiente, también hace falta dedicarnos a formular una estrate-
gia más apta para que podamos ver cambios de verdad en la mentalidad 
de la gente hacia la protección del ecosistema.

No cabe duda de que la enseñanza de un idioma extranjero abre 
puertas a un mundo nuevo. Es hora de darse cuenta de que esas puertas 
deberían poder combinarse con mensajes de concienciación ambiental. 
Hace un par de años no se podía imaginar que la gente ahorrara electri-
cidad. Eso ha sido posible gracias a muchas intervenciones. Tampoco se 
pensaba en deshacerse de las bolsas de plástico, algo que es obvio hoy en 
día. De la misma manera, se puede aprender español valorando también 
la riqueza de nuestro planeta.

Añadir ejemplos sobre el ecosistema en las clases no resulta excesi-
vamente complejo. En vez de enseñar la fórmula «tengo que salir a ce-
nar», podríamos emplear el ejemplo «tenemos que hacer algo para salvar 
nuestro planeta». No basta incluir unas páginas o textos que los alumnos 
puedan saltarse deliberadamente. Si hay ejemplos concretos dentro de 
las unidades gramaticales, existirá la posibilidad de que los estudiantes 
empiecen a pensar más en el medio ambiente junto con el aprendizaje 
del idioma extranjero.

8  Nixon, 2011, tomamos al cita de Prádanos, 2015a, pp. 341-342.
9  Ver, por ejemplo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/10/21/

nota/7009571/sumak-kawsay-precepto-carta-magna-que-no-se-concreta
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Todos estamos de acuerdo en que el medio ambiente es muy impor-
tante e imprescindible para poder vivir, pero a veces se nos olvida pensar 
en su bienestar. La extinción de la flora y la fauna, el agotamiento de los 
recursos no-renovables y la contaminación del aire ponen nuestra exis-
tencia en peligro. La ciencia no puede evitar este desastre sin la ayuda de 
las humanidades. Nuestra contribución es tan importante como la suya. 
Necesitamos volver a nuestras raíces y protegerlas a través de los textos 
porque todos pertenecemos a la madre tierra. 
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       P   e   r   e   g   r   i   n   a

Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
2020). El lector podrá apreciar en esta selección una amplia variedad de enfoques que 
van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.

Ignacio D. Arellano-Torres se doctoró en Stony Brook University con una tesis sobre el 
viaje literario en la literatura del Siglo de Oro. Actualmente es Assistant Professor en 
University of Lousiana at Monroe, donde compagina su labor docente con la 
investigación. Algunas de sus principales áreas de interés son el análisis del espacio en la 
literatura, el estudio de adaptaciones literarias y la edición de autos sacramentales.

Mariela Insúa es investigadora y secretaria del Grupo de Investigación Siglo de Oro 
(GRISO) de la Universidad de Navarra y editora de Hipogrifo. Revista de literatura y cultura 
del Siglo de Oro. Especialista en la obra del mexicano Fernández de Lizardi, cuenta además 
con publicaciones acerca del Siglo de Oro, especialmente de Cervantes y el teatro 
hispano-portugués del siglo xvii, y también sobre novela española contemporánea y 
literatura hispanoamericana.
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