
Nº 135 | Primer Trimestre 2019 | Páginas 24-26 Web[24 Web]

Bosques y educación

Reflexiones sobre algunos de los 
condicionantes actuales de la 
educación forestal universitaria

Jesús Pemán García
Ingeniero de Montes
Universidad de Lleida

Las sociedades modernas están en continuo cam-
bio, propiciado por la mejora en el conocimiento 
científico, la mejora tecnológica o por las nuevas 
necesidades sociales. Estas necesidades se trans-
forman, más pronto que tarde, en demandas, y ello 
conlleva cambios en numerosos ámbitos, entre los 
que se incluye claramente la educación. El sector 
forestal no es ajeno a estos cambios, que tienen el 
sesgo particular de provenir de una sociedad clara-
mente urbana y que muestra en ocasiones un gran 
desconocimiento del medio rural, de sus habitan-
tes y de sus recursos económicos. Sin embargo, su 
conocimiento del medio natural o de algunos de los 
elementos que lo integran, generalmente los bióti-
cos, puede ser elevado. En este contexto podemos 
observar cómo un primer ministro europeo arran-
ca los eucaliptos con sus manos, una ministra de 
otro país europeo se declara partidaria de prohibir 
la caza, una consejera autonómica define a los sel-
vicultores de su comunidad como explotadores de 
los recursos, etc.

Este contexto no es ajeno a nuestros universitarios 
y, por ello, nos permite contemplar aparentes con-
tradicciones, como que el 30 % de los estudiantes 
de primero de un Grado de Veterinaria se declaren 
veganos o que alumnos de un Grado de Ingeniería 
Forestal afirmen que no quieren cortar un árbol, 
renieguen del uso de cualquier especie alóctona o 
planteen que la mejor forma de gestión del medio 
natural es no intervenir, cuestionando el beneficio 
económico de él obtenido. 

Los condicionantes del pasado 
en la educación forestal
Estas contradicciones, convicciones, o quizá prejui-
cios de nuestros alumnos podríamos pensar que 
dificultan en gran medida el ejercicio de la docencia; 
pero yo creo que no es así, como tampoco lo fue-
ron otras situaciones, casi de signo contrario, que 
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se produjeron años atrás. Bastaría recordar cómo a 
finales del siglo XIX y principios del XX la sociedad 
española era descrita como claramente arboricida 
o cómo en el primer tercio del siglo XX la gestión 
forestal se debatía entre la llamada selvicultura 
naturalística y la más productivista, en la que ilus-
tres ingenieros de Montes,  como Joaquín Castellar-
nau, declaraban que nunca habían cortado un ár-
bol. Como ejemplo de estos u otros condicionantes 
formativos, sirva la descripción que de los mismos 
hace Luis Ceballos en 1959: todo esto que imprime 
a la profesión de Ingeniero de Montes cierto carác-
ter de sacerdocio, lleva inherente la necesidad, para 
ella, de una especial y decidida vocación. Desgra-
ciadamente, esa vocación no es nada fácil de incul-
car ya en esa juventud, rayana en la madurez, que 
ingresa en la Escuela de Montes, seleccionada casi 
exclusivamente por su formación matemática, con 
arreglo a los planes, en los que, en estos primeros 
y fundamentales pasos, parece un poco olvidado el 
matiz propio de la especialidad. No cabe duda que 
en esa Escuela se están formando cada día mejo-
res y más competentes ingenieros; pero será nece-
sario un milagro divino para que estos ingenieros 
sean a la vez verdaderos forestales que sepan sen-
tir y vivir en el monte con la intensidad e ilusión que 
se requiere para cumplir debidamente con la parte 
más noble y santa de la misión que el ingeniero de 
montes tiene encomendada. 

Un análisis comparado 
en el tiempo de estos 
condicionantes
Utilizando la cita de Ceballos como referencia, y 
basándome en mi experiencia como docente en 
una universidad pública española durante más de 
veinte años, planteo una reflexión basada en cua-
tro aspectos: i) la selección del alumnado y la voca-
ción, ii) las demandas de la sociedad, iii) ¿crisis de 
identidad?, iv) la adquisición del conocimiento. 

La selección del alumnado y la vocación
A diferencia de hace 60 años, la universidad públi-
ca española no tiene la necesidad de seleccionar al 
alumnado en las titulaciones forestales, al no cu-
brirse el total de plazas ofertadas. Sirva de ejemplo 
que en el curso 2017-18 solo se cubrió en toda Es-
paña el 45% del total de las plazas de nuevo ingreso 
(364 en el Grado y 89 en el Máster). Esta falta de 
selección permite, en la actualidad, que todo aquel 
alumno que quiera estudiar las titulaciones fores-
tales pueda hacerlo. ¿Hay una crisis vocacional? Es 
posible, ya que estos números de matrícula po-
drían ser entre un 30-40% inferiores a los que exis-
tían hace 40 años pero, sobre todo, lo que creo es 

que hay una falta de visibilidad de estas titulacio-
nes en nuestra urbana sociedad actual. Esta falta 
de percepción se justifica por la elevada oferta de 
titulaciones universitarias –2.987 grados oficiales, 
580 dobles grados, 3 triples grados, 3.855 másteres 
oficiales– y la reducida proyección o interés que tie-
ne nuestro ámbito en la sociedad actual y, por ende, 
en los medios de comunicación. Sobre la vocación 
de los alumnos actuales me permito una reflexión, 
al amparo de la experiencia en mi escuela, propicia-
da por el hecho de que el 44 % de los nuevos alum-
nos matriculados en el curso 2017-18 vinieron del 
ámbito de la formación profesional forestal. Estos 
alumnos muestran una marcada vocación, que se 
constata a lo largo de los cursos y se aprecia en su 
interés por las actividades de carácter más práctico 
desarrolladas en el monte. Sin embargo, en algu-
nos de ellos se aprecia una dificultad o desinterés 
por las disciplinas más analíticas, de mayor conte-
nido numérico. Por poner un ejemplo, parece que 
les atrae más usar la motosierra que planificar el 
aprovechamiento. 

Las demandas de la sociedad
Es evidente que las demandas de la sociedad han 
cambiado en el tiempo. Podemos decir que en esta 
comparativa de 60 años, estas han experimenta-
do un giro de 180 grados, pasándose de un con-
texto claramente productivista a otro claramente 
no intervencionista, producto de la visión que del 
medio rural tiene la sociedad urbana. En el ámbito 
selvícola estamos, por tanto, más cerca de esa sel-
vicultura naturalística de finales del siglo XIX. Ce-
ballos, que defendió este concepto de selvicultura, 
también indicaba que el ejercicio profesional exije 
una compenetración grande con el ambiente, con 
los habitantes y con los problemas de la comarca 
en que se actúe: problemas cuya solución siempre 
será factible si hay buena voluntad, paciencia y una 
apasionada entrega. Hoy, sin embargo, no tenemos 
claro que esa compenetración con los problemas 
de la sociedad rural se produzca, dado el abandono 
generalizado de la gestión forestal en las socieda-
des desarrolladas. Sin embargo, este compromiso 
entendemos que debe ser clave en la formación de 
los futuros titulados forestales. La educación debe 
hacer hincapié en lo que tiene de estratégico la 
gestión forestal para el mantenimiento de las so-
ciedades rurales, y el papel que estas desempeñan 
en la conservación del medio natural. Los técnicos 
forestales deben constituirse, por tanto, en los es-
labones necesarios para hacer llegar a esa sociedad 
urbana la importancia de esa gestión. La educación 
tiene como reto superar los prejuicios de parte del 
alumnado favorables a una gestión no interven-
cionista y proporcionar al futuro técnico las herra-
mientas necesarias para entender y armonizar las 
demandas de la sociedad urbana y de la rural. 
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¿Crisis de identidad?
Los cambios de nombre de las titulaciones fores-
tales, siguiendo el patrón que en su día recorrió la 
administración forestal, parece que quieren dirigir 
a nuestras titulaciones hacia la Ingeniería del Me-
dio Natural, ¿o no? No tengo intención de entrar en 
análisis terminológicos ya que creo que el concepto 
de monte es lo suficientemente amplio en cuanto a 
los elementos que lo componen, las funciones que 
desarrolla y los bienes y servicios que genera, por 
lo que me siento muy cómodo con nuestro nombre 
clásico. Pero sí veo la necesidad de modernizarlo o 
fortalecerlo, para que pueda seguir siendo clave en 
la resolución de los grandes problemas que tiene 
planteados nuestra sociedad actual, como pueden 
ser el cambio climático, el abandono rural, la ener-
gía, la bioeconomía, el uso eficiente del agua, etc. 
Pero para conseguirlo, creo necesario que la edu-
cación de nuestros alumnos se componga de una 
sólida formación en tres vertientes: i) Herramientas 
de carácter transversal (ej. captura, análisis y ma-
nejo de información espacial, alfanumérica, social y 
económica, ya que el monte no está al margen de 
la sociedad que de él nos demanda bienes y servi-
cios, etc.) ii) Ingeniería enfocada al tipo de proyectos 
que podemos realizar, iii) Ciencias forestales, de las 
cuales debemos ser los verdaderos especialistas.

La adquisición del conocimiento 
No digo nada nuevo al afirmar que la universi-

dad debe ser el catalizador en la formación de un 
proceso de razonamiento crítico que contribuya a 
que el estudiante adquiera el conocimiento en las 
diferentes disciplinas. Hoy en día, donde la infor-
mación, buena y mala, está al alcance de un simple 
botón del teléfono, tableta u ordenador, la sociedad 
exige a la universidad, más que nunca, que ejerza 
esa función. El reto que se plantea es cómo hacerlo. 
Ken Bain nos propone resolverlo a través de la con-
testación a dos preguntas: ¿Qué habilidades o des-
trezas deberán tener los estudiantes para resolver 
las diferentes cuestiones que plantea su ámbito 
disciplinar según un proceso de razonamiento crí-
tico?; y ¿cómo se pueden cultivar estos hábitos de 
pensamiento para poder desarrollar esas destre-
zas? Entre las habilidades que nos permitirían con-
testar a la primera pregunta está la de enfocar la 
resolución de todo problema a través de un estudio 
analítico objetivo, siendo conscientes de lo que sa-
bemos, de cómo hemos formado ese conocimiento 
–inductivamente, deductivamente–, de lo que ig-
noramos, de la información y las limitaciones que 
presentan los datos, de la consistencia de los su-
puestos que podemos plantear, etc. Para contestar 
la segunda pregunta, Bein solo utiliza una palabra: 
práctica. En definitiva, enfrentarse a problemas, ca-
sos y proyectos reales es la forma de adquirir esas 
destrezas. Ajustando el lema del Cuerpo de Inge-
nieros de Montes podríamos decir que Haciendo se 
aprende, se sabe.W

Actividad práctica del Máster de Incendios Forestales en la 
que alumnos, profesores y propietarios forestales analizan 
los condicionantes de un plan de actuación después de 
un incendio forestal, para luego resolver un caso práctico. 
Castanesa (Huesca)


