
4. PERSPECTIVAS ACTUALES EN LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

Sesión 8 

4.2 Educación ambiental. 

Objetivo específico: 

Identificar los elementos que definen a la educación ambiental como un proceso 

en una perspectiva sistémica. 

 

Introducción 

En la actualidad la temática ambiental tiene una importante presencia en los 

medios de comunicación y forma parte de las preocupaciones de muchas 

personas y organizaciones. Los medios de comunicación masiva difunden 

cotidianamente información a través de noticias, programas, propagandas, 

ensayos que abordan temas vinculados al ambiente, su deterioro o preservación. 

¿Qué es educación ambiental? 

La UNESCO a finales de la década de los sesenta realizó un esfuerzo por estudiar 

las formas de incluir el tema ambiental como recurso educativo. Por lo cual solicitó 

a la Oficina Internacional de Educación (OIE) un estudio comparativo sobre la 

manera de abordar los temas del medio ambiente en la escuela, que pretendía 

detectar cuales eran las actividades educativas que se realizaban en los países. 

Esta investigación mencionó en sus resultados la necesidad de abordar la 

temática ambiental desde una perspectiva transversal, criterio que luego sería uno 

de los principios de la EA. Sin embargo, y debido al contexto en el que se realiza 

el estudio, considera a la EA como escolarizada, es decir, diseñada y ejecutada 

desde las instituciones educativas (Novo, 1998).  

 



Para comprender qué es EA, será conveniente explicar lo que no es. La EA no es 

un campo de estudio, como la biología, química, ecología o física. 

La Educación Ambiental es un proceso. Para muchas personas, este es un 

concepto que se les hace difícil comprender. 

Concepto de Educación Ambiental 

La educación ambiental busca definir el tipo de relación que el hombre ha 

establecido con su medio, es decir que en cada sociedad la idea de cómo se 

relaciona con la naturaleza puede variar de acuerdo a su cultura. 

La educación ambiental, desde el punto de vista sistémico busca encontrar los 

nexos que relacionan eventos y procesos sociales con aquellos sistemas naturales 

que a simple vista parecen no estar relacionados. 

La educación ambiental se considera en sí misma un medio de acción, que exige 

de las personas una actitud orientada a tomar decisiones que eviten, disminuyan o 

resuelvan los problemas ambientales. En este caso, se trata de identificar y 

analizar los problemas ambientales concretos de la localidad y dirigir los esfuerzos 

a las causas más que a los síntomas. Finalmente, desde una perspectiva 

conceptual, se pretende generar una visión integradora del ambiente, de modo 

que sea reconocido como un espacio de múltiples relaciones entre sus 

componentes naturales, sociales, económicos, políticos y culturales.   

El concepto de EA toma fuerza en la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente”, Estocolmo 1972. A partir de esta reunión se destaca su 

importancia en el cambio del modelo de desarrollo, asociado principalmente al 

“ecodesarrollo”. Se habla, además, de una EA escolarizada y no escolarizada que 

debe enfocar su atención en los jóvenes, adultos y medios de comunicación, 

actores centrales de la problemática ambiental.  

 

 



Posteriormente, la UNESCO y el PNUMA crean el Programa Internacional de 

Educación Ambiental (PIEA), el cual enfatiza el enfoque interdisciplinario, con el fin 

de adquirir una visión compleja de medio ambiente, y la educación ambiental en 

todos los niveles educativos, en formatos escolarizados y no escolarizados.  

El PIEA sirvió de referente para los futuros planes regionales y nacionales en EA, 

mediante el cumplimiento de sus tres funciones principales y complementarias, 

que fueron la generación de conciencia sobre la necesidad de la educación 

ambiental, la elaboración de conceptos y enfoques metodológicos y la 

incorporación de la dimensión ambiental en los procesos educativos de los 

Estados Miembros.  

El fin y los objetivos de la EA fueron establecidos en la “Carta de Belgrado”, 

surgida en el “Seminario Internacional de Educación Ambiental”, Belgrado 1975. 

En ese momento la EA se orientó a lograr la concienciación mundial sobre el 

medio ambiente y sus problemas y que las personas contaran con conocimientos, 

aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual y 

colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para 

prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo. 

Algunos países latinoamericanos, en el Taller Subregional de Educación 

Ambiental, Chosica 1975, señalaron la importancia y la necesidad del surgimiento 

de un nuevo concepto de desarrollo, en el cual la EA pudiera contribuir en forma 

destacada. Definieron a la EA “como la acción educativa permanente por la cual la 

comunidad educativa tiende a la toma de conciencia de su realidad global, del tipo 

de relaciones que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza, de los 

problemas derivados de dichas relaciones y sus causas profundas. Ella desarrolla 

mediante una práctica que vincula al educando con la comunidad, valores y 

actitudes que promueven un comportamiento dirigido hacia la transformación 

superadora de esa realidad, tanto en sus aspectos naturales como sociales, 

desarrollando en el educando las habilidades y aptitudes necesarias para dicha 

transformación” (TEITELBAUM, 1978; citado en González Gaudiano, 2001)  



De manera que desde un principio en la región se concibe a la EA no con un 

carácter puramente naturalista sino de trascendencia social, como una 

herramienta eficaz para transformar la realidad latinoamericana. “Se piensa en una 

educación para la identificación de las causas de los problemas y para la 

construcción social de sus soluciones y una realidad ambiental constituida por lo 

natural y lo social” (González Gaudiano, 2001).  

 Una de las reuniones que marca la evolución de la EA, es sin duda, la 

“Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental”, Tbilisi 1977, donde se 

ratifica su carácter transversal, la importancia de su base ética, el que debe ser 

impartida en modalidades escolarizadas y no escolarizadas, y a lo largo de toda la 

vida. En esta reunión, además, se definió la estrategia internacional de EA y se 

establecieron los criterios y las directrices que habrían de inspirar todo el 

desarrollo de este movimiento educativo en las décadas siguientes.  

 

 

El concepto de ambiente 

Se puede considerar que la educación ambiental se basa en un concepto de 

ambiente, considerado por Rubén Pesci como una construcción cultural que 

emerge de un reconocimiento del mundo, de las categorías o ideas de la relación 

que el hombre establece con la naturaleza y que forman parte forman parte del 

pensamiento en un lugar y en un tiempo determinado. 

 

Ambiente 

El medio ambiente puede entenderse como un macrosistema formado por varios 

subsistemas que interaccionan entre sí. Cuando se produce algún fallo en esas 

interacciones surgen los problemas ambientales. 

 



Características de la Educación Ambiental 

En la búsqueda de un desarrollo que sea sustentable y sostenido de manera que 

minimicen la degradación ambiental y la amenaza a la supervivencia de otras 

especies. 

EA es educación sobre cómo continuar el desarrollo al mismo tiempo que se 

protege, preserva y conserva los sistemas de soporte vital del planeta. Esta es la 

idea detrás del concepto de desarrollo sostenible. 

 

Componentes de la Educación Ambiental 

I. Fundamentos ecológicos: la instrucción sobre ecología básica, ciencia 

de los sistemas de la Tierra, geología, meteorología, geografía física, 

botánica, biología, química, física, etc. 

II. Concientización conceptual: cómo las acciones individuales y de grupo 

pueden influenciar la relación entre calidad de vida humana y la 

condición del ambiente. 

III. La investigación y evaluación de problemas: implica aprender a 

investigar y evaluar problemas ambientales ¿es mejor para el ambiente 

usar pañales de tela que pañales desechables? ¿Es mejor hacer que 

sus compras la pongan en una bolsa de papel o en una plástica? 

IV. La capacidad de acción o gestión ambiental: enfatiza el dotar al alumno 

con las habilidades necesarias para participar productivamente en la 

solución de problemas ambientales presentes y la prevención de 

problemas ambientales futuros. 

 

 

 

 



Propósitos de la EA 

Brindar el conocimiento necesario para comprender las relaciones existentes entre 

los sistemas naturales y sociales, lo que hace que los problemas ambientales 

sean complejos. 

Dar las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias en la 

investigación y evaluación de la información disponible sobre los problemas 

presentes y futuros. 

Generar las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ser 

activo e involucrarse en la resolución de los problemas presentes y la prevención 

de problemas futuros; y, lo que quizás sea más importante, desarrollar las 

habilidades para enseñar a otros a que hagan lo mismo: a reincorporarse a su 

ambiente. 

En una palabra, la educación ambiental tiene múltiples oportunidades. 

El concepto de Educación Ambiental puede equipararse al de Educación para el 

desarrollo sostenible. Término más accesible, ya que indica el propósito de la 

acción educativa. 

La EA está evolucionando hacia educación para la sostenibilidad, que busca 

adquirir conciencia de las problemáticas ambientales y el compromiso en la toma 

de decisiones de los ciudadanos que afectan sus vidas y que afectarán la vida de 

las de las generaciones futuras. 

 

 

 

 

 



Década de Educación para el Desarrollo Sostenible 

El Foro mundial sobre educación, Dakar 2000, reconoció que la educación es un 

derecho humano fundamental y un factor decisivo del desarrollo sostenible, la paz, 

la estabilidad, el crecimiento socioeconómico y la cohesión mundial.  

Los aportes de la Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 

2002 refuerzan la idea que la educación para la sostenibilidad deberá potenciar el 

compromiso con valores, principios, actitudes y comportamientos y, más 

concretamente, con una noción de justicia y equidad ampliamente comprendida, 

así como, el sentimiento de compartir un destino común con todos los pueblos. 

Esta educación, por lo tanto, no debe limitarse a enfatizar solamente las 

disciplinas, áreas o temas que mejoren la comprensión del contexto y la 

naturaleza. Situar un sistema de valores, virtudes y ética en el centro de todas las 

preocupaciones de naciones y de la comunidad internacional será una de las 

claves en las próximas décadas. 

En atención a esto, el año 2005 da comienzo a la “Década de la educación para el 

desarrollo sostenible”, la que pretende hacer un nuevo llamado con urgencia para 

que la educación de calidad para todos posibilite un mundo más justo y más 

equitativo para todos y todas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concepto de Desarrollo Sostenible 

El concepto  más aceptado internacionalmente por su carácter más comprensivo 

es el de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), que 

define al desarrollo sostenible como “la estrategia que lleve a mejorar la calidad de 

vida, sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sostienen, 

entendiendo por capacidad de carga de un ecosistema la capacidad que tiene 

para sustentar y mantener al mismo tiempo la productividad, adaptabilidad y 

capacidad de renovación”. 

En la declaración, surgida de la Segunda Conferencia Mundial sobre Medio 

Ambiente o Cumbre de Río, Río de Janeiro 1992, se dice expresamente que la EA 

es indispensable para la modificación de actitudes y para desarrollar 

comportamientos compatibles con un desarrollo sostenible, y por ello, debe ser 

introducida en todos los niveles escolares, reexaminando los programas escolares 

y los métodos de educación. El programa o agenda 21 destaca la vinculación 

entre ambiente y desarrollo y la importancia crítica de una EA escolar y 

extraescolar, transversal e interdisciplinaria que abarque todos los ámbitos -

económicos, ambientales, sociales, de desarrollo humano- para el desarrollo 

sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades complementarias 

Elaborar el concepto propio de educación ambiental y contrastarlo con la visión de 

la UNESCO en el programa: Decenio de las Naciones Unidas de la Educación 

para el Desarrollo Sostenible 2005 – 2014. ¿Cuáles son las diferencias entre 

educación ambiental y desarrollo sostenible? ¿Cuáles son sus convergencias? 

Escriba un escrito breve al respecto. 
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