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La educación ambiental es un proceso permanente en 
el cual los individuos y las comunidades adquieren 
conciencia de su ambiente, consiste en lograr que los 
individuos y las colectividades comprendan la 
naturaleza compleja del ambiente natural y del creado 
por el ser humano, La educación ambiental tiene un 
carácter integrador y globalizador.



Definición de educación ambiental

La educación ambiental es un proceso
permanente en el cual los individuos y las
comunidades adquieren conciencia de su
ambiente, aprenden los conocimientos, los
valores, las destrezas, la experiencia y, también, la
determinación que les capacite para actuar,
individual y colectivamente, en la resolución de
los problemas ambientales presentes y futuros.
(Labrador y del Valle, 1995)



El concepto de educación ambiental no es estático,
evoluciona de forma paralela a como lo hace la idea
de medio ambiente y la percepción que se tiene.

¿Cómo?
Dimensiones socioculturales, políticas y económicas y como se 
desarrollan con la humanidad 



¿A quién se dirige la
educación ambiental?



Importancia 

Consiste en lograr que los individuos y las
colectividades comprendan la naturaleza compleja del
ambiente natural y del creado por el ser humano, que
sea resultado de la interacción de sus aspectos
biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales; y
adquieran los conocimientos, los valores, los
comportamientos y las habilidades prácticas para
participar responsable y eficazmente en la prevención
y la solución de los problemas ambientales, y en la
gestión relacionada con la calidad ambiental (Caduto,
1992).



Con la educación ambiental se pretende
fomentar el compromiso de contribuir al
cambio social, cultural y económico, a partir
del desarrollo de valores, actitudes y
habilidades que permitan a toda persona
formarse criterios propios, asumir su
responsabilidad y desempeñar un papel
constructivo (González, 2003).



• Una educación ambiental alternativa necesita 
de una serie de técnicas, métodos, nuevos 
enfoques teóricos y prácticos, para enfrentar 
la problemática.



Fig. 1 Tomado de:  La importancia de la educación ambiental ante la problemática 
actual. Martínez, 2010.  



Estrategias para el desarrollo 
de la educación ambiental 

• Estrategia múltiple. La educación ambiental tiene un
carácter integrador y globalizador.

• Investigación de situaciones problemáticas. La
metodología permite abordar el estudio de problemas
socio-ambientales con potencialidad integradora para
trabajar contenidos científicos y cotidianos, en el
proceso de aprendizaje.



• Aprendizaje significativo. Se caracteriza por implicar que el
alumno comprenda conceptos, procedimientos, actitudes y
valores y no sólo los memorice.

• Actitud en la educación ambiental. En su construcción, los
estudiantes deben pasar de una concepción analítica del
ambiente (realidad: una suma de las partes) a una visión
sistémica (realidad: una jerarquía de sistemas integrados
unos con otros)



¿Es la educación ambiental un factor 
clave para el desarrollo sostenible?
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