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ANTECEDENTES 

1....2\ qUE' 

niveles alar'mantes, la sltuación es más critica en 

L...Elt:.inEI d0'?bido unE:~ poblEtc.i.ón 

cr"f.::c:imiento y El -f":':\ctOl'''E';::'; s;oCiO··-E,:cC)nÓfnicC:ls; qU(~~''! E:!j E'! 1'" cf:?!n 

presiófl sobre estos recursos. 

La relación educaci.ón ambiental- pr"otecc:ión del 

;::~mb:i.E\ntE'!¡ h¿:\ (~::Stc.'\c3(] P!'-¡':~~5f2nti:?! (~?;n 0?1 E';::;fu(·?'j'-~~C! qU(2 lc!~:;:, 

gobernantes y orgarlizaciones no gubernamentales ~lan 

venido llevando a cabo. 

Los conceptos de comunidad, participación y escuela 



rflant~jan f-2rl la escuela como las ClenClas natuf-ales~ 

soci,ales y lenguaje para entrelazar sus aportes con los 

(? .i mj:J]. f::"me n ta f·' P¡·-·O}'i? e tD!:::, 

ambierltales escolares, como instrumento para construir 

1 as; j 

particular a partir de la E,cluci::\ción 

JUSTIFICACION 

El crecimierlto demog¡ráfico fue durante largo tien¡po 

lento, pero a medida que la población crecia y alImentaba 

su habilidad para deforestar los bosques y obtener asl 

cul tivablc-2 ~ aUin0?!n taban 

cor·!50:!CUE~nc.:ias:.; d\-::f! l¿;;. ¿,c:ci¡::):f""! del hombl'··f:: "!::¡Ob¡'-'E: €:::l mE'd:.Lc) 

Los fenómenos natufdles combinados con la acción del 

hombre tlan ejercido pr-esiones negativas sobre el medio 

C:lfob:l.f::!ntE: " l .... a ciE::<;lv-acJación 

e.DI'"! t.arn ir""! i.0.C: i ón ele 

monocultivos, la dep¡redación de la flora y la fauna son 

hombre viene sometiendo a los ecosistema naturales. 

Los motivos exp\Jsstos conllevan El determinar el fin 

qUE?! PE-:l'-f::¡igue " _. 
J.r.;\ 

enCl\en'tr-a enmarcada dentro de 

Ecologia,.! cuyo P¡'"DPC)~;:i.t.C) 

'func::iDnalidad Educación la 

sj.endo esta Lln eje tranvsversaJ. en la 

E:\c!ucac.ión" 



.1. \/ 

PROBLENA 

Los cambios provocados por los procesos naturales 

son pa¡rte del equilibrio ecol6gico~ sin embargo, se 

problemas ambientales en 

provocan un efeeto negativo en el flormal desenvolvimiento 

de las actividades hunlanas, y se desencadenan una vez que 

el selr humano actúa sobre los recursos naturales. 

t>1ARCO TEORICO 

No extra~a que en el escenario de las nuevas 

filosofias de la educación, que pugnan por abrirse paso 

(·-::..·n lEI e ¡'"" Et dE':! 1.;.;\ i.n-fDI·-·ffl¿;·\ciór·¡ c) del po~:::.t.moc!E?r·r·lisfíiD:( S",¡'::2 

man·tenga viva la aspiración a una pedagogia totalmente 

cl.i.fli.::"i ¡·-E2ni:f.? a la actual t=.fn cua.lqu.1.e.;v··a ti E·.:: :i:¡US sE·ntidos y 

qu.e pod¡'-é .1. dc:-!::rlti f .iCi?,V~5t:: 

aspec·tos como una pedagogia ecologista, adn reconociendo 

que muy probablemente sea una utopia. 

E:n"foc:ac:ia eIE'se/E.; 1c)s pt:\l'··ámr;.::.·"t¡·-·o::.; E\mbiE,n"t.':;:ll.:ls,tE\:::;¡, lEI 

Educación Ambiental puede constituirse en el pv-imer 

pF:ld2\ñD 1 oq r~·O una i:"::"!du ca c: :.i.ór·¡ 

ec:olc)gicE\ H 

OBJETIVOS 

GENERAL 

C::Oíf¡D 

transversal en la escolaridadh 



\f 

Específicos 

- Dete~minar como la educación ambiental debe ayudar 

a desarrollar fluevas competencias y a clarificar y 

consolidar nuevos valores y actitudes en el p~oceso de 

E\pJ"'i::~ndi;,."!aj e" 

1 dF.:-nti-fic::ar" impo¡·-t:.Eitn ci.a de en"foque 

globalizador e interdisciplinario en la educación 

E:"tmbierltal ~ 

~lETODOLOG I A 

El trabajo se reali2a~á en base a una documentación 

!::-Jibl ioqr·¡{it·r iea 

ampJ.:.Lal'" y 

con el pl~opósi·to de conocer, compa~ar 

pro·fur·ld:l.~~:ar· 1015 di. ·fel'''f.~nt(·::¡:~~) E·!n-¡:C:Jque~~ y 

COllceptualizacio¡leS que tienerl los establecimientos de 

educación sobre la Educ::ac::j.ón Ambierltal. 
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I I\!TI~UDUC:C I UI\! 

Biológicamente~ el hombre no es más que una de las 

especies que pueblan la bios'fs.·¡""¿:t; <;:sus 

\;?sp(=--ci.c:~l\::?~; cai'~¡:\c:t(.;?¡'-.is·ticas h~1.c:(:?n qUf.7! ~::;u impacto en " -
.1. el 

misma sea mayor que el causado por cualquier otra 

t~speci¡·? " 

El ser humano, para sati,sfacer sus necesidades 

fisicas y sociales transforma los elementos naturales en 

recursos naturales" A medida que una mayor proporción de 

elementos naturales son transfol""mados en recursos, van 

m2,la uti.l izac:iór¡ dl"2 

naturales imposibilita la reproducción de los procesos 

soc:ialE\'S"=,,, 

Hasta hace pocos a~os, el mundo mostraba poco 

interés por la Ecologia y la protección del ambiente; si 

existia mucha demanda por la Educación Ambiental en las 

insti tuc::iC)nf.:~s (.;:..!du.C:C:i.t:i.va~.; y pc)cas iml:::.a¡·-t.íElr"! 1,,::\ mEltel'''ia~! 

aún a nivel universitario u 

gran preocupación por el estado del medio y la conciencia 

munc!ii::\l i:';'tl l"·iE!!:::'pE.:::ct:C), e>:iqe una eoejol'" 2\ctitud (;';'1 n tE! 1,::\ 

p!'"obll:?m,4.·ltica ¿.:;¡rnl::'J1.t~nt.i::ll" !~!''iOr-'a!1 1¿1 dEH"sominE:tda Educación 

Ambiental !l un¿:1 iü a t E,.: j'" 1. i:':i tDdo nivel 

E·c:luc:ai:ivo" 

Entonces.! la educación tiene una función primordial 

en la concienciación y comprensión de los problemas que 

afectan a nuestro entorno, y su intención debe ser la de 

instaurar una nueva ética de desarrollo y el de fomentar 



actitudes positivas par'a con la na·turaleza~ 

t. r" i:'i\ b¿lj Ci 0';(;;: E.~n C:UE.·)r'! t 1'- -El c:I i vi c:I ido en t l'''f!:!S Cii:i p.i tu 1 D'.:~, n r:~], 

primero corresponde a generalidades. 

ce" j j ""' j 1 el segurlLo c'sSarrOllB toCO e. é'tmbi. to dE:' la eclucac.iól"·¡ 

ambiental como eje transversal de la escolaridad~ 

y E~ 1 t.e¡ .... c¡':7:·¡' .. o, se CE:ntr'a en 

recomedaciones que se pueden aplicar a nuestra realidad 

ni:;'\cionEtl" 



CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

con ¡-oundo elE.;:> 

traflsformando no tief18 precedentes en la historian Cada 

vez estamos más inmersos en una dinámica de globalizaciór\ 

que abarca desde procesos naturales lo'!::. 

socioeconómicos~ y que progresivamente nos recuerda que 

estamos viviendo en una aldea global. 

A pesar de tanto progreso cientifico y tecnológico, 

el abuso y cjeterioro de , .. 
.1. 1::\ n¡;;'Itut'~alf2za 1'10 t.1.(:andE:."::, 

remitir, sino que se incrementa progresivamente en una 

estrecha relación con el aumento de la pobreza para la 

mayoria de los habitantes del planeta. 

CI"" .1. !:~,:i. s Bfflb.iental !l gesti::.da fundamentalmente 

después de la primera revolución industrial con la 

in tens:,i 'f.1 c;~\ción j mul t:Lpl i C'¡:7l.C ión los P¡I"OC::('2SD~~, 

soc::ioec::onómicos y tecnológicos, se ha acelerado de forma 

espectacular durante la seg\lflda mitad del siglo XX~ hasta 

alcanzar dimensiones mundi.ales" A este factor económico 

se tla de a~adir la dificultad para l.a comprensión humana 

dí? la complejidEtc! clF;: 1,:;:\ ¡'"'f?lE:lciones ir"ltG:!r"f"I.r.;iS 6~ntr"f.·:! lc¡s 

difs¡"'entes sistemas que conforman el ambiente y del lugar 

que ocupa el ser humano en ellos~ 

~ \) PI¡=;: I D ~3 PI LJ T ()HE S ~ l:;f) .. E::Lf~J .. ~;.ud .. @.F!...á:jiL. .... f:H~E.!.&~!.I~ .. ~l.!._ ..... G!É':..._.~ .. LS! ... J~;;.tl~lf.~.§;\ cj:.ón. , 
péq. 1498. 



1.2 

U 1"1 E'CDS'j.1.st.emE\ est.é cDnstituido po!''' un 

con,junto de ele¡nerltos car2cteristlcoS como agua, aire, 

ent::·"!I'·'g:i.i::\ :1 c:liína y hum.i:·~nO:1 

¡rolE? .1. n CJ ¡~n :Lm,:.:;..]. [.:-IO\""' cap.ar.::ic:!ad 

pei'~c¡ :l.ncluido el f!::n t r' ei r::: c::cJs:i. ~:; t.f.~:ma 

L.os cC:'lmi:Jios PI'''cJvoc¿:idos pür' lc1-::'¡' P¡'''OC('i:'!SCiS nii:'tt.ui'''ale-::5 

son parte del equilibrlo ecológico; 

c:üns;:,:i.. der' ¿,in P 1'" o i:::r 1 emEIS f:\m!J:ier"ltalE:s L~n EO,l rnCJí"i"lE'n to 

provocan un efecto negativo en el normal desenvolvimiento 

de las actividades humanas, y se desencadenan una vez que 

el ser humano actúa sobre los recursos naturales2 • 

En nuestro pais, la gente joven conoce o al menos ha 

los i~JI" ob:l. t:::fn¡.~\S 

¡::..mbil¿::.'ntf~ " Desgraciadamente~ es; t.t? c()n oc imi (7?'n t.O 

especies silvestres, y la situación es más compleja que 

Es por esto, que la ense~ar)za forlnal puede y debe 

incentivar a la adquisición de conocimientos con una base 

su r"egi6n y analizando su impacto sobre la población~ 

Los motivos s)cpuestos conllevarl a determinar el fin 

que mi s:·mc} qUE::: !se 

encuentra enmarcada dentro de los conceptos de Educación 

r.~~.I;.~l.ªLºS;;L1.:.J:~!\.~~t:S;?I'· ~..!2...-º.fª-.._ .. In e J .. ~.if1..D ... t~j:..f~ .. !L ..... S; .. ('!!EL~?t7! ~;1~\§!'.J .. ~;~.:iJ:1.2 .... z ... _(j,l. t (~.CD ... ~~ t ·Lt.1.~ .. § .. J;;U,ª. 
f3.s~ .. f.~~j:Jd.n , P A <;,1 " .1. ~ 



y Eco 1 C)~J :Í. El :: el I'WDpós:i. [.0 COl'1si iE¿ t.E: E:! n 

linf::?!am:i.ent.CJ~s i::t !;~egu:i.r· CDn t.~l ~?:i.r,¡ di'::! que el f:~.;:,.t.udiante 

busque las mejores soluciones a los problemas amblen tales 

y de alglJna manera poder evaluar las mismas. 

Este tema se desarrolla bajo varios lineamien'tos de 

Oi'~d(:?rl í:?colóqico y soc1.ii:\l ~I corClO es {?1 d(-:~t.€~I'-in.i..nal"· 1\;:., 

influencia que el ser humano tiene sobre los mismos~ 

Al no encontr'arse en concordancia cada componente se 

produce un desbalance en la naturaleza, lo que se traduce 

en problemas no s610 para el hombre sino para la misma" 

La inquietud que se suscita en torno a la necesidad 

el!;:? pr·omovl?l'- estrategias educativas op-ientadas a 

conservación del ambiente y, por eMtensj.ón~ a mejorar las 

esta etapa entre los últimos a~os sesenta y los inicios 

de la década de los setenta3~ 

En contraste con las etapas precedentes. el binomlo 

educación-ambiente lncorpora ahora la posibilidad de 

hacer explicitas obJetlvDS que aluden a una mejora de las 



I~elaciones ecológicas, incluyendo las del hombre con la 

Natu¡'~alE-?;::.a y 18.:3 de líJS f10rObl'''E-?S enti'"'e Sl.~l llG?\/ando i3. un 

primer plano actitudes y valores desde los que construir 

una nueva ética personal y sociala 

E:ntl"'E':- sus "finEtl.i.c:ladf::s se ~~~er-íE\l;::\ le\ nE!cei.'::~~it.¡ac:l CIE'! 

sustituir la centralidad dominante del hombr"e (tradición 

an t¡'-DpC1cén ti''' i CE\) la la vida (E\1 tel'''nat.ivas¡ 

biocén tr' i ca) !' adopt:i::\f'ido E!S!,til()S3 

ecológicame¡,te sostenibles y socialmente eqLlitativos. 

Educar para o a favDr de ambiente, se convierte en 

promoción de la Educaci.6n Ambien·tal; una expresión que se 

emplea por prlmera vez en 1948. aunque sus significados 

alquni::ts décadas; en con C¡'-¡·? ta¡rsl-.:f: y 

permanezcan abiertos al debate entre distirltas 

concepciones y modelos, que polemlzan no sólo sobre sus 

cimientos sociales e ideológicos~ sino también sobre su 

fundamento pedagógico4 • 

1.4.1 Carácter Sistemático del Ambiente 

Los problemas ambientales de ninguna manera pueden 

abo¡~[ja~se de manera aislada, hacen parte de Lln entorno 

que involucra no sólo la dimensión natlJral, fisicoquimica 

y biológica, sino también la din)snS1Ón humana~ es decir 

las implicaciones demográficas, sociales, económicas, 

tecnológicas, pol~ticas y culturales. 

"l· CP¡F~:r. DE Pd\rTD!\~ 1 [) !! ?W'.H:3EL. riiE I ¡:~¡; , SS.;~l,~~~~::~..Gj.:.~~!::! ... __ fimi)...:.t§t1'.J.:.b.ª-.L_ ... ,Y._ 

P,,§.§.EU~J:,'p ]. J:..f}_.tt~\.!.ILªL~Lº. !l P á ~~" .1 ~)O i 1 ~31 



El carácter sistemático del ambiente se origina en 

su Flaturaleza global e integral n Todos sus componentes 

están interconectados, propiciando una dinámica 

particular qllS no es factible de analizar desde la 

perspectiva lineal, en la que causa corr'esponde a efecto. 

Para el abordaje del carácter sistemático del 

ambiente se debe trabajar desde aproximaciones como la 

interdisciplinaria, la cient~,fica y tecnológica~ la 

social, la estética y la étican 

1.4.1.1 Aproximación Interdisciplinaria 

Los problemas ambientales resu],tan de las 

inter-acciones de los di,versos componentes del sistema~ 

razón por la cual no es factible encontrar toda . -
~ct 

información ni la conceptualización ni las metodologias 

necesarl2S para la cOlnprensión del problema ambiental en 

una sola y particular área ele conocimj,ento, se necesita, 

por 'tanto la in'teracción de todas aquellas involucradas 

con los agentes participantes. 

1.4.1.2 Aproximación Científica y Tecnológica 

análisis de situaciones y la solución de 

problemas de carácter ambiental requiere un espiritu 

criticc] y refle)(ivo~ fundamentado en la razón y la 

argumentacj,ón de los hechos, para lo clAal es 

irldispensable recurrir a las ciencias, ya qUE ellas 

aportan elementos para profundizar en el conocimiento de 

los mismosa Ellos implican la obser"vación, la experiencla 



b 

la experimentación E:l manE~jC) C¡(~ 1. 1::\ 

ir1formaClón, y la constatación de hipótesis para el 

anélisi,s y sintesis. 

1.4.1.3 Aproximación Social 

Conl..:;:,tl"·ui¡r' uni~ conc€?pción dc;? mant:.;:-jo adecuado d0?1 

ambient_E~ F.:r'¡ E~l mal'~cc) dEO! L.it¡ c!esE\i"I'~C)llC) sost(::!!nible~, qU(·?;,' 

este de acuer'do a las flecesidades y aspiraciones de las 

pCJblC:'\c:ion~::!s E,:,n SU-S") cDntE~}(t.DS p,:';\rticular'iE!~::~, ¡requi¡-?i'''{.;? E'! 1 

trabajo correspondiente al concepto de gestión. 

D E": '3d E! f::·!~:;tf.-;: r.:-Junt.o dE! v:1.-::.;ta JE\ bt~tSqUf:;:d¡;;\ c:lt:0 m(-:?jDr"E:'::', 

f:?!;;tl'3.dol..:; dF: d(-?s;a¡""I'''ollc1 df2ben f.';:·E~i'- uno d(~? los~, Cil::-¡jc~tivo!:::. 

importancia entre otros los sistemas de valores sociales, 

es decir las prio~idades que una sociedad decide pa~a SLlS 

foi~:0m!:)¡¡"D~5 y j::-¡i:;lr"i:;' F.,U "futuv"cJ,¡ CiJi110 r O t2sultoi:1c\o!, lEi 

tl'""abaj o debe la 

CDnst.l"-Ucción c:lF2 un proyE·c:tc3 de s5-ocil.::-?d¿:\c! en t::?l cUE\l la 

calidad de vida sea el eje pv"incipal~ 

1.4.1.4 Aproximación Estética 

concepción se debe buscar" que 

individuos y las colectividades valoren la dlversidad de 

(o:?c::o~;;:,isti:.":f!lna~;;:,!, jJ,;:"tisaj (-2 s; !! c:ultur"al, par-a que El t¡'·,";;\véf:?-, di:.":f! 

es"ta valoración pueda contr"ibui"r de manera corlciente a la 

conservación o adaptación de espaciDs en la realización 

d{~l su~::~ E\ctivic\i::\dE~S cot.idiE:\na~5 qUE:: lE' b¡"·".i.r"lden plaCf21'"" y 

gusto~ mejorando la calidad de vida. 



1.4al~5 Aproximación ética 

\301ución los 

problemas ambientales deben ser el prodllcto de las 

ciec::is:'.i.Dne~; lc)s :i.ndividuos!! 

comunidades y en últimas de la sociedad~ atendi.endo a los 

Ot? qUf.? 

intimamen·te relacionados con el sentido de permanencia y, 

POV" ende COfl los c~itel~ios de identidad. 

Los individuos deber1 comprender que las relaciones 

que establecen con su entorno, son más que un probl.ema 

lndivicjual, un problema social, y que todas sus acciones, 

asi no parezca, tienen sobre los otros y sobre su 

ento¡'''no~ 

L.Et E:duCi~\ción debE: conti'·.1. bui ¡'" :1. r::\ 

formación de los individuos srl actitudes y valor-es para 

el manejo adecuado del medio, a través de una concepción 

ética~!\ " 

1.5.1 Gene .... al 

Evalualr- la (::.~duc:ación como ej E? 

transversal en la esc::olaridadh 

~\ 
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1.5.2 Especificos 

- De'terminar como la educación ambierltal debe ayudar 

a desarrollal~ nuevas competencias y a clarificar y 

consolidar nuevos valores y actitudes en el proceso de 

la impc¡¡r'tanc.1.,::\ un 

g lo1:'-Jal.i.zado(' 

ambiental ~ 

interdlsciplinario 

s;.i ~Jt..t i el'-c¡n 

dE~duc:t.ivc) " 

los siguientes métodos: el 

f?duc,;:¡ción 

.inducti V(J y ". 1 t.-::.1. 

El método inductivo que fue de lo particular a 10 

(~n cuenta se oh'tuvo el pr'oduc"to ·'¡:in¿i]. !I j 

P0l.:;1.:f:?I'''iol'·'mf2ntr-:: (-21 rnétc¡Uo deduct.i..vo p¡::;,¡"'mitic:-I (.:Jlcj.balii:.~a¡r-

eVi:.'1.1ua¡'- ¡.?l 1~11"'OC€~~30 df.,,-:; !~:ducación ¡~mbiental e'!:;tablG:~cido 

desde la educaci6¡1 básic3n 

como: F'undación l\la tu 1'''2\ ~I ¡=-undación o 1 ¡<DE!, 

de 

Ambiental), Universidad Andina Simón Salivar, Mini,sterio 
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Con la información obtenida se procedió a la 

elaboración del presente trabajo" 
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CAPITULO II 

LA EDUCACION AMBIENTAL 

2~1.1 El ambiente como tema y problema pedagógico 

El ambiente y otras expresiones que lo no!nbran COf1 

mayor o menor rigor: entorno, medio~ ambiente~ conts}('tos, 

ecosistemas, etc; motivan desde épocas muy antiguas 

e ,i,nnovac:!ol'''es el q UE:: ha CE,: 1'" 

pedagógico" No solo como un modo de imaginar o repensar 

la educación en "fur"lc:.Lón dEl las realidades que 

circundan; sino también como ur1a posibilidad de proyectar 

las realidades ambientales en prácticas pedagógicas 

alternativas a aquellas que se han ido asimilando con la 

tradición escolástica heredada desde los contenidos, 

métodos, principios organizativos, sis'temas de ense~anza-

et,c" :; hasta sus concurrentes éticos y 

rnol'"alesÓ
" 

Con visió¡, histór'ica, ya desde el Renacimiento, son 

preocupaciones que han determinado avances signi'ficativos 

educación-a¡nbiente (apertura a la inte¡rdisciplinariedad, 

éflfasis en el conocimiento metódico, importancia de una 

percepción globalizada o integral de la realidad) como en 

ó C(~)!::;: I DE {.'W,rrCl!\¡ I () ~l ANG1:.::: L.. ¡\I!E 1 F(í~~! ~ t.~J) .. ~,r.;,~~f."j,~,~~!,._ .. _El,m..t:!..LiEnj:,;';~J\' . .. _.i_ 
Q.g::,:§i::~ .. rx:gl,1~1._J::lbtDlªJ::~,~2. , p é <;j u .1. ~~::.t " 



:1.1. 

la adopción estratégica de nuevas vias para desarrollar 

E.~c!ucat:i.vi:lmf?nte las l..::'Dc.if?dade~;~, SOI:)I'~(? t(Jdü r¿.n i~\quellof~; 

componentes civicos y ecológicos. 

En su irlterior se promueven, desde los a~os setenta, 

un amplio muestr"ario de iniciativas educativas, a las que 

Educación Ambien·tal~ 

Er"l une) u ot.i·-C¡ sf:-::-ntido ~\ !::,on apol, .. tac:i.onF.~s qUE:: ¡"'I¿I!'"'¡ 

cont¡~ibuido decisivamerlte los cambios educa'tlvoS que 

EICCH"¡tecen duv"ant\7.-: lE:\S'¡. últ.:l.¡ni:!'\~::~ déc¿"c:!as elE!l ~3i~~.I10 XX y 

pr"incipios del siglo XXI~ 

des :i.~:JUii:\]. talant(7~ v"€-:novaCiDl'"' 

c¿;¡'" a c: tel'~ iza 02;': IJE'¡-- i ~::.:,on e i as 

encontrando acomodo en los significativos emergerltes de 

las relaciones educación-ambiente~ en ellas se han ido 

depositando muchas de las esperarlzas que se asocian a una 

tarea educativa más cong~ueflte con el sentido metafórico 

que comporta referirse a la natur-aleza o a la naturaleza 

humC;'\ni:Tt en fJ (·2 1'" !.:::. p t:-? c: t. :i. v i::-t pE.~(ja.gói;J :i.CE\ y Una 

c::ues:~ti.ón!, pov·· lo clerni:~(~::¡, que lE?jo~~:; dE? C::E:ríir·~.;e El. lCJS 

Últimos a~os de nuestra era, merece ser interpretada erl 

clave histórica7~ 

2 .. 1 .. 2 P¡ .... incipios Educativos de la Educación Ambiental 

Es conocido qLl8 rlq hay una única ciencia que tenga 
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como objeto de estudio todos los niveles y ámbitos 

1'~E~laciDnado~; con fE! 1 amb.i.0?nte" Por' tantc)~, ~:::'¡:2 d0?ber'.ia 

h·r;:\!Jla¡'- dE! las di fE'I'"entc-;?s c:i.E~r·lc:ias o tiisc:iplina!'~j qUE~ 

tratan estos aspectos u 

La educación ambiental no deberia ser otra ciencia 

más, a~adida al cOfljunto de las ciencias que ya se ocupan 

del medio. Deberia ser una dimensión o enfoque de todas 

e~:::,t¡::t\3 c:.i,E~ncias, que li:;"!,s,; d0?b(-:?I'":Í..i0. l1t2Vl'0.¡'- a cCJmpr~C-0ncjel·'

proteger y transformar de forma global y equilibl~ada las 

relaciones del ser humano con su ambiente .. 

d.ii'"i:2ccionEO:s" Ha\ dí? E?dUCi::(jr' t'SCibi"·(?', ,~\ tri::tV(~':; dE? y jJ2'tr"a J1 c-01 

mE?ci,icJ, uti.1:i.Z1"::\1'"10 C::C,ifICI 1'-(~?C:UI'"-::';o, y qUt? todo E?l pcl'"OCE-?~::'O 

educativo incida en su mejora, desde la concepción de que 

el ser humano forma parte de este medio. 

Desde el purlto de vista pedagógico es correcto, pero 

este enfoque puede conducir a concl\lsiones er"róneas sino 

se hace hincapié en que el ser humano es parte del nlec¡io~ 

La biosfera no necesita protección en si misma, es 

Oí? tf~n¡.:?(' O!::¡j (-2tivc! Ij,l tiBIO clo, 

·1 ... 
,1. e.-!. 

Lo que ~ealmente está amenazado es el lugar del ser 

humano en la natu~aleza, y lo que debe preocuparl,e son 

las consecuenci,as de sus acciones en el presente y en el 

futuro como parte del sistema global~ 



Est:.D quiE!l'""e dE'c::ir' ~I qUE~ d€::!scle el punte! ele \¡·i5tE~ 

pedagógico se ha de intentar que realmente se comprendan 

las bases de los problemas ambientales y con ello que " -
.1 • ..:\ 

persona es parte del mencionado sistemae~ 

L.a E::-duc:ac:l.(:-¡n t.i,i~nE~ un¿ ... función pi'""imOr-di.al E:n la 

concienciación y comprerlsiÓn de los problemas que afectan 

al E\mbi\:?r1tE;'!1 con li:"!t inti?nción d(? ins:,taui .... i:';1.I'~ una nUl:?VEl 

étiCe\ clf.::l desarrollo ¡nundial con el 

objetivo de fomentar actitudes positivas hacia el medio 

En consecuencia, la educación ambiental deberla 

desarr""ollar los conocimientos teÓricos y prácticos, los 

valores y las actitudes que puedan mejorar' la calidad del 

la df:.·.~ vid¡,:.~ cil? todos l C¡s:, 

respetando el equilibrio del sistema con una perspectiva 

dr-:? 'f U t1.J 1'"'0 " 

la probleolética ambien'tal dej 2'\ 

entl~evel~ illtellsas y-elaciones con la educación y la 

una ur'gE'ntE: 

consolidación de un nuevo concepto de desarrollo global, 

humanizado y sosteniblen Esto lleva a una paradigma 

inter""pretativo del ambiente, pero también de la sociedad 

que se podria definir como 1'''IUmE,ri:i. s tc\ ,'1 

ecológi.co y evidentemente critico ante todos los procesos 

actuación de la educación ambiental también girarán 

alrededor de estos valores referentes9 • 

págs .. .1~)O~j--·1~507" 

pét;!" .1 ~jOa" 
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2 .. 1 .. 3 Objetivos y contenidos de la Educación Ambiental 

Una vez t:onoc,idE\ la F¡!'"oblf2mét,ic¿:1 i:?mb.i02f"j'tal:1 qUí';? 

ir1dica donde se ha de actuar y los principios educativos 

qUE~ fundc:\mí~ntan estE!. int(~l'~vención 

C(E\rac::tE:,!'''i'S:~t:l.c:as¡ dE! la E:ducElción ambier'!"t2\1 

establecer sus objetivos gener"ales. 

las 

E'!::;tC)j;:; F:::nrn2:'\ir 'Ci:?tn y Of"'iE'2j'"'¡tan lt:':\!5 iiil ce:\. Clne!::) (;~clucativt!.\s 

que hay ql19 llevar" a cabo. 

DaF' E·~l t'=2n"Í'oqu¡.?:! C;;jlob¿lli2¿~dDt-· e inte¡"'dij5Ciplinal'''in que 

n€?cesi'l:a 1;3, (2ducE'\ción i:\mfJ,i.i2ntal tl'"i;;'\sci.E?nOi2 1i:':\ d.ivisión 

elE! 1 conocimiento y de los curriculos escolares en 

discipl.inas o en plantE:a la necesidad de 

establecer IJn2. estrecha relación entre ellas o un enfoque 

diferente en la resolución de los problemas ambientales. 

La necesidad de transgredir la estructura disciplinar se 

cCJfOp¡·-·obi-;:t. r CJbj E~~ti vo~:. i.J sn (~1'- a 1 e~; cJ (;? 

educación ambiental. 

2 .. 1 .. 3 .. 1 Objetivos gene~ales 

Uno de los primeros objetivos fundamentales es hacer 

compr'endev" la complejidad de la estructura del ambierlte. 

F='Cil'- t.c:1.nto;! r,;e c:iE-?b~"::!I'-:í.a pl"'opc)f-cic)ni~\i'"' al ir·lc:liv.i.duo y El 1i::", 

colectJ.vidad los medios necesarios para interpretar las 

relaciones de interdependencia entre sus elementos~ tanto 

en el espacio como en el tienlpo. 

ot¡rCl df:? los; OI;:-¡j0?t.i\/O!::-, f?S=, i0!videnc:i.ar-· li:'!1. E-?S;t¡'-'(-2cl"""¡a 

relación entre ambiente y desal~rollon Por tanto se deberá 



dal'" ur·rE\ idf.0¿:\ ClE\I .... c.t de lE:\ intel'··del:;:.ender·rcia F21:C)nómic:a!, 

polit:Lci::\ y E~c:cjló9.ica qu.!:.-:: E=!>(if0,t.í:2n f?f1 la c:l:Lnémic¿i di::: JE\ 

SDcir;:::c:lael ~ 

Er·! e~:) tE.~ f:!;e r·! t.ido!, SE·) P¡'-E:":tE'ndE! f::~ 1 dc)'.;3-,:::l.¡I""'r·o 11 D dfE: un 

espiritu responsable y solidaria, para poder establecer 

un orden que permita un desarrDllo sos'tenible más humano~ 

Los objetivos anteriores implican que la educación 

ayudE:\f' con~;tl'''uil:·· divul¡;:.i¿II'-· 

conocimientos eientificos j t.{·i~ en.i c:o~:;, 

nuevas competencias j a clarificar y consolidar nuevos 

valores j actitudes, todo ello de forma interrelacionada 

en el proceso de aprendizajeh Es decir, los corlocimientos 

situaciones de riesgo y ele conflicto que se producen, a 

c:omf.:'JI'"er1c1 e 1'· la nE"2c€-?~:;idi:':l.d cl0? lO!:3- C¿?fiibicJf5 di::: valo¡"·(:::!!:5 ';1 

act.itudE!~:::, y, SObl'-E\ t.odo .r,';\ clracic! i 1'- el sf::!ntido df2 las 

acciones que se van a realizar-~ No se trata de modificar 

conductas de forma nlecanicista, sino de capacitar para la 

i::<..cción !I j eso sllpone comprender el problema, 

convencido de las posibles soluciones y acciones y estar 

capacitado para ellon 

La educación anlbiental deberla ayudar a c:la¡rific:ar 

de"t:I ... ·és dE! todas lc:'\':'~:; ~:3-:i.tL.\c.\(:ior'IE's dFE! cC"jn·fl:i.c::tc:, i::\mbi.l7.-"!ntal ~ 

En definitiva~ la consolidación de los conocimientos 

con Cf.·~ptua]. f.~!S~ y la clarificación de valores deberian 

servir para fundamentar las l~elaciones entre los seres 



~lunlanos y su medio10 . 

principios éticos que posibiliten la mejora de las 

condicj.orles naturales y sociales del ambiente y ., -
J. f.:\ 

creación de las condiciones adecuadas, para un desarrollo 

humano y sostenible. 

general de ca¡~ácte!~ nletodológico. Este viene c!eterminado 

pOl'~ li:\ n(,2c.E;;'~3:i.clad d(~ E-?stabl(?c:c-?l'~ una ¡'~eli0.ción (?n"t.¡·-{,?, , .. 
.1. do 

SE'!") ~:}i bi 1 i ~~: aci ón dE!:!. amb:.l.e!'''stF.~ ~I adquisic:iór"s de 

determinados conocimientos, la capacitación para resolver 

problemas, la clarificación de valores y la participación 

directa o indirecta en accio!'les de protección, prevención 

y mejora del ambientsh 

2 .. 1 .. 3 .. 2 Dificultades de la enseñanza y aprendizaje de 

los contenidos ambientales 

El desarrollo de estos objetivos generales se debe 

producir a través de unos contenidos y de la concreción 

de unos objetivos pedagógicos~ 

Los contenidas inlplicados en la educación ambiental, 

aparecen como el r"esultado de la interacción de factores 

todr] un í,:::spi.?lcio un tií?iOPO 

:.1. o F Pr{] !I FTF'F' , F'¡~[JBO!\!A !I U I C!\!~-CE:C !I s~.~.:J!? .. g;.,m .. s.~.:tj. z.ªt!::.i (lr) ....... _~;J.~::!. 
~!:Ul.~ r··J.§~r.1J;;;j:.ª--~?: ... S;lrª,~~ . .E.~';i..hL~.s~ .. f;.~i~;~rL" .. !;jT! b .. ;l eIl.tª\...l.".j~.L!_~E~L.,j;;;;'.E~:A..ª.~J1.~~!~:.:1 P é.~.J n ~S f.j. 6 '0 
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Por ·tanto. su compr'ensión supone el es¡tudi.o (je estos 

(~lemen tos t:.orj;"9. lE, in tE-?!,"¡'~l-::? 1 ac:i.c)ni.!.:::S:, qUE~ 

establecen desde una perspectiva sistenlática. 

Este hecho y otras caracteristicas propias del medlO 

como eduC::~:;tt.ivo UnEt de 

dificultades en su ensenanza y aprendizaje~ Una de las 

dificultades es el análisis nlulticausal que se deriva del 

análisis sistémico del ambiente. 

otro problen)a que se plantea, atendiendo a la 

parcelación disciplinar de la ciencia, es la selección y 

secuenciación de los contenidos~ Esto obliga a pensar' no 

en la lógica interna de las diferentes disciplinas, sino 

E~n 1Et 1 \:-J¡;¡.1. C,7.\ intE'¡""na qUi::! Sf.:! dE·)!JE:r":1.a ~::¡e¡;!uil'" di:::~sde li:)s 

objetivos de la educación ambiental. 

Otro de los inconvenientes relacionados con la 

cc!nten ido!:; 12\ CCimj::-¡10?j :i.dad 

educativas de la educación formal sino también para la 

educación no formalu 

Otro problema está relacionado con el hecho de que 

el ambiente sr1 general es el marco de las experiencias 

personales y famili.ares de los alumnos. Esto quiere decir 

que en el proceso de ense~anza/aprendizaje de cOfltenidos 

previas muy dificiles de desmontar, por el hecho de estal~ 

Vii:\ 1 OI'~f2Si y tlábitos sociales dominarltes profundamente 

interior izados. Esto supondrá, entre otras estrategias, 

int(-?ntE~I'~ conoce!'" la t:~~5t:I·-uct.u¡·-a d¡..::; E-?stDS; corlDcimiE~ntos; 

pr'eviDS:, H 



¡:::':i,nalmente ~I ot¡""Cl elE: lc):s 

especialmente para la motivación de los alumnos, es que 

en muchas ClcasiClnes la problemática ambiental no se 

mani,fiestan de forma clara ni inmediata en los medios de 

¡relaciórl próximos de los alumnos, lo que puede provocar 

constituye en lo más importante. 

2 .. 1.3 .. 3 Objetivos pedagógicos y contenidos de la 

educación ambiental 

Con tCidos?, 0.~S3 tos~, E":! 1 (~mfi!n tO~:3 SE.' pU~2d\::>n con cl'-etci ¡'~ 10s 

objetivos pedagógicos y lCls contenidos de la educación 

ambiental en los que quedará integrada la relación entre 

ambiente y desarrollo. 

Atendiendo a la estruc'tura de los conocimientos, y 

ten:Í,í-?ndc) en cUE':nt,a qUG:': lD~:3 Dbj ¡:2t.:i,vO~5 ~:Jt~:nr:':¡'''2.\l0.~s apuntEtn 

¡'''lacia ., ... 
.t.;:;\ ,"pcwtac:i.óll "1 cc)ns; tl""ucciór¡ de cOf¡ocimientos 

valores, los contenidos serán de tipo conceptual, de tipo 

pr'ocedimental y de tipo ac'titudina1 11 • 

procedims¡1tales y actitudinales de la ecjucaCiÓ¡1 a¡nbiental 
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CUADRO NQ 1 

CONTEN 1 DOS CONCEPTUALES, PROCED nlENTALES y ACT 1 TUD 1 NALES 

DE LA EDUCACION ANBIENTAL 

*- Hechos, conceptos y sistemas conceptuales: clirdtfld, [¿t d(~, J.ü 
biosfera, la energia y el ambiente, los ecosistelnas acuáticos 
y te¡r¡rest¡res, las relaciones de equilibrio, la influencia del 
ambiente, el crecimiento demográfico y la transformación del 
medio, recursos j crecimien'to económico, influencia de la 
ciencia y la técnica en la transformación del medio, recursos 

j crecimiento económico, la crisis ambiental, ética, 
desarrollo, cllltura j ciencia, desarr'ollo humano sostenible, 
politicas ambientales y dimensión social de los movimientos 
\:?cológicosG 

* Procedimientos: técnicas de orientación espacial, lectura e 
interpretación de planos, mapas, gráficos, análisis, 
elaboración y lectura de representaciones de relieve, 
elaboración, lectura, t¡~atamiento e interp¡~etación de datos 
estadísticos, identificación de relaciones causa-efecto~ uso 
de fuentes, docul~entos y testimonios,observación directa de 
objetos, fenómenos naturales, socioeconólRicos y de procesos 
experimentales, uso de diferentes medios de información y 
comunicación, elaboración de sin tesis e informes~ 

* Valores, actitudes y normas~ conciencia sobre la 
problemática ambiental a diferentes escalas territoriales, 
actitud critica ante las relaciones que se establecen entre 
hombre-medio, actitud critica ante el uso de la tecnologia y 

la repercusión en el medio ambiente, respeto por el 
patrimonio natural, solidaridad ante los problemas 
ambientales, participación en la defensa, protección j 

conservación del ambiente~ 
Fuente: Enclclopedia General de l¿ Educación, J,999 
Elaboración: Lorana Andrade 

metodologia especifica de la edlJCación ambiental, los métodos 

transmisivDS parecen cada vez útiles y desde ~Iace tiempo se 

u t:,.i 1 .1."",i'. ar"! ii:\d t? cuados:. , corno la 
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descubrimiento. En la actualidad tienen mayor protagonismo :lC)i~; 

inétodo!::;. cf?nt¡'"ado~:;. t?n la E\ctivicli:?d cif21 r:-i.lUinno!1 ~::,l.(:?mpj'''e que 

provoquen una reconstrucción de sus conocimientos y faciliten 

la comunicación y la interacción en el aula. 

DesdE:: la mf:::toc!olo(;lia qUE! j,rnplic::a el deS¿-i.¡ .... l' .. oJ.lo de la 

métodos~ pero es evidente que, dadas sus caracteristicas, se 

pueda considerar" como más adecuados métodos ir1teractivos12 • 

2.2.1 Lineas metodológicas de la educación ambiental 

L.os p¡rincipio!::;. o l:í..nt."?a!::. inE':-tocioló~]iCi;1S Sí'? t-efierf~r) a 

criterios generales sobr's las lineas de actuaCiÓ¡1 didáctica~ 

Estos principios se derivan de los objetivos generales, de los 

c:ont.er"!ic!os Elmb:l.f:::l"i"l'.·.alf2s y df2l mE\ 1''' CL1 teól'":1.CO f:?n qL\f:? 9.¡f.0 hi0. 

situado la educación ambiental: paradigma critico, ecológico 

y s(:;;: t l,\n dari'lEH"t t.an 

pedagógicas, entre ellas el carácter interac'tivo del proceso 

ense~anza-aprendizaje. No se puede olvidar el papel relevante 

que tiene la concepción del docente sobre la educación 

Desde la educación ambiental se tra'ta de desarrollar la 

cE:tpacid~1ci dE~ pi5:-nl..:;:,al'-, P¡I'"f;?\/en,i.¡'" y Eln¿il,izar' c::r":í.,t.ic~\mente le)!'::, 

cambios producidos en el ambiente y de encontrar soluciones 

originales j eficaces a los problemas. 

Por tanto, no se trata de a~adir g¡randes cantj,dades de 



conv.i,vencia f:?n nueS3't:I'-O p13nE~tel,!! que €-2S limit.acjo~ y E?St.O 

in'fluye en la metodologia que se ha de utl1lza~~ 

De esta forma, la metodología de la educación ambiental 

deberia ser e)(per"imenta1 y dialéctica en el análisis de la 

realidad corl la que se ha de estar en contacton 

Además, deberla ser activa y participativa, por lo que el 

hecho de haber optado por" ella puede suponer un elemento de 

reflexión sobre la didáctica que se va a utilizar~ 

fundamerltalmente en , .. 
,t l::{ f:?C!UCElción 

deberia incorporar el análisis critico de las 

situaciones problemáticas concretas, incluso empezando por el 

mismo marco escolar, la toma de decisiones y la resolución de 

pr"oblemas, muchas veces también r"slacionados con su contexto 

Alás próximo, la familia, la escuela, el barrio, la ciudad. 

Sl~ d€.;-!:)e hi:1Ct21'" h:i,ncapié f?n 1i::\ import",i:1nc:i;;;¡ cj(-2 que:? 10\::

alumnos puedan ap1j,car' los aprendizajes a actividades de los 

diferentes ámbitos de su vida cotidiana, con 10 que refuer~a 

clf!:? 'ror'roa impot-t:,an"t,E-! ., . 
J, él 'func:lor"¡i::\lid.:;;\d elel 1 ii:\ 

consolidación de los conocimierltos ajnbientales13~ 

deben emplear en la educación ambiental 

,l,~: 

1.7 Y 18. 



CUADRO NQ 2 

LINEAS r1ETODOLOGICAS DE LA EDUCACION AMBIENTAL 

* Con textual izar los contenidos y los objetivos. Es decir, asegurar 
la relación de actividades de en5e~anza-aprendizaje con la vida 
real y con los problemas del entorno" 

* Polen ciar el conocimiento del medio nalural y social, incorporarlo 
como recurso y propiciar q\le el proceso de ense~anza-aprendizaje 
incida en su mejora. Para ello se deberá fomentar el trabajo de 
campo~ 

* Incorporar las experiencias y conocimientos personales como fuente 
de aprendizaj(-?" 

* Plantear situaciones en las que se relacione la realidad local con 
la mundial, con la intención de que los alumnos puedan pensar 
globalmente y actuar localmenlsg 

* Propo¡rciona¡r situaciones de análisis y de resolución de los 
problemas ambientales más relevantes de la sociedad para ayudar a 
interpretarlos y solucionarlos» 

* Proporcionar situaciones en que los alumnos puedan aatablacer 
hipótesis o proyecciones en el futuro de los resultados de 
diferentes soluciones a situaciones problemáticas. 

* Proporcionar situaciones que desarrollen la reflexión y la 
participación" 

* Promover los valores y las actitudes de respeto para un desarrollo 
del medio equilibrado .. 

* Partir del nivel de desarrollo y de los aprendizajes y concepClones 
previas sobre los temas relacionados con el ambiente .. 

* PropOrCiO¡1ar situaciol18S de aprendizaje que tengan sentido para los 
alumnos, favorezcan el aprendizaje significativo y sean 
moti v,;u)ora!5,,, 

* Posibilitar la participación de los alumnos en el disefio y 
desarrollo del proceso de aprendizaje" 

* Promover la interacción en el aula fomentando el trabajo en equipo~ 

* Proporcionar situaciones de reflexión en que el alumno analice el 
!Jroceso y su progreso en el aprendizaje,. 

* Favorecer la comunicación y la difusión de los resultados o 
conclusiones de los trabajos~ 

* Proporcional" situaciones de Ireflexión y evaluación del PlrQCeSO de 
intervención del profesorado y de sus Yesultados~ 

FUE'oler. Enciclopedla GelH?ral de la Edctcación, 1999 
Elaboración: Lorena Andrade 



2.2.2 Estrategias didácticas 

Las estrategias didácticas responden a la concreción 

de la intervención de los docentes en sus aulas, aunque 

mE:t:.odD 1 ó¡;¡i CEIS 

F~'i=¿;,tl'"at.eg :Las::,. ffli::2 t.c)d o 1 6g:i. cal.:; i0-clecuadE?-s 

ifit.E~~J¡'~ada~;::, c~n los métcJdol.:~ int¡¿:?¡'-i?,c:t.ivo~;!, qUl::2 (::IP(~i' .. (-?t:(-?n 

clasificados la mayoria de ellos como métodos de 

globalización. Los que presentan un mayor interés son: el 

trabajos por proyecto14~ 

Una secuencia orientativa de los pasos que hay que 

segulr srl el estudio de casos o la resolución de 

problemas es el siguiente: 

F' 1 ,::Irl tE:iE(fn i en '1'.:0 de un pl'''ob]' (0:mE\, mot:.ivación 0:: 

indagación de las ideas y conocimientos previos. 

Recogida y selección de información a través de 

los diferentes procedimientos e}:puestüs y en función de 

la utilidad y significatividad" 

"- D¡'~gE~ni~-:;:,:'1.ción y t¡'-C:iti:.1.mif:?nto de la .i,n'fol'''ínac.i.Ó¡'¡ (::21'"1 

función del tema y del uso pDste~ior. 

Interpretación de la información. 

- Elaboración de conclusiones con una recopilación 

.l. "'l· ~J A ¡::~ 1 U~; A U T (J F~ E S:! ~Xl.f~,;i . .J;;;,.l.~,:;~..Q,~';-ELt~~,J:';I,ti{!J.10 f' ,f:1,J, __ ~:Ji~L 1 EL ...!~E~;i~ .. \; :i. él:!, :1 

pé\~" 1 ~:117 



de lo aprendido o descubierto y con la validación o no de 

las hipótesis~ Comun1caciórl en diferentes ámbitos. 

F' 2.:tI'" t.:1. c: i p,:.::\C i ón 

i?ctuac.ión" 

interés o ntJevos interrogantes. 

educaciÓn ambiental no se pueden olvidar las estrategias 

y técnicas de trabajo en la educación de valores. Estas 

están relacionadas con la aplicación de información 

( p¡:-i?n's¿1 ~i teli?visión !1 cc¡1") la clarificación de 

con la clarificación de valores, con ;¿~ 1 

conocilniento de opirliones, con potel1ciación del 

con la de i~ e t .. 1. tud f?~; 

c:nrn pOI'" tEtfn:1.i:::'!n tOS!1 C(Jn E'M 

problemáticas y con las propuestas de acciones. 

Los recursos 

Otra de las implicaciones importantes de las lifleas 

Uf) i;:\ posible clasisif1cación la 

Recursos de clase. instalaci.ón para reallzar 

e}(posiciones~ biblioteca de clase, ¡napas murales, visores 

de diapositivas, lupas, brÚjulas, archivos informativos. 

exteriores, laboratorios dotados de material, biblioteca 



gene~al, taller de const~ucción con herramierltas, sala de 

audiovisuales, sala de teatro, fotocopiado~a, archivos de 

cartogra'fia, computadDras~ internet~ 

Recursos e>:ternos: instalacionss y matej~iales 

en la dejJendientes 

instituciones o empr"esas y que se ponen B disposición de 

los centros educativos (granjas escuela, c: E-~ n ti" C) S:, ci E! 

educación 

nE\tuv"a.l.e'S'::., E-.:rtc) ~ 

Un ~ecursD q\Je suele ir muy ligado a las estrategias 

metodológicas es el libro de te>:to. A los docentes 

~~;i(~~!rnpl'''(7? le!::; qUE:C!¿\ la duda del ¡:'¡¿;lpel qUE';: jUE'ga (.;:st,e 

recurso en la educaci6rl ambiental 

il'opOI'''tii:i.ntE: , eSpeCiE\}, mE?n tr:.::: t7! ], conte;.¡to 

educativo actual~ pero no t13 de ser el único. 

La opción que se viene planteando es que el centro 

r:2ducativo d\~~:;al"'I'''o11a la f~dl..,tcac:ión ambi,(-?nta1 dE.::"; 'rC)\'''iili::\ 

contexTua1lzada a través de la elaboración y puesta en 

práctica de su proyecta educativo y esto supor18 que el 

colectivo deberia dise~ar sus programaciones proveyérldose 

pV"éct,l,Cd. 

cotidiana en los centros hace que esta tarea sea lenta y 

libros de texto como herramienta fundamental" 

De €?<.:;t,;:\ -FOi'-'ma ':;::.~? imponE? Uni:.i ta¡'-í?a C:010?ctivi:.i~1 E;<l 

editados par-a comprobar su coherencia con los objetivos 

del centro y, nlás concretamen'te, con lc¡f::; dE'l ciclo 



educativo de que se trate~ 

El análisis se puede Ilacer con intenciones muy 

diferentes, pero en es'te caso iría dirigido a comprobar 

F21 tl'-i-':ttamii?nto (¡tIC-2 hi::tC('2n en la E~clUcEtción afnbiE.~ntal y 8. 

dec:il'- Si? ele o 

sencillamente desechar10~ 

La finalidad de la evaluación es poder adecuar el 

proceso de ef1se~arlza al proceso real de aprendizaje de 

lo~:., alumno~:;" Es;t,o suponE! qu{'7.-~ 12'\ evalu;,::\ción df:o:!~jer"á S;'E~I"· 

continua dentro del proceso de ense~anza'-aprendizaje, a 

partir de todas las actividades que se realicen, y que 

irá dirigida a evaluar tanto el progreso de los alu/nnos 

como la intervención docente .. 

Por tanto, evaluar el proceso supondrá evaluar en 

diferentes momentos~ al principio de una unidad o tema, 

a dc~ !:?ValUEtcic:Hl inicial 

información sobre las estructul"'as cognitivas de los 

alumnos, c~ue son muy importantes para detectar errores, 

relaciones afectivas de los conocimientos previos, etc; 

dUI'~ar1 'tt:? E? 1 ¡:)I'~(.J,Ct;.!So, (-?va lU{'3.nc1o a pal'-ti!''' d(-? 'todas 1 as 

actividades para adecuarlas progresivamente al alumno; y 

al final del proceso, para conocer su progreso. 

2.3.1 La evaluación del aprendizaje 

.1,e\ 

P2¡(;1 "~:2~¡,, 



:,'27 

El aprendizaje de los alumnos se deberá evaluar en 

-función dc~ 10-':; C)!Jjc~tivos y contenidos de la educación 

ambiental a partir de las diferentes urlidades didác'Licas 

p¡"'ogl'-amadas,, 

C:Uf?S:, t: i on E\S " 

A este respecto 

La primera es que se han de evaluar los 'lv'es tipos 

de cfJntE~nido!5:: los c(jnC:I:.~"!ptualf':'~';:'~, los P!'-oc:¡.:::!di,rílf.~f1talf?s y 

los actitudinales. La otra cuestión es que, ater)diendo a 

qUE.':;' E:? 1 apl'-end 1. ~,~aj (? f?S:, un p¡""oce-::':'D y qUf? 1 2!5 d i 'ff::~l'-en t¡::?~:5 

programaciones se han de ir adaptando a él, los objetivos 

pr-evistos inicialmente también se irán modificando y, por 

tanto, al evaluarlos se deberán tener en cuenta todas las 

adecuaciones de las programaciones que se han realizado" 

Esto supone que los objetivos que se planifican se 

plant(:aan !siemp¡r'e C()mD hi pótE~~,i s y 

DI''' ien ti::'(ti vo~.;:." 

En los casos en que la educación ambiental se haya 

desarrollado mediante la impregnación de alguna área del 

di~:::,f:.':!¡;c) cur"r':Lcttlal'" C) S(,:~ tir'atE: d(7.·: 'fol'''I"i'li::\ punt,ui::'(l, sr¿~I'-.:\,a 

neCI?Si?,I'"io incidir- en 1i::\ t":!V¿1.1 ut-:!(cic:Jr"¡ dE::: lo!::" Obj0?:t,ivc):~.:. ''/ 

c:on t,E:!!: idos; p ¡--o pues'l':,os " Los con t¡::.,)n ido!!:; con cept,ui:;'( 1 es::. SE~ 

d\~:::b0?j'" ,i.an evalUal'" f:?s;p(:::c:i a 1 mt?n tE'? 105 o 

COf1creciones que ayudan a const¡'''ui¡-- E:: 1 con Cf:!pto y 

explicar la necesidad del contenido ac:titudinal. 

Unos criterios generales para la evaluación de la 

f~ducac:ión arobit::::nt¿íl PU{edl~n Sf2i'-~ va 1 Olr'i:E\I'" lD!:~, c;::\mbic!!:~, dEo? 

acti'tudes, en su capacidad de analizar los problemas y de 

tomar decisiones e in'tervenir en el medio~ Si 

los; qUE'! f:?~':' t:'V"uctul'''an pl'-C¡yec::to 

curr"icular, entonces se deberán evalual~ en función de los 



objetivos p~evistos16. 

CUElci 1'''0 1. C}S', in s t v·· u rfn:::: n ·(·:.05 

evaluación que se deben tomar en cuenta en la educación 

¿\fnbi.¡::..;.n"t.al. 

CUADRO NQ 3 

INSTRUí'iENTOS DE EVALUACION EN EDUCACION Aí'lBIENTAL 

* Fichas de trabajo~ 

* Diario de clase~ 

* Observación sistemática en todas las activldades~ tanto 
individuales como en grupo. 

* Simulaciones y representaciones. 

* Registros en magnetófono o video. 

* Pruebas especificas de preguntas abiertas o cerradas. 

* Pruebas de representaciones gráficas. 

* Encuestas de sondeo ti opinión. 

* Análisis de producciones y representaciones~ investigación~ 

proyectos, exposiciones, etc. 

* Visitas de trabajo. 

* Observación del comportamiento en situaciones reales. 

* Clarificación de valores. 

* Escalas de actitudes y valores. 

* Resolución de problemas. 

* Ejercicios de [oevaluación. 

* Cuestionario de autovaloración y autoevaluación. 
FU¡-2n"l".e:: Ench .. .lop(o?dia Gelie¡ra,l d(o? 1;":\ !~.ducación, 199 fi 
Elaboración~ Lorena Andrade 

2 .. 3 .. 2 La evaluación de la inte¡--vención docente 

págs. 1519 Y 1520. 



La evaluación elel proceso supondrá analizar la 

.intfi:?('VE?nc:ión dE? lOE. di fE'¡'~\..~ntF2f:;' C:DIE~C:tivc!:5 y dG~s::,de l()s; 

diferentes ámbi.tos. Por tanto~ esta evaluación ha de ser 

de equipo, algunas vec:es de 'forma continuada a través de 

las reuniones de coordinación, coincidiendo con los 

final del cur50 h 

se deberá comprobar" si los temas han sido 

motivadores y si conectan con la realidad del entorno, si 

las actividades se han adecuado .. , 
,: ...... 1. .in:i.c:ii:7i.l di7:? 1 D!:; 

alumnos, al ri.tmo de trabajo, a las capacidades, y a los 

objetivos propuestos. 

¡~;s.1. fn:i.sroD, se dE:::bei'''é j,Uevis;ar' \:1::'1 papel y la actuación 

del doeen'te. Se deberá evaluar diferentes aspectos tales 

como la coorudinación entre profesores, el desarrollo de 

'1 
! m(~:d:odo 1 O~;¡ :.í.Et 

utilizE:\dan En un,:;;\ f?t.Elpi!:\ POf:>tf.7:'!'''io¡r' SE'! 1'''E:vi;;:,;a¡ré, tocio lo 

ciC-2!3t?llr¡·· .. ollado f.:?n e.1 pl'-oy(:.?cto CUI'"fu,i,cula!'" a. p¡3.r-t.l¡·- dE:? la 

experlenCla: en qué medida se han logrado los objetivos 

de la educación ambiental, la eficacia de las est~ategias 

in 't:. ¡rodu c::.L ¡'" desE\.¡rl'-011EI(·la, ~,i 

selección de los contenidos ha sido adecuada y ha 

con t jr'.i bu:i d o SE'n!:.:;.,i b.i l:i.:::: al'" E\ 1 LtlnnC):~:; 

criterios o lineas met(~dológicE\.s han sido operativos y, 

E:?;1 "funcionalni{~nt.C! df:~ t.odos los~ .. í~?;l¡.?mentCi':::' DI'-gi:.1.n:i.:::Eltivos 

que se han visto implicados. 

2 . 4 be ... ¡;:.PJJJ:;;.e¡:;IQJ'LBJ::m.! Ei':U-":'lb._.¡;:l:l._¡:::b __ f:tQ.8Jl..QJ'UÉ __ ldJ;;_._b€! 

§lJ§.I~~_H:lE .. j:.bJJ!.f\J!. 



si¡;;JID XXI los recorridos del Educación 

Ambiental cOflvergen en el desarrollo humano trataf1do de 

integrar sus propuestas en el amplio escenario que 

dj,I~¡ujan li:? qlob¿lli¡-:2.ción de los p!'''ob1f:?fnas arflb.i,{?nt:,alF::s::.~! 

los pl'''inc:il:)io~:; dE.' un;::1 pi::::d¿;·lqo~~.ía C¡'-.it,.:\.c¿;\ i lo~;.. PV-OCE:SOS 

que subyacen a la construcción colectiva de procesos o 

¡'-(:2E1.1 :i.d¿\de~; qUfa apE'lan a la s:;ust8:nt¿lbi 1 idi:!\ci, la 8:quidad, 

li..~ i'-c.:::~.;pc)nS:,.i:.":J.bil:i,dc?'d i la pai'''t:i,cir:¡,3.ción c:!C-2fflOC¡'-'át:.lci!:l" L,o 

qUE: , dE':! ¿I 1 qún modo, supone ratificar sus cometidos 

pedagógico-sociales en tr-ansformaciones ! cambios 

sociales que permitan hacer 'frente, desde la reflexión y 

li:."i P!'-i~tC't:i.Ci::I!! c:.'t cl(a'S.:;.¿.?--¡:ic:~; qUt~ emf:?r"g€~n con J.a cOfflplej id,::'\ci 

ambiental, fru'to de una nueva racionalidad y de un nuevo 

pensamiento sobre la producción del mtJndo a Ilartir del 

c:cinocirnie:nto!! la c:ienc.1.cI y la tf:::!c::nC)lCi¡;\:;'"a~1 cl los que ~~E! 

une el entrecruzamiento de saber"es y el arl~aigo de nlJeV2S 

idE\nticl¿,:\c!E~~s. " 

En este contexto, re(,of1ociendo que en la corta 

historia de la Educación Ambier1tal se han ampliado 

significativanlente sus ho¡~i201"ltes, sobre tocio mediante el 

pr"OcE?sO de in!:=.tit,uc,i,onal.1.zi:Etc.ión 1'''E'9is:,tl'''¿'3.do E~n 1a~~; t¡r-(-2S:, 

últimas décadas, no deja 

o los mismas discursos 

de ser cierto que la 

har1 ido más lejos 

¡'""¡::'!!'f 1 E:>: iór'l 

qU€? 1 e,~;; 

pl'"'é\c:tic,::;\s~ si c.\nali:;.:~arno!:s. glohii:\lm€'::>ntc.:;) sus ir":cidE,:j'''scia €0f1 

dife¡~entes niveles de formación y en distintos sectores 

el¡.;:.) la pClblii:tción ~ 

El desarrollo sostenible, al que la Confer'encia de 

Rio (1992) validó ca/no una alternativa congruente con la 

salvagLlarda de los derechos ambientales, mUf:::~)tl'-'a un 

trayecto que los pueblos pueden seguir accediendo al tren 

de la mundialización, al tiempo que mantienen otros modos 

d¡:~ tl'''an~:;:,:,ltE~r~ POl'-' la cotidii:~n(~J_dad" D€.;:st:.'t!'~irnl1D !:;:..in E:.:-l 

cual~ afirmaba recientemente el Secretario General de la 



O¡.-'g";:;\I"i.i::::acic)!"i dE: i\!EIC:1.0nE7.-F.:; Ur"\i.c1as~1 I<ofi ¡)¡r"lc:lj'''\!1 qUf.7.- no sG.~ 

puede evitar los conflictos, nl consolidar la paz, sin 

cuyo bene::ficic: J.C)f:~ pue!:}loF.:; f"ID potJl,-én di.~.;'fl'''ut:aY'' dE' un 

ejercicio pleno de los derechos humanos, de la justicia 

y de todas las potencialidades inherentes a la condición 

hUlni:.1.n-i;,." 

Para este desarrollo se aspira a que la EdlJcación 

¡;fflbient,al ':.;e im¡::il iqUE::: en !:-~r-OC:(2S0!!_; 1ni:~S ti'''ascc-?nd(:.~nt,(::=:-::.s dE7.

carnbio Pi72I'''S¡OnEIl y social" Es:.'l'.o no de) bE') con'TLHld,i¡:"sE:Y! cor"l 

una mayo!r

ni con 

predisposición hacia las cue!:;t:.iones ecolc)giC:i;,i~;; 

pr-O¡] 1 <::=:mEIS me!j 01''' COi"loc:im:i,e:n t.e1 

ambientales; tampoco ha de confundirse la sensi,bilización 

hEtci¿';'¡ la Cy'isiS'¡. ambie:r"lti:'\1 con lcil C:Offlpr'E::ni..:;:i.ór'\ di;~,! lo~:; 

riesgos ecológicos , ni la compreflsión con la vol\Jntad y 

capacidad individual y colectiva de modificar los es'tilos 

de vida, e>:cesivamerlte apegados al abuso de los reCIJrsos 

nEttur'alE::!~:,,, 

Responder a las necesidades de cada individuo y de 

s;,u:::, comun,i..d,:::tc:lE:?:s!1 pü~;;.i.bi 1i tan{jo QUf2 pU.f.?'c!¡::tl'l 

riendas de su propio destino, exige que la 

la ·fC!i'~mac:ión i!, en un ::;r::~ntid(.) e>tt',ens:,(.) dG.~l 

]. 1 (;,.:; v i::\ l'~ 1 1;':' s;:. 

in "fDl'''fHE:'lc::í,ón :1 

tér'·mino!1 1i::\ 

e:duc2'lción l'·'e12itiva al amb:i,entE\, no queclen i::\l íBaj/"~Ie:'n di2:: 

Otl'''i::tS;, mE'cl.i,da~:;:, qU.E~ ~::,(:.:; aC¡OI:)'t:en El favCJ~- del df:?1E,a¡r'v"ollc) 

humano: gestión de rec\Jrsos, evaluación y valor'ación de 

i,fflpactos ol'''d (?,n c.1. e ,i c':Jn del 

reconversión de los sectores productivos, creci,miento y 

injusticias y desigualdades sociales, preservación de la 

diversidad biológica y cultural, expansión tecnológica, 

et.c" 

Perspectivas y dinlensiones en las que se incrementa 

el sentido de permanencia enlazando a los ciudadanos del 



planeta a pE'sal'~ de 12:'tf:; 'f¡'~Dntf:;!I'''¿:\S, er"l un P¡'"'oC::f:::f::;O de 

mundialización de los acontecimientos que también suscita 

la mundialización de las voluntades~ 

En este escenario la Educación Ambiental se integra 

en lo!:";; cliscul'''sos; y p¡r'áctiCj::\s dE'! unE\ l=?clUCi:;'\c:ión (~:Jlobr.:\l, 

para todos y durante toda la vida, manteniendo entre sus 

obj(.;:..!tivol.:~, C:Clnt,l'~ibui¡'" j::\ un mejC)!'"E\mif:2r"¡to f::;.u~:~,t\:';'\r"!cial dE:!l 

bienestar humano y de los entornos que ¡lacen posible la 

\/ida" 

por las que transcurra, dentro o fuera de los sis'temas 

educativClS, se trata de un enfoque menos ingenuo, o al 

menOf:~" ffli§S; C\".2i'"Cal"íO a la!; pCJ!;ibj,l,i,c\adel;;":=, dC-2 cnnvel'"tir" Ji::í 

ecluc:ación en una práctica social dialogada, qlA8 no acepta 

la responsabilidad plefla de los caRíbios sociales, aunque 

no renuncia 'formar par"te de ellos~ 

Una educación que inspira múltiples saberes para el 

Elpt-·enc:!:i.:;:;~aje, l¿~ conv:i.\/E:ncia!l el dE,!ssl'''r'DllD, 

etc., comprometiendo a cada persofla con la 8>:pecta'tiva de 

una sociedad más conc:iente, libre y responsable~ 

PO¡- ello, es una Educación Ambiental que coopera en 

¡nadelos sociales y de estilos de vida alter'nativos, en 

los ql.t(,~ lE:\ E':'Cfuidac:l y li.~\ just:.:i.cia ~:;e c:onstituyG\n corno 

pr"incipios irrenunciables del quehacer pedagógico; esto 

es, '..:;;i,r"¡ a C Dfil oc! a 1'''S-:.G' ¿\ l¿:..s:,; r"J(7::'ut!'''alidE\de~; ide:'olóf:.:.I:i,c\:';'ls ql,i('::~ 

acaban legiti,mando el orden ambiental, social y económico 

la bi Dei:i VE:¡'-f::~id i:;\ei pa¡'-a 



pr'esente y futuro, en un desarrollo sustentable17 • 



CAPITULO 111 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El detrimen'to de 105 recursos naturales está 

la calidad la 

población, comprolnetiendo de esta manera el bienestar de 

las generaciones futuras. 

El manejo adecuado de los recursos naturales 

deberia orientarse a lograr que las alteraciones en ellos 

minimas evitando df:'¡ñc)s 

La Educación Ambiental es un proceso que consiste 

en r"econocer valores y aclarar conceptos con el objeto de 

fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para 

COfnpl'"endF:I''' j las interrelaciones entre el 

hombre, su cultura y su AISdio biofisico~ 

- La Educación Ambiental ubica la pr"oblemática del 

medio derltro de un tiempo y un espacio dados. En nuestro 

pais cada región presenta una dinámica natural, social y 

cultural propia, lo que da lugar a diferentes formas de 

relación con el ambiente y, esto incide en la definición 

de lo;:.) p!'~oblema~.s y lEtS divE!¡·-·sr.:\s apr·o}(imacic)ne-::s PC:t!·-·a 

!'··(~?s:;()]. ve¡'-l os" 

- En la concertación es importante que cada una de 

las partes que participar1 lo hagan desde su competencia 



y responsabilidad, buscando puntos de integración, en la 

tni.I'''c\di0. d(';.~~ haC{21'~ posi!::Jle l¿i soluc:ión d~2 lc¡~~::,. pl'-oblE?ma~"; 

plantE~ac\os=,,, 

- Las instituciones educativas no puede abarcar toda 

la solución de los problemas ambientales, pero si formar 

pC\v"a la p¡'-'eSF!!I'''vac:ión ambi€0nt¿ll a lCtl.!; estudiar .. !tf-..'~5 E:\ su 

conoc:imierlto mediante dinámicas del grupo, recolec:c:iórl de 

información, etc" 

p¡¿~queñctS 

proyecto escolar para que los alumrl0s profundicen en el 

cünDc:iin:i.f2ntcl c!f::!l "fE'nÓmFlno y desa¡r·r"o11f.·:!n ¿Ictitud(.;;.~s dE-

cc)mpl'"orni s;o :i,ndi\lidual colf';.7ctivü las 

if"J~;;ti 'cucionc-?s educativas deben una 

proyección a la comunidad. 

En Educación r:)mbient~·9.1 1,,3 salidi::;, ciG.~ c¿impo f.-?S 

-funcli:':'tmental ~I POt-qUE! l~ pal, .. ti.v- d!!.::: E!11ii:\ SE:;> puede ten f-2 1'-' un 

conocimiento real de la pv-oblemática que se susci.ta~ 

La investigación debe ser componente fundamental 

en con t,¿i.ct,o con 
., 

ii:i. ¡'"'E'¿¡\ 1 iclc .. d y SE' ,. estudiantes entrarán 

harán creativos en 1 D, bú~~-;quE-?cla ele so 1 uciol"n:7.'!:?. i::1. ~:::,U 

p"rob 1 E'má t.i e: El " 

'oo." c,l sistema educativo debe replantear el qUf0 

3. a f:?;~::,cue 1 a en transformaciones sociales, 

(::;fcc,¡nc)micClS y pol:J..t.ici:7Is!, tomando en cuent,;;:l *7;)1 i'oa!'''co dE' 

desarrollo sostenible acorde con las dinámicas locales y 

- El reto de la Educación Ambiental es el de educar 



para el desarrollo sostenible. 

L..i:'~ I:~c:lucaciórl r::::)mb.1E.~nt.al de:!be ten fi2 i'" corno bElS')E' E'l 

pe¿,nSi:1m:i.t2ntC¡ C:l'~:i.t:i.co \".2 i.nncJ\I¿:;J,do¡"'!, en c:ualqui(?f~ tiemr,:)c-J y 

lugar, en sus expresiones formal y no formal, pronloviendo 

la transformación y la construcción de la sociedad~ 

- La Educacj.6n Ambiental debe tener una perspectiva 

holistica, enfocando la relación entre el ser humano, la 

naturaleza y el universo de forma intef"disciplinaria. 

- La Edu(.ación Ambiental debe recuperar, reconocer", 

respetar, reflejar y utilizar la historia indigena, asi 

como promover la diversidad cultural, 

\;;;) CCl 1 Ó(;1 i ca" 

liri{,;¡(j:í..stica y 

.- La Educación Ambiental debe ser planificada desde 

los cllestionamientos mundiales desde una perspectiva 

sistémica dE:!l'"lti'''O dE!l conte;.:to social E:~ histó¡'-ico, P'¿;¡!'-El 

capacitar a las personas y asi puedan ~esolve~ conflictos 

de manera justa y humana" 

L.E-\. 

c::oopel'''Elciór"r 

E~duc¡'3.c:ión 

'/ 'Cé ]. 

p¡'""ornOVt?¡'"" 

:i. 1"1 d iv iduüs 

la 

instittJciones, con la finalidad de crear nuevos modelos 

de vida, fundados en la comprensión de las necesidades 

básicas de todos, sin distinciones étnicas, fisicas, de 

género, edad, religión, etc. 

-- Se deber-iarl implementar p~oyectos ambientales en 

la e-:::;cc)la¡r"idad!, yE\ qUE-~ e'f::~tc)S deS":i.de E?l i:":\U1 i:':'t clfa clas~E: y 



ciE.'sclE: la i.n~.;ti.tuciór'l ~se vinculan a la solución de 1¿:\ 

región~ pernlitiendo la generación de espacios comunes de 

toleranci,a, búsqueda de consenso y, en últimas preparando 

par'a la ¿:tutoge~;tión a l,.~ bú~:;quetla c1E.~ un ff¡ejo¡'~aini(0nto cif:a 

cal:i,clE:td dE!:~ v.ida, qut:'2 es~ E:l pv"opósitc! últ.:i.mD dE'-..' lE\ 

Educación Ambiental 

- La evaluación integral de la Eclucaciór1 Ambiental 

cleberia dar cuenta, de la evolución en 

construcción de conocimientos, el cambio de aptitudes en 

COflstrucción de los conceptos de gestión 

participaciÓn, entre otros,que le permitirá preservar el 

conseguir un desarrollo sustentable sin 

descuidar, por supuesto aspectos t.an importantes comD la 

percepción de la propuesta, por part.e de los actores, su 

Pi'''OY E::cc::ion(,:~s la 

con~;5.tl'''ucc::i.ón de lluevas espacios pal''';i:\ f:? 1 

saber' ser y para el saber hacer. La evaluación, entones, 

debe convertirse en una herramienta de vigilancia de la 

calidad de los procesos. 

Cualquier paso que se aleja de métodos de 

(::.\·;·(ploti::'\c:ión :l,r"¡disCI'''irninE\clE\ ¡"'lacia el use) ~~~C)st.E::niblf!:.' dE' 

recursos naturales requiere un proceso educativo profundo 

y amplio. Debe ser un proceso que aumente la concier1cia, 

mejore el entendimiento y promueva la acción para calnbios 

r)os ur"l 

alternativo sustentable para país y, que además provee 

mejor calidad de vida y evita los grar\des problemas que 

hoy enfrentan las naciones más desarrolladas. 
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