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1
Conceptos y metodologías
de la educación ambiental



1.1. ¿Qué es la educación ambiental?

Educación ambiental es un concepto que ha evolucionado con el tiempo, por lo que resulta difícil
establecer un posicionamiento teórico sobre el mismo. Aunque en el siguiente capítulo se analizará
su evolución histórica, en este apartado se intenta hacer una aproximación a su significado.
La educación ambiental es el proceso que promueve la toma de conciencia y la evolución

del medio social y el medio físico en su totalidad, incluyendo sus recursos naturales, culturales
y espirituales. Predica el uso de la conservación racional y sostenible de esos recursos para ga-
rantizar la supervivencia de la humanidad en armonía con la naturaleza (Unesco, 1977).
En la actualidad se está expandiendo el concepto de educación para la sostenibilidad, por lo

que aparece una nueva idea, el desarrollo sostenible, que “es el desarrollo que satisface las nece-
sidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades” (Informe Brundtland, 1983). Así, los ciudadanos se compro-
meten para actuar y decidir en cuestiones que afectan a sus propias vidas. 
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El 1 de enero de 2005 arrancaba la Década de la Educación por
la Sostenibilidad, promovida por Naciones Unidas. Puedes buscar
más información sobre esta campaña, y sobre el concepto de soste-
nibilidad, y relacionarla con el concepto de educación ambiental.

PARA SABER MÁS

Figura 1.1
Las energías renovables 

son una herramienta 
para la educación 

En algunos países se utiliza también el concepto de bioalfabetización: proceso de aprendizaje
vi vencial a través del tiempo que permite a un individuo valorar la biodiversidad, adoptar una
éti ca de respeto a la vida y asumir su responsabilidad en el manejo y la conservación de todos los
se res vivos y sus ecosistemas. Tiene por objetivo promover cambios de conducta que favorez can
una relación armónica con la naturaleza para un desarrollo humano sostenible (Gámez, 1999).
Por lo tanto, la educación ambiental es:

� Un elemento imprescindible para llegar a conseguir un cambio de valores tanto indivi-
duales como colectivos en la actual relación de los seres humanos con el medio. 

� Una corriente internacional de pensamiento y acción.



� Un proceso continuo y seguro, aunque lento, para conseguir la mejora ambiental y un
desarrollo sostenible.

� Un medio para capacitar a las personas en la toma de decisiones y fomentar en ellas la
participación.

� Una fuente de experiencias de calidad para los beneficiarios que, además de enriquecer su
personalidad, establecen las bases necesarias para comprender los problemas que les afectan.

� Una disciplina tanto formal (académica) como no formal, indispensable para cambiar las
actitudes de las personas, de manera que mejoren su capacidad para evaluar los problemas
ambientales y los puedan abordar.

1.2. Objetivos y fines de la educación ambiental

Para analizar estos factores se debe recurrir a alguno de los documentos adoptados en las con-
ferencias internacionales convocadas por la Unesco. En la Carta de Belgrado (1975) se establecen
una meta y seis objetivos:

Formar una población mundial consciente y preocupada por el medio ambiente y con
los problemas asociados, y que tenga conocimiento, aptitud, actitud y compromiso para tra-
bajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes
y para prevenir otros nuevos.

• Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad
y conciencia con el medio ambiente en general y de los problemas relacionados.

• Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión
básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas relacionados y de la presencia
y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica.

• Actitudes:Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir los valores sociales y un
profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente en su
protección y mejora.
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Busca en Internet el concepto medio ambiente. Relaciona por
medio de un esquema todos los factores que intervienen en él.

Utiliza el código que aparece a la derecha para acceder a
información que te puede ayudar.

Actividad propuesta 1.1

Consulta la Carta de Belgrado (1975),
“Un marco general para la educación
ambiental”. Accede al documento
usando este código.

PARA SABER MÁS



• Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las habilidades necesarias
para resolver los problemas ambientales.

• Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las medidas
y programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, so-
ciales, estéticos y educativos.

• Participación:Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de
la responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención
a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten las medidas adecuadas
al respecto.

Normalmente se adoptan estos
objetivos generales, pero hay que
matizar que la permanente evolu-
ción de los enfoques teóricos y el
replanteamiento de las prioridades
ha hecho que se incorporen nuevas
metas.
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Conocimientos

Educación
ambiental

Participación

Co
nc
ie
nc
ia

Evaluación

Actitudes

Ap
tit
ud
es

Figura 1.2
Objetivos de la educación ambiental
(Carta de Belgrado, 1975)

Identifica y comenta cómo se plantean los objetivos
de la educación ambiental en el proyecto de la Finca
de Buixcarró de Alicante. Aprovecha el enlace si-
guiente:

Actividad propuesta 1.2

Figura 1.3
Las actividades de voluntariado 

cumplen con los objetivos 
de la educación ambiental



1.3. Principios básicos

Aunque puede parecer repetitivo, cualquier programa o actividad de educación ambiental que
cumpla estos principios estará en la dirección correcta; por lo tanto, se debe contestar a la pre-
gunta: “Y esto ¿cómo se va hacer?”. En España, el Libro Blanco de la Educación Ambiental
(LBEA) propone ocho principios básicos para dar respuesta a esta cuestión:
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Pensamiento
crítico

Educación
ambiental MultidisciplinariaProyecto común

Necesita 
recursos

Participación
y acción

Acciones
coherentes

Políticas
ambientales

Es cosa de todos

Figura 1.4
Principios de la educación ambiental

1.3.1. El medio ambiente es cosa de todos

El medio ambiente no es solo lo natural, también lo forman las actuaciones y decisiones sociales,
políticas, morales, económicas, etc. Por lo tanto, estas deben ser consideradas por la educación
ambiental y esta debe generar sentimientos de responsabilidad sobre el medio llegando a todos
los niveles y, especialmente, a los responsables de la toma de decisiones y la comunicación: Ad-
ministraciones, legisladores, medios de comunicación, empresas, educadores, etc.

Medio ambiente, responsabilidad compartida.

1.3.2. Suscitar un pensamiento crítico, innovador y creativo

La educación ambiental debe transmitir de forma rigurosa y comprensible la información ne-
cesaria para que las personas puedan desarrollar opiniones fundadas sobre cuestiones medioam-
bientales. Para ello será necesario que dicha información sea analizada, interpretada y evaluada,
encontrando así nuevas soluciones a los hábitos y conflictos ambientales, de forma crítica, inno-
vadora y creativa.

Enseñar a pensar y a tomar decisiones.



1.3.3. Desarrollar acciones educativas desde la honestidad 
y la coherencia

Toda acción educativa que sea programada sin tener en cuenta la realidad que rodea a sus destina -
ta rios está condenada a no ser eficaz. Es prioritario tratar temas con los que se puedan identificar,
eli giendo el momento adecuado y utilizando los medios más oportunos para que exista un alto gra -
do de coherencia entre las necesidades, los medios utilizados y el mensaje que se va a transmitir.
Es igualmente imprescindible dotar a la institución que desarrolle la acción educativa de

una imagen de honestidad y veracidad, ya que así el mensaje se recibe con menos reticencias.

Actuar como un ejemplo a seguir.

1.3.4. Canalizar hacia la acción

Para que la educación ambiental pueda dar sus frutos es necesario que los ciudadanos a los que
va dirigida puedan participar en acciones concretas, ya sean locales o de carácter más amplio.
Esta participación debe ser canalizada ya desde la institución responsable, generando los cauces
necesarios para que pueda empezar incluso en el debate que preceda a la toma de decisiones.
Esta será siempre la mejor forma de evitar y solucionar conflictos. Claro está que para que el
ciudadano pueda tomar parte tanto en las decisiones como en las acciones posteriores tendrá
que ser formado en la materia con acciones educativas y que todo el proceso se realizará segu-
ramente de forma más efectiva cuanto más se promueva el asociacionismo y el voluntariado.

Manos a la obra.

1.3.5. Presencia de la educación en las políticas ambientales

Si las Administraciones quieren tener una ciudadanía que colabore activamente en las políticas
ambientales deberán fomentar las actuaciones de educación necesarias para que comprendan
los procesos de toma de decisiones, las posteriores acciones, así como la evaluación final.

La educación ambiental es el eje de la política ambiental.
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Figura 1.5
Algunas actividades productivas, 

como la apicultura, son la base 
de programas y actividades 

de educación ambiental



1.3.6. Fomentar la comunicación y el trabajo en equipo

Tanto a nivel local como comarcal, estatal o internacional, una comunicación fluida entre los di-
ferentes agentes implicados (asociaciones, Administraciones, ciudadanos, etc.) asegurará en gran
medida una mayor eficiencia en la gestión de los recursos disponibles al fomentar una mayor co-
laboración y coordinación. Ya que el objetivo de todos es el mismo, si todos trabajan en la misma
dirección y al mismo tiempo, todo será más sencillo, evitando así conflictos y demoras.

La educación ambiental es un proyecto común.

1.3.7. Presentarse de una forma multidisciplinar y global

Cualquier intervención debe estar abierta a los distintos puntos de vista de los diversos grupos o
instituciones implicados directa o indirectamente. Si se ha trabajado correctamente la comunicación,
se aprovecharán los diferentes modos de trabajar o las ideas que puedan surgir desde cualquier sector
(social, cultural, económico…). Así pues, la creación de equipos multidisciplinares dará como re -
sultado una mejor adecuación de las respuestas que se den para las situaciones tratadas.

La educación ambiental es de carácter multidisciplinar e interdisciplinar.

1.3.8. Asegurar los recursos necesarios para el funcionamiento
presente y futuro

Resulta evidente que para poner en marcha cualquier proyecto debe disponerse de los medios
materiales y los recursos humanos necesarios, y, muy importante, se debe hacer de manera pla-
nificada y coordinada. No menos importante, aunque muchas veces se deje de lado, es asegurar
el poder mantener en el tiempo las acciones necesarias para que las políticas ambientales cumplan
su función. De poco sirve proyectar, por ejemplo, un sendero que ponga en valor un bien natural
si no se prevé una partida presupuestaria para su mantenimiento.
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Figura 1.6
Desde la década de 1960 

se han desarrollado equipamientos y
programas en nuestro país 

que cumplen perfectamente con los
principios propuestos



1.4. Instrumentos de intervención en educación ambiental

La diversidad de situaciones, problemas, destinatarios, niveles (económicos, culturales, políticos,
sociales) hacen necesaria la integración de diversas metodologías e instrumentos para conseguir
una intervención efectiva. 
Son numerosas las clasificaciones realizadas sobre este tema, pero, cogiendo como referencia

la clasificación realizada en el LBEA, se van a analizar los posibles instrumentos de los que se
dispone en la educación ambiental (que a su vez contienen diversas acciones para poner en mar-
cha). En muchos casos, para lograr la mayor eficacia, se deberá tener en cuenta que en un mismo
programa o proyecto deberán usarse de forma combinada para alcanzar los objetivos estableci-
dos.

1.4.1. Información

La información debe dar a conocer de forma comprensible los hechos, las situaciones y los pro-
cesos. Debe ser veraz, con rigor científico, actual, fiable, contrastada, accesible y utilizable. Formas
de recogerla y proporcionarla pueden ser las siguientes:

• Información personalizada: Se ofrece de forma presencial, telefónica, por correo postal o
electrónico.

• Bancos de datos: Recogen informaciones sobre la realidad del entorno y sus procesos. En
los últimos años se han establecido para diferentes situaciones los centros de documenta-
ción e información.

• Publicaciones, revistas, boletines, documentos, medios audiovisuales y páginas web: Útiles para di-
fundir y divulgar el conocimiento y la investigación.

• Informes sobre el estado del medio ambiente: Se elaboran con una visión general de un terri-
torio en un periodo de tiempo determinado.

En todo caso, es necesario un estricto control por parte de los promotores, ya sean públicos
o privados, sobre cómo se han gestionado los recursos, así como un continuo estudio de todas
las posibilidades existentes para aumentarlos.

La educación ambiental necesita recursos.
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Busca noticias de prensa actuales donde se ponga de manifiesto
alguno de los principios de la educación ambiental expuestos.

Actividad propuesta 1.3



1.4.2. Comunicación

La comunicación va más allá, ya que es un proceso para alcanzar el desarrollo del individuo en la
sociedad y que, en este caso, pueda entender los factores ambientales, y así pueda comprometerse
a hacer una aportación constructiva. Para ello se cuenta con una amplia diversidad de técnicas:

� La comunicación personalizada: Nos brinda la oportunidad del contacto directo con las
personas y se puede llevar a cabo en los itinerarios guiados, los centros de visitantes, las
demostraciones, etc.

� Los medios de comunicación social: La televisión, la radio o la prensa han cumplido un papel
muy importante en la construcción de la actual conciencia ambiental, tienen un gran
potencial debido a la gran capacidad de influencia masiva.

� Las tecnologías multimedia: La nuevas tecnologías permiten combinar los recursos audio-
visuales y de texto de forma atractiva e interactiva.

En este apartado merecen una mención especial los métodos utilizados por la interpretación
ambiental, un proceso de comunicación en el que se utilizan el arte y los datos científicos para
hacer reflexionar, valorar y alcanzar una conciencia sobre los valores de un espacio ambiental o
cultural. Por lo general, es una comunicación en el lugar y permite captar público del que por
lo general no se espera un alto nivel de atención, ya que están en su tiempo libre o de ocio. La
interpretación puede ser personal o no personal.

1.4.3. Formación

La formación, la capacitación o la educación permiten a los individuos o a los colectivos con-
figurar su propia conciencia del ambiente y, por lo tanto, fomentan el pensamiento y el análisis
crítico. Esto se consigue a través del análisis de hechos, técnicas, habilidades y valores, y con el
desarrollo de métodos didácticos. A diferencia de la información, la educación incluye valores,
afectos y sentimientos que dan sentido a los conocimientos.

CONCEPTOS Y METODOLOGÍAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

CAPÍTULO 1

29

Comunicación

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Evaluación

In
fo
rm
ac
ió
n

Participación

Form
ación

In
ve
sti
ga
ci
ón

Figura 1.7
Instrumentos de la 

educación ambiental



Los profesionales y responsables del medio ambiente y de la educación ambiental deberán
estar debidamente formados para lograr los cambios sociales esperados. Por otro lado, se deben
establecer las estrategias adecuadas de capacitación en los diferentes niveles y sectores para al-
canzar un compromiso en el presente adaptado a los cambios en el futuro. Para este fin se cuenta
con las siguientes acciones:

• La educación formal en los diversos niveles constituye un método de aprendizaje es-
tructurado.

• Las prácticas formativas en cursos de formación profesional, universitarios o de formación
para el empleo son una experiencia real que capacita de forma efectiva, atractiva y moti-
vadora a los futuros profesionales.

• La formación y capacitación no formal de profesionales, dirigentes y población en general
a través de cursos, talleres, seminarios, jornadas, encuentros, etc.

1.4.4. Participación

La participación se define como la implicación directa de las personas en el conocimiento, la
valoración, la prevención y la corrección de los problemas y sistemas ambientales. Es decir, la
población pasa a tomar decisiones sobre los factores ambientales y a avanzar en comunidad hacia
un desarrollo sostenible.
Por ello, el interés de este instrumento se ve fortalecido debido a que se refuerzan las cotas

de responsabilidad de las personas tanto a nivel individual como colectivo. Se puede contar con
diferentes estrategias y grados de participación:

� Voluntariado ambiental: Iniciativas sociales que desarrollan de forma altruista, libremente
y sin ánimo de lucro, tareas de mejora ambiental.

� Procesos de participación pública: Conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar
mejoras ambientales a través de la integración social en los procesos de toma de decisio-
nes. Algunos ejemplos son las alegaciones, las protestas, la elaboración de alternativas, las
peticiones a los poderes públicos, etc.
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Figura 1.8
Comunicación personalizada en el Parque
Natural de la Albufera de Valencia

Figura 1.9
Alumnos de ciclos formativos en el Parque
Natural del Hondo de Elche



� El consumo responsable: Los individuos tienen la oportunidad y el poder de consumir de
acuerdo a sus criterios y convicciones. De esta forma pueden comprometerse e influir
en la economía y en los sistemas ambientales.

1.4.5. Investigación

Investigar es, según la Real Academia Española, “discurrir o profundizar concienzudamente en algún
género de estudios”, por lo que la investigación debe cumplir dos propósitos fundamentales: producir
conocimientos y teorías y resolver los problemas prácticos. Así, esta nos permite conocer aquello que
nos rodea. La educación ambiental requiere un ámbito amplio de investigación que va desde los pro-
blemas ambientales a las relaciones de las personas y las posibles estrategias de intervención.
Los procesos de investigación requieren que, una vez terminado el proceso, se realice un

análisis de los resultados, la elaboración de conclusiones y la posterior divulgación para hacerlo
accesible a todas las personas o a los diferentes destinatarios.

1.4.6. Evaluación

La evaluación es un instrumento que se aplica en proyectos y programas de educación ambiental
para garantizar la eficacia de la actividad y la mejora real en el medio ambiente. En el proceso de
evaluación se identifican, predicen, analizan y mitigan los efectos tanto sobre el medio biofísico
como en el medio social de la actividad desarrollada, antes de que se tomen nuevas decisiones.
Los procesos de evaluación deben ser sistemáticos y sus resultados se deben hacer llegar a

todos los actores implicados, produciendo una reflexión sobre la acción realizada y una mejora
sobre las futuras.
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Figura 1.10
Los instrumentos usados estratégicamente. 
Mejores resultados, más destinatarios, diversidad de situaciones




