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2
El medioambiente y la educación 

ambiental

El concepto medioambiente ha cambiado a lo largo de los años conforme iban apare-
ciendo nuevas formas de entender el territorio y la relación entre el medio y el ser huma-
no se iba problematizando, hasta constituirse en un sistema complejo conformado por 
diversas variables. Del mismo modo, la educación ambiental ha evolucionado desde una 
perspectiva naturalista, pasando por el análisis de los problemas ambientales, hasta la vi-
sión actual de la educación para el desarrollo. En este capítulo vamos a concretar cómo 
ha ido evolucionando el concepto medioambiente en las últimas décadas hasta llegar a 
su concepción actual, pasando después por la educación ambiental, su implementación 
en el currículo escolar y las competencias profesionales en educación ambiental. 

2.1. ¿Qué es el medioambiente? Actividad inicial

El concepto de medioambiente se ha modificado con el paso del tiempo. Considerando 
en un primer momento solo los aspectos físicos y biológicos, ha pasado después a poseer 
una concepción más amplia en la que se tienen en cuenta las interacciones de los dife-
rentes aspectos con el relacionados, como son los económicos y socioculturales. 

Actualmente el medioambiente se identifica no solo con los problemas de contami-
nación, vertidos, etc., sino también con los relacionados con problemáticas socioeconó-
micas y culturales vinculadas al modelo de desarrollo contemporáneo. 

Actividad 2.1

Al alumnado se le entrega un pósit y se le pide que realice una definición individual de 
medioambiente. Después se realiza una puesta en común de las definiciones, agrupando 
y pegando en la pizarra las diferentes concepciones que van surgiendo del término. Lo 
que permite reflexionar: ¿son todas similares?, ¿qué tienen en común?, ¿qué agrupacio-
nes podrían hacerse?
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2.2. Concepto de medioambiente

El término medioambiente empezó a ser utilizado por el maestro de la geografía fran-
cesa Vidal de la Blache. Procedente de la corriente posibilista, Vidal sostenía que el ser 
humano con su capacidad técnica era capaz de construir una “naturaleza humanizada”. 
A esta naturaleza humana es a lo que se le denominó environnement, para diferenciarlo 
de la naturaleza propiamente dicha, el milieu.

El término environnement pasó al mundo anglosajón como environment, donde per-
dió gran parte de su contenido social, centrándose de nuevo en el medio natural. Por tan-
to, empezó a entenderse el medioambiente como todo aquello que rodea al ser humano, 
disociándolo del resto de la naturaleza. Entendiendo que durante gran parte de la historia 
fue dominado por la naturaleza, mientras que ahora, debido a los avances tecnológicos, 
aparece como dominador.

El Plan de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (1972) lo define como un siste-
ma físico y biológico exterior en cuyo seno vive el hombre y los otros organismos. La Co-
munidad Europea introduce en su definición nuevos matices entendiéndose el medioam-
biente como el conjunto de elementos naturales que en la complejidad de sus relaciones 
construyen el medio y las condiciones de vida de los seres humanos y de la sociedad 
tal como son sentidos; introduciéndose más adelante, en la conferencia de Tbilisi, los 
aspectos económicos, políticos y ecológicos que se producen dentro del medioambiente.

El Ministerio de Medio Ambiente de España (2002) define el medioambiente como:

El compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un mo-
mento determinado, que influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro 
de generaciones venideras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida 
de los seres vivos. Abarca además seres humanos, animales, plantas, objetos, agua, suelo, 
aire y las relaciones entre ellos, así como los elementos intangibles como la cultura (p. 10).

Por tanto, debemos entender el medioambiente como un sistema complejo de interre-
laciones entre todas sus partes, incluyendo al ser humano. Novo (1998) lo define como: 
“un conjunto de elementos en interacción que adquieren entidad en la medida en que tales 
partes se integran en la totalidad” (p. 108). En consecuencia, en todo sistema podemos 
distinguir unas partes o composición y una estructura o red de relaciones que posibilita la 
interconexión entre las partes a fin de conferir al sistema su unidad e identidad.

2.3. El medioambiente como sistema complejo

El medioambiente se define como un sistema complejo, un conjunto de elementos que 
adquieren entidad en la interrelación de los mismos.
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La teoría de los sistemas nos ayuda a comprender su funcionamiento, el conjunto de 
elementos de cada sistema y de los sistemas entre sí poseen una determinada organiza-
ción y para mantenerlos en equilibrio es necesario un constante intercambio de materia, 
energía e información.

El medioambiente está formado por dos grandes subsistemas relacionados entre sí: 
el sistema natural y el sistema humano (Aramburu, 2000). El sistema natural es la bios-
fera, y está compuesta por el medio físico-químico y biológico formado por un conjun-
to de ecosistemas que condicionan la vida de las diferentes especies. Este subsistema 
busca de forma continua un equilibrio dinámico (figura 2.1).

Figura 2.1. Esquema del sistema medioambiente.

El sistema humano está formado a partir de tres esferas interrelacionadas: la so-
ciosfera, la tecnosfera y la noosfera. La sociosfera está formada por el conjunto de 
relaciones que la humanidad establece entre sí en las diversas actividades sociales, 
económicas y políticas. La tecnosfera es el mundo de la ciencia y la tecnología. Se defi-
ne como un universo tecnológico constituido por el ser humano a partir de los avances 
científicos. Incluye a las ciudades como medios artificiales creados por el hombre y 
el resto asentamientos humanos, los centros de producción, los medios de transporte 
y de comunicación. Y finalmente la noosfera, que no es visible a simple vista, está 
formada por las ideas y creencias, las mentalidades y la educación, así como por las 
creaciones intelectuales plásticas y elementos culturales que forman el patrimonio de 
la humanidad.
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Las diferentes interacciones entre todos los subsistemas y sus elementos han dado 
lugar a la gran diversidad natural y cultural del planeta Tierra, que se plasma en los dife-
rentes paisajes que se han creado a lo largo de la historia de la humanidad.

2.4. Las diferentes concepciones sobre el medioambiente

La percepción que se posee sobre el medioambiente depende de la visión y el compro-
miso individual que cada uno tiene sobre el entorno en el que vive (Aramburu, 2000). De 
este modo se pueden establecer cuatro percepciones o formas de entender el medioam-
biente: 

– Concepción pragmática: identifica el medioambiente con la calidad de vida de 
las personas y de las sociedades, con la conservación del patrimonio, tanto na-
tural como social y cultural, y con las formar de preservarlo (Giolitto y Clary, 
1994).

– Concepción técnica: identifica el medioambiente con los impactos y perturba-
ciones que originan las sociedades en el medio. Se puede relacionar con los 
problemas ecológicos y las formas de mitigar dichos problemas. 

– Concepción ética: trata los problemas morales relacionados con el medioam-
biente y tiene una función normativa, dando primacía a un conjunto de valores 
y actitudes como pueden ser el respeto a la vida, la solidaridad, la atención a la 
diversidad y la necesidad de convivencia. 

– Concepción político-social: esta corriente incide en la necesidad de la partici-
pación e implicación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones para la 
conservación y gestión del medioambiente.

2.5. La preocupación sobre el medioambiente

Las diferentes concepciones que existen sobre el medioambiente se deben por un lado a 
las variaciones semánticas que se han producido en el concepto, y por otro, a las enor-
mes transformaciones acaecidas en las últimas décadas sobre la superficie terrestre.

En la década de los años setenta la quiebra de la modernidad pone de manifiesto 
que las expectativas de crecimiento de los países subdesarrollados no eran tales tras la 
descolonización, siendo crecientes las desigualdades entre el Norte y el Sur. Además, 
surgen nuevos postulados en torno a la relación existente entre el ser humano y la na-
turaleza, poniéndose de manifiesto la incompatibilidad de un crecimiento ilimitado en 
un planeta con recursos limitados. Las grandes transformaciones debido a los avances 
tecnológicos que se hacen en poco tiempo ponen en tela de juicio un modelo de desarro-
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llo que no había tenido en cuenta a la naturaleza (figura 2.2). Empiezan a aparecer los 
primeros síntomas del agotamiento de los recursos, con una presión creciente debido al 
enorme crecimiento demográfico.

Figura 2.2. La contaminación del aire es una de las problemáticas más visibles.

Los primeros movimientos ecologistas extrapolan las leyes que rigen los ecosiste-
mas a las relaciones humanidad-medio, cayendo de nuevo en el determinismo, esta vez 
de tipo ecológico. Estas teorías afirman que cualquier actuación en un ecosistema por 
parte del ser humano puede poner en peligro la supervivencia del planeta, por consi-
guiente, hay que salvaguardar los ecosistemas de la intromisión del ser humano y adap-
tar este su forma de vida al funcionamiento de la naturaleza.

Otros estudios realizados en la década de los años setenta, la década catastrófica, 
señalan el carácter limitado de los recursos naturales y la fragilidad del planeta. Por todo 
ello, es necesario administrar correctamente el medio natural, limitar la acción humana 
llegando incluso a restringir algunas libertades. Una cuestión que se puso sobre la mesa 
fue la de limitar la descendencia, pues se consideraba que la explosión demográfica de los 
países en vías de desarrollo suponía un peligro más para la existencia de la propia Tierra.

El ecologismo propugnó el abandono de los modelos de desarrollo económicos que 
se conocían hasta ese momento: la idea de crecimiento debía ser revisada. El único cre-
cimiento posible era el crecimiento cero, sin crecimiento demográfico, con cero acumu-
lación y cero beneficios. Esta situación no era nueva, de hecho, las sociedades humanas 
durante milenios habían vivido en constante equilibrio con la naturaleza hasta que se 
produjo la Revolución Industrial.
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La teoría del crecimiento cero difundida en la obra Los límites del crecimiento, pu-
blicada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, planteó tres alternativas sobre el 
futuro del planeta (Meadows et al., 1972):

– Una crisis definitiva y vuelta a una especie de período medieval de toda la so-
ciedad mundial.

– La imposición de una dictadura mundial que desembocaría en un apocalipsis.
– Una nueva relación entre la humanidad y los recursos.

Esta obra apuesta por la última alternativa, entendiendo que se deben tomar una 
serie de medidas correctoras que afectan a los siguientes aspectos: población, alimenta-
ción, recursos limitados y contaminación. Todos ellos al interactuar de forma sistémica 
definían un futuro de esperanza para la humanidad.

Esta teoría fue ampliamente criticada desde el ecologismo afirmando que esas me-
didas eran insuficientes. Por su parte, los países del tercer mundo también se postularon 
en contra de esas teorías puesto que afirmaban que ellos tenían otros problemas reales 
mucho más importantes como eran el hambre, la pobreza, las enfermedades o el analfa-
betismo. De hecho, este grupo de países en la conferencia de Estocolmo de 1972 consi-
guió que la temática ambiental no se centrara solamente en los aspectos ecológicos, sino 
que se tratara de forma global incluyendo el medio humano.

Además, desde el mundo de la tecnología también se afirma que los principios que 
rigen los ecosistemas no se pueden aplicar a las sociedades humanas señalando que el 
progreso tecnológico es la única herramienta posible para luchar contra el subdesarro-
llo. Desde el mundo económico se afirma que una sociedad estancada o que no crezca, 
puede acumular altos índices de paro y disminuir el bienestar de su población. Es por 
esta razón, que la mayor parte de los gobiernos intenta que se produzca el máximo cre-
cimiento económico. A pesar de la enorme influencia de los movimientos ecologistas en 
los medios de comunicación, los cambios que proponían eran demasiado exigentes para 
una sociedad que no estaba dispuesta a modificar sus hábitos de consumo. 

Es necesario, por lo tanto, acercar posturas entre la ecología y las ciencias sociales. 
Todo lo relacionado con el medioambiente empieza a ser considerado sustancial para 
muchas disciplinas como la sociología, la geografía, pero es desde el campo de la eco-
nomía donde deben redefinirse algunos de sus principios clásicos.

La naturaleza no entiende de rentabilidad, mientras que apenas se ha considerado 
el factor de la productividad tecnológica y energética. Para que una sociedad sea soste-
nible hay que empezar a practicar la eficiencia. Además, es necesario incorporar en el 
precio de los productos todas aquellas externalidades negativas que, en la producción de 
bienes, perjudican al medioambiente (agua, aire, materias primas, transporte, etc.). Por 
otro lado, el desarrollo económico medido en PIB no expresa el verdadero desarrollo 
humano, que solo atiende a indicadores económicos. Hay que tener en cuenta también 
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otros aspectos como son la durabilidad de los bienes, la eliminación de la pobreza o la 
conservación del planeta (Aramburu, 2000).

Surge entonces la idea del desarrollo sostenible, que integra economía, demografía 
y ecología. Este término aparece por primera vez en el conocido como informe Brundt-
land de las Naciones Unidas (1987). En él se establece que para alcanzarlo se tienen que 
asegurar las necesidades de la sociedad del presente, pero sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.

En la conferencia de Río de 1992 se define el desarrollo sostenible como “una coe-
volución de la sociedad y la naturaleza que consiga asegurar la supervivencia y el desa-
rrollo seguro de la civilización y de la biosfera”. Poder alcanzarlo supone una relectura 
de algunos hábitos de consumo. Los países han puesto el listón de demandas de bienes 
muy alto en la época de la globalización. El mundo desarrollado desde la educación debe 
ir modificando los hábitos de consumo, especialmente aquellos vinculados al consumo 
energético y de materias primas. Mientras que desde los países subdesarrollados se de-
ben modificar las pautas demográficas, invertir en educación y concienciación sobre el 
medioambiente y proteger el capital natural, tan necesario para mantener un crecimiento 
económico duradero.

Todos los aspectos relacionados con el desarrollo sostenible se abordarán en profun-
didad en el capítulo 6 de este libro. 

2.6. La construcción de la educación ambiental

La globalización de la economía, de los medios de comunicación y de los problemas 
ambientales comienza a poner en duda la capacidad de los estados para garantizar los 
derechos de su ciudadanía y de actuar eficazmente.

Es por ello que pronto se considera que los organismos supranacionales son los 
únicos que pueden marcar unas líneas de acción consensuadas. La ONU va a ser la or-
ganización que va a tener un protagonismo especial en la historia de la lucha contra de 
los problemas medioambientales.

En la conferencia de las naciones unidas sobre el medio humano celebrada en Esto-
colmo en junio de 1972 se analizaron las cuestiones ambientales más urgentes. En ella 
se hace una profunda reflexión sobre la intervención humana en la naturaleza, obligando 
a los grandes avances tecnológicos a una reformulación de esas acciones.

Los temas principales que se abordaron en esa conferencia fueron:

– El cambio climático.
– La degradación del suelo.
– Deterioro del litoral y de los océanos.
– El empobrecimiento biológico.
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– Los residuos tóxicos.
– La gestión de los recursos compartidos de agua potable.
– El deterioro de la calidad del de vida y de las personas.

Entre las recomendaciones que se acordaron destacan las vinculadas a la preserva-
ción de muestras representativas de ecosistemas naturales, la protección de especies en 
peligro de extinción, la planificación de los asentamientos humanos aplicando principios 
urbanísticos que respeten el entorno, y evitar la contaminación a todos los niveles, iden-
tificando cuáles son los contaminantes más peligrosos.

Declaración sobre el Medio Humano. Estocolmo, 1972 (Preámbulo. Párrafo I).
El hombre es, a la vez, obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da sus-

tento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y 
espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se 
ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecno-
logía, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en 
una escala sin precedentes, cuanto le rodea. Los dos aspectos del medio humano, el 
natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los 
derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma. El hombre debe 
hacer constante recapitulación de su experiencia y continuar descubriendo, inventando, 
creando y progresando. Hoy en día, la capacidad del hombre de transformar lo que le 
rodea, utilizada con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del 
desarrollo y ofrecerles la oportunidad de ennoblecer su existencia. Aplicado errónea o 
imprudentemente, el mismo poder puede causar daños incalculables al ser humano y a 
su medio.

Para lograr una nueva forma de entender y relacionarnos con la naturaleza es indis-
pensable que desde la educación se aborden las cuestiones ambientales. En esta confe-
rencia surgen dos importantes proyectos vigentes hasta hoy.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con sede en 
Kenia, cuya finalidad es la de iniciar, estimular y apoyar programas ambientales favo-
reciendo la coordinación entre diferentes organismos nacionales e internacionales para 
dar una dimensión ambiental a todas las actividades, con un carácter interdisciplinar.

Para coordinar la acción entre el PNUMA y los diversos suborganismos de las Na-
ciones Unidas surge el Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA) en el 
año 1975. Entre sus áreas de actuación se encuentra incentivar el intercambio de políti-
cas y estrategias de educación ambiental y facilitar los procesos de reflexión conceptua-
lización y clarificación la educación y formación ambiental a nivel internacional.

En el año 1975 se celebró el Seminario Internacional de Educación Ambiental en 
Belgrado. Esta conferencia fue la primera reunión donde especialistas de diferentes ma-
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terias se reúnen para intercambiar ideas y trabajar sobre lo que sería el Marco teórico de 
la educación ambiental. Sus finalidades fueron dar a conocer el Programa Internacional 
de Educación Ambiental (PIEA) a nivel internacional, fomentar la perspectiva ambien-
tal en la acción educativa e integrarla en los currículums escolares.

De este seminario surge la Carta de Belgrado en la que se insta a la humanidad a 
replantear el concepto de desarrollo y a los individuos, en particular, a reajustar sus prin-
cipios, esquemas de prioridades, dando cabida en ellos al compromiso con el medioam-
biente y con el resto de la población mundial (Novo, 1998).

Además, en ella es donde se estructura a la educación ambiental, tratando las metas, 
objetivos y directrices que deben cumplir los programas de educación ambiental, así 
como el público al que deben ir dirigidos (educación formal y no formal).

En la conferencia de Tbilisi sobre educación ambiental celebrada en 1977, en cola-
boración con el PNUMA, va tomando cuerpo la educación ambiental.

En ella se definen las finalidades, objetivos y principios rectores y se concretan las 
estrategias para desarrollar la educación ambiental. Se recomienda a las naciones:

– Elaborar programas de formación de dirigentes y expertos.
– Incorporar programas de formación y actualización del profesorado en las uni-

versidades.
– Realización de campañas para la formación del consumidor.

La educación ambiental es entendida como “la reorientación y articulación de las 
diversas disciplinas y experiencias educativas que facilita la percepción integrada del 
medioambiente haciendo posible una acción más racional y capaz de responder a las ne-
cesidades sociales” (UNESCO, 1977, p. 28). Tiene por objetivo transmitir conocimien-
tos, formar valores, desarrollar competencias y comportamientos que puedan favorecer 
la comprensión y solución de los problemas ambientales. 

Desde el punto de vista de la Unión Europea, no es hasta el año 1988 cuando se 
aborda explícitamente el tema de la educación ambiental. En el Consejo de ministros del 
24 de mayo de 1988 se declara que:

la educación en materia de medio ambiente tiene por objetivo incrementar la sensibi-
lización de los ciudadanos con relación a los problemas existentes en este campo y de 
sus posibles soluciones así como a sentar las bases para una participación plenamente 
informada y activa de los individuos en la protección del medio ambiente y una utiliza-
ción prudente y racional de los recursos naturales (C177/8). 

Veinte años después de la Cumbre de Estocolmo, y en un contexto donde la crisis 
ambiental se había acentuado debido al desarrollo económico, se celebró en junio de 
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1992 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
en Río de Janeiro, conocida como la cumbre de la Tierra.

Este fue uno de los mayores acontecimientos sobre el medioambiente, no solo por 
su problemática a tratar, sino por la gran repercusión que tuvo en los medios de comuni-
cación, por el gran número de países que participaron en ella, 172 gobiernos estuvieron 
representado, así como numerosas organizaciones sociales y ONG.

En ella se afianza la idea de que, aparte de plantear soluciones científico-técnicas 
para la lucha contra los problemas del medioambiente, es necesario tener en cuenta otros 
aspectos como son los factores económicos, sociales y culturales. En definitiva, tanto 
conciliar la actividad humana con la naturaleza, como alcanzar un desarrollo sostenible.

Para ello se abordaron soluciones para cuatro tipos de problemáticas:

– Reducción de la producción de productos contaminantes.
– Mayor utilización de energías no contaminantes y renovables (figura 2.3).
– Apoyo por parte de los gobiernos al transporte público para reducir la contami-

nación de CO2 y el ruido.
– La escasez de agua potable en distintas partes del planeta y la toma de medidas 

para un uso más eficaz.

En esta cumbre se adoptaron compromisos que se plasmaron en cuatro documentos 
distintos: la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Agenda 21, el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio Marco sobre Cambio Climático.

Figura 2.3. Las energías renovables se muestran como unas de las principales soluciones 
al deterioro ambiental.
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De estos documentos destaca la Agenda 21, que es el documento de acción más im-
portante consensuado entre los diferentes países participantes que afecta al desarrollo y 
al medioambiente, y abarca desde la lucha contra la pobreza, hasta el necesario cambio 
en los modelos de consumo actuales (Aramburu, 2000, p. 61).

El documento estructurado en 40 capítulos aborda una serie de acciones que deben 
ser acometidas a diferentes escalas, desde la escala planetaria pasando por la escala 
nacional hasta la local.

En el capítulo 28 sobre “Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del Progra-
ma 21” se sugiere la implantación de la Agenda 21 Local, recomendando el diseño de 
un plan estratégico municipal.

Los objetivos de la agenda local 21 son los siguientes:

– Conocimiento de la realidad municipal, tras el estudio de las variables ambien-
tales, sociales y económicas que la integran, para conocer los problemas reales 
y asegurar el éxito de la gestión municipal.

– La mejora de la gestión municipal ambiental, económica y social, tras la aplica-
ción de las recomendaciones derivadas del análisis del diagnóstico integral del 
municipio. 

– Definición del modelo de futuro más adecuado para el municipio y sus habitan-
tes: representantes políticos, personal técnico municipal, agentes implicados y 
ciudadanía en general. 

– Consecución práctica de dicho modelo de futuro a través de la definición, im-
plantación y puesta en marcha de los Programas de Actuación que conforman el 
Plan de Acción Local o Plan Estructural Municipal. 

– Mejora continua de la gestión municipal y, por tanto, de la calidad de vida en el 
municipio.

El capítulo 36 está dedicado al “Fomento de la educación, la capacitación y la toma 
de conciencia”. En él se identifican tres áreas de acción: por un lado la reorientación de 
la educación hacia la consecución del desarrollo sostenible, en segundo lugar la con-
cienciación del público, y en tercer lugar el fomento de la cualificación.

En cuanto al primero, relacionado con el desarrollo sostenible se indica que: “la 
educación es de importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y aumentar 
la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo” 
(Naciones Unidas, 1992, punto 36.3).

En esta línea se establecen tres objetivos principales como son: concienciar a la 
población sobre la relación existente entre el medioambiente y el desarrollo, facilitar 
el acceso a la educación ambiental, e integrar conceptos de ecología y desarrollo en el 
sistema educativo.
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En la segunda línea de acción “la concienciación del público” se hace necesaria la 
sensibilización de la sociedad sobre los problemas del medioambiente y su vinculación 
con el desarrollo, para fomentar la responsabilidad individual y tomar soluciones ante 
esta problemática.

Y finalmente la tercera línea de actuación, “Fomento de la cualificación”, se orien-
ta a la capacitación de expertos y profesionales que realicen tareas vinculadas con el 
medioambiente. Se alude a la necesidad de vincular el medioambiente con la forma-
ción y promoción del empleo integrando las consideraciones ecológicas y de desarro-
llo en la administración, la producción, el comercio y las finanzas.

Todas estas conferencias y cumbres, y otras de menos relevantes que no detalla-
mos en el texto, han ido construyendo a lo largo de los años lo que hoy conocemos 
como educación ambiental. 

Actividad 2.2

Realiza un eje cronológico en el que sitúes los acontecimientos más importantes en el 
desarrollo del concepto medioambiente, señalando los rasgos distintivos de cada uno 
de ellos.

2.7. La educación ambiental

Como hemos podido ver en el apartado anterior, la visión de la educación ambiental 
se ha ido modificando a lo largo del tiempo conforme el propio concepto de medioam-
biente ha ido cambiando y evolucionado.

No existe unanimidad a la hora de definir la educación ambiental, aunque una 
de las que presenta mayor consenso podría ser la de la Comisión de Educación de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que entiende 

(…) la educación ambiental como el proceso que consiste en reconocer los valores 
y aclarar conceptos con objetivo con objeto de fomentar las aptitudes y actitudes ne-
cesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre y su cultura 
y su medio físico. La educación ambiental entraña también la práctica de la toma de 
decisiones en la propia elaboración de un código de comportamiento con respecto 
a las cuestiones relacionadas con la calidad del medio ambiente. La educación am-
biental además de aclarar conceptos pretende el desarrollo de aptitudes y actitudes en 
definitiva persigue el desarrollo de valores (UICN, 1970, p. 28).

Años más tarde, en la conferencia intergubernamental de educación ambiental 
(Tbilisi, 1977), la educación ambiental es entendida como: 
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el proceso a través del cual se aclaran los conceptos sobre los procesos que suceden en el 
entramado de la naturaleza, se facilitan la comprensión y valoración del impacto de las re-
laciones entre el hombre, su cultura y los procesos naturales y sobre todo se alienta un cam-
bio de valores, actitudes y hábitos que permitan la elaboración de un código de conducta 
con respecto a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente (UNESCO, 1978, p. 12) 

La educación ambiental en las décadas de los años setenta y ochenta tenía un en-
foque conservacionista, ya que su objetivo principal era el de adquirir conocimientos, 
actitudes y procedimientos sobre los mecanismos que posibilitasen la conservación del 
medio natural.

La base conceptual de este enfoque eran las ciencias naturales y especialmente la 
ecología. Desde esta perspectiva, la educación ambiental se proyectaba a través de las 
visitas a los espacios naturales, transmitiendo y concienciando sobre la conservación al 
alumnado y a la sociedad en general. Además, en esta época también se intenta trasla-
dar la idea del agotamiento de los recursos naturales, así como los graves problemas de 
contaminación a los que se deben enfrentar las sociedades modernas debido a su forma 
de vida. Desde este punto de vista se expande una visión opuesta al progreso mediante 
la vuelta a la vida tradicional en el mundo rural, menos agresivo con el medioambiente.

En los años noventa hubo una modificación en el enfoque de la educación ambiental 
hacia el desarrollo sostenible. Ahora el objetivo es ir más allá de la visión del medio 
natural, teniendo una visión más totalizadora en la que los asuntos socioambientales 
cobran protagonismo, llegando a un equilibrio entre el medio natural y humano. Cobra 
fuerza la idea de que las sociedades y su forma de entender el territorio también tienen 
un papel relevante en el ámbito del medioambiente, concienciando sobre su conserva-
ción a las generaciones futuras.

Este cambio de paradigma es visible en la definición sobre educación ambiental que 
emana de la Cumbre de Río, en la cual se entiende como

un proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto a todas las formas de vida. Tal 
educación afirma valores y acciones que contribuyen a la transformación humana y social 
con el fin de conseguir la preservación ecológica. También la educación ambiental esti-
mula la formación de sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas, que 
establecen relaciones entre sí de interdependencia y diversidad. Esto requiere responsabi-
lidad individual y colectiva a nivel local, nacional y planetario (Foro Global, 1992, p. 1).

En este contexto la educación ambiental se abre paso hacia la educación para el 
desarrollo sostenible, intentando mejorar la capacidad de las personas para abordar te-
mas cotidianos sobre el desarrollo y la conciencia ambiental mediante la formación de 
valores, actitudes y habilidades coherentes con el desarrollo sostenible y ser capaces de 
resolver problemas de forma eficaz. 




