
NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA

Educación en valores

Orígenes, precedentes y aproximación 
al concepto
La preocupación por el deterioro del
medio ambiente, a escala institucional, tie-
ne su origen a finales de la década de los
60 y principios de los 70. Nos encontramos
en un momento clave, punto de inflexión
en el que la idea que la sociedad tenía de
la naturaleza, fomentada por los sistemas
políticos regentes, como un conjunto de
recursos que utilizar, explotar y gestionar
por el hombre y cuyo menoscabo progre-
sivo era el precio que debíamos pagar por
continuar nuestro progreso y desarrollo,
empieza a cambiar y surgen movimientos
sociales en protesta por los problemas de
contaminación de su entorno.

Así, ligado al nacimiento de la preocu-
pación social por la naturaleza, surge el con-
cepto de educación ambiental1. Desde un
principio, se considera que la educación es
una herramienta fundamental en la bús-
queda de soluciones y prevención de nue-
vos problemas ambientales, y en todos los
foros internacionales se plantea como indis-
pensable una educación en esta materia.

Se han celebrado congresos y confe-
rencias internacionales2 sobre educación
ambiental que han servido para asentar
bases y principios y establecer líneas de
actuación en los diferentes países. Todavía
hoy siguen teniendo vigencia, y, tras este
período de puesta en marcha de múltiples
actuaciones, han ido apareciendo impor-

La educación ambiental es una iniciativa surgida de la preocupación, relativa-

mente reciente, del deterioro del planeta a causa de la subordinación del medio

natural al incremento de la productividad económica. Las autoras del presen-

te artículo plantean la necesidad apremiante de que los agentes sociales, eco-

nómicos y educativos traben un compromiso conjunto que revierta en la adop-

ción de medidas globales y específicas de desarrollo sostenible.
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1 El reconocimiento oficial de la importancia de la educación ambiental se produce en la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972).

2 Coloquio Internacional sobre Educación relativa al Medio Ambiente (Belgrado, 1975); Conferencia
Intergubernamental sobre Educación relativa al Medio Ambiente (Tbilisi, 1977), Congreso Internacional de Educación
y Formación sobre Medio Ambiente (Moscú, 1987) y la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Sociedad:
Educación y Sensibilización para la sostenibilidad (Tesalónica, 1997).
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tantes dificultades a las que tenemos que
hacer frente.

El concepto de educación ambiental
ha evolucionado hacia el de educación
para el desarrollo sostenible o para la sos-
tenibilidad, ya que éste indica de forma
más clara el propósito del proceso educa-
tivo en este campo. De hecho, la meta de
la educación ambiental es la educación
para la sostenibilidad y debe abordarse
desde todas las disciplinas, sin perder de
vista el aspecto social, económico,
ambiental... y, en suma, de la formación
integral del alumnado.

La Cumbre de Río de Janeiro, cele-
brada en 1992, se presentó como la
Cumbre del desarrollo y el medio
ambiente. Fue posterior a la publicación
del informe Brundtland de Naciones
Unidas, Nuestro Futuro Común, donde se
habla, por primera vez, de desarrollo sos-
tenible 3, un compromiso equilibrado
entre el desarrollo humano y el respeto al
medio.

En esta Cumbre, surge como uno de
los documentos más relevantes la llama-
da Agenda 21. La educación, el aumento
de la conciencia pública y la capacitación
están vinculados con la práctica totalidad
de las áreas de dicho documento. Se
subraya, en el capítulo 36, la necesidad de
“reorientar la educación hacia el des-
arrollo sostenible” y reitera: “La educa-
ción es de importancia crítica para pro-
mover el desarrollo sostenible y aumentar

la capacidad de las poblaciones para
abordar cuestiones ambientales y de desa-
rrollo”.

Con estos precedentes, en los últimos
años, ha cobrado fuerza la necesidad de
que desarrollo y conservación del medio
ambiente sean compatibles, de forma que
el respeto al entorno no suponga un fre-
no al progreso.

De lo dicho hasta el momento, pode-
mos extraer una definición de educación
para la sostenibilidad como un proceso
educativo, interdisciplinar, abierto y per-
manente, que pretende desarrollar actitu-
des y valores en la población para la toma
de conciencia de los problemas ambien-
tales, sociales y económicos, y la adopción
de una postura crítica ante ellos que capa-
cite para la participación activa en su
resolución. El resultado de este proceso ha
de ser, por un lado, el compromiso de la
población para proteger el entorno, y, por
otro, el planteamiento de estrategias y
líneas de actuación para intentar solven-
tar o mitigar sus problemas.

Algunos errores en la concepción de la
educación ambiental.
Es un error de base confundir educación
ambiental con enseñanza del medio natu-
ral, de los ecosistemas, de la ecología.
Tradicionalmente han sido los profesores
de ciencias experimentales los que más
han trabajado, formalmente, la educación
ambiental. Sin embargo, la educación para
la sostenibilidad tiene un componente
social, económico, cultural y ético muy
importante que debe abordarse desde
todas las disciplinas que integran el siste-
ma educativo.

Del mismo modo, en el campo de la
educación no formal, debemos implicar
a aquellos grupos que tienen participa-

3 El desarrollo sostenible se define en el Informe Brundtland de 1987, pero es el Río donde se difunde el tér-
mino. La definición que se da del término es: “desarrollo sostenible es el que es capaz de satisfacer las necesidades
actuales sin comprometer las de las generaciones futuras y teniendo en cuenta los desequilibrios sociales y ecológicos”.
En este informe se vincula la educación ambiental con el desarrollo sostenible.

La meta de la educación ambiental es la 
educación para la sostenibilidad y debe abordarse
desde todas las disciplinas, sin perder de vista el
aspecto social, económico, ambiental... y, en suma,
de la formación integral del alumnado.
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ción y responsabilidad en el entorno en
el que se desarrollan las actividades: polí-
ticos, empresarios, economistas, agricul-
tores, grupos ecologistas y asociaciones
juveniles, entre otros.

Es importante que la población conoz-
ca los problemas que genera nuestro
modelo de sociedad, pero es más impor-
tante que sea crítica con esta situación; es
decir, que, llegado a un nivel de conoci-
miento y alcanzado un grado de sensibi-
lización y compromiso, exija soluciones,
demande a los responsables otro tipo de
actuaciones, elabore estrategias, o colabo-
re activamente con determinadas iniciati-
vas individuales y/o colectivas, cuyo fin
último sea la resolución o reducción de los
problemas detectados y el mantenimien-
to del medio en condiciones adecuadas
para hoy y para mañana.

Sobre la imprescindible coordinación
institucional
Uno de los problemas que encuentra la
educación ambiental formal es la falta de
coordinación entre instituciones.

En este aspecto, es merecedor de ser
mencionado el Plan Regional de Edu-
cación Ambiental4, que parte de unos
objetivos y enumera una serie de progra-
mas de actuación para desarrollar la edu-
cación ambiental en las aulas, en la for-
mación del profesorado, en el medio rural
y urbano, entre otros. La reciente apro-
bación del Plan impide su análisis más allá
de emitir una valoración positiva por los
objetivos que persigue y los contenidos en
que se vertebra. En este documento, se
contempla la necesidad de establecer vías
de coordinación con distintas Organiza-
ciones e Instituciones.

En este sentido, La Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, conforme
ha ido asumiendo competencias en dis-
tintas materias, ha cobrado conciencia de
la importancia que tiene la educación

para el desarrollo personal en todos los
aspectos, y también de la necesaria cola-
boración entre instituciones que realizan
intervenciones en el ámbito educativo,
con la intención de promover e infundir,
en nuestro alumnado, valores que contri-
buyan al desarrollo de comportamientos
sociales adecuados.

Por todo ello, se publicó el 22 de no-
viembre de 2002 el Decreto 164/2002, de
19-11-2002, por el que se regula la coordi-
nación de las distintas Consejerías de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha en materia de educación en valores.

Este Decreto establece el marco de
colaboración entre diferentes Consejerías
en esta materia, y, si bien no se ha des-
arrollado por completo hasta el momen-
to, se han dado algunos pasos, como la
convocatoria conjunta de proyectos de
innovación en educación en valores .

165IDEA-La Mancha

4 Elaborado por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, marzo 2003.

Es un error de base confundir educación ambiental
con la enseñanza del medio natural, de los
ecosistemas, de la ecología, si bien es cierto que,
tradicionalmente, han sido los profesores de ciencias
experimentales los que más han trabajado,
formalmente, la educación ambiental.

La sociedad debe ser sensible hacia el medio natural.
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Aventuramos que el pleno desarrollo
de la norma citada en el párrafo anterior
choca contra elementos coercitivos que
impiden la puesta en marcha de un
mayor número de iniciativas educativas
en este ámbito. Algunos de los más osten-
sibles son:

• La ausencia de conocimientos
sobre la interdependencia entre los
procesos naturales, socioeconómi-
cos y culturales, y la falta de con-
ciencia ambiental en la toma de
decisiones;

• el impacto que este desconocimiento
puede producir sobre el desarrollo y
la calidad de vida de la población;

• una preparación insuficiente desde
el punto de vista pedagógico, tanto
en el plano teórico como práctico,
para introducir en los procesos edu-
cativos la dimensión ambiental y de
desarrollo, con una concepción de
carácter global.

Conclusiones y medidas de urgencia: el
futuro de la educación ambiental
En la actualidad, la educación ambiental
está incluida como tema transversal del
currículo, pero el docente carece de estra-
tegias para incorporar elementos del
entorno local en el currículo escolar.

”Las carencias detectadas afectan de
modo diferente al medio urbano y al
medio rural. En las ciudades, se necesita
una reorientación de los programas edu-
cativos que los vincule estrechamente a la
gestión urbana. En el ámbito rural, tradi-

cionalmente desatendido por la educación
ambiental desarrollada hasta hoy, hay que
trabajar en la promoción de las prácticas
que garantizan la conservación del paisa-
je y el uso sostenible de los recursos, y en
la prevención de los problemas asociados
a las actividades recreativas y turísticas”.5

Entendemos que los temas trasversales
no han causado el efecto deseado porque
no han tenido la consideración e impor-
tancia que merecen y se han postergado al
limbo de las actividades que realizar “si
hay tiempo”. Creemos que la solución
pasaría por integrar los contenidos de
educación para la sostenibilidad en los
currículos oficiales de todas las discipli-
nas, tratando los aspectos sociales,
ambientales y económicos al mismo tiem-
po que los contenidos curriculares.

Por tanto, se sigue de lo expuesto que
el desarrollo efectivo de la educación para
la sostenibilidad es posible cuando con-
curran estas tres consideraciones:

• Que los docentes tengan una prepa-
ración adecuada sobre cómo des-
arrollar este proceso educativo en la
teoría y en la práctica,

• que se adapte según el tipo de gra-
do y el nivel de enseñanza de que
se trate;

• que la orientación y el desarrollo del
trabajo sean creativos, flexibles,
dinámicos y participativos.

También consideramos condiciones
indispensables:

• Que los alumnos tengan un contac-
to directo con la realidad medioam-
biental;

• que los docentes emprendan el des-
arrollo de la interdisciplinariedad y
la integración de los contenidos de
las asignaturas, áreas, materias,
ámbitos, y módulos, vinculándose a
las actividades prácticas;

5 Libro blanco de la Educación Ambiental en España, Madrid, MECD, 1999, p. 10.

Creemos que la solución pasaría por integrar los
contenidos de educación para la sostenibilidad en los
currículos oficiales de todas las disciplinas, tratando
los aspectos sociales, ambientales y económicos al
mismo tiempo que los contenidos curriculares.
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• que se les facilite una metodología
para la investigación de los proble-
mas ambientales (para lo cual, la
escuela debe recibir el apoyo y los
medios necesarios por parte de las
Instituciones tanto educativas como
de otra índole).

Nos encontramos en el siglo XXI, en la
Europa de la Unión, donde se habla de
conseguir objetivos comunitarios, objeti-
vos educativos y formativos comunes, con
un Protocolo de Kyoto recién ratificado,
donde la preocupación por el medio
ambiente y las diferencias entre Norte y
Sur son cada vez más acusadas, y no cesan
las advertencias por parte de los científi-
cos acerca de la necesidad de frenar el rit-
mo consumista para no comprometer la
existencia de la vida en el planeta.

Naciones Unidas, ante la gravedad y
urgencia de los problemas a los que se
enfrenta hoy la humanidad, ha instituido
una Década de la Educación para el
Desarrollo Sostenible (2005-2014), y ha
designado a la UNESCO como órgano
responsable de su promoción. Se preten-
de promover la educación en tanto que
fundamento de una sociedad más viable

para la humanidad, e integrar el desarro-
llo sostenible en el sistema de enseñanza
escolar a todos los niveles. El Decenio
intensificará, igualmente, la cooperación
internacional a favor de la elaboración y
de la puesta en común de prácticas, polí-
ticas y programas innovadores de educa-
ción para el desarrollo sostenible.

En este contexto, no deja de sorpren-
der que, en puertas de aprobar una nue-
va Ley de Educación, no se haga referen-
cia, como objetivo prioritario, a una
educación para la sostenibilidad.

El anteproyecto de la Ley Orgánica de
Educación, no hace referencia explícita a
la educación para el desarrollo sostenible,
ni siquiera a la educación en valores; la
novedad es la introducción de una nueva
materia denominada Educación para la
Ciudadanía, que “permitirá profundizar
en algunos aspectos relativos a nuestra
vida en común”. Reiteramos nuestra
inquietud por el hecho de que se pierda
una vez más la oportunidad de integrar,
en una norma común de obligado cum-
plimiento, la Educación para el desarrollo
sostenible en los currículos oficiales.

Además, no contempla, en los progra-
mas de formación permanente del profe-
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La educación ambiental se centra en la sostenibilidad.
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sorado, actividades encaminadas al cono-
cimiento teórico y metodológico que les
permita la integración de la educación
para la sostenibilidad en las disciplinas
que imparten. Se siguen planteando difi-
cultades para el tratamiento apropiado y
suficiente de la problemática ambiental en
los distintos tipos y niveles de educación,
reducido, hasta el momento, al estudio de
la naturaleza y de los recursos naturales y
desvinculado de los procesos sociales y de
desarrollo.

Sin embargo, considera que es impres-
cindible la formación del profesorado en
tecnologías de la información y de la
comunicación así como en lenguas
extranjeras, mientras que las pretensiones
de Naciones Unidas, en el ámbito que nos
ocupa, queda solapado.

Es, en nuestra opinión, un límite
demasiado estrecho el contemplar la
“pretensión de convertirse en la próxi-
ma década en la economía capaz de
lograr un crecimiento económico soste-
nido, acompañado de una mejora cuan-
titativa y cualitativa del empleo y de una
mayor cohesión social”6. Nos pregunta-
mos ¿dónde quedan los aspectos ambien-
tales del desarrollo? ¿No es importante
dotar a los futuros ciudadanos de cono-
cimientos y de una conciencia ambien-
tal en la toma de decisiones, basada en
la interdependencia entre los procesos
naturales, socioeconómicos y culturales,
y el impacto que pueden producir sobre
el desarrollo y la calidad de vida de la
población?

La humanidad debe afrontrar el reto
propuesto de lograr que la protección del
medio ambiente sea armónica y compa-
tible en el proceso económico-social en
toda su dimensión. Es necesario no per-
der de vista que la introducción de la pers-
pectiva ambiental, social y económica en
la escuela y en la Universidad, redundará
en la formación y capacitación de futu-
ros profesionales, que serán responsables
en la toma de decisiones, la proyección
de políticas sociales y de desarrollo, en la
prestación de servicios a la población y en
el aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales.

Naciones Unidas, ante la gravedad y urgencia de los
problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, ha
instituido una “Década (2005-2014) de la Educación
para el Desarrollo Sostenible”, y ha designado a la
UNESCO como órgano responsable de su promoción.

6 Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación. Marzo, 2005
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