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Resumen

Durante los últimos años, el cuidado y protección ambiental ha despertado el 
interés de las organizaciones e individuos, uniendo esfuerzos por dicha causa. 
Bajo este contexto, desde la década de 1970 surge la educación ambiental 

como un instrumento para ayudar a concientizar a los individuos sobre la problemática 
ambiental, procurando forjar desde los primeros años de escuela, mejores ciudadanos 
que reconozcan la importancia de cuidar el ecosistema para la sociedad actual y 
futura. El objetivo de la presente investigación fue comprender cómo la educación 
ambiental ha contribuido con el cuidado y protección ambiental; para cumplir ello, 
se ha efectuado una revisión exhaustiva de la literatura científica más reciente con 
respecto al tema de estudio. Se ha concluido que la educación ambiental cumple un 
rol fundamental en la sociedad y requiere de un trabajo especializado del docente para 
fomentar en sus estudiantes el sentido de cuidado y protección ambiental.
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Abstract

During the last years, the environmental care and protection have awakened 
the interest of companies and people, joining efforts for this cause. In this 
context, since the 1970s Environmental Education has emerged as an 

instrument to help make people aware of environmental problems, trying to forge 
better citizens who recognize the importance of caring for the ecosystem for current 
and future society from the first years of school. The purpose of this research was to 
understand how Environmental Education has contributed to environmental care 
and protection; to accomplish this, an exhaustive review of the most recent scientific 
literature with respect to the topic of study has been carried out. It has been concluded 
that Environmental Education fulfills a fundamental role in society and requires 
specialized work by teachers to foster in their students a sense of environmental care 
and protection.

Keywords: 

Environmental Education, pollution, depredation of natural resources, clean 
technologies, eco-citizenship.

Introducción

La contaminación ambiental y depredación de los recursos naturales 
forman parte de los grandes problemas del siglo XXI, aunque 
sus orígenes son discutidos, se considera a la Primera Revolución 

Industrial como la época desde la cual se originan la mayor cantidad de 
emisiones contaminantes, las mismas que han ido en constante aumento 
hasta la fecha (Liu, Hsueh y Chen, 2018; Salas-Canales, 2020d). Con base 
en Chinchilla (2013), los problemas ambientales más fuertes en los últimos 
años han sido: la destrucción de la capa de ozono (a causa del monóxido 
de carbono), el calentamiento global (debido al dióxido de carbono), la 
tala indiscriminada, flora y fauna en peligro de extinción, entre otros. De 
acuerdo con Sun, Wang, Wang y Zhang (2018), la industrialización de las 
naciones ha ocasionado fuertes movimientos migratorios hacia las áreas 
urbanas, lo cual ha conllevado a la depredación de áreas naturales por la 
necesidad de viviendas. Además, según Vargas (2005), la contaminación 
ambiental ha provocado que las personas estén expuestas a diversas 
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enfermedades, dependiendo del recurso afectado (por ejemplo, el asma 
debido a la contaminación del aire). En el caso peruano, aunque la minería 
es una de las actividades económicas más rentables, también es considerada 
como altamente contaminante y causante de enfermedades crónicas en las 
poblaciones cercanas (Gonzales et al., 2014).

A pesar de los hechos relatados previamente, con el transcurrir del tiempo, 
poco a poco las personas comenzaron a manifestar su preocupación por el 
cuidado y protección ambiental (específicamente desde la década de 1970 
debido al auge de los movimientos hippies, los cuales manifestaban su amor 
por la naturaleza), y exigieron a las organizaciones que evalúen el impacto 
negativo de sus actividades (Salas-Canales, 2020c; Zheng et al., 2020). A 
modo de complemento, Isaacs (2015) manifiesta que las exigencias de los 
consumidores para que las organizaciones tengan mayor cuidado con el 
ambiente tuvieron un efecto positivo; permitiendo no solo el cuidado del 
ecosistema, sino también, que dichas empresas puedan llegar a desarrollar 
una ventaja competitiva, la cual va más allá que la ventaja comparativa 
y ha posibilitado el desarrollo empresarial en las naciones durante los 
últimos años (Salas-Canales, 2020a). Dicha ventaja obtenida le permite 
a las organizaciones poder alcanzar mayores niveles de rentabilidad, dado 
que los productos ecoamigables, por lo general, tienen un precio superior a 
los tradicionales y poco a poco gozan de la preferencia de los consumidores 
(Salas-Canales, 2020b). No obstante, la creciente preocupación por el 
cuidado y protección ambiental ha ocasionado que muchas compañías, 
de manera inescrupulosa, ofrezcan bienes que no cumplen con las 
características para ser considerados como ecológicos; dicha conducta 
carente de ética es conocida como el greenwashing y puede causar que 
el individuo pierda el comportamiento proambiental que hubiera podido 
desarrollar (Salas, 2018).

Desde la posición de Ruiz (2020), muchas veces se asume que un país que 
ha logrado alcanzar altos niveles de industrialización es porque depredó sus 
recursos naturales; sin embargo, es todo lo contrario debido a la inversión 
en investigación y desarrollo, la cual permite pasar del uso de tecnologías 
contaminantes hacia aquellas calificadas como limpias. Según Albán y 
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Rosero (2016) y Grovermann, Wossen, Muller y Nichterlein (2019), las 
tecnologías limpias comenzaron a ser requeridas por las industrias desde 
la década de 1990, debido al doble beneficio que generaban (para las 
organizaciones y el ecosistema), concientizando al sector empresarial sobre 
la importancia de incorporar la sostenibilidad en sus estrategias productivas 
(Fajardo, 2017); y son conceptualizadas por Villagaray y Bautista (2011) 
en la siguiente proposición:

Tecnologías o procesos que usan menos materia prima y/o 
energía, generando menos residuos que las tecnologías o 
procesos ya existentes. En un sentido más amplio, incluye 
todas las herramientas y/o estrategias que pueden ayudar 
a la minimización de los desechos o a la prevención de la 
contaminación (p. 290).

Bajo el contexto mencionado previamente, surge la educación ambiental 
como un instrumento para la concientización de la ciudadanía con respecto 
al cuidado y protección ambiental. Acosta, Queiruga-Dios, Hernández y 
Acosta (2020) refieren que la educación ambiental es una herramienta que 
debe ser utilizada en la instrucción básica y superior, con la finalidad de 
forjar mejores ciudadanos. Valderrama-Hernández y Ruiz-Morales (2019) 
añaden que la educación ambiental identifica puntos clave, planes de 
acción, procedimientos y conocimientos específicos que contribuyen en la 
ejecución de propuestas colaborativas que permiten que los individuos se 
interesen en el cuidado y protección del área geográfica que ocupan.

Pulido y Olivera (2018) sostienen que la educación ambiental es relevante 
debido a su estrecha relación con el desarrollo sostenible, requiriendo su 
aplicación a lo largo de la formación educativa de todo ciudadano; según 
Matarrita y Tuk (2001), «el desarrollo sostenible es un proceso de cambio 
en el cual se buscan satisfacer las necesidades humanas sin comprometer 
la capacidad de carga de la tierra» (p. 20). Desde el punto de vista de 
O’Flaherty y Liddy (2018), el Estado debe reforzar sus políticas educativas, 
considerando a la educación para el desarrollo sostenible como uno de los 
pilares para el crecimiento de las naciones.
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Con base en Cumba (2020):

La educación ambiental a través de la historia ha sido el 
mecanismo para poder fomentar el cuidado del medio ambiente 
en la población, sin embargo, los problemas de contaminación 
todavía persisten en muchos lugares en el mundo. Esto se debe 
en gran parte al desconocimiento y desinterés que existe sobre 
los valores y la ética ambiental, lo cual genera que haya pocos 
hábitos ecológicos dentro de una sociedad cambiante (p. 126).

La presente investigación busca analizar la relevancia que ha tenido la 
educación ambiental en la forjación de mejores ciudadanos dispuestos 
a contribuir con el cuidado y protección del ambiente. En términos 
metodológicos, el presente artículo se caracteriza por ser una revisión 
sistemática exploratoria y se ha realizado una exhaustiva búsqueda 
bibliográfica, considerando los siguientes criterios: idioma (investigaciones 
principalmente en inglés y español), período (la mayoría de trabajos se 
ubican dentro de los últimos 5 años) y localización (bases de datos de gran 
prestigio internacional como Scopus, EBSCOhost, ProQuest y ERIC).

Conceptualización y evolución de la educación ambiental

Aunque la preocupación por el cuidado y protección del ambiente se inició 
desde la década de 1970, de acuerdo con Atuguba (2019), Jean-Jacques 
Rousseau en el siglo XVIII había manifestado su preocupación por la 
necesidad de una educación enfocada en el ambiente. Desde la posición 
de Robertson (2016), la educación ambiental ha sufrido transformaciones, 
siendo conocida en sus inicios como estudio de la naturaleza o educación 
para la conservación. Sin embargo, a partir de la década de 1970, la 
educación ambiental comenzó a formar parte de la currícula en las 
instituciones educativas, con el propósito de formar ciudadanos con 
una conciencia ecológica, los cuales permitirían la construcción de una 
relación armoniosa entre la sociedad y el ecosistema (Kopnina y Cocis, 
2017; Schönfelder y Bogner, 2020); contribuyendo con la lucha contra 
la contaminación del aire, reducción de la biodiversidad y desgaste de los 
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recursos naturales, tan solo por mencionar algunos de los problemas que 
afectan la sostenibilidad (Edsand y Broich, 2020). 

A juicio de Chesney-Lawrence (2012), la educación ambiental del siglo 
XXI debe afrontar dos grandes desafíos: el desarrollo e implementación 
de estrategias que incorporen a todos los agentes involucrados y líneas 
de comunicación accesibles; y, la mejora de la calidad de los servicios 
educativos. Villanueva (2018) declara que la educación ambiental ha 
evolucionado a lo largo de estos años, y durante el período 2011-2020, 
ha dirigido sus esfuerzos en forjar mejores ciudadanos desde los primeros 
años de escuela.

Barrios (2018) expresa que la educación ambiental es «un proceso educativo 
permanente de toma de conciencia de todos los ciudadanos, que les permita 
actuar responsablemente con vistas a preservar el medio ambiente para las 
presentes y las futuras generaciones» (p. 9). Činčera, Johnson, Kroufek y 
Šimonová (2020) y Genc, Genc y Rasgele (2017) sostienen que se trata 
de un proceso que pretende el desarrollo, comprensión y apreciación de 
habilidades y valores necesarios para analizar la relación entre el ambiente 
y los individuos. Lee, Hayes, Seitz, DiStefano y O’Connor (2016) 
añaden que en la educación ambiental, los docentes deben mostrar una 
mayor preocupación por el ambiente, fomentando en sus estudiantes la 
participación activa y propuestas de solución aplicables a los diferentes 
problemas ambientales existentes en sus comunidades. Guadalupe y 
Carrillo (2008) y Llopiz et al. (2020) complementan lo anteriormente 
expuesto, señalando que es indispensable que los ciudadanos reciban 
formación en temas de educación ambiental, dado que ello permitirá 
solucionar los conflictos sociales que muchas veces se suscitan entre las 
comunidades y organizaciones, posibilitando la construcción de relaciones 
íntegras y equitativas entre las partes involucradas.

Para lograr que los estudiantes que cursan los diferentes niveles de la 
educación básica y superior alcancen un mayor grado de conciencia 
ambiental, resulta necesario que los docentes empleen métodos de 
enseñanza adecuados que permitan que sus estudiantes puedan asimilar 
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efectivamente la temática ambiental (Paakkari y George, 2018). Dicho con 
palabras de Merino-Alberca, Loaiza-Carrión y Vilela-Mora (2017):

La educación ambiental cumplirá su legado, sólo si implementa  
modelos educativos que abandonando las concepciones 
arcaicas de: conocimiento como acumulación de información, 
aprendizaje como modificación de conductas, evaluación como 
constatación de elementos de competencias, alumno como ser 
que sólo recibe y docente como dador de información; sólo 
si estas premisas que aún tiene la educación son desechadas, 
se  podrá pensar en acceder a una educación ambiental con 
impactos de verdadera significatividad (p. 84).

De acuerdo con Matos y Flores (2016), existen cuatro tipos de educación 
ambiental, los cuales se presentan en la siguiente tabla 1:
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Fuente: Elaborado con base en la información 
proporcionada por Matos y Flores (2016).
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Corrientes de pensamiento en la educación ambiental

Sauvé (2005) plantea la existencia de 15 corrientes (se ha incluido una 
más, haciendo un total de 16) que se han dado a lo largo del tiempo, las 
cuales se agrupan en tradicionales y actuales, pudiéndose apreciar en la 
siguiente tabla 2:

Tabla 2: Corrientes de pensamiento en la educación ambiental
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Fuente: Elaborado con base en la información que ofrece Sauvé (2005).

Enfoque de acción de la educación ambiental

Según Arias (2017), dado que la educación ambiental apunta hacia los 
diversos miembros de la sociedad (pertenecientes a los sectores educativo, 
empresarial, político y social), interviene como un canalizador para 
contribuir al cuidado y protección ambiental. Por dicha razón, Severiche-
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Sierra, Gómez-Bustamante y Jaimes-Morales (2016) afirman lo siguiente:

La educación ambiental articula los conocimientos y 
metodologías inherentes a las ciencias exactas y naturales con 
las competencias de las ciencias sociales y humanas, buscando 
gestionar problemáticas del entorno y en consecuencia de 
planificar, incluyendo las injerencias y derivaciones políticas, 
económicas y éticas, es decir, con el fin de prevenirlas, 
minimizarlas, remediarlas, normalizarlas (p. 276).

En la opinión de Evans, Stevenson, Lasen, Ferreira y Davis (2017) y Pérez-
Rodríguez, Varela-Losada, Lorenzo-Rial y Vega-Marcote (2017), el rol 
del docente es muy importante dentro de la educación ambiental, ya que 
de las estrategias que utilice dependerá la asimilación de los contenidos 
ambientales que enseñe; sin embargo, muchas veces los docentes no usan 
métodos adecuados, o en el peor de los casos, ni siquiera muestran interés 
por despertar en sus estudiantes la preocupación por el ambiente. Dentro 
de la educación ambiental, los docentes deben reconocer que la escuela 
educa en valores para orientar las actitudes de los estudiantes hacia el 
cuidado y protección ambiental (Márquez-Domínguez, González-Herrera 
y García-Mesa, 2018).

Para Sauvé (2017), la aplicación efectiva de estrategias de educación 
ambiental puede forjar un nuevo individuo conocido como ecociudadano, 
el mismo que considera que la naturaleza tiene derechos que deben ser 
respetados por las demás personas; dicho ecociudadano se caracteriza por 
saber desplegar todas sus capacidades críticas y éticas, siendo subestimado 
por el sistema educativo tradicional (Sauvé y Asselin, 2017). De acuerdo 
con Cárdenas (2017), para llegar a formar ecociudadanos es necesario que 
se replantee la actual educación ambiental, con la finalidad de brindar los 
instrumentos necesarios para que los individuos desarrollen un mayor 
compromiso con el ambiente. Para ello, la educación ambiental debe 
iniciar desde los primeros años de escuela; Quintana-Arias (2017) sugiere 
que se deben desarrollar las habilidades blandas y duras desde la infancia, 
ya que dicha estrategia posibilitaría el fortalecimiento de la relación entre 
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los niños y el ambiente, procurando el cuidado y protección durante los 
siguientes años de su vida escolar hasta el final de sus días.

Conclusiones

La contaminación y depredación de los recursos naturales son problemas 
que vienen desde la antigüedad; sin embargo, se comenzaron a acentuar 
desde la Primera Revolución Industrial. Muchas veces se asume que 
las naciones industrializadas solo tienden a agotar sus recursos; pero en 
realidad, realizan grandes inversiones en investigación y desarrollo con la 
finalidad de implementar las tecnologías limpias, procurando el cuidado y 
protección ambiental.

La educación ambiental es un enfoque que contribuye a forjar mejores 
ciudadanos, responsables y participantes activos en la lucha contra la 
contaminación y depredación del ambiente; teniendo un mayor auge 
desde la década de 1970 hasta la actualidad. De acuerdo con la literatura 
revisada, muchos autores sostienen que se debe impartir desde los primeros 
años de escuela para construir mejores ciudadanos.

La particularidad de la educación ambiental radica en que para su 
adecuado funcionamiento, requiere del trabajo en conjunto de las 
autoridades locales, representantes o líderes de movimientos sociales 
proambientalistas, plana directiva y docente de las instituciones educativas 
y estudiantes (incluyendo la participación de los padres de familia). Todo 
ello conllevará a la realización de proyectos comunitarios que permitirán 
que los estudiantes puedan asimilar de una manera integral todos aquellos 
tópicos relacionados con el cuidado y protección ambiental, llevándolos a 
la práctica.

A lo largo de los años se han desarrollado 16 corrientes de pensamiento 
de la educación ambiental (entre tradicionales y modernas), cada una de 
ellas con sus diferentes particularidades. Dentro de la evolución de dichas 
corrientes de pensamiento, se ha podido revisar sus inicios en las que se 
evaluaba exclusivamente la relación individuo - naturaleza, hasta llegar 
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a considerar, posteriormente, la convivencia saludable entre crecimiento 
económico y protección ambiental.

El docente cumple un rol trascendental para la consolidación de la 
educación ambiental, y de las estrategias que aplique, dependerá el éxito 
de este enfoque dentro de los sistemas educativos. Por dicha razón, los 
docentes que se involucren deben romper esquemas tradicionales y aplicar 
técnicas adecuadas con el propósito de atraer los intereses de sus estudiantes 
hacia la problemática ambiental; formando ecociudadanos que consideran 
que el ambiente posee derechos que deben ser respetados por todos los 
individuos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los miembros de 
la sociedad y sus generaciones futuras.
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