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LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 
1.   Amplía tus conocimientos. Lee, con atención, e interpreta la siguiente lectura 
informativa: 

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
La búsqueda de soluciones a los problemas ambientales pasa sin duda por el desarrollo 
de valores, concepciones y actitudes positivas de la humanidad con el medio ambiente. 
Un sistema de educación ambiental coherente y motivadora juega un rol importante en el 
desarrollo de esos nuevos modos de comportamiento. 
En Colombia, se han dado importantes avances en este sentido; los nuevos lineamientos 
curriculares para el área de Ciencias Sociales del 2002, incorporaron el eje de medio 
ambiente como integrador de las relaciones sociales con el medio natural en el que se 
han desarrollado los procesos históricos y culturales de los diversos pueblos del mundo. 
Definición de Educación Ambiental 
La Educación Ambiental, en un sentido amplio, incluye la sensibilización y conciencia de 
cuidado del medio ambiente, así como la capacitación para una relación respetuosa con 
el mismo. 
La Educación Ambiental no es un campo de estudio, como la Biología, la Química, la 
Ecología o la Física. Tampoco es simplemente educación al aire libre; está relacionada 
con las actividades que se desarrollan para la conservación y estudio de la naturaleza y 
para el desarrollo sostenible. Es una educación para aumentar la toma de conciencia en 
los ciudadanos y ciudadanas y la capacidad [para que ellos y ellas se comprometan con 
decisiones que afectan sus vidas, su calidad de vida y el ambiente que recibirán las 
generaciones futuras. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 

La Educación Ambiental para el desarrollo sostenible es educación sobre cómo continuar 
el desarrollo al mismo tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas de 
soporte vital del planeta. La educación ambiental es importante porque las personas aún 
no comprenden el impacto que los comportamientos humanos han tenido y están 
teniendo sobre el ambiente. 
La Educación Ambiental posee las siguientes características: 
* Es un proceso. 
* Incluye un esfuerzo planificado para comunicar información y/o suministrar instrucción. 
* Está basada y se apoya en los más recientes y válidos datos científicos. 
* Está diseñada para apoyar el desarrollo de actitudes, opiniones y creencias 
relacionadas con el medio ambiente. 
* Apoya la adopción sostenida de conductas que guían tanto a los individuos como a 
grupos para que vivan sus vidas, crezcan sus cultivos, fabriquen sus productos, compren 
sus bienes materiales, desarrollen tecnológicamente, etc. 
* Su principal propósito es minimizar lo más que sea posible la degradación del paisaje 
original o las características geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o 
suelo, y las amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y animales. 
 
 

¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL? 
 

• Fundamentos ecológicos: Conocer sobre los sistemas terrestres de soporte , vital: 
Ecología, Geología, Meteorología, Geografía Física, Botánica, Biología, Química, Física, 
etc. 
• Concientización: de cómo las acciones individuales, Contaminación vehicular 
atmosférica y de grupo pueden influenciar la relación entre calidad de vida humana y la 
condición del ambiente. 
• Investigación y evaluación de problemas: aprender a investigar y evaluar problemas 
ambientales. 
• Capacidad de acción: participar en la solución de problemas ambientales presentes y la 
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prevención de problemas ambientales futuros. 
 
Los problemas ambientales son frecuentemente causados por las sociedades humanas, 
las cuales son colectividades de individuos. Por lo tanto, los individuos resultan ser las 
causas primarias de muchos problemas, y la solución a los problemas probablemente 
será el individuo (actuando colectivamente). 

 
 
  

2.   En grupos de a cinco estudiantes, elaboren una lista de sugerencias que se pueden 
desarrollar en el colegio, con la finalidad de mejorar la calidad del medio ambiente 
escolar. Para cada actividad, escriban cómo podrían desarrollarla. 
 
P3,   Realicen una plenaria y escojan las propuestas más pertinentes y que sean 
posibles de colocar en práctica. Conformen un comité de coordinación y difundan sus 
ideas a través de una cartelera para ser colocada en el periódico mural. Escriban aquí 
las conclusiones de esta actividad. 

  
 


