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Educación para el Desarrollo Sostenible. (EDS). 

Resumen 

El presente artículo analiza la importancia de educación ambiental dentro del PEI, la 

concienciación y el conocimiento de los ciudadanos sobre temáticas o problemas ambientales. 

El objetivo de la educación ambiental es lograr una población ambientalmente informada, 

preparada para desarrollar actitudes y habilidades prácticas que mejoren la calidad de vida. 

Teniendo en cuenta el aumento de los problemas ambientales como consecuencia de la falta 

de comprensión y de compromiso con nuestro entorno, se torna necesario y urgente una nueva 

visión del mundo. La educación ambiental puede entenderse como transversal, un tema 

transversal concreto de la educación, son los contenidos educativos que forman parte de las 

áreas del currículo, los cuales se refieren a actitudes y valores de la vida cotidiana, la realidad 

y la problemática socio ambiental. Esta opción se inscribe dentro de la concepción 

constructivista del proceso educativo, al permitir al sujeto de aprendizaje, la construcción de un 

conocimiento que implica un significado real en su vida. 

También es entendida como una enseñanza para el desarrollo sustentable que incorpora 

valores, contenidos, actitudes y habilidades tendientes a generar una cultura de respeto y 

armonía con el medio ambiente y entre sí. 

A la vez, la educación es un producto social y un instrumento de transformación de la 

sociedad donde se inserta. Por lo tanto, los sistemas educativos son al mismo tiempo agente y 

resultado de los procesos de cambio social. Esto nos señala la necesidad de incluir los 

programas de educación ambiental en la planificación. 

Palabras claves: 

Educación, ambiental, desarrollo, sostenible, competencias. 

¿Qué se entiende por desarrollo sostenible? 

Se define desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades actuales de 

las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas.  

El desarrollo sostenible es un proceso integral que exige a los distintos actores 

responsabilidades y compromiso en la aplicación del modelo económico, político, ambiental y 

social, así como en los patrones que determinen la calidad de vida. 

El termino reúne dos líneas de pensamiento en torno a la gestión de las actividades humanas:  

                                                           
1 Profesora de educación secundaria en geografía. 
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-una de ellas está centrada en la meta de desarrollo. 

- la otra en el control de los impactos perjudiciales de las actividades humanas sobre el 

ambiente. 

Sin educación no hay desarrollo sostenible 

Desafortunadamente, en poco más de 200 años el hombre ha logrado deteriorar de una 

manera considerable las constantes físicas del planeta y la existencia de las especies que la 

habitan en el a causa, principalmente, de los avances tecnológicos.  

Así poco a poco surge la preocupación del hombre por el medio y surge la necesidad de dar 

atención a los problemas ambientales, y se comienza a hablar de la ecología como medio para 

conocer los sistemas de vida, su crecimiento y desarrollo en la naturaleza, así como las 

relaciones de los organismos entre sí, entre estos y el medio ambiente.   

«Los indicadores ambientales, económicos y sociales nos dicen que nuestro actual modelo 

de progreso es insostenible. El cambio climático está destruyendo nuestro camino a la 

sostenibilidad. El nuestro es un mundo de retos inminentes y recursos cada vez más limitados. 

El desarrollo sostenible ofrece la mejor oportunidad para ajustar nuestro rumbo.» (Ki-Moon, 

Enero 2012) 

La actual crisis ecológica –provocada por el impacto de las actividades humanas y el modelo 

de vida occidental– se unen a otros síntomas desestabilizadores, como son las fracturas 

económicas –con fuertes desigualdades mundiales en las condiciones de vida de sus habitantes–

, sociales –expresadas en exclusiones de distinto signo– y culturales –xenofobia vinculada a la 

idea dominante de unas culturas sobre otras. Aún en los espacios del planeta donde no hay 

conflictos armados, aparecen múltiples indicadores de un cierto tipo de guerra, una guerra del 

ser humano contra su entorno y contra sí mismo (Hernandez, 2010). 

El Seminario Internacional de Educación Ambiental UNESCO – PNUMA. Belgrado, 

Yugoslavia.  redacta el documento conocido como “Carta de Belgrado”, (UNESCO, 2019)  

establece las metas y los objetivos de la educación ambiental, así como una serie de 

recomendaciones sobre diversos aspectos relativos a su desarrollo: 

• Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y 

conciencia respecto al ambiente en general y a los problemas que presenta. 

• Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión básica 

del ambiente en su totalidad de sus problemas y de la influencia que ejerce la humanidad 

sobre él, y viceversa. 

• Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales e interés por el 

ambiente. 
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• Descubrir y cultivar las aptitudes de las personas para resolver problemas ambientales, por 

sí mismas y/o actuando colectivamente. 

• Desarrollar la capacidad de evaluación en las personas y grupos sociales, para evaluar las 

medidas y los programas de educación ambiental. 

(Ki-Moon, Enero 2012) afirma que; La educación capacita a las personas aportándoles el 

conocimiento, las competencias y la confianza que necesitan para labrar un futuro más estable 

y práctico, y es por ello la clave en la educación de sociedades más ecológicas. El desarrollo 

sostenible no puede alcanzarse mediante soluciones tecnológicas o instrumentos financieros 

exclusivamente. Para conseguirlo es necesario transformar el modo en que las personas piensan 

y actúan.  

(Roger, 2010)  concluye que Educar como proceso permite la construcción, la reconstrucción 

y la reflexión de conocimientos, conductas de valores y el desarrollo de las capacidades 

individuales y colectivas. La educación como mecanismo de adaptación cultural del ser humano 

al ambiente, se ha mostrado poco crítica con respecto a las actitudes y comportamientos 

ambientales.  Es necesario redimensionarla, mediante el impulso de una acción formativa 

dirigida al cambio actitudinal y la modificación de comportamientos colectivos. 

Un desafío mayor; las escuelas ambientalmente responsables 

(Vokova, 2014) concluye que “Los beneficios de la educación impregnan todos los ámbitos 

de la vida desde el momento mismo del nacimiento. Si queremos erradicar la pobreza y el 

hambre, mejorar la salud, proteger nuestro planeta y construir unas sociedades más 

incluyentes, resilientes y pacíficas, debemos brindar a toda persona el acceso a una educación 

de calidad a lo largo de toda la vida, poniendo especial énfasis en las oportunidades de las 

niñas y las mujeres. Las pruebas son indiscutibles: la educación salva vidas y transforma vidas; 

es el fundamento de la sostenibilidad. Por ello, debe haber una colaboración entre todos los 

sectores del desarrollo para que la educación sea un derecho universal”  

Son muchas las posibilidades de trabajar la educación ambiental a nivel institucional, 

abordando la gestión del centro escolar. Esto implica el interés y compromiso de todos los 

integrantes de la comunidad educativa para promover el trabajo orientado a la calidad ambiental 

de la propia escuela. 

De este proceso están invitados a participar los estudiantes, profesores, el cuerpo directivo, 

el personal no docente (por ejemplo, los celadores, y por supuesto, las familias y otras 

instituciones locales). 

Para su implementación puede optarse porque cada curso de la escuela elija una problemática 

ambiental particular. En primera instancia de debe partir, como en cualquier otro proyecto, de 

la realización de un diagnóstico al respecto para, así, diseñar las líneas de acción e 

implementarlas.  
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Cuadro 1: Mejora ambiental del entorno escolar 

Para abordar la mejora ambiental del entorno escolar: 

• Edificio: acondicionamiento y decoración de aulas, pasillos y otras dependencias y 

organización de espacios comunes. 

• Patio: distribución de zonas de juego, mejora de jardines, plantación y/o mantenimiento de 

árboles, colocación de cestos para residuos. 

• Entorno exterior: equipamiento urbano (árboles, bancos, cestos para residuos). 

• Transporte y movilidad: reducción del uso de vehículos particulares para ir a la escuela, 

seguridad vial de la zona. 

• Comedor: menús saludables. 

• Materiales: uso de papel reciclado, utilización de productos no tóxicos (limpieza, 

pegamentos, pinturas). 

• Energía: utilización racional para el alumbrado y la calefacción, aprovechamiento de la luz 

natural, lámparas de bajo consumo, aislamiento adecuado. 

• Agua: control del gasto, sistemas eficientes en cisternas, lavatorios, bebederos. 

• Residuos: disminución de embalajes, reciclaje de materiales (papeles, cartones, envases 

varios). 

También puede servir para mejorar la práctica educativa en cuestiones como las siguientes: 

 la cooperación y el trabajo en grupo, la toma de decisiones consensuadas, el reparto de tareas 

y responsabilidades, la superación de estereotipos relacionados con el sexo, entre otras. 

Asimismo, puede ser una buena oportunidad para estimular la participación, tanto en el 

centro educativo como en la comunidad local: creando la comisión ambiental, utilizando los 

recursos y equipamientos municipales, valorando lo común (servicios y espacios públicos), 

estudiando los problemas de la localidad y proponiendo alternativas, ofreciendo la escuela 

como equipamiento para el barrio (patio, biblioteca, programas extraescolares, escuela de 

barrio), comunicando al barrio los trabajos e investigaciones realizadas, fomentando las 

actividades de voluntariado y la participación en asociaciones, aprovechando la experiencia de 

personas mayores y profesionales, invitándolas a que compartan sus saberes con el alumnado, 

conociendo y valorando el patrimonio natural y sociocultural de la comunidad. 

Fuente: Adaptado de Joseba Martínez. También en casa - La familia en la Agenda 21Escolar. 

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz, 2004 

http://www.medioambiente.gov.ar/archivos/web/ 

La educación sobre el Ambiente se refiere al trabajo, principalmente dentro del aula la 

escuela en la que se desarrolla, mediante explicaciones y recursos didácticos para la descripción 
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de temas o problemas ambientales. El supuesto de esta práctica es que mediante la comprensión 

de determinada problemática se logra cambiar las actitudes referidas a la misma. 

La educación en Ambiente propone que para lograr los cambios deseados se debe vivenciar 

directamente “el ambiente” ejemplo de ello son las salidas a la naturaleza, la realización de 

itinerarios, el registro. El supuesto es que se logra el cuidado de aquello que se quiere y se 

conoce. 

Propuesta: EA por una escuela abierta a la comunidad 

Esta invitación se vincula con lo desarrollado en el apartado de metodologías de la educación 

ambiental sobre el abordaje ligado al aprendizaje- servicio. Articular esta metodología con el 

PEI tiene el potencial de: 

-Promover una apertura de la escuela a la comunidad. 

- Potenciar la calidad de las intervenciones de educación ambiental. 

-Aportar a la resolución de problemas locales sobre los que estudiantes ya se encuentran 

sensibilizados. 

Una de las problemáticas ambientales de nuestro país es la derivada del avance de los 

monocultivos, particularmente la llamada “agricultura sin agricultores”. Teniendo en cuenta 

también que un gran porcentaje de las escuelas de nuestro país se localizan en ambientes rurales, 

donde esta problemática se vivencia día a día.  

La soberanía alimentaria, promueve una agricultura sostenible a pequeña escala, y el 

consumo local de alimentos pueden ayudar a invertir la crisis actual y a sustentar a millones de 

familias campesinas, contribuyendo a reducir su impacto sobre el clima. Sólo un cambio 

sustancial en la forma en que producimos, comerciamos y consumimos puede proveer tierras 

para conseguir comunidades rurales y urbanas saludables, sostenibles, justas y solidarias. 

    Las posibilidades que tiene la escuela para promover la agricultura agroecológica y 

convertirse en promotora de la soberanía alimentaria, a partir de la autoproducción de alimentos 

y de otras prácticas culturales asociadas. Escuelas que las llevaron a cabo de nuestro país:  

El Instituto Superior de Ciencias Agrarias y Protección Ambiental de Capioví, Misiones, 

elaboró un proyecto para la organización socio comunitaria de la Colonia San Alberto Puerto, 

a través de la organización de 30 huertas familiares y de 5 huertas comunitarias para revertir el 

grado de desnutrición infantil de 150 niños, ancianos y discapacitados. Sin prevenciones 

sociales, fortaleciendo el auto consumo familiar con una alimentación equilibrada e integral. El 

proyecto se tituló “Escuela-Comunidad: compromiso y prosperidad”. Con la implementación 

del proyecto se brinda a los miembros de la comunidad la posibilidad de nuevas alternativas 

laborales, especialmente a los adolescentes, para que no tengan que emigrar en busca de trabajo 

luego de la campaña algodonera. Los micro emprendimientos fueron: huerta bajo cubierta, 
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invernadero con sistema de riego artificial y fomentación de la cría de aves, entre otros. 

Participaron 20 alumnos de nivel primario y primeros años del nivel secundario.  

El Bachillerato provincial Nro. 2 de San Jorge, Jujuy a través de su proyecto propone 

relacionar la pérdida del patrimonio cultural con la pérdida de identidad, por ello incluye entre 

sus objetivos recuperar viejas prácticas alimentarias y de utilización de plantas medicinales, así 

como las tradiciones orales de la comunidad y la preservación de las plantas medicinales. Los 

alumnos realizaron un relevamiento de las plantas medicinales que se hallaban en peligro de 

extinción en función del conocimiento de sus mayores. Los objetivos se plasmaron en 

contenidos curriculares interdisciplinarios en las áreas de: Lengua: cultura oral y compilación 

de las recetas Matemática: estadísticas y análisis de la información Ciencias Naturales: 

clasificación de las semillas, estudio de las plantas medicinales Ciencias de la Educación: 

estudio de la población escolar y de los datos de retención. 

-Escuela Agro técnica Nueva Coneta de la localidad Nueva Coneta, Catamarca su proyecto 

titulado “Lombricultora en el hogar”, incluyó alumnos del nivel secundario con el propósito de 

que la escuela sea un agente multiplicador para la comunidad de la lombricultora, con sus 

beneficios para el suelo y la agricultura sustentable. El proyecto implica una posible salida 

laboral para los alumnos, mejorar el tipo de alimentación y conocer sobre el reciclado de 

residuos. La escuela cuenta con un lumbricario y los alumnos capacitan a productores de la 

comunidad y a padres para producir sus propios microemprendimientos. Se articulan las 

disciplinas de Biología, Ecología, Economía e Higiene y Seguridad Laboral. En el proyecto 

participa el Centro Vecinal de la comunidad.  

-La escuela Gregoria Matorras de San Martín localizada en el paraje rural Rincón de Anta, 

del distrito Nelson, Santa Fe. En esta escuela se desarrolló un proyecto dedicado a la 

reforestación como solución para el problema de la erosión de los suelos (aspecto poco tratado 

en las experiencias de aprendizaje, en una provincia que padece graves problemas de erosión 

hídrica y eólica del suelo). Este proyecto apunta a la 219 Educación ambiental El gran desafío: 

La EA en el Proyecto Educativo Institucional. 

Hidroponía alternativa para la evitar el agotamiento de los suelos. 

La Hidroponía es un método de cultivo en el cual las plantas no necesitan de la tierra para 

obtener sus nutrientes, es decir lo obtienen directamente desde el contacto de sus raíces con el 

agua. Los nutrientes son provistos al cultivo a través de una solución que suministra a las plantas 

o vegetales todo lo necesario para mantener un crecimiento rápido y sostenido, evitando así el 

uso de pesticidas como lo sería en la jardinería tradicional. 
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Tal como figura la imagen:  ventajas del cultivo  

 

 

 

Fuente: https://plantas.facilisimo.com/es-posible-cultivar-sin-tierra 

 

Adelante tú también puedes hacerlo.  

 A partir de la lectura de los casos anteriores, se visualiza una multiplicidad de actividades 

que seguramente se articularon desde el PEI para poder lograr la concreción de la propuesta. 

Todos ellos tienen un eje común a destacar: procuran la seguridad alimentaria de la comunidad 

a partir de un enfoque agroecológico que tiene en cuenta las características locales, identifica 

sus problemáticas, plantea soluciones concretas y las pone en práctica. El hecho de ver sus 

acciones reconocidas por el resto de la comunidad refuerza la motivación y el entusiasmo de 

los estudiantes. 
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Anexos 

Tal como figura en la imagen 1: Huerta de escuela en Quehué 

 

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Misiones  

Tal como figura en la imagen 2: proyecto de hidroponía  

 

Fuente: Escuela de robótica de Misiones  
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