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Presentación

En las últimas décadas del siglo pasado, se hizo notoria la explotación indis-
criminada de los recursos naturales. En efecto, esta situación ha demostrado 

la incapacidad para manejar, de manera sostenible, el ambiente. Por esta razón, 
se ha llegado a una situación de crisis; nos enfrentamos a una realidad de grave 
conflicto socioambiental e inseguridad.

La crisis ambiental se genera como consecuencia de la desprotección y depreda-
ción de la biodiversidad natural y de la diversidad cultural; este problema es pro-
ducto de un modelo de relación hombre-naturaleza-sociedad insostenible. En la 
actualidad, seguimos considerándonos externos al ambiente, con el propósito de 
seguir dominando a la naturaleza e incrementando la economía mundial. Como 
consecuencia, sigue peligrando la vida en el planeta. ¿En algún momento pensa-
mos que este debía ser el precio del “progreso”, de nuestros “niveles de bienestar” 
y de la “calidad de vida”? Pensamos que sí, equivocadamente; sin embargo, esta 
situación puede revertirse a través de la educación ambiental sostenible con la 
participación de personas informadas y formadas con valores, principios y volun-
tad para lograr un futuro enmarcado en una cultura ambiental.

Por otro lado, la educación ambiental en nuestro país, el Perú, es una de las 
preocupaciones de las políticas nacionales educativas (Minedu) y ambientales 
(Minam), razón por la cual se ha integrado a las políticas institucionales locales y 
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regionales, como parte integral de la formación de los individuos y de los colecti-
vos en el país. Todos estos esfuerzos se inscriben en el marco del mejoramiento de 
la calidad de la educación y desde la perspectiva de transformación de las dinámi-
cas sociales, los cuales buscan la sostenibilidad de nuestros recursos naturales y la 
permanencia de nuestra gran diversidad cultural. Por ello, hemos elaborado este 
libro como guía, Educación ambiental para el desarrollo sostenible del presente 
milenio, con la finalidad de fortalecer las capacidades de los profesores de edu-
cación básica, universitaria y personas interesadas, desde un enfoque ambiental 
multidisciplinario e interdisciplinario, transversal, sistémico y comunitario.

Esperamos facilitar la incorporación de contenidos ambientales y de gestión, 
como estrategia que oriente a que la problemática ambiental local pase a formar 
parte del proceso enseñanza-aprendizaje de las instituciones educativas o escue-
las, universidades e institutos. Por tanto, es necesario proporcionar a los educa-
dores ambientales algunas herramientas de carácter conceptual, metodológico 
y de gestión, que son de gran utilidad para el desarrollo de propuestas viables 
aplicadas a su contexto, lo cual favorece tanto la elaboración de proyectos educa-
tivos ambientales sostenibles (PEAS) como la adecuación de éstos a las realidades 
ambientales particulares, según el diagnóstico ambiental. Así mismo, capacitación 
empresarial e industrial para una mejora continua, sin olvidar que ello constituye 
un proceso que posibilita el desarrollo del ser humano de manera integral.

El objetivo trazado es contribuir a la construcción de una nueva cultura ética del 
ciudadano peruano en el manejo sostenible del ambiente y lograr una conciencia 
ambiental.

Este libro está estructurado en cuatro capítulos que promueven el diálogo con el 
lector, a nivel local y regional, con carácter flexible y proyectivo de cada uno de 
sus contenidos, incentivando la movilización de actores en los escenarios de los 
procesos formativos propios de la educación ambiental sostenible.

Por lo tanto, consideramos que para lograr una sólida formación ambiental sosteni-
ble es de vital importancia el compromiso exclusivo del sector educativo, ambiental 
y de salud, fortaleciendo desde sus competencias y responsabilidades la consoli-
dación en las transformaciones que requiere la sociedad en el presente y el futuro. 
En cuanto a educación: promoviendo el cambio de actitud, participación-acción 
y un mejor manejo de la escala de valores; en ambiente: buen manejo y gestión 
ecoeficiente de los recursos naturales para mitigar la crisis ambiental, y en salud: 
fomentando la promoción de la salud, promoviendo la prevención de enfermeda-
des en los niños y jóvenes, con el propósito de lograr una mejor calidad de vida.

Las autoras



Capítulo 1

Fundamentos y principios  
de la educación ambiental

1.1 Introducción

La educación cumple un papel muy importante en la integración de la vida so-
cioeconómica, política y ambiental de la humanidad, por lo que adquiere una 

gran relevancia como estrategia para contribuir a la solución de la problemática 
ambiental actual.

La incorporación de la dimensión ambiental a los diferentes niveles educativos del 
Perú, depende de un compromiso académico, formativo y práctico que involucre 
la evaluación de los problemas ambientales, desde un punto de vista analítico, 
reflexivo y crítico. Esta incorporación permitirá lograr un proceso educativo sig-
nificativo que posibilite el desarrollo del ser humano de manera integral.

Desde un enfoque eminentemente práctico, el programa de educación ambiental 
aborda el tema como una forma cotidiana de hacer educación. De ese modo, fa-
cilita a los docentes la incorporación de contenidos ambientales en la educación 
básica y en la educación universitaria.

1.2 La problemática ambiental

A nivel mundial, se comenzó a tratar el tema ambiental debido al creciente y evi-
dente deterioro del entorno, cuya causa fundamental es la acción humana.
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