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La educación socioambiental completa formación participativa y resolutiva de personas, en la 

que prima la búsqueda de posibles alternativas a los actuales conflictos ambientales. La educación 

ambiental es el eje en el que hoy debe apoyarse el cambio social y la educación. Es aquí donde 

radica la importancia de educar a partir de problemas ambientales, ya que son situaciones que nos 

hacen reflexionar y nos ponen en contacto con sistemas y realidades complejas que nos ofrecen 

la oportunidad de ejercitar, participar y aprender sobre esta realidad. Por ello, la ecociudadanía 

desafía a los ciudadanos para cultivar un nuevo paradigma social que mire la complejidad en nuestro 

papel dentro de las sociedades, de una forma crítica, con nuestras propias acciones y sus posibles 

repercusiones. Para ello, la educación socioambiental se convierte en una herramienta fundamental 

e indispensable para contribuir a hacer nuestras sociedades cada vez más humanas, sustentables, 

responsables y democráticas.

El estilo de vida neoliberal conlleva una grave problemática social en la búsqueda de la felicidad 

y la satisfacción a través del consumo desmedido e incontrolado de bienes y productos materiales. El 

problema de esta actividad radica en que, a nivel social, el consumismo alberga una potente alta carga 

negativa con impactos medioambientales catastróficos, llevando a una indiscutible sobreexplotación 

de los recursos, cuya consecuencia es la escases o extinción de estos, la contaminación ambiental, el 

aumento de la producción fabril y los desechos industriales y domésticos, la biopiratería, el monopolio 

de los bienes naturales y el patrimonio socioambiental por multinacionales así como otras graves 

secuelas. 

La conducta que presenta el hombre o la mujer hacia el medio ambiente está determinada por 

los nexos sociales, las relaciones actitudinales y los hábitos de consumo. Cuando el hombre descubre 

que su conocimiento le da posibilidad y ventaja para analizar y usar la naturaleza se considera a él 

mismo como una herramienta para manipularla, preservarla, intervenirla o devastarla. Obviamente, 

este comportamiento, es capaz de aniquilar nuestro ecosistema y, de esta manera, producir un 

irreparable daño al entorno. 

Necesariamente la educación socioambiental es una alternativa que posibilita un replanteamiento 

de las relaciones del ser humano con su medio. La capacidad del ser humano en vivir en armonía 

consigo mismo y con sus congéneres (otros pueblos o naciones), así como en armonía con la naturaleza 

es una alternativa de desarrollo como paradigma del buen vivir.

La educación socioambiental desarrolla la inteligencia ecológica como la capacidad y la 

habilidad, para abordar de la mejor forma los retos que nos plantean los problemas ambientales 

como un desafío. Por lo tanto la educación ambiental debe instituir la condición de ecociudadania, 

desarrollando la corresponsabilidad, el compromiso, la ética ambiental y formando a personas con 

pensamiento crítico que incluyen al otro. 
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¿Cómo podemos diseñar un marco ecológico de desarrollo humano en educación? ¿Qué 

elementos debemos contemplar?

 Desde la perspectiva socioambiental, comunitaria y participativa donde cobran relevancia 

experiencias como un nuevo modo de coordinar esfuerzos y energías en el ámbito de lo social, 

teniendo en cuenta las vivencias globales que inciden más en praxis de reflexión y acción desde lo 

local. Asimismo, creemos que para que este marco sea posible necesariamente tenemos que hablar 

de un proyecto vital que favorezca un pleno desarrollo de la persona que comienza en la familia y 

continua en sus relaciones interpersonales en el entorno, en base a criterios de cuidado y participación, 

tejiendo una trama sostenible que perdura en base a un marco ecológico de desarrollo humano. 

A una situación tan compleja como es el deterioro de nuestro entorno, nuestra madre tierra, 

proponemos alternativas complejas a través de la participación y la corresponsabilidad de la ciudadanía. 

La economía circular o verde, el decrecimiento, la investigación participativa, cartografía participativa, 

el mercado social, el banco del tiempo, alternativas financieras, comercio justo, presupuestos 

participativos, participación ciudadana, entre otros elementos que en manos de la ciudadanía formada 

en educación socioambiental es la oportunidad de experimentar con nuevas fórmulas creativas como 

un reto donde coexisten miedos, desconocimientos y también ilusión, emprendimiento, compromiso 

, aprendizaje y crecimiento desde el desarrollo humano. Necesariamente tendremos que sincronizar 

actitudes, capacidades, tiempos y espacios plantea otra cuestión a superar desde la reflexión 

compartida en la posibilidad de emprender conjuntamente acciones creativas en ritmos sincronizados.
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