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Curso: Desarrollo Sostenible… Una exigencia para vivir 

Lección 4: Dimensiones y trascendencia de Educar para el 
Desarrollo Sostenible 

 
 
 

Objetivo:Identificar el papel relevante de la educación, los educadores y la 
ciudadanía para asumir la responsabilidad sobre el cuidado y preservación del 
medio ambiente. 
 
Descripción: En esta lección reflexionaremos sobre la importancia del desarrollo 
sostenible y la educación para ello. 

  
Tiempo estimado:  5 minutos.  

 
Guión 

 

Bienvenido a la cuarta lección “Dimensiones y trascendencia de Educar para el 

Desarrollo Sostenible ” 

En esta lección abordaremos la importancia de la educación para el desarrollo 

sostenible, pero primero es indispensable que demos un breve repaso al concepto. 

Como pudiste ver en lecciones anteriores de este curso, el desarrollo sostenible es 

aquél que satisface las necesidades sociales actuales, pero cuidando siempre la 

preservación de los recursos naturales y generando una mejor calidad de vida para 

todas las personas; por ello, el desarrollo sostenible involucra actividades que se 

pueden mantener sin dañar el medio ambiente,  por ejemplo, cortar árboles de un 

bosque asegurando la repoblación, es una actividad sostenible. Es así que los 

recursos no renovables no se utilizan a un ritmo en el que la humanidad no pueda 

reemplazarlos. 

Cuando se refiere a la educación para un desarrollo sostenible se habla inculcar 

esta cultura de sostenibilidad para defender, conservar y mejorar el medio ambiente 

para las generaciones presentes y futuras, lo que exige la creación de nuevas 

estrategias empleando los recursos y medios necesarios. Asimismo una educación 
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para el desarrollo sostenible implica trabajar en la formación y el desarrollo de la 

conciencia ciudadana para asumir y dar solución a los problemas ambientales. 

En este sentido, el desarrollo sostenible desde la educación es una excelente 

propuesta para tomar nuevos caminos hacia donde dirigir los esfuerzos que las 

escuelas e instancias educativas realizan para el cuidado ambiental, para que con la 

labor conjunta de docentes, alumnos, padres de familia y directivos, se puedan 

contrarrestar y evitar posibles efectos adversos y crisis ambientales que derivan del 

daño que las personas hemos causado al planeta. 

Una educación para el desarrollo sostenible debe ser planteada y planificada en una 
dimensión ambiental en los programas de todos los niveles educativos, en los 
cuales se deberán cubrir objetivos, conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes 
y valores, todos ellos enfocados al desarrollo de actividades sostenibles con las que 
se logre cubrir las necesidades de la población. 
 
Si educamos para la sostenibilidad, lograremos que los alumnos sean conscientes 
desde edades tempranas, de sus actos para mejorar el medio ambiente, lo que los 
llevará a tener un mayor compromiso cuando crezcan y a transmitir dicho 
compromiso en su contexto social. 
 
Para finalizar la lección, te invitamos a que visites el Material Adicional en donde 
encontrarás el formulario de autodiagnóstico:  Mi participación en el cuidado y 
conciencia ambiental.  Con el cual podrás valorar tus aportaciones a la protección 
del medio ambiente y detectar tus áreas de oportunidad. 
 
Recuerda que también puedes revisar el Material Adicional de la lección para 
encontrar recursos de apoyo y obtener mayor información sobre el tema. 
 
Muchas gracias por tu tiempo, te esperamos en la siguiente lección. 
 
¡Hasta pronto! 
 


