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Módulo de autoaprendizaje Nº22 
Tema: Ecología, ecologismo y corrientes ambientalistas. 

  
Objetivo: Aplicar los conceptos de ecología, ecologismo y corrientes ambientalistas, 
relacionándolos con los correspondientes ámbitos culturales y sociales que ameritan. 
 

1) Ecología: 
La ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas, pero también trabaja con otros 
niveles de organización como son comunidades, poblaciones y la biosfera. Dentro de ello 
se utiliza el método científico para estudiarla y además tienen sus términos utilizados que 
nosotros conocemos e utilizamos en todas las demás áreas: ambiente, medio, población, 
comunidad, biosfera, biótico, abiótico.  

 
2) Ecologismo: 

El ecologismo es el activismo de la ecología, en el sentido de constituir un movimiento 
cívico que pretende aplicar los conceptos ecológicos al cuidado del ambiente. Por lo tanto, 
las grandes alteraciones que introduce en el medio natural, producen intensas 
modificaciones que alteran el equilibrio ecológico. 

 
3) Corrientes ambientalistas: 

 

Las corrientes ambientalistas son aquellas que se enfocan mucho más en ciertas causas del 

ambiente, podemos identificar varias organizaciones dedicadas a ello alrededor del 

mundo que apoyan la conservación, reforestación entre otros. Existen varias corrientes 

dirigido a cada una de esas causas: 

 

 Corriente Naturalista: está basada en crear un lazo entre el ser humano y la 

naturaleza de modo que se establezcan relaciones emocionales entre ambos. Esta 

perspectiva apoya la idea de que la realización de experiencias educativas en el 

propio medio es muy productiva, pues son fáciles de comprender y «absorber» por 

los y las aprendices.  
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 Corrientes conservacionistas: Esta corriente se preocupa por la conservación de 

los elementos que componen nuestro medio, como son el agua, el suelo, la energía, 

las plantas o los animales. 

 La corriente resolutiva: Desde esta conciencia el objetivo es la divulgación de los 

problemas ambientales entre la ciudadanía para llegar a soluciones globales. 

 La corriente humanista: Esta corriente concibe el medio ambiente como la 

interacción entre el ser humano y la propia naturaleza. La cultura es un factor 

clave en esta perspectiva, pues se cree que el medio ambiente no está constituido 

exclusivamente por elementos físicos, sino que la dimensión cultural influye 

profundamente en la transformación del medio que habitamos. 

 Corriente holística: Desde esta corriente se aborda la realidad ambiental de una 

manera diferente, pues concibe el medio como un todo, donde los componentes 

del mismo entorno tienen relaciones complejas de manera que forman un sistema. 

 Corriente bio regionalista: Una bioregión es aquel lugar que tiene unas 

características comunes como son el relieve, los animales y plantas. Esta corriente 

dota de gran importancia al sentimiento de pertenencia a un lugar determinado, es 

decir, a la relación afectiva que se crea con un medio determinado. 

 Corriente de crítica social: Esta visión del medio ambiente insiste en la 

importancia de analizar qué tipos de relaciones y dinámicas existen en nuestras 

sociedades, pues en ellas se hallan las principales problemáticas ambientales. 

 Corriente eco educacional: Esta visión de la educación ambiental tiene como eje 

la educación como vía para mejorar nuestro entorno, tomando como punto de 

partida las relaciones que establecemos con el medio ambiente. 

 Corriente de sostenibilidad: Toma en cuenta un factor que no podemos dejar a 

un lado, pues debido al sistema económico en el que vivimos y sus consecuencias 

debemos trabajar para guiar a la población hacia un consumo responsable y 

sostenible, así como introducir conceptos ya no tan nuevos como “decrecimiento”, 

única vía para poner freno a los impactos ambientales a los que sometemos al 

planeta. 

 
4) Actividad: 

1. ¿Quiénes podrían practicar el ecologismo? 
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2. ¿Podrían coexistir una coexistencia entre las corrientes ambientalistas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuál de las 3 podrían ser útiles para generar soluciones efectivas para el problema 
ambiental? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Correcciones: 
1. Todas las personas. 
2. Las tres, ya que son independientes de si mismas. 

6) Autoevaluación: 
Criterios Si No 
Aplico correctamente los conceptos de ecología, ecologismo y corrientes 
ambientalistas, relacionándolos con los correspondientes ámbitos culturales y 
sociales que ameritan. 

  

Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 


