
 

Sinergias – diálogos educativos para a transformação social | janeiro 2018 – n.º 6                                                         117 

 
EDUCACIÓN ECOSOCIAL. CÓMO EDUCAR FRENTE A 

LA CRISIS ECOLÓGICA 
 

o Responsabilidade: Icaria Editorial 

o Autor: VV AA / The Worldwatch Institute 

o Lingua: Castellano 

o Data de publicação: Octubre 2017 

o Número de páginas: 384 páginas 

o Acesso: http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1672 

 

Los retos globales que configuran nuestro tiempo, desde el cambio climático hasta toda clase de malestares 

y conflictos sociales, hacen necesaria una auténtica revolución educativa que nos dote de herramientas para 

afrontar las turbulencias del siglo en el que nos estamos adentrando. En particular, el conjunto de 

transformaciones ecológico-ambientales derivadas de las actividades humanas, que conforman el cambio 

global y alteran las posibilidades de sostener la vida humana en el planeta, hacen que el contenido y la manera 

de enseñar evolucionen hacia una impescindible ecoalfabetización, la preponderancia de un aprendizaje 

profundo y la adopción de un liderazgo moral, que permitan educar integralmente a la personas para 

enfrentarse a unos desafíos sin precedentes.  

Educación Ecosocial: cómo educar frente a la crisis ecológica explora las áreas tradicionales de la 

educación ambiental, tales como el aprendizaje basado en la comprensión del funcionamiento de la naturaleza 

y el pensamiento sistémico, y también otros aspectos esenciales de la educación como el aprendizaje 

socioemocional o las pedagogías que conceden gran importancia al juego. Con ello, la presente edición de la 

colección La situación del mundo, principal publicación del Worldwatch Institute, examina cómo repensar la 

educación con el fin de desarrollar una sociedad sostenible preparada para adaptarse al cambio global. 

El Worldwatch Institute es universalmente reconocido por su análisis accesible, basado en investigaciones 

empíricas. El Worldwatch Institute desarrolla además soluciones innovadoras a problemas de difícil solución, 
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haciendo hincapié en una combinación entre el liderazgo gubernamental, la iniciativa del sector privado y la 

acción ciudadana que puede hacer que un futuro sostenible sea una realidad.  
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