
LA COMPETENCIA 
ECOSOCIAL

APOYA ESTA PROPUESTA DE #EA26 PARA INCORPORAR  
AL CURRÍCULO EDUCATIVO Y A LA LOMLOE

IMPRESCINDIBLE PARA TU SALUD

UNA NUEVA COMPETENCIA EDUCATIVA 
PARA AYUDAR A LAS SOCIEDADES A 

TOMAR DECISIONES FRENTE A LA CRISIS CLIMÁTICA
Nuestra propuesta es incorporar al currículo educativo y a la 

LOMLOE* una COMPETENCIA (conjunto de capacidades y 
habilidades) ECOSOCIAL para el alumnado que le permita:

CREANDO ECOCIUDADANÍA
Una competencia ecosocial capaz de:  
• generar una ECOCIUDADANÍA consciente de los límites 

ecológicos y de actuar dentro de ellos. 
• ajustar su actividad al funcionamiento de los ecosistemas.  
• facilitar la reflexión sobre las TRANSFORMACIONES 

personales y colectivas.  
• desarrollar las HERRAMIENTAS para avanzar hacia 

sociedades justas, democráticas, descarbonizadas y 
sostenibles basadas en el conocimiento científico y el 
sentido crítico. 

TRABAJANDO EN LAS 3 DIMENSIONES EDUCATIVAS

SABER SABER SER SABER HACER

Entender el planeta como 
un sistema finito y 

adquirir un conocimiento 
crítico del sistema de 

producción y consumo, de 
los flujos de energía y 
ciclos materiales del 

planeta. 

Respetar y cuidar la 
comunidad de la vida, la 
integridad ecológica, la 

justicia social, la 
democracia y la no 

violencia.

Construir ecociudadanía, 
favorecer la capacidad 

para enfrentar problemas, 
buscar soluciones y actuar 

de manera individual y 
colaborativa en su 

resolución

EMPODERANDO AL ALUMNADO COMO 
AGENTE DE CAMBIO ECOSOCIAL

tanto en el centro educativo como en su entorno, incluida la 
comunidad, el estado o el mundo, adoptando comportamientos 

sostenibles, participando e involucrándose en actividades y grupos 
de trabajo comunitarios para alcanzar las metas de  sostenibilidad 

de manera consciente y contextualizada.  

De esta manera se posibilita el tránsito de un modelo económico 
basado en el consumo y el individualismo, hacia otro basado en la 

COOPERACIÓN y el RESPETO a las personas y a la naturaleza.

¿QUÉ TE PROPONEMOS?
CONOCER NUESTRA PROPUESTA. La puedes encontrar en texto y en 
vídeo en: https://educacionambiental26.com/competencia-ecosocial/ 
FIRMAR LA PETICIÓN https://www.change.org/ 
Competencia ecosocial para un sistema educativo en tiempos de 
emergencia climática 
DIFUNDIR ENTRE TUS CONTACTOS Y EN REDES SOCIALES (Twitter, 
Instagram, Facebook) y animar a profesorado, educadoras 
ambientales, personas responsables políticas y sociedad en general 
a apoyar esta propuesta. @Edu_Ambiental

*Proyecto de Ley Orgánica 
de modificación de la LOE 
(LOMLOE), en trámite 
parlamentario.

LA COMPETENCIA ECOSOCIAL:  
INCLUIR LA EMERGENCIA CLIMÁTICA  

Y LA CRISIS ECOSOCIAL  
EN EL SISTEMA EDUCATIVO
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Iconos Noun Project (Luis Prado, Flatart, Thak Ka, Marie Van den Broeck, dDara) y Apple

• entender al ser humano como ECODEPENDIENTE  e 
INTERDEPENDIENTE. 

• comprender de forma SISTÉMICA el pasado y el 
presente. 

• transformar nuestro mundo en un lugar mejor, más 
JUSTO, SALUDABLE y SOSTENIBLE.

?
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