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DEFINICIONES CULTURA AMBIENTAL (MARCO TEÓRICO) 
 
 AUTOR DEFINICIÓN REFERENCIA URL 

1 Bayón & Morejón  

En el contexto actual (mundial), el desarrollo 

de una cultura ambiental supone un cambio de 

concepción del hombre sobre sí mismo y sobre 

su lugar en el mundo, y consecuentemente de 

su lugar respecto con los otros hombres, con la 

sociedad y con la naturaleza. 

Cultura ambiental y la 

construcción de entornos de 

reproducción social en 

Cuba: un reto para el siglo 

21. 

http://biblioteca.clacso.edu

.ar/ar/libros/cuba/if/marx/d

ocumentos/22/Cultura%20

ambiental%20y%20la%20

construcci%F3n%20de%2

0entornos%20de....pdf 

 

2 Bayón y Morejón, 2005 

El tratamiento a los problemas ambientales 

involucre la necesidad no solo de un enfoque 

educativo, sino también cultural, que se aborde 

desde los valores, las creencias, las actitudes y 

los comportamientos ecológicos (p. 2). 

Cultura ambiental y la 

construcción de entornos de 

reproducción social en 

Cuba: un reto para el siglo 

21. 

http://biblioteca.clacso.edu

.ar/ar/libros/cuba/if/marx/d

ocumentos/22/Cultura%20

ambiental%20y%20la%20

construcci%F3n%20de%2

0entornos%20de....pdf 

 
3 Bayón (2006) La globalización simplifica la diversidad 

cultural y facilita la generación de estilos de 
vida insostenibles, en tanto que, esta 
primera se fundamenta en la existencia de 
un modelo actual de desarrollo que es 
desigual para las sociedades humanas y que 
es nocivo para las sociedades naturales 

Educación Ambiental, 
participación y 
transformación social 
sostenible en Cuba. 
Revista Interface, 2(4), 89-
104. 

http://biblioteca.filosofia
.cu/php/export.php?for
mat=htm&id=2335&viw

=1 

 

http://biblioteca.filosofia.cu/php/export.php?format=htm&id=2335&viw=1
http://biblioteca.filosofia.cu/php/export.php?format=htm&id=2335&viw=1
http://biblioteca.filosofia.cu/php/export.php?format=htm&id=2335&viw=1
http://biblioteca.filosofia.cu/php/export.php?format=htm&id=2335&viw=1
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(p.89) 
4 Roque (2001) 

La cultura es un bien patrimonial, es un 

componente del medio ambiente, es un atributo 

de la Patria, y su preservación es un derecho 

soberano de cada pueblo y una premisa para el 

tránsito hacia un desarrollo sostenible. 

Una concepción educativa 

para el desarrollo de la 

cultura ambiental desde una 

perspectiva cubana. 

Conferencia Magistral, IV 

Congreso Iberoamericano 

de Educación Ambiental. 

http://www.anea.org.mx
/docs/IVCongresoIbero-

Memorias.pdf 

5 Roque (2003) 

La cultura ambiental es la manera como los 

seres humanos se relacionan con el medio 

ambiente. (p. 10). 

Una concepción educativa 

para el desarrollo de la 

cultura ambiental desde una 

perspectiva cubana. 

Conferencia Magistral, IV 

Congreso Iberoamericano 

de Educación Ambiental 

http://www.anea.org.mx
/docs/IVCongresoIbero-

Memorias.pdf 

6  Roque  (2003) La cultura ambiental es una dimensión de la 

cultura general integral. La cultura ambiental se 

caracteriza por el tipo de relaciones que el 

hombre y la sociedad establecen con la 

Naturaleza. Cuando el sistema de valores 

materiales y espirituales se construye por la 

humanidad a partir de un desarrollo racional de 

las fuerzas productivas basadas en necesidades 

reales de la sociedad, esta se orienta hacia el 

desarrollo sostenible. Esta orientación la 

identifico expresando que posee una dimensión 

ambiental del desarrollo (DAD). 

Una concepción educativa 

para el desarrollo de la 

cultura ambiental desde una 

perspectiva cubana. 

Conferencia Magistral, IV 

Congreso Iberoamericano 

de Educación Ambiental. 

http://www.anea.org.mx
/docs/IVCongresoIbero-

Memorias.pdf 

7 Beldarrín (2004) La cultura es un término globalizador, que 

incluye todo aquello que la humanidad ha 

incorporado en la naturaleza, con el fin de 

dominarla, transformarla, establecer relaciones 

sociales acertadas, generar respuesta a sus 

interrogantes y tener su propia cosmovisión 

Horizontes. Recuperado de 

Pontificia Universidad 

Católica de Puerto 

Rico.  

 

http://www.pucpr.edu/hz/0

13.html 

8 Ferrer, Menéndez y Elevar el nivel de cultura ambiental de la La cultura ambiental por un  

http://www.anea.org.mx/docs/IVCongresoIbero-Memorias.pdf
http://www.anea.org.mx/docs/IVCongresoIbero-Memorias.pdf
http://www.anea.org.mx/docs/IVCongresoIbero-Memorias.pdf
http://www.anea.org.mx/docs/IVCongresoIbero-Memorias.pdf
http://www.anea.org.mx/docs/IVCongresoIbero-Memorias.pdf
http://www.anea.org.mx/docs/IVCongresoIbero-Memorias.pdf
http://www.anea.org.mx/docs/IVCongresoIbero-Memorias.pdf
http://www.anea.org.mx/docs/IVCongresoIbero-Memorias.pdf
http://www.anea.org.mx/docs/IVCongresoIbero-Memorias.pdf
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Gutiérrez (2004) población es una prioridad y es únicamente 
a través de la educación como el individuo 
interioriza la cultura y es capaz de construir 
y producir conocimientos, reorientar sus 
valores, modificar sus acciones y contribuir 
como sujeto individual a la transformación 
de la realidad del medio ambiente  (p.64). 

desarrollo sano y sostenible. 

La experiencia de Cayo 

Granma. Revista 

Electrónica. 59-79. 

9 Sosa, et al. (2010) Aunque tener una cultura ambiental no 
garantiza un cambio en el comportamiento 
humano en beneficio del ambiente, varios 
estudios han mostrado que existe una 
relación positiva entre el nivel de cultura 
ambiental de una persona y la probabilidad 
de que realice acciones ambientalmente 
responsables  (p.34) 

Educación superior y 

cultura ambiental en el 

suroeste de México. 

Universidad y Ciencia, 

Trópico Húmedo, 26(1), 33-

49. 

http://www.publicaciones.

ujat.mx/publicaciones/ucie

ncia/abril_2010/3-

isaac3.pdf 
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