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Introducción	  

Los	  Estándares	  del	  Aprendizaje	  Estudiantil	  K-‐12	  para	  la	  Educación	  Nacional	  para	  la	  Sostenibilidad	  definen	  lo	  que	  los	  estudiantes	  de	  K-‐12	  deben	  
saber	  y	  deben	  poder	  hacer	  para	  ser	  conocedores	  de	  la	  sostenibilidad.	  	  Aquí	  se	  incluyen	  tres	  grandes	  estándares	  del	  aprendizaje	  estudiantil	  o	  
entendimientos	  esenciales	  seguidos	  de	  un	  resumen	  gráfico	  (Tabla	  1)	  de	  los	  conceptos	  de	  la	  Educación	  para	  la	  Sostenibilidad	  (EpS)	  por	  grupos	  de	  
grado,	  K-‐4o,	  5o-‐8o	  y	  9o-‐12o.	  Los	  conceptos	  de	  los	  grupos	  de	  grado	  están	  organizados	  por	  componentes	  que	  están	  directamente	  conectados	  a	  los	  
tres	  estándares	  del	  aprendizaje.	  	  A	  continuación	  del	  resumen	  gráfico	  hay	  tres	  tablas	  de	  los	  grupos	  de	  grado	  individuales	  (Tablas	  2,	  3,	  y	  4)	  que	  
incluyen	  los	  conceptos	  de	  EpS	  con	  ejemplos	  de	  los	  indicadores	  del	  desempeño.	  	  En	  la	  conclusión	  del	  documento	  se	  encuentra	  un	  glosario	  de	  
términos.	  	  

Los	  estándares	  de	  la	  Educación	  para	  la	  Sostenibilidad	  (EpS)	  	  fueron	  desarrollados	  por	  K-‐12	  y	  por	  el	  Sector	  de	  la	  Educación	  de	  Maestros	  de	  la	  
Asociación	  para	  la	  Educación	  del	  Desarrollo	  Sostenible	  de	  los	  Estados	  Unidos	  (USPESD,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  con	  la	  contribución	  de	  los	  
educadores	  de	  Kínder	  a	  12	  de	  los	  sectores	  públicos,	  privados	  y	  de	  pre-‐servicio	  (educación	  de	  maestros).	  	  Para	  obtener	  más	  información	  acerca	  
de	  USPESD	  por	  favor	  visite	  www.uspartnership.org	  

	  

Definiendo	  la	  Educación	  para	  la	  Sostenibilidad	  	  

La	  Educación	  para	  la	  Sostenibilidad	  	  es	  un	  campo	  relativamente	  nuevo	  y	  en	  evolución.	  Para	  el	  propósito	  de	  los	  estándares	  de	  USP,	  la	  Educación	  
para	  la	  Sostenibilidad	  se	  define	  como	  una	  combinación	  de	  contenido,	  métodos	  de	  aprendizaje	  y	  resultados	  que	  ayudan	  a	  los	  alumnos	  a	  
desarrollar	  una	  base	  de	  conocimientos	  sobre	  el	  medio	  ambiente,	  la	  economía	  y	  la	  sociedad,	  	  además	  de	  ayudarlos	  para	  aprendan	  habilidades,	  
perspectivas	  y	  valores	  que	  los	  guíen	  y	  motiven	  a	  buscar	  un	  sustento	  sostenible,	  a	  participar	  en	  una	  sociedad	  democrática	  y	  a	  vivir	  de	  una	  forma	  
sostenible	  (McMillan	  and	  Higgs,	  2003)	  

Propósito	  e	  Intención	  

Este	  es	  primordialmente	  un	  documento	  guía	  para	  integrar	  los	  conceptos	  de	  la	  sostenibilidad	  a	  la	  enseñanza	  y	  al	  aprendizaje	  de	  Kínder	  a	  12vo.	  
Los	  estándares	  EpS	  pueden	  ser	  utilizados	  para	  ayudar	  a	  dirigir	  el	  curso	  del	  estudio	  relacionado	  a	  la	  educación	  de	  la	  sostenibilidad.	  La	  Educación	  
para	  la	  Sostenibilidad	  es,	  por	  naturaleza,	  interdisciplinaria	  y,	  por	  lo	  tanto,	  puede	  ser	  fácilmente	  integrada	  a	  la	  enseñanza	  del	  contenido	  central	  y	  
el	  aprendizaje.	  La	  Educación	  para	  la	  Sostenibilidad	  utiliza	  una	  variedad	  de	  técnicas	  pedagógicas	  que	  promueven	  el	  aprendizaje	  participativo	  y	  las	  
habilidades	  de	  pensamiento	  de	  orden	  superior.	  	  

	  

	  



La	  Educación	  de	  la	  Sostenibilidad-‐	  Estándares	  del	  Aprendizaje	  Estudiantil	  (Entendimientos	  Esenciales)	  

EpS	  Estándar	  1-‐	  Los	  alumnos	  comprenden	  y	  son	  capaces	  de	  aplicar	  los	  conceptos	  básicos	  y	  los	  principios	  de	  la	  sostenibilidad	  (i.e.:	  	  satisfaciendo	  
las	  necesidades	  actuales	  sin	  comprometer	  la	  habilidad	  de	  las	  futuras	  generaciones	  para	  satisfacer	  sus	  necesidades).	  	  

EpS	  Estándar	  2-‐	  Los	  alumnos	  reconocen	  el	  concepto	  de	  la	  sostenibilidad	  como	  una	  condición	  dinámica	  caracterizada	  por	  la	  interdependencia	  de	  
los	  sistemas	  ecológicos,	  económicos	  y	  sociales	  y,	  cómo	  estos	  sistemas	  interconectados	  afectan	  el	  bienestar	  individual	  y	  social.	  Los	  alumnos	  
desarrollan	  un	  entendimiento	  de	  la	  conexión	  humana	  e	  interdependencia	  con	  el	  mundo	  natural.	  	  	  

EpS	  Estándar	  3-‐Los	  alumnos	  desarrollan	  una	  acercamiento	  multidisciplinario	  al	  aprendizaje	  del	  conocimiento,	  las	  habilidades	  y	  las	  actitudes	  
necesarias	  para	  mejorar	  continuamente	  la	  salud	  y	  el	  bienestar	  de	  las	  generaciones	  presentes	  y	  futuras,	  a	  través	  de	  decisiones	  y	  acciones	  
personales	  y	  colectivas.	  Los	  alumnos	  son	  capaces	  de	  visualizar	  a	  un	  mundo	  sostenible,	  junto	  con	  los	  cambios	  principales	  que	  necesitarían	  ser	  
realizados	  por	  los	  individuos,	  las	  comunidades	  locales	  y	  los	  países,	  con	  el	  fin	  de	  lograrlo.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Tabla	  1:	  EpS	  Conceptos	  de	  los	  Grupos	  de	  Grado-‐Resumen	  Gráfico	  	  
Componente	   K-‐4	   5-‐8	  (Desarrollando	  temas	  y	  áreas	  de	  estudio	  de	  K-‐4)	   9-‐12	  (Desarrollando	  temas	  y	  áreas	  de	  estudio	  de	  5-‐8)	  
1.1 Responsabilidad	  

Inter-‐generacional	  
	  

• Familia	  
• Generaciones	  (abuelos,	  padres,	  

hijos)	  

• Responsabilidad	  hacia	  las	  Futuras	  Generaciones	   • Equidad	  Inter-‐generacional	  
	  

2.1 Inter-‐conexiones	  
	  

• Relaciones	  
• Conexiones	  Históricas	  
• Sentido	  de	  Pertenencia	  

• Sistemas	  
• Interdependencia	  

• Sistemas	  de	  Pensamiento	  
• Diseño	  de	  Cuna	  a	  Cuna	  

	  
2.2 Sistemas	  Ecológicos	  
	  

• Conexión	  a	  la	  naturaleza	  
• Plantas,	  Animales,	  Hábitats	  

	  

• Recursos	  Naturales	  (renovables	  y	  no	  renovables)	  
• Biodiversidad	  
• Ecosistemas	  
• Impacto	  Ecológico	  (incluye	  el	  impacto	  de	  

carbono)	  
• Capacidad	  de	  Carga	  
• Protección	  del	  Medio	  Ambiente	  
• La	  Naturaleza	  como	  Modelo	  y	  Maestra	  

• Respeto	  a	  los	  Límites	  
• Respeto	  a	  la	  Naturaleza	  
• Tragedia	  de	  los	  Comunes	  
• Justicia	  Ambiental	  
• Biomímesis	  
• Diseño	  Urbano/Manejo	  de	  la	  Tierra	  
• Capital	  Natural	  
	  

2.3 Sistemas	  Económicos	  
	  

• Necesidades	  y	  Deseos	  Humanos	  
(comida,	  agua,	  energía,	  refugio)	  

	  

• Equidad	  
• Escasez	  de	  Recursos	  
• Economía	  de	  la	  Energía	  
• Economía	  de	  la	  Ecología	  
• Sistemas	  Alimentarios	  
	  

• Pobreza	  
• Servicios	  del	  Ecosistema	  
• Indicadores	  Alternativos	  e	  Índices	  de	  Progreso	  	  
• Globalización	  
• Contabilidad	  del	  Costo	  Verdadero	  (o	  Completo)	  
• Resultados	  en	  Tres	  Sentidos	  
• Micro	  Crédito	  

2.4 Sistemas	  Sociales	  y	  
Culturales	  

	  

• Familia	  y	  Amigos	  
• Identidad	  Personal	  
• Felicidad	  
• Justicia	  
• Aprendizaje	  Colaborativo	  

	  

• Diversidad	  Cultural	  
• Perspectivas	  Múltiples	  
• Ciudadanía	  
• Distribución	  de	  Recursos	  
• Crecimiento	  de	  la	  Población	  
• Indicadores	  de	  la	  Calidad	  de	  Vida	  
• Educación	  
	  

• Derechos	  Humanos	  	  
• Justicia	  Social	  
• Paz	  y	  Conflicto	  
• Organizaciones	  Multilaterales	  
• Cumbres,	  Conferencias,	  Convenciones	  y	  Tratados	  

Internacionales	  
• Salud	  Global	  
• Tecnología	  Adecuada	  
• Gobernanza	  

3.1	  Acción	  Personal	  
	  

• Establecer	  Metas	  
• Comunicar	  Ideas	  
• Hacer	  una	  Diferencia	  
	  

• Responsabilidad	  Personal	  
• Cálculo	  del	  Impacto	  Personal	  
• Pensamiento	  Crítico	  
• Solución	  de	  Problemas	  
• Planificación	  de	  Proyectos	  y	  Acción	  

• Responsabilidad	  
• Aprendizaje	  y	  Acción	  Para	  Toda	  la	  Vida	  
• Habilidades	  y	  Estrategias	  para	  el	  Cambio	  Personal	  

3.2	  Acción	  Colectiva	  
	  

• Establecer	  Metas	  
• Trabajar	  en	  Equipo	  
	  

• Diseñar	  un	  Sistema	  Sostenible	  
• Soluciones	  Estructurales	  vs.	  Personales	  
• Democracia	  
• Cálculo	  del	  Impacto	  Social	  
• Planes	  de	  Sostenibilidad	  Locales,	  Estatales	  y	  

Nacionales	  

• Responsabilidad	  Local	  y	  Global	  
• Toma	  de	  Decisiones	  Basadas	  a	  Nivel	  Comunidad	  y	  Sociedad	  
• Discurso	  Público	  y	  Política	  	  
• Habilidades	  y	  Estrategias	  Organizacionales	  y	  de	  Cambio	  Social	  

	  



	  
Tabla	  2:	  Conceptos	  EpS	  de	  Grado	  K-‐4	  –	  Con	  Ejemplos	  de	  los	  Indicadores	  del	  Desempeño	  

Componente	   Conceptos	  y	  Ejemplos	  de	  los	  Indicadores	  de	  Desempeño	  
1.1	  Responsabilidad	  Inter-‐
generacional	  

• Familia	  -‐	  Los	  alumnos	  analizan	  sus	  roles	  y	  responsabilidades	  en	  su	  familia.	  	  
• Generaciones	  (abuelos,	  padres,	  hijos)	  -‐	  Los	  alumnos	  dibujan	  y	  marcan	  su	  árbol	  familiar	  identificando	  las	  diferentes	  generaciones.	  Los	  alumnos	  

entienden	  cómo	  las	  acciones	  de	  hoy	  pueden	  afectar	  otras	  generaciones;	  actúan	  para	  minimizar	  los	  impactos	  negativos	  en	  las	  futuras	  generaciones	  
(proyectos	  de	  aprendizaje	  de	  servicio)	  	  

2.1	  Inter-‐conexiones	  
	  

• Relaciones	  -‐	  Los	  alumnos	  interactúan	  con	  otros	  respetuosamente,	  incluyendo	  aquellos	  con	  quienes	  tienen	  diferencias.	  
• Conexiones	  Históricas	  -‐	  Los	  alumnos	  demuestran	  la	  comprensión	  de	  los	  conceptos	  del	  “pasado”,	  “presente”	  y	  “futuro”.	  	  
• Sentido	  de	  Pertenencia	  -‐	  Los	  alumnos	  demuestran	  la	  comprensión	  del	  espacio	  –los	  sistemas	  y	  los	  ciclos	  naturales,	  el	  contexto	  humano/cultural	  y	  las	  

conexiones	  entre	  ambos.	  En	  este	  nivel	  de	  grado	  se	  enfocan	  en	  desarrollar	  su	  sentido	  de	  pertenencia	  en	  su	  comunidad	  inmediata.	  Ejemplo:	  los	  alumnos	  
crean	  una	  historia	  o	  dibujo	  que	  demuestra	  su	  entendimiento	  y	  conexión	  con	  un	  lugar	  especial	  de	  gran	  significado	  para	  ellos,	  su	  familia	  	  y	  su	  comunidad.	  	  

2.2	  Sistemas	  Ecológicos	  
	  

• Conexión	  a	  la	  Naturaleza	  -‐	  Los	  alumnos,	  tanto	  en	  ambientes	  urbanos/suburbanos	  como	  en	  los	  rurales	  pasan	  tiempo	  al	  aire	  libre	  viviendo	  e	  
interactuando	  con	  la	  naturaleza,	  caminando,	  observando,	  	  trabajando	  en	  el	  jardín,	  etc.	  Se	  sienten	  cómodos	  estando	  afuera	  (ej:	  ensuciándose,	  viendo	  
insectos	  y	  animales),	  ven	  los	  patrones	  y	  conexiones	  en	  la	  naturaleza	  y	  empiezan	  a	  desarrollar	  una	  inteligencia	  naturalista.	  	  

• Plantas,	  Animales,	  Hábitats	  -‐	  Los	  alumnos	  son	  capaces	  de	  distinguir	  entre	  las	  plantas	  y	  los	  animales	  y	  pueden	  explicar	  cómo	  los	  organismos	  vivos	  
interactúan	  con	  el	  medio	  ambiente	  en	  el	  que	  viven.	  Los	  alumnos	  identifican	  la	  comida/energía,	  el	  agua	  y	  el	  refugio	  como	  necesidades	  básicas	  de	  los	  
animales	  y	  las	  plantas.	  Ejemplos:	  los	  alumnos	  clasifican	  los	  organismos	  comunes	  locales	  en	  grupos	  de	  animales	  y	  plantas.	  Diseñan	  y	  construyen	  un	  
hábitat	  en	  el	  patio	  de	  la	  escuela	  para	  las	  especies	  nativas,	  tomando	  en	  cuenta	  las	  necesidades	  básicas	  de	  las	  plantas	  o	  los	  animales.	  	  

2.3	  Sistemas	  Económicos	  
	  

• Necesidades	  y	  Deseos	  Humanos	  (comida,	  agua,	  energía,	  refugio)	  –	  Los	  alumnos	  distinguen	  entre	  las	  necesidades	  y	  deseos	  personales	  e	  identifican	  
cómo	  la	  cultura,	  el	  mercadeo	  y	  la	  publicidad	  informan	  sus	  patrones	  de	  consumo.	  Los	  alumnos	  identifican	  la	  comida,	  el	  agua,	  la	  energía	  y	  el	  refugio	  
como	  necesidades	  humanas	  básicas.	  	  

2.4	  Sistemas	  Sociales	  y	  Culturales	  
	  

• Familia	  y	  Amigos	  -‐	  Los	  alumnos	  definen	  y	  desarrollan	  relaciones	  productivas	  y	  agradables	  con	  otros.	  Ellos	  valoran	  y	  saben	  cómo	  ayudar	  a	  crear	  un	  
ambiente	  de	  respeto	  y	  amabilidad	  mutua.	  	  

• Identidad	  Personal	  -‐	  Los	  alumnos	  desarrollan	  un	  sentido	  de	  valor	  único	  y	  competencia	  personal.	  	  
• Felicidad-‐	  Los	  alumnos	  tienen	  un	  sentido	  de	  bienestar	  y	  comprenden	  qué	  factores	  contribuyen	  a	  su	  felicidad	  y	  a	  la	  de	  otros.	  	  	  
• Justicia	  -‐	  Los	  alumnos	  tratan	  a	  otros	  justamente.	  Desarrollan	  la	  comprensión	  de	  que	  los	  recursos	  deben	  ser	  compartidos	  para	  satisfacer	  las	  necesidades	  

de	  los	  seres	  vivos-‐	  en	  todos	  los	  lugares	  y	  las	  generaciones.	  	  
• Aprendizaje	  Colaborativo	  -‐	  Los	  alumnos	  se	  desempeñan	  bien	  en	  equipos	  que	  establecen	  y	  logran	  metas,	  realizan	  investigaciones,	  solucionan	  

problemas	  y	  crean	  soluciones	  (ej.	  utilizando	  la	  creación	  del	  consenso	  y	  cooperación	  para	  trabajar	  hacia	  las	  decisiones	  de	  grupo).	  	  
3.1	  Acción	  Personal	  
	  

• Establecer	  Metas	  -‐	  Los	  alumnos	  evalúan	  su	  propio	  aprendizaje	  a	  través	  de	  desarrollar	  los	  criterios	  ellos	  mismos	  y	  utilizarlos	  para	  establecer	  metas	  y	  
producir	  trabajo	  de	  alta	  calidad.	  	  

• Ideas	  de	  Comunicación	  -‐	  Los	  alumnos	  utilizan	  diferentes	  medios	  para	  compartir	  sus	  ideas	  a	  diversas	  audiencias.	  	  
• Hacer	  la	  Diferencia	  -‐	  Los	  alumnos	  toman	  un	  rol	  activo	  en	  su	  comunidad	  y	  creen	  tener	  el	  control	  sobre	  lo	  que	  pasa	  o	  sentir	  una	  auto	  eficacia.	  Los	  

alumnos	  entienden	  que	  todos	  tienen	  la	  capacidad	  de	  afectar	  el	  cambio	  o	  tener	  impacto	  en	  un	  sistema,	  una	  comunidad	  y	  en	  sí	  mismos.	  	  	  
3.2	  Acción	  Colectiva	  	  
	  

• Establecer	  Metas-‐	  Los	  alumnos	  trabajan	  de	  una	  manera	  cooperativa	  y	  con	  respeto	  con	  las	  personas	  de	  diferentes	  grupos,	  para	  así	  establecer	  metas	  de	  
la	  comunidad.	  	  

• Trabajar	  en	  Equipo-‐	  Los	  alumnos	  se	  desempeñan	  de	  una	  manera	  efectiva	  en	  equipos	  que	  establecen	  y	  logran	  las	  metas,	  llevan	  a	  cabo	  investigaciones,	  
solucionan	  los	  problemas	  y	  crean	  soluciones	  (por	  ejemplo,	  creando	  un	  consenso,	  la	  resolución	  de	  conflicto	  y	  la	  cooperación	  para	  trabajar	  hacia	  las	  
decisiones	  tomadas	  por	  el	  grupo).	  Los	  alumnos	  utilizan	  procesos	  sistemáticos	  y	  colaborativos	  para	  solucionar	  los	  problemas,	  que	  incluyen	  la	  mediación,	  
y	  de	  esa	  forma	  poder	  negociar	  y	  resolver	  los	  conflictos.	  Los	  alumnos	  respetan	  y	  valoran	  la	  diversidad	  humana	  como	  parte	  de	  una	  sociedad	  y	  un	  mundo	  
multicultural.	  	  

	  
	  



Tabla	  3:	  Conceptos	  EpS	  de	  Grado	  5-‐8	  –	  Con	  Ejemplos	  de	  los	  Indicadores	  de	  Desempeño	  
Componente	   Conceptos	  y	  Ejemplos	  de	  los	  Indicadores	  de	  Desempeño	  
1.1	  Responsabilidad	  
Inter-‐generacional	  

• La	  Responsabilidad	  hacia	  las	  Futuras	  Generaciones	  -‐	  Los	  alumnos	  analizan	  y	  hacen	  una	  lista	  de	  sus	  roles	  y	  responsabilidades	  en	  su	  familia,	  su	  escuela	  y	  en	  
la	  comunidad	  –actualmente	  y	  en	  el	  futuro.	  Ellos	  demuestran	  que	  comprenden	  el	  contexto	  cultural	  de	  la	  responsabilidad	  entre	  varias	  generaciones	  (ej.	  
cómo	  algunas	  culturas	  consideran	  y	  planifican	  por	  siete	  generaciones	  en	  el	  futuro,	  etc.)	  

2.1	  Inter-‐conexiones	  
	  

• Sistemas	  -‐	  Los	  alumnos	  describen	  los	  sistemas	  ecológicos,	  económicos,	  políticos	  y	  sociales	  en	  su	  comunidad	  y	  pueden	  identificar	  puntos	  de	  apalancamiento	  
en	  el	  sistema	  para	  mejorar	  su	  comunidad	  

• Interdependencia	  -‐Los	  alumnos	  explican	  cómo	  las	  comunidades	  naturales	  y	  las	  construidas	  forman	  parte	  de	  un	  sistema	  más	  grande	  (ej.	  las	  granjas	  son	  
parte	  del	  sistema	  de	  cuenca	  hidrográfica	  regional	  y	  de	  comida	  para	  las	  ciudades,	  una	  mina	  es	  parte	  de	  la	  economía	  regional)	  y	  las	  interrelaciones	  que	  
existen	  entre	  esos	  sistemas.	  	  	  	  

2.2	  Sistemas	  Ecológicos	  
	  

• Recursos	  Naturales	  (renovables	  y	  no	  renovables)	  -‐	  Los	  alumnos	  investigan	  los	  sistemas	  naturales	  de	  su	  región	  local	  y	  exploran	  cómo	  los	  humanos	  impactan	  
esos	  sistemas,	  de	  forma	  positiva	  y	  negativa.	  Ejemplo:	  Ellos	  identifican	  los	  recursos	  naturales	  y	  agrícolas	  y	  su	  proveniencia	  (ej.	  fauna,	  pescados,	  plantas,	  
rocas,	  agua,	  tierra,	  minerales,	  luz	  del	  sol	  y	  aire).	  Los	  alumnos	  distinguen	  entre	  los	  recursos	  naturales	  y	  las	  cosas	  hechos	  por	  el	  humano	  (ej.	  arena	  vs.	  
cemento,	  leche	  vs.	  helado,	  trigo	  vs.	  pan,	  savia	  vs.	  almíbar,	  fauna	  vs.	  animales	  domesticados).	  Los	  alumnos	  describen	  un	  recurso	  que	  se	  regenerará	  durante	  
sus	  vidas	  e	  identifican	  recursos	  que	  no	  son	  renovables.	  

• Biodiversidad	  -‐	  Los	  alumnos	  explican	  cómo	  la	  variedad	  de	  especies	  y	  sus	  hábitats	  interactúan	  dentro	  de	  un	  ecosistema	  e	  identifican	  el	  medio	  ambiente	  
físico	  y	  los	  procesos	  necesarios	  para	  esta	  interacción.	  Ejemplo:	  Los	  alumnos	  identifican	  las	  especies	  de	  plantas	  y	  animales	  de	  su	  región	  local	  y	  describen	  
cómo	  cada	  especie	  depende	  de	  otra	  especie	  en	  la	  región,	  haciéndolo	  a	  través	  de	  una	  representación	  gráfica	  interconectando	  con	  líneas	  cada	  especie	  con	  
por	  lo	  menos	  otra	  especie.	  	  

• Capacidad	  de	  Carga	  -‐	  Los	  alumnos	  dan	  un	  ejemplo	  de	  la	  población	  máxima	  que	  un	  medio	  ambiente	  puede	  sostener	  dentro	  de	  un	  tiempo	  indefinido.	  	  
• Impacto	  Ecológico	  (incluye	  el	  impacto	  de	  carbono)	  -‐	  Utilizando	  modelos	  estándares	  para	  calcular	  el	  impacto	  ecológico,	  los	  alumnos	  determinan	  el	  impacto	  

de	  las	  decisiones	  de	  su	  estilo	  de	  vida,	  como	  el	  transporte,	  la	  comida	  y	  las	  opciones	  de	  vivienda.	  	  
• Protección	  del	  Medio	  Ambiente	  -‐	  Los	  alumnos	  diseñan	  un	  plan	  de	  restauración	  para	  un	  medio	  ambiente	  local,	  en	  el	  que	  describen	  los	  recursos	  naturales,	  

recogiendo	  los	  datos	  en	  el	  campo	  e	  incluye	  los	  mecanismos	  sociales,	  económicos	  y	  políticos	  para	  preservar	  y	  mejorar	  el	  medio	  ambiente	  que	  describen.	  	  
• La	  Naturaleza	  como	  Modelo	  y	  Maestra	  -‐	  Los	  alumnos	  investigan	  diseños	  y	  sistemas	  en	  la	  naturaleza	  que	  pueden	  servir	  como	  modelos	  para	  los	  productos,	  

servicios	  y	  sistemas	  sostenibles	  creados	  por	  el	  ser	  humano.	  	  
2.3	  Sistemas	  
Económicos	  
	  

• Equidad	  -‐	  Los	  alumnos	  comparan	  la	  distribución	  de	  recursos	  entre	  dos	  o	  más	  clases	  económicas	  y,	  entre	  los	  grupos	  étnicos	  y	  culturales	  dentro	  de	  sus	  
propias	  comunidades	  y	  en	  otras.	  	  

• Escasez	  de	  Recursos	  -‐	  Los	  alumnos	  analizan	  el	  uso	  de	  un	  recurso	  natural	  local	  (por	  ejemplo,	  animal,	  vegetal,	  madera,	  pescado	  y	  minerales)	  y	  consideran	  la	  
capacidad	  o	  la	  falta	  de	  capacidad	  del	  recurso	  para	  regenerarse	  a	  nivel	  sostenible.	  	  

• Economía	  de	  la	  Energía	  -‐	  Los	  alumnos	  observan	  el	  uso	  de	  energía	  en	  su	  propia	  casa,	  exploran	  las	  oportunidades	  para	  el	  aumento	  de	  la	  eficiencia	  y	  su	  
conservación	  y	  luego	  calculan	  el	  ahorro	  potencial	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo.	  	  

• Economía	  de	  la	  Ecología	  -‐Los	  alumnos	  explican	  cómo	  una	  específica	  región	  ecológica	  provee	  valor	  medio	  ambiental,	  social	  y	  económico.	  Por	  ejemplo,	  una	  
selva	  tropical	  como	  un	  almacén	  de	  medicinas	  históricas,	  actuales	  y	  potenciales	  con	  enorme	  valor	  social	  y	  económico.	  Cuando	  esta	  diversidad	  ecológica	  
desaparezca,	  también	  desaparecerá	  el	  valor	  económico	  y	  social	  de	  sus	  plantas	  medicinales.	  	  

• Sistemas	  Alimentarios	  -‐	  Los	  alumnos	  analizan	  sistemas	  alimentarios	  locales,	  nacionales	  y	  globales,	  demostrando	  que	  comprenden	  la	  diferencia	  entre	  la	  
agricultura	  industrial,	  la	  agricultura	  de	  fábrica,	  la	  agricultura	  familiar,	  la	  agricultura	  orgánica	  y	  no-‐orgánica.	  Ellos	  estudian	  la	  historia	  y	  los	  debates	  sobre	  el	  
proyecto	  de	  ley	  de	  Agricultura	  de	  Estados	  Unidos	  y	  los	  conceptos	  relacionados	  que	  incluyen	  el	  proteccionismo,	  el	  libre	  comercio	  y	  el	  comercio	  justo	  dentro	  
del	  contexto	  de	  los	  alimentos.	  	  

2.4	  Sistemas	  Sociales	  y	  
Culturales	  
	  

• Diversidad	  Cultural	  -‐	  Los	  alumnos	  exploran	  su	  propia	  identidad	  cultural,	  la	  identidad	  de	  sus	  compañeros	  y	  de	  las	  personas	  en	  su	  comunidad	  y,	  las	  
perspectivas	  y	  valores	  diferentes	  que	  cada	  cultura	  trae	  a	  la	  comunidad.	  	  

• Perspectivas	  Múltiples	  -‐	  	  Los	  alumnos	  analizan	  un	  tema	  o	  un	  desafío	  que	  está	  relacionado	  a	  la	  sostenibilidad	  a	  través	  de	  una	  variedad	  de	  lentes	  o	  
perspectivas	  y	  explican	  cómo	  el	  aproximarse	  a	  ese	  tema	  o	  desafío	  desde	  perspectivas	  diferentes,	  puede	  resultar	  en	  diferentes	  decisiones	  y	  resultados.	  	  

• Ciudadanía	  -‐	  Los	  alumnos	  exploran	  una	  variedad	  de	  oportunidades	  de	  participación	  cívica,	  como	  el	  voto	  informado,	  el	  activismo	  de	  organizaciones	  locales,	  	  
el	  voluntariado,	  la	  política,	  la	  participación	  en	  las	  organizaciones	  no-‐gubernamentales	  y	  el	  trabajo	  en	  el	  gobierno.	  	  

• Distribución	  de	  Recursos	  -‐	  Los	  alumnos	  comparan	  la	  distribución	  de	  un	  recurso	  común	  (por	  ejemplo	  el	  dinero	  y	  la	  comida)	  de	  diferentes	  grupos	  de	  



personas	  en	  su	  propia	  comunidad,	  región,	  nación	  o	  en	  el	  mundo	  y	  explican	  cómo	  esta	  distribución	  de	  recursos	  afecta	  la	  sostenibilidad.	  	  
• Crecimiento	  de	  la	  Población	  -‐	  Los	  alumnos	  hacen	  una	  gráfica	  del	  crecimiento	  de	  la	  población	  de	  una	  comunidad	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo	  e	  investigan	  cómo	  el	  

crecimiento	  o	  disminución	  de	  la	  población	  afecta	  la	  sostenibilidad	  social,	  económica	  y	  ambiental	  de	  una	  comunidad,	  incluyendo	  los	  factores	  que	  pueden	  
contribuir	  a	  un	  crecimiento	  de	  la	  población	  no	  sostenible	  (por	  ejemplo,	  la	  falta	  de	  acceso	  a	  la	  salud	  reproductiva,	  falta	  de	  educación,	  pobreza	  y	  escasez	  de	  
recursos).	  	  

• Indicadores	  de	  la	  Calidad	  de	  Vida	  -‐	  Los	  alumnos	  definen	  los	  indicadores	  que	  contribuyen	  a	  su	  propia	  calidad	  de	  vida	  y	  la	  de	  su	  comunidad	  y	  evalúan	  su	  
propia	  calidad	  de	  vida	  y	  la	  de	  su	  comunidad	  basándose	  en	  estos	  indicadores.	  	  

• Educación	  -‐	  Los	  alumnos	  explican	  cómo	  la	  educación	  puede	  tener	  un	  impacto	  en	  las	  prácticas	  sostenibles	  de	  un	  individuo	  y	  de	  la	  comunidad.	  	  
3.1	  Acción	  Personal	  
	  

• Responsabilidad	  Personal	  -‐	  Los	  alumnos	  entienden	  la	  diferencia	  entre	  las	  acciones	  que	  ellos	  mismos	  pueden	  tomar	  y	  las	  que	  requieren	  de	  la	  participación	  
de	  otras	  personas,	  organizaciones	  y	  del	  gobierno.	  Ellos	  identifican	  y	  llevan	  a	  cabo	  una	  acción	  personal	  que	  mejorará	  la	  calidad	  de	  vida	  en	  los	  sectores	  del	  
medio	  ambiente,	  sociales/culturales	  y	  económicos.	  	  

• Cálculo	  del	  Impacto	  Personal	  -‐	  Los	  alumnos	  utilizan	  una	  calculadora	  por	  internet	  para	  determinar	  su	  impacto	  ecológico.	  	  
• Pensamiento	  Crítico	  -‐	  Los	  alumnos	  analizan	  una	  noticia	  significativa	  (del	  medio	  ambiente,	  social/cultural	  o	  económica)	  y	  utilizan	  el	  “Modelo	  de	  Iceberg”	  

para	  determinar	  la	  diferencia	  entre	  el	  acontecimiento	  (la	  “punta	  del	  iceberg”-‐	  los	  hechos	  de	  la	  situación),	  patrones	  (la	  parte	  media	  del	  iceberg	  -‐	  ¿es	  un	  
acontecimiento	  que	  sucede	  una	  sola	  vez	  o	  se	  ha	  repetido?),	  causas	  de	  fondo	  (la	  base	  más	  grande	  el	  iceberg	  -‐	  ¿cuáles	  son	  las	  causas	  de	  fondo	  del	  
acontecimiento	  o	  de	  los	  patrones?)	  y	  soluciones	  (¿qué	  se	  puede	  hacer	  para	  cambiar	  de	  forma	  positiva	  la	  estructura	  de	  las	  causas	  de	  fondo?).	  	  

• Solución	  de	  Problemas	  -‐	  Los	  alumnos	  identifican	  un	  problema	  en	  su	  comunidad	  y	  lo	  analizan	  desde	  la	  perspectiva	  de	  las	  inquietudes	  del	  medio	  ambiente,	  
sociales/culturales	  y	  económicas,	  proponen	  ideas	  acerca	  de	  la	  causas	  de	  fondo,	  identifican	  las	  personas	  clave	  y	  diseñan	  una	  solución.	  	  

• Planificación	  de	  Proyectos	  –	  Los	  alumnos	  crean	  una	  gráfica	  de	  flujos,	  un	  cronograma	  o	  algún	  tipo	  de	  gráfica	  para	  identificar	  estos	  componentes	  de	  un	  
proyecto	  de	  acción:	  el	  tema/problema,	  los	  recursos,	  la	  investigación,	  el	  	  modelo	  del	  cartel,	  la	  creación	  del	  cartel	  final,	  la	  presentación	  del	  cartel	  y	  la	  acción	  o	  
el	  servicio	  hacia	  una	  solución.	  	  

3.2	  Acción	  Colectiva	  	  
	  

• Diseñar	  un	  Sistema	  Sostenible	  -‐	  Utilizando	  un	  diagrama	  de	  Venn,	  los	  alumnos	  registran	  el	  impacto	  ambiental,	  social	  y	  económico	  de	  un	  servicio	  o	  un	  
sistema	  que	  ellos	  utilizan	  (por	  ejemplo,	  el	  transporte	  de	  productos	  alimentarios).	  Luego,	  los	  alumnos	  proponen	  ideas	  acerca	  de	  un	  ciclo	  de	  vida	  “de	  la	  cuna	  
a	  la	  cuna”	  más	  efectivo	  para	  el	  sistema	  o	  el	  producto	  que	  sea	  efectivo	  en	  términos	  de	  reusar	  o	  reciclar	  nutrientes	  técnicos	  y	  devolver	  los	  nutrientes	  
biológicos	  a	  la	  naturaleza.	  	  

• Soluciones	  Estructurales	  vs.	  Personales	  -‐	  Los	  alumnos	  identifican	  un	  problema	  que	  ellos	  no	  pueden	  solucionar	  sólo	  con	  una	  acción	  personal	  (ej.	  la	  
designación	  de	  un	  espacio	  verde	  sin	  uso,	  para	  su	  protección	  y	  el	  uso	  público	  o	  un	  lote	  vacío	  para	  un	  parque	  de	  patinetas),	  investigan	  los	  temas	  relacionados	  
(ej.	  la	  zonificación,	  la	  seguridad,	  los	  costos	  de	  mejora	  y	  de	  mantenimiento),	  luego	  llevan	  a	  cabo	  una	  campaña	  para	  escribir	  cartas	  y	  hacer	  una	  presentación	  a	  
los	  funcionarios	  públicos	  (ej.	  la	  comisión	  de	  planificación	  o	  el	  consejo	  de	  la	  ciudad).	  	  

• Democracia	  -‐	  Los	  alumnos	  participan	  en	  una	  simulación	  para	  crear	  una	  política	  nacional	  de	  energía,	  a	  través	  de	  la	  negociación,	  colaboración	  y	  creación	  de	  
alianzas	  entre	  los	  tres	  grupos	  que	  hacen	  que	  una	  sociedad	  sea	  democrática:	  el	  estado,	  las	  organizaciones	  cívicas	  y	  los	  negocios.	  Los	  alumnos	  explican	  cómo	  
las	  prácticas	  de	  una	  sociedad	  democrática	  pueden	  contribuir	  a	  la	  sostenibilidad	  local	  y	  global.	  Participan	  como	  ciudadanos	  activos	  en	  el	  proceso	  
democrático	  en	  aras	  de	  la	  sostenibilidad,	  utilizando	  un	  acercamiento	  de	  sistemas	  para	  que	  sus	  acciones	  sean	  más	  efectivas.	  	  

• Cálculo	  del	  Impacto	  Social	  -‐	  Los	  alumnos	  utilizan	  una	  herramienta	  por	  internet	  (ej.	  www.worldmapper.org)	  para	  revisar	  las	  representaciones	  gráficas	  del	  
impacto	  relativo	  de	  las	  diferentes	  naciones,	  primero	  para	  el	  impacto	  ecológico	  general	  y	  luego	  en	  áreas	  específicas	  (ej.	  la	  emisión	  de	  carbono,	  el	  consumo	  
de	  calorías,	  la	  riqueza,	  el	  tamaño	  de	  las	  casas,	  etc.)	  

• Planes	  de	  Sostenibilidad	  Locales,	  Estatales	  y	  Nacionales	  -‐	  Los	  alumnos	  participan	  en	  una	  simulación	  del	  proceso	  que	  se	  utiliza	  para	  desarrollar	  los	  planes	  
de	  sostenibilidad	  locales,	  estatales	  o	  nacionales.	  Ellos	  desarrollan	  un	  plan	  de	  sostenibilidad	  para	  su	  escuela,	  para	  poder	  adoptar	  más	  prácticas	  sostenibles	  y	  
luego	  discutir	  cómo	  se	  comparan	  con	  el	  desarrollo	  de	  los	  planes	  gubernamentales	  o	  comunitarios.	  	  

	  
	  
	  

	  



Tabla	  4:	  Conceptos	  EpS	  de	  Grado	  9-‐12	  –	  Con	  Ejemplos	  de	  los	  Indicadores	  de	  Desempeño	  
Componente	   Conceptos	  y	  Ejemplos	  de	  los	  Indicadores	  de	  Desempeño	  	  
1.1	  Responsabilidad	  
Inter-‐generacional	  

• Equidad	  Inter-‐generacional	  -‐	  Los	  alumnos	  adelantan	  un	  argumento	  ético	  en	  cómo	  el	  uso	  sostenible	  de	  los	  recursos	  hoy	  en	  día	  puede	  llevar	  a	  que	  las	  
necesidades	  humanas	  básicas	  (ej.	  comida,	  agua,	  energía	  y	  refugio)	  sean	  satisfechas	  para	  las	  futuras	  generaciones	  (ej.	  cien	  años	  en	  el	  futuro).	  	  

2.1	  Inter-‐conexiones	  
	  

• Sistemas	  de	  Pensamiento	  -‐	  Los	  alumnos	  identifican	  un	  sistema	  que	  no	  es	  sostenible	  (ej.	  el	  apartheid,	  la	  colonización,	  la	  energía	  del	  combustible	  fósil)	  y	  lo	  
rediseñan	  utilizando	  los	  principios	  del	  pensamiento	  de	  sistemas	  (ej.	  largo	  plazo,	  inter-‐conexiones,	  puntos	  de	  apalancamiento).	  	  

• Diseño	  De	  la	  Cuna	  a	  la	  Cuna	  -‐	  Los	  alumnos	  explican	  el	  ciclo	  continuo	  de	  los	  nutrientes	  biológicos	  y	  técnicos	  para	  un	  producto	  o	  sistema	  diseñado	  con	  el	  
método	  “de	  la	  cuna	  a	  la	  cuna”.	  	  

2.2	  Sistemas	  Ecológicos	  
	  

• Respeto	  a	  los	  Límites	  -‐	  Los	  alumnos	  recolectan	  información	  para	  poder	  investigar	  y	  analizar	  cómo	  los	  patrones	  del	  consumo	  personal	  afectan	  la	  sostenibilidad	  
de	  las	  comunidades	  naturales	  y	  humanas.	  

• Respeto	  por	  la	  Naturaleza	  -‐	  Los	  alumnos	  participan	  en	  actividades	  educativas	  al	  aire	  libre	  para	  explorar	  y	  vivir	  el	  ambiente	  natural	  y	  mejorar	  la	  conexión	  que	  
tienen	  con	  la	  naturaleza	  y	  la	  apreciación	  que	  tienen	  hacia	  ella.	  Leen	  poemas/escrituras	  relacionadas	  con	  la	  naturaleza	  y	  discuten	  y	  comparan	  los	  estilos	  de	  los	  
autores	  y	  el	  impacto	  en	  sí	  mismo	  y	  en	  la	  sociedad.	  	  

• Biomímesis	  -‐	  Los	  alumnos	  diseñan	  un	  producto	  o	  servicio	  para	  abordar	  un	  problema	  o	  tema	  utilizando	  una	  o	  más	  características	  de	  una	  planta	  o	  animal.	  	  
• Tragedia	  de	  los	  Comunes	  -‐	  Los	  alumnos	  identifican	  “comunes”	  locales	  y	  globales,	  escogen	  un	  “común”	  y	  debaten	  la	  pregunta	  siguiente	  con	  sus	  compañeros,	  

“¿Cómo	  pueden	  ser	  manejados	  estos	  comunes	  de	  una	  manera	  que	  asegure	  que	  las	  futuras	  generaciones	  tienen	  la	  oportunidad	  de	  utilizarlo	  y	  disfrutarlo	  
indefinidamente?	  	  

• Justicia	  del	  Medio	  Ambiente	  -‐	  Los	  alumnos	  identifican	  un	  tema	  de	  justicia	  ambiental	  en	  su	  comunidad	  (ej.	  la	  ubicación	  de	  una	  instalación	  de	  residuos	  
peligrosos	  en	  un	  vecindario	  pobre)	  y	  escriben	  un	  artículo	  (o	  publicación)	  para	  la	  escuela	  o	  un	  periódico	  local	  que	  incluye	  las	  posibles	  soluciones	  para	  remediar	  
la	  injusticia.	  	  

• Diseño	  Urbano/Manejo	  de	  la	  Tierra	  -‐	  Los	  alumnos	  desarrollan	  un	  plan	  del	  uso	  sostenible	  del	  suelo	  para	  una	  propiedad	  o	  lugar	  subdesarrollado	  o	  que	  no	  está	  
desarrollado,	  que	  provee	  a	  un	  medio	  ambiente,	  una	  economía	  y	  una	  sociedad	  saludable.	  	  

• Capital	  Natural	  -‐	  Los	  alumnos	  identifican	  el	  capital	  natural	  de	  un	  recurso	  local	  o	  global	  y	  crean	  una	  gráfica	  que	  represente	  su	  valor	  relativo.	  	  
2.3	  Sistemas	  Económicos	  
	  

• Pobreza	  -‐	  Los	  alumnos	  explican	  la	  historia,	  causas	  y	  soluciones	  potenciales	  de	  la	  pobreza	  en	  Estados	  Unidos	  y	  en	  el	  mundo	  entero,	  utilizando	  el	  contexto	  de	  
Los	  Objetivos	  de	  Desarrollo	  del	  Milenio	  de	  las	  Naciones	  Unidas.	  	  

• Servicios	  del	  Ecosistema	  -‐	  Los	  alumnos	  escogen	  un	  ecosistema	  y	  hacen	  una	  lista	  de	  los	  servicios	  actuales	  y	  potenciales	  (productos	  y	  procesos)	  que	  éste	  provee	  
a	  los	  humanos.	  	  

• Indicadores	  e	  Índices	  de	  Progreso	  Alternativos	  -‐	  Los	  alumnos	  investigan,	  utilizan	  y	  comparan	  los	  indicadores	  alternativos	  del	  progreso	  social	  y	  económico	  (ej.	  
el	  Índice	  de	  Progreso	  Real)	  con	  los	  indicadores	  económicos	  tradicionales	  (ej.	  el	  Producto	  Interno	  Bruto)	  para	  determinar	  la	  salud	  y	  el	  bienestar	  de	  su	  
comunidad	  local.	  	  

• Globalización	  -‐	  Los	  alumnos	  describen	  los	  pros	  y	  contras	  de	  la	  globalización	  y	  cómo	  un	  mundo	  globalizado	  contribuye	  y	  quita	  valor	  a	  la	  sostenibilidad.	  	  
• Contabilidad	  de	  Costo	  Verdadero	  (o	  completo)-‐	  Los	  alumnos	  escogen	  un	  producto	  o	  servicio	  y	  hacen	  una	  lista	  de	  sus	  costos	  sociales	  y	  medio	  ambientales	  

escondidos.	  	  
• Resultados	  en	  Tres	  Sentidos	  -‐	  Los	  alumnos	  hacen	  un	  análisis	  de	  una	  operación	  de	  negocios	  en	  términos	  de	  los	  factores	  del	  medio	  ambiente,	  económicos	  y	  

sociales/culturales.	  	  
• Micro	  Crédito	  -‐	  Los	  alumnos	  investigan	  las	  operaciones	  de	  una	  organización	  de	  micro	  crédito	  en	  una	  comunidad	  y	  analizan	  cómo	  esa	  operación	  contribuye	  a	  

la	  sostenibilidad	  de	  la	  comunidad	  a	  largo	  plazo.	  	  
2.4	  Sistemas	  Sociales	  y	  
Culturales	  
	  

• Derechos	  Humanos	  –	  Los	  alumnos	  miran	  La	  Declaración	  Universal	  de	  los	  Derechos	  Humanos	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  de	  1948,	  comparan	  este	  documento	  con	  
La	  Carta	  de	  Derechos	  de	  los	  Estados	  Unidos	  y	  responden	  a	  la	  pregunta,	  “¿Qué	  derechos	  de	  la	  Declaración	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  están	  incluidos	  en	  La	  Carta	  
de	  Derechos	  de	  los	  Estados	  Unidos	  y	  cuáles	  no	  están	  explícitamente	  abordados?”	  

• Justicia	  Social	  -‐	  Los	  alumnos	  investigan	  un	  grupo	  sin	  fines	  de	  lucro	  o	  una	  organización	  no	  gubernamental	  cuya	  misión	  es	  avanzar	  en	  la	  justicia	  social,	  la	  
oportunidad	  económica	  o	  los	  derechos	  civiles	  de	  un	  grupo	  en	  particular	  de	  personas	  oprimidas,	  excluidas	  o	  sub-‐representadas,	  identificando	  la	  misión	  de	  la	  
organización,	  los	  programas	  claves	  y	  los	  logros.	  	  

• Paz	  y	  Conflicto	  -‐	  Los	  alumnos	  participan	  en	  una	  actividad	  de	  resolución	  de	  conflictos	  enfocada	  en	  un	  conflicto	  personal	  o	  relacionado	  con	  la	  escuela.	  Luego	  
aplican	  este	  conocimiento	  y	  experiencia	  a	  un	  conflicto	  global.	  	  

• Organizaciones	  Multilaterales	  -‐	  Los	  alumnos	  investigan	  y	  comparan	  las	  metas	  y	  programas	  de	  tres	  organizaciones	  multilaterales,	  una	  económica	  (OPEP-‐



Organización	  de	  Países	  Exportadores	  de	  Petróleo),	  una	  ambientalista	  (Greenpeace	  -‐un	  grupo	  global	  y	  de	  interés	  público	  que	  está	  dedicado	  a	  un	  mundo	  donde	  
la	  gente	  viva	  pacíficamente	  en	  formas	  que	  permitan	  que	  el	  ambiente	  natural	  se	  sostenga	  a	  sí	  mismo)	  y	  una	  social	  (UNESCO	  -‐La	  Organización	  de	  las	  Naciones	  
Unidas	  para	  la	  Educación,	  la	  Ciencia	  y	  la	  Cultura	  que	  promueve	  la	  educación,	  la	  ciencia	  natural	  y	  social,	  la	  cultura	  y	  la	  comunicación	  como	  un	  laboratorio	  de	  
ideas	  y	  como	  creador	  de	  estándares	  para	  forjar	  acuerdos	  universales	  sobre	  temas	  éticos	  emergentes).	  	  

• Cumbres,	  Conferencias,	  Convenciones	  y	  Tratados	  Internacionales	  -‐	  Los	  alumnos	  investigan	  y	  compara	  las	  metas,	  los	  programas	  y/o	  los	  documentos	  o	  planes	  
de	  acción	  que	  resultan	  de	  los	  tres	  procesos	  de	  las	  Naciones	  Unidas,	  la	  cumbre	  internacional,	  las	  conferencias	  globales	  o	  las	  convenciones	  y	  tratados	  –	  junto	  
con	  los	  procesos	  de	  los	  fórums	  de	  la	  sociedad	  civil	  que	  le	  acompañan.	  	  

• Salud	  Global	  -‐	  Los	  alumnos	  evalúan	  estrategias	  para	  contener	  la	  malaria,	  comparando	  la	  eficiencia	  de	  salud	  y	  económica	  de	  las	  medidas	  preventivas	  de	  bajos	  
costo,	  como	  las	  mallas	  mosquiteras,	  con	  las	  investigaciones	  farmacéuticas	  costosas	  y	  los	  esfuerzos	  de	  tratamiento.	  	  

• Tecnología	  Adecuada	  -‐	  Los	  alumnos	  estudian	  un	  país	  en	  desarrollo	  para	  contestar	  la	  pregunta,	  ¿qué	  logrará	  más	  desarrollo	  en	  la	  salud,	  la	  longevidad	  y	  la	  
sostenibilidad:	  las	  tecnologías	  básicas	  como	  los	  sistemas	  de	  agua	  potable	  y	  teléfonos	  celulares	  o	  la	  alta	  tecnología	  como	  computadoras	  personales	  y	  servicios	  
por	  internet?	  

• Gobernanza	  -‐	  Los	  alumnos	  demuestran	  que	  comprenden	  cómo	  se	  ejerce	  la	  autoridad	  en	  diferentes	  países	  bajos	  diferentes	  formas	  de	  gobierno.	  Ellos	  
comprenden	  que	  la	  buena	  gobernación	  en	  los	  Estados	  Unidos	  incluyen	  un	  sistema	  transparente	  e	  interactivo	  del	  sector	  gubernamental,	  del	  sector	  de	  
negocios/privado	  y	  el	  sector	  público/comunitario.	  Participan	  activamente	  en	  alguno	  de	  los	  aspecto	  de	  la	  gobernación	  local	  (ej.	  asisten	  y	  testifican	  en	  una	  
reunión	  del	  consejo	  civil	  o	  registran	  personas	  para	  votar).	  	  

3.1	  Acción	  Personal	  
	  

• Responsabilidad	  Personal	  -‐	  Los	  alumnos	  identifican	  y	  se	  comprometen	  con	  una	  acción	  de	  sostenibilidad	  personal	  y	  escriben	  acerca	  de	  los	  resultados	  de	  su	  
acción	  (ej.	  utilizar	  el	  transporte	  público,	  reducir	  y	  reciclar).	  	  

• Responsabilidad	  -‐	  Después	  de	  llevar	  a	  cabo	  una	  evaluación	  profunda	  del	  impacto	  ecológico	  o	  rastro	  de	  un	  producto	  o	  servicio	  que	  ellos	  utilizan,	  los	  alumnos	  
identifican	  los	  productos	  o	  estrategias	  alternativas	  para	  un	  uso	  más	  responsable.	  Desarrollan	  un	  medio	  para	  medir	  el	  progreso	  de	  la	  red	  del	  producto	  o	  la	  
estrategia	  alternativa.	  	  

• Aprendizaje	  y	  Acción	  Para	  Toda	  la	  Vida	  -‐	  Los	  alumnos	  escriben	  su	  propia	  “historia	  de	  aprendizaje”	  en	  la	  cual	  describen	  cómo	  aprenden	  y	  se	  movilizan	  mejor,	  
dónde	  aprenden	  y	  actúan	  tanto	  adentro	  como	  afuera	  de	  la	  escuela	  y	  sus	  fortalezas	  como	  personas	  aprendiendo	  y	  haciendo.	  	  

• Habilidades	  y	  Estrategias	  de	  Cambio	  Personal	  -‐	  Los	  alumnos	  identifican	  qué	  sistemas	  y	  estrategias	  funcionan	  mejor	  para	  auto-‐motivar	  su	  planificación	  y	  
acción	  para	  un	  cambio	  personal	  efectivo.	  	  

3.2	  Acción	  Colectiva	  	  
	  

• Responsabilidad	  Local	  y	  Global	  -‐	  Los	  alumnos	  describen	  la	  diferencia	  entre	  un	  problema	  local	  y	  uno	  global,	  cómo	  los	  problemas	  podrían	  estar	  conectados	  y	  
cómo	  una	  solución	  potencial	  para	  cada	  uno	  podría	  requerir	  diferentes	  acciones	  (a	  niveles	  distintos	  -‐	  desde	  lo	  local	  a	  lo	  global).	  Luego	  los	  alumnos	  toman	  por	  
lo	  menos	  una	  acción	  y	  analizan	  los	  resultados	  y	  lecciones	  que	  han	  aprendido	  para	  acciones	  futuras.	  	  

• Toma	  de	  Decisiones	  Basadas	  en	  la	  Comunidad	  y	  a	  Nivel	  Social	  -‐	  Los	  alumnos	  participan	  activamente,	  a	  nivel	  local/comunitario,	  nacional	  e	  internacional,	  en	  la	  
toma	  de	  decisiones	  que	  se	  enfocan	  en	  el	  desarrollo	  sostenible.	  	  

• Discurso	  y	  Política	  Pública	  -‐	  Los	  alumnos	  comunican	  sus	  ideas	  en	  una	  discusión	  o	  debate	  público	  acerca	  de	  un	  tema	  que	  da	  seguimiento	  a	  la	  sostenibilidad	  
local	  y/o	  global,	  toman	  acción	  sobre	  dicho	  tema	  y	  reflexionan	  sobre	  los	  resultados.	  	  

• Habilidades	  y	  Estrategias	  Organizacionales	  y	  de	  Cambio	  Social	  -‐	  Los	  alumnos	  identifican	  las	  habilidades	  y	  estrategias	  que	  son	  requeridas	  para	  crear	  un	  
cambio	  grupal	  efectivo	  en	  un	  tema	  determinado,	  toman	  una	  acción	  sobre	  ese	  tema	  y	  reflexionan	  sobre	  las	  lecciones	  aprendidas	  en	  cuanto	  a	  las	  estrategias	  de	  
cambio.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Glosario	  de	  Términos	  
	  
A	  
aprendizaje	  para	  toda	  la	  vida	  -‐	  Un	  concepto	  amplio	  donde	  la	  educación	  es	  flexible,	  diversa	  y	  disponible	  en	  diferentes	  momentos	  y	  lugares	  y	  se	  
persigue	  durante	  toda	  la	  vida.	  	  
	  
B	  
biodiversidad	  -‐	  La	  variedad	  e	  interacción	  de	  las	  especies	  y	  sus	  hábitats	  dentro	  de	  un	  ecosistema	  y,	  el	  medio	  ambiente	  físico	  y	  los	  procesos	  
necesarios	  para	  esa	  interacción.	  	  
biomímesis	  -‐	  Diseñar	  los	  productos,	  los	  servicios	  y	  los	  sistemas	  industriales	  para	  que	  imiten	  los	  diseños	  y	  ciclos	  biológicos	  que	  se	  encuentran	  en	  
la	  naturaleza	  (ver	  también	  “la	  naturaleza	  como	  modelo	  y	  maestra”).	  	  
	  
C	  
cálculo	  del	  impacto	  personal	  -‐	  Un	  método	  para	  calcular	  el	  impacto	  ecológico	  (el	  área	  de	  la	  superficie	  productiva	  de	  la	  Tierra	  que	  es	  necesaria	  
para	  sostener	  un	  estilo	  de	  vida	  particular)	  de	  un	  individuo	  (ver	  también	  “impacto	  ecológico”).	  	  
cálculo	  del	  impacto	  social	  -‐	  Un	  método	  para	  calcular	  el	  impacto	  ecológico	  de	  un	  grupo	  de	  personas	  (por	  ejemplo,	  una	  ciudad,	  una	  región	  o	  un	  
país)	  (ver	  también	  “impacto	  ecológico”).	  	  
capacidad	  de	  carga	  -‐	  La	  población	  máxima	  que	  un	  medio	  ambiente	  puede	  sostener	  dentro	  de	  un	  tiempo	  indefinido.	  	  
capital	  natural	  -‐	  Los	  recursos	  de	  un	  ecosistema	  natural	  que	  ayudan	  al	  flujo	  de	  bienes	  y	  servicios	  del	  ecosistema	  valiosos	  en	  el	  futuro.	  Es	  la	  
extensión	  del	  capital	  económico	  de	  los	  bienes	  y	  servicios	  del	  medio	  ambiente	  (ver	  también	  “servicios	  de	  los	  ecosistemas”).	  
contabilidad	  del	  costo	  verdadero	  (o	  total)	  -‐	  Los	  costos	  reales	  de	  los	  productos	  y	  de	  los	  servicios	  que	  toman	  en	  cuenta	  los	  impactos	  medio	  
ambientales	  y	  sociales	  (ver	  también	  “capital	  natural”).	  	  
crecimiento	  de	  la	  población	  -‐	  El	  cambio	  en	  la	  población	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo,	  lo	  cual	  se	  refiere	  primordialmente	  a	  los	  humanos.	  	  
cumbres,	  conferencias,	  convenciones	  y	  tratados	  internacionales	  -‐	  Los	  ejemplos	  de	  las	  cumbres,	  conferencias,	  convenciones	  y	  tratados	  incluyen:	  
Declaración	  del	  Milenio	  de	  la	  Cumbre	  del	  Milenio	  	  del	  2000	  y	  la	  Agenda	  de	  la	  Gente	  del	  Fórum	  del	  Milenio	  de	  las	  ONG’s;	  La	  Conferencia	  de	  la	  
Cumbre	  de	  Jefes	  de	  Estado	  del	  2005	  y	  el	  Fórum	  de	  la	  Sociedad	  Civil	  de	  Junio;	  La	  Corte	  Criminal	  Internacional;	  La	  Cumbre	  Mundial	  de	  la	  
Implementación	  del	  Plan	  de	  Desarrollo	  Sostenible	  de	  Johannesburgo	  del	  2002;	  La	  Conferencia	  y	  Convenciones	  de	  la	  Cumbre	  Mundial	  en	  Río	  de	  
Janeiro	  sobre	  el	  Clima,	  la	  Biodiversidad	  y	  el	  Combate	  de	  la	  Desertificación	  de	  1992;	  la	  Carta	  de	  la	  Tierra;	  La	  Conferencia	  de	  la	  Población	  de	  Cairo	  
del	  2005;	  La	  Conferencia	  del	  Hábitat	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  del	  2006;	  La	  Conferencia	  de	  Beijing	  sobre	  los	  Derechos	  de	  la	  Mujer;	  y	  la	  Convención	  
sobre	  los	  Derechos	  del	  Niño.	  	  
	  
D	  
democracia	  -‐Una	  forma	  de	  gobierno	  en	  la	  cual	  el	  poder	  supremo	  reside	  en	  el	  pueblo.	  	  



derechos	  humanos	  -‐	  El	  derecho	  básico	  otorgado	  a	  cada	  ser	  humano.	  Los	  derechos	  incluyen	  la	  salud,	  la	  educación,	  el	  refugio,	  el	  empleo,	  la	  
propiedad,	  la	  comida	  y	  la	  libertad	  de	  expresión	  y	  movimiento.	  	  
discurso	  y	  política	  pública	  -‐	  La	  comunicación	  o	  el	  debate	  escrito	  o	  hablado	  en	  un	  entorno	  comunitario	  y	  las	  políticas	  desarrolladas	  por	  una	  
comunidad	  o	  un	  gobierno.	  	  
diseño	  de	  “la	  cuna	  a	  la	  cuna”(cradle-‐to-‐cradle	  design)	  -‐	  Un	  método	  para	  diseñar	  los	  productos	  en	  el	  cual	  todos	  los	  elementos	  materiales	  se	  
vuelven	  a	  utilizar	  infinitamente,	  de	  esa	  forma	  el	  resultado	  son	  productos	  que	  no	  desperdician.	  Lo	  que	  se	  utiliza	  o	  lo	  que	  se	  gasta	  está	  visto	  como	  
nutriente	  técnico,	  o	  bien	  como	  nutriente	  biológico.	  	  
distribución	  de	  los	  recursos	  -‐	  La	  manera	  en	  la	  que	  están	  distribuidos	  los	  recursos	  o	  en	  que	  la	  gente	  accede	  a	  ellos	  para	  satisfacer	  sus	  necesidades	  
y	  deseos.	  	  
diversidad	  cultural	  -‐	  Las	  diferencias	  culturales	  que	  existen	  entre	  las	  personas	  como	  el	  lenguaje,	  la	  vestimenta	  y	  las	  tradiciones	  y,	  las	  manera	  en	  
que	  las	  sociedades	  se	  organizan,	  su	  concepto	  de	  la	  moralidad	  y	  la	  religión	  y,	  la	  manera	  en	  la	  que	  interactúan	  con	  el	  medio	  ambiente.	  	  
	  
E	  
economía	  de	  la	  energía	  -‐	  Un	  área	  científica	  amplia	  que	  incluye	  temas	  relacionados	  a	  la	  suministración	  y	  el	  uso	  de	  la	  energía	  en	  las	  sociedades.	  	  
economía	  ecológica	  -‐	  Un	  campo	  interdisciplinario	  de	  investigación	  académica	  que	  aborda	  la	  métrica	  de	  interdependencia	  entre	  las	  economías	  
humanas	  y	  los	  ecosistemas	  naturales	  (ver	  también	  “contabilidad	  del	  costo	  verdadero”).	  
ecosistema	  -‐Una	  comunidad	  de	  organismos	  vivos	  y	  el	  medio	  ambiente	  en	  el	  que	  viven,	  interactuando	  para	  formar	  un	  sistema	  funcional.	  	  
equidad	  -‐	  El	  estado,	  la	  calidad	  o	  el	  ideal	  de	  igualdad	  y	  justicia	  entre	  las	  clases	  económicas,	  étnicas	  y	  grupos	  culturales	  y,	  la	  distribución	  justa	  de	  
los	  recursos	  (ver	  también	  “justica	  del	  medio	  ambiente”).	  	  
equidad	  inter-‐generacional	  -‐	  La	  consideración	  de	  la	  justicia	  asociada	  con	  la	  acción	  de	  un	  individuo	  o	  un	  gobierno	  en	  generaciones	  posteriores	  
(ver	  también	  “equidad”	  y	  “justicia	  del	  medio	  ambiente”).	  	  
escasez	  de	  recursos	  -‐	  El	  estado	  en	  el	  cual	  hay	  una	  cantidad	  insuficiente	  de	  recursos	  para	  satisfacer	  las	  necesidades	  y	  los	  deseos	  humanos.	  	  
	  
G	  
globalización	  económica	  -‐	  La	  integración	  de	  las	  economías	  nacionales	  a	  la	  economía	  internacional	  a	  través	  del	  comercio,	  la	  inversión	  extranjera	  
directa,	  el	  flujo	  de	  capital,	  la	  migración	  y	  la	  propagación	  de	  la	  tecnología	  (ver	  también	  “la	  globalización”).	  	  
globalización	  -‐	  La	  transformación	  de	  un	  fenómeno	  local	  o	  regional	  	  en	  uno	  global.	  Es	  un	  proceso	  por	  el	  cual	  una	  combinación	  de	  fuerzas	  
económicas,	  tecnológicas,	  sociales/culturales	  y	  políticas	  unifican	  a	  las	  personas	  del	  mundo	  en	  una	  sola	  sociedad	  que	  funciona	  junta	  (ver	  también	  
“globalización	  económica”).	  	  
gobernanza	  -‐	  El	  ejercicio	  de	  la	  autoridad	  en	  un	  país.	  La	  capacidad	  de	  formular,	  implementar	  y	  de	  hacer	  cumplir	  las	  políticas	  públicas.	  La	  buena	  
gobernación	  incluye	  la	  colaboración	  y	  la	  negociación	  del	  gobierno,	  del	  sector	  privado	  y	  del	  público.	  	  
	  
H	  
hábitat	  -‐	  El	  lugar	  o	  el	  medio	  ambiente	  donde	  una	  planta	  o	  un	  animal	  vive	  y	  crece	  naturalmente	  o	  normalmente.	  	  



	  
I	  
impacto	  ecológico	  (incluyendo	  el	  impacto	  del	  carbono)	  -‐	  El	  área	  total	  de	  tierra	  productiva	  y	  agua	  requerida	  continuamente,	  para	  producir	  los	  
recursos	  consumidos	  y	  para	  asimilar	  el	  desperdicio	  producido	  por	  la	  población,	  donde	  quiera	  que	  la	  tierra	  se	  encuentre.	  El	  impacto	  del	  carbono	  
es	  la	  cantidad	  de	  emisiones	  de	  carbono	  generadas	  por	  los	  individuos,	  los	  negocios	  y	  las	  naciones.	  	  
indicadores	  e	  índices	  de	  progreso	  alternativos	  -‐	  Los	  indicadores	  alternativos	  estudian	  y	  monitorean	  empíricamente	  los	  temas	  sociales	  como	  el	  
desarrollo	  sostenible	  y	  la	  degradación	  del	  medio	  ambiente;	  y	  abordan	  los	  problemas	  que	  encuentran	  en	  el	  uso	  del	  Producto	  Interno	  Bruto	  como	  
indicador	  normativo	  (también	  ver	  “indicadores	  de	  la	  calidad	  de	  vida”).	  	  
indicadores	  de	  la	  calidad	  de	  vida	  -‐	  Las	  estadísticas	  del	  bienestar	  que	  van	  más	  allá	  de	  los	  indicadores	  económicos	  tradicionales	  y	  que	  incluyen	  los	  
factores	  sociales	  y	  el	  medio	  ambientales	  (ver	  también	  “indicadores	  e	  índices	  de	  progreso	  alternativos”).	  
	  
J	  
justicia	  	  del	  medio	  ambiente	  -‐	  El	  trato	  de	  forma	  equitativa	  a	  todas	  las	  personas,	  en	  relación	  a	  la	  salud	  medio	  ambiental	  sin	  importar	  la	  raza,	  el	  
salario	  o	  la	  clase	  (ver	  también	  “equidad”).	  	  
justicia	  social	  -‐	  El	  concepto	  en	  el	  cual	  la	  justicia	  se	  logra	  en	  cada	  aspecto	  de	  la	  sociedad	  y	  no	  simplemente	  la	  administración	  de	  una	  ley.	  	  Significa	  
darle	  un	  trato	  justo	  a	  los	  individuos	  y	  a	  los	  grupos,	  así	  como	  compartir	  con	  ellos	  de	  forma	  imparcial	  los	  beneficios	  de	  la	  sociedad	  (ver	  también	  
“equidad”	  y	  “justicia	  del	  medio	  ambiente”).	  
	  
L	  
la	  naturaleza	  como	  modelo	  y	  maestra	  -‐	  El	  concepto	  en	  el	  cual	  los	  sistemas	  vivos	  de	  la	  Tierra	  ofrecen	  diseños	  y	  modelos	  de	  los	  cuales	  los	  
humanos	  pueden	  aprender	  en	  cuanto	  a	  diseñar	  productos,	  procesos	  y	  sistemas	  (también	  ver	  “biomímesis”).	  	  
	  
M	  
micro	  crédito	  -‐	  El	  negocio	  o	  política	  de	  darle	  préstamos	  pequeños	  a	  las	  personas	  pobres	  para	  los	  proyectos	  de	  negocios.	  	  
	  
O	  
organizaciones	  multilaterales	  -‐	  Las	  organizaciones	  formadas	  por	  tres	  o	  más	  naciones	  para	  trabajar	  acerca	  de	  un	  tema	  que	  está	  relacionado	  a	  
todos	  los	  países	  en	  la	  organización.	  	  
	  
P	  
pensamiento	  crítico	  -‐	  Es	  una	  herramienta	  de	  indagación	  esencial	  que	  involucra	  la	  interpretación,	  el	  análisis,	  la	  evaluación,	  la	  inferencia	  y	  la	  
síntesis,	  así	  como	  la	  explicación	  de	  las	  consideraciones	  de	  evidencia,	  conceptuales,	  metodológicas	  o	  contextuales	  sobre	  las	  cuales	  se	  basa	  la	  
opinión.	  



pensamiento	  de	  sistemas	  -‐Una	  aproximación	  a	  la	  solución	  de	  los	  problemas	  que	  incluye	  la	  consideración	  de	  los	  sistemas;	  la	  interconectividad;	  el	  
ente	  versus	  sus	  partes;	  el	  respeto	  por	  los	  límites;	  las	  consecuencias	  inesperadas;	  y	  la	  identificación	  de	  los	  patrones,	  las	  causas	  de	  fondo	  y	  los	  
puntos	  de	  intervención	  para	  el	  cambio.	  	  
protección	  del	  medio	  ambiente	  -‐	  El	  cuidado	  y	  la	  toma	  de	  decisiones	  con	  el	  mejor	  interés	  hacia	  el	  medio	  ambiente	  el	  cual	  apoya	  toda	  la	  vida.	  	  
	  
R	  
recursos	  naturales	  (renovables	  y	  no	  renovables)	  -‐	  Las	  sustancias	  que	  ocurren	  naturalmente	  y	  son	  consideradas	  como	  valiosas	  en	  su	  forma	  
natural.	  Un	  recurso	  renovable	  es	  un	  recurso	  natural	  que	  puede	  ser	  repuesto	  por	  procesos	  naturales	  a	  una	  velocidad	  que	  es	  comparable	  o	  más	  
rápida	  que	  el	  consumo	  de	  los	  humanos	  u	  otros	  usuarios.	  Un	  recurso	  no	  renovable	  es	  un	  recurso	  natural	  que	  no	  puede	  ser	  hecho	  otra	  vez,	  no	  
puede	  volver	  a	  crecer	  o	  ser	  regenerado	  en	  una	  escala	  comparativa	  a	  su	  consumo.	  	  
respeto	  a	  los	  límites	  -‐	  Vivir	  dentro	  de	  los	  límites	  de	  la	  naturaleza	  para	  prevenir	  el	  desperdicio,	  la	  contaminación	  y	  el	  agotamiento	  de	  los	  recursos	  
de	  una	  manera	  insostenible.	  	  
responsabilidad	  -‐	  El	  reconocimiento	  y	  aceptación	  de	  la	  responsabilidad	  por	  parte	  de	  un	  individuo	  o	  una	  entidad	  hacia	  las	  acciones,	  los	  
productos,	  las	  decisiones	  y	  las	  políticas.	  	  
responsabilidad	  inter-‐generacional	  -‐	  El	  grado	  en	  el	  que	  uno	  toma	  responsabilidad	  por	  los	  efectos	  de	  sus	  acciones	  en	  las	  futuras	  generaciones.	  	  
resultados	  en	  tres	  sentido	  -‐	  Satisfacer	  las	  necesidades	  actuales	  y	  futuras,	  considerando	  los	  factores	  medio	  ambientales,	  económicos	  y	  
sociales/culturales.	  	  
rúbrica	  -‐	  Una	  herramienta	  de	  evaluación	  que	  provee	  una	  lista	  de	  criterios	  para	  una	  obra	  de	  trabajo	  (ej.	  el	  propósito,	  la	  organización,	  los	  detalles,	  
la	  voz	  y	  la	  mecánica	  pueden	  ser	  considerados	  como	  criterios	  para	  una	  obra	  de	  escritura);	  también	  articula	  las	  gradaciones	  de	  calidad	  para	  cada	  
criterio,	  desde	  excelente	  hasta	  pobre.	  	  
	  
S	  
salud	  global	  -‐	  Los	  temas	  de	  la	  salud	  y	  las	  inquietudes	  que	  trascienden	  las	  fronteras	  nacionales,	  pueden	  ser	  influenciados	  por	  las	  circunstancias	  o	  
las	  experiencias	  en	  otros	  países	  y,	  se	  abordan	  mejor	  a	  través	  de	  las	  acciones	  y	  las	  soluciones	  cooperativas.	  	  
sentido	  de	  pertenencia	  -‐	  El	  hecho	  de	  conectar	  y	  valorar	  a	  los	  lugares	  en	  los	  cuales	  uno	  vive	  o	  visita.	  Esas	  cosas	  que	  juntas	  se	  suman	  y	  forman	  un	  
sentimiento	  de	  que	  un	  lugar	  geográfico	  o	  comunidad	  son	  lugares	  especiales	  y	  distintos	  a	  cualquier	  otro	  lugar.	  	  
servicios	  del	  ecosistema	  -‐	  Los	  beneficios	  que	  los	  humanos	  derivan	  de	  los	  recursos	  y	  los	  procesos	  que	  son	  suministrados	  por	  los	  ecosistemas	  
naturales.	  Estos	  beneficios	  incluyen	  los	  productos	  (ej.	  agua	  para	  tomar)	  y	  los	  procesos	  (ej.	  la	  descomposición	  del	  desperdicio)	  (ver	  también	  
“capital	  natural”).	  	  
sistema	  -‐	  Un	  grupo	  de	  elementos	  que	  interactúan,	  se	  interrelacionan	  y	  son	  interdependientes	  que	  forman	  un	  ente	  complejo	  y	  unificado.	  Un	  
sistema	  es	  una	  colección	  de	  “cosas”	  en	  el	  cual	  el	  ente	  es	  mayor	  que	  la	  suma	  de	  sus	  partes.	  Algunos	  sistemas	  están	  “anidados”	  dentro	  de	  
sistemas	  más	  grandes	  (ej.	  El	  sistema	  circulatorio	  está	  anidado	  dentro	  del	  sistema	  del	  cuerpo	  humano). 



solución	  estructural	  vs.	  personal	  -‐	  Una	  manera	  de	  abordar	  los	  problemas	  a	  través	  de	  un	  cambio	  sistemático	  y	  a	  largo	  plazo.	  Las	  soluciones	  
estructurales	  usualmente	  son	  aquellas	  que	  abordan	  las	  causas	  de	  fondo	  de	  un	  problema	  o	  tema	  y	  que	  son	  típicamente	  abordados	  por	  una	  
entidad	  grande	  ya	  sea	  un	  gobierno,	  una	  organización	  o	  una	  comunidad,	  en	  contraste	  a	  una	  solución	  que	  lleva	  a	  cabo	  un	  individuo.	  	  
sostenibilidad	  y	  desarrollo	  sostenible	  -‐	  	  Satisfacer	  las	  necesidades	  actuales	  sin	  comprometer	  la	  capacidad	  de	  las	  futuras	  generaciones	  de	  
satisfacer	  sus	  necesidades.	  La	  sostenibilidad	  es	  una	  aproximación	  holística	  de	  vivir	  y	  solucionar	  los	  problemas,	  que	  aborda	  la	  salud	  ecológica,	  la	  
equidad	  social	  y	  la	  prosperidad	  económica	  de	  las	  generaciones	  actuales	  y	  futuras.	  	  
	  
T	  
tecnología	  apropiada	  -‐	  La	  tecnología	  que	  está	  diseñada	  con	  la	  consideración	  especial	  hacia	  los	  aspectos	  medio	  ambientales,	  éticos,	  culturales,	  
sociales	  y	  económicos	  de	  una	  comunidad	  para	  la	  cual	  está	  prevista.	  	  
toma	  de	  decisiones	  basadas	  en	  la	  comunidad	  -‐	  Un	  proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  en	  el	  cual	  los	  miembros	  de	  una	  comunidad	  recolectan	  	  
información	  y	  toman	  la	  iniciativa	  de	  establecer	  las	  políticas	  para	  el	  desarrollo	  de	  su	  propia	  comunidad.	  	  
tragedia	  de	  los	  comunes	  -‐	  Un	  conflicto	  sobre	  los	  recursos	  limitados	  entre	  los	  intereses	  individuales	  y	  el	  bien	  común.	  El	  término	  se	  deriva	  
originalmente	  de	  una	  comparación	  que	  notó	  William	  Forster	  Lloyd	  en	  su	  libro	  sobre	  la	  población	  en	  1833	  sobre	  la	  propiedad	  en	  una	  	  aldea	  
medieval.	  Luego	  fue	  popularizada	  y	  extendida	  por	  Garrett	  Hardin	  en	  su	  ensayo	  Científico	  de	  1968	  “La	  Tragedia	  de	  los	  Comunes”.	  	  
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