
Nuestra visión de un mundo 
comunitario: la vida sustentable 

Juegos de rol y actividades de diseño “verdes”, fomentan a los estudiantes a 
considerar cómo pueden ayudar a construir el futuro de manera positiva. 

	
 

Por Tom Harding 
Traducción por Juan Octavio Cervantes 

Dueñas 
 

omo profesores, esperamos que con una 
sólida base de conocimientos, nuestros 
estudiantes actúen de manera 

ambientalmente responsable en su vida 
cotidiana. Sin embargo, una comprensión de los 
procesos mediante los cuales se produce la 
degradación del medio ambiente no garantiza 
esto. El educador David Orr dice: "La sabiduría 
convencional sostiene que toda la educación es 
buena, y cuanto más, mejor. Esta visión puede ser 
impugnada desde una perspectiva ecológica. La 
verdad es que sin las bases adecuadas, la 
educación puede preparar a que las personas 
simplemente sean vándalos ecológicos más 
eficaces1. "Entonces, ¿cómo podemos cambiar 
nuestra enseñanza para fomentar en nuestros 
alumnos una cierta forma de entender que son 
administradores, y no vándalos, de la 

																																																													
1	David	Orr,	Earth	in	Mind,	Island	Press,	2004.	

Tierra? ¿Cómo podemos disminuir el discurso de 
la destrucción ambiental y comprometer a los 
estudiantes en formas que podrían inspirar a 
pensar diferente acerca de sus acciones? 
Las dos actividades aquí descritas están destinadas 
a hacer que la enseñanza de la sustentabilidad  
ecológica sea una exploración personal y local 
que comienza con el conocimiento a fondo del 
medio ambiente, y que luego extiende la 
comprensión de los estudiantes de una manera 
relevante. El primero es un juego de rol en el que 
los estudiantes exploran modelos de ecosistemas y 
la sustentabilidad de varias acciones, en la 
segunda actividad los estudiantes pondrán en 
práctica el conocimiento mediante el diseño de un 
edificio sustentable. Se requieren 
aproximadamente ocho horas de tiempo de clase 
para las dos actividades. 
 
Cuatro escenarios, dos personas, un 
planeta: Un Juego de Roles 
Antes de comenzar, los estudiantes deben tener 
una comprensión introductoria de los temas del 
calentamiento global, la reducción del ozono y los 
recursos no renovables. Una lección sobre cada 
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tema debe ser suficiente para transmitir los hechos 
de estas cuestiones. El juego de rol a continuación  
crea las condiciones en las que los estudiantes 
puedan comprender los problemas en un sentido 
más personal e integral. Los estudiantes son 
invitados a ver tres modelos de ecosistemas 
(véanse las figuras 1 a 3), diseñados por Bob 
Turner2, dos que ilustran la interconexión de los 
sistemas naturales de la Tierra y del impacto de 
las acciones humanas sobre ellos. Estos modelos 
proporcionan un marco de fondo que mejora su 
comprensión en el juego de rol. (el PDF completo 
de las figuras 1 a 3 se puede descargar de la 
página web de Green Teacher. Entre a  
www.greenteacher.com/backiss y busque el 
enlace a "Los modelos de ecosistemas" en el 
contenido para la edición 84.) 
 
Modelos de ecosistemas  
Una manera efectiva de comenzar la lección es 
enseñarle a los estudiantes los modelos y 
preguntarles qué información pueden obtener de 
cada uno. En el debate, resaltar y aumentar los 
aspectos más importantes de ellos. Las 
características principales de cada modelo se 
describen a continuación. 
 
Sistema natural de mantenimiento de vida en 
la Tierra 
La Figura 1 ilustra el sistema natural de 
mantenimiento de vida en la Tierra. 
Los puntos clave son los siguientes: 
• El sol da energía al sistema de mantenimiento de 
vida en la tierra. 
• La red de la vida (círculo interior) está sana e 
intacta. 
• Las plantas sirven de alimento a los animales, 
que finalmente mueren y sirven de alimento a los 
descomponedores. 
• Los descomponedores descomponen la materia 
orgánica en nutrientes simples, que pueden ser 
adoptados por todos los organismos vivos. 
• La corteza terrestre está compuesta parcialmente 
de material producido por organismo que alguna 
vez tuvieron vida (por ejemplo, las conchas de 
animales marinos se vuelven roca caliza). 
• La corteza terrestre libera minerales, o 
nutrientes, que son un requisito para la vida. 
 
Sistema de mantenimiento de vida en la tierra, 
dañado por los humanos y en declive 

																																																													
2	Bob	Turner,	Three	Ecosystem	Models:	A	Visual,	
Natural	Resources	Canada,	2004.	

La figura 2 muestra cómo los humanos afectan el 

sistema de mantenimiento de vida en la tierra. 
Los puntos clave son los siguientes: 
 • La explotación y el consumo de recursos 
realizado por los humanos daña severamente el 
tejido de la vida (nótense los bordes en el círculo 
interior). 
• Los seres humanos producen más residuos que 
los que la naturaleza tiene la capacidad para 
reciclar  y absorber. 
• La biodiversidad, que es un indicativo de la 
salud del planeta, es reducida significativamente 
porque la explotación de los recursos destruye sus 
hábitats. Las necesidades humanas tienen 
prioridad sobre la salud de los ecosistemas del 
planeta. 
• La reducción del ozono afecta la salud de los 
organismos, y las emisiones de gases de efecto 
invernadero cambian el clima del planeta. 
• La riqueza humana es distribuida de manera 
desigual por lo que las necesidades de muchas 
personas no son satisfechas. 
 
Sistema de mantenimiento de vida en la tierra, 
modificado por el hombre, pero sostenible  



La Figura 3 muestra cómo los seres humanos 
pueden modificar el sistema de mantenimiento de 
la vida en la tierra pero que siga siendo 

sustentable.  
Los puntos clave son los siguientes: 
• Los seres humanos han adoptado una mentalidad 
de Reducir, Reusar y Reciclar. 
• Los sistemas naturales de la Tierra han 
comenzado a repararse ellos mismos (nótense los 
bordes del círculo interior). 
• La extracción sustentable de recursos y las 

prácticas de tratamiento de residuos se han 
convertido en una prioridad. 
• Los recursos se utilizan de forma eficiente, lo 

que ayuda a reducir al mínimo la destrucción del 
hábitat y a reducir la pérdida de la biodiversidad. 
• La cantidad de residuos se ha reducido, y los 
residuos aún existentes son biodegradables 
teniendo así un menor impacto sobre el medio 
ambiente. 
• Las fuentes renovables de energía (por ejemplo, 
energía eólica y solar) han reducido la 
dependencia en energías no renovables tales como 
los combustibles fósiles. 
 



Cómo discutir los modelos 
Una forma de tener una certeza de la comprensión 
de los modelos por parte de los estudiantes es a 
través de la comparación. 
Haga preguntas como las siguientes: 
• ¿Qué implica el título de cada modelo? 
• ¿Qué observas acerca de los bordes del círculo 
interior de cada modelo? 
• ¿Cuáles son las tres diferencias entre las 
etiquetas en los modelos, y cómo estas diferencias 
reflejan el mensaje general de los modelos?  
 
Como las herramientas visuales resumen el 
impacto de los seres humanos en los sistemas 
naturales de la Tierra, estos modelos plantean 
algunas cuestiones importantes para la discusión. 
Estos pueden incluir los siguientes: 
• ¿Qué le ha pasado a la Tierra como resultado del 
deseo de muchas personas de más cosas? 
• ¿Qué haría falta para que cambiemos nuestra 
forma de pensar y pasar de vivir en un mundo 
enfocado a los humanos a otro enfocado en el 
planeta? 
• ¿Cuál sería el impacto en los seres humanos y la 
Tierra, si se realizara este cambio en nuestro 
pensamiento? Una vez que los estudiantes hayan 
demostrado que comprenden los tres modelos, los 
invitamos a participar en la siguiente actividad de 
rol. 
 
Juego de roles 
En esta actividad, parejas de estudiantes 
consideran las consecuencias ambientales de sus 
decisiones y examinan los factores que influyen 
en esas decisiones. El jugador A toma decisiones 
que favorecen sus intereses personales, de tal 
modo que representan los valores inherentes al 
modelo de los ecosistemas dañados. Por el 
contrario, el jugador B tiene como objetivo vivir 
la vida de una manera que hace contribuciones 
positivas para el medio ambiente y representa los 
valores inherentes en el modelo. 
 
Procedimiento: 
1. Pida a cada pareja de estudiantes decidir quién 
será el jugador A y quién será el jugador B (estas 
funciones pueden alternarse). 
2. Haga que las parejas lean los escenarios y 
discutan cómo van a responder a la pregunta o 
problema que se presenta en cada uno. Los 
estudiantes pueden referirse a los hechos y las 
conexiones en los modelos de ecosistemas para 
fortalecer sus argumentos. 
3. Que los estudiantes registren su posición y el 
argumento en el que se basaron para dar esa 
opinión. 

 
Escenario 1: La casa en el árbol 
La casa de su familia tiene un patio encantador 
con un arce maduro. Muchos animales, como 
ardillas, pájaros carpinteros e incluso una rara 
especie de lechuza, viven en este árbol. Usted está 
considerando la construcción de una casita en el 
viejo arce. ¿Qué debe hacer? 
Escenario 2: La boda en el jardín trasero 
Una boda se llevará a cabo en su jardín trasero 
este verano, dentro de tres semanas. Las flores y 
el césped se ven hermosos, pero la ciudad acaba 
de anunciar una restricción en el riego de jardín, 
debido a las condiciones de sequía extrema. Por 
experiencia, sabe que el pasto se seca y las flores 
se marchitan sin agua. ¿Qué debe hacer? 
Escenario 3: El Piso 14 
Usted vive en el piso 14 de un edificio de 
apartamentos. A pesar de que la eliminación de la 
basura es conveniente para usted, el compostaje 
de residuos orgánicos no lo es: hay que caminar 
dos cuadras desde su apartamento a un jardín 
comunitario. ¿Qué debe hacer? 
Escenario 4: El coche para los niños 
Como padre, durante años y años usted ha sido el 
chofer de sus dos hijos (que tienen ahora 15 y 17 
años de edad) llevándolos de aquí para allá a 
juegos, prácticas, clases y partidos. ¡Manejar lo 
está volviendo loco! Como sus hijos están casi en 
edad de conducir, usted está considerando 
comprar un auto compacto para ellos. ¿Qué debe 
hacer? 
 
Seguimiento de la discusión  
Este juego de rol puede promover un gran debate 
reflexivo ya que los estudiantes escuchan los 
argumentos de los demás, los motivos y las 
respuestas en cada escenario. A menudo, los 
estudiantes se dan cuenta que viven sus vidas con 
el presente como único objetivo, sin dar mucha 
importancia a las consecuencias de sus acciones.  
Discuta las siguientes preguntas: 
• ¿El jugador A y B pueden ser la misma persona 
en diferentes días? 
• ¿Hay momentos en los que actuamos de manera 
ambientalmente responsable sólo si eso es 
conveniente para nosotros? 
• ¿En qué áreas hemos realmente adoptado una 
serie de valores ambientales que guían nuestro 
comportamiento día a día? 
 
El futuro te necesita: Diseño de un 
Centro Comunitario 
En esta actividad, los estudiantes trabajan en 
grupos para diseñar un centro comunitario que 
refleja los valores de la sustentabilidad aprendido 



de los modelos de ecosistemas y 
del juego de rol. El diseño de un 
edificio del futuro da a los 
estudiantes un sentido 
esperanzador de lo que es posible 
y la oportunidad de poner sus 
conocimientos en acción. Se eligió 
un centro comunitario, ya que 
convoca a la juventud como un 
sitio donde pueden reunirse 
además de tener la posibilidad de 
ser un valioso centro de 
aprendizaje y de vida para la gente 
de variados intereses y edades. A 
muchos estudiantes de secundaria 
les gusta diseñar o crear, presentar 
sus ideas a sus compañeros de 
clase y de hacer preguntas. La 
belleza de esta actividad es que los 
diferentes roles requerirán las 
fortalezas naturales de los 
estudiantes, en diseño, 
presentación y dudas. 
 
Antecedentes 
Como preparación para este 
proyecto de diseño, es valioso que 
los alumnos observen su propia 
comunidad a través de un enfoque 
diferente. Una discusión dirigida 
por el profesor de "Nuestra 
Comunidad" (ver Figura 4) les 
permitirá dares cuenta que cada 
comunidad requiere ciertos recursos (por ejemplo, 
agua, energía) y las necesidades de disponer de 
los desechos (por ejemplo, basura, aguas 
residuales). Tanto las entradas, como las salidas se 
gestionan adecuadamente en una comunidad 
saludable. Al discutir cómo se manejan éstos 
aspectos en su propia comunidad, los estudiantes 
se sorprenderán al descubrir que un vertedero 
local es más como una estación de transferencia, y 
que la basura es enviada en camiones a un 
vertedero a muchos kilómetros de 
distancia. Pueden horrorizarse al saber que aunque 
existe la tecnología para convertir las aguas 
residuales en agua potable, las aguas residuales en 
muchas comunidades se bombean a los cuerpos de 
agua locales después de tan sólo un tratamiento 
primario. Los debates acerca de cómo se crean 
insumos tales como la electricidad y los impactos 
que tienen estos procesos en el ambiente (piensen 
en los modelos de ecosistemas), ayudará a dar 
ideas a los estudiantes para el diseño de su nuevo 
edificio. 
Tecnologías verdes y materiales: 

Antes de que los estudiantes comienzan sus 
proyectos, discutan las tecnologías verdes que ya 
se están utilizando. También es de gran 
importancia que los alumnos empiezan a aprender 
acerca de los impactos ambientales de los 
materiales que se utilizarán en los centros de su 
comunidad. ¿Fueron producidos en el país con 
recursos locales? ¿Tienen que ser transportados 
desde muchos kilómetros de distancia? ¿Están 
hechos de recursos renovables? Pensar en estos 
factores ecológicos animará a los estudiantes a 
comenzar a cuestionar el impacto de los productos 
que utilizan en sus propias vidas. 
 
Materiales de referencia: Hay muchos recursos 
sobre tecnología innovadora y prácticas de 
construcción verde y compartirlas con los 
estudiantes puede ser emocionante, ya que 
empezamos a ver que el diseño sustentable es 
realmente posible. El video  Ecological Design: 



Inventing the Future 3 (Diseño Ecológico: La 
invención del futuro) se puede utilizar para 
resaltar los impresionantes logros de arquitectos  
como Buckminster Fuller y Paola Solari. En el 
diseño de objetos, edificios y comunidades, estos 
arquitectos mantienen la salud de la Tierra en 
primer lugar. Por ejemplo, una parte del video 
muestra cómo Solari exploró cómo la roca se 
puede utilizar como masa térmica, absorbiendo 
calor durante el día y radiándolo por la noche, y 
cómo la forma de los arcos de un edificio puede 
permitir el flujo eficiente de la energía y el 
aire. Otra sección presenta una casa de vanguardia 
del Rocky-Mountain Institute en Colorado,  que 
produce exceso de energía y recicla sus propias 
aguas residuales. Otro recurso muy valioso para 
los profesores es el libro de John Ryan y Alan 
Durning Stuff: The Secret Lives of Everyday 
Things4 (Cosas: La vida secreta de los enseres 
cotidianos). Éste libro presenta los perfiles de 10 
cosas comunes (por ejemplo, periódico, café, 
coche, ordenador) y detalla, desde una perspectiva 
ecológica, lo que se requiere para la fabricación de 
estos productos y para transportarlos a 
nosotros. Se proporciona un contexto útil para 
reflexionar sobre varios fenómenos, tales como 
que las personas con un peso promedio de 65 
kilogramos para ir de un lugar a otro, lo hacen en 
automóviles de 1,300 kg alimentados por energías 
no renovables. Este libro animará a los estudiantes 
a pensar en todos los costos ecológicos a medida 
que avanzan con su proyecto de diseño.  
Los maestros deben conceder alrededor de dos 
horas y media para que los estudiantes desarrollen 
una comprensión a fondo de la 
información. Luego, los estudiantes deben estar 
preparados para trabajar en equipos de cuatro para 
diseñar un centro comunitario ecológicamente 
sustentable. 
 
Consideraciones de diseño: Durante el proceso 
de diseño, los estudiantes deben pensar en el 
centro comunitario como un lugar para gente de 
todas las edades. También deben tener en cuenta 
el potencial educativo de un centro comunitario, 
que diseñen el suyo tratando de que sea un lugar 
donde la gente pueda aprender a ser más 
responsable ambientalmente en su vida diaria y 
por qué el diseño del edificio es tan 
																																																													
3	C.	Zelov	and	P.	Cousineau,	Ecological	Design:	
Inventing	the	Future	(60-minute	video),	Filmwest	1994,	
ISBN	0-9650306-9-5.	
4	J.	Ryan	and	A.	Durning,	Stuff:	The	Secret	Lives	of	
Everyday	Things,	Northwest	Environmental	Watch,	
1997.	

importante. Por último, los estudiantes deben 
considerar las formas en que la comunidad 
financiera pueda participar, por ejemplo 
proporcionando apoyo económico y/o financiero 
para la construcción del centro comunitario o 
promoviendo e implementando prácticas 
ambientalmente sustentables. Estas 
consideraciones deben estar incluidas en los 
criterios para la evaluación de los diseños de los 
estudiantes. 
 
Roles y responsabilidades 
En grupos de cuatro, los estudiantes deben diseñar 
un centro comunitario que promueva la 
sustentabilidad, la vida sana y la educación 
ambiental. Idealmente, el centro sería 
financieramente autosuficiente. Su tamaño debe 
ser el oficial de una cancha de fútbol para partidos 
internacionales (100 mx 70 m). Los estudiantes 
tendrán dos clases para la planificación, discusión 
y ejecución del proyecto. En una clase posterior, 
presentan su proyecto a sus compañeros de 
clase. Los estudiantes también escriben sus 
reflexiones sobre el papel que desempeñaron en 
este proyecto. Una vez que los grupos de cuatro 
estudiantes se han formado, el profesor debe 
explicar las reglas y responsabilidades siguientes: 
El portavoz presenta a la clase un discurso bien 
planificado, de unos cinco minutos de duración, 
en relación con el diseño del centro de la 
comunidad. 
El proyectista crea el plano a escala (dibujado en 
papel tamaño carta) o la maqueta. 
El reportero produce en máximo dos páginas, a 
espacio sencillo, un comunicado de prensa 
describiendo cómo el diseño se basa en prácticas 
ecológicamente sostenibles. 
El abogado del diablo enlista aspectos que 
demuestran el pensamiento del grupo en relación 
con la sustentabilidad ecológica, prestando 
especial atención a los modelos de ecosistemas 
referidos con anterioridad. 
 
Los estudiantes elegirán el rol que mejor puedan 
llevar a cabo. 
Naturalmente, un estudiante más artístico querrá 
ser el proyectista, uno extrovertido elegirá ser el 
portavoz que compartirá las ideas con el grupo, y 
un estudiante con fuertes habilidades de escritura 
estará encantado de escribir el comunicado de 
prensa. La solidez del diseño en general 
dependerá en parte de qué tan bien se desempeña 
el estudiante que hace el papel de abogado del 
diablo. Ya que éste mantiene concentrados a los 
integrantes del equipo, hace una lista de las 
necesidades en el centro comunitario y realiza las 



preguntas correctas acerca de la sustentabilidad en 
las decisiones de diseño del mismo. Por lo tanto, 
el papel del abogado del diablo es absolutamente 
vital para un buen diseño. 
Los siguientes son ejemplos de preguntas que 
pueden ser realizadas por el abogado del diablo: 
• ¿Qué materiales se deben utilizar para construir 
el centro de la comunidad? 
• ¿Dónde debe construirse el centro comunitario 
de manera que sean perturbados la menor cantidad 
posible de recursos naturales? 
• ¿Por qué debemos elegir éste diseño? ¿Qué hay 
de especial en aspectos tales como la eliminación 
de residuos, aguas residuales, tratamiento de 
aguas y energía? 
 
Evaluación 
Se recomienda que la evaluación de los proyectos 
sea una combinación de autoevaluaciones de los 
estudiantes y calificaciones individuales y de 
grupo emitidas por el profesor. Los estudiantes 
pueden completar una autoevaluación sobre el 
esfuerzo que ponen en su papel asignado. El 
profesor puede evaluar cada uno de los roles 
individuales contestando las siguientes preguntas: 
• ¿Qué tan efectivo fue el portavoz para 
comunicar el plan del grupo para el centro de la 
comunidad? 
• ¿Qué tan atractivo y claro es el diseño de la 
maqueta o los planos creados por el proyectista? 
• ¿Qué tan bien escrito esta, en términos de 
información, el comunicado de prensa del 
reportero? 
• ¿Qué tan completas, amplias y provocativas son 
las preguntas que el Abogado del Diablo formuló 
durante el proceso de diseño? 
Por último, el profesor puede asignar a cada grupo 
una calificación más alta por la calidad en general 
del centro comunitario ecológicamente 
sustentable. Ver tabla anexa para tener una idea de 
como evaluarlos. 
 
Como reflexión 
En el último par de años, los grupos han 
considerado este proyecto como un concurso de 
proyectos, aunque no fue así como se presentó en 

primera instancia. Que tomen el proyecto de ésta 
forma, refleja lo que ocurre cuando las empresas 
compiten por proyectos en el mundo. Los 
estudiantes participaron de forma muy seria en sus 
diversos papeles y roles, hicieron todo lo posible 
para que sus compañeros de equipo quedaran 
impresionados. Se espera que estas actividades 
estimulen a los estudiantes a pensar cómo sus 
acciones pueden ayudar a delinear el futuro de 
manera positiva. Como docentes, debemos 
repensar lo que queremos que nuestros salones de 
clases sean. Lo que sucede en nuestras escuelas 
debe ser paralelo lo que sucede en la comunidad. 
Debemos disponer de tiempo para hablar y 
entender a través de la información, para que ésta 
lleve a los adolescentes mas allá de los mantras de 
"Salvar la Tierra" a que les surjan las 
interrogantes de cómo podríamos vivir. Los 
estudiantes no sólo van a pensar más 
profundamente, también se sentirán emocionados 
y esperanzados, porque sus valores serán parte de 
su aprendizaje acerca de lo que el futuro podría 
ser. ¡Imagine lo que podría ocurrir si diseñáramos 
cada actividad en el aula como si esa actividad 
tuviera el poder de transformar! 
 
 
Tom Harding enseña ciencias y biología en 
la Escuela Secundaria Rockridge en West 
Vancouver, Columbia Británica. Quiere 
agradecer a Bob Turner, de Recursos 
Naturales de Canadá por su colaboración en 
el desarrollo del ecosistema de modelos y 
actividades, y Arlene Anderson de la escuela 
secundaria Rockridge, ya que su edición fue 
de gran ayuda. 
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TABLA DE EVALUACIÓN DE LOS CENTROS COMUNITARIOS 
 
Criterios Aspectos a considerar 

Programa educativo • Informa a la gente de las características ecológicamente sostenible del diseño 
• Ayuda a las personas tomar decisiones ambientalmente responsable en su vida 
cotidiana 

Vida en comunidad • Incluye programas para personas de diferentes edades y con diferentes salarios 
• Incluye programas que promuevan el respeto por la naturaleza 

Participación 
empresarial 

• Incluye las empresas con mentalidad verde, en el proceso de diseño 
• Anima a las empresas a implementar prácticas ambientalmente sustentables 

Sustentabilidad del 
diseño 

• Usa materiales reciclados en alguna parte 
• Emplea fuentes alternativas de energía 
• Conserva y recicla el agua 
• Utiliza los recursos locales cuando esto es posible 
• Trata las aguas residuales (de forma parcial) en el sitio 
• Se ocupa en sitio de los residuos biodegradables, reduce al mínimo los residuos 
no biodegradables 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


