Guía a tu Escuela hacia la Sensibilidad Ambiental
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Un ciudadano ambientalmente sensible – alguien
con la capacidad para percibir, interpretar, y
ejecutar acciones apropiadas para mejorar el
estado de los sistemas naturales – es el objetivo
final de la educación ambiental.
La actual educación ambiental todavía no alcanza
a lograr estos objetivos ya que no va más allá de
ampliar en los estudiantes, el conocimiento de los
sistemas naturales y la consciencia por los temas
ambientales. Aunque esos también son objetivos
importantes, nosotros sabemos que el
conocimiento y consciencia por sí solos no
necesariamente guían a la gente a cambiar su
estilo de vida, su comportamiento, o a tomar
acciones en temas ambientales. La educación para
la sensibilidad ambiental debe también ayudar a

los estudiantes a establecer contacto personal con
los temas; debe incluir una modificación en el
estilo de vida, y una fase de acción en donde los
estudiantes apliquen conscientemente el nuevo
conocimiento.
Guiar a una comunidad escolar hacia la
sensibilidad ambiental no es difícil. Sin embargo
requiere de un ligero, pero profundo, cambio en
las estrategias de enseñanza, y requiere dedicación
para un cambio a largo plazo. La siguiente es una
visión general de un proceso de cinco pasos que
ha sido empleado y mejorado por muchas escuelas
en Calgary Alberta, durante los últimos diez años.
El objetivo de este proceso es desarrollar un plan
escolar de tres a cinco años orientado a profesores,
estudiantes, y familiares para que se conviertan en
individuos educados, preocupados, y capacitados,
que entienden su impacto personal en la tierra y
buscan activamente mantener o mejorar la salud
del planeta.
Modelo de Sensibilidad Ambiental
El centro de este proceso es un modelo de
sensibilidad ambiental que sirve como marco para
desarrollar un programa que respalde la
sensibilidad ambiental a través de todos los grados
y áreas curriculares (Vea Modelo de Educación
Ambiental al Aire Libre). Dentro de este marco, la

acción se respalda con consciencia, entendimiento,
y un examen de los valores personales, que se
vinculará con la toma de decisiones,
comunicación, y liderazgo. En la planeación del
programa, los profesores trabajan para lograr los
resultados descritos en cada célula del modelo por
medio de una cuidadosa secuencia de actividades
que proporcionan oportunidades para construir
conocimiento (Nivel Base) a través de
experiencias interactivas (Nivel de Exploración),
que finalmente conducen hacia acciones

responsables (Nivel de Capacitación).
La adopción de un modelo de sensibilidad
ambiental que fomente el entendimiento y la
administración ambiental, no requiere más tiempo
que el que cualquier escuela usualmente destina
para fomentar la cultura y la excelencia
académica. Adicionalmente, puede llevarse a cabo
dentro del programa de estudios existente (sin
importar variaciones regionales), y por lo tanto no
es una adición al ya saturado currículo. El
currículo no requiere de dinero extra y no depende
en que tan bien informados están los profesores
sobre Ciencias o medio ambiente. Todo lo que se
necesita es que todos se acerquen al cambio con
una actitud positiva y buena disposición para
observar cómo sus currículos están siendo
expuestos. El uso de este modelo ha sido
satisfactorio en los niveles primarios y los
primeros niveles de secundaria particularmente, ya
que éstos son los que tienden a ser una propuesta
integral para exponer el currículo y proveen un
clima escolar flexible y tolerante al cambio.
Dentro de las escuelas que lo han adoptado, el
modelo de sensibilidad ambiental ha mostrado
incremento en los resultados de los exámenes,
participación de la comunidad y de la familia con

la escuela, e interés de los estudiantes por
aprender.
Un Enfoque de Cooperación a Largo Plazo
Esta parte del programa para la sensibilidad
ambiental es una aventura de cooperación y
colaboración que les da a los participantes la
oportunidad de aclarar lo que es importante para
ellos y permite construir una visión común del
futuro deseado. Comienza por examinar lo que
los profesores están actualmente haciendo para
incluir temas ambientales a lo largo del currículo.
Los resultados son luego canalizados usando el
medio ambiente como un vehículo que se dirige
hacia un currículo que fomente conexiones sanas
con la tierra y los sistemas que soportan la vida. El
reto es ir un paso adelante del modelo actual en el
que los profesores usualmente trabajan
individualmente por el ambiente, para crear un
programa secuencial en el cual el trabajo de cada
profesor soporta y fortalece el trabajo de otros.
La idea central del proceso es que este
nuevo plan es un compromiso a largo plazo; por lo
tanto es un proceso que no puede ser apresurado.
Idealmente, la escuela dedicará un año completo
para desarrollar la visión, determinar el curso de
las actividades, y eventualmente, articular
progresos para un plan de tres a cinco años de
duración. Después de esto, el plan es
regularmente revisado para reflexionar acerca de
este nuevo aprendizaje y de los cambios en las
dinámicas de la escuela y la comunidad. El
proceso de sensibilidad ambiental no tiene punto
final, es un proceso en el que nosotros estamos
constantemente retados a incrementar nuestro
conocimiento, y a mejorar nuestras destrezas
administrativas. Por lo tanto, el plan que la escuela
desarrolla es un tipo de herramienta viviente, un
modelo que guía un proceso continuo de reflexión
en las prácticas de enseñanza.

El Proceso
Desarrollar un programa para promover
sensibilidad ambiental en cada una de las
comunidades escolares es un proceso de cinco
pasos, el cual incluye profesores, administradores,
personal de mantenimiento, padres, y miembros de
la comunidad.
Usualmente toma cinco o seis días completos del
año escolar en debates y reuniones.

Es importante establecer un ambiente relajado y
cómodo para obtener mejores resultados en el
proceso. Considere realizar los debates en un lugar
diferente a la escuela. Un lugar abierto lejos de las
distracciones escolares diarias y con acceso al
ambiente natural es lo óptimo, así la discusión
puede alternarse con actividades a campo abierto.
Esto también dará la oportunidad a los estudiantes
que carecen de experiencia en actividades a campo
abierto de identificar la infraestructura del área, y
de experimentar de primera mano cómo las
actividades ambientales pueden ser integradas en
el aprendizaje.
Recuerde que no todos se comprometerán con
entusiasmo con estas nuevas instrucciones. Por lo
tanto en cada nivel del proceso, se debe permitir
suficiente tiempo para hacer una revisión
completa, para debatir, y para examinar los temas
mencionados. Es esencial que existan
oportunidades para clarificar valores personales, y
para examinar diferencias en cultura, pedagogía, e
inclusive cantidad de trabajo asignado. Sería útil si
el proceso lo conduce alguien que tenga
experiencia de trabajo en grupos para que se
genere este tipo de discusión. Puede ser una
persona del colegio, un consultor, un miembro de
la comunidad, un facilitador profesional, o un
administrador de la escuela.
1. Establecimiento de un consejo escolar
El desarrollo de un modelo de sensibilidad
ambiental requiere que la comunidad escolar
examine cómo opera la escuela – no sólo en las
aulas, sino que también en las oficinas y demás
áreas. Es importante que los profesores
desarrollen hábitos ambientales positivos,
igualmente importante, es el uso eficiente de la

energía en toda la escuela, y revisar los materiales
que usan las personas encargadas de la limpieza.
Para facilitar los cambios necesarios dentro de la
escuela se necesita conformar un comité escolar el
cual consiste de profesores, administradores,
personal administrativo, estudiantes, padres, y
miembros de la comunidad. Cuanto más
familiarizados estén los parientes y la comunidad
con los nuevos cambios, mejores serán los
resultados. Los establecimientos comerciales
proveerán más apoyo y asistencia, los padres serán
más tolerantes y estarán más involucrados, y lo
más importante, es que los estudiantes estarán
menos propensos a estar involucrados en
situaciones de conflicto de valores y hábitos,
mientras intentan adoptar una nueva ética
ambiental para sus vidas personales.
El consejo ambiental sirve como un grupo
consejero en todas las decisiones y etapas del
proceso. Los primeros retos del consejo son los de
crear consciencia de la necesidad de cambio y la
creación de grupos base de apoyo. Esto se hace a
través de conversaciones con los estudiantes en las
aulas; presentaciones y discusiones en las
reuniones de empleados, en las reuniones del
consejo, y dentro de las actividades de la
comunidad, también a través del periódico escolar,

sitios web, y otros medios de comunicación. En
el transcurso del proceso, el consejo facilitará
reuniones, recolectará y distribuirá los documentos
producidos, y mantendrá a todos informados del
desarrollo y progreso del mismo. Desde el
comienzo es importante que los miembros del
consejo escolar pongan en práctica lo que dicen y
actúen como modelos de sensibilidad ambiental.
Actividades sencillas como reducir el consumo de
papel o servir comida saludable o producida
localmente en platos no desechables durante las
reuniones envían un mensaje importante e
informal acerca del compromiso de la escuela
hacia una nueva forma de pensar.
2. Identificación y evaluación de la
educación ambiental actualmente
desarrollada en la escuela y la
comunidad (un día)
El objetivo de esta primera reunión es revisar lo
que se está haciendo actualmente en la escuela y
en la comunidad para promover el aprendizaje
relacionado con el medio ambiente. Los
siguientes pasos se ofrecen como guía para
desarrollar la reunión.
Materiales: Copias del Modelo de Educación
Ambiental al Aire Libre, cuadros de planeación en
blanco (ver Preparación), materiales para
desarrollar actividades al aire libre.
Preparación: Crear un cuadro de planeación de
11 por 17 pulgadas. En la parte de arriba ponga
encabezados para todas las áreas del currículo, en
la parte de abajo ponga encabezados para todas las
celdas del Modelo de Educación Ambiental al
Aire Libre. El resultado es un cuadro con casillas
que se pueden llenar para deliberar acerca del
estado actual de las actividades y/o planear para el
futuro. Haga copias de este cuadro ya que se
utilizará a través del proceso.
Procedimiento:
1. Organice a los participantes en grupos, los
grupos deben ser compuestos de profesores
de cada nivel y representantes del consejo
escolar.
2. Distribuya en cada grupo los cuadros de
planeación en blanco (uno para cada
nivel), y una copia del Modelo de
Educación Ambiental al Aire Libre (p.26).

3. Usando el Modelo de Educación
Ambiental como guía, indíquele a los
grupos que trabajen juntos para responder
la pregunta ¿Qué es lo que se está
enseñando actualmente para promover
sensibilidad ambiental en los estudiantes?
Por cada componente del modelo (tres
componentes básicos, dos componentes de
exploración, y un componente de
capacitación) y por cada área de estudio,
los grupos deben listar las actividades que
ayudan a promover consciencia ambiental.
El resultado es una serie de cuadros, una
para cada grado, que muestran los trabajos
individuales de cada tema e indican las
actividades que se acomodan en las
diferentes áreas del modelo de sensibilidad
ambiental.
4. Concluya con una sesión en la que se
intercambien ideas entre los grupos, cada
grupo presentará sus cuadros a los demás
grupos. En conjunto, los cuadros darán una
idea de las prácticas actuales a través de
los diferentes grados de la escuela.
5. Copie y ponga en orden los cuadros y
distribúyalos en los grupos. Estos pueden
ser revisados como preparación para el
siguiente paso del proceso.
Este proceso contiene tres aspectos
importantes. Primero, fomenta un mejor
entendimiento y apreciación por lo que está
pasando en otros salones de clases de todos los
niveles. (Un profesor comentó que estaba
sorprendido de lo poco que sabía acerca de lo que
otros profesores enseñaban, y de la creatividad con
que el
currículo
requerido
fue
interpretado
y
enseñado).
Segundo, se
requiere que
todos
discutan
cuáles
temas
ambientales son mas relevantes para ellos y para el
nivel que ellos enseñan, también para la escuela y

la comunidad. Tercero, identifica los vacíos del
enfoque actual para hacer hincapié en la
consciencia ambiental a través del currículo. Esta
etapa del proceso no puede ser precipitada. La
oportunidad para intercambiar ideas, comparar
filosofías, y ganar común entendimiento es
esencial. Termine el día con una selección de
actividades al aire libre; éstas proveerán
oportunidades para consolidar los grupos e
intercambiar con la naturaleza.
3. Establecer la visión y la misión (1-2 días)
En la segunda sección, los participantes adquirirán
entendimiento de sensibilidad ambiental y
empezarán a desarrollar una visión colectiva de
cómo podría ser articulada a través de los
diferentes grados, del currículo, y de las diferentes
operaciones escolares.
Materiales: Lista de habilidades asociadas con
sensibilidad ambiental (ver recuadro), copias del
Modelo de Educación Ambiental al Aire Libre,
copias en blanco de los cuadros, materiales para
algunas actividades al aire libre, y un selección de
libros y otros recursos para estimular
pensamientos y proveer ideas.
Procedimiento:
1. Comience esta parte del proceso con un
profundo vistazo de sensibilidad
ambiental. Discuta las diferencias entre
consciencia ambiental y sensibilidad
ambiental. Sensibilidad ambiental se
define como “la capacidad para percibir e
interpretar la salud relativa de los sistemas
ambientales y para tomar acciones
apropiadas para mantener, restaurar, o
mejorar la salud relativa de esos sistemas.”
En esencia, consciencia ambiental es un
estado de conocimiento, mientras que
sensibilidad ambiental es un estado de ser
o estar. La educación para la consciencia
ambiental se relaciona, frecuentemente,
con describir e identificar. Educación en
sensibilidad ambiental, por otra parte,
entrelaza conocimiento y acción. Conlleva
a los estudiantes mas allá del
conocimiento, hacia un nuevo
entendimiento en el que ellos son parte del
medio ambiente, y los motiva
intrínsicamente a tomar elecciones

responsables en el estilo de vida diario y a
ejecutar acciones que contribuyan en la
salud del planeta.
2. Luego, discuta las 12 habilidades que
caracterizan a una persona sensible
ambientalmente (ver recuadro). Si es
posible introduzca cada habilidad en
conjunto con una actividad que la ilustre.
Por ejemplo, para facilitar la discusión de
la habilidad comunicación, organice un
pequeño campo de obstáculos (naturales y
otros) dentro de un área natural designada.
Cada persona debe seleccionar un
compañero. Al compañero se le vendan los
ojos y debe caminar a través del minicampo (descalzo si es posible) guiado
solamente por la voz del otro compañero,
quien da instrucciones desde afuera del
área seleccionada. Después de cada
actividad, comente las observaciones que
se generaron de cada habilidad que se ha
discutido. Por ejemplo, en la actividad del
mini-campo se pueden revelar diferencias
culturales en la interpretación de las
palabras o frases, o la dificultad de
entender una sola voz en medio de una
multitud que está hablando. Este tipo de
retos en comunicación son paralelos a los
que se encuentran cuando se discuten
temas ambientales y enfatizan la
importancia de expresar las opiniones en
una manera respetuosa.
3. Haga grupos que consistan de profesores
del mismo nivel y miembros del consejo
escolar. Con un claro entendimiento de
sensibilidad ambiental y conscientes de
cómo los temas ambientales han sido
conducidos hasta ahora (cuadros de la
sección anterior), los grupos pueden
empezar a desarrollar una visión y misión
colectiva. La pregunta durante esta fase es
“¿cómo podemos nosotros integrar
sensibilidad ambiental a través de los
diferentes niveles escolares, disciplinas, y
la comunidad escolar para crear
ciudadanos ambientalmente sensibles?
4. Nuevamente presente el Modelo de
Educación Ambiental al Aire Libre, esta
vez haga énfasis en las habilidades de
sensibilidad ambiental asociadas con cada
parte del modelo.

5. Distribuya en cada grupo un cuadro de
planeación en blanco (el mismo modelo
que fue usado en la primera sección).
Indíqueles a los participantes que usen los
cuadros desarrollados durante la primera
sesión y que procedan a llenar los vacíos
que han encontrado, redefinan su
aprendizaje y prácticas de enseñanza, e
incluyan dentro del currículo lecciones
secuenciales, actividades, y experiencias
que soporten las acciones que ellos
seleccionaron en el nivel de Capacitación.
La clave esta en no adicionar al currículo
sino que se debe usar el medio ambiente
como vehículo para enseñar lo que se ha
venido enseñando. Con frecuencia esto
significa que se integran las áreas
(materias) alejándose de la forma
sectorizada en la que ha sido llevado el
currículo. Se debe prestar especial atención
en cómo las actividades del nivel base y
exploración desarrollarán la sensibilidad
ambiental y a la vez continúan dirigiendo
el programa de estudios. Considere que
para ser ambientalmente sensible, los
estudiantes necesitan entender los procesos
naturales básicos, explorar a través de la
investigación ambiental los efectos que el
actual estilo de vida tiene sobre el
ambiente, y reconocer cómo las acciones
individuales pueden mantener o mejorar el
estado (salud) del planeta.
Como un ejemplo, la escuela elemental de
Cecil Swanson, en el norte de Calgary tuvo
un problema con los desperdicios de
comida a la hora del almuerzo. A través de
las ciencias, el lenguaje del arte, y estudios
sociales se discutieron las actividades del
nivel base en el manejo de desperdicios.
Para construir un conocimiento básico, una
variedad de exploraciones fueron
planeadas: los estudiantes visitaron las
áreas de rellenos sanitarios, hicieron un
tour en la comunidad para determinar las
fuentes de desperdicio y basura, invitaron a
los expertos en manejo de desechos, y
enterraron en el patio del colegio una
variedad de desperdicios generados en el
almuerzo, crearon su propio mini-relleno
sanitario el cual era excavado
periódicamente por un año para observar

cómo los materiales previamente
enterrados se descomponían. Los
resultados culminaron en el aprendizaje de
actividades a través de las cuales ellos
tradujeron lo que habían aprendido en
acciones responsables.
Un centro de reciclaje fue construido para
colectar los desperdicios reciclables del
almuerzo (también sirvió para colectar
fondos). Los estudiantes iniciaron una
campaña “almuerzo libre de basuras” y
comenzaron a generar compostaje de los
residuos del almuerzo. El compostaje fue
usado en cada salón en canecas grandes en
donde los estudiantes plantaron vegetales,
flores, y hierbas. Los comerciantes locales
fueron motivados para que adoptaran
prácticas en la reducción de basuras. Para
completar la fase de capacitación, los
estudiantes de diferentes niveles (cursos)
hicieron presentaciones de la reducción de
basuras a las escuelas vecinas.

6. El objetivo final de esta fase es para que
los grupos exploren cómo las prácticas
escolares pueden mostrar mejor
sensibilidad ambiental, por ejemplo a
través de la reducción en el consumo de
energía y materiales, la creación de un área
natural en los jardines de la escuela, y el
uso de materiales de limpieza que sean
ambientalmente amigables. Muchas
escuelas han logrado conservar energía y
ahorrar dinero significativamente, sólo
haciendo cosas sencillas como apagando
en las noches las luces, los computadores,
y demás electrodomésticos; también
reciclando materiales que tienen algún
valor en el mercado, y también trabajando
con los grupos nocturnos, para asegurarse
que éstos también apoyan los esfuerzos
que hace la escuela para reducir el impacto
ambiental.
En esencia, durante esta fase del proceso, las
comunidades escolares crean una visión común y
establecen un marco de trabajo para realizarse.
Ellos reexaminan lo que están haciendo
actualmente y discuten qué aspectos del currículo
actual y las operaciones escolares podrían ser

atendidos usando temas, conceptos, y enfoques
ambientales. Cuando esta fase culmina, los
cuadros elaborados son compartidos y repartidos
entre todos. Estos cuadros son un mapa específico
que indican cómo los programas de estudio son
integrados, direccionados, y conectados al mismo
tiempo que ellos buscan actividades educativas
que reflejen sensibilidad ambiental.
4. Explorar Oportunidades fuera de las
Actividades del Salón de Clase (1 día)
Cualquier enseñanza impartida en el salón de
clases es más efectiva si los estudiantes la
perciben relevante fuera de la escuela. Por esta
razón, es importante incluir en el plan actividades
fuera del salón de clase. En esta sección los
participantes crean una salida de campo y una lista
de socios potenciales que apoyen los nuevos
objetivos educacionales.
Materiales: Todos los materiales desarrollados
hasta ahora.

Procedimiento:
1. Convocar a los participantes para que se
reúnan en grupos (cada grupo tiene
participantes de diferente niveles) para
revisar y editar los cuadros del currículo.
Después de que ellos revisan los planes
para cada nivel, ellos deben completar un
cuadro para esbozar oportunidades
potenciales de estudios de campo. El
objetivo es compartir ideas y asegurar que
se han usado los mejores lugares, y que
existe una secuencia lógica de las

actividades fuera del salón, y que se
minimiza la repetición de un nivel al otro.
Como un ejemplo, estudiantes de 5º grado
del Colegio Elemental Deer Run en
Calgary, usaron al menos 25% del tiempo
de instrucción en las siguientes actividades
fuera del salón:
Vida Silvestre: Una experiencia en
otoño de cinco días fuera del
colegio para resaltar la dinámica de
la clase y para sentar las bases para
el siguiente año; tres días de viaje a
una área urbana protegida para
estudios de ecología; tres días de
viaje en las montañas para explorar
la vida silvestre.
Rural: Visita a un parque local para
explorar las conexiones históricas
de la gente con la tierra; viaje a la
colonia Huterista para aprender las
perspectivas que tiene una cultura
diferente en relación con el medio
ambiente; visita a productores
locales y a una finca lechera para
aprender acerca de los procesos de
producción.
Urbano: Paseo por el río en bote a
través de la ciudad para explorar las
influencias en el río (aguas lluvias,
tratamiento de aguas, flora, fauna,
recreación etc.), un paseo en
transporte publico hacia las áreas
naturales de la ciudad, visita a los
rellenos sanitarios, lugares de
tratamiento de aguas, acueductos e
hidroeléctricas, para comparar
diferentes usos del suelo en la
ciudad; caminatas de exploración
para identificar formas de aplicar el
conocimiento en las comunidades
locales.
Campo Escolar: Caminatas
regulares a través de las áreas
naturales locales para aumentar las
áreas existentes en el currículo;
trabajo para restaurar una parte del
campo escolar en estado natural.

2. Reunir los grupos para comparar la lista de
socios potenciales que podrían ayudar en
este nuevo objetivo educacional. Estos
podrían incluir organizaciones donantes,
negocios locales que ofrecen lugares
educacionales, organizaciones que podrían
proveer cursos de diseño en temas
ambientales, organizaciones
gubernamentales que ya tienen material
educacional preparado, y demás.
3. Copie, colecte y distribuya todas las listas
y cuadros revisados de las actividades
fuera de la escuela y de la lista de socios.
5. Desarrollo del Plan Estratégico (un día)
La fase final de este proceso es para
desarrollar un plan estratégico o mapa específico
por nivel que consolide, establezca un orden de
prioridades, y diagrame esas nuevas oportunidades
e instrucciones curriculares. El comité asesor
sintetiza los cuadros de planeación, la información
de sensibilidad ambiental, la lista de recursos, los
cuadros de actividades fuera de la escuela, y la
lista de socios potenciales y comunidades de
apoyo. Esto junto con las ideas y las
observaciones que han salido del proceso son
articuladas en un plan estratégico completo de tres
a cinco años. (No existe un formato para esto, ya
que la documentación y los requerimientos varían
de distrito en distrito). Este plan estratégico es el
comienzo para la implementación futura del
currículo y una guía para revisar las estrategias de
enseñanza, dirigir las compras de la escuela, y
diseñar programas de desarrollo profesional para
los profesores y la comunidad en general. El plan
debe continuar creciendo a través de revisiones
regulares ya que la experiencia y los logros
educacionales adicionan nuevas ideas de cómo
enseñar para la sensibilidad ambiental.

Comunicación del Plan
Se debe hacer cualquier tipo de esfuerzo para
comunicar ampliamente el nuevo plan y para
celebrar los logros que éste provee. Ofrezca una
noche informativa en la escuela para mostrar la
nueva dirección de la misma. Publique los planes
y logros en la revista de la escuela, póngalos
también en el sitio web de la escuela y repártalos
en las tiendas locales y con los asociados
potenciales. También considere el desarrollo de un

folleto para los padres, el cual describe lo que
significa ser ambientalmente sensible y cómo las
familias pueden apoyar a sus hijos y a la escuela.
Este proceso para guiar una escuela hacia
la sensibilidad ambiental es efectivo por que es
simple y se acomoda a las metas de la educación
local y a los temas de consciencia ambiental. El
proceso involucra todos los interesados en la
educación y concientemente canaliza su
creatividad y talento para construir una visión
común hacia el futuro. El plan estratégico que
resulta involucra muchas disciplinas, incorpora a
la comunidad, lleva a los estudiantes fuera del
salón de clase, y lo más importante, proporciona
experiencias y aprendizajes relevantes para el
estudiante.
Como adultos, nosotros podemos preparar mejor a
los estudiantes para resolver problemas
ambientales proporcionándoles ahora experiencias
que les permitirán tomar decisiones, previa
información acerca de sus estilos de vida y los
impactos que estos ocasionan al planeta. Cuando
los individuos son conscientes de sus conexiones
personales con el mundo natural y entienden los
procesos naturales, cuando ellos toman
responsabilidad de sus propios impactos, cuando
ellos hacen esfuerzos para optimizar y asistir a
otros con metas similares, entonces ellos van en el
camino para convertirse en ciudadanos
ambientalmente sensibles.

Jeff Reading es un especialista en actividades
fuera del aula en Educación Ambiental al Aire

Libre con el Departamento de Educación de
Calgary, Alberta.

Sandra Rodríguez, estudiante de doctorado en
ciencias ambientales en Oklahoma State
University.

Modelo de Educación Ambiental al Aire Libre
Nivel Capacitación
Comité de Acción
Los estudiantes desarrollaran estrategias de sobre-vivencia que fomenten el contacto con la naturaleza, que
demuestren responsabilidad por los ambientes locales, y que animen a vivir en armonía con otros. (Asociado
con habilidades 2,3,4,7,9,10,11)1.
Nivel Exploración
Expediciones al Aire Libre
Los estudiantes demostraran habilidades, comentarios, confidencia, y sensibilidad a través de la participación
en un amplio rango de actividades ambientales en lugares al aire libre. (Asociado con habilidades
1,2,5,8,11,12).
Investigación Ambiental
Los estudiantes demostraran habilidades y conocimiento investigando los efectos que los estilos de vida de
los humanos tienen sobre el medio ambiente. (Asociado con habilidades 1,3,6,7,10,11,12).
Nivel Base
Componente Principal - Aire libre
Los estudiantes demostraran el conocimiento básico, las habilidades y las actitudes necesarias para
experiencias al aire libre seguras y cómodas en las diferentes estaciones. (Asociadas con habilidades
1,2,5,8,11,12).
Desarrollo Personal y Grupal
Los estudiantes demostraran conocimiento, respeto, apreciación por ellos mismos, por otros y sus puntos de
vistas (Asociado con habilidades 3,7,9,11).
Componente Principal - Medio Ambiente
Los estudiantes demostraran consciencia y apreciación de las cosas vivas y demostraran entendimiento de los
procesos biológicos básicos. (Asociado con habilidades 1,6,8).
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Habilidades de una persona Ambientalmente Sensible
Las siguientes 12 habilidades de una persona ambientalmente sensible son extraídas de investigaciones en
sensibilidad ambiental y pensamiento sistémico. Ellas solo proveen una guía. La sensibilidad ambiental es
un estado de cambio constante. No tiene un fin por si sola. Estas habilidades no están diseñadas como una
lista o como medida de éxito. En lugar, ellas representan características y capacidades que los individuos y
los sistemas, como las escuelas, aspiran lograr constantemente.
1. Habilidad para entender como trabajan los sistemas naturales y para reconocer que la salud de los
humanos esta conectada a la salud medio ambiental
2. Habilidad para pensar en el futuro, para predecir y para planear
3. Habilidad para pensar críticamente acerca de los temas que involucran valores personales y culturales
o creencias sociales.
4. Habilidad para movilizarse hacia la conscientización, el entendimiento, y las acciones apropiadas
5. Habilidad para distinguir la realidad de las apariencias. La habilidad para reconocer que las imágenes
visuales de belleza y un medio ambiente aparentemente saludable no necesariamente representan la
realidad.
6. Habilidad para aprender nuevos conceptos, para cuestionar el pensamiento actual, y para abandonar
ideas viejas
7. Habilidad para comunicar ideas y para ofrecer argumentos coherentes y fundamentados, escrita y
oralmente.
8. Habilidad para valorar la estética y el concepto. Habilidad para entender conceptos científicos
relacionados con el ambiente, pero al mismo tiempo reconocer el valor de ciertas características
estéticas como, belleza, armonía, balance, y para incluirlas cuando se están tomando decisiones
9. Habilidad para hacer un compromiso a largo plazo para trabajar coordinadamente en temas que
conciernen. La habilidad de reconocer que los problemas se resuelven con el transcurso del tiempo; y
que la mayoría de las preocupaciones ambientales son muy complejas y requieren un esfuerzo
conjunto para identificar el problema y para esquematizar e implementar un plan de acción efectivo
10. Habilidad para evaluar críticamente los efectos que pueden producir un cambio antes de influenciar el
cambio. La habilidad para considerar las consecuencias que producen una acción y cambio, y para
evadir soluciones rápidas a favor de soluciones que son a largo plazo y sostenibles.
11. Habilidad para ofrecer liderazgo que soporte un cambio significativo. La habilidad para demostrar
convicción personal y dedicación para manejar asuntos ambientales, a pesar de la presión de los
medios, los consumidores, y la presión social para hacer lo contrario.
12. Habilidad para alcanzar un estilo de vida balanceado que incluya experiencias al aire libre y con el
mundo natural
Basado en investigaciones en Sensibilidad Ambiental y pensamiento sistémico por: Carey Booth, Skid
Crease, John Disinger, Milton McLaren, David Orr, Charles Roth, David Selby, Peter Senge, Ian Waugh,
Edward Wilson y otros.

