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Introducción
Este texto da una idea de qué entiende la fundación education21 bajo el concepto de
Educación para el Desarrollo Sostenible y no pretende tener ningún valor universal.
Partiendo de esta comprensión, education21 acompaña varios procesos de EDS de forma
abierta y transparente, integrando diversas perspectivas y teniendo en cuenta las
necesidades específicas en cada contexto.
Este entendimiento de la EDS se basa en literatura especializada1 y en la pericia de los
colaboradores de la fundación y de sus socios. El texto está estructurado de forma lineal
pero hay que entenderlo como el producto resultante de la interacción dinámica entre los
distintos elementos. Las partes del texto destacadas en rojo hacen referencia a conceptos
básicos, de los cuales se recomienda buscar definiciones más concretas para debatir y
profundizar sobre ellos.

Objetivo
de la EDS

El desarrollo sostenible es un desarrollo que permite a todos los seres humanos vivir con
dignidad e igualdad de derechos. Es una forma de vida que respeta los límites de la
capacidad de carga del sistema Tierra y de regeneración de la biosfera y aspira a un
mundo justo. Conservando los recursos naturales y el funcionamiento de los sistemas
ecológicos, las generaciones actuales pueden satisfacer sus necesidades sin correr el
riesgo de que generaciones futuras no puedan hacer lo mismo.

Desarrollo
sostenible

El concepto de EDS en la educación escolar propone procesos holísticos de aprendizaje y
de cambio que no sólo se dirigen al alumno en particular si no a la clase o incluso a toda la
escuela en general. La EDS permite el aprendizaje en objetos reales y situaciones
concretas, es interdisciplinario y transdisciplinario y entiende la escuela y su entorno como
un espacio dónde se vive y aprende.

La EDS se basa en una comprensión sistemática, tiene en cuenta tanto
las
interdependencias y relaciones entre el medio ambiente, la sociedad, la economía y el
individuo como las discrepancias de ello resultantes. La EDS permite a los alumnos
afrontar cuestiones complejas, procesos dinámicos de desarrollo, contradicciones e
inseguridades y cuestiona el rol del alumno en cada uno de los temas.

Sistema y
contexto

A partir de esta idea de la educación, la EDS tiene por objetivo desarrollar en los alumnos
competencias específicas que les permitan afrontar los retos que supone la transformación
de la sociedad actual en un sistema mundial y así ser capaces de crear un futuro que tenga
un desarrollo sostenible.

Concepto
para la
escuela

La educación es un proceso activo a lo largo de toda una vida que cada ser humano realiza
de la forma más personal, autodeterminante y autónoma posible. A su vez este proceso se
ve influenciado y estimulado por un constante intercambio sociocultural. El objetivo es que
cada individuo sea capaz de asumir sus responsabilidades sociales, relacionarse con las
personas de su entorno y decidir al máximo sobre su propia vida.

Concepto de
educación
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Aprender a nivel de conocimiento, sentimiento y actuación
Adquirir conocimientos, identificar los diferentes sentimientos, reconocer varias
opciones de actuación posibles y, junto a la experiencia resultante de retos ya
superados, actuar de forma independiente.
Meta-reflexión
Reflexionar sobre la propia manera de pensar, sobre valores y decisiones y también
sobre la construcción del conocimiento.
Estos dos lados de aprendizaje son complementarios, dependen el uno del otro y permiten
concretizar el objetivo de la EDS.

Procesos de aprendizaje

La EDS estimula los procesos de aprendizaje a diferentes niveles:

Para ello, la escuela y la educación deben favorecer a largo plazo las siguientes
competencias:

Sentirse parte del mundo  Responsabilidad
 Percibirse a uno mismo y percibir el entorno natural y social de forma integral y en
un concepto global.
 Sentirse parte de este entorno, respetarlo y dar muestras de responsabilidad.
 Identificar los sentimientos tanto positivos como negativos y afrontarlos
constructivamente.
Reflexionar sobre valores propios y ajenos  Valores
 Ser consciente de la manera de pensar, propia y colectiva, de los valores,
actitudes y acciones, así como de sus orígenes y juzgarlos en vistas a un
desarrollo sostenible.
 Entender la sostenibilidad como la guía para el desarrollo social, reflexionar sobre
sus valores bases e implantarlos en otras visiones sociales.
 Reflexionar sobre valores propios y ajenos, en especial relacionados con
conceptos de justicia, y aplicarlos como partida de su propio comportamiento.

Competencias de la EDS:
Actuar de forma autónoma

Actuar de manera autónoma
(Competencias personales)

Usar las herramientas de forma interactiva
(Competencias profesionales y metódicas)
Adquirir conocimientos interdisciplinarios desde diferentes perspectivas 
Conocimiento
 Identificar los conocimientos de sostenibilidad básicos para informarse tanto de
forma individual como colectiva, interdisciplinar y desde todas las perspectivas.
 Ser consciente de que el conocimiento se adquiere y se ve influenciado por la
situación y el contexto cultural. Este conocimiento debe ser constantemente
cuestionado desde el punto de vista del desarrollo sostenible.
 Tener en cuenta las dimensiones del desarrollo sostenible espaciales, temporales,
individuales y colectivas.
 Identificar y analizar informaciones incompletas y contradicciones relativas a la
sostenibilidad.
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Competencias de la EDS:
Usar las herramientas de forma interactiva

Aceptar la responsabilidad y aprovechar sus márgenes de maniobra  Actuar
 Detectar, juzgar y utilizar los márgenes de maniobra tanto personales como
colectivos que apoyan el desarrollo sostenible.
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Prever y actuar  Anticiparse
 Desarrollar visiones futuras y relacionarlas con la realidad y la orientación del
desarrollo actual.
 Calibrar las estrategias de acción y las decisiones así como sus efectos,
consecuencias y riesgos y concebir soluciones de cara al futuro con un desarrollo
sostenible.
Pensar de forma crítica y constructiva  Creatividad
 Desarrollar ideas propias y flexibles para ir más allá del saber y experiencia
actuales y crear alternativas (innovadoras).

Competencias de la EDS:
Usar las herramientas de forma interactiva

Pensar de modo sistémico  Sistemas
 Analizar y entender relaciones lineales y no lineales, dependencias e interacciones
entre seres humanos, entre distintos elementos de un sistema social y el medio
natural, tanto local como global.
 Saber afrontar la complejidad, analizar y comprender las causas y consecuencias
que conllevan desarrollos no sostenibles.

Abordar conjuntamente las cuestiones referentes a la sostenibilidad  Cooperación
 Identificar las cuestiones referentes a la sostenibilidad y buscar conjuntamente
soluciones.
 Abordar y resolver de forma constructiva los desacuerdos y conflictos de intereses
en relación al desarrollo sostenible.
Contribuir a la creación de procesos sociales  Participación
 Analizar procesos sociales, identificar los grupos de actores y sus intereses y
cuestionar las relaciones de poder.
 Identificar los márgenes de maniobra individuales y colectivos para favorecer un
desarrollo sostenible y participar en procesos políticos y civiles.

La EDS es un concepto que contiene y apoya nuevos desarrollos, pero a la vez se basa en
conceptos educativos transversales probados y en asignaturas existentes como
Educación ambiental
Educación para la ciudadanía global
Promoción de la salud
Educación a la ciudadanía incl. los derechos humanos
Educación a la economía
Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos
Educación intercultural
etc.
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Conceptos educativos
transversales

Cambio de perspectiva  Perspectivas
 Distinguir los diferentes grupos de intereses, formular sus propias posiciones,
cambiar de perspectiva y crear perspectivas nuevas.
 Utilizar la capacidad de cambiar de perspectiva para analizar situaciones
concretas y colaborar con otros en vistas a un desarrollo sostenible.

Competencias de la EDS:
Interactuar en grupos heterogéneos

Interactuar en grupos heterogéneos
(Competencias sociales)
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Quellen, welche in mehreren Sprachen vorliegen
Sources disponibles dans plusieurs langues
Fonti che esistono in più lingue
Sources available in various languages
Fuentes disponibles en varios idiomas
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