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Introducción 

En ningún otro momento de la historia de la Tierra los seres humanos han tenido un 

impacto tan grande en los sistemas del planeta. Los desacuerdos sobre la mejor manera de 

abordar las cuestiones planteadas por las interacciones entre los seres humanos y los sistemas 

de apoyo a la vida de la Tierra seguirán desafiando a los sistemas sociales y políticos, y está 

claro que sólo un público con conocimientos sobre el medio ambiente será capaz de encontrar 

soluciones viables y basadas en la evidencia para estos desafíos 1 

La naturaleza se deteriora día a día debido a las actividades humanas y esta situación supone 

una grave amenaza para la vida de todos los seres vivos. Además, la contaminación del medio 

ambiente provoca el calentamiento global al alterar el equilibrio del ecosistema. Al igual que 

otros seres vivos se ven afectados de forma negativa, también la sociedad humana se ve 

perjudicada por su propio comportamiento de consumo que provoca el calentamiento global. 

Desde la revolución industrial, el aumento del uso de combustibles fósiles está a la cabeza de 

los daños causados por la humanidad al medio ambiente. La creciente concentración de gases 

de efecto invernadero liberados a la atmósfera con el uso de combustibles fósiles hace que el 

planeta se caliente más, mientras que el aumento de la temperatura global trae consigo el 

cambio climático, que es muy peligroso para las especies vivas. 

Ahora nos enfrentamos a problemas sin precedentes causados por el mal uso inconsciente de 

los recursos naturales que ha llevado a Covid-19, el cambio climático, el derretimiento de los 

casquetes polares seis veces más rápido que en la década de 1990, la escasez de agua, la 

sequía, el clima extremo, el aumento del nivel del mar, muchas especies de plantas y animales 

a la extinción, mayores niveles de contaminación del aire, las emisiones de carbono y así 

sucesivamente. Esto nos recuerda que somos parte de la naturaleza y que la destrucción de 

la misma perjudica directamente a las personas. Nosotros, como socios del proyecto Eco-

Smart, decidimos actuar y concebimos el proyecto ECO-SMART con el gran apoyo de la 

Comisión Europea (programa Erasmus+). 

 

 

Definir el ámbito de la alfabetización medioambiental 

Para diseñar una evaluación de la alfabetización medioambiental es necesario comenzar con 

una descripción de trabajo de lo que es la "alfabetización medioambiental". Las definiciones 

internacionales de la alfabetización, las definiciones históricas de la educación ambiental, las 

descripciones nacionales y estatales de los programas de educación ambiental y las 

investigaciones pertinentes proporcionan construcciones útiles, pero las diferencias entre 

ellas sugieren que la definición de la alfabetización ambiental es una empresa dinámica. A 

medida que cambien las condiciones ambientales y educativas, que mejoren los programas y 

las prácticas de educación ambiental y que surjan nuevas investigaciones, el ámbito a evaluar 

evolucionará y las definiciones -y este documento- tendrán que ser revisadas y actualizadas. 

 
 
 
 

 

Definir la alfabetización medioambiental en

https://www.nrdc.org/stories/air-pollution-everything-you-need-know


 

 términos de escuelas ecológicamente inteligentes



 

 

La Directiva de Eficiencia Energética 2012/27 / UE exige a los estados miembros que preparen 
sus planes de acción nacionales de eficiencia energética y los revisen y renueven 
periódicamente cada tres años. Por lo tanto, los centros escolares necesitan establecer un 
entendimiento común para garantizar su propia energía 

 

1 https://cdn.naaee.org/

https://cdn.naaee.org/


 

eficiencia. Dentro del proyecto Eco-Smart, nuestro objetivo es activar y animar a los centros 
escolares, a los alumnos y al personal de los mismos a ser más conscientes de la energía, de 
las emisiones de carbono y de afrontar la crisis medioambiental y climática de nuestro 
planeta. 

Básicamente, en cada área hemos definido las competencias medioambientales más 
generales que pueden ser útiles para la educación K12 y los correspondientes valores o 
morales medioambientales. 

Con este marco, será posible definir las acciones necesarias a nivel de comportamiento y 
comprometer a las escuelas, a los estudiantes y al personal escolar en la alfabetización 
medioambiental. Estos marcos para integrar la educación medioambiental en el plan de 
estudios darán a los profesores y a los alumnos nuevas oportunidades para analizar los 
problemas; aprender sobre las conexiones entre nuestra economía, sociedad y medio 
ambiente; apoyar el crecimiento económico; ser más conscientes de la energía y el medio 
ambiente y convertirse en ciudadanos comprometidos. 

 

 

¿Por qué necesitamos la alfabetización medioambiental? 
 

"Una persona ambientalmente alfabetizada es alguien que, tanto individualmente como 
junto con otros, toma decisiones informadas en relación con el medio ambiente; está 
dispuesta a actuar sobre estas decisiones para mejorar el bienestar de otros individuos, 
sociedades y el medio ambiente global; y participa en la vida cívica". 

 

El crecimiento de la población humana y el creciente poder de nuestra tecnología hacen que 
ya no seamos sólo una de los varios millones de especies que habitan este planeta. Ahora 
somos un agente activo de cambio físico, químico, biológico y geológico. Nuestra quema de 
combustibles fósiles ha modificado la capacidad de la atmósfera para atrapar el calor y, por 
tanto, ha cambiado el clima [IPCC 2001]. 

A medida que aumente la población, aumentará la necesidad de alimentos, agua potable, 
combustible y espacio, lo que supone un inevitable aumento de la demanda de los recursos 
naturales del mundo que provoca el agotamiento de los recursos y un mayor consumo. El 
propósito de mejorar la alfabetización medioambiental es preparar a las personas para que 
comprendan y aborden estas cuestiones. Sólo un público con conocimientos 
medioambientales será capaz de encontrar soluciones viables y basadas en pruebas para 
estos retos. 

Con esta inmensa necesidad, la integración de la educación ambiental en las escuelas de toda 
Europa y el desarrollo de una población ambientalmente alfabetizada que sea capaz de 
resolver los retos ambientales y sociales a los que nos enfrentaremos este siglo es una de las 
mejores soluciones para activar la sociedad llevando a los jóvenes a ser ambientalmente 
alfabetizados y conscientes del medio ambiente. Reconociendo la importancia de la 
alfabetización medioambiental, el proyecto Eco-Smart pretende avanzar en la integración de 
la educación medioambiental en las escuelas de toda Europa. Los marcos de la alfabetización 
medioambiental incluyen componentes afectivos, de conocimiento, de habilidades cognitivas 
y de comportamiento que apoyan el aprendizaje posterior y los nuevos comportamientos.



 

Directrices para preparar el marco de alfabetización medioambiental IO1 

En esta sección se detallan la estructura y el contenido de cada competencia y los resultados 
del aprendizaje. Cada competencia incluirá: 

 

● Área de competencia 
● Declaración de competencias 
● Resultado del aprendizaje dividido en 

o Conocimiento 
o Habilidades 
o Actitud 

 

Conocida familiarmente como laTaxonomíade Bloom, este marco elaborado por Bloom y sus 

colaboradores constaba de seis grandes categorías: Conocimiento, Comprensión, Aplicación, 

Análisis, Síntesis y Evaluación. Al generar el marco los pasos de la Taxonomía de Bloom y los 

verbos que se dan pueden ser considerados como una referencia. 
 
 

http://teaching.uncc.edu/sites/teaching.uncc.edu/files/media/files/file/GoalsAndObjectives/Bloom.pdf


 



 

 

 

Área de 
competencia 

 

#1 Conocimiento ambiental y social 

 
Declaración 
de 
competenci 
as 

 
Sensibilidad o aprecio por el medio ambiente, en términos de 

actitudes responsables hacia la contaminación, la tecnología, la 

economía, la conservación y la acción medioambiental, y voluntad 

de reconocer y elegir entre las diferentes perspectivas de valores 

asociadas a los problemas y cuestiones. Motivación para participar 

activamente en la mejora y la protección del medio ambiente, 

deseo de aclarar los propios valores y confianza para tomar 

decisiones y emitir juicios sobre cuestiones medioambientales de 

acuerdo con su sentido de la moralidad. 

 
Conocimiento 

 
1.1 Reconoce la importancia de la alfabetización medioambiental 

1.2 Explica los procesos y sistemas medioambientales 

1.3 Entiende el cambio climático actual como un fenómeno antropogénico 

resultante del aumento de las emisiones de gases verdes y de carbono 

1.4 Conoce las principales consecuencias ecológicas, sociales, culturales y 

económicas del cambio climático a nivel local, nacional y mundial 

 
Habilidades 

 
1.5 Explica la dinámica de los ecosistemas y el impacto ambiental, social, 

económico y ético del cambio climático 

1.6 Anima a otros a actuar y proteger el clima 

1.7 Colaborar con otros y desarrollar estrategias de común acuerdo para 

hacer frente al cambio climático 

 
Responsabilidad y 
autonomía 

 
1.8 Evalúa si sus acciones son respetuosas con el clima y el medio ambiente 

y, en caso contrario, crea nuevas pautas de comportamiento en su 

conjunto hacia el medio ambiente 

1.9 Promueve políticas públicas que protejan el clima y sean conscientes de 
la energía 

1.10 Apoya la responsabilidad personal y cívica del entorno 



 

 

 

Área de 
competencia 

 
#2 Electricidad y calefacción escolar 

 
Declaración 
de 
competenci 
as 

 
Reconocer la combinación de la concienciación sobre el consumo 
responsable de electricidad y calefacción, los conocimientos, las 
habilidades, la responsabilidad y la actitud necesarios para tomar 
decisiones relacionadas con el consumo de electricidad y 
calefacción y, en última instancia, tomar medidas para reducir el 
efecto adverso del consumo de electricidad y calefacción. 
Comprender y aplicar la mentalidad correcta y sostenible 
necesaria para reducir el consumo individual e institucional de 
electricidad y calefacción. 

 
Conocimiento 

 
2.1 Conocer el impacto del consumo de electricidad y calefacción en el 

medio ambiente 

2.2 Comprende los componentes que afectan al consumo de electricidad 

y calefacción 

2.3 Realiza las preguntas pertinentes sobre las condiciones y los 

problemas de consumo de electricidad y calefacción 

2.4 Conoce la importancia de la huella eléctrica y de la calefacción 

2.5 Comprende el concepto de consumo responsable de electricidad y 

calefacción y las consecuencias del consumo irresponsable individual e 

institucional de electricidad y calefacción. 

2.6 Comprende cómo se crea la electricidad y el calor, diferencia entre las 

fuentes sostenibles y las fuentes fósiles agotables. 

 
Habilidades 

 
2.7 Calcula y evalúa su huella eléctrica y de calefacción 
2.8 Identificar y analizar los problemas medioambientales relacionados 

con el consumo de electricidad y calefacción 
2.9 Anima a otros a actuar en favor de un consumo responsable de 

electricidad y calefacción 
2.10 Colabora con sus compañeros en la definición de planes de acción 

para aumentar el consumo responsable de electricidad y calefacción 
en sus familias, círculos de amigos y escuelas 

2.11 Conoce los principios fundamentales del diseño y la construcción 
de edificios para ahorrar electricidad y calefacción, por ejemplo, el 
aislamiento, las ventanas eficientes, las construcciones herméticas, el 
control inteligente de los edificios, etc. 

 
Responsabilidad y 
autonomía 

 
2.12 Promueve la reducción del consumo de electricidad y calefacción 

en su círculo íntimo 
2.13 Evalúa y emite juicios personales sobre cuestiones 

medioambientales relacionadas con el consumo de electricidad y 
calefacción 

2.14 Promueve y pone en práctica ideas que abordan el consumo 
irresponsable de electricidad y calefacción y sus consecuencias 



 

 

 

Área de 
competencia 

 
#3 Consumo de agua 

 
Declaración 
de 
competenci 
as 

 
Reconocer la combinación de conciencia de consumo responsable 

de agua, conocimientos, habilidades, responsabilidad y actitud 

necesarios para tomar decisiones relacionadas con el consumo de 

agua y, en última instancia, tomar medidas para reducir el efecto 

adverso del consumo de agua. Comprender y aplicar la mentalidad 

correcta y sostenible necesaria para reducir el consumo de agua 

individual e institucional. 

 
Conocimiento 

 
3.1 Conocer el impacto del consumo de agua en el medio ambiente 

3.2 Comprende los componentes que afectan al consumo de agua 

3.3 Hace las preguntas pertinentes sobre las condiciones y los 

problemas de consumo de agua 

3.4 Conoce la importancia de la huella hídrica 

3.5 Comprende el concepto de consumo responsable de agua 

3.6 Comprender las consecuencias del consumo irresponsable de 

agua, tanto individual como institucional, a nivel local, nacional 

y mundial. 

 
Habilidades 

 
3.7 Calcula y evalúa la propia huella hídrica 

3.8 Identificar y analizar los problemas medioambientales relacionados 
con el consumo de agua 

3.9 Anima a otros a actuar en favor de un consumo responsable del agua 

3.10 Colabora con sus compañeros en la definición de planes de 

acción para aumentar el consumo responsable de agua en sus 

familias, círculos de amigos y escuelas 

 
Responsabilidad y 
autonomía 

 
3.11 Promueve la reducción del consumo de agua en su círculo 

íntimo 

3.12 Evalúa y emite juicios personales sobre cuestiones 

medioambientales relacionadas con el consumo de agua 

3.13 Promueve y pone en práctica ideas que abordan el tema del agua 
irresponsable 

el consumo y sus consecuencias 



 

 

 
Área de 
competencia 

 
#4 Huella de 

carbono 
 

Declaración 

de 

competenci 

as 

 

Aumentar la concienciación sobre el impacto y la utilidad de la huella de 

carbono en el medio ambiente, y adquirir los conocimientos, las habilidades, 

la responsabilidad y la motivación necesarios para tomar menos decisiones 

relacionadas con las emisiones de carbono y, en última instancia, tomar 

medidas para reducir el efecto adverso del carbono. Comprender y aplicar 

la mentalidad correcta y sostenible necesaria para reducir el carbono 

individual y escolar mediante la huella de carbono. De este modo, los 

alumnos empiezan a descubrir y aprender sobre la interacción entre las 

huellas de las actividades humanas, el medio 

ambiente y el bienestar humano. 

 

Conocimiento 
 

4.1 El alumno será capaz de definir el concepto de huella de carbono. 

4.2 Los alumnos serán capaces de enumerar estrategias (al menos 6) para 
reducir las suyas, 

la huella de carbono de los compañeros y/o de la escuela. 

4.3 El alumno será capaz de describir por qué es importante tener una 

huella tan pequeña como sea posible. 

4.4 El alumno será capaz de examinar el procedimiento de compensación 

de la huella de carbono. 

 

Habilidades 
 

4.5 Los alumnos serán capaces de calcular y evaluar su huella de carbono. 

4.6 El alumno será capaz de valorar las fuentes y los supuestos en los que se 

basan los cálculos de la huella. 

4.7 Los alumnos podrán colaborar con sus compañeros para compartir y 

establecer planes de acción relativos a la compensación de carbono para 

reducir la huella de carbono en su vida cotidiana. 

 

Responsabilidad y 

autonomía 

 

4.8  Los alumnos serán capaces de reflexionar de forma autónoma sobre 

sus hábitos y el diferente impacto en el medio ambiente en relación 

con la huella de carbono. 

4.9 Los alumnos deben identificar las áreas y prácticas más útiles para ellos 

mismos y para reducir las emisiones de carbono. 



 

 

 

Área de 
competencia 

 
#5 Cambio climático 

 
Declaración de 
competencias 

 
Aumentar la concienciación sobre el impacto del cambio climático 

y su interacción con el medio ambiente y la salud humana, y 

adquirir los conocimientos, las habilidades y la responsabilidad y 

motivación necesarias para tomar medidas 

para reducir el efecto adverso del cambio climático. 

 
Conocimiento 

5.1. Definir las condiciones climáticas que están cambiando en respuesta 

al calentamiento global 
 

5.2. Describir y definir los impactos de las condiciones 
climáticas cambiantes 

 

5.3. Comprender las complejidades del cambio climático y su efecto en 

la salud 
 

5.4. Describa los co-beneficios sanitarios de la mitigación del 
cambio climático. 

 

5.5. Definir y describir las estrategias de adaptación que protegen la 
salud humana. 

 
Habilidades 

5.6 Puede desarrollar un proyecto para hacer frente a una amenaza 

climática relacionada con un resultado sanitario específico relevante para 

su comunidad local, estado o región del país 
 

5.7. Preparar material visual (póster, folleto, infografía, vídeo, etc.) que sea 

una estrategia de adaptación desde una perspectiva económica, social y 

medioambiental 

 
Responsabilidad y 
autonomía 

5.8 Ser consciente de los efectos del cambio climático en la salud humana 
 

5.9 Saber qué es lo primero que hay que hacer en su escuela para reducir 

el cambio climático 



 

 

 

Área de 
competencia 

 
#6 Gestión de residuos 

 
Declaración 
de 
competenci 
as 

 
Sensibilizar a los alumnos, los profesores y el personal sobre la 

gestión de los residuos y sobre cómo pueden gestionarlos de 

forma responsable. Adquirir los conocimientos, las habilidades, la 

mentalidad, la motivación y el sentido del compromiso para 

trabajar individualmente o en colaboración para resolver los 

problemas medioambientales y prevenirlos mediante una gestión 

eficaz de los residuos. 

 
Conocimiento 

 
6.1 Introducción a la problemática de los residuos y su contaminación 

6.2 Comprender las consecuencias para el medio ambiente 

6.3 Entender la segregación de residuos. 

6.4 Por qué es importante REDUCIR, RECICLAR, RECHAZAR y REUTILIZAR 

los residuos. 

6.5 Residuos sostenibles 

6.6 Comportamiento y consecuencias de la gestión de residuos: ¿Qué se 

puede hacer en casa? 

 
Habilidades 

 
6.7 Capacidad para identificar los problemas medioambientales 

relacionados con los diferentes tipos de residuos en su escuela o 

comunidad. 

6.8 Analizar las cantidades de residuos segregados 

6.9 Guerrero de los residuos 

6.10 Habilidades de comunicación para transferir los conocimientos 
adquiridos. 

6.11 Educar a la comunidad en la responsabilidad colectiva de 
la gestión de residuos en la escuela 

 
Responsabilidad y 
autonomía 

 
6.12 Cambiar la perspectiva y provocar un cambio de comportamiento 

respecto a la gestión de residuos. 

6.13 Autorreflexión sobre la gestión de residuos 

6.14 Animar a sus compañeros a reducir el volumen de residuos en la 
escuela. 

 


