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Introducción a la Guía del
Plan de Estudios Gaia YES!
Bienvenido a la Guía del Plan de estudios Gaia YES!

Esta guía ofrece apoyo y recursos para aquellos que deseen tener una comprensión más profunda
del enfoque holístico de la enseñanza y el aprendizaje de Gaia YES!, a través del Plan de Estudios
Gaia Yes!. La guía del Plan de Estudios Gaia YES! ofrece una serie de capítulos de apoyo para
ayudar a orientar y guiar a los usuarios no solo a través del contenido del plan de estudios, sino
también referente a los enfoques y métodos utilizados para compartir el currículo en una variedad
de entornos educativos. El resumen ejecutivo del Plan de estudios Gaia YES! proporciona una
introducción al historial de Gaia Education en el desarrollo de la educación holística sostenible, así
como una descripción general del desarrollo del proyecto Gaia YES!, su finalidad y aplicación.

Aunque el Plan de Estudios Gaia YES! y la Guía están dirigidos principalmente a educadores y
administradores que trabajan en las escuelas, esperamos que el manual también sea útil para
padres, maestros en formación, educación en el hogar, educadores, facilitadores y trabajadores
juveniles en entornos educativos informales y no formales, así como para cualquier persona
interesada   en la educación para la sostenibilidad, incluyendo a los propios jóvenes.

Los capítulos de la Guía del Plan de Estudios Gaia YES! se pueden leer de forma independiente y
en cualquier orden. Cada capítulo ofrece una tabla de contenido de referencia rápida para que los
usuarios puedan examinar y revisar los temas de interés y preocupación para ellos. Hay cierta
superposición en los temas generales, ya que todos abordan el mismo currículo, pero ofrecen
diferentes perspectivas y esperamos que esto sea útil para el lector.

Este proyecto respaldado por Erasmus se propuso antes y se implementó durante la pandemia de
Covid, lo que dificultó que las organizaciones asociadas se reunieran y colaboraran tan
estrechamente como les hubiera gustado. Sin embargo, nuestra pasión compartida por el tema y
los desafíos de las circunstancias solo confirmaron nuestro compromiso de compartir y fomentar
la educación integral en sostenibilidad. Nuestras interacciones durante y entre las reuniones con
educadores y estudiantes participantes reforzaron nuestra percepción de la gran necesidad y
demanda de más recursos para ayudar a promover la educación para la sostenibilidad.

Irónicamente, las restricciones de viaje debido a la pandemia requirieron que tuviéramos muchas
más reuniones en línea, lo que nos ayudó a desarrollar los recursos que se encuentran en el
capítulo Aprendizaje Combinado del Plan de Estudios Gaia YES!. Tuvimos la suerte de que todos
los socios y la mayoría de los participantes pudieran reunirse, finalmente, en persona en junio de
2022 durante nuestra reunión final (LTTA) en Findhorn, Escocia, el lugar de nacimiento de gran
parte de Gaia Education, la inspiración para el proyecto Gaia YES!. Estamos profundamente
agradecidos por el apoyo ofrecido tanto por el programa Erasmus como por todos los
participantes para ayudarnos a crear el Plan de Estudios Gaia YES!, la Guía y los recursos en línea
que se encuentran en la página web.. En muchos sentidos, sentimos que acabamos de comenzar
a explorar las posibilidades de implementar una educación holística sobre sostenibilidad para los
jóvenes y estamos muy emocionados de que continúe. Esperamos que tú también te sientas
inspirado y encuentres recursos útiles para apoyar tus propios esfuerzos para desarrollar y aplicar
una educación holística sostenible para jóvenes en escuelas y entornos educativos dondequiera
que te encuentres.

En este manual de usuario encontrarás los siguientes capítulos:
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Introducción al Plan de Estudios y métodos Gaia YES!

Este capítulo proporciona una descripción general de las cuatro dimensiones y los módulos que
las acompañan en el Plan de Estudios Gaia YES!, y una introducción a enfoques y métodos
utilizados para compartirlo.

Esto incluye:
● Una visión general de las cuatro dimensiones y módulos
● Enfoque Gaia YES! para integrar la educación holística sostenible
● Introducción a prácticas, métodos y enfoques Gaia YES!
● Consideraciones sobre el desafío de practicar la autenticidad en la educación para la

sostenibilidad
● Cultivar el coraje de soñar y actuar hacia estos objetivos.

Manual de Acompañamiento: guía detallada

Este capítulo proporciona una guía detallada para implementar el currículo y formas de
desarrollarlo, incluido el reconocimiento del contexto del entorno educativo y cómo generar apoyo
para una educación más sostenible utilizando no solo el Plan de Estudios Gaia YES!, sino también
los ODS, el aprendizaje basado en relatos y otros recursos.

Los temas de este capítulo incluyen:

● Comprender el contexto de tu organización educativa: "¿Dónde estás   ahora?"
● Desarrollar una visión de sostenibilidad dentro de tu organización
● Certificación por GAIA Education
● La creación de un currículo para la sustentabilidad
● Enfoque de Gaia YES! para implementar el currículo y los proyectos
● Tu papel y apoyo como supervisor
● Formas de evaluar las experiencias de aprendizaje con Gaia YES!
● Y herramientas para un plan de estudios local sostenible: una rica oferta de recursos y

actividades basadas en relatos para profundizar en la exploración de los temas que se
ofrecen en el Plan de Estudios Gaia YES!.

Entornos de aprendizaje prósperos

Este capítulo proporciona no sólo una descripción general de muchos de los métodos utilizados en
Gaia YES! Pero también cómo crear apoyo para el docente y los facilitadores que comparten el
currículo. Incluye secciones sobre:

● La co-creación de una cultura de aprendizaje próspera
● Entender y construir la interconexión
● Qué enseñas y cómo enseñas, abordando las necesidades”
● La creación de una visión común dentro del entorno educativo.
● Intercambio de conocimientos entre las escuelas y las partes interesada
● Alineación con la historia, identidad y contexto de la escuela
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Relatos inspiradores: peldaños hacia la educación
holística sostenible en la práctica

Ejemplos de proyectos de educación sostenible que se han inspirado en o reflejan la orientación y
enfoques holísticos de la educación para la sostenibilidad de Gaia YES!. Aquí ofrecemos historias
de la vida real de diversos entornos culturales y educativos sobre la puesta en práctica de
elementos de la educación holística para la sostenibilidad. Compartimos algunas de las lecciones
aprendidas con la esperanza de animar a otros.

Aprendizaje combinado

Los eventos recientes y los avances tecnológicos han abierto el camino para que los educadores
aprovechen las múltiples formas de educación, incluidas las posibilidades en línea. ¿Cómo
podemos aprovechar el aprendizaje en línea para ayudar a fomentar y desarrollar la conexión, la
interacción y el enfoque educativo de cabeza, corazón y manos de Gaia YES!? En este capítulo
exploramos métodos innovadores e inspiradores que se están desarrollando a través de Gaia
Education y otros grupos para hacer precisamente eso.

La guía a la página web de Gaia YES!

Aquí el usuario puede encontrar orientación para acceder y descargar no solo el Plan de Estudios
y la Guia de Usuarios de Gaia YES!, sino también enlaces a muchas de las herramientas a las que
se hace referencia en el capítulo Manual de Acompañamiento, como el aprendizaje basado en
relatos y otros recursos útiles.

Esperamos que el plan de estudios Gaia YES! resulte útil y alentador para aquellos que lo utilicen
como un punto de partida para poder construir sus propios programas y proyectos de aprendizaje
de Educación Juvenil para la Sostenibilidad.

Equipo Gaia YES! Reunión, Findhorn, 2022
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