
El Principio de Acción Natural menor, 
en Educación y Gestión Ambiental eficaz

 Propuesta para Armonizar las Actividades Humanas 
con el Planeta

  

Un movimiento global, si se llegara a crear, atraería sobre todo a esta 
masa creciente de personas desempoderadas: apelaría a: su intelecto, 
con un planteamiento unificador; a sus corazones, con perspectivas de 
un mundo mejor y a sus pies en un contexto organizativo para la acción. 

                                             Journey to Earthland               Paul Raskin. 







Antecedentes 
 Los pueblos indígenas y los jóvenes claman (~ 1 década) por la 

Acción (COP25 Katowise) y Justicia Climática
 La Resiliencía exige involucrar lo comunal, social, cultural, 

político, ecológico, conocimiento, tecnología, economía, 
financiamiento‒IPCC-ARC6‒ y el territorio.

 El currículo escolar actual  introduce conceptos de energía(s) 
cinética y potencial (Energía + 25 siglos) como la capacidad de 
realizar trabajo, labor. 

 La energía es la moneda [de la ingeniería] ecológica
 La tecnología permite romper el esquema que tenemos, de estudiar aisladamente disciplinas como matemática, física y química, pues la vida no está 

dividida así. La educación siglo XXI está basada en proyectos relevantes en que los alumnos trabajen en redes de estudiantes y docentes. La tecnología 
potencia la posibilidad de que esto ocurra, este cambio de mentalidad conduce a una educación personalizada en la que los alumnos son protagonistas del 
aprendizaje y tienen el mundo a su disposición y a un profesor gestor de experiencia. https://escuelaegpep.wixsite.com/escueladegestionpu-2 

https://escuelaegpep.wixsite.com/escueladegestionpu-2
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La Acción del granjero en el tiempo  
Lagrangiano  

Acciones generan cambios en el tiempo debido al despliegue de energías 
          Ek ‒ Ep   =  Lagrangiano L =   dA/dt  = 0  Hamiltoniano

 Ek energías cinéticas se relacionan con el movimiento de partículas, 
cuerpos o simples campos con energía desplazándose en el espacio. 

 Ep energías potenciales se debe a la ubicación espacial de partículas 
referida a campos gravitacional, eléctrico, magnético, atómico, nuclear

 Cinéticas: móviles, maquinas, ondas mecánicas o Electromagnéticas, 
viento, olas, corrientes o flujos de agua o EM, circulaciones, térmicas.

 Potenciales: gravitacional, eléctrico, magnético, químico, del bosque,  
la biomasa, humanos, hídricos, termodinámicos, etc.    



Conclusiones

 En cualquier acto, el Principio de Acción Natural menor, brinda buen criterio sobre el impacto 
en la naturaleza.

 Introducir el concepto de Acción en currículos de ciencias escolares, técnico, universitario, 
obtendría múltiple renta ecológica.

 EIA deben considerar cálculos de Acción en el tiempo para alcanzar Σ A ~≥ 0


Ejemplos: Waze, movimiento parabólico, fotosíntesis, viento, río, rayos, ondas de mar u EM, 
difracción de la luz, fibra óptica, agro forestal, SbN, Ayllu, Minka, Sumak kausay Métrica 

ecológica  = energética / Estefam

Contra Ej.: errores; métrica de emisiones – TCE mercados de car-bono y ambientales   
obsolescencia programada, rellenos sanitarios, agricultura industrial, 17ODS   Burocracia, etc.



Resumen  + A‒ :)   

   J.h; Nms; Ws2

EIA
Regulan
Mercados
SI ESTEFAM 
A- década Σ A ~= 0
   

Modificado https://greattransition.org/ 

https://greattransition.org/




Hay un hecho, o si prefiere una ley, que gobierna todos los fenómenos naturales 
conocidos hasta la fecha. No se conoce excepción a esta ley —es exacta hasta 
donde sabemos—. La ley se llama la conservación de la energía. Establece que 
hay cierta cantidad que llamamos energía, que no cambia en múltiples cambios 
que ocurren en la naturaleza. Esta es una idea muy abstracta, porque es un 
principio matemático; significa que hay una cantidad numérica que no cambia 
cuando algo ocurre. No es la descripción de un mecanismo, o de algo concreto; 
ciertamente es un hecho raro que podamos calcular cierto número y que cuando 
la naturaleza haga sus trucos, terminemos de observar y calculemos otra vez, 
éste será el mismo número.

The Feynman Lectures on Physics
1961

 ravh@hvrcd.com   + 51 995373451    https://sana.org.pe 
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