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Para empezar, una pregunta:

¿Cómo puede  influir la 

formación inicial docente en la 
mitigación del cambio 

climático?



Otras preguntas y algunos 
(escasos)  ejemplos…

¿Qué piensan estudiantes de Pedagogía 

de primer semestre acerca de cómo 

revertir el cambio climático?

¿Cambiarlo todo?



Docentes: Agentes de cambio



¿Qué hacer? 
Una propuesta: Educación para la sostenibilidad

Formación de  
profesoras y 

profesores de 
Ciencias 

Naturales para 
el desarrollo de 
habilidades  del 

siglo XXI

Dominio de 
contenidos 

vinculados y 
contextualizados 

para la integración 
curricular

Aprendices 
permanentes

Conciencia de 
pertenencia a una 

humanidad 
común. 

Ciudadanía 
mundial Formación en 

didáctica y 
pedagogía para 
la convivencia, la 

ciudadanía

Pedagogía y 
evaluación para 
el aprendizaje de 

todas y todos, 
valorando la 

diversidad

(UNESCO, IBE, 2015: 9).



Educación para la Sostenibilidad
Ejemplos: 

Proyecto Socio científico-PSC 

El efecto de la urbanización en los micro ecosistemas:  

Intervención- Huerto Urbano sustentable 

 
Urbanizar se define como acondicionar una porción de terreno y prepararlo para su uso 

urbano, abriendo calles y dotándolas de luz, pavimento y demás servicios.  Esta acción 

realizada hacia el medio ambiente en donde vivimos, es completamente naturalizada, en la 

cual no logramos identificar algún daño o perjuicio que podemos hacer a la naturaleza y 

yendo más allá, hacia nosotros mismos. Al urbanizar nuestro entorno, los efectos son 

beneficiosos para nosotros, pues necesitamos de lugares donde transitar, vivir y 

transportarnos (autos, buses, etc.), es lógico para nosotros y completamente normal que esto 

funcione así, pero esta necesidad obligada de todos los ciudadanos, no considera que en este 

“Acondicionamiento de terrenos”, puede afectar a nuestro ambiente y a largo plazo, a todo 

un ecosistema. 

Cuando hablamos de ecosistemas, siempre pensamos en el conjunto de todos los seres vivos 

que conviven, pero un ecosistema puede ser algo más acotado que esto, es una comunidad de 

seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los 

factores físicos de un mismo ambiente. Pero donde el ser humano vive o convive, no es el 

único ecosistema que existe, pues hay miles de seres vivos que pueden ser parte de este y 

verse afectados por un cambio realizado por el hombre. Estos miles de seres vivos pueden 

ser parte de un gran ecosistema, como también de un ecosistema más acotado o pequeño 

llamado micro ecosistema, donde se puede observar cómo se desarrolla un organismo en su 

entorno. 

Por ejemplo, una familia debe hacer un estacionamiento para su automóvil y para esto debe 

pavimentar el único espacio de áreas verdes en su casa, entonces al eliminar este sitio, 

también elimina el lugar donde viven miles de especies de insectos, la fuente de alimentación 

de pájaros o ratones y por supuesto la existencia de diversas especies de plantas. Esta acción 

que podríamos llamar urbanizadora, afecta al hombre positivamente y a los demás seres vivos 

de forma negativa, es decir a muchos micro ecosistemas. Esto afectará a los micro 

ecosistemas, pero a largo plazo estos seres vivos podrían adaptarse a estos cambios y 

sobrellevar esta situación de la manera más favorable. Es por esto que, nuestra pregunta se 

orienta hacia esto, los verdaderos efectos de la urbanización hacia los micro ecosistemas, 

encontrando una manera de enfrentarlos de la mejor forma, exponiendo las razones y 

propósitos de una acción tan poco consciente hacia nuestro propio ecosistema. ¿Afecta la 

urbanización al desarrollo normal de micro ecosistemas? ¿Es un problema de recursos y 

espacio? 
 

¿Por qué elegimos nuestro PSC? 
El problema socio-científico que se va a investigar son los efectos que producen la 

urbanización en los micros ecosistemas, observando cómo la urbanización afecta a las 

diversas especies que conviven en estos ecosistemas directa o indirectamente. En estas 

situaciones, las diferentes especies sufren cambios de conductas, produciendo que algunos 

se alejen o adapten a estos cambios y lugares intervenidos. Otro efecto inminente de la 

urbanización, son las altas temperaturas que producen las ciudades al no presentar espacios 

Indagación para el abordaje de 
Problemas Socio Científicos











Mi vecino el 
vertedero: una 

propuesta 
desde la 

educación 
ambiental  

Constanza Muñoz – Martín Quintanilla

Estudiantes de Pedagogía en Biología y ciencias
naturales con especialidad en indagación científica
escolar.



Motivaciones sociales de la investigación 

Constanza Muñoz – Martín Quintanilla

Estudiantes de Pedagogía en Biología y ciencias naturales con 

especialidad en indagación científica escolar. 



Educación para el Desarrollo 

Sostenible*

Contenidos de Aprendizaje

Pedagogía y entornos de aprendizaje

Frutos del aprendizaje

Transformación social

*UNESCO Roadmap for Implementing the Global Action Programme on Education for Sustainable Development
Publicado en 2014 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura



Modificaciones necesarias de la 

formación inicial docente

• Actualización de los planes de estudio de 
las carreras formadoras de profesoras y 
profesores.

• Formación de docentes que forman a los 
futuros profesores:

– Integración curricular

– Didáctica y Pedagogía para la inclusión; el 

aprendizaje de todos/todas; desarrollo de 

habilidades para el siglo XXI…



Algo de contexto:

Ej. Objetivo N° 4: Lograr una educación inclusiva y de calidad 

para todos se basa en la firme convicción de que la educación 

es uno de los motores más poderosos y probados para 

garantizar el desarrollo sostenible. 

Con este fin, el objetivo busca asegurar que todas las niñas y 

niños completen su educación primaria y secundaria gratuita 

para 2030. También aspira a proporcionar acceso igualitario a 

formación técnica asequible y eliminar las disparidades de 

género e ingresos, además de lograr el acceso universal a 

educación superior de calidad”.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 

por la Asamblea General de ONU



Aula Indagatoria
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"En ciencias, de lo 

que se trata es de 

conocer cosas que 

no sabemos acerca 

de cómo funciona el 

mundo, de responder 

preguntas que nos 

dan intriga, de buscar 

respuestas para 

entender mejor lo 

que sucede.“

Melina Furman
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¡Muchas gracias!!


