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Énfasis Oferente Educación en Ciencias 

Grupos de investigación 
• Alternativas para la enseñanza de las ciencias: 

ALTERNACIENCIAS (UPN y UDFJC)  
• Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias (CPPC) 

Universidad donde se 
oferta el seminario  Universidad Pedagógica Nacional 

Intensidad del seminario 
(marque con X) Permanente: X  Intensivo: 
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No. de créditos 3 
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Justificación del seminario 

Si bien la educación en ciencias pone en evidencia que la actividad científica tiene efectos reales sobre 
el mundo, al transformar las formas de razonar de las personas, así como sus capacidades de acción, es 
importante reconocer que la educación en ciencias del siglo XX no es la misma que demandan los 
contextos culturales que configuran el siglo XXI. Se hace necesario reconocer que esta educación puede 
aportar no solo en la formación de habilidades, conocimientos, actitudes, valores y creencias, si no que 
desde un compromiso cívico puede también contribuir en la formación de ciudadanos que comprendan 
su papel político como agentes de cambio, al involucrarse en la toma de decisiones sobre temas que 
vinculan las ciencias, lo social y lo ambiental, redundando en la formación ambiental responsable, que 
atienda las diversas crisis que padecemos, como la crisis ambiental.  

Acorde con esto, cabe preguntarse de qué manera se está formando al profesorado frente a los 
requerimientos actuales del mundo y qué currículos se demandan para ello. Estas preguntas se ponen 
como desafíos reclamados en el ámbito de la formación del profesorado de ciencias, destacando uno 
relacionado con el exceso de indiferencia frente a los problemas sociales y ambientales y otro, el 
cuestionamiento a la descontextualización de la enseñanza. En este sentido, la ambientalización 
curricular permite enfrentar estas situaciones y dar respuestas a una formación en ciencias vinculada a 
estas situaciones. 

Según esto, el seminario se justifica porque: 

• Los problemas actuales de la humanidad son principalmente de carácter ambiental (relaciones 
sociedad-naturaleza, sociedad-tecnología). 

• La crisis ambiental actualmente está relacionada con la crisis educativa, lo que demanda 
currículos ambientalizados para la formación de profesores. 

• Las propuestas de licenciaturas en educación en ciencias y educación ambiental, como primer 
acercamiento formativo, requieren ser reflexionadas en torno a sus principios articuladores. 

• Generar propuestas articuladoras para la formación de profesores, demanda universidades 
ambientalizadas.  

• Ambientalizar las propuestas de formación de profesores de ciencias, requiere que se 
identifiquen y se fortalezcan. 

Objetivos 

Por ser un espacio formativo de carácter colegiado e interinstitucional, que vincula expertos en la 
educación en ciencias y en la educación ambiental que unen sus esfuerzos para establecer una base 
conceptual, metodológica, investigativa, desde las perspectivas de los grupos Alternaciencias y 
Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias, se pretenden los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

• Generar un espacio para el análisis, reflexión y creación de propuestas de ambientalización en la 
educación en ciencias.  
 

Objetivos específicos 

• Favorecer una visión transversal de los procesos de ambientalización de las instituciones escolares 
en los diversos niveles educativos, a partir de bases epistemológicas, de experiencias curriculares 
de los programas de formación de profesores y de propuestas y experiencias de aula de los 
participantes del seminario.  

• Identificar, analizar y explicar problemas propios de la didáctica de las ciencias y de la educación 
en ciencias que impiden tener currículos ambientalizados. 
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Ejes temáticos  

Módulo 1. Epistemología de las ciencias y epistemología ambiental  

(Dr. William Mora)  

• Enfoque CTS de la epistemología de la ciencia como articulador ambiental  
• Ciencia posnormal, modo 2 de investigación, ciencias de la sostenibilidad  
• Epistemología del sur, filosofía andina, Laudato Si, Buen vivir  

Módulo 2. Cuestiones filosóficas de las ciencias y de la educación en ciencias como puente de 
articulación con la EA 

(Dr. Julio Alejandro Castro) 

• Fundamentos ontológicos, éticos y curriculares (Lineamientos, estándares y Derechos 
Básicos de Aprendizaje). 

• Dificultades de articulación  
• Relaciones entre crisis ambiental y crisis de la biodiversidad en el contexto de la 

educación en ciencias y la educación ambiental. La ética ambiental como posible 
elemento articulador. 

Módulo 3. Articulaciones entre Educación en ciencias y Educación ambiental  

(Dra. Isabel Garzón) 

• De la EA a la EDS; la EDS a la EAyS 
• Ambientalización de las universidades, ambientalización curricular y en la formación 

docente. 
• CSC y CSA: elementos éticos y morales. 

Módulo 4. Conocimiento didáctico del contenido ambiental y formación de profesores de ciencias 

(Dra. Diana Parga) 

• EPCK; CDC-A 
• Competencias ambientales docentes 
• Resultados de aprendizaje  

 
NOTA: CTS: ciencia, tecnología y sociedad; EA: educación ambiental; EDS: educación para el desarrollo 
sostenible; EAyS: educación ambiental y sostenibilidad; DS: desarrollo sostenible; CSC: cuestiones 
sociocientíficas; CSA: cuestiones socioambientales; EPCK: environmental pedagogical content knowledge; CDC-
A: conocimiento didáctico del contenido ambiental 

Metodología 

La presente propuesta se abordará como seminario colegiado e interinstitucional, desde la metodología 
de aula invertida; está asociada a actividades modulares, en las que cada contenido del módulo, dirigido 
por uno de los profesores proponentes, es una unidad completa de formación y complementarias entre 
sí. 

El seminario, en su metodología, promoverá el trabajo colectivo - colaborativo sobre el individual, 
orientando el trabajo en pequeños grupos y así, contribuirá en el desarrollo de una propuesta curricular 
ambientalizada macro, meso o microcurricular y/o en la formación profesional docente fundamentada 
desde los referentes analizados. 
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Dado que las universidades en el país, y en particular los programas posgraduales, por lineamiento 
general institucional y gubernamental, han establecido la educación remota por causa de la actual 
pandemia por Covid-19, inicialmente, este syllabus se desarrollará por medios de comunicación como 
Meet, Zoom y Teams. 

Evaluación 

Como producto del seminario, los estudiantes, por grupos o individualmente, elaborarán y presentarán 
una propuesta curricular ambientalizada, en alguno de sus niveles: macro, meso, micro y/o de formación 
profesional docente, que preferiblemente tome como referencia el contexto en el que se desempeñan 
profesionalmente y, sobre todo, articulados a las propuestas de proyecto de tesis. 

Dentro de los criterios de evaluación, se considerará: 

• Asistencia y participación a las sesiones del seminario. 
• Preparación individual de lecturas en cada módulo. 
• Profundidad y coherencia de las intervenciones y reflexiones. 
• Avances del desarrollo de la propuesta curricular y/o de formación profesional docente. 
• Presentación final de la propuesta curricular y/o de formación, y sustentación verbal. 

 
En términos cuantitativos la evaluación se llevará a cabo de la siguiente manera: 

Criterio Porcentaje 
Asistencia, preparación, e intervenciones en cada una de las sesiones del seminario 40% 
Presentaciones de temáticas y avances en el desarrollo de la propuesta curricular y/o 
de formación docente ambientalizada 30% 

Presentación final de la propuesta 30% 
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