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Justificación del Seminario
Polémicas globales como el cambio climático, la falta de agua potable, la pérdida de diversidad biológica y
cultural, la pandemia actual, entre otros, son asuntos que en el contexto educativo y desde las líneas de
investigación sobre Imagen pública de la ciencia, Ciencia y ciudadanía, Ambientalización curricular en las
ciencias, Comprensión pública de la ciencia o PUS, Cuestiones sociocientíficas (CSC), Cuestiones socialmente
vivas, y socioambientales (CSA) han movilizado interés en estos problemas. En concreto, la línea sobre CSC, se
constituye de preguntas filosóficas y empíricas sobre la naturaleza y el ambiente, enfrentándose a problemas de
interés humano constituido por intereses económicos y políticos principalmente y cuya resolución no es susceptible
sólo de enfoques científicos (Sadler y Dawson, 2012; Robottom, 2012).
Estas polémicas y debates evidencian una serie de problemas y necesidades actuales de naturaleza global y local,
que al ser investigadas, han generado demandas a la educación en ciencias y educación ambiental; en este sentido,
el grupo Alternaciencias ha venido desarrollando varios proyectos de investigación que aportan fundamentos y
propuestas sobre cuestiones sociocientíficas y cuestiones ambientales, que reclaman analizar y transformar los
contenidos curriculares. Siendo así, es necesario identificar y reconocer al docente como un profesional que diseña,
por lo que el abordaje de CSC y CSA puede favorecer currículos en estas perspectivas.
De acuerdo con esto, se propone el seminario de Énfasis centrado en el abordaje de CSC y CSA, de acuerdo con
problemáticas del ámbito local, regional, nacional y global; esto significa, transformar los contenidos curriculares
para que los estudiantes participantes orienten su enseñanza a partir de problemas como formas de implementar
principios de la sustentabilidad ambiental. Esta forma de abordar los contenidos busca una transformación de la
enseñanza y la educación, ya que la mayoría de las veces estos carecen de sentido para el estudiante e impiden
formar a la ciudadanía que se requiere para el presente y para el futuro.
Los enfoques propuestos, además de ser alternativos, son pertinentes e innovadores para la reflexión – acción, e
investigación docente, porque relacionan tendencias en la enseñanza de las ciencias e involucran modificaciones
metodológicas a las prácticas convencionales. Los participantes podrán reflexionar y cuestionar sus propios
diseños, hacer una propuesta microcurricular desde principios orientadores del seminario; comprender la necesidad
de diseñar, de forma conjunta, e interdisciplinar; cuestionar y reflexionar el abordaje enciclopédico del contenido
de enseñanza y la razón de ser del contenido para la formación del estudiantado a su cargo. De la misma forma,
podrán investigar sus propuestas en el contexto de las necesidades institucionales, locales y nacionales; y
transformar el currículo para fomentar la formación ciudadana desde la incertidumbre.
Objetivos
•

Generar un espacio para el análisis, reflexión y creación de propuestas curriculares centradas en cuestiones
sociocientíficas y cuestiones socioambientales en la educación en ciencias y su exploración en la propia
práctica docente.

•

Identificar, analizar y explicar problemas propios de la didáctica de las ciencias y de la educación ambiental
que impiden transformar los contenidos de enseñanza.

•

Establecer lazos articuladores entre la EC y la EA mediante discusiones conceptuales y propuestas de
experiencias didácticas.

Ejes temáticos
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Módulo 1. Características de las CSC y CSV
(Diana Parga)
•
•
•
•

Transformaciones del contenido y del diseño curricular
Enfoque social en la enseñanza de las ciencias. Origen y evolución del Enfoque CTS
Enfoque socioambiental en la enseñanza de las ciencias. Modelos CTSA en la enseñanza de las
ciencias
Más allá del enfoque CTSA: CSC y CSV

Módulo 2. Construcción de CSC y CSA para la formación eco-ciudadana desde el enfoque de capacidades
humanas
(Isabel Garzón)
•
•
•
•

CSC y CSA en para la formación eco-ciudadana
Aspectos éticos de las CSC y CSA
Articulación entre el enfoque de capacidades humanas y el planteamiento de CSC y CSA
Ejemplos de propuestas curriculares basadas en CSC y CSA

Módulo 3. Cuestiones socioambientales como articulados entre la EC y EA
(William Mora)
•
•
•
•

Necesidad de la didáctica de las ciencias y del ambiente como contexto del desarrollo de las CSA
Los conflictos ambientales y la justicia socioambiental como base conceptual de las CSA
Las CSA asociadas a la crisis civilizatoria y de la modernidad: escenarios asociados al cambio climático,
crisis sanitaria y los riesgos naturales
Propuestas de CSA a nivel didáctico. Elementos para la construcción de propuestas en el aula

NOTA: CTSA: ciencia, tecnología, sociedad y ambiente; CSC: Cuestiones sociocientíficas; CSA: Cuestiones
socioambientales; CSV: cuestiones socialmente vivas: EA: educación ambiental: EC: educación en ciencias
Metodología
La presente propuesta se abordará como seminario colegiado e interinstitucional; está asociada a actividades
modulares, en las que cada contenido del módulo, dirigido por uno de los profesores, es una unidad de formación
complementaria entre sí.
El seminario, en su metodología, promoverá el trabajo colectivo - colaborativo sobre el individual, orientando el
trabajo en pequeños grupos para contribuir en el desarrollo de una propuesta curricular (microcurricular) y/o en la
formación profesional docente fundamentada desde las CSC y CSA.
Dado que las universidades en el país, y en particular los programas posgraduales, por lineamiento general
institucional, han establecido la educación remota por causa de la actual pandemia por Covid-19, en tanto esto no
cambie, el seminario se desarrollará por medios de comunicación como Meet, Zoom y Teams.
Evaluación
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Dentro de los criterios de evaluación del seminario, 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.

Como producto del seminario, los estudiantes, por grupos o individualmente, elaborarán y presentarán una
propuesta curricular 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.
En términos cuantitativos la evaluación se llevará a cabo de la siguiente manera:
Criterio
Asistencia, preparación, e intervenciones en cada una de las sesiones del seminario

Porcentaje
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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