
Educar en tiempos de 
emergencia climática

La educación para la 
transformación ecosocial



FUHEM es una fundación independiente sin ánimo 
de lucro que promueve la justicia social, la 

profundización de la democracia y la 
sostenibilidad ambiental, a través de la 
actividad educativa y del trabajo en temas 

ecosociales.

La singularidad de FUHEM radica en la interacción 
entre la reflexión en los ámbitos ecosocial y 

educativo y la práctica de sus centros escolares.



Algunas pistas sobre cómo 
educar en el siglo XXI



El futuro va a ser radicalmente distinto al presente 
y no se va a parecer a cómo fue el pasado.

En el origen de esta mutación está la crisis 
multidimensional actual (climática, energética, 
política, cultural, económica, alimentaria, etc.).

No podemos educar como si nada estuviese cambiando

Pero además... nuestra apuesta como FUHEM es por 
impulsar un cambio “ecosocial” (sin manipular):

Democracia.
Justicia social.
Sostenibilidad.

Premisas de partida



Hace falta trabajar con todo el alumnado (no solo en la educación no 
formal o de algunas asignaturas como CTM).

El lugar de lo ecosocial debe ser central si así lo es en nuestra vida.

El proceso de aprendizaje requiere un abordaje continuado y repetido de 
los problemas profundizando de forma continuada en ellos. Lo que no 
quita la importancia de los actos puntuales.

Este abordaje debe ser coherente en el conjunto de asignaturas.

Necesitamos enfoques globalizadores.

Incluir a todos los agentes educativos: alumnado, profesorado, familias, 
PAS, etc.

Necesitamos un enfoque transversal

¿Qué hemos aprendido de otras experiencias?

Currículos explícitos, no ocultos para evitar la manipulación.



Participación de la comunidad educativa.
Grupos interactivos.
Grupos de consumo.
Materiales didácticos con perspectiva ecosocial.
Aprendizaje-servicio.

¿Cómo hacer una inclusión transversal de lo ecosocial?



¿Cómo hacer una inclusión transversal de lo ecosocial?

Modelo de gestión.
Compras a empresas de la economía social y solidaria.
Toma de decisiones democrática.
Mecanismos de regulación de conflictos no violentos y 
participativos.

Espacios de coordinación de las temáticas ecosociales.



Entorno
Patios, pasillos y baños 
inclusivos. Que permitan el 
contacto con la naturaleza.

Infraestructuras ecológicas 
y accesibles.

Huerto escolar y con uso 
curricular. Aula viva.

Decoración con temas 
ecosociales participada.

Aulas sin muros.

¿Cómo hacer una inclusión transversal de lo ecosocial?



Actividades fuera de la jornada lectiva
Comedores ecológicos, justos y saludables.
Extraescolares ecosociales.
Viajes de estudio para conocer procesos de cambio y 
desarrollar servicios comunitarios.

Uso del centro para actividades ecosociales (charlar, 
bibliotecas tutorizadas, castellano para migrantes).

¿Cómo hacer una inclusión transversal de lo ecosocial?



Actividades puntuales
Tener un contacto directo con la naturaleza, la exclusión social 
o experiencias de lucha.

Días de… (la mujer, la paz, San Valentín diverso, etc.).

¿Cómo hacer una inclusión transversal de lo ecosocial?



Incorporación en el currículo formal
de los temas ecosociales
No habrá transformación si esto no
se lleva a cabo

Objetivos
Contenidos
Método
Evaluación

¿Cómo hacer una inclusión transversal de lo ecosocial?



1 Visión holística
Eco-dependencia del ser humano frente a antropocentrismo.
Comprender cómo funcionan los sistemas complejos.
Los ciclos del agua, del carbono, del nitrógeno…
Irreversibilidad de cambios en el medio.

2 Cambio climático
Bucles de realimentación positiva. 
Desigualdades en responsabilidades y vulnerabilidades.

3 Energía y materiales
El papel de la energía y los materiales en la historia.
Crisis energética.
Picos de materiales.

4 Alimentación
Alimentación agroindustrial vs agroecológica.
Soberanía alimentaria.

Contenidos ecosociales



5 Ciencia y tecnología
Cuestionamiento de la omnipotencia de la ciencia y la tecnología. 
Materiales peligrosos para la vida.

6 Capitalismo
Conocer el deterioro social y ambiental que implica el capitalismo. 
Conocer la necesidad intrínseca de crecimiento
Relación capitalismo patriarcado. 

7 Economías y prácticas alternativas
Economía ecológica, feminista y social.
Deseos, necesidades y satisfactores.
Poner la vida en el centro. 

8 Los trabajos de cuidado de la vida
La crisis de cuidados.
Alternativas y corresponsabilidad.
Funciones ecosistémicas.

Contenidos ecosociales



9 Feminismo y desigualdad de género
Género, estereotipos y división sexual del trabajo.
Patriarcado y androcentrismo.
Feminismo.

10 Ciudadanía 
El poder.
El Estado.
La importancia de los movimientos sociales.

11 Conflictos
Multidimensionalidad e inevitabilidad de los conflictos.
Gestión pacífica de los conflictos.

12 Desigualdades
Desigualdades de clase, género, etnia, centro-periferia…
Los movimientos forzados de población.

13 Habilidades y valores ecosociales
Inteligencia emocional.
Corresponsabilidad. Libertad. Inclusión.   

Contenidos ecosociales



• Realizar un análisis complejo y crítico de la realidad presente e 
histórica.

• Tener una visión holística.

• Tener conciencia de la interdependencia de los seres humanos.

• Realizar análisis desde una perspectiva de justicia, equidad, 
democracia y solidaridad superando el androcentrismo, el 
etnocentrismo y el eurocentrismo.

• Ser conscientes de la inevitabilidad de los cambios profundos 
actuales.

• Gozar de una vida buena y transformar la realidad.

• Tener un desarrollo integral y equilibrado.

• Cubrir las necesidades propias sin comprometer las del resto de 
seres vivos presentes y futuros.

• Desarrollar habilidades para la transformación personal y colectiva.

Objetivos ecosociales

Objetivos generales del currículo ecosocial

• Desarrollar actitudes y valores para la transformación ecosocial.

• Desarrollar valores en clave ecosocial.

• Concebir empáticamente la alteridad y el entorno.



Objetivos ecosociales

Objetivos generales del currículo ecosocial



Hemos escogido las áreas de sociales, naturales y valores
porque:

Nos parecían estratégicas.

Estaban presentes desde infantil a FPB/Bto.

Permitían trabajar todos los objetivos ecosociales.

Hemos reelaborado las introducciones a las Áreas 
Curriculares y adecuado los objetivos generales

Hemos añadido objetivos concretos al “temario” LOMCE: En 
realidad hemos desarrollado en parte el temario (por eso en 
algunos casos parece que metemos “mucho más”).

Objetivos ecosociales en el currículo LOMCE



Organizamos 
jerárquicamente los objetivos

Separamos el currículo ecosocial en 
tres grandes bloques de objetivos

Con colores señalamos el tipo de abordaje 
del objetivo en cada curso (prioritario, 
secundario, repaso, enfoque o ampliación)

Indicamos en qué cursos y asignaturas 
hemos introducido cada objetivo

Objetivos ecosociales en el currículo LOMCE



Píldora con la que se relaciona 
cada objetivo

Esto tendría que ver con el enfoque 
del tema

Está indicado si el objetivo es prioritario (P), 
secundario (S), repaso (R), enfoque (E) o 
ampliación (A)

Los objetivos ecosociales los hemos 
colocado debajo de la parte del 
temario donde los encajaríamos

Separamos el currículo LOMCE por cursos y asignaturas

Objetivos ecosociales en el currículo LOMCE



Método

Opciones metodológicas, concreciones de las estrategias:
Juego libre en las primeras etapas.
Asambleas de aula, rincones y zonas.
Aprendizaje por Proyectos y Aprendizaje Servicio.
Modelos estructurados de aprendizaje cooperativo.
Aprendizaje dialógico.
Docencia compartida. Apoyos dentro del aula.



Evaluación

Reflexiones generales:
• Evaluación no como herramienta de poder, sino de aprendizaje.
• Si no se evalúan estos aprendizajes, pierden valor.

Criterios para la 
evaluación de los 
aprendizajes ecosociales:
• Evaluar competencias y no 

contenidos
• Promover la reflexión 

individual y colectiva
• Ajustada a las decisiones 

metodológicas
• Centrada en actitudes y 

valores



Materiales con perspectiva ecosocial

La inclusión transversal es un trabajo costoso que implica un 
importante esfuerzo.

Necesita: conocimientos de la materia, de los contenidos 
ecosociales, de pedagogía, de elaboración de materiales, visión 
global de todo el proceso, además de tiempo y motivación.

No existen materiales con el enfoque transversal ecosocial y los 
métodos de construcción colectiva por los que apostamos.

Para poder poner en marcha el currículo ecosocial estamos 
elaborando materiales con perspectiva ecosocial para el 
máximo de áreas y niveles.

Permiten la formación del núcleo duro de la comunidad 
educativa: alumnado, profesorado y familias.



Banco de recursos tiempodeactuar.es





ESO



Lengua y literatura.
Inglés.
Geografía e historia.
Física y química.
Matemáticas.
Tecnología.
Plástica.

Lengua y literatura.
Inglés.
Geografía e historia.
Física y química.
Matemáticas.
Biología y geología.
Valores.
Plástica.
Economía.
Educación física.

Lengua y literatura.
Inglés.
Geografía e historia.
Física y química.
Matemáticas.
Biología y geología.
Valores.



Segundo trimestre

1 mes de duración



Aproximación 
sensorial a la ciudad

Detonante



Detonante

Aproximación a la 
ecodependencia urbana y 
a los futuros utópicos y 
distópicos



Detonante que 
presenta ya el 
enfoque ecosocial

Geografía e historia



Menor peso de los 
contenidos más lejanos 
del alumnado y enfoque 
ecosocial de ellos

Geografía e historia



Lectura de la historia de las 
ciudades desde la disponibilidad 
energética y material

Geografía e historia



Visión no 
eurocéntrica de la 
historia de la ciudad

Geografía e historia



Análisis de los retos, los problemas, 
urbanos haciendo incidencia en los 
materiales y energéticos

Geografía e historia



Física y química

Explicación del cambio climático



Física y química

Abordaje de los tipos de energía 
usando ejemplos de la ciudad con 
mirada ecosocial



Física y química

Explicación del cénit de los 
combustibles fósiles y de los límites 
de las renovables para sustituirles son 
las mismas prestaciones



Ciudades, autoras/es 
y literatura

Visión no eurocéntrica 
ni androcéntrica

Lengua y literatura



Introducción de la 
literatura utópica y 
distópica

Lengua y literatura



Lengua y literatura

Comentario de texto de Los desposeidos de Ursula 
K Le Guin que aborda la utopía y la distopía, y 
también de los requerimientos energéticos y 
materiales



Recogida de los 
aprendizajes de cada 
asignatura

Proyecto con perspectiva 
ecosocial

Proyecto final



Conocer el barrio (con 
sus experiencias de 
transformación 
ecosocial)

Proyecto final



Proyección de futuros 
utópicos y distópicos

Capacitación para ser 
agentes activos de 
cambios en positivo en 
su entorno

Proyecto final



Tercer trimestre

2 meses de duración



Detonante

Caracterización de un 
mundo con fuertes 
desigualdades
Aproximación a las causas
Motivación para cambiar la 
situación

Todo a través de juegos



Lengua y literatura

Organización como un 
video-juego en el que se 
van pasando pantallas.

Literatura + repaso de 
gramática.



Matemáticas

Trabajo de la 
probabilidad a partir del 
problema de las casas 
de apuestas



Matemáticas

Y de la estadística con 
un proyecto sobre lo que 
sabe el alumnado del 
centro sobre las 
desigualdades



Economía

Visión compleja sobre la 
globalización y sus 
implicaciones



Biología y geología

Presentación de un 
juego por equipos que 
tendrán que seguir 
durante toda la unidad



Biología y geología

Trabajo de los ecosistemas y la 
incidencia humana con 
reflexiones sobre las 
desigualdades



Proyecto final

Creación o adaptación 
de un juego de mesa 
que trabaja sobre las 
desigualdades y lo hace 
recogiendo las distintas 
asignaturas



Principio de curso

2-3 semanas de 
duración



La visión dual de la 
Modernidad de la 
realidad

Visión compleja de la 
ciencia y la tecnología



A modo de cierre



Vivimos una crisis que está produciendo un 
cambio de gran magnitud

No es una buena práctica educativa omitir estos 
temas del currículo

La apuesta de FUHEM es afrontar este contexto 
buscando un cambio social en positivo: la 
apuesta ecosocial (democracia, sostenibilidad, 
justicia social, igualdad en la diversidad...)

Para ello es necesario un enfoque transversal de 
los contenidos ecosociales

Para realizar este enfoque es estratégica la 
creación de materiales específicos


