
I JORNADAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

DOCENTE. 

REPRESENTACIONES DEL SABER CIUDADANO Y PRAXIS ESCOLAR EN PRO DE 

LA SOSTENIBILIDAD: UNIVERSIDAD Y ESCUELA FRENTE A LA ENSEÑANZA 

DE PROBLEMAS SOCIO-AMBIENTALES   

Durante las tardes de los días 29, 30 y 31 de marzo de 2022, la Facultat de 

Magisteri de la Universitat de València ha acogido la celebración de unas jornadas 

sobre los ODS y la enseñanza de problemas sociales y ambientales. El CEFIRE de 

Valencia y los profesores Diego García Monteagudo (Didáctica de las Ciencias 

Sociales) y José Cantó (Didáctica de las Ciencias Experimentales) han dirigido estas 

jornadas a las que han asistido alumnado y profesorado de diversos niveles educativos. 

Estas jornadas contaron con la participación de profesorado de universidades 

iberoamericanas: Nancy Palacios Mena (Universidad de Los Andes, Colombia), Liliana 

A. Rodríguez Pizzinato (Universidad Distrital José de Caldas, Colombia) y Ángel Cruz 

(Universidad de Trujillo, Perú), siguiéndose la estela de los miembros del grupo 

SOCIAL(S) y de los proyectos de investigación e innovación coordinados desde el área 

de DCSS.  

En la primera jornada (29 de marzo) se debatieron propuestas sobre la 

Educación Infantil. La ponencia inaugural del profesor José Cantó enfatizó las 

posibilidades de colaboración entre el grado de maestro/a en Educación Infantil en el 

campus universitario de Ontinyent y las escuelas de dicha localidad. La recién graduada 

María Benavent presentó los resultados de su Trabajo Final de Grado para mostrar las 

posibilidades de trabajar la concienciación ambiental en el segundo ciclo de Educación 

Infantil. A partir de unas misiones y unas tareas que mostraban la didáctica de los ODS, 

se consiguió un cambio en las actitudes de niños y niñas hacia la sostenibilidad. 

Después Raquel Mora, Carlos Cebrián y Cecilia Montés, expusieron los resultados de 

un proyecto sostenible pensado en el huerto escolar de un centro escolar del barrio de 

Ruzafa (Valencia). La tercera comunicación, de la maestra Enriqueta Mollà (Directora 

CEIP Lluis Vives de Ontinyent) subrayó los beneficios que tiene para su escuela la 

colaboración con la Facultat de Magisteri en base a una variedad de recursos 

(personales, materiales) y proyectos compartidos, que alimentan la motivación y la 

ilusión del profesorado, del alumnado y sus familias.  

La segunda jornada (30 de marzo) se dedicó exclusivamente a la Educación 

Primaria. La profesora Nancy Palacios demostró la necesidad de formar al profesorado 

en competencias de pensamiento histórico mediante un riguroso método de trabajo, que 

propició a que los docentes creasen espacios de debate sobre la praxis escolar y el 

aprendizaje colaborativo para mejorar sus actuaciones en el aula. La mesa de debate fue 

coordinada por el profesor Arnaldo Mira (actual director de Gea-Clío), que dio paso a 

cuatro comunicaciones. La primera fue expuesta por Rocío Vila Soriano, estudiante del 

Grado de maestro/a en Educación Primaria, quien ofreció una rigurosa presentación 

sobre la obra de Josefina Aldecoa en base a cada uno de los ODS de la Agenda 2030. A 

continuación, Carles Blasco explicó su propuesta para enseñar el relieve mediante las 

TIC y la elaboración de un díptico, que además se extendía a la concienciación sobre el 

cambio climático entre el alumnado de Primaria. Después el profesor Ángel Cruz 

(Universidad de Trujillo) ofreció una comunicación sobre la geografía del Perú, 

haciendo hincapié en la diversidad paisajística y cultural del país, así como en la 

necesidad de promover una ciencia geográfica más reflexiva y crítica, trazándose redes 

internacionales como las ya existentes mediante el Geoforo Iberoamericano y Nós 



Propomos. En último lugar, Isabel Henarejos (CEIP Mediterrànea Xàbia) expuso los 

resultados del proyecto Nosaltres Proposem en su escuela, con especial atención a las 

energías renovables como tema de interés del presente curso escolar.  

En la tercera jornada (31 de marzo) la ponencia y la mesa redonda estuvieron 

centradas en la Educación Secundaria. La profesora Liliana A. Rodríguez Pizzinato 

abrió la sesión destacando la importancia de recuperar el trabajo de campo para efectuar 

salidas y promover el aprendizaje activo de la geografía con el alumnado universitario. 

La estructura de Semilleros es idónea para diseñar itinerarios didácticos y desarrollar 

competencias de formación docente en pensamiento geográfico, pese a las dificultades 

que ha tenido su desarrollo en los momentos más álgidos de la pandemia. El profesor 

Carlos Fuster García, coordinó la mesa de debate con tres comunicaciones. La primera 

entroncaba directamente con la ponencia anterior y fue desarrollada por María Romeu 

Martí, asesora del Cefire Humanístico y Social de Valencia, que presentó los itinerarios 

presentes y futuros que se desarrollan en la ciudad de Valencia a cargo de esta 

institución. A continuación, la profesora Nuria Álvaro Mora introdujo las claves para 

abordar las competencias en salud ambiental, con un profundo conocimiento 

propositivo de recursos didácticos para tratarlo con el alumnado de Secundaria. 

Finalmente, la profesora Sara Fita Esteve, acompañada de dos estudiantes (Iván Mata y 

Álvaro Sisternes), expusieron los resultados de un proyecto de aprendizaje en servicio 

para promover la concienciación de la igualdad de género en Alzira, que vienen 

desarrollando a partir de un programa de radio desde su centro escolar.  

En síntesis, estas jornadas han demostrado la predisposición del trabajo del 

profesorado en pro de la sostenibilidad y se ha puesto de relieve la necesidad de 

colaborar en proyectos didácticos entre diversas instituciones para promover el 

pensamiento crítico y la conciencia ciudadana entre el alumnado. El debate sigue 

abierto a partir del Geoforo Iberoamericano (http://geoforo.blogspot.com/).  

                                                                          

 

 

Consulta de las ponencias y comunicaciones en el canal multimedia de la Universitat de 

València: https://mmedia.uv.es/  
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