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¿Para qué sirve la educación?

¿PARA QUÉ SIRVE
LA EDUCACIÓN?

En un principio sirve para facilitar la supervivencia
tanto del individuo que aprende como del grupo social
(y la especie) a la que pertenece.
Según se crean sistemas de escritura, artes,
herramientas... se va modificando la finalidad del
aprendizaje que pasa a ser también cultural.
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Durante las últimas décadas el enfoque
pasa a ser el de preparar para el
desempeño de una puesto de trabajo que
nos permita tener dinero para consumir.

EL ECOCIDIO ES NUESTRO LÍMITE
LA EDUCACIÓN LA ÚNICA ALTERNATIVA

Las personas que nacen hoy en distintas partes del mundo con culturas y
costumbres diferentes realmente lo hacen bajo pequeñas variaciones de una misma
forma de entender la vida: el consumismo.
Esta cultura del consumo nos lleva al colapso ecosistémico. El crecimiento
no es ilimitado en la medida de que los recursos tampoco lo son.
A partir de este punto para que el ser humano pueda prosperar debemos
REPENSAR LA EDUCACIÓN: ayudando a las nuevas generaciones a
adquirir conocimientos y destrezas útiles para sobrevivir en un planeta
sometido a cambios ecológicos rápidos.
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ACLAREMOS CONCEPTOS

SOMOS ECODEPENDIENTES

EL PLANETA NOS
SOBREVIVIRÁ

SOMOS
INTERDEPENDIENTES
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¿A qué tipo de normalidad
debemos volver?
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Canarias declaró el 18 de Enero 2019 la situación de Emergencia
Climática. España lo hizo el 21 de enero del 2020 , Cada vez más
territorios se van sumando a esta declaración. Los datos científicos
nos manifiestan que el cambio es irreversible, pero que podemos
mitigarlo y adaptarnos.
Según Erik Assadourian: "Para que la humanidad pueda transitar
por este siglo, nuestras escuelas deben priorizar una serie de
aptitudes que nos permitirán sobrevivir en un planeta cambiante"

EL
CAMBIO
DEBE
EMPEZAR
POR
NOSOTRO/AS DESDE LA
ESCUELA

Paulo Freire, defensor de la corriente de la pedagogía crítica, nos
hablaba de "La educación como práctica de la libertad" y defendía
el principio de que "La educación no cambia al mundo, cambia a las
personas que cambiarán el mundo"
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educación ecosocial
Vincular la ecología y los problemas sociales con los contenidos
curriculares

Cuando hablamos de educación ecosocial hablamos de Poner la vida en el centro, trabajando bajo los
principios de justicia social, sostenibilidad, igualdad y el cuidado desde todas sus vertientes (del planeta,
de las personas y el autocuidado).
Debemos dotar al alumnado de competencias para emplearlas en favor de la mejora social (y no para
lo contrario).
Se trata de capacitar al alumnado para ayudar a crear una sociedad:
Articulada democráticamente para satisfacer sus necesidades sin depredar.
Capaz de dar un gran salto hacia modelos más justos, solidarios, democráticos y sostenibles.
Será la incorporación de la perspectiva ecosocial la que marque que las habilidades instrumentales que
trabajamos con el alumnado sean usadas para la construcción de una sociedad más justa o para preservar los
parámetros actuales
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ELEMENTOS DE LA EDUCACIÓN ECOSOCIAL
EL DIÁLOGO,EL CUIDADO, LA PARTICIPACIÓN Y LOS VALORES DEMOCRÁTICOS SE
APRENDEN EJERCIÉNDOLOS, DEBEMOS PREPARAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA
PARTICIPACIÓN TRANSFORMADORA.

Partir del contexto social de nuestro centro para ir
ampliando la mirada hasta llegar al concepto de
humanidad global.

CONTEXTO

Entender la educación como una actividad
colectiva y nunca individual, donde la comunidad
educativa adquiere protagonismo y el alumnado es
el centro de la acción.

COMUNIDAD
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Los conocimientos que adquiere nuestro alumnado
son tan importantes como la manera en la que los
adquiere, para ello las metodologías activas guiarán
nuestra práctica.

METODOLOGÍA

Estos contenidos atraviesan todo el
currículo, no es un tema

CONVERTIR EL
CURRÍCULO EN
NUESTRO ALIADO

No existe una asignatura ecosocial

LOS ELEMENTOS CURRICULARES AL SERVICIO DE
LAS CAPACIDADES QUE QUEREMOS
DESARROLLAR.

LA PERSPECTIVA DEBE SER
INTERDISCIPLINAR DEBIDO A QUE
:

Hay que darles una importancia
central
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El trabajo bajo la perspectiva ecosocial debe
impregnar todos los espacios. Si esto nos parece
una empresa compleja de enfrentar podemos
comenzar por nuestro aula, por nuestro metro
cuadrado y a partir de ahí poco a poco ir
difundiendo la idea al resto de la comunidad
educativa.

EL
PROFESORADO
TRANSFORMARÁ
TIEMPO QUE ENSEÑA

SE
AL
Es necesario un abordaje continuo, repetido,
transversal e interdisciplinar que no restringido a
un área en concreto, ni a un momento
determinado. La conexión con la realidad
imperante y lo que podemos aportar para
cambiarla debe ser una constante en la práctica
educativa.
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EL PAPEL DEL PROFESORADO:
FUNDAMENTAL E INSUSTITUIBLE
El trabajo con metodologías activas nos ayudará a dotar a nuestro alumnado de
herramientas para

CUESTIONAR LA
REALIDAD
SOCIOCULTURAL ACTUAL

CONVERTIRE EN
AGENTES DE CAMBIO
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LA RESILIENCIA

PARA ELLO PODEMOS USAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA
VIDA COMO EJE VERTEBRADOR DE LA PRÁCTICA
EDUCATIVA Y LAS OPCIONES METODOLÓGICAS QUE
PROPONEMOS YA LAS EMPLEAMOS EN MUCHOS
CENTROS, PERO TODO UNIDO A LA TEMÁTICA
ECOSOCIAL:

Metodologías activas: Aprendizaje basado en el pensamiento, en proyectos, apendizaje
servicio.
Desarrollar tareas para trabajar las inteligencias múltiples
Fomentar el trabajo cooperativo y proyectos en red
Contribuir a la autorregulación progresiva del alumnado , dotándolo de estrategias que
lo hagan más autónomo y capaz de planificar, controlar y evaluar sus propios progresos

Promover aprendizajes significativos y fomentar el activismo
Integrar contenidos de diferentes materias para que el alumnado adquiera buena
perspectiva global del conocimiento
Adoptar un enfoque socio-afectivo. Las personas nos movemos por emociones generadas
por las necesidades.
Diseñar una evaluación coherente con la práctica educativa
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LOS ENLACES DE INTERÉS LOS PONDREMOS EN EL
BLOG
Para hacer esta presentación hemos consultado los siguientes libros
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La Comunidad Educativa como Agente de
Cambio... La tarea de la escuela debe ser
inspirar esperanza
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