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Desafíos compartidos
Convergencias vividas y por vivir

Painel “Em perspetiva...”



Epílogo: Murcia, Septiembre de 1997

Preocupaciones comunes por mejorar la
Enseñanza de las Ciencias, por contribuir a
prestar atención a una dimensión esencial
de la Educación en Ciencias:



Las interacciones Ciencia, Tecnología,
Sociedad…

Mostrando la auténtica naturaleza de la
ciencia
Como actividad abierta y creativa
Aventura del pensamiento y de la acción
Socialmente contextualizada y vinculada
al desarrollo del espíritu crítico



Participar en el reto de formar una
ciudadanía alfabetizada científicamente,
una ciudadanía responsable…

y  todas

Conectamos… ! 



Isabel pretende una acción impulsora de
esta línea…

Estaba casi todo por hacer

Los Seminarios CTS

Merece la pena recordar todo lo que se ha
conseguido:



Aveiro 2000!
Increíble organización y competencia…

Un “nivel” que ninguna organización,
podrá superar

Con su preocupación porque todo estuviera
perfecto, nos abre las puertas de la
Universidad de Aveiro, del departamento…
Los resultados de la reflexión colectiva
superan todo lo que podíamos imaginar



Aveiro 2000
40-45 personas de la Península Ibérica
envueltas por su entrega apasionada hacia
la educación en ciencias, la formación del
profesorado y en particular las relaciones
CTSA…

La semente está plantada…

Nos fuimos con más ganas que nunca de
seguir luchando por esos objetivos
compartidos



2002: II Seminario Ibérico en Valladolid

No mencionaré aspectos organizativos…

Pero la pasión de los participantes
seguía siendo impulsada, con más ganas
que nunca de seguir luchando por unos
objetivos compartidos



¡Vuelve Aveiro en 2004! 
Todo perfecto, Isabel cuida los detalles,
formales, académicos… ¡estamos en
Aveiro!

Percibo que no solo nos aproximaba la
didáctica, la investigación

Compartíamos también la forma
de enfrentar los desafíos ante
un mundo cada vez más
insostenible, más injusto y
desigual





2004 en Aveiro fue también muy especial…
La noticia del lanzamiento de la Década de
la Educación por un futuro sostenible
La “A” de las relaciones CTSA se impone!
Elaboramos el manifiesto

Que después se tradujo a 8 idiomas y fue el
inicio de la web que la OEI dedica a la
Década… Seguida hoy por más de 18000
docentes y 250 instituciones educativas



La Educación para el Desarrollo Sustentable
se afianza como objetivo de los Seminarios
CTSA



IV Seminario, 2006, Málaga

V Seminario, 2008 Aveiro…
Cada vez más colegas de Iberoamérica…

Es el I Seminario Iberoamericano





2010 en Brasilia, VI/II

Isabel ya planteaba desde hace tiempo la
idea de la Asociación…

Y se lanza! Junto con Rui… el equipo de la
Universidad de Aveiro y otros colegas como
Fátima, Arminda … son los impulsores

Sin este equipo de amigos
portugueses, sin Isabel…
no habría sido posible





2012 en Madrid
VI-III

Se crea la AICTS

2014 en Bogotá, se consolida, el campo se
enriquece…



2016 en Aveiro… Qué tranquilidad!! 

Qué seguros estamos todos de cómo serán
las cosas…

V Seminário Iberoamericano/ IX Seminário
Ibérico



Me atrevo a decir que 
nuestra amistad, Isabel, no 
ha parado de crecer

He seguido y vivido a través de ti el
proyecto de Timor

Compartimos tantas cosas… 

Tu pasión por conseguir lo 
que os habíais propuesto 



Lo que habéis conseguido…

Luchando contra tantos obstáculos,
superando tantos problemas…



Isabel, estamos aquí porque socialmente
hay momentos de cambio en nuestras vidas

Yo me he querido
sumar, junto a tantos
otros colegas y amigos

Y dejar un vínculo formal con esta
Universidad en la que tanto has dado
merece un homenaje



Seguirás investigando y
contribuyendo a la mejora de
la Educación en Ciencias

Tu situación laboral cambia pero sé,
sabemos bien los que te conocemos, que
las perspectivas de lo que seguirás
haciendo son enormes y tan apasionantes
como siempre:

Seguirás implicada en los
proyectos de la asociación,
de los Seminarios CTSA

En la formación del profesorado… 



Y sobre todo seguirás luchando y
contribuyendo al desafío apasionante que
supone lograr un mundo más justo y
sustentable

¡Tenemos mucho trabajo para
contribuir a la transición a la
Sustentabilidade!

Objetivos
de Desarrollo

Sostenible



Obrigada pela atenção!

Muchísimas gracias querida Isabel por tu
amistad, por todo lo que nos has dado y
seguirás regalándonos en el futuro
En un placer estar a tu lado y un honor que 
nos hayas regalado tu cariño y amistad


