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Editorial
El número de Indagatio Didactica que se presenta es un especial constituido por 38 artículos
correspondientes a trabajos ampliados de comunicaciones presentadas en formato oral o póster
en el VII Seminario Iberoamericano CTS (VII SIACTS) realizado en la Universitat de València
(España), del 19 al 21 de noviembre de 2020.
Se trata de una nueva y muy especial edición del Seminario en la que celebramos el vigésimo
aniversario desde que, en julio del año 2000, tuvo lugar el primero en la Universidad de Aveiro
(Portugal). Con el tema general escogido en esta ocasión, Veinte años de avances y nuevos
desafíos en la Educación CTS para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
se abordan retos urgentes para la Enseñanza de las Ciencias, impulsando la formación de una
ciudadanía preparada y activa frente a los graves problemas socioambientales interconectados
a los que nos enfrentamos. Un objetivo llevado a cabo a través del debate, de la reflexión y de
avances de propuestas de acción, a partir de las contribuciones desarrolladas por las personas
participantes en sus equipos y proyectos de investigación.
El VII SIACTS estaba previsto para junio de 2000. Una fecha que tuvo que ser aplazada al
mes de noviembre a causa de la grave pandemia global provocada por la COVID-19, vinculada
estrechamente con la problemática socioambiental, con la insostenibilidad de la relación de los
seres humanos con el planeta. La difícil situación en el ámbito de nuestros países Iberoamericanos, las incertidumbres y el agravamiento de la crisis recomendaron además su realización online,
por primera vez en la historia de nuestros seminarios CTS, teniendo en cuenta las instrucciones
ofrecidas por las instituciones sanitarias y educativas.
Como se indica en la presentación en la web del VII SIACTS, las estrechas vinculaciones
entre Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA) y la Enseñanza de las Ciencias han promovido una atención constante a la problemática socioambiental en los Seminarios. A lo largo de
estos 20 años, destacan las acciones y la atención prestada a problemáticas relacionadas con la
Sostenibilidad, la Educación Ambiental y la Educación para la Sostenibilidad. Ahora, en el contexto de esta pandemia global que ha dejado olvidadas en cierta medida otras crisis con las que,
sin embargo, está íntimamente relacionada, hemos tenido ocasión una vez más de reflexionar y
avanzar propuestas para favorecer las profundas transformaciones que se requieren para superar
el conjunto de graves problemas interconectados que constituyen la crisis planetaria socioambiental. Y lo hacemos desde la perspectiva plural de nuestros países, con diferentes miradas,
pero con el objetivo común de contribuir a sociedades más justas y sostenibles en el marco de la
universalización de todos los Derechos Humanos, incluido el derecho a un ambiente saludable.
Es tiempo de actuar y hemos de hacerlo antes de que sea demasiado tarde. En este momento crucial de la historia de la humanidad, la cultura, la educación y en particular la educación
científica han de jugar un importante papel que hemos intentado favorecer desde el VII SIACTS.
Como nos recuerda el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en un
reciente informe:
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“La COVID-19 muestra que la salud de las personas y el planeta son indivisibles. La actividad
humana ha alterado prácticamente todos los rincones de la Tierra y ha expuesto a los humanos
a nuevos vectores: el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos provienen
de los animales. Las amenazas a largo plazo del cambio climático y la pérdida de ecosistemas
y diversidad biológica también tienen su origen en la destrucción de la naturaleza. […] Con la
COVID-19, el planeta ha lanzado su advertencia más tajante hasta la fecha: la humanidad debe
cambiar”. (Trabajar con el medio ambiente para proteger a las personas: la respuesta del PNUMA
a la COVID-19, https://www.unenvironment.org/es)

Un cambio en diferentes ámbitos necesario para avanzar en la transición a sociedades
más justas y sostenibles, que requerirá medidas urgentes políticas y económicas, científico tecnológicas y educativas. Precisamente, con el tema de esta edición del Seminario hemos querido
destacar la consideración de la educación como uno de los grandes Objetivos para el Desarrollo
Sostenible (ODS), aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015 junto con la
Agenda para su puesta en marcha en el periodo 2016-2030, para orientar la transición a sociedades más justas y sostenibles. El documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible”, que se articula a través de 17 Objetivos (ODS) y 169 Metas para ser
puestos en marcha en el período 2016-2030, establece Objetivos interrelacionados para abordar
una amplia gama de desafíos sociales, ambientales, educativos, económicos, políticos y tecnocientíficos. Avanzar en su consecución requerirá profundas transformaciones en las acciones y
comportamientos de la ciudadanía, así como en el funcionamiento de las sociedades.
Esta edición del Seminario se ha querido sumar una vez más a este gran reto con el impulso
de los ODS en la Educación en Ciencias, desde la perspectiva de las Interacciones CTSA, teniendo
en cuenta las numerosas contribuciones e investigaciones que han venido fundamentando, desde
hace años, la urgencia de hacer posible la participación ciudadana en la búsqueda y puesta en
marcha de soluciones para la transición a sociedades más justas y sostenibles.
Como en otras ediciones, los artículos se incluyen en la sección Desarrollo Curricular y
Didáctica de la revista, aunque lógicamente hay entre ellos diferentes orientaciones y objetivos.
Es necesario señalar que este número de la Revista no es un Libro de Actas, ya que estas se
publican en la web del evento https://congresos.adeituv.es/cts2020/ y contienen los resúmenes
extendidos de los trabajos aceptados. Todos los textos que aparecen en este número de ID fueron
concebidos para esta publicación, según las normas definidas por la revista y sujetos a un sistema
de evaluación por pares, que incluyó un Comité Científico integrado por 39 personas evaluadoras.
A través de los temas escogidos en esta edición, se pretende abordar, desde la perspectiva CTS, cuestiones específicas de la Enseñanza de las Ciencias, como la formación docente,
políticas educativas, los currículos escolares y la Educación para la Sostenibilidad. Los artículos
de este número de Indagatio Didactica se distribuyen, por tanto, en los 4 ejes temáticos:
1.
Educación CTSA para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
2.

Políticas educativas y desafíos para la Educación CTS

3.

Formación del profesorado y CTS

4.

El currículo CTS en la Educación en Ciencias y las competencias frente a los desafíos
sociales. Cuestiones socio científicas y CTS
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Estos 38 artículos que se publican han sido producidos por 104 investigadores e investigadoras de 7 países: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España, México y Portugal. Esperamos
que los trabajos de estos autores y autoras sean de utilidad para el intercambio fructífero y la
profundización en los temas seleccionados desde la perspectiva de las interacciones Ciencia,
Tecnología, Sociedad y Ambiente, así como para impulsar la investigación y la innovación en la
Didáctica de las Ciencias en el marco del logro de los ODS.

Amparo Vilches y Tatiana Pina
Universitat de València
Noviembre 2020
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