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La Educación para la Sostenibilidad en Secundaria:  
El Antropoceno como herramienta para el tratamiento 
holístico de la problemática socioambiental 

Alberto Martínez, María Calero y Amparo Vilches  
Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universitat de València, España  
almares5@alumni.uv.es, maria.calero@uv.es, amparo.vilches@uv.es

RESUMEN: El Antropoceno se ha propuesto como una nueva época caracterizada por la 
contrastada y generalizada influencia de la humanidad en el registro geológico. En el presente estudio 
se propone la utilización en Educación Secundaria de este nuevo concepto, propuesto por el Premio 
Nobel de Química Paul Crutzen, como herramienta para la concienciación del alumnado, ya que 
aúna todos los problemas socioambientales actuales y sus causas. En particular, esta investigación se 
centra en analizar su utilización en la enseñanza de las ciencias y en los materiales y libros de texto y 
diseñar, poner en práctica y evaluar propuestas fundamentadas de intervención didáctica para su uso 
que favorezcan actitudes y comportamientos en el alumnado para el logro de sociedades más justas 
y sostenibles.

PALABRAS CLAVE: Antropoceno, Sostenibilidad, Crisis planetaria, Relaciones CTSA, Educación 
Secundaria.

OBJETIVO: El objetivo del presente trabajo es analizar la utilidad del Antropoceno como 
herramienta para la concienciación y la implicación del alumnado en la resolución de la crisis 
planetaria actual.

MARCO TEÓRICO 

Como punto de partida del presente trabajo se encuentra la necesidad de un tratamiento holístico de 
los problemas actuales a los que se enfrenta la humanidad, fundamental para un correcto tratamiento 
de los mismos y para poder contribuir a avanzar en la transición a la Sostenibilidad. La gravedad 
de la situación ha dado lugar a reiterados llamamientos en las últimas décadas a los educadores de 
todas las áreas y niveles, para que contribuyamos a la preparación de una ciudadanía consciente de 
la estrecha relación de los problemas y la necesidad de abordarlos conjuntamente en la búsqueda de 
soluciones efectivas (Tilbury, 1995; Calero et al., 2019; Worldwatch Institute, 1984-2019). En la 
Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York en septiembre de 2015, se aprobó 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015), estableciendo un nuevo marco mundial 
para redirigir a la humanidad hacia la Sostenibilidad. La investigación que presentamos pretende ser 
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una respuesta a estos y otros llamamientos; para ello nos proponemos abordar la Educación para la 
Sostenibilidad de una forma holística haciendo uso de la introducción del término Antropoceno.

El Antropoceno es una nueva época geológica propuesta por diferentes autores a lo largo del 
siglo XX, pero recuperada por el Premio Nobel de Química Paul Crutzen en 2002. El término se fue 
introduciendo en la literatura científica, siendo propuesto definitivamente como una nueva época 
geológica por la Stratigraphy Commission of the Geological Society of London en 2008. Desde 
entonces, el debate en torno a la existencia o no del Antropoceno en los círculos geológicos ha sido 
constante, aunque todavía hoy no ha sido aprobado de forma oficial por la Comisión Internacional de 
Estratigrafía (Vilches y Gil Pérez, 2011; Issberner y Léna, 2018).

La introducción del término Antropoceno se asocia a la situación de auténtica emergencia planetaria 
a la que la humanidad ha de hacer frente (Bybee, 1991) como consecuencia de un comportamiento 
especialmente depredador de la especie humana. El Antropoceno tiene la virtud de aunar en un solo 
término la problemática socioambiental actual y de representar además una oportunidad de cambio 
para que esa nueva época geológica sea mejor que la que dejamos atrás. El estudio realizado pretende 
dar respuesta a la siguiente cuestión general: ¿La educación científica en Secundaria, en particular 
en el ámbito de la Física y Química, trata los problemas socioambientales desde la perspectiva del 
Antropoceno? Teniendo en cuenta investigaciones precedentes, la hipótesis fundamental que ha 
orientado la investigación ha sido que: La educación científica no trata, en general, los problemas 
socioambientales desde la perspectiva del Antropoceno, es decir, de forma holística.

La fundamentación de esta hipótesis, es decir, el marco teórico en que se desarrolla esta contribución, 
se encuentra en investigaciones en la Educación para la Sostenibilidad (EDS) desde la Didáctica de 
las Ciencias Experimentales (Vilches y Gil Pérez, 2011; Calero et al., 2019). Si lo que se pretende 
desde la educación es contribuir a una visión sistémica del conjunto de problemas y medidas que se 
requieren frente a la crisis global, serán necesarias diferentes propuestas y herramientas, con el fin de 
conseguir una mayor concienciación e implicación del alumnado en las medidas necesarias. En ese 
sentido, el término Antropoceno constituye una herramienta más que puede resultar muy útil para el 
tratamiento de la crisis planetaria actual en las aulas, especialmente en la enseñanza de las ciencias.

Al tratarse de una amplia investigación, nos centraremos en una parte de l trabajo realizado. En 
la presentación oral se mostrarán diseños y algunos de los resultados obtenidos en este estudio ya 
finalizado.

METODOLOGÍA

Para la puesta a prueba de la hipótesis, se ha estudiado, en primer lugar, la atención prestada al 
concepto de Antropoceno, a su origen y a su importancia para contribuir a adquirir una visión global 
de la problemática socioambiental, en el currículum de 2º, 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato 
de Física y Química, analizando el contenido del Decreto 87/2015, que determina qué se enseña en 
las aulas, a nivel autonómico, y es la base legal que rige los contenidos y las competencias básicas 
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que debe adquirir el alumnado, además de los objetivos, los criterios de evaluación, los estándares 
de aprendizaje y la metodología a utilizar. A continuación, se han analizado mediante cuestionarios 
los conocimientos de docentes y estudiantes respecto a la idea de Antropoceno y su importancia en la 
Educación para la Sostenibilidad.

Por último, con el fin de implicar al alumnado en la puesta en marcha de las medidas que es 
necesario adoptar, se ha diseñado una propuesta didáctica basada en el uso del término Antropoceno 
como oportunidad de cambio en las acciones humanas que se ha implementado y evaluado en varios 
grupos de estudiantes de materias relacionadas con la Física y la Química de 2º de ESO y 2º de 
Bachillerato.

RESULTADOS

Algunos de los resultados obtenidos muestran que:
–  El currículum de la asignatura de Física y Química no hace referencia al Antropoceno o a su 

significado en ninguno de los niveles de Educación Secundaria, tampoco hay una referencia 
directa a la problemática socioambiental actual de forma holística. El tratamiento de los 
problemas socioambientales se realiza de forma compartimentada, centrada en los aspectos 
referentes a los contenidos de cada bloque o criterio de evaluación, y sin relacionarlos con 
causas, consecuencias o soluciones, omitiendo en general la dimensión social.

–  El profesorado de Ciencias en activo encuestado desconoce, mayoritariamente, el término 
Antropoceno y no lo utiliza en sus clases.

–  El alumnado de 2º de ESO y 2º de Bachillerato encuestado (N= 140) tampoco conoce el término 
y, en su mayoría, no sabría relacionarlo con la problemática socioambiental actual.

CONCLUSIONES 

Una vez llevados a cabo los diferentes diseños, el conjunto de resultados obtenidos, tal y como 
se mostrará en la presentación oral detalladamente, apoyan nuestra conjetura inicial sobre que 
la educación científica no trata, en general, los problemas socioambientales desde la perspectiva 
del Antropoceno, es decir, de forma holística. El diseño de materiales basados en la introducción 
del concepto de Antropoceno como oportunidad de cambio en las acciones humanas puede ser 
una herramienta útil para abordar la Educación para la Sostenibilidad en la educación científica, 
contribuyendo a concienciar al alumnado sobre la gravedad de la situación actual e implicándolo en 
la puesta en marcha de medidas que es necesario adoptar para el logro de un presente y un futuro 
sostenible.
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	24-26 Páginas desdeActas-Electronicas-del-XI-Congreso_compressed-2
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