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Acción por el clima: El tratamiento del ODS 13 en la 
enseñanza de Física y Química en Educación Secundaria 

Enric Pellicer, Miriam Verdejo, María Calero, Amparo Vilches  
Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universitat de València, España  
enric.pellicer@uv.es, mivera@alumni.uv.es, maria.calero@uv.es, amparo.vilches@uv.es

RESUMEN: El propósito de este trabajo es presentar algunos resultados de una amplia 
investigación en torno a la atención prestada a la problemática del cambio climático en la asignatura 
de Física y Química en Educación Secundaria, enmarcada dentro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en particular, en el ODS 13 Acción por el 
Clima. Para ello se ha abordado el estudio de la presencia y relevancia del ODS 13 en el currículum 
y en los libros de texto de Física y Química de ESO y Bachillerato, así como, de las concepciones 
de docentes y estudiantes sobre esta problemática y de la formación inicial del profesorado. Además 
de analizar la situación actual, se han diseñado propuestas fundamentadas de intervención didáctica 
para el tratamiento del ODS 13 en Educación Secundaria que permitan implicar al alumnado en la 
adopción de medidas para avanzar en la construcción de un presente y un futuro sostenible.

PALABRAS CLAVE: Sostenibilidad, Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), Cambio Climático, Educación Secundaria. 

OBJETIVOS: El trabajo desarrollado en esta investigación analiza el tratamiento dado en el 
área de Física y Química de Educación Secundaria a una de las problemáticas actuales más urgentes 
y que requiere una mayor atención e implicación del conjunto de la ciudadanía, como es el cambio 
climático. 

MARCO TEÓRICO 

A pesar de la creciente preocupación de la sociedad actual, la situación que Bybee (1991)describía 
como “emergencia planetaria” continúa siendo una realidad casi tres décadas después. El aumento de 
problemas socioambientales interrelacionados que se potencian entre ellos, como son, entre otros, la 
pobreza, el cambio climático, el agotamiento de recursos o las crecientes desigualdades, han desafiado 
la continuidad de la vida tal y como lo conocemos (Hodson, 2003). Esta situación ha provocado la 
reacción de numerosas instituciones y especialistas que, en las últimas décadas, han advertido de 
forma reiterada la gravedad de la situación y la necesidad de que la comunidad científica de prioridad 
a su tratamiento (Vilches y Gil Pérez, 2013), y en los últimos tiempos han sido muchas las voces 
que han puesto de manifiesto la necesidad de evolucionar hacia un futuro inmediato más sostenible 
(Worldwatch Institute, 1984-2019; Aznar et al., 2018).

mailto:enric.pellicer@uv.es
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En particular, en la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en 2015 se aprobó el 
documento clave Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 
2015). En este documento se dieron a conocer 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que, a 
través de 169 metas, articulaban un programa para garantizar la evolución hacia un futuro sostenible, 
dentro del periodo 2016-2030. 

Este trabajo pretende acercar dicha Agenda a las aulas de Educación Secundaria y se focaliza, 
entre todos estos objetivos, en la atención al ODS 13 Acción por el clima. Este objetivo se centra en 
la lucha contra el cambio climático, una problemática que desde hace décadas está afectando a todo 
el planeta con un impacto negativo en la vida de las personas, las comunidades, los ecosistemas y la 
economía. Algunos datos como el aumento de la temperatura mundial en 0,85 °C entre 1880 y 2012, 
o el aumento de 19 cm del nivel del mar entre 1901 y 2010, hicieron necesaria la inclusión del cambio 
climático como una de las problemáticas centrales del mundo actual. En este marco, cabe destacar el  
papel de la cumbre COP21 celebrada en  París en 2015, donde se destacó la posibilidad de adoptar 
soluciones viables, pero urgentes, que requerían la implicación de toda la ciudadanía. En esta cumbre 
se firmaron los Acuerdos de París (2015), por el que los gobiernos se comprometieron a tomar las 
medidas necesarias para limitar el aumento de la temperatura global en menos de 2 °C. 

La meta 13.3 del ODS 13 establece la necesidad de “mejorar la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional de mitigación del cambio climático, la adaptación y la reducción 
de sus efectos y la alerta precoz” (ONU, 2015), por lo que resulta evidente el papel crucial de la 
educación en la lucha contra el cambio climático. En este contexto, con la perspectiva de impulsar 
el logro del ODS 13 desde la Educación Secundaria, la investigación llevada a cabo pretende dar 
respuesta a la siguiente cuestión general: ¿Hasta qué punto se presta atención al ODS 13 Acción 
por el clima en la enseñanza de Física y Química en Educación Secundaria? Teniendo en cuenta 
investigaciones precedentes, la hipótesis fundamental que ha orientado la investigación ha sido que: 
A pesar de la importancia actual del cambio climático, la atención prestada al ODS 13 Acción por 
el clima en las materias de Física y Química en Educación Secundaria es, en general, insuficiente.

METODOLOGÍA

Para la puesta a prueba de la hipótesis, se ha estudiado, en primer lugar, la mención y el tratamiento 
del ODS 13 y aspectos relacionados en el Real Decreto 1105/2014 y el Decreto 87/2015 de Educación 
Secundaria, así como su presencia y relevancia en los libros de texto de Física y Química de ESO y 
Bachillerato. Posteriormente se han analizado, mediante cuestionarios y entrevistas, las concepciones 
de estudiantes y docentes en activo, acerca de los ODS y el ODS 13 y, a su vez, se ha analizado la 
atención prestada a estos en la formación inicial del profesorado a través del análisis de las guías 
docentes de las asignaturas correspondientes al bloque específico de la especialidad de Física y 
Química del Máster en Profesor/a de Educación Secundaria de diversas universidades españolas.
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Por último, con el fin de favorecer un tratamiento adecuado del ODS 13 que permita la implicación 
del alumnado en la adopción de medidas para alcanzar su logro, se ha diseñado una propuesta de 
intervención didáctica aplicable en Educación Secundaria.

RESULTADOS

Algunos de los resultados obtenidos muestran que:
–  Las referencias a los aspectos relativos al ODS 13 en el currículum de Física y Química de ESO 

y Bachillerato, así como en la muestra de 131 capítulos analizados, correspondientes a 12 libros 
de texto, son muy escasas, y, frecuentemente, se muestra una visión aislada y reduccionista, muy 
alejada de la visión holística necesaria para el estudio de la problemática y que proporcionan los 
ODS universales.

–  En el caso del profesorado, se ha constatado que la mayoría de los 7 docentes en activo 
entrevistados muestran un gran desconocimiento del ODS 13, así como una reducida 
incoproración del tratamiento de esta problemática en sus clases, sin embargo, se ha detectado 
su disposición a formarse en este tema y a introducirlo en su práctica docente.

–  El alumnado de diferentes niveles de Educación Secundria (N=194) no dispone de suficientes 
conocimientos sobre la gravedad del cambio climático y la importancia de las medidas que es 
necesario adoptar para hacerle frente.

–  Las referencias explícitas a los ODS y aspectos relacionados en las guías docentes de las 
asignaturas correspondientes al bloque específico de la especialidad de Física y Química del 
Máster en Profesor/a de Educación Secundaria de 10 universidades españolas son escasas.

CONCLUSIONES

Una vez llevados a cabo los diferentes diseños, el conjunto de resultados obtenidos, tal y como se 
mostrará en la presentación oral detalladamente, es convergente con la hipótesis de partida sobre que 
la atención prestada al ODS 13 Acción por el clima en la enseñanza de Física y Química en Educación 
Secundaria es insuficiente y pone de manifiesto la necesidad de impulsar acciones educativas que 
contribuyan a fomentar en el alumnado la adopción de medidas y hábitos que mitiguen los efectos 
negativos del cambio climático y ayuden a construir un mundo más justo y sostenible.
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