
Recurso pedagógico 
Profesores de primaria,
secundaria 
Duración: de 6 a 9 horas
o más 

Disciplinas 
Todas las materias

Enfoque pedagógico 
Trabajo de grupo 
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TALLER

Desarrollo de una 
secuencia pedagógica 
a partir de un marco 
conceptual 

El objetivo de esta actividad de formación profesional 

es aprender a diseñar un proyecto pedagógico basado 

en el aprendizaje a través de preguntas e investigación.

La actividad está dirigida principalmente a encargados 

de programas escolares, consejeros educativos, admi-

nistradores de currículums, inspectores, etc. Aunque 

puede también ser de utilidad para profesores experi-

mentados.

PANORAMA GENERAL

Los participantes, divididos en grupos identificarán 

los temas sobre los cuales quieran trabajar en el aula.

Cada grupo trabajará un tema, dirigido a un nivel es-

pecífico (grupos por edades). Los grupos comenzarán 

por desarrollar el marco conceptual, es decir, formu-

lar los conceptos fundamentales del tema que seleccio-

naron, utilizando frases simples y claras (“formulación 

para el estudiante”), y organizándolos espacialmente e 

interconectándolos de forma lógica.

Después de presentar su marco conceptual a los demás 

grupos y discutir las posibles mejoras, los completarán 

y usarán para generar una secuencia pedagógica lista 

para ser usada.
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Términos y condiciones 

La OCE alienta el uso, reproducción 

y difusión de este material.

Con excepción de las fotos, el contenido 

puede ser copiado, descargado e impreso 

para uso personal, investigación 

y enseñanza, así como ser utilizado sin 

fines de lucro.

Solicitar traducciones y adaptaciones 

a través de la siguiente liga: 

contact@oce.global.
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disponibles otros productos y recursos 

informativos.
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OBJETIVOS 

 — Aprender a utilizar una nueva herramienta que contri-

buya a desarrollar recursos educativos: el marco 

conceptual.

 — Identificar los conceptos científicos / conocimientos 

prácticos que serán abordados en cada secuencia.

 — Identificar y debatir los niveles de formulación de los 

conceptos estructurales.

 — Discutir los beneficios de un marco conceptual, in-

cluyendo el impacto que éste tiene en la evaluación 

del estudiante.

 — Utilizar un marco conceptual para construir una se-

cuencia pedagógica utilizando un enfoque de apren-

dizaje a través de preguntas e investigación.

OBSERVACIONES PREELIMNARES 

Esta actividad requiere que usted, como educador, 

posea excelentes conocimientos científicos de la asig- 

natura de estudio (por ejemplo, sobre el cambio climá-

tico), mayor al que se requiere para educación secun-

daria. Usted debe tener una sólida experiencia en la 

enseñanza científica utilizando un enfoque de aprendi-

zaje a través de preguntas e investigación, así como en 

desarrollo de proyectos educativos.

GENERAL

 — Video proyector.

 — Pizarrón blanco y marcadores de tinta borrable.

PARA CADA GRUPO O PARA TODOS 

 — Cartulinas (o laminas de papel) + marcadores.

 — Hojas adhesivas para notas tipo Post-it.

 — Mesas de trabajo para grupos de cuatro a seis 

personas.

 — Una computadora.

 — Conexión a internet (opcional).

RECURSO PARA FORMACIÓN DE PROFESORES
PANORAMA GENERAL 

AUTORES

David Wilgenbus (OCE), Mariana Rocha (OCE), 
Sakina Pen Point (OCE).

TIPO DE RECURSO

Recurso para formación de profesores.

PÚBLICO

Profesores de primaria, secundaria.

DURACIÓN 

De 6 a 9 horas (con posibles extensiones para completar 
el recurso educativo).

MATERIAS

Todas las asignaturas.

PALABRAS CLAVE 

Marco conceptual, secuencia, conceptos, imagen / mapa mental.

ENFOQUE PEDAGÓGICO

Trabajo en grupos, lluvia de ideas.

MATERIAL REQUERIDO

NOTAS SOBRE EL VOCABULARIO

LECCIÓN Unidad de tiempo en el aula, durante la cual 

los estudiantes participan en actividades.

Ejemplo: una hora.

SECUENCIA PEDAGÓGICA Serie de lecciones que 

permite cubrir un tema determinado.

Ejemplos: “energías renovables” o “biodiversidad”.

MÓDULO O PROYECTO EDUCATIVO Conjunto de se-

cuencias que juntas constituyen un proyecto completo 

cubriendo una amplia variedad de temas.

Ejemplos: “cambio climático” o “el océano”.  
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 Suponemos que usted “sólo” dispone de 6 horas 

para esta actividad. Idealmente, recomendamos 

un día y medio para ella, es decir 9 horas. Sabien-

do esto, nos dirigimos directo al objetivo y pre-

sentamos la metodología desde el principio. Si se 

dispone de más tiempo (alrededor de dos horas 

extras), es plausible pedir a los participantes que 

generen borradores de secuencias, las discutan 

dentro de su grupo señalando las posibles limi-

taciones (véase abajo), y finalmente introduzcan 

una metodología (marco conceptual) que facilite 

su solución.

Para empezar, se deberá aclarar al grupo que las 

secuencias pedagógicas desarrolladas por los instruc-

tores basadas en el aprendizaje a través de preguntas 

e investigación suelen tener el mismo error: utilizadas 

individualmente, las lecciones o las actividades en el 

aula funcionan al aplicar este método (por lo menos 

el lineamiento básico), sin embargo, la secuencia en 

conjunto no funciona. Ésta suele incluir normalmente 

una serie de actividades (experimentos, revisiones 

bibliográficas, debates, juegos, etc.) que no están 

relacionadas. Cuando se aplican estas secuencias en 

condiciones reales, constatamos que las actividades 

no siguen una lógica que las relacione. La conclusión 

de cada lección no leva a que espontáneamente los 

estudiantes puedan formular preguntas que les permi-

tan avanzar de manera natural hacia la siguiente lec-

ción. Es entonces el docente quien finalmente debe 

imponer un nuevo tema de estudio para cada lección, 

y encontrar un nuevo punto de inicio. 

Para seguir el proceso y formular preguntas de prin-

cipio a fin, es importante concebir las lecciones no 

sólo como “actividades” si no como “conceptos”. 

Éstos, una vez identificados y divididos, tienen conec-

tores lógicos que los relacionan, y sirven para organi-

zarlos en un orden determinado.

Generar una secuencia pedagógica que respete el 

proceso de pensamiento del estudiante es más fácil 

si de antemano se diseña un “marco conceptual”.

RECUERDE

En esta actividad, el término  “concepto” alude a 

un enunciado simple que corresponde a una idea 

que el estudiante debe asimilar (idea validada por 

la comunidad científica, no representaciones ini-

ciales).

un concepto = un enunciado

No es una palabra clave, ni una pregunta, tam-

poco una “noción” (que tiende a involucrar un 

conocimiento intuitivo) – por el contrario, pode-

mos considerar que estas afirmaciones son las 

respuestas que se darán al final de la lección.

Por ejemplo: “La corteza terrestre está constitui-

da por placas que se mueven entre si”.

Se distribuirá a cada grupo un ejemplo de marco 

conceptual (de ser posible, sobre un tema distin-

to al que se cubrirá posteriormente) y se le darán 

algunos minutos para analizarlo.

PARTE 1

Introducción

DURACIÓN
15 MINUTOS
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Posteriormente se explicarán las características princi-

pales de la actividad:

 — Se trata de una lista ordenada (utilizando conec-

tores lógicos) de los conceptos científicos, nece-

sarios para el entendimiento correcto del tema en 

cuestión.

 — Los conceptos generales serán explicados por 

medio de otros más específicos, y así sucesiva-

mente; mientras mejor detallados sean los concep-

tos básicos, mejor será la comprensión de los 

conceptos específicos.

 — Los conceptos se escribirán como enunciados 

breves y simples, formulados en adecuación con 

nivel de los estudiantes.

 — Los conceptos se dividirán hasta llegar a los más 

elementales.

 — El marco conceptual difiere de un mapa mental en 

la forma en la que están organizados los concep-

tos, es decir, de acuerdo con la lógica de una 

secuencia pedagógica: el marco se compone de 

una jerarquía de ideas (donde se puede apreciar la 

relación de una idea con otra, y de éstas en conjun-

to) y una dirección (debe respetarse la progresión 

esperada de la secuencia pedagógica).

 — El marco conceptual es una herramienta de 

“planeación retrospectiva”. Se da forma men-

talmente a la idea que se desea que el estudiante 

aprenda y después se planifica la ruta para el 

aprendizaje.

 

Finalmente, la actividad se puede resumir en lo siguiente: 

en lugar de empezar por decidir lo que los estudiantes 

realizarán en clase, empezaremos preguntándonos: 

POR QUÉ deberían enfocarse en ese tema (esto es, lo 

que se supone deben aprender).

 Opcionalmente, un ejemplo incompleto del marco 

se puede distribuir al grupo junto con los concep-

tos faltantes: será tarea de los participantes com-

pletarlo con ellos. Este ejercicio, que es mucho 

más fácil que generar un marco completo, puede 

ser útil para ayudar a los participantes a asimilar el 

principio de marco conceptual.

LAS VENTAJAS DE LOS MARCOS CONCEPTUALES 

Los marcos conceptuales poseen muchas ventajas, que revisaremos al final de la actividad.

Por el momento, mencionaremos los siguientes puntos:

 ~ Implementar un enfoque de apren-

dizaje basado en la investigación a 

través de preguntas durante toda 

la secuencia pedagógica.

 ~ Acompañar el progreso coherente 

del estudiante respetando la forma 

natural de pensamiento, esto, tan-

to a escala del proyecto en cues-

tión, como durante el año escolar.

 ~ Ayudar a los docentes a entender 

el fenómeno de estudio y las rela-

ciones entre los diferentes concep-

tos abordados en clase.

 ~ Habilitar a los profesores para 

que comprendan el por qué una 

secuencia dada de lecciones tie-

ne esa estructura (resaltando los 

prerrequisitos, la trayectoria temá-

tica, o los conectores lógicos) y 

ayudarles a asimilarlos más fácil-

mente.

 ~ Permitir la identificación de concep-

tos relevantes, así como el nivel de 

comprensión de estos, facilitando 

la construcción de evaluaciones 

formativas y/o acumulativas.

 ~ Tener en cuenta que las activi-

dades deben llevar a la adquisición 

de conocimientos.

 ~ Permitir a los estudiantes utilizar el 

marco conceptual para repasar la 

secuencia, con el fin de que pon-

gan en perspectiva los diferentes 

conceptos discutidos, así como 

los vínculos entre ellos. Esto pue-

de ser particularmente útil en el 

estudio de fenómenos complejos 

como el cambio climático.
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Ejemplo de un marco conceptual sobre un tema diferente al cambio climático 

 “VOLCANES” – EJEMPLO DE SECUENCIA

La palabra “volcán” viene del 
nombre del dios Vulcano.  

La lava de los volcanes rojos es menos viscosa que la de los grises. Ésta lava fluye más 
facilmente, lo cual explica la forma amplia y ancha de los volcanes rojos.

Un volcán es un punto en la superficie de la tierra
o bajo los océanos.

Han habido erupciones volcánicas 
particularmente aterradoras a lo largo

de la historia.

Un volcán también contiene una 
chimenea y una cámara de magma.

La corteza terrestre está constituída por placas 
que se mueven unas contra otras.

Una erupción puede durar algunas 
horas o varios años.

Un volcán puede estar activo o no. Uno con más de 10,000 años sin hacer 
erupción se considera inactivo o extinto.

Es posible predecir las erupciones volcánicas, y prevenir a la población.
En caso de erupción, es necesario evacuar la zona de riesgo.

Cuanto más sube la presión del gas, 
más explosiva es la erupción.

La forma de un volcán es cónica y rugosa.

Existen dos categorías de erupciones volcánicas, las efusivas 
(volcanes “rojos”), apacibles y relativamente no peligrosas, y las 

explosivas, violentas y peligrosas (volcanes “grises”).

El cono de los volcanes “rojos” es ancho, su pendiente 
es poco pronunciada. El cono de los volcanes “grises” 

es menos ancho y más rugoso y accidentado.

La presión de gas es la que empuja el magma 
durante una erupción volcánica. Cuando

la presión no es suficiente para expulsarlo,
la erupción se detiene. 

La mayoría de los volcanes (grises
o rojos) se encuentran en los bordes

de las placas tectónicas.

Sin embargo, algunos volcanes rojos no se 
localizan en estas líneas. A estos se les llama 

volcanes de “puntos calientes”.

El cono de los volcanes se forma por 
la acumulación de materiales 

expulsados durante las erupciones.
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Explicar, antes de comenzar, que se debe escoger un 

tema sobre el cual trabajar, y el nivel al que va diri-

gido (la edad del grupo de estudiantes). Evitar temas 

demasiado generales (por ejemplo “cambio climático”), 

que involucran decenas (y a veces cientos) de concep-

tos. Para esta actividad, es preferible limitar el proyecto 

a temas más restringidos.

Los participantes harán entre todos, una lista de los te-

mas de su interés. En el caso del cambio climático, por 

ejemplo, podrían ser:

 — Clima y energía.

 — Clima y erosión costera.

 — Clima y acidificación del océano.

 — Clima y biodiversidad.

 — Clima y alimentación.

 — Clima y bosques, etc.

Algunos temas pueden ser de importancia general, 

mientras que otros pueden ser más locales (“manglares”, 

“montañas”, “desertificación”, etc.).

El instructor escribirá los temas en el pizarrón, tal como 

vayan surgiendo, sin tratar de organizarlos, y explicará 

que los participantes deberán organizarse en grupos, 

cada uno de los cuales trabajará sólo un tema. 

Una discusión colectiva suele ser necesaria para 

decidir cuáles temas se abordarán. En este punto, se 

puede hablar de la relevancia de cada tema para el plan 

de estudios sin ser tan restrictivo: algunos temas pue-

den no ser parte del plan, pero pueden cubrirse debido 

a su relación con otros que si forman parte. Sin embar-

go, esto no siempre es tan evidente. De esta forma, el 

plan de estudios debe evolucionar.

Los participantes formarán sus grupos de acuerdo con 

la afinidad que tengan con el tema seleccionado y cada 

grupo decidirá el nivel al que irá dirigido (tomando en 

cuenta la edad de los estudiantes).

PARTE 2

Identificación  
de los temas generales

DURACIÓN 
30 MINUTOS
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SUGERENCIA IMPORTANTE PARA LA SELECCIÓN DE TEMAS

Evitar al máximo los grupos grandes (máximo 

cinco o seis personas). 

Limitar el número de grupos o de temas diferentes 

(dos grupos pueden trabajar el mismo tema) de 

modo que no se invierta mucho tiempo en las pre-

sentaciones (cuatro grupos como máximo).

Evitar temas demasiado amplios que sean difíciles 

de abordar por los participantes que no estén fami-

liarizados con ellos, y que no estén acostumbrados 

a desarrollar marcos conceptuales. Temas como 

“el océano” o “el clima” pueden ser muy complejos 

y difíciles para que los grupos los aborden correcta-

mente. 

Especificar que los marcos conceptuales propues-

tos, no deben limitarse a explicar un fenómeno 

o describir un ecosistema. El marco es el esqueleto 

del futuro proyecto educativo: debe entonces permi-

tir a los estudiantes comprender plenamente la natu-

raleza del fenómeno en cuestión, sin perder de vista 

los impactos del cambio climático sobre el tema 

seleccionado (salud, nutrición, recursos acuíferos, 

etc.) y sobre las soluciones a aportar. Por ejemplo, 

si el tema elegido es la energía, no invertir demasiado 

tiempo en definir el concepto de energía, (este ejer-

cicio es difícil para estudiantes de nivel medio), sino, 

enfatizar la relación específica entre la energía y el 

clima: el impacto de los combustibles fósiles en el 

efecto invernadero, el ahorro de energía, el uso de 

energías renovables, etc.
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CREAR LOS MARCOS CONCEPTUALES   1 H 30

El instructor debe informar a los participantes que tienen 

entre una hora y hora y media para completar un mar-

co conceptual presentable (en un cartel), lo cual es muy 

poco tiempo. 

Cada grupo debe comenzar a escribir en frases simples, 

la respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo que deben haber 

aprendido los estudiantes de esta edad al final de la 

secuencia pedagógica que estamos desarrollando?

Después, cada grupo debe reescribir (en hojas adhesi-

vas – post-it) los conceptos descritos en forma de frases 

que los estudiantes del nivel al que va dirigida la acti-

vidad pudieran formular. Solo un concepto por post-it. 

Cada concepto debe estar escrito en una sola frase (es 

importante hacer hincapié e insistir en este punto que 

suele ser ignorado).

Ejemplo: no se debe escribir una palabra solamente 

sobre la hoja adhesiva, como “albedo” (puesto que no 

especifica el nivel de comprensión que se espera de un 

estudiante de determinada edad, por lo que esta palabra 

clave no es útil), es mejor escribir el concepto de albedo: 

“un objeto de color obscuro refleja menos luz que uno de 

color claro. Por ende, se calienta más.”

Escribir frases comprensibles para los estudiantes 

que les permitan identificar de antemano los concep-

tos que se desea explicar, tomando en cuenta el nivel 

al que van dirigidas, esto ayudará a concebir actividades 

específicas para lograr los objetivos. También es ne-

cesario simplificar el proceso mental que conduce a la 

comprensión, aclarar el razonamiento, esclarecer la so-

lución de dudas sobre los conceptos e identificar los 

elementos esenciales que deben ser transmitidos.

Es necesario reunirse con cada grupo regularmente para 

recordarles las pautas, y al principio ayudarles (por ejem-

plo, al expresar dos o tres conceptos clave para que se 

acostumbren a la “dinámica”).

 En un tema como el cambio climático, nuestro ob-
jetivo pedagógico no se limita al conocimiento 
científico. Intentamos también dejar en claro que 
todos como individuos podemos involucrarnos 
y actuar en nuestro propio espacio y nivel. Para 
este fin es valioso que los proyectos educativos 
conduzcan a la toma de acciones específicas y 
que éstas se incluyan en los marcos conceptuales. 
Es importante centrarse en la adaptación y mitigación 
de los efectos, pero debemos considerar el contexto 
para decidir en cuál haremos más énfasis. En un país 
con altas emisiones de gases de efecto invernadero, 
el énfasis puede dirigirse a la mitigación, mientras 
que en países con emisiones bajas (los cuales son 
regularmente los que sufren los mayores impactos), 
el enfoque debe orientarse a la adaptación.

PARTE 3

Construcción  
del marco conceptual

DURACIÓN 
3 HORAS
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Una vez que la lista de conceptos esté escrita en las 

hojas adhesivas en forma de enunciados simples, 

la implementación del marco conceptual puede 

comenzar.

Se pedirá a los participantes que organicen espacial-

mente sus enunciados (por ejemplo, pegándolos en un 

pizarrón o en la pared) siguiendo un esquema lógico: la 

relación entre cada post-it debe ser clara, obvia, y 

fácilmente comprensible por sí misma, sin que haya 

necesidad de aportar conocimientos previos externos. 

Esta relación, representada por flechas en el esquema, 

es usualmente causal (puede expresarse oralmente 

como “en consecuencia, entonces o así”).

 Nótese que generalmente hay diferentes formas 

de organizar los conceptos de manera lógica. 

Cada grupo debe decidir entre varias opciones 

igualmente válidas.

El marco conceptual también revela conjuntos de 

conceptos que forman un subtema coherente. Pue-

den ser resaltados dibujando un círculo alrededor de 

ellos usando un marcador. Estos conceptos se pue-

den abordar de forma independiente al resto de la 

secuencia y extraerse de ella en caso necesario (por 

ejemplo, para establecer un proyecto de intervención 

para la clase o la escuela mientras se trabaja el resto de 

la secuencia al mismo tiempo).

PRESENTACIONES  45 MINUTOS

Se pedirá a cada grupo que presente su marco 

conceptual al resto de los participantes. Seguido a 

esto se discutirá cómo se puede mejorar el marco (pue-

de ser que algunos grupos no tengan listo el suyo, y 

sólo tengan la lista de palabras clave). Cada presen-

tación o discusión puede tomar de quince a veinte mi-

nutos, por ello es importante evitar grupos grandes y 

con ello muchos marcos que presentar. Deje que los 

participantes hablen tanto como sea posible, de modo 

que puedan discutir y llegar a un acuerdo general. Sim-

plemente haga preguntas no dirigidas para que puedan 

explicar sus ideas y avanzar. 

Cuando varios grupos trabajan el mismo tema es muy 

probable que cada uno produzca un marco diferente. 

Comparándolos entre sí se enriquece el trabajo colectivo, 

dado que cada uno profundiza en conceptos diferentes 

de acuerdo con el sentir de los miembros del grupo, su 

conocimiento y su experiencia docente. Es importante 

tener en mente que no existe una forma única de elabo-

rar un marco conceptual sobre el mismo tema (aunque 

algunas pueden ser más pertinentes que otras...).

COMPLETAR LOS MARCOS  45 MINUTOS 

Se explicará a los participantes que la elaboración del 

marco puede tomar días o semanas en terminarse (en-

fatizar este punto si es necesario). Se debe ser capaz de 

tenerlo listo en un tiempo razonable aún si el resultado no 

es perfecto: de tres a cuatro horas suelen ser necesarias 

para llegar a un punto en el que el marco esté suficiente-

mente desarrollado para los requerimientos y el contexto 

de esta actividad.

Referirse al documento adjunto 1: Marco conceptual de 

la OCE, proyecto “El océano y la criósfera”.
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Cuando el marco conceptual esté suficientemente 

desarrollado, el siguiente paso será transformarlo en un 

esqueleto para la secuencia pedagógica (el texto final 

para esto puede demorar días o semanas en estar listo):

 — Para cada concepto, encontrar una actividad que 

permita abordarlo: experimento, revisión biblio-

gráfica, debate, juego, entrevista, trabajo de cam-

po, manualidad, acciones mitigantes o adaptativas 

(plantar árboles, cambiar los menús de la cafetería, 

reciclaje de residuos...), etc.

 — Proporcionar una breve descripción de cada 

actividad: duración, material necesario, etc.

 — En ocasiones varios conceptos pueden integrarse 

en la misma actividad: con esto se crean conjuntos 

de actividades.

 — Finalmente, presentar una lista de lecciones que en 

conjunto formen una secuencia. Una lección dura 

normalmente una hora aproximadamente, pero este 

tiempo puede ajustarse de acuerdo con las necesi-

dades y posibilidades. 

Al mismo tiempo, un miembro del grupo puede trans-

ferir el marco conceptual a una computadora, lo cual 

facilita el compartirlo y utilizarlo en el futuro.

Sugerimos dos posibles herramientas (ambas gratui-

tas), por ejemplo:

 — La página web: http://www.draw.io es una herra-

mienta colaborativa en línea, que permite a varias 

personas trabajar y contribuir al mismo tiempo. Sin 

embargo, requiere una conexión estable a Internet.

 — La aplicación de la página: “Visual Understanding 

Environment” (http://vue.tufts.edu). Este software 

permite a los usuarios visualizar un marco concep-

tual y se puede descargar de forma gratuita para 

Windows, Mac, Linux... Una vez descargada e ins-

talada se puede usar sin conexión a Internet.

PARTE 4

Desarrollo de la secuencia 
pedagógica

DURACIÓN
1 H 30

NÚMERO 
DE LA 
LECCIÓN 

TÍTULO DESCRIPCIÓN 
DISCIPLINA 
PRINCIPAL

OBJETIVOS DE 
LA LECCIÓN / 
CONCLUSIONES

ACTIVIDAD
MATERIALES 
REQUERIDOS 

1 Título
de la lección

Describa en cuatro 
o cinco líneas un 
panorama general de 
la lección, así como 
la metodología de 
trabajo 
(individual,
o colectiva).

Por ejemplo: 
física, química, 
historia,
geografía, etc.

En esta sección
escribir los 
conceptos del 
marco que cubrirá 
la lección.

Describir detalladamente qué 
acciones se tomarán.

Para un experimento describir
el protocolo. Para una revisión 
bibliográfica, especificar el
contenido de los documentos, etc.

Para una acción de mitigación 
o adaptación especificar quién, 
cómo, dónde, cuándo, etc.

Documentos
o material 
experimental.

2 ...

EJEMPLO DE PLANTILLA DE LECCIONES 
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Cada grupo presentará su proyecto educativo al resto 

de los participantes.

Se revisarán en conjunto las ventajas del uso de marcos 

conceptuales: la progresión debe ser coherente, no 

sólo ser una simple sucesión de actividades.

 

Hacer hincapié en que la estructura es solo un esquema 

que debe refinarse, editarse y ponerse a prueba en el 

aula. Completar un proyecto educativo requiere un 

seguimiento a largo plazo.

Presentar un ejemplo de metodología (como el desar-

rollado por el equipo de La main à la pâte) elaborando 

una lista de pasos necesarios: ver el ejemplo en la 

siguiente página. 

PARTE 5

Presentaciones de los proyectos 
educativos y conclusión

DURACIÓN
1 HORA

DOCUMENTOS ADJUNTOS

 — Algunos ejemplos de marcos conceptuales,

 — Presentación de diapositivas (en PDF o PPTX).
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Pasos para el desarrollo de un proyecto pedagógico a partir de un marco conceptual
Fuente: Fundación La Main à la Pâte

Identificar los conceptos                
Organizarlos en un orden lógico                    
Definir los niveles de formulación

Fichas de datos
Procedimientos de prueba
Descripción detallada de cada lección

Científicos / ingenieros
Instructores / expertos en didáctica
Socios

Científicos / ingenieros
Instructores / expertos en didáctica 
Socios

Maestros y tutores
Informes detallados 
Fotos

Corregir / agregar / eliminar 
Ilustraciones
Formulaciones de los estudiantes
Aclaraciones científicas

Actividades (experimentos, revisiones 
bibliogràficas...)
Dividirlas en secuencias / lecciones

Construcción del marco conceptual

Desarrollo de una progresión
de aprendizaje

Redacción de las secuencias

Validación por consultores 
educativos y científicos

Validación por consultores 
educativos y científicos

Prueba en el aula

Conclusión

Publicación

Intervención externa requerida (expertos, evaluaciones, etc.)

Realización por el equipo principal en interno



“Las entidades deben tomar medi-
das [...] para mejorar la educación 
sobre el medio ambiente”, indica el 
artículo 12 del Acuerdo de París.

“Es esencial para el futuro de la 
humanidad educar a las genera-
ciones presentes y futuras sobre 
el cambio climático, enseñán-
doles a actuar con una mente 
crítica y esperanza en el corazón. 
La ciencia y la educación deben 
afrontar el reto [...]”, recomiendan 
las 113 academias científicas del 
mundo en su más reciente Comu-
nicado sobre el Cambio Climático y 
la Educación.

Para responder a estos llamados 
urgentes, los científicos y educa-
dores sobre el cambio climático 
establecieron la Office for Cli-
mate Education. Los maestros 
son la clave para implementar estas 
recomendaciones, especialmente en 
escuelas primarias y secundarias. 

La OCE produce y les proporcio-
na recursos educativos, basados 
en una pedagogía activa, así como 
proyectos piloto de educación 
científica con un enfoque basado 
en el aprendizaje de la investigación 
a través de preguntas.

Ya que la IPCC (Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático) produce “re-
portes de evaluación” y “resúmenes 
para legisladores”, en los años veni-
deros deben sincronizar lo anterior 
con “recursos y herramientas para 
docentes”, centrándose en las ac-
ciones de adaptación y atenuación. 
Poniendo especial atención en los 
países en vías de desarrollo.

Trabajando de cerca con científicos 
especializados en cambio climáti-
co, ciencias sociales y profesores, 
la OCE tiene una secretaría ejec-
utiva en París y una red global de 
socios locales y regionales en más 

de 60 países. Los recursos educa-
tivos serán concebidos como una 
estructura global, y serán proba-
dos después localmente, y adapta-
dos a situaciones particulares. Las 
numerosas iniciativas en la misma 
dirección que ya se encuentran en 
curso serán documentadas y publi-
cadas por la OCE.

La OCE se creó en 2018 con finan-
ciamiento público y fondos priva-
dos de socios alemanes y frances-
es. Ampliará su acción en función 
de sus recursos y del desarrollo 
de otras colaboraciones, especial-
mente con la IPCC y el IAP for 
Science – la federación global de 
Academias científicas.

http ://oce.global
contact@oce.global
Institut Pierre Simon Laplace
OCE - Case 101
4, place Jussieu
75252 Paris Cedex 05 - France


