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DESTINATARIOS/AS
•	 Centros educativos de educación secundaria.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 Centros educativos de FUHEM (CEM Hipatia, Colegio Lourdes y Colegio Montserrat) y otros 

centros educativos como el Colegio Asunción.

FECHAS DE DESARROLLO
•	  Desde 2018 y continúa en la actualidad.

OBJETIVOS 
•	 Ofrecer materiales didácticos que aborden las áreas de conocimiento del currículo oficial des-

de una mirada ecosocial e interdisciplinar.

DESCRIPCIÓN 
Esta iniciativa consiste en la elaboración de materiales didácticos con las siguientes características: 

•	 La incorporación de la perspectiva ecosocial, que supone partir de la crisis multidimensional en 
la que vivimos y asumir un papel activo de cambio. 

•	 Una propuesta interdisciplinar basada en el trabajo por proyectos y diseñada para requerir 
pocas horas de coordinación entre asignaturas o bien, para trabajar desde una única disciplina.

•	 Un material flexible para que el profesorado diseñe su propio itinerario didáctico y nivel curri-
cular que se apoya en los recursos de un ‘Aula Virtual’.

•	 Una metodología basada en la construcción colectiva del conocimiento, el aprendizaje activo y 
la atención a la diversidad.

Estos materiales están realizados por profesorado de FUHEM y de distintos centros públicos en activo. 
Además de recoger el bagaje de varias décadas de experiencia en educación ecosocial y metodologías 
activas, las nuevas publicaciones han contado con las aportaciones del Área Ecosocial de FUHEM, de 
los departamentos de orientación y pedagogía terapéutica de nuestros centros escolares, así como del 
conjunto de departamentos implicados.
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Actualmente hay seis unidades disponibles: 

•	 Gaia, para 1º de ESO. 

•	 Mediterráneo, para 1º de ESO. 

•	 La ciudad, para 2º de ESO. 

•	 El amor para 3º de ESO.

•	 El mundo actual, para 4º de ESO. 

•	 La modernidad, para 4º de ESO. 

En FUHEM siguen trabajando en el diseño de materiales para ESO. 

PRINCIPALES LOGROS
•	 Están elaborados por profesorado en activo, que cuenta con experiencia y conocimiento en 

metodologías activas. 

•	 Han sido probados en las aulas de los centros de FUHEM, lo que ha permitido enriquecer las 
versiones finales de los materiales.

•	 Es un material muy completo, interdisciplinar y con apoyo en recursos online, lo que facilita 
que el profesorado pueda adaptarlo en la medida en que lo considere.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	  Al necesitar tener un retorno económico para seguir ampliando la oferta de materiales, no se 

trata de recursos gratuitos.


