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1. INTRODUCCIÓN 

La capacidad de recuperación de la comunidad de vida y el bienestar de la humanidad 

dependen de la preservación de una biosfera saludable, con todos los ecosistemas 

ecológicos, una rica variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas puras y aire limpio. 

El medio ambiente global, con sus recursos finitos es una preocupación común para todos 

los pueblos. La protección de la vitalidad, diversidad y la belleza de la Tierra es un deber 

sagrado. ( Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1992). 

En este contexto, quiero situar el presente trabajo final de master, porque el fin primero y 

último que me ha llevado a escoger el tema de investigación, es aportar algunas mejoras que 

puedan ayudar a restablecer la conexión entre los hombres y su entorno, transmitir la 

responsabilidad que tenemos todos ante la crisis socio-ambiental y aportar algunas vías para 

posibles soluciones. También son estos los motivos que me han llevado a cursar un master 

de Educador/a Ambiental. 

Analizando mi trayectoria personal, puedo afirmar que mi forma de entender el medio 

ambiente ha ido cambiando con el tiempo y que estos cambios me han llevado a tomar 

ciertas decisiones, relacionadas con cómo quiero vivir, a qué quiero dedicar mi vida y cuál 

es mi responsabilidad con respecto a los problemas ambientales. 

Desde siempre he tenido inquietudes relacionadas con la conservación y el cuidado del 

medio natural, sobre todo porque afortunadamente he crecido en un entorno rural, donde 

he tenido presente continuamente estos factores.  

Durante mi formación universitaria, la idea de la no intervención del hombre en el medio 

natural y la mentalidad conservacionista, se mantuvieron casi inamovibles, lo que a día de 

hoy, considero también una desconexión entre mí misma y la naturaleza. Poco a poco, fui 

abriendo mi campo de visión, gracias sobre todo a la convivencia y el intercambio de ideas 

con otras personas, pero no fue hasta que realicé un master de Gestión Ambiental y 

Desarrollo Sostenible cuando comencé a madurar el concepto de medio ambiente y 

sostenibilidad, a entender los múltiples factores que están en juego, cómo se relacionan e 

interaccionan y el papel que tiene el ser humano en todo este sistema. 

Durante mi corta trayectoria profesional he tenido la suerte, de trabajar en temas 

ambientales y entre los trabajos que he desarrollado se incluían algunas campañas de 
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Educación Ambiental. Donde he comprobado que los esfuerzos realizados en estas 

intervenciones no son suficientes para cambiar las actitudes de los destinatarios e incluso 

tampoco de quienes las desarrollan. Esta imposibilidad me ha llevado a cuestionarme 

muchas veces qué se puede hacer para cambiar nuestros comportamientos de una forma 

consciente y responsable y a pensar que existe un problema profundo, fuera de mi 

conocimiento, que lo impide. 

La experiencia del master me ha abierto una puerta hacia una posible vía de actuación, la 

incorporación de criterios de sostenibilidad en los curricula universitarios, que sumados a 

otros muchos caminos, puede contribuir a la mejora de nuestro entorno y de la calidad de 

vida de las personas. 

Para finalizar este apartado me gustaría citar a María Novo (2006), que en pocas líneas 

resume muchos de los aspectos que considero importantes y que van a tratarse en este 

documento: 

“La educación puede ser parte de las soluciones si favorece tres cuestiones básicas, la actitud crítica sobre los 

valores del pasado y del presente; las capacidades científicas, éticas y creativas para ayudar a que el mundo 

sea cada día algo mejor; y la prospectiva que nos orienta hacia un futuro con equidad intergeneracional y 

armonía con la naturaleza”. 

1.1. Formulación del problema y objetivo de la investigación 

Atendiendo a la complejidad del propio concepto de sostenibilidad, debido en gran medida 

a las diferentes dimensiones que encierra el mismo, parece impensable que la incorporación 

del mismo al ámbito universitario sea un proceso sencillo. Además de por la complejidad 

del mismo, porque un proceso de estas características debe implicar a todos los ámbitos de 

la Universidad, lo que conllevaría un gran esfuerzo y por qué no decirlo, una serie de 

inversiones económicas. 

La asimilación de la sostenibilidad, requiere una construcción del concepto que permita 

masticarlo y digerirlo, para que pueda formar parte del día a día de la comunidad 

universitaria. Lo que hará que los beneficios de la misma repercutan en la vida de ésta, 

fuera de la Universidad.  

Es por todo esto, que no se puede imponer la sostenibilidad en las aulas o reducirla 

simplemente a un contenido más, sino que se trata de abordar todo el proceso educativo 

desde una visión holística. La sostenibilización curricular conlleva por tanto, una 

transformación profunda del sistema educativo. 
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Estas reflexiones, conducen a pensar que la forma en que se realice la sostenibilización de 

los curricula, puede ser la clave para que el proceso sea válido o no.  

El contexto actual de Convergencia Europea que aboga por la educación en base a 

competencias transversales, resulta idóneo para dar este paso de inclusión de la 

sostenibilidad en los planes docentes, ya que se trata de introducir en la formación de los 

futuros profesionales, aspectos relacionados con el desarrollo personal del individuo y que 

transcienden al ámbito disciplinario. 

Pensando en el modo de hacer, y que uno de los principales fines de la Universidad es la 

formación de profesionales, parece adecuado afirmar que los docentes juegan un papel 

primordial en la puesta en marcha de este proceso.  

Así la presente investigación va a centrarse en la metodología docente que se está 

desarrollando en las aulas de la universidad de Cádiz y su relación con los criterios 

asociados a sostenibilidad curricular, que se tratarán en el marco teórico de este 

documento. La cuestión central que orienta la investigación puede formularse en los 

siguientes términos: 

¿Cuáles son las prácticas docentes en profesores de la Universidad de Cádiz y cómo se 

reflejan en ellas criterios asociados a Sostenibilidad curricular?  

Teniendo en cuenta que el problema planteado, abarca un amplio ámbito de investigación y 

considerando que este trabajo es una primera aproximación al campo de estudio, el objeto 

de éste es el de elaborar un instrumento de toma de datos, que sirva para detectar las 

prácticas docentes relacionadas con criterios de sostenibilidad y con el Espacio Europeo de 

Educación Superior, en profesores de la Universidad de Cádiz. 

Para ello se ha apostado por una investigación cualitativa, de corte interpretativo a una 

muestra intencionada y reducida de profesores de la Universidad de Cádiz, interesados por 

la innovación en las prácticas docentes. 

Se pretende con este primer contacto, asentar los cimientos para la elaboración de un 

estudio posterior más amplio, que pueda dar lugar a una tesis doctoral. Para ello se validará 

el instrumento diseñado a través de los resultados obtenidos. 

1.2. Justificación del proyecto de investigación 

Los numerosos cambios que se han producido en la forma de relacionarse del ser humano 

con su entorno, puede ser una de las causas de la crisis socio-ambiental actual. 
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La sostenibilidad curricular, lleva implícitas características tendentes a modificar estas 

relaciones hombre-entorno, puesto que quiere introducir en las aulas algunos factores 

como la ética y los valores, con el fin de que los profesionales desarrollen su actividad 

desde un punto de vista sostenibilista y comprometido con las realidades de su ámbito más 

cercano.  

La armonización del modelo universitario, tal como lo conocemos hoy, hacia el Espacio 

Europeo de Educación Superior, supone rediseñar aspectos como la formación, la 

investigación, la gestión,…desde la perspectiva de las nuevas competencias que van a 

desarrollar los futuros egresados en su actividad profesional (Barrón, Navarrete, & Ferrer-

Balas, 2010). 

Este marco de convergencia europea, que conlleva una nueva forma de entender la 

Universidad es una ocasión para introducir criterios de sostenibilidad curricular en los 

planes docentes, aprovechando las sinergias que pueden producirse entre ambos procesos. 

El reto consiste en formar personas críticas con el desarrollo de nuestra sociedad, que 

puede lograrse a través de metodologías concretas. 

La Universidad de Cádiz ha iniciando ya el camino hacia este nuevo espacio europeo y por 

tanto el momento presente es adecuado para comenzar a indagar sobre lo que está 

ocurriendo en las aulas de nuestra universidad. 

Por otro lado, enfatizar que la Educación Ambiental este año ha obtenido el grado de 

master a través del primer Master Interuniversitario de Educador/a Ambiental, en 

Andalucía, lo que implica que la Educación Ambiental se está abriendo una puerta en el 

ámbito universitario y que puede contribuir a la inclusión de la sostenibilidad en la misma. 
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2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Este capítulo pretende, realizar un recorrido sobre los diferentes hitos en Sostenibilidad 

curricular y su repercusión, comenzando por el ámbito internacional donde se inició el 

camino, pasando por el ámbito nacional, hasta llegar a la Universidad de Cádiz, donde es la 

Oficina Verde quien está impulsando el proceso de Sostenibilización curricular. Se trata de 

conocer y analizar los avances producidos en este campo y la situación actual, para lo que 

se muestran muchas de las conclusiones obtenidas en las diferentes convenciones 

celebradas y las expectativas que existen.   

2.1. Ámbito Internacional 

Lo que hoy conocemos como Sostenibilización o Ambientalización curricular, tiene sus 

inicios en 1994, cuando la UNESCO, pone en marcha un proyecto internacional de 

Educación para el Desarrollo Sostenible. El objetivo de éste es el de provocar cambios 

radicales en la forma de crear el conocimiento y hacerlo llegar a todos los espacios 

educativos. Desde entonces, este campo ha captado el interés de varios organismos. 

Si bien es cierto, que desde los años 70’, se han desarrollado muchas actuaciones e 

investigaciones en diferentes sectores educativos, en el ámbito universitario los primeros 

pasos en educación para la sostenibilidad no comenzaron a darse hasta la década de los 90´, 

aunque existen varias referencias a escala nacional e internacional de la coordinación de 

varias universidades interesadas en la sostenibilidad curricular, como muestra la siguiente 

tabla: 

Año  Nombre de la 
Declaración/Organizaciones 
Internacionales 

Institución promotora/objetivos 

1990 La Declaración de Talloires Firmada en Paris, en la creación de la Asociación 
University Leaders for a Sustainable Future (ULSF). 
Se trata del primer documento político firmado por 
rectores de las universidades de diferentes regiones 
del mundo. Esta Declaración, estimula a las 
universidades a promover que los egresados 
adquieran competencias para el desarrollo de 
funciones profesionales coherentes con la 
sostenibilidad 

1991 La Declaración de Halifax 

“Creando un futuro común: un plan 

Firmada durante la Conferencia de Acción de las 
universidades hacia un desarrollo sostenible 
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de acción para las universidades” organizada por la International Association of 
Universities (IAU), en Canadá. 

1993 La declaración de Swansea Refleja el compromiso de las Universidades de la 
Commonwealth para dar respuestas al reto de la 
Sostenibilidad 

1993 La Carta de las Universidades por el 
Desarrollo sostenible 

Conferencia de Rectores Europeos (CRE)  Donde se 
crea el Programa Copernicus, que se propone 
impregnar todo el sistema universitario con la 
perspectiva de la sostenibilidad, estimular y coordinar 
proyectos interdisciplinares de investigación, estrechar 
las relaciones de la universidad con otros sectores 
sociales y promover la formación de  titulados 
universitarios en competencias sostenibilizadoras, 
para ue en el posterior desempeño profesional tomen 
decisiones y realicen acciones bajo criterios 
sostenibles 

1996 Organización Internacional de 
Universidades para el Desarrollo 
Sostenible y el Medio Ambiente 
(OIUDSMA) 

Creada por Universidades iberoamericanas, con el 
objetivo de desarrollar programas docentes e 
investigadores en el campo del Medio Ambiente y el 
Desarrollo Sostenible 

1997 La Declaración de Lüneburg Educación Superior para el desarrollo sostenible: 
promoviendo el desarrollo de una Agenda 21 para la 
universidad 

1998 Conferencia Mundial Sobre la 
Educación Superior  

UNESCO. En ella se señaló que las universidades 
están llamadas a ser líderes en el desarrollo de formas 
de educación, interdisciplinares y éticamente 
orientadas, para idear soluciones para los problemas 
orientados a un desarrollo sostenible 

1999 “Environmental Management for 
Sustainable 

Universities Conference” 

Celebrada en 1999 en Lund (Suecia) 

2000 UNESCO Network for Reorienting 
Teacher Education towards 
Sustainibility 

Toronto en octubre de 2000, con la participación de 
32 universidades de todo el mundo con el propósito 
de promover cambios en el ámbito de la educación 

2000 1st International Seminar on 
Sustainability in Higher Education 
(ACES Network) 

Celebrado en la Technical University Hamburg-
Harburg Technology (Alemania) 

2003 Declaración de la Década de la 
Educación para el 

Desarrollo Sostenible (2005-2014) 

UNESCO. (El propósito es construir un mundo en el 
que cada una tenga acceso igualitario a la educación 
en valores, comportamientos y estilos de vida 
coherentes con un futuro sostenible hacia una 
transformación positiva de la sociedad (Ver 
UNESCO 1998, 2005). 

2004 Declaración de Barcelona 
(Conferencia sobre Engineering 
Education in Sustainable 
Development) 

Se subraya la necesidad de que en las universidades se 
facilite a los futuros profesionales el desarrollo de 
competencias sociales y éticas coherentes con un 
desarrollo humano sostenible 
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2005 Lübeck Declaration: University and 
Sustainability 

Universidades de habla alemana 

2008 La educación superior en el mundo: 
nuevos retos y roles emergentes 
para el desarrollo humano y social 

Global University Network for Innovation (GUNI). 
Barcelona Meeting (UPC). 

2009 Declaración de Bonn Conferencia Mundial de UNESCO sobre Educación 
para el Desarrollo Sostenible 

Tabla 1 Hitos en sostenibilidad curricular datos extraídos de Ull, M.A.; Martínez Agut, M. P.; 
Piñero, A; Aznar Minguet, y Anna Mª Geli 

Todas estas declaraciones e iniciativas, han creado un clima propicio para el aumento de 

interés en materia de sostenibilidad en las diferentes universidades y para la búsqueda de 

soluciones y alternativas a la problemática ambiental.  

Cabe destacar de entre todas estas iniciativas, dos que pueden considerarse los exponentes 

de la coordinación internacional de las universidades en el ámbito de la sostenibilización, la 

Declaración de Talloires de 1991 y la Declaración de Universidades para un Desarrollo Sostenible en 

1993 en el marco de la Conferencia de Rectores de Europa. Además de por un lado el Proyecto 

Copernicus y el 1st International Seminar on Sustainability in Higher Education (ACES Network), 

celebrado en la Technical University Hamburg-Harburg Technology (Alemania). El 

primero de ellos, está dirigido a implementar la perspectiva de la sostenibilidad en todo el sistema 

universitario, estimular y coordinar proyectos de investigación interdisciplinarios, estrechar las relaciones de 

la universidad con otros sectores sociales y promocionar la formación de todos los titulados universitarios en 

competencias, no sólo científicas y técnicas, sino también sostenibilizadoras para que en el posterior 

desempeño de sus funciones profesionales tomen decisiones y realicen sus acciones de acuerdo a criterios de 

sostenibilidad. (Ull, Martínez, Piñero, &Aznar, 2010, p 414). 

De este seminario nace el proyecto de la Red ACES (Ambientalización Curricular de los 

Estudios Superiores). Donde trabajan once universidades, cinco europeas (incluidas dos 

españolas, la Universidad de Girona y la Autónoma de Barcelona) y seis latinoamericanas 

coordinadamente, se trata por tanto de un proyecto intercultural e interdisciplinar. Esta red 

trabaja en el diseño de modelos, criterios e instrumentos de ambientalización de los 

estudios superiores, además de compartir y contrastar sus proyectos de ambientalización.  

Todo a través del Programa de Ambientalización Curricular de los Estudios Superiores. Diseño de 

Intervención y Análisis del Proceso, que fue aprobado en 2001.  

Este proyecto ha supuesto gran un avance en el campo de la ambientalización curricular ya 

que se ha trabajado sobre dos aspectos clave:  
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� Definición conjunta del concepto de ambientalización curricular en los estudios 

superiores 

� Caracterización de un curriculo universitario orientado hacia la sostenibilidad 

La metodología seguida por la red ACES se fundamenta en un proceso participativo y 

colaborativo, se trabaja en grupos flexibles y adaptables a las diferentes situaciones, para 

democratizar el proyecto, realizar un trabajo interdisciplinar e integrar la diversidad en la 

construcción común de conceptos. El hecho de que se trate de Universidades de diferentes 

continentes trabajando conjuntamente en Sostenibilidad curricular, va a ayudar a que el 

proceso pueda extenderse a otras universidades por un efecto contagio.  

2.2. Ámbito nacional: la Sostenibilidad curricular en España 

Como se muestra en la tabla anterior existen casos de participación de universidades 

españolas en temas de Sostenibilidad curricular a escala internacional. Pero a escala 

nacional, puede decirse que la primera iniciativa llevada a cabo en este campo fue el caso de 

la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) con la creación de la Cátedra UNESCO de 

sostenibilidad en 1996, como resultado de la Conferencia Internacional de Tecnología, 

Desarrollo Sostenible, Desequilibrios y Cambio Global por convenio entre la Universidad, 

el Gobierno Autónomo y la UNESCO. Siendo esta Cátedra una de las primeras del mundo 

en esta temática.  

Las actividades de la Cátedra UNESCO se centran en cuatro aspectos: Docencia 

universitaria, Investigación, Cooperación y Asesoramiento a Instituciones públicas. Su 

principal objetivo es el de ofrecer educación a todos los niveles de la comunidad 

universitaria técnica de la UPC con el objeto de contribuir a una mayor integración de los 

aspectos éticos, humanísticos y de sostenibilidad a los titulados. Con ello se pretende dar a 

los futuros especialistas una visión global para analizar y proponer ideas que tomen en 

cuenta el impacto, usos y aplicaciones de la tecnología, y así mismo, la responsabilidad 

social que esto implica. 

Desde la creación de esta cátedra de la UNESCO, la UPC ha realizado numerosas 

actuaciones en el campo de la Sostenibilidad curricular. Entre ellos planes de 

ambientalización curricular, creación de una asignatura a distancia “Tecnologia i 

Sostenibilitat” de la Cátedra UNESCO (que cursan una media de 800 alumnos/año), guías 

de contenidos para proyectos fin de carrera, recursos en educación en sostenibilidad en las 

Ingenierías y la creación de un Instituto de Sostenibilidad. 
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La larga experiencia de la UPC en este ámbito, le lleva a las siguientes conclusiones según 

se expuso en las I Jornadas Integración de Criterios de Sostenibilidad en los Curricula Universitarios, 

celebradas en Cádiz en mayo de 2010: 

� La Sostenibilidad no es el terreno de nadie, sino de todos. 

� Es mucho más que Medio Ambiente  

� Es fundamental una estrategia institucional global  

� Se necesitan un enfoque en RED, estrategias de participación y unidades 

conectoras internas y con la sociedad (inputs para el aprendizaje) 

� La Sostenibilidad también debe ser práctica, debe mostrarse y contarse 

� Es necesario el apoyo en la investigación en DS, EDS, gestión del cambio, etc. 

� En la UPC, es una opción estratégica no sólo por razones éticas, sino porque es un 

motor de innovación y que hace a la Universidad más relevante hacia la sociedad. 

Una de las últimas iniciativas de la UPC ha sido, a través del Instituto para la Sostenibilidad, 

desde el cual se ha tratado de Promover la Sostenibilidad en la Educación a partir de la aproximación 

interactiva al profesorado. Es un intento de acercamiento al profesorado para tratar de incluir el 

Desarrollo Sostenible en su día a día y conocer sus necesidades para hacerlo. 

Cabe destacar como experiencia donde participan numerosas universidades españolas, la 

creación en septiembre de 2002 de la Comisión Sectorial de la CRUE1, para la Calidad 

Ambiental y el Desarrollo Sostenible y la Prevención de Riesgos en la Universidad 

(CADEP), que preside Dña Anna María Geli Rectora de la Universidad de Girona, una de 

la Universidades que participa en la Red A.C.E.S. A este grupo de trabajo se adscribieron 

24 universidades y fue auspiciado por algunas de las universidades que más han trabajado 

en este campo. 

Este grupo de trabajo ha tratado, desde sus inicios, como tema fundamental la necesidad de 

introducir en los curricula universitarios contenidos que permitan la toma de conciencia de 

los problemas ambientales y en consecuencia, la búsqueda de soluciones y estrategias de 

acción para eliminarlos o reducirlos.  

                                                 
1 La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, es una asociación sin ánimo de lucro 
formada por universidades públicas y privadas españolas. Actualmente están asociadas 50 
universidades públicas y 24 privadas. Se constituye en 1994 con el objetivo de servir de lugar de 
encuentro, de debate y reflexión a las universidades españolas.  
Promueve, la reflexión sobre las finalidades y problemas universitarios y orienta sus planteamientos 
con criterios que van más allá de los intereses de sectores o grupos particulares. Pretende ser un 
cauce ágil, efectivo y representativo de las instituciones universitarias españolas que facilite tanto la 
cooperación mutua como con otras conferencias de rectores internacionales. 
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Para ello, en la reunión celebrada en Valladolid, en 2005, se aprueba el documento 

“Directrices para la Sostenibilización Curricular CRUE”. Documento elaborado por el grupo de 

trabajo Ambientalización curricular, liderado en aquel momento por la UPC, que ha servido 

como referente básico a las actuaciones que en este tiempo se han realizado en las 

diferentes universidades españolas y que va a servir de fundamento teórico en la presente 

investigación como se verá en el siguiente capítulo. En este documento, se realizan una 

serie de recomendaciones sobre actuaciones específicas a promover por las autoridades 

competentes en esta materia de regulación de las titulaciones oficiales, se trata de 

actuaciones que garanticen: 

� La revisión integral de los curricula desde la perspectiva del Desarrollo Sostenible, 

que asegure la inclusión de los contenidos transversales básicos en sostenibilidad en 

todas las titulaciones, con el fin de adquirir las competencias profesionales, 

académicas y disciplinares necesarias. Lo anterior debe lograrse mediante el 

reconocimiento académico cuantificable de contenidos generales de sostenibilidad 

para todas las titulaciones y de contenidos específicos adaptados al contexto de 

cada titulación. 

� La inclusión de criterios de sostenibilidad en los sistemas de evaluación de la calidad 

universitaria 

� La inclusión de criterios de sostenibilidad en el proceso de evaluación del 

profesorado, con el fin de asegurar una docencia coherente con los principios de 

Desarrollo Sostenible 

El cambio de modelo que vive la universidad, debido al proceso de convergencia hacia el 

Espacio Europeo de Educación Superior, se ha considerado por este grupo idóneo para 

propiciar la introducción de la sostenibilidad en los curricula de las nuevas titulaciones. 

Una de los primeros encuentros específicos de este grupo sobre Sostenibilidad curricular 

fue la reunión celebrada en Granada, que se centró sobre la “Inclusión de aspectos ambientales y 

de prevención de riesgos en los planes de estudios universitarios”. Donde se reasume y potencia el 

documento de la CRUE, Directrices para la Sostenibilización Curricular. El objetivo de estas 

jornadas era el de elaborar unas directrices para la inclusión de la variable ambiental y de la 

prevención de riesgos ambientales en los planes de estudio. Durante este encuentro se 

realizaron talleres de trabajo por áreas de conocimiento, lo que originó varios bloques de 

conclusiones y propuestas. A nivel general, las conclusiones obtenidas en dicho encuentro 
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ponen de manifiesto algunos obstáculos que dificultan la sostenibilización curricular, 

quedan resumidas: 

Áreas Obstáculos 

Falta de cultura de 
Sostenibilidad (y de PRL) 
entre la comunidad 
universitaria 

 

- Poco reconocimiento del problema por parte del PDI, falta de 
concienciación del profesorado, equipos directivos, etc. 

- Pocas competencias por parte del PDI 
- Poco prestigio científico a los aspectos transversales 
- Una parte del estudiantado no demanda 

Sobre el curriculo  

 

- Baja presencia de metodologías activas de aprendizaje 
- Saturación curricular 
- Dificultad de implantar en los Grados créditos obligatorios ya que, 

en general, están comprometidos y apenas hay posibilidad de 
introducir créditos que no se refieran a las titulaciones 

Sobre la Gestión 
Universitaria y el cambio 

 

- Falta de incentivos que liberen tiempo para reflexionar y trabajar 
en el cambio curricular y la innovación docente 

- Baja implicación de los estudiantes en el diseño / evaluación 
curricular 

- Falta liderazgo de la dirección (recursos, libertad de cátedra, etc.) 
- Falta de coherencia de la institución 
- Falta de inclusión de la sostenibilidad curricular en los planes 

estratégicos de prevención de riesgos laborales de Universidades. 
Falta de especificación en la normativa legal actual sobre la 
necesidad de incluir estas materias en los planes de estudio 
universitarios 

- Falta de recursos humanos y económicos 

Tabla 2 Obstáculos a la Sostenibilidad curricular. Reunión CADEP, Granada 2009 

A su vez estas conclusiones recogen propuestas concretas de acción para superar dichas 

trabas y lograr así sostenibilizar los curricula universitarios. 

Niveles de 
intervención 

 

Nivel de 
Universidad 

- Promover la existencia de un responsable en sostenibilidad curricular en cada 
universidad. 

- Potenciar, a través de las webs institucionales, la difusión de experiencias 
satisfactorias en la impulsión de la cultura de la sostenibilidad. 

- Necesidad de incluir la sostenibilidad en los planes de estudio de forma que se 
considere: la transversalidad de los curricula desarrollando competencias 
transversales de sostenibilidad, introducir asignaturas obligatorias transversales 
en todas las titulaciones, introducir asignaturas optativas y desarrollar 
proyectos interdisciplinares sobre problemáticas socio-ambientales 

- La metodología para llevar a cabo la sostenibilización de los curricula 
universitarios se propone que reúna las siguientes características generales:  
o que tenga en cuenta un cambio estructural  
o que combine enfoques curriculares 
o que use herramientas que integren la visión social externa en el proceso 

de diseño y los criterios de calidad de los planes de estudio, intensifique 
la generación de recursos y experiencias en las escuelas y departamento y 
utilice incentivos de reconocimiento formal y tangible de los esfuerzos 
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de los pioneros 
o que haga visible el tema 

- Esta metodología debe desarrollarse mediante los siguientes recursos: 
o Formación y concienciación del profesorado a través de un proceso de 

maduración y de educación, con la creación por ejemplo de: plataformas 
virtuales de formación, formación presencial, guías,… 

o Coordinación entre el Vicerrectorado u órgano del que dependa la 
Prevención y Calidad ambiental, el Vicerrectorado de Política académica 
y profesorado y el Centro en el que se vayan a impartir las materias.  

Nivel supra-
universitario 

- Promover desde la CADEP que la Comisión Sectorial de Estudios u 
Ordenación Académica de la CRUE asuma la promoción de la sostenibilidad 
en todos los planes de estudio, según lo establecido en el RD 1393/2007 y las 
Directrices anteriormente citadas 

- Trasladar a la ANECA la necesidad de integrar los criterios de sostenibilidad 
en la evaluación de los planes de estudio de todas las titulaciones 

- Informar y formar acerca de la sostenibilidad en los planes de estudio a través 
de los servicios de Formación de PAS y profesorado, haciendo especial 
hincapié en el profesorado novel 

- Promover desde la CADEP que la Comisión Sectorial de Profesorado asuma 
las directriz aprobada en Valladolid en 2005 “La inclusión de criterios de 
sostenibilidad en el proceso de evaluación del profesorado” 

- Reconocer la potencialidad de todas las áreas para crear espacios de reflexión 
e impulsar el cambio cultural hacia la sostenibilidad 

Tabla 3 Propuestas para la Sostenibilización curricular. Reunión CADEP, Granada 2009 

En este mismo año, pero los días 29 y 30 de junio se celebra en Salamanca un Encuentro 

del Plenario de la Comisión Sectorial de la CRUE sobre Calidad Ambiental, Desarrollo 

Sostenible y Prevención de Riesgos sobre Energías Renovables, Ahorro y Eficiencia 

Energética en las Universidades Españolas. Esta reunión que no es específicamente sobre 

Sostenibilidad curricular, tiene un gran relevancia pues en ella se crea un Grupo de Trabajo, 

dentro de la CADEP que la Universidad de Cádiz junto a la de Salamanca lideran, y 

proponen, denominado Sostenibilización Curricular: Integración de criterios de sostenibilidad en los 

planes de estudio universitarios, retomando el trabajo del grupo Ambientalización curricular, 

liderado por la UPC, que se encontraba paralizado. Este grupo es hoy en día, el principal 

impulsor de esta materia a nivel nacional. 

Además participan otras universidades U. Politécnica de Cataluña, U. Pública de Navarra y 

U. Miguel Hernández. 

Los objetivos de este grupo son: 

� Recabar y contrastar información sobre experiencias de sostenibilidad curricular 

exitosas, como base para la implementación de medidas de actuación concretas. 

� Establecer criterios y protocolos de intervención estratégicos en relación a los 

diferentes estamentos universitarios. 
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� Promover y difundir la elaboración de materiales de ejemplificación y apoyo para 

los profesores. 

� Promover procesos de aprendizaje e intercambio mutuo sobre las estrategias y 

actuaciones de sostenibilización curricular. 

� Elaborar instrumentos de intercambio de información, comunicación y asesoría. 

� Hacer seguimiento y evaluación de todas las acciones que se emprendan y medidas 

que se adopten. 

� Abrir líneas de investigación específicas. 

A partir de estos objetivos y desde la creación de esta Comisión Sectorial, se han sucedido 

varios encuentros, donde se ha ido discutiendo y avanzando sobre el proceso de 

Sostenibilización curricular en las Universidades españolas. Pueden verse a continuación 

algunos de los encuentros específicos sobre este tema, llevados a cabo y sus conclusiones: 

� En mayo de 2010 se celebra en Cádiz (coordinado por la Oficina verde de la UCA), 

un nuevo encuentro centrado en “Integración de Criterios de Sostenibilidad en los Curricula 

Universitarios”, al que asistieron la U. de Cádiz, la U. de Salamanca, la U. de Córdoba 

y la U. Politécnica de Cataluña. A estas jornadas asisten profesores, P.A.S. (Personal 

de Administración y Servicios) y alumnos de las diferentes Universidades 

participantes. En ellas se trabaja sobre el concepto de sostenibilidad curricular y 

criterios asociados obteniéndose conclusiones tanto a nivel general como local. 

En estas jornadas, cuya metodología consistió en talleres participativos donde 

trabajaron al mismo nivel todos los asistentes, se obtuvieron conclusiones, tanto a 

nivel general, como con implicaciones directas sobre el Grupo de Trabajo de 

Sostenibilidad curricular de la CADEP y también a nivel local (puesto que había 

una mayoría de asistentes provenientes de la Universidad de Cádiz). 

A nivel general 

- Se asume que es necesaria la participación activa del alumnado en el 
proceso de Sostenibilización curricular y que se debe por tanto, facilitar la 
implicación de los alumnos desde los primeros cursos 

- Se valora la gran riqueza del trabajo en grupo por los diferentes 
colectivos implicados y el intercambio de experiencias que despierta la 
necesidad de satisfacer las expectativas creadas con nueva 
información/formación y coordinación entre los implicados 

- Se asume un gran avance en la conceptualización del término 
“Sostenibilización Curricular”. Se llega a un consenso y se le atribuye un 
carácter holístico e integrador de diferentes ámbitos de conocimiento. Se 
engloba bajo este término una visión e interpretación compleja y crítica 
de la realidad socio-ambiental y la necesidad de inclusión de las 
competencias oportunas en los curricula de las diferentes especialidades  

- Se plantea la dificultad de cómo incorporar formalmente la 
sostenibilización curricular en los planes de estudio. Dificultad que se 
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concreta en la articulación de los apoyos necesarios y el reparto de 
responsabilidades a la hora de incorporar las competencias 

- Necesidad de formación del profesorado, pero una vez creadas las 
necesidades (concienciar y después formar) 

- Se propone realizar experiencias piloto en cada universidad como 
desencadenantes del proceso 

Implicaciones 
directas para el 
Grupo de Trabajo 
Sostenibilidad 
Curricular de la 
CADEP 
(expectativas 
actuales del grupo 
de trabajo) 

- Convocar la próxima reunión participativa (abierta) con unos objetivos 
claros, donde se lleven propuestas ya trabajadas y a la que asistan las 
universidades que han participado y se amplíe el campo para otras nuevas 
universidades 

- El Grupo debe ser promotor de formación en Sostenibilización 
curricular y vehicular información al respecto  

- Se debe realizar un documento que recoja estas jornadas y otras como 
ellas. Para hacer propedéutica y dar continuidad al proceso 

- Se debe dar continuidad al trabajo en red realizado hasta el momento por 
el Grupo, con iniciativas concretas que le obliguen a reunirse y a 
investigar conjuntamente 

- Se considera la posibilidad de creación de una plataforma de consulta: 
blog, moodle o wiki, donde se vayan colgando todos los materiales 
elaborados, documentos de interés, prácticas personales, compendio de 
buenas prácticas en sostenibilidad y demás referencias  

- Se propone crear un subgrupo de trabajo que investigue sobre evaluación 
de competencias en sostenibilidad, de forma que se pueda obtener un 
sistema de rúbricas que facilite la evaluación al profesorado (puesto que 
la evaluación aparece repetidamente durante las jornadas como una 
dificultad) 

- Como propuesta “audaz-atrevida” se contempla la posibilidad de 
organizar una reunión en Valsaín (Segovia, sede del CENEAM) tipo 
Schumaquer College (seminario de 5 días), con cabida para PAS, PDI y 
alumnado de diferentes universidades 

Implicaciones para 
Universidad de 
Cádiz 

- Convocar una reunión interna en la UCA para planificar y crear una red e 
intentar formalizar un grupo de trabajo interno  

- Se maneja la posibilidad de ejecutar un sondeo e investigar sobre 
incorporación de competencias en sostenibilidad en la UCA, pero a 
pequeña escala (por facultades o titulaciones), con entrevistas personales 

- Se considera idóneo abrir una línea de investigación sobre 
Sostenibilización curricular dentro de la UCA que conecte con la red de 
otras universidades españolas e internacionales que investigan en este 
campo2.  

- La experiencia de otras universidades y los resultados expuestos en 
congresos, seminarios y otras reuniones sobre la temática, indican como 
requisito imprescindible para la inclusión paulatina de los criterios de 
sostenibilidad curricular en las asignaturas y en los planes de estudios, el 
compromiso y el apoyo explícito de la dirección. 

 

Tabla 4 Conclusiones Jornadas Sostenibilidad Curricular Cádiz 

� También en 2010, pero en junio existe un nuevo encuentro de la CADEP sobre 

“Gestión de Residuos”, en la Universidad de Alicante. Dentro de estas jornadas 

                                                 
2 Miembros del grupo de investigación del PAI (HUM462) “Desarrollo profesional del docente”, 
asistentes a las jornadas, manifiestan su intención de estudiar esta propuesta 
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también hay una reunión específica sobre sostenibilidad curricular, donde participa 

la Oficina Verde.  

2.3. Ámbito local: Universidad de Cádiz 

En el caso concreto de Cádiz es la Oficina Verde, a través de la Dirección General de 

Infraestructura y Sostenibilidad, el órgano de la Universidad que está impulsando la 

Sostenibilidad curricular, formado parte de sus líneas de actuación desde sus inicios.  

Una de las primeras actuaciones llevadas a cabo, durante el curso 2005-2006, fue el Ciclo de 

Conferencias “Curriculum Universitario, Sociedad y Sostenibilidad” acción formativa incluida 

dentro del Plan de Formación del PDI de la UCA, asumida por el Vicerrectorado de 

Ordenación Académica e Innovación Educativa. Esta iniciativa tenía como punto de 

partida una visión más genérica de las necesidades sociales y el papel de las Universidades, 

ganando en nivel de concreción hasta llegar a abordar las acciones concretas a desarrollar 

en el aula. 

El ciclo consistió en: 

� Seis conferencias-taller, cada una de ellas dividida en una primera parte expositiva y 

una segunda más participativa que permite a los participantes interactuar entre sí, a 

partir de los nuevos materiales y la nueva información aportada. 

� En cada conferencia participaron expertos en la materia, que se trabajó y trató 

desde distintos puntos de vista y experiencias 

Los objetivos de esta actuación se resumen en: 

� Concienciar a los profesores universitarios de la necesidad de formar a los alumnos, 

futuros profesionales, en la comprensión de la problemática ambiental global y 

local. 

� Determinar cuáles son las competencias básicas que deben de adquirir los alumnos 

para, en su futura labor social y profesional, poder intervenir en la corrección, 

prevención y, en la medida de lo posible, eliminación de dichos problemas 

ambientales. 

� Ayudarles a establecer cuáles pueden ser los conocimientos, actitudes y valores 

básicos a abordar desde sus curricula concretos para desarrollar las deseadas 

competencias en sus alumnos. 

� Facilitarles los recursos necesarios para poder realizar una adecuada organización y 

desarrollo curricular desde sus departamentos, áreas y asignaturas concretas. 
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El 20 de julio de 2006 la Universidad de Cádiz aprobó su Declaración de Política 

Ambiental en el Consejo de Gobierno. Desde ese momento este documento sirve como 

marco general para las acciones desarrolladas en materia ambiental dentro de esta 

universidad. 

Como medidas específicas de desarrollo de la Política Ambiental de la UCA, durante el 

curso 2007-08, la Oficina Verde realizó una revisión de planes de estudio de las 

Licenciaturas, Diplomaturas e Ingenierías así como de los Master Oficiales y las 

Titulaciones propias de Master y de Experto ofrecidos por la UCA y la FUECA al objeto 

de emprender, dentro del marco general del futuro Plan de Sostenibilidad de la UCA, un 

Programa de Sostenibilización curricular siguiendo las recomendaciones del Grupo de 

Trabajo sobre Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos de la 

CRUE, acción que también recoge la Declaración de Política Ambiental de la UCA como 

principio fundamental.  

Durante el curso 2008-2009, se da una activa participación de la UCA, a través de la 

Oficina Verde a escala nacional, en eventos relacionados con la sostenibilidad curricular del 

Grupo de Trabajo sobre Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos 

de la CRUE, asistiendo a todas las reuniones celebradas por el mismo: 

� Realización conjunta con la Universidad de Granada de las Encuestas de Diagnóstico 

del Proceso de Sostenibilización Curricular en las Universidades Españolas. 

� Encuentro del grupo de trabajo de la CRUE sobre Calidad Ambiental Desarrollo 

Sostenible y Prevención de Riesgos: “Inclusión de aspectos ambientales y de prevención de riesgos 

en los planes de estudio”. Celebrado en Granada los días 26 y 27  de marzo de 2009. 

� Ponencia “Buenas prácticas de Sostenibilidad Curricular en Universidades Españolas” a cargo de 

D. Antonio Navarrete Salvador: Moderador del Taller de Ciencias (Medio Ambiente) 

de las jornadas. 

� Encuentro del Plenario de la Comisión Sectorial de la CRUE sobre Calidad Ambiental, 

Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos sobre Energías Renovables, Ahorro y 

Eficiencia Energética en las Universidades Españolas, celebrada en Salamanca los días 

29 y 30 de junio de 2009. 

En el encuentro celebrado en Salamanca cabe destacar la creación del Grupo de Trabajo de 

la CRUE: “Sostenibilización Curricular”, mencionado anteriormente, como instrumento para 

propiciar la sostenibilidad en los curricula de las nuevas titulaciones universitarias que 
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permitan la toma de conciencia de los problemas ambientales y la búsqueda de soluciones a 

los mismos. 

Además durante 2009, con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas junto a la 

universidad de Granda, se realiza el proyecto “Diagnóstico del proceso de sostenibilización 

curricular en las Universidades Españolas”, que consistió en un estudio de diagnóstico de 

carácter exploratorio del grado de desarrollo de los procesos de sostenibilización curricular 

en las universidades españolas. Este proyecto de Investigación se enmarca dentro del 

trabajo que desde la Comisión Sectorial CADEP de la CRUE y tras la aprobación, del 

documento Directrices para la Sosteniblización curricular CRUE. 

Los objetivos de este estudio fueron: 

� Explorar las concepciones que tiene el Personal Docente e Investigador de las 

universidades españolas sobre sostenibilización curricular.  

� Averiguar cuántos procesos de sostenibilización curricular se han emprendido.  

� Conocer las características de los procesos emprendidos en las diferentes 

universidades.  

� Detectar buenas prácticas destacables en el ámbito nacional.  

� Presentación de los resultados obtenidos a través de las Encuestas de Diagnóstico 

del Proceso de Sostenibilización curricular en las Universidades Españolas.  

Y, las recomendaciones tras el mismo a nivel general, indican que habría que realizar 

acciones de formación centradas en tres aspectos: 

� Aspectos generales referidos al concepto de desarrollo sostenible y la 

sostenibilización curricular.  

� Aspectos específicos de la sostenibilidad relacionados con cada una de las áreas. 

� Aspectos didácticos-metodológicos para que el profesorado pueda revisar su 

curriculo e incluir contenidos transversales en sostenibilidad.  

Siguiendo esta última recomendación, el presente proyecto de investigación, lo hemos 

diseñado como un primer acercamiento al ámbito de las prácticas docentes y su relación 

con la sostenibilidad. 

Como queda reflejado en este capítulo, el camino hacia la Sostenibilidad curricular en el 

ámbito universitario, se inició hace más de una década. Aunque en España aún queda 

mucho trayecto, se han dado algunos pasos significativos como la creación dentro de la 

CADEP del grupo de trabajo específico, Sostenibilización Curricular: Integración de criterios de 
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sostenibilidad en los planes de estudio universitarios, que la Universidad de Cádiz co-lidera con la 

Universidad de Salamanca. Hecho que puede facilitar el proceso de incorporación de 

criterios de sostenibilidad en nuestra Universidad. 

2.4. Caracterización de algunos estudios realizados sobre el proceso 

de sostenibilización curricular en diferentes universidades. 

Con la caracterización de estudios se pretende conocer los métodos empleados para 

realizarlos, de qué forma se ha hecho la aproximación al campo de la Sostenibilidad 

curricular y qué resultados se han obtenido con los procedimientos empleados. De esta 

forma, a partir de este análisis se puede obtener una orientación para el diseño de un 

instrumento específico para nuestro caso.  

De entre los estudios citados en el capítulo de antecedentes se han escogido tres, de 

tipologías distintas: 

1. Estudio 1: Estrategia de Ambientalización curricular de la Facultad de Educación. Diseño de 

intervenciones y análisis del proceso. Universidad Nacional del Cuyo (Argentina), se inicia 

en 2002 (dentro de la Red A.C.E.S.) 

2. Estudio 2: Promoción de la Sostenibilidad en la Educación a partir de la aproximación 

interactiva al profesorado. Universidad Politécnica de Cataluña en 2007 

3. Estudio 3: Diagnóstico del proceso de Sostenibilización curricular en las Universidades 

Españolas. Universidad de Cádiz y Universidad de Granada, realizado durante los 

años 2008 a 2009. 

La Universidad Nacional del Cuyo, es una de las universidades que pertenece a la Red 

A.C.E.S., dentro de la cual cada una de las universidades participantes, realiza un 

diagnóstico sobre el grado de Ambientalización curricular de sus títulos, antes de iniciar el 

proceso de Ambientalización curricular. En este caso se escoge la Facultad de CC 

Educación y se aborda la institución educativa desde el análisis del curriculo, la gestión y la 

participación. Para ello, se realiza por un lado una matriz de datos para diagnosticar el 

grado de ambientalización de los planes de estudio, y por otro se diseñan encuestas de 

opinión en función de los destinatarios (docentes y alumnos) y una entrevista en 

profundidad a la Directora de la asignatura Prácticas y Reflexión docente.   

Estudiando las encuestas, compuestas por unas 25 preguntas cada una, se ve que existe 

mucha semejanza entre ambas, y que tienen por objeto conocer la percepción de los 

encuestados sobre la temática ambiental. Lógico, puesto que se trata en primera instancia 
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de realizar un diagnóstico sobre el grado de ambientalización de la facultad. La parte que 

resulta más interesante de la encuesta es la relación directa que se hace sobre valores-

ambiente y el futuro papel de los maestros como agentes de cambio social, que refleja la 

responsabilidad que tienen los educadores una vez se encuentren en sus lugares de trabajo y 

que transciende del hecho de transmitir conocimientos.  

El grueso de las encuestas, sin embargo, va enfocada hacia la metodología empleada para 

trabajar temáticas ambientales y la organización de la Facultad, con respecto a 

departamentos, espacios para el alumnado,… Lo que deja entrever por un lado que la 

Sostenibilidad curricular es un concepto que va unido a una metodología docente concreta, 

sin la cual no es posible impregnar las aulas y por otro lado,  que atañe a la propia gestión 

del centro. Con respecto a los aspectos relacionados con una metodología específica se han 

analizado en este caso: 

� Temáticas relacionadas con Educación Ambiental dentro de las asignaturas 

� Grado de flexibilidad en las asignaturas y en la metodología de evaluación 

� Coherencia dentro de las asignaturas y con el resto que conforma la titulación 

� Relación con otras disciplinas 

� Forma de abordar las temáticas: resolución de problemas, estudio de casos, trabajo 

de campo,… 

� Conexión con los contextos locales 

� Cómo potenciar la responsabilidad de los futuros egresados en el desarrollo de su 

práctica profesional 

La entrevista realizada a la responsable de las prácticas profesionales de esta facultad, está 

compuesta de once preguntas, centradas básicamente en analizar el desarrollo de las 

prácticas de los estudiantes en centros educativos y en cómo integrar la dimensión 

ambiental durante las mismas. La elección de la entrevista a la responsable de esta 

asignatura señala de nuevo la importancia de la metodología en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Una vez determinado el grado de ambientalización de esta universidad, se pasa a comunicar 

los resultados a la comunidad educativa con el objeto de comprometerlos con el proceso. 

Este estudio permitió a la Facultad de Ciencias de la Educación saber que: 

1. Las acciones a favor del medio ambiente desarrolladas en la institución son 

dispersas y corresponden a iniciativas individuales de algunos docentes interesados 

en la temática ambiental. No existe un plan de gestión integral 
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2. La temática ambiental es erróneamente valorada, ya que se percibe sólo como 

movimientos verdes o ecologistas 

3. Es necesaria una estrategia de acción que coordine y ordene las acciones, esfuerzos 

y recursos, en síntesis es necesaria una ambientalización integral de la comunidad 

educativa. 

Para el caso de la Universidad Politécnica de Cataluña, en primer lugar se debe destacar su 

larga trayectoria en el ámbito que se estudia y que le ha llevado a realizar varias 

intervenciones en este sentido. Esta experiencia le ha hecho pasar de estrategias macro y 

“top- down” evaluadas posteriormente con indicadores cuantitativos, a otras más cercanas, 

que buscan contribuir a la inclusión de la sostenibilidad en los debates cotidianos del 

profesorado, la generación de redes de conocimiento y complicidad, y conocer las 

necesidades del profesorado, para la inclusión del DS como elemento transversal.  

El elemento diferenciador de este estudio, realizado por el Instituto para la Sostenibilidad, 

ha sido el trato directo con los profesores, ya sea de forma individual o en pequeños 

grupos, a través de entrevistas, actos públicos orientados a debatir alrededor de la presencia 

de la sostenibilidad en las diversas asignaturas, encuentro con profesores - colegas del 

mismo departamento -,… 

En estas interacciones con el profesorado se analizan las prácticas docentes y de 

investigación y su relación con el desarrollo sostenible; la validez del esfuerzo realizado por 

la UPC y de los recursos sobre sostenibilidad curricular ofrecidos por ésta; y la consonancia 

con el desarrollo sostenible de los proyectos desarrollados por la Universidad. 

Tras el trabajo realizado se obtiene una amplia matriz que contiene las principales barreras 

detectadas por el profesorado al proceso de sostenibilización curricular. A lo que se 

proponen una serie de líneas de actuación específicas para cada una y los retos que plantean 

estas barreras. Estas barreras, dan una idea de los problemas que se pueden encontrar ante 

un proceso de sostenibilización y pueden también ayudar a orientar algunas líneas de 

investigación de este proyecto. A continuación, se muestra un resumen de las mismas: 

� Dificultad para incluir temas asociados a sostenibilidad en determinadas asignaturas 

técnicas 

� Se desconoce hasta qué punto incidir, sobre la educación en valores en el ámbito 

universitario 

� La sostenibilidad es un tema secundario en la UPC 

� Falta de recursos y de incentivos positivos al profesorado 
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� Pasar de un modelo educativo basado en la transmisión de conocimientos en 

disciplinas concretas, a uno que se centra en la capacidad de análisis, y de crítica de 

la realidad y contexto social en que se vive 

� Se considera por parte del profesorado que los universitarios, poseen carencias con 

respecto a los conocimientos básicos y son incapaces para hacerse responsables de 

su propio proceso de aprendizaje, lo que imposibilita la introducción de elementos 

docentes innovadores a las asignaturas  

Algunas de los temas que se consideran como barreras en este estudio, son parte 

fundamental en el desarrollo de un proceso de sostenibilización y de ello se habla en el 

siguiente capítulo. Por ejemplo la necesidad de incluir temas pertinentes en el desarrollo de 

las clases o el cambio de paradigma que supone la sostenibilización curricular, en la que el 

alumno pasa a ser sujeto activo del proceso de aprendizaje. 

En este caso la UPC, ha sido consciente de que la aproximación de forma personalizada, es 

precisa para un reto de una gran envergadura asociado a un cambio de valores y de cultura, 

en una institución de las características de la UPC con un marcado carácter técnico. Por 

tanto, son conocedores de que los resultados no pueden medirse cuantitativamente a corto 

plazo.  

La metodología empleada en este caso, manifiesta que se puede obtener una información 

más fidedigna tratando de forma directa al profesorado y que haciéndoles partícipes activos 

del proceso la implicación de los mismos es mayor. Este es uno de los motivos por los que 

se ha escogido la entrevista personal como instrumento de recogida de datos en este 

proyecto de investigación. 

El tercer estudio, realizado conjuntamente por la Universidad de Cádiz y la de Granada, es 

un estudio descriptivo de carácter exploratorio que ha utilizado como instrumento de 

recogida de información un cuestionario de respuestas cerradas en su mayoría, dirigido al 

Personal Docente e Investigador de las diferentes universidades españolas y que pretende 

realizar un diagnóstico sobre el grado de Sostenibilización curricular a nivel nacional.   

Este proyecto de investigación se enmarca dentro del trabajo que se inicia desde el Grupo 

de Trabajo para la Calidad Ambiental y el Desarrollo Sostenible de la CRUE, el cual 

concluyó con la elaboración y aprobación del documento “Directrices para la 

Sosteniblización Curricular CRUE”. 

Se utiliza una encuesta compuesta de 30 preguntas, que se divide en tres bloques 

claramente diferenciados. El primero sobre el conocimiento del concepto sostenibilización 
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o ambientalización curricular donde se relaciona éste con las asignaturas que imparte el 

profesor; el segundo sobre la idoneidad de emprender procesos de sostenibilización 

curricular; y el último que supone el mayor peso del cuestionario, sobre estrategias de 

sostenibilidad curricular del profesorado. En este último bloque las preguntas planteadas 

coinciden en gran medida con los criterios definidos por la red A.C.E.S. y que se describen 

en el marco teórico del presente proyecto. De dichas cuestiones formuladas directamente 

sobre prácticas docentes, pueden intuirse características ligadas a sostenibilidad. 

En este caso, puesto que se trata de un trabajo de gran envergadura en el que participan 28 

universidades españolas y la muestra elegida es grande, se envía y recibe el cuestionario por 

correo electrónico.  

El análisis de datos es muy pormenorizado3, y con los resultados obtenidos se proponen 

una serie de recomendaciones, centradas en la formación del profesorado en tres aspectos: 

� Aspectos generales referidos al concepto de desarrollo sostenible y la 

sostenibilización curricular.  

� Aspectos didácticos-metodológicos para que el profesorado pueda revisar su 

currículum e incluir contenidos transversales en sostenibilidad.  

� Aspectos específicos de la sostenibilidad relacionados con cada una de las áreas. 

Una vez finalizado el diagnóstico, se presentan los resultados obtenidos a la comunidad 

universitaria. 

                                                 
3 Plan de análisis: 

• Se utiliza Paquete estadístico SPSS para Windows en su versión 17.0.  
• Análisis de frecuencia de cada una de las variables.  
• La comparación entre los resultados tomando como referente la variable “áreas de 

conocimiento”, que se corresponde con una de las clasificaciones que maneja la ANECA 
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación): 

 
Área general Área de conocimiento 
Ciencias 
Experimentales 

Matemáticas y Física 
Química 
Biología Celular y Molecular 
Ciencias de la Naturaleza 

Ciencias de la Salud  
Enseñanzas Técnicas Tecnologías de la Producción, Construcción y Transporte.  

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 
Ciencias Sociales y 
jurídicas 

Ciencias sociales, Políticas, del Comportamiento y de la Educación 
Ciencias Económicas y Empresariales 
Derecho 

Humanidades Geografía, Historia y Arte 
Filosofía, Filología, Lingüística y Literatura 
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2.4.1. Comparativa de los tres estudios  

Se trata de tres estudios diferentes tanto en tipo de muestra, como tamaño de la misma y 

metodologías utilizadas. Tan sólo la Universidad de El Cuyo ha incluido al alumnado como 

parte en el estudio, mientras que los otros dos casos se han centrado exclusivamente en el 

profesorado. Lo que deja ver que se considera a este colectivo como pieza clave para la 

puesta en marcha y desarrollo de un proyecto de Sostenibilización curricular, lo que se tiene 

en cuenta en esta investigación que escoge como muestra al profesorado. 

Los tres estudios, persiguen conocer percepciones para descubrir el escenario real y 

elaborar propuestas o estrategias adecuadas al mismo, para el proceso de sostenibilización 

curricular. Sin embargo la forma de aproximación al campo de estudio difiere de unos 

casos a otros. Mientras que para el estudio 1 y 3, se ha utilizado la encuesta, en el caso de la 

UPC se ha hecho una aproximación más directa con el profesorado, en la que han existido 

varios encuentros con los mismos, de forma que el trabajo ha sido más continuo y ha 

permitido ahondar más en las ideas y prácticas de los docentes en el aula. Además ha 

permitido crear lazos entre los participantes. 

Por último los tres hacen fuerte hincapié en las estrategias o prácticas docentes, siendo 

sobre todo en el caso 1 y 3 el bloque más amplio del estudio. 

Como síntesis de los tres estudios, se pueden extraer unas ideas básicas como: 

� La percepción que tenga el profesorado sobre Sostenibilidad curricular condiciona 

profundamente el proceso. Es necesario que los docentes conozcan 

minuciosamente en qué consiste un proceso de sostenibilización curricular, en 

todos los estudios se refleja el bajo grado de conocimiento del profesorado sobre el 

concepto. 

� Se considera a los docentes como la pieza clave para el desarrollo y funcionamiento 

de proceso de estas características. 

� Los responsables del proceso de sostenibilización curricular deben proporcionar las 

herramientas necesarias al profesorado. Se deben diseñar estrategias de formación 

para el mismo. 

� La cooperación entre los profesores es necesaria 

� Las prácticas docentes o metodología son el reflejo del calado del concepto de 

sostenibilidad en el aula. Digamos que es la muestra de la coherencia entre lo que se 

intenta transmitir y después lo que se hace en clase. 
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� Se debe hacer visible el proceso de sostenibilización y las prácticas de 

sostenibilidad, de lo contrario los esfuerzos realizados no tendrán fruto. 

� La implicación de la comunidad universitaria es imprescindible para el éxito del 

proyecto, hay que crear las condiciones o escenarios adecuados,  y hacer partícipes 

del proceso a todos los colectivos de la universidad. Por ejemplo, una vez que se 

hace un estudio comunicar los resultados a todos los implicados. Lo que por otro 

lado, da continuidad al proceso. 

 

 Objetivos Aproximación al 
campo/metodología 

Resultados/conclusiones 

E
st
u
d
io
 1
 E
l C

u
yo
 • Explorar el grado de 

ambientalización del curriculo 
de la Facultad de Educación 
Elemental y Especial 

• Diseñar estrategias adecuadas 
de acción para ambientalizar 
las prácticas profesionales 

• Matriz de datos  
• 1 entrevista personal 
• Encuestas diferenciadas en 

función de los destinatarios 
(profesores y alumnos) 

• Comunicación de resultados 
a la comunidad universitaria 

• No existe un plan integral de 
gestión 

• Visión reduccionista de la 
temática ambiental 

• Es necesaria una 
ambientalización integral de la 
comunidad educativa 

 

E
st
u
d
io
 2
 U
P
C
 

• Recoger información y 
percepciones sobre prácticas 
docentes y de investigación 
relacionadas con la 
sostenibilidad y hacerlas 
visibles, a través de un mapa 
de sostenibilidad 

• Recoger información y 
percepciones sobre cómo se 
entiende el concepto de DS, 
cuáles son las barreras más 
importantes para su 
introducción en la actividad 
cotidiana, qué actuaciones de 
la UPC y el entorno se 
requieren para ello 

• Ofrecer y presentar los 
recursos que la universidad 
pone a disposición del 
profesorado 

Aproximación interactiva al 
profesorado, a través de: actos 
públicos orientados a debatir 
alrededor de la presencia de la 
sostenibilidad en las diversas 
asignaturas, encuentro con 
profesores -colegas del mismo 
departamento, entrevistas 
personales 

• Se ha detectado profesorado 
con actividad docente, o de 
investigación susceptible de 
incorporar al mapa de 
sostenibilidad, además ha 
servido para poner en 
contacto experiencias a nivel 
de escuela con iniciativas a 
nivel de universidad 

• Un porcentaje importante del 
profesorado desconoce los 
recursos que la UPC pone a su 
disposición 

• La mayoría de proyectos de la 
UPC se encuentran dentro de 
innovaciones tecnológicas que 
no alteran profundamente el 
sistema tecnológico ni la 
estructura socioeconómica 
sino que optimizan aspectos 
de la situación presente 
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E
st
u
d
io
 3
 U
C
A
-U

G
R
 

• Explorar las concepciones que 
tiene el Personal Docente e 
Investigador de las 
universidades españolas sobre 
la SC  

• Averiguar cuántos procesos 
de SC se han emprendido 

• Conocer las características de 
los procesos emprendidos en 
las diferentes universidades 
(prácticas docentes) 

Estudio descriptivo 
exploratorio que utiliza como 
instrumento de recogida de 
información un cuestionario 
dirigido al Personal Docente e 
Investigador de las diferentes 
universidades españolas, que 
se envía y recibe a través de 
correo electrónico 

 

• El concepto de 
sostenibilización curricular es 
desconocido para la mayoría 
de las áreas, sería necesario 
una formación introductoria 
sobre la idea de SC 

• Existe una opinión favorable a 
la implantación de un proceso 
de SC y de las relaciones y 
sinergias con la Convergencia 
Europea 

• Existen más puntos débiles en 
cuanto a estrategias utilizadas 
para la SC por los profesores 
que fortalezas 

Tabla 5 Comparativa diferentes estudios sobre sostenibilidad curricular 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1. Desarrollo Sostenible y su relación con el ámbito educativo 

El tema principal de esta investigación es la Sostenibilidad curricular, pero no se puede 

hablar de ésta sin hacerlo primero sobre Desarrollo Sostenible, sobre el origen del término, 

su evolución y sobre cómo desde él se ha llegado a la Sostenibilización curricular, en los 

estudios superiores. 

En 1987 la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), a través 

del informe de la Comisión Bruntland “Nuestro Futuro Común”, que hace una reflexión sobre 

la crítica situación del Planeta y la necesidad de realizar un giro en el comportamiento del 

ser humano con respecto a él, introduce el concepto de Desarrollo Sostenible. Lo define 

como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones. (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1987). 

Este concepto introduce una nueva forma de relación del hombre con la naturaleza, 

requiriendo nuevos planteamientos técnicos, educativos, sociales, económicos y políticos. 

La siguiente figura de Johann Dréo (2006) representa el concepto de Desarrollo Sostenible, 

que se ha utilizado comúnmente y que divide a Sostenibilidad en tres pilares: económico, 

social y ambiental. Sólo aquellas medidas que tengan en cuenta estos tres ámbitos se 

consideran, según este esquema, sostenibles. 

 

  

 

 

 

 

Figura 1 Desarrollo Sostenible 

En esta Comisión Mundial, la UNCED considera que los niveles de pobreza actuales no 

son inevitables y que el Desarrollo Sostenible debe comenzar por una distribución 

equitativa de los recursos. Equidad que requiere del apoyo de los sistemas políticos y de 

Económico Social 

Ambiental 

Sostenible 

Equitativo 

Vivible Viable 
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una participación ciudadana en los procesos de decisión más efectiva (más democracia a 

nivel nacional e internacional). 

También aparece en este informe la necesidad de llevar a cabo una nueva conferencia a 

nivel mundial, dado que los objetivos propuestos en conferencias anteriores no estaban 

siendo cumplidos. Así, en 1992 se llevó a cabo la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. 

En ésta la UNCED reunió a 179 gobiernos, se plantearon temas críticos sobre 

sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales, además se aprobó un plan de 

acción mundial el Programa 21 para promover el Desarrollo Sostenible con unos objetivos 

concretos creándose una nueva agenda de trabajo para el nuevo siglo, la “Agenda 21”. 

El Programa 21 tenía por objeto preparar al mundo para los retos del próximo siglo e 

incluía propuestas concretas en cuestiones sociales y económicas, como la lucha contra la 

pobreza, la evolución de las modalidades de producción y de consumo, la dinámica 

demográfica, la conservación y ordenación de nuestros recursos naturales, la protección de 

la atmósfera, los océanos y la diversidad biológica, la prevención de la deforestación y el 

fomento de la agricultura sostenible. En dicho Programa se recomienda fortalecer el papel 

de los grupos principales (las mujeres, los sindicatos, los agricultores, los niños y los 

jóvenes, las poblaciones indígenas, la comunidad científica, las autoridades locales, el 

comercio, la industria y las organizaciones no gubernamentales) con miras al Desarrollo 

Sostenible. 

Sin embargo y aunque en el Programa 21 quedan recogidos numerosos aspectos, en la 

práctica el Desarrollo Sostenible se ha asociado principalmente a la rama denominada 

como ambiental, que es realidad lo natural4,  y en la mayoría de los casos se ha reducido a la 

gestión de recursos, gestión de espacios naturales, de la biodiversidad, etc, trabajado sólo 

esta línea y olvidando el resto de aspectos ligados a sostenibilidad, cuando en realidad es un 

concepto centrado en las interacciones economía-naturaleza-cultura. Esta simplificación a 

la parte natural, ha supuesto que este concepto no sea asimilado por muchos sectores de la 

sociedad e incluso que haya producido rechazo. Lo que podría deberse a la ambigüedad del 

propio término además de al divorcio existente entre lo humano y lo natural (García J. E., 

2004).  
                                                 
4 De la misma forma que está ocurriendo con el término Sostenibilidad, ocurrió con el término 
Ambiental, que se identifica con el sistema natural, cuando en realidad se trata de un sistema más 
complejo, como se ve en la siguiente definición de Medio Ambiente: Sistema formado por factores 
naturales y sociales, interrelacionados e interdependientes, que se condicionan mutuamente y donde, el ser humano, 
desempeña un papel primordial por su capacidad de intervención (Navarrete, 2010)  
La diferencia con sostenibilidad es que ésta incluye la ética y la justicia social. 
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De esta forma sostenibilidad ha quedado reducida y también banalizada pues ha pasado a 

formar parte de numerosos discursos más como un adorno que como una prenda 

indispensable en la práctica diaria. Esta simplificación del término y de la idea, puede 

deberse en parte a que, como se muestra en la figura 1, el Desarrollo Sostenible se ha 

desglosado desde sus inicios en tres ámbitos lo que ha propiciado la pérdida de la visión 

global e integradora que conlleva el término en sí.  

No son pocas las discusiones que se han mantenido y se mantienen sobre el término 

Desarrollo Sostenible, muy sujetas a la unión de las dos palabras. Discusiones ligadas a la 

posibilidad de que realmente el desarrollo, que lleva implícito crecimiento, pueda llegar a ser 

sostenible (términos que se han considerado contradictorios por determinados colectivos). 

Sin ir más lejos, durante la propia Convención de Río, el “Foro Global” advierte sobre los 

peligros que puede conllevar el uso de este término y afirma entre otros compromisos, 

“rechazamos enérgicamente que el concepto de Desarrollo Sustentable sea transformado en mera categoría 

económica, restringido al empleo de nuevas tecnologías y subordinado a cada nuevo producto del mercado. 

Permitir esto significa garantizar la continuación de la pobreza y la riqueza estructurales, emergentes del 

modelo de civilización dominante que denunciamos.  

Para llegar a sociedades sustentables, afirmamos que los países ricos tienen el deber de frenar, estabilizar y 

más aún, revertir sus tasas de crecimiento, para que otros países puedan buscar y ejercer su derecho a niveles 

de vida dignos y otros derechos ciudadanos para sus pueblos. En lo que respecta a las mujeres en particular, 

garantizar el derecho de control sobre sus propias vidas tiene que ser una premisa básica de cualquier acción 

relativa a los temas de población, medio ambiente y desarrollo”. (Forum Internacional ONG, 1992). 

Por otro lado, en la definición de Desarrollo Sostenible, que incorpora la noción de 

solidaridad con las generaciones venideras, parece contradictoria ya que no se ha alcanzado 

un compromiso real para mejorar la situación de las actuales generaciones. (García & 

Reategui, 2007). 

¿Será suficiente con adoptar medidas acordes con el Desarrollo Sostenible para salir de la 

situación actual? Es una de las a preguntas que viene a la mente cuando se analiza la 

situación en que nos encontramos, aunque esto es un debate mucho más amplio y que se 

escapa de las pretensiones de esta investigación. 

Todas estas discusiones ligadas al uso del término, han propiciado una evolución de 

Desarrollo Sostenible hacia una visión más cultural y amplia. El Desarrollo Sostenible está 

evolucionado desde una perspectiva centrada en lo natural/ambiental, hacia una en la que se 

considera la ética socio-ambiental, la injusticia, la desigualdad, la pobreza, el hambre, el 
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cambio climático, el acceso al agua, la energía, las materias primas, los residuos, la 

contaminación natural, la pérdida de biodiversidad natural y cultural, economía y finanzas y 

un largo etcétera de aspectos socio-ambientales todos ellos interrelacionados e 

interactuando de manera compleja. (Navarrete, 2010). 

El desafío radica en trasladar la sostenibilidad a la sociedad actual lo que conlleva cambios 

radicales en la forma de entender la vida, de la misma. La necesaria incidencia de la idea de 

sostenibilidad en nuestra sociedad pasa indiscutiblemente por la integración de dicha idea 

en el ámbito educativo desde los primeros niveles de formación de la ciudadanía hasta los 

procesos formativos de los especialistas.  

Ya en la Agenda 21 de la Declaración de Río, se señalaba que, la educación es de importancia 

crítica para promover el desarrollo sostenible y aumenta la capacidad de las poblaciones para abordar 

cuestiones ambientales y de desarrollo. Se trata, a través de la Educación de contribuir en los 

alumnos al desarrollo de su capacidad crítica, de sus aptitudes para la búsqueda de 

soluciones y su compromiso, para que sean profesionales, consecuentes en su trabajo y en 

su vida.  

Además el panorama actual se presenta favorable para la integración de la sostenibilidad en 

el sistema educativo. Pues nos encontramos en el Decenio de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible (DEDS), declarado en 2002 por la Asamblea general de las Naciones 

Unidas y además, en nuestro contexto universitario, este año se inicia el proceso de 

Convergencia Europea5, que introduce la sostenibilidad como una innovación pedagógica. 

El objetivo del DEDS se centra en impulsar una educación solidaria que contribuya a una 

correcta percepción del estado del mundo que sea capaz de generar actitudes de cambio y 

compromiso. Donde la Educación se propone como principal instrumento para promover 

el Desarrollo Sostenible. Este Decenio pretende promover la educación como fundamento 

de una sociedad más viable para la humanidad, e integrar el desarrollo sostenible en el 

sistema de enseñanza a todos los niveles. El Decenio intensificará igualmente la 

cooperación internacional en favor de la elaboración y de la puesta en común de prácticas, 

políticas y programas innovadores de educación para el Desarrollo Sostenible.  

En este contexto de elaboración de programas innovadores de educación para el Desarrollo 

Sostenible, se enmarca la Sostenibilidad curricular en los estudios superiores. Como una vía 

para formar una ciudadanía consciente del carácter global de los problemas y preparada 

                                                 
5 Se trata detalladamente más adelante 
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para participar en la toma de decisiones adecuadas que  contribuyan a la mejora de la 

situación de emergencia planetaria. 

3.2. La Sostenibilidad curricular, definición e implicaciones en los 

estudios universitarios 

La crisis socio-ambiental que atraviesa el Planeta y sus habitantes, hace necesario integrar 

criterios de sostenibilidad en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo el ámbito 

educativo en general y la Universidad en particular. Sólo de esta forma se podrán provocar 

cambios de actitudes y conductas que conlleven mejoras en la situación ambiental actual. 

Ya que la sostenibilidad puede orientar la forma de actuar de la sociedad y promover un 

estilo de vida en consonancia con el medio. 

En este contexto, las universidades como instituciones generadoras de conocimiento e 

impulsoras de modelos científicos, sociales y humanistas centradas en la formación de 

personas que van a incorporarse al mundo laboral, deben asumir el desafío y la 

responsabilidad que les corresponde en la promoción de un modelo viable de Desarrollo 

Sostenible. “La universidad constituye un potencial agente dinamizador del cambio para la 

sostenibilidad, puesto que forma a los futuros profesionales, que en el desarrollo de su 

trabajo profesional tendrán un efecto directo e indirecto en su entorno natural, social y 

cultural.”(Geli, 2002 p 12). 

Este cambio debe comenzar con la inclusión de criterios de sostenibilidad en los curricula 

de las titulaciones. Cuando se habla de Sostenibilidad curricular, se habla de incorporar 

criterios asociados a sostenibilidad en la enseñanza y aprendizaje del alumno, en las 

estrategias y actividades del aula.  Pero cuáles son estos criterios de sostenibilidad, pues 

bien, según la definición de sostenibilidad son aquéllos que permiten gestionar las 

relaciones con el medio natural y social, atendiendo a los valores de equilibrio ecológico en 

el uso de los residuos y que atiendan también a los valores de la equidad social y la 

promoción de la solidaridad, la justicia, los derechos humanos y el respeto a la diversidad. 

Como se comentaba en el capítulo de antecedentes, los primeros pasos sobre 

Sostenibilidad curricular comenzaron a darse en 1994, con el proyecto de Educación para el 

Desarrollo Sostenible, puesto en marcha por la UNESCO, que pretendía cambiar la forma 

de crear conocimiento. 

Desde entonces se han realizado numerosas definiciones sobre Sostenibilidad curricular, 

pero a nivel internacional y para el ámbito universitario uno de los grupos de trabajo con 
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mayor repercusión es la Red A.C.E.S. (Ambientalización Curricular de Estudios 

Superiores). Donde participan dos Universidades Españolas, la Autónoma de Barcelona y 

la Universidad de Girona.  

Esta red de universidades ha trabajado conjuntamente, en varios encuentros y grupos de 

discusión sobre una definición para Sostenibilidad curricular o Ambientalización curricular, 

como lo denominan: 

Ambientalización curricular 6 es un proceso continuo de producción cultural tendente a la formación de 

profesionales comprometidos con la búsqueda permanente de las mejores relaciones posibles entre la sociedad 

y la naturaleza, atendiendo a los valores de la justicia, la solidaridad y la equidad, aplicando los principios 

éticos universalmente reconocidos y el respeto a las diversidades. 

Por tanto, en el ámbito universitario dicho proceso incluye decisiones políticas de la 

institución en el sentido de generar todos los espacios necesarios para la participación 

democrática de los diversos estamentos internos en la definición de las estrategias 

institucionales y en el fomento de normas de convivencia que responden a los objetivos y 

valores antes mencionados. 

Dichos aspectos deben quedar reflejados en los Planes de Estudios de las diferentes 

carreras tanto en la caracterización del Perfil del graduado como en los Alcances de los 

Títulos que se otorguen.  A la vez el diseño curricular debe incluir contenidos, 

metodologías y prácticas sociales que aporten explícitamente a las competencias que se 

enuncien en el Perfil y los Alcances. (Erice, Angoglia, & Moreti, 2003). 

Una vez definido el concepto, se estableció el debate sobre las características que debe 

tener un estudio ambientalizado, y se llega al consenso que deben ser 10, como muestra la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Aunque algunos ámbitos se diferencia entre ambientalización y sostenibilización, aludiendo a que 
esta última incluye ética y justicia social, para la red A.C.E.S., ambiental ya incluye estos dos 
aspectos como se aprecia en la definición. 
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Figura 2 Características de un curriculo ambientalizado, extraído de Ambientalización curricular de los 

estudios superiores. Red A.C.E.S. 

Se le otorga además un significado a cada una de estas características7:  

� Compromiso para la transformación de las relaciones Sociedad-Naturaleza. Debe 

favorecer el compromiso parea el cambio hacia la sostenibilidad, es decir hacia 

una equidad social, un desarrollo económico y un equilibrio ecológico. 

� Complejidad. Debe integrar la complejidad como paradigma interpretativo de la 

realidad y del pensamiento. 

� Orden disciplinar: flexibilidad y permeabilidad. Debe permitir una apertura a nuevas 

disciplinas, así como una flexibilidad y permeabilidad disciplinar a distintas 

escalas: transdisciplinar, interdisciplinar y pluridisciplinar. 

� Contextualización. Debe estar contextualizado en el espacio (local y global) y en el 

tiempo históricamente, en el presente y con visión de futuro. 

                                                 
7 Durante la celebración en mayo de 2010 de las I Jornadas sobre Integración de criterios de 
Sostenibilidad en los Curricula Universitarios en Cádiz, se desarrollaron talleres con los diferentes 
participantes y surgen características que coinciden en gran medida con las definidas por la Red 
A.C.E.S. Estas conclusiones se muestran en la tabla 4, del capítulo dos. 
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� Tener en cuenta al sujeto en la construcción del conocimiento. Debe considerar la 

persona (individuo o colectivo) como agente activo en la construcción del 

conocimiento. 

� Considerar los aspectos cognitivos y afectivos de las personas. Debe favorecer un 

desarrollo integral, y considerar los aspectos cognitivos, afectivos y de acción de 

la persona (individuo y colectivo). 

� Coherencia y reconstrucción entre teoría y práctica. Debe ser coherente y favorecer 

la relación entre el discurso y la acción, entre teoría y práctica (a distintos niveles: 

institucional, docente y de investigación). 

� Orientación prospectiva de escenarios alternativos. Debe favorecer el pensamiento 

crítico y la toma responsable de decisiones pensando en los posibles escenarios 

futuros. 

� Adecuación metodológica. Debe adecuar la metodología propia de la disciplina a la 

que propone la educación para la sostenibilidad. 

� Espacios de reflexión y participación democrática. Debe ofrecer espacios de 

reflexión y participación democrática que conduzcan a la acción para el cambio 

hacia la sostenibilidad (a nivel institucional y a nivel de aula), implicando a todos 

los colectivos de la comunidad universitaria. 

La metodología seguida por la red ACES basada en un proceso participativo y 

colaborativo, que perseguía democratizar el proyecto, probablemente ha determinado en 

gran medida las definiciones sobre el concepto y las características atribuidas a la 

Ambientalización curricular, ya que se ha trabajado, como no podía ser de otra manera, en 

una construcción común del concepto. 

El Grupo de Trabajo Complex que pertenece al departamento de Didáctica de la 

Matemática y las Ciencias Experimentales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, dentro de esta misma red realiza otra definición de 

Ambientalización curricular, entendiendo ésta como “un proceso complejo y dinámico que se 

edifica sobre tres pilares: la construcción de una nueva ética colectiva, un nuevo estilo de pensamiento y una 

nueva acción transformadora”. 
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Figura 3 Concepto Ambientalización curricular Universidad Autónoma de Barcelona 

Así como en el caso anterior la complejidad, era una característica más, asociada a 

Sostenibilidad curricular, la propuesta de la Universidad Autónoma de Barcelona, plantea la 

complejidad como el eje vertebrador del proceso de sostenibilización de los curricula, 

como la forma de mirar el mundo. Una visión del mundo que es una puerta abierta a la 

libertad y el pensamiento estratégico (Morin, 2001), para formar individuos capaces de 

actuar desde la reflexión y la responsabilidad. 

Desde la perspectiva de la complejidad, se supone una totalidad conformada por diferentes 

elementos interdependientes e interrelacionados, que interactúan entre sí y configuran 

nuevas totalidades (Erice, Angoglia, & Moreti, 2003). Desde esta óptica entonces, se 

considera el resto de características asociadas a sostenibilidad como partes de este todo, que 

supone la complejidad. 

Dentro de esta misma red, no es sólo la universidad de Barcelona la que apuesta por esta 

visión de Sostenibilidad curricular desde el paradigma de la complejidad, la Universidad 

Nacional del Cuyo (Cuba), también sigue esta línea afirmando, “si partimos de la complejidad 

como forma de mirar el mundo, sería incoherente analizarla como una característica más dentro de las 

consideradas en el proceso de ambientalización”. (Erice, Angoglia, & Moreti, 2003, p 65). 

Como puede apreciarse en las distintas definiciones, Sostenibilidad curricular trasciende al 

simple hecho de incorporar asignaturas ambientales o relacionadas con el Desarrollo 

Sostenible, en los curricula universitarios, como se podría pensar. Sostenibilidad curricular 
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implica una transformación en el sistema educativo, en las formas de impartir las clases y de 

recibirlas, en los contenidos, en las responsabilidades del grupo…Sostenibilidad curricular 

supone una transformación de la estructura, el sistema y la dinámica de la institución donde 

se lleva a cabo. 

Queda patente que no existe una única definición para Sostenibilidad curricular puesto que 

el propio concepto implica flexibilidad y aunque existen varios criterios comunes en las 

numerosas descripciones realizadas, son los protagonistas del proceso quienes tienen que 

decidir qué camino escoger, dado que las circunstancias son diferentes en cada Universidad. 

Intentar construir un modelo común, una receta, sería una enorme simplificación del 

proceso. 

En este sentido, la Universidad de Cádiz, está poniendo en marcha el proceso, por un lado 

a través de las Jornadas celebradas en mayo de este año, que han tenido unas implicaciones 

directas sobre la Universidad8 y que la Oficina Verde ha tomado en consideración para 

comenzar a trabajar y por otro lado se está constituyendo un grupo de discusión 

compuesto de profesores de diferentes áreas interesados en la temática, cuya pretensión es 

compartir experiencias y aprender los unos de los otros, iniciativa impulsada por el grupo 

de investigación “Desarrollo Profesional del Docente” de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

Existen varios casos de pruebas piloto en diferentes universidades, que pueden servir como 

ejemplo. Deben utilizarse los estudios realizados hasta el momento para seguir avanzando y 

para tener una visión del escenario que se puede encontrar una vez que se inicie el proceso. 

(Sirva de ejemplo las conclusiones obtenidas en una de las reuniones celebradas por la 

CADEP, en marzo de 2009 en Granada, donde se muestran los obstáculos considerados 

por los participantes, a la sostenibilización de los curricula9). Por ejemplo, uno de los 

obstáculos que se repite en varios de los encuentros desarrollados sobre este tema, es la 

dificultad para comprender a qué se refiere el término Sostenibilidad curricular y sobre cómo 

aplicarlo a las asignaturas. Dificultad que puede estar propiciada por la simplificación a la 

que ha sido sometido el término sostenibilidad, como se hablaba en párrafos precedentes. 

La asimilación del término conlleva en sí un proceso de construcción del mismo, tanto para 

los alumnos como para el profesorado.  

                                                 
8 Estas implicaciones se muestran en la tabla 4, del capítulo dos. 
9 Pueden verse en la tabla 3, del capítulo dos. 
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La inclusión de criterios de sostenibilidad en los curricula supone un proceso de digestión, 

asimilación y puesta en marcha del mismo, para que se produzcan cambios. No debe ser un 

proceso impuesto, pues sería totalmente contradictorio con los objetivos que se persiguen. 

En palabras de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas “no se trata de añadir 

otra capa en los aspectos académicos de la educación, sino más bien de abordar todo el proceso educativo de 

una manera holística, planteándose cómo el estudiante interactuará con los demás en su vida profesional, 

directa o indirectamente”. (CADEP, 2005 p 2). 

Se trata así de un cambio hacia el paradigma de la sostenibilidad, por tanto, de un cambio 

radical y profundo en el sistema universitario actual, que requiere: 

� Una gestión ambiental integral, que pueda ser modelo educativo de 

sostenibilidad.  

� La integración de criterios de sostenibilidad en los planes de docencia e 

investigación. 

� La participación de toda la Comunidad Educativa en el reto colectivo de mejorar 

nuestra relación con el medio ambiente, ambientalizando la vida universitaria, e 

integrando la colaboración con otras instituciones externas (Barrón, 2010). 

Este cambio de paradigma, según varios autores, conlleva la formación de profesionales 

que se enfrenten a la vida laboral desde una visión crítica, sistémica y global, que le lleve a 

tomar decisiones consecuentes con la sostenibilidad. Para ello, las nuevas generaciones se 

tienen que preparar adquiriendo competencias10 y conocimientos que les permitirán ejercer 

esta adecuada toma de decisiones durante su vida profesional. 

En este sentido la CRUE establece, dentro de las Directrices para la Sostenibilización 

curricular que los profesionales del futuro han de ser capaces de: 

� Comprender cómo su actividad profesional interactúa con la sociedad y el medio 

ambiente, local y globalmente, para identificar posibles desafíos, riesgos e impactos. 

� Entender la contribución de su trabajo en diferentes contextos culturales, sociales y 

políticos y como éstos afectan al mismo y a la calidad ambiental de su entorno. 

� Trabajar en equipos multidisciplinares, para dar solución a las demandas impuestas 

por los problemas socio-ambientales derivados de los estilos de vida sostenibles, 

incluyendo propuestas de alternativas profesionales que contribuyan al desarrollo 

sostenible. 

                                                 
10 Competencias que están muy en la línea del nuevo modelo educativo diseñado para el Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
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� Aplicar un enfoque holístico y sistémico a la resolución de problemas socio-

ambientales y la capacidad de ir más allá de la tradición de descomponer la realidad 

en partes inconexas. 

� Participar activamente en la discusión, la definición, diseño, implementación y 

evaluación de políticas y acciones tanto en el ámbito público como privado, para 

ayudar a redirigir la sociedad hacia un desarrollo más sostenible. 

� Aplicar los conocimientos profesionales de acuerdo con principios deontológicos y 

valores y principios éticos universales. 

� Recoger la percepción, demandas y propuestas de los ciudadanos y permitir que 

tengan voz en el desarrollo de su comunidad. 

En definitiva, no sólo se trata de que los alumnos adquieran conocimientos y competencias 

para afrontar la vida profesional, sino valores y actitudes que le hagan enfrentarse 

éticamente a la vida, que se conviertan en agentes de cambio de la sociedad. Se trata así de 

una educación integral del individuo (Pujol & Bonil, 2005), de la formación de personas, 

para lo que también es necesaria la formación del profesorado11 y el resto de comunidad 

universitaria.  

Como hemos ido viendo, los criterios o características que se han definido sobre 

Sostenibilidad curricular, están encaminados principalmente a capacitar a los individuos 

para a la acción. Para pasar de la mera sensibilización ante los temas o problemas que se 

trabajan a un cambio de actitud. 

Desde las intenciones de nuestro estudio nos interesa incidir en ¿qué significa capacitar 

para la acción? Según E. García (2004), capacitar para la acción se refiere a educar con 

consciencia e intencionalidad, a desarrollar competencias para la acción. Lo que significa un 

cambio de paradigma desde una visión mecanicista y conductista hacia una visión más 

compleja, crítica y constructivista, que enriquece el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Para Bonil, Junyet & Pujol (2009, p 208), desde el paradigma de la complejidad, la acción toma una 

dimensión estratégica que capacita a los individuos a definir puntos de partida, los objetivos a conseguir y los 

medios para llegar a ellos. 

                                                 
11 Revisando la bibliografía publicada sobre sostenibilidad, la mayoría de autores, pertenecen al 
campo de la pedagogía o de la didáctica, debido a la vinculación que tienen con el propio tema, con 
lo que muchos de los criterios asociados a Sostenibilidad curricular no son nuevos para ellos. Sin 
embargo este hecho, deja entrever que existen numerosos ámbitos que desconocen de qué trata la 
Sostenibilidad curricular. Por lo que aún existe trabajo por realizar, ya que el resto de licenciados, 
ingenieros, arquitectos y diplomados tiene un papel clave en la evolución de la sociedad hacia la 
sostenibilidad.  
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Se trata a través de la incorporación de criterios de sostenibilidad de desestabilizar las ideas 

de los estudiantes. Ellos se enfrentan habitualmente al proceso educativo como 

espectadores, es necesario que pasen a ser un miembro activo del mismo, de forma que 

esta actitud se refleje posteriormente en su vida, tanto en la dimensión profesional como 

personal. Si en clase el alumno es pasivo existe una gran posibilidad de que se reproduzca 

esta situación en la práctica profesional porque ha sido adiestrado en este modo. 

En este punto, cabe reflexionar sobre cómo aplicar estos criterios en el aula, es decir qué 

prácticas docentes desarrollar para lograr los objetivos que se propone la Sostenibilidad 

curricular, porque de ella va a depender en gran medida que la sostenibilidad impregne 

todas las esferas de la docencia.  

En un primer nivel de reflexión, podría decirse que una clave fundamental de todo el 

proceso de Sostenibilización curricular radica en la metodología empleada en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  

Fundamentándonos en todo lo expuesto hasta el momento y en la bibliografía revisada, 

consideramos que algunas de las prácticas docentes necesarias para la incorporación de 

estos criterios pueden ser: 

� Los contenidos deben incluir temas pertinentes. Se deben relacionar los contenidos 

de la materia con aspectos sociales, de salud, de consumo, con recursos naturales, 

etc…De forma que se relaciona el curriculo con la vida cotidiana, con el conjunto 

de fenómenos que rodean a los alumnos, en definitiva contextualizar el curriculo. 

Así no se aísla el aprendizaje en clase del entorno donde los alumnos viven y van a 

desarrollarse como profesionales.  

La propia estructura de Universidad, donde el conocimiento se ha ido parcelando 

en diferentes disciplinas, ha supuesto por un lado alcanzar grados de especialización 

muy elevados, pero también ha propiciado una pérdida en la visión de conjunto y 

de las interacciones que existen entre unas disciplinas y otras. Situación que se 

traslada a las aulas, desvinculándose la formación universitaria de la realidad en que 

los estudiantes desarrollan su vida diaria, con lo que cuando salen de clase se 

encuentran con un mundo diferente. La consecuencia es clara no somos capaces de 

conectar ambas realidades. 

Se debe además conectar los temas con lo local-global y con el pasado-presente-futuro, 

para trabajar una visión global y conocer las consecuencias que pueden tener 

nuestras decisiones sobre la realidad que nos rodea. En definitiva, potenciar el 
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pensamiento sistémico, para que los alumnos reflexionen sobre el todo y sus partes 

y las conexiones entre ellos.  

� Las competencias de las asignaturas deben diseñarse en base a criterios de 

sostenibilidad12. Es decir, que su objetivo debe ser la educación integral del 

individuo, considerando tanto aspectos cognitivos como afectivos. En este caso, 

deben fomentarse la cercanía en las relaciones personales, tanto entre alumnos 

como entre alumno versus profesor, a través de un trato más directo. Es una forma 

de trabajar actitudes y valores.  

� Los modelos docente y práctico deben ser coherentes entre sí. Ocurre a veces que 

existen incoherencias entre lo que se dice que se “debe hacer” y lo que realmente 

“se hace”, lo que plantea contradicciones mundo real-mundo educativo, difíciles de 

superar. El docente debe tener continuamente presente que es el medio quien envía el 

mensaje, los alumnos perciben la forma de trabajar del profesor, que los influenciará 

inevitablemente.  

� Trabajo cooperativo. Con él se fomenta el sentimiento de pertenencia a un grupo o 

equipo, reproduciéndose situaciones que tendrán lugar en la vida real (conflictos, 

éxitos,…). Se trabaja la responsabilidad que se tiene como miembro de un grupo 

con respecto a los demás miembros y a los resultados del trabajo, se favorece la 

comunicación, se aprende del resto de compañeros y se construye conjuntamente. 

Además se ponen en marcha estrategias de cómo aprender y cómo organizarse, 

para criticar el conocimiento y abordarlo.  

� Variedad de recursos y de fuentes. De forma que se no se encorseta la metodología y 

se huye de la monotonía en las clases. Se deben hacer salidas, utilizar medios 

audiovisuales, trabajar con expertos externos que participen en algunas clases 

procedentes de otras disciplinas... De este modo se muestra que se puede abordar el 

conocimiento desde caminos diversos. Se hace así el proceso flexible y permeable a 

otras disciplinas. 

� Trabajo desde problemas próximos, concretos y abordables. Sólo de esta forma se 

pueden manejar los conocimientos en contextos significativos y así resultar 

interesantes y comprensibles, pues es cuando se da la toma de conciencia por parte 

del alumno. Además si la participación es abierta, transparente hacia la comunidad, también 

produce efectos educadores "hacia afuera", ya que funciona como un modelo (Heras, 2010, p. 
                                                 
12 Este aspecto se desarrolla en detalle en el apartado 3.3.1. 



Esther García González 

42 
 

25). En este caso el profesor no dirige el trabajo sino que es un observador del 

mismo, con lo que los estudiantes ponen en juego sus recursos para la resolución 

de la cuestión planteada. 

� Democracia y participación de los estudiantes. En la vida cotidiana de una sociedad 

democrática, los problemas deben solucionarse desde el diálogo y la tolerancia, 

llegando a consensos. Se debe entonces dotar de voz a los alumnos, para que puedan 

negociar y tomar partido en la dinámica de la propia clase, se dota así de flexibilidad al 

proceso. Además se ayuda a que los alumnos se sientan considerados. Los debates 

pueden ser una buena técnica para poner en práctica todo esto. 

� Se deben conectar los diferentes elementos del curriculo y de las propias materias 

entre sí. De esta forma se puede elaborar un conocimiento global interactivo que 

no configure un conjunto de datos aislados sino una información global que gracias 

a sus interacciones configura un todo diferente que la suma de las informaciones. 

� La evaluación. Se trata de un aspecto clave y complejo en la Sostenibilidad 

curricular, que va a determinar y condicionar el aprendizaje y desarrollo de los 

estudiantes. La evaluación debe ser un proceso que se inicie desde el primer día de 

trabajo y que sirva para ir modificando la evolución del mismo, para conocer cómo 

se está desarrollando el proceso de sostenibilización. Debe convertirse en un 

procedimiento participativo, donde entren en juego varias dimensiones, 

diversificación en las pruebas, autoevaluación, evaluación grupal, de los individuos 

y también del profesor. Además la evaluación no puede centrarse sólo en cambios 

cognitivos, sino que debe considerar también los cambios de valores, 

comportamientos, relaciones,…de lo contrario no sería coherente con 

sostenibilidad. Ya en las Directrices de la CRUE para la Sostenibilización curricular, 

se hace mención a la necesidad de revisar las técnicas de evaluación y valoración 

actuales. 

A modo de conclusión en este apartado y en base a los argumentos que se han ido 

mostrando decir que “la sostenibilidad implica un gran abanico de conocimientos, saberes y habilidades 

para la acción que sobrepasan la parcelación del saber y, además, integran la ética en la educación del 

futuro”. (Geli, 2002, p 12).  

En este sentido, aunque un proceso de sostenibilización curricular, conlleva numerosos 

cambios en el sistema educativo, la gestión del centro donde se desarrolle o la participación 

de todos los miembros de la comunidad universitaria, este proyecto de investigación se ha 
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querido centrar a través de las prácticas docentes en dos aspectos que se consideran claves 

para provocar cambios, la formación integral de los estudiantes universitarios y 

capacitación para la acción. 

La consecución de estos dos objetivos, a través de una metodología concreta, pasa por la 

adquisición de una serie de competencias en los estudiantes universitarios, como 

recomienda la CRUE. La incorporación de las mismas a los planes de estudio, se está 

convirtiendo en una realidad ya que el Espacio Europeo de Educación Superior apuesta 

firmemente por ello. Se configura así la situación de convergencia europea como una 

oportunidad para la incorporación de la Sostenibilidad curricular en el ámbito universitario. 

3.3. El Espacio Europeo de Educación superior. La formación 

Universitaria en base a competencias 

No ha existido una política común en  Educación y Formación en los estados miembros de 

la Unión Europea, desde los inicios de la misma. Con el transcurrir del tiempo, sin 

embargo, surgen algunos cambios sobre todo a finales de los años 80. Se comienza a 

facilitar la movilidad de la ciudadanía europea, y por tanto se posibilita que éstos trabajen 

en otros países. Lo que implica regulaciones, por ejemplo, con respecto a la equivalencia de 

los títulos universitarios o de la formación profesional. Por otro lado, existe la necesidad de 

desarrollar la dimensión europea en los procesos educativos y formativos, por lo que se 

impulsan programas de intercambio, movilidad y cooperación. 

En este contexto, durante los años 90 surge la necesidad de una convergencia entre los 

sistemas europeos de educación y formación que aunque no se tradujo en una política 

común sí que provocó el inicio de procesos que van a tener influencia en los sistemas 

educativos europeos, entre ellos el Proceso de Bolonia, en el que ya están inmersas las 

universidades españolas y en el cual se enmarca la Sostenibilidad curricular como 

innovación pedagógica. Se trata de un proceso de carácter intergubernamental con 

participación de universidades, estudiantes, la Comisión Europea y otras organizaciones, 

que tenía como meta el establecimiento de un Espacio Europeo de Educación Superior en 

el año 2010 y que obliga a los países europeos a adaptar sus estructuras educativas a este 

nuevo Espacio. La Declaración de Bolonia recoge seis objetivos:  

1. La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones, 

mediante la implantación de un Suplemento al Diploma. 
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2. La adopción de un sistema basado, fundamentalmente en dos ciclos principales: 

grado y posgrado. 

3. El establecimiento de un sistema de créditos, identificado como ECTS. 

4. La promoción de la cooperación europea para asegurar un nivel de calidad para el 

desarrollo de criterios y metodologías comparables. 

5. La promoción de una necesaria dimensión europea en la educación superior con 

particular énfasis en el desarrollo curricular. 

6. La promoción de la movilidad y remoción de obstáculos para el ejercicio libre de la 

misma por los estudiantes, profesores y personal administrativo de las 

universidades y otras Instituciones de enseñanza superior europea. 

Estos seis objetivos conllevan un cambio de las estructuras educativas, con lo que se 

convierten en una oportunidad de hacer una verdadera transformación del sistema 

educativo, transformación que también supone la incorporación de la Sostenibilidad 

curricular. El Espacio Europeo de Educación Superior, es un paradigma que promueve un 

modelo docente universitario: 

• Centrado en la actividad del estudiante 

• Orientado al desarrollo de competencias 

• Capacitador para la movilidad profesional y académica: créditos transferibles y 

modelos comparables 

En la Declaración de Bolonia, firmada por los Ministros Europeos de Educación en junio 

de 1999 aparecen varios aspectos muy relacionados con las pretensiones de la 

Sostenibilidad curricular, de las que se hablaba más arriba. Por ejemplo, en la siguiente cita: 

Universalmente, se consideran sumamente importantes la educación y la cooperación educativa para el 

desarrollo y fortalecimiento de sociedades estables, pacíficas y democráticas. (Declaración de Bolonia, 

1999). 

Es decir, que la educación debe ser el motor de cambio, para evolucionar al tipo de 

sociedades de que se habla en la Declaración de Bolonia. Es necesario cambiar el tipo de 

educación para cambiar a la ciudadanía y los criterios asociados a Sostenibilidad curricular 

están en consonancia con la formación de profesionales y personas capaces de generar y 

provocar este tipo de sociedad. Además esta declaración recoge la idea de hacer de la 

Educación un espacio superior. 

El cambio en el sistema educativo requiere de una reflexión y en España se ha avanzado en 

algunos campos. En este momento de cambio en la Educación Superior, además del Plan 
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Bolonia, en España se declara la Ley Orgánica 4/2007 de Universidades de 12 de abril, que 

se desarrolla con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Esta ley sienta las bases para 

modernizar las Universidad española (Título IV) y se desarrolla con el Real Decreto 

1293/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales. 

En este RD se especifica en el preámbulo que “se debe tener en cuenta que la formación en 

cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los 

principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección 

medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la cultura de la paz”. 

3.3. 1. La formación universitaria en base a competencias 

La UNESCO, señala que las nuevas generaciones del siglo XXI, deberán estar preparadas 

con nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales para la construcción del futuro, 

por lo que la educación superior entre otros de sus retos se enfrenta a la formación basada 

en las competencias y la pertinencia de los planes de estudio que estén constantemente 

adaptados a las necesidades presentes y futuras de la sociedad para lo cual requiere una 

mejor articulación con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo. 

Una de las propuestas del Espacio Europeo de Enseñanza superior es centrar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje universitarios en las competencias. Se trata de traspasar la barrera 

del mero conocimiento estático de una materia, planificando la consecución de objetivos 

educativos a través de la adquisición de competencias, tanto básicas como transversales y 

específicas de cada titulación. 

El aprendizaje universitario en base a competencias es un intento de aunar la formación 

académica (adquisición y construcción de saberes o conocimientos) y el desarrollo personal 

(competencias generales). La integración sinérgica de ambas lleva a una potenciación mutua 

(Colás, 2005). Según esta autora, una definición sintética y global es entender la competencia como la 

capacidad de los sujetos de seleccionar, movilizar y gestionar conocimientos, habilidades y destrezas para 

realizar acciones ajustadas a las demandas y fines deseados. Es decir, la puesta en juego de todos los 

recursos del individuo para dar respuestas a las diferentes situaciones con que se va a 

encontrar en su vida universitaria y profesional.  
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Uno de los proyectos más conocidos por su incidencia en el proceso de convergencia 

europea es el Tuning13, que define las competencias transversales14 como las relacionadas con 

el desarrollo personal, no dependen de un ámbito temático o disciplinario específico sino que penetran todos 

los dominios de la actuación profesional y académica. Este es el nexo de unión entre la formación 

en base a competencias con la Sostenibilidad curricular, ambas transcienden a la simple 

adquisición de conocimientos, buscando un crecimiento completo del alumno, tienen por 

tanto un objetivo común.  

Además de centrarse en los procesos de enseñanza aprendizaje basados en competencias, el 

proceso de convergencia europea, para la conformación del EEES, demanda la 

incorporación de la Educación para el Desarrollo Sostenible, integrando competencias de 

sostenibilidad en los curricula universitarios. A su vez y en el caso español, las Directrices 

para la Sostenibilización curricular de la CRUE, proponen una revisión integral de los 

curricula universitarios, para asegurar la inclusión de contenidos transversales básicos en 

sostenibilidad, con el objetivo de adquirir las competencias profesionales, académicas y 

disciplinares necesarias. Con lo que el escenario está empujando para la inclusión de las 

competencias en sostenibilidad. 

Algunos autores afirman que para conseguir que los alumnos adquieran estas competencias, 

de forma complementaria sería positiva la introducción de una asignatura cuyo contenido 

sea Educación para la Sostenibilidad. Pero así se corre el riesgo de que el resto de materias 

no contemplen en sus contenidos las competencias de sostenibilidad, perdiendo totalmente 

la identidad de la Sostenibilización curricular que pretende entre otros aspectos un cambio 

de los métodos docentes. Simplemente se convertiría en una materia más a superar dentro 

de los títulos.  

Así, los curricula deben incluir contenidos, metodologías y prácticas sociales que preparen 

explícitamente en las competencias sostenibilizadoras que se especifiquen en el perfil de los 

títulos de las diferentes carreras. Entendiendo por competencias para la sostenibilidad el conjunto 

complejo e integrado de conocimientos, procedimientos, actitudes y valores que los sujetos ponen en juego en 

los diferentes contextos en los que interactúan para resolver situaciones relacionadas con la problemática 

ambiental desde criterios de sostenibilidad. (Ull, Martínez, Piñero, & Aznar, 2010, p.417).  

                                                 
13 El proyecto Tuning no se centra en los sistemas educativos – ya que éstos son responsabilidad de 
los gobiernos-, sino en las estructuras y contenidos de los estudios, que sí incumbe a las 
instituciones de educación superior 
14 El proyecto Tuning las denomina generales 
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Para el desarrollo de competencias sostenibilizadoras, la formación universitaria debe 

centrarse más en el individuo y menos en los contenidos de las asignaturas o disciplinas. 

Deben utilizarse modelos en los que el alumno, tome un papel activo, que lo motive hacia 

la reflexión, la adopción de una actitud crítica para identificar problemas y acometerlos. Se 

trata de competencias transversales, con lo que su inclusión en los curricula debe realizarse 

a través de estrategias asociadas al desarrollo de competencias tanto de los profesionales de 

la docencia como de los alumnos. 

Según algunos autores, (Ull, Martínez, Piñero, & Aznar, 2010), las competencias en 

sostenibilidad deberían contemplarse en tres ámbitos: cognitivo, metodológico y 

actitudinal: 

� Competencias cognitivas: relacionadas con el saber. Comprensión crítica de la 

problemática ambiental global y local. (Pensamiento crítico y Pensamiento 

sistémico). 

- Comprender la situación actual del mundo desde una perspectiva de 

sostenibilidad y los retos actuales de la sociedad 

- Conocer las causas que han conducido a la situación actual de insostenibilidad 

- Conocer los elementos básicos del paradigma del desarrollo humano y de la 

sostenibilidad 

- Conocer la herramientas y estrategias para la introducción de criterios de 

sostenibilidad en el desarrollo de la práctica profesional  

� Competencias metodológicas: relacionadas con el saber hacer. Habilidades, 

estrategias, técnicas y procedimientos para la toma de decisiones y realización de 

acciones relacionadas con la sostenibilidad. 

- Razonamiento crítico y sistémico 

- Empatía, diálogo y colaboración 

- Capacidad de solución de problemas y realización de proyectos desde el 

paradigma del desarrollo humano y la sostenibilidad 

- Participación social 

� Competencias actitudinales: relacionadas con el saber ser y valorar.  

- Sentido ético y consciencia del impacto de la actividad profesional y humana 

- Respeto a las generaciones pasadas, actuales y futuras 

- Respeto por el medioambiente 

- Respeto por la diversidad  
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- Cultura de la paz 

En este proceso el papel del docente es clave, como promotor y favorecedor del desarrollo 

de estas competencias en los alumnos durante el proceso de aprendizaje. Para ello, deberá 

poner en práctica la innovación educativa que conlleva la sostenibilidad a través de los 

criterios que se describen en el capítulo anterior.  

La formación en competencias sostenibilizadoras ya está presente en numerosas de las 

declaraciones sobre sostenibilización curricular (ver tabla 1 antecedentes). 

En el momento actual de construcción de El Espacio Europeo de Educación Superior, la 

Universidad de Cádiz, ha elaborado los Planes de Estudio de las Titulaciones de Grado 

admitiendo que se trata de una oportunidad para introducir transversalmente, una serie de 

elementos que también son parte de la formación universitaria. Así se ha incluido en las 

Memorias de Grado, a través de la planificación docente anual, la propuesta de incluir en 

las materias y asignaturas, actividades formativas y contenidos relacionados con: 

� Valores democráticos. Cooperación, solidaridad y cultura de la paz. Compromiso 

con el desarrollo humano y con la equidad. Interculturalidad. 

� Desarrollo Sostenible y compromiso ambiental. Uso eficiente de los recursos.  

� Principio de igualdad entre mujeres y hombres. Respeto a la diversidad 

� Responsabilidad social de empresas e instituciones. Código de conducta 

profesional. 

� Conocimiento del entorno social relativo a los estudios. Conocimiento del contexto 

de la profesión en el mundo y del entorno profesional 

� Cultura emprendedora 

� Desarrollo de competencias idiomáticas, y en especial de las más específicas de la 

titulación. 

Estos contenidos se incorporarán en los términos más adecuados en función de los 

contenidos de cada titulación.  

Según estos elementos, al menos el escenario que se está erigiendo parece el propicio para 

la sostenibilización de la Universidad de Cádiz.  

En este contexto de convergencia basado en una formación en base a competencias, debe 

producirse un cambio de paradigma en el modo de entender la educación. Éste debe 

centrarse más en el aprendizaje y no tanto en la enseñanza como hasta ahora. El estudiante 

es el agente central del proceso y el docente es el orientador y motivador del anterior que 
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debe ayudarle a adquirir ciertas competencias. En este proceso la metodología usada por 

los docentes es la clave fundamental. El cambio en el sistema educativo del que se viene 

hablando a lo largo de este trabajo pasa necesariamente por un cambio de las prácticas 

docentes.  
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Enfoque de la investigación  

El primer rasgo que servirá para caracterizar el diseño de nuestra investigación es el del 

paradigma metodológico bajo el que nos hemos situado al abordar nuestro estudio. Dada la 

naturaleza del problema de investigación, y que se trata de un estudio inicial de 

aproximación al campo de la Sostenibilidad curricular en universidades, hemos considerado 

que lo más adecuado es optar por un enfoque cualitativo, de corte interpretativo. 

Cualitativo puesto que se trata de un fenómeno difícil de medir e interpretativo porque se 

van a utilizar para el análisis, la fundamentación teórica de los capítulos anteriores. 

La idea es estudiar la realidad en su contexto natural, para intentar conocer y analizar las 

prácticas docentes del profesorado de la Universidad de Cádiz. La perspectiva cualitativa 

tiene la cualidad de ser flexible y de adaptarse a la realidad que se investiga. Proporciona 

profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o 

entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista fresco, natural y 

completo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2008). 

El propósito de estudio gravita en torno a la exploración las prácticas docentes en 

profesores de la Universidad de Cádiz, y relacionar estas prácticas con Sostenibilidad 

curricular, sobre la base de los criterios descritos durante este documento. Lo cual no es 

posible para nosotros sin atender al contexto donde se desarrolla la acción, las aulas 

universitarias. A las que no podemos acceder en este caso, pero las que vamos a intentar 

conocer a través de las declaraciones de quienes las conducen. 

De ahí que en nuestro estudio cualitativo hayamos optado como instrumento de recogida 

de datos por una entrevista semi-estructurada que permita obtener las perspectivas y 

puntos de vista de los participantes.  

4.2. Descripción de la muestra  

La muestra elegida para la investigación es una muestra intencionada y reducida, ya que se 

trata de una aproximación inicial al campo de investigación y no existe intención de 

generalizar. 
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Consta de tres profesores de la Universidad de Cádiz, seleccionados por sus inquietudes e 

interés en la innovación de prácticas docentes, como demuestra su participación en el 

grupo de discusión sobre esta temática, impulsado por el grupo de investigación 

“Desarrollo Profesional del Docente” de la Facultad de Ciencias de la Educación, que se 

cita en el capítulo anterior.15 

Se han seleccionado profesores que pertenecen a áreas universitarias muy diferentes, a 

continuación se realiza una caracterización de los integrantes de la muestra: 

� Sujeto 1, C. Desarrolla su actividad profesional como docente en la Escuela de 

Enfermería y Fisioterapia de Cádiz. Su experiencia en el ámbito educativo es de 25 

años, en el área de enfermería. 

En esta escuela, es responsable de tres fragmentos de una asignatura de primer año, 

que imparte en el campus de Jerez, coordina a su vez dos créditos de otra asignatura 

de este mismo año en los tres campus pero únicamente la imparte en Cádiz y es 

responsable además de una asignatura del master, Innovación e Investigación en 

Cuidados de la Salud. Estas dos últimas asignaturas son asignaturas semipresenciales, 

con un alto porcentaje de no presencialidad y mucha actividad en la plataforma 

virtual, moodle, y que se apoyan en talleres y seminarios que no imparte directamente. 

� Sujeto 2, M. Desarrolla su actividad profesional como docente en la Facultad de 

Ciencias de la Educación. Su experiencia en el ámbito educativo es de 27 años, y 

pertenece al área de Didáctica y Organización Escolar.  

Imparte clases en la Diplomatura de Educación Infantil, además de en el Master 

Interuniversitario de Educador/a Ambiental. 

� Sujeto 3, S. Trabaja como docente en la Facultad de CC.EE. y Empresariales, desde 

hace 14 años. Desde el inicio de su andadura profesional, ha sido responsable de una 

asignatura que desaparece con los grados, aunque también ha impartido otras que 

han ido cambiando.  

Imparte clases en la Licenciatura de Empresariales y pertenece al área de Economía 

Financiera y Contabilidad 

                                                 
15 Señalar que durante la investigación hemos asistido a dos de las reuniones mantenidas por este 
grupo de trabajo, por lo que se conocía a los integrantes de la muestra con anterioridad a la 
realización de las entrevistas. 
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4.3. Instrumento de recogida y análisis de datos 

Aunque la Sostenibilidad curricular no es un tema nuevo ya que se empezó a hablar de él 

hace más de cuatro décadas, como se hacía referencia en el apartado de antecedentes, en 

algunos estudios realizados16 y en algunas jornadas llevadas a cabo por la CADEP (Cádiz), 

es notorio que se trata de un concepto que no ha calado lo suficiente y no lo ha hecho por 

igual, en todas las disciplinas universitarias.  

Hecho que está también presente en la Universidad de Cádiz y que  hace pensar que antes 

de iniciar un proceso de sostenibilización curricular habría que explorar las percepciones de 

los docentes y a partir de ellas diseñar un tipo de estrategias u otras. 

Sin embargo, el marco teórico de esta investigación y algunos de los estudios analizados, 

indican que aunque es cierto que se necesita conocer las ideas de quienes van a estar 

implicados en el proceso, lo que va a determinar que los criterios de sostenibilidad se 

integren en una titulación, va a ser en gran medida la metodología empleada por los 

docentes, el modo de hacer.  

En este sentido, la investigación se va a centrar en explorar qué se hace durante el desarrollo de 

las clases en una materia, y ver qué grado relación tiene con Sostenibilidad curricular. 

Intención que se complementa al tratar de analizar también los cambios que ha supuesto la 

incorporación de competencias transversales, debido al actual proceso de Convergencia 

Europea y si han tenido en consideración la sostenibilidad. 

El objetivo es aprovechar lo que ya se está haciendo, trabajar desde una base, con el fin de 

incorporar estos criterios de sostenibilidad en un futuro. 

Para ello, se ha elegido la entrevista semi-estructurada, abierta a las interacciones con los 

participantes, cuya duración aproximada será de unos 30 minutos. 

Como apoyo al diseño y análisis de los resultados de la misma, se ha elaborado un sistema 

que sirve como referente de análisis global, basado en la fundamentación teórica.  En éste 

se recogen los criterios y características que los principales organismos que han trabajado 

en estas áreas han descrito sobre los dos principales ámbitos del presente estudio, 

Sostenibilidad curricular y el Espacio Europeo de Educación Superior. 

                                                 
16 Por ejemplo el que realizan conjuntamente UCA y la UGR “Diagnóstico del proceso de sostenibilización 
curricular en las Universidades Españolas”, o el realizado por la UPC “Promover la Sostenibilidad en la 
Educación a partir de la aproximación interactiva al profesorado. Un primer intento en la UPC”. 
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Aún así, se han descartado dos de las características que atribuye la Red A.C.E.S. a 

Sostenibilidad curricular, complejidad y adecuación metodológica. La primera porque como 

ya se ha dicho en el marco teórico, se considera a ésta como el eje vertebrador, del proceso 

del cual manan el resto de características. La segunda porque, como se viene defendiendo 

durante todo el proyecto, se considera que la metodología empleada en el proceso de 

sostenibilización curricular, es la clave para la que el proceso sea fructífero. Por esto carece 

de sentido considerarla un criterio más, cuando este sistema de referencia se va a diseñar en 

base a posibles prácticas docentes, con las cuales potenciar estas características. Se muestra 

a continuación: 
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Figura 4 Referente de análisis global 

Este sistema de referencia, ha abierto un amplio campo de investigación, inabordable para 

las pretensiones del presente proyecto, con lo que se han seleccionado tres criterios que van 

a constituir nuestro sistema de categorías.  

La elección de estos tres criterios se ha hecho considerando, que su aplicación durante el 

desarrollo de las materias puede reflejar muchos de los aspectos relacionados tanto con la 

sostenibilidad como con los principios del Espacio Europeo. Los tres están relacionados 

con las formas de hacer en el aula y son determinantes en la proyección formativa de los 

estudiantes. Las tres prácticas docentes seleccionadas son17:  

� Incorporación de temas pertinentes en los contenidos de las materias. Este criterio 

lo entendemos, en sentido estricto como la introducción de temas de sostenibilidad 

como hilo conductor e integrador de los contenidos. Aunque en un primer nivel, se 

refiere también a la relación directa de los contenidos de la materia con temas 

socio-ambientales, con el objetivo de no separar lo que ocurre en las clases de lo 

que ocurre fuera de las mismas.  

� El trabajo cooperativo. Se entiende por trabajo cooperativo, aquel en el que los 

estudiantes trabajan conjuntamente durante todo el proceso creativo y no existen 

partes, sino una construcción conjunta en el que todos son igualmente responsables 

de un producto final. 

� Diversidad de métodos de evaluación. Este criterio se refiere a la utilización de 

diferentes procedimientos para evaluar a los estudiantes. Procedimientos que 

valoren tanto aspectos cognitivos como afectivos. Es decir, que tengan en cuenta a 

igual nivel tanto los contenidos como los aspectos relacionados con el desarrollo 

personal de los estudiantes.  

                                                 
17 De estos tres aspectos se hablaba más detalladamente en el marco teórico 
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De esta forma, el sistema de categorías a partir del cual se diseña la entrevista, ha resultado:  

Figura 5 Sistema de categorías 
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Asociadas a cada una de estas categorías se han construido las cuestiones que servirán de 

guión en la entrevista y que se muestran en la figura 5:  

Figura 6 Instrumento de recogida de datos 

El procedimiento de análisis de datos ha sido de tipo cualitativo, mediante la transcripción 

de la información obtenida a través de este instrumento de recogida de datos, en unidades 

de información. De forma que se ha dividido el discurso en frases que contengan sentido 

en sí mismas y se puedan asociar a los criterios que queremos estudiar. Estas unidades de 

análisis se han clasificado de acuerdo al sistema de categorías descrito. 

 

 

Guión instrumento de recogida de datos 

 

I. ¿Relacionas los temas que tratas en tus asignaturas con lo que ocurre en la actualidad local 

y con lo que ocurre a nivel global?  

II. ¿Organiza el trabajo en torno a problemas socio-ambientales o no para acceder a los 

conocimientos de su materia?  

III. ¿Estaría dispuesto a incluir temas ambientales/o sobre sostenibilidad en su asignatura? 

¿Cuáles? 

IV. ¿Considera que la inclusión de estos temas podría repercutir en el compromiso de los 

estudiantes con la sociedad y su ambiente, cuando desarrollen su actividad profesional? 

¿De qué manera? 

V. ¿Cómo organizas el trabajo en el aula? ¿Cómo intentas conectar con los alumnos? ¿Existen 

dinámicas de trabajo cooperativo en sus clases? Si es así, ¿qué objetivos persigue con ello?  

VI. ¿Vas adaptando tu organización en función de lo que surge en el aula?  

VII. Piensa un momento en la siguiente frase “el medio es el mensaje” ¿Cómo piensas que puede 

influir tu forma de impartir las clases en los alumnos? 

VIII. ¿Cuál es tu sistema de evaluación? ¿Los alumnos lo conocen desde el principio del curso? 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Las unidades de análisis que se han identificado, como ya hemos indicado, se han 

clasificado en torno a tres categorías diferentes, que son las siguientes: 

1. Incorporación de temas pertinentes en los contenidos de las materias 

2. Trabajo cooperativo 

3. Diversidad de métodos de evaluación 

A cada una de estas categorías se le han atribuido una serie de características que se 

suponen deberían poseer para posibilitar la sostenibilización curricular y que además han 

servido para en el análisis de los resultados, como se muestra en la figura 5. El enfoque de 

la investigación ha permitido que los entrevistados hiciesen referencia a cuestiones que no 

se asocian directamente a las categorías contempladas, pero que se han considerado 

relacionadas con la sostenibilidad y es por ello que también se han tenido en cuenta, se 

muestran al final de cada análisis. A continuación se muestran los resultados obtenidos, en 

cada una de las entrevistas realizadas: 

Análisis de las ideas metodológicas declaradas por el profesor C. 

C., aunque imparte más de una materia, la entrevista se centra fundamentalmente en la 

asignatura que imparte en primer grado de enfermería, puesto que las otras dos, son 

mayoritariamente no presenciales 

Incorporación de temas pertinentes en los contenidos de las materias 

En relación con este aspecto, C., se ha planteado como uno de sus objetivos, trabajar con 

casos reales. De forma que suele hacer referencias directas y constantes durante el 

desarrollo de sus clases a casos actuales, que hagan al alumno relacionar el trabajo de clase 

con aquello que está ocurriendo en su entorno,  de forma que se trabajan competencias y se 

le da aplicabilidad a los contenidos que se estudian en la materia. En la siguiente frase 

queda recogidos estos aspectos: 

“…una de las orientaciones principales del profesor es hacer que el alumno de alguna manera se ponga 

en contacto con la realidad. Si estamos trabajando competencias, estamos trabajando competencias, 

entonces la visión práctica debe estar presente desde el inicio del diseño de una actividad, de los contenidos 

teóricos que vas a impartir,…” 
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A partir de estas referencias, se plantean las cuestiones desde el punto de vista práctico para 

llegar a los contenidos de los conceptos implicados en el caso tratado. 

Para el caso de la posibilidad de incluir temas específicos de sostenibilidad, surge durante el 

desarrollo de la entrevista, la percepción sobre el concepto de sostenibilidad de C.: 

“…si por sostenibilidad entendemos que el estudiante adquiera habilidades para poder comunicarse 

mejor, para tener mejor comunicación escrita, para interactuar con los compañeros, para trabajar en 

grupo, para asumir el papel de líder en un momento determinado, o localizar información para poder 

resolver cuestiones de la práctica…creo que estoy en el camino…” 

Es decir, que entendiendo sostenibilidad de esta manera, C. considera que puede incluir 

temas específicos y que ya trabaja algunos de ellos. Aunque realmente no existe un cambio 

en el curriculo, sino más bien un intento de tratarlo de una forma más avanzada dando 

aplicabilidad a los contenidos. 

Sin embargo, a la hora de valorar si la inclusión de estos temas y aspectos puede cambiar la 

forma en que los estudiantes se relacionen con su entorno, afirma que con esta 

metodología la principal limitación radica en valorar las actitudes y conocer si se está 

provocando algún cambio de las mismas en los estudiantes. Sobre todo, debido a la falta de 

mecanismos para hacerlo. Aunque sí considera que este método de trabajo es más válido 

con respecto a la asimilación de contenidos: 

“… lo que me ha quedado claro a lo largo del tiempo es que con respecto a los contenidos, el alumno es 

capaz algunas veces de razonar y normalmente sabe más, antes era estudiar el día antes de un examen 

tipo test y ahora el alumno tiene la sensación de que tiene que trabajar todos los días…” 

Trabajo cooperativo/grupal 

Para abordar los contenidos, en el modo en que se comenta anteriormente, desde el inicio 

del curso, los estudiantes se organizan en grupos de entre cuatro y seis miembros. Además 

tienen la información de todo lo que se va a trabajar en clase con anterioridad al desarrollo 

de la misma, por lo que la materia está planificada y estructurada totalmente.  

Durante la clase los estudiantes trabajan en grupos, resolviendo los problemas que se 

plantean en el tema, a través de ejercicios de análisis, síntesis, descripciones,…de forma que 

puedan interpretarse los resultados como un objetivo operativo.  

En este proceso se trata de que los alumnos accedan mediante las dudas que les surgen, a 

los contenidos de la materia ayudados por el profesor, que interactúa con los grupos 

constantemente, o incluso entre los propios estudiantes se explican las dudas. En el caso de 
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que se repita la misma duda en varios grupos se comenta a nivel de grupo clase y se 

establecen líneas de debate.  

Con todo esto C. quiere hacer que el aprendizaje sea colaborativo y el profesor cambie su 

posición tradicional, como refleja la siguiente frase: 

“Dentro de lo que es mi proyecto de cambio metodológico, considero fundamental que el aprendizaje sea 

colaborativo, que yo sea el facilitador, pero el alumno se esfuerce, se implique e intente aprender” 

Aquí también aparece reflejado el interés del profesor por la utilización de prácticas 

docentes diferentes a las tradicionales, puesto que  tiene un propio proyecto de cambio, lo 

que indica que no siempre ha trabajado en esta línea.  

Aunque, anteriormente se refleja, que existen dificultades para valorar el cambio de 

actitudes, C. piensa que el propio trabajo de grupo hace cambiar actitudes entre los 

miembros del mismo, sobre todo a la hora de entregar los trabajos. Hecho que se puede 

percibir a través de la observación de los propios grupos, gracias a la interacción del 

profesor con los mismos: 

“…los grupos tienen que hacer aportaciones en el aula virtual y de alguna manera el grupo no permite 

que se ponga cualquier cosa o el grupo quiere que se ponga cualquier cosa, depende del grado de madurez 

del grupo, del interés que tenga cada uno de los componentes, todo eso se ve con bastante facilidad en el 

grupo y ahí sí pienso que se modifican ciertas actitudes…” 

El trabajo en grupo y los continuos debates que crean espacios de reflexión, hacen que 

surjan temas que no están previstos por el profesor, de forma que se modifica la estructura 

inicial y se detiene la clase para tratar someramente el tema. Tras esto, se reconduce la clase 

hacia el foco de atención deseado, aunque C. considera que es enriquecedor que surjan 

estos temas. Todo esto deja entrever que el proceso es flexible en cierta manera, pues se 

consideran los intereses de los alumnos en ese instante, pero éstos no llevan a modificar 

totalmente la estructura de la clase. 

Con estas dinámicas y su postura y actitud en el proceso de aprendizaje C. va más allá de la 

sola asimilación de los conceptos de la materia, considera aspectos que van a estar 

relacionados con la vida profesional de los estudiantes, como puede verse en esta unidad: 

“…intento transmitir mi idea de lo que debe ser un profesional, lo que debe ser una persona, que tipo de 

aspectos morales debe tener, que tipo de planteamiento ético, con una visión lo más objetiva posible frente 

a cada una de las situaciones y con un mínimo de autrocrítica, para que puedan enfrentarse a las 
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situaciones reales…en definitiva le estoy dando mi impronta a los contenidos que intento trabajar con los 

alumnos…” 

Es decir, que los contenidos y conceptos son importantes pero es fundamental de qué 

modo se enfrenten los profesionales a los diferentes casos y para ello hay que trabajar 

también aspectos éticos y morales.  

Diversidad de métodos de evaluación 

La evaluación de todo el trabajo expuesto hasta ahora, C. la considera una de las partes más 

difíciles, debido a la falta de herramientas con que se encuentra en algunas ocasiones, para 

valorar y debido al hecho de que tiene en cuenta todo el recorrido y no sólo el resultado 

final. Como puede apreciarse en la siguiente intervención:  

“… para mi es más importante el recorrido que el producto final, cuando estoy realizando actividades de 

este tipo, porque precisamente en el recorrido es donde se da la interacción, donde se asimilan los 

conceptos, donde realmente se aprende y entonces el producto final luego lo valoras en función de unas 

herramientas, que a lo mejor no son las más adecuadas.” 

También reconoce que es muy importante el método utilizado, porque en él va impreso el 

mensaje:  

“…para mi es más importante el medio y en el medio está el mensaje al cien por cien, más que cuando 

has hecho el camino hasta el final.”  

De esta forma realiza una evaluación continua, debido principalmente a que está en 

continua interacción con sus estudiantes durante el desarrollo de sus clases: 

“…la evaluación es continua, porque desde el momento en que estoy pasando por cada uno de los 

grupos, estoy evaluando…” 

Este hecho refleja que se tienen en cuenta en la evaluación tanto aspectos cognitivos 

como afectivos de las personas. 

Además se evalúan los grupos en función de la calidad de los contenidos de las actividades 

que deben ir presentando, se realizan una serie de actividades individuales en la plataforma 

virtual y para discriminar un poco más la nota individual, se realizan dos o tres pruebas tipo 

test de respuestas múltiples con una sola opción válida. 

En función a todos estos aspectos y considerando también el grado de participación de los 

alumnos se establece la nota final. Con lo que utiliza diversidad en los métodos evaluativos, 
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además los criterios de evaluación están definidos inicialmente y puestos en conocimiento 

de los estudiantes. 

“…los alumnos conocen los criterios, porque según el sistema interno de garantía de calidad, nos obliga 

a todo el mundo a tenerlo perfectamente planteado, publicado y comentado a los alumnos al comienzo del 

curso. Aunque hay matices que el alumno no percibe hasta que no está haciendo la actividad o no la ha 

terminado ya, …aunque el alumno sabe en todo momento cómo se le está evaluando.” 

Otros aspectos relevantes 

Como característica destacable en el trabajo de la asignatura, cabe señalar el gran apoyo que 

supone la plataforma virtual moodle, como instrumento donde se vuelcan todos los trabajos 

que realizan los alumnos, tanto individuales como de grupo, también se utiliza para crear 

foros de discusión donde deben participar los estudiantes e incluso se usa como sistema de 

evaluación de algunas de las actividades que desarrollan los alumnos. Por lo que la parte 

virtual supone un gran peso en la materia. 

Análisis de las ideas metodológicas declaradas por la profesora M. 

M., imparte clases en la Facultad de Ciencias de la Educación en la especialidad de Infantil.  

Incorporación de temas pertinentes en los contenidos de las materias 

En este ámbito, para M. es una constante en el trabajo de clase la relación de lo que aparece 

en los curricula o en las órdenes y lo que dictamina la Administración en referencia a la 

educación infantil con lo que ocurre en la práctica real. Según expresa: 

“…todo el rato estamos haciendo referencias a realidades de quién depende, cómo está organizado, cómo 

funciona,… y contrastando con lo que en teoría tendría que ser, que en el campo de la educación 

infantil, hay mucha separación entre lo que debería ser y lo que es…” 

De forma que se ayuda al estudiante a elaborar una visión sobre la realidad que se va a 

encontrar cuando desarrolle su profesión, y las diferencias que pueden aparecer con la 

teoría. 

Otra de las constantes, en la materia es el contraste con la evolución que ha sufrido la 

educación infantil, las comparativas con lo que fue, lo que es y lo que debería ser, de forma 

que se le da sentido a los contenidos que se trabajan, centrándolos en un contexto que 

evoluciona y cambia. Donde además entran en juego cuestiones que no están relacionadas 

exclusivamente con contenidos, como refleja la siguiente frase: 
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“…trabajo en una etapa que tiene una consideración educativa relativamente reciente, siempre hay un 

antes y un después, estamos todo el tiempo contrastando con cuestiones ideológicas y con cuestiones 

políticas y con cuestiones económicas, porque el que haya un modelo o el que no haya escuelas de 0-6, 

depende de que no ha habido una apuesta de financiación, para hacer escuelas en ese tramo…” 

Estos contrates hacen ver cómo las decisiones tomadas por otros colectivos pueden 

influenciar el trabajo que se desarrolle como profesional, es decir, que el entorno repercute 

en nuestro trabajo, entrando en juego muchos aspectos que trascienden de lo meramente 

profesional. De esta forma se está contextualizando el curriculo, en la realidad profesional. 

Se trabaja también desde los problemas socio-ambientales para acceder a la materia con el 

objetivo de no aislar los conocimientos:  

“ …si no se trabaja desde problemas reales, es plantear una formación en una burbuja, para una 

realidad utópica o que no existe, todo el rato hay que ver el conocimiento científico disponible sobre la 

educación en estas edades, sin perder de vista después en la práctica profesional en qué condiciones se va a 

poder desempeñar…” 

Como puede verse, la aplicabilidad de los contenidos es algo que M. considera 

fundamental. Se tienen en cuenta además temas sociales y con respecto a la inclusión de 

temas específicos de sostenibilidad, M. considera que es posible hacerlo siempre que no sea 

forzadamente y en relación con la temática que se esté trabajando. Pone algunos ejemplos 

posibles como la racionalización de los recursos, tanto materiales como humanos en lo que 

tiene que ver con la organización de las escuelas infantiles. 

Según M. esta forma de trabajar influencia la forma de relacionarse con el entorno y con la 

forma de desarrollar el papel como profesional, de los estudiantes. Lo que es más difícil 

saber, es el grado de responsabilidad que adquiere cada uno: 

“La idea es hacer a los alumnos conscientes de la realidad que se van a encontrar y de cuál puede ser su 

actuación, aunque después sea la que ellos decidan, pero plantearles por dónde pueden ir los caminos, el 

nivel después de compromiso de actuación ya es personal, pero ese nivel de posible compromiso o de 

necesario compromiso, entendiendo al profesional de la educación, no como un técnico, sino más como un 

intelectual, en ese sentido, comprometido con su entorno social…”  

Es decir, que se trata de que los estudiantes reflexionen sobre su papel como profesionales 

responsables y conscientes de que tienen una función en la que pueden provocar cambios y 

mejoras en su entorno. 

Trabajo cooperativo/grupal 
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Para trabajar todos los aspectos que se han comentado anteriormente, se plantean tareas 

semanalmente que se abordan desde tres campos: análisis previo individual que se recoge 

antes de las sesiones de clase presenciales, trabajo en pequeño grupo (son de cuatro 

miembros) con las ideas fuertes y las dudas y posteriormente se ve todo en el gran grupo. 

El análisis individual se usa como un primer acercamiento y como un instrumento de 

contraste entre los distintos puntos de vista de los estudiantes en el pequeño grupo: 

“…esta posibilidad de compartir y de contrastar hace que tomes conciencia de tus propias ideas, o de 

porqué desde tu perspectiva lo ves de una manera o de otra…” 

Para hacer un contraste mayor, se pasa al gran grupo 

Se persigue una construcción conjunta del conocimiento, de las ideas y de los significados y 

que se cree un conocimiento compartido a partir de la interpretación que tiene cada 

alumno. Además M. trabaja en grupo porque, lo considera una competencia básica para un 

maestro, como se observa en la siguiente afirmación: 

“…el trabajo en grupo es una competencia profesional y un aprendizaje profesional, de lo que es 

propiamente la profesión de maestro, que no va a ser un ente aislado en su aula y un centro no es la 

suma de aulas aislada. Entonces la colaboración y el trabajo en equipo, es un aspecto importante de la 

práctica profesional, considero que la mejor forma de cuestionarse y de reflexionar sobre lo que es el 

trabajo en equipo es trabajando en equipo, teniendo tareas en las que hay que colaborar para sacar un 

producto”. 

Para profundizar en el significado de trabajo colaborativo, además del contrate de 

información, los estudiantes deben elaborar un ensayo durante todo el curso, donde se 

refleja la construcción compartida de conocimientos, como comenta M. en la siguiente 

frase: 

“… a lo largo del cuatrimestre tienen que elaborar un trabajo un ensayo, llámale como quieras, donde 

ellos van reflejando la construcción compartida de significados en el pequeño grupo y eso no es si no es con 

la colaboración, no es sumatorio de partes, sino un solo trabajo elaborado entre todos, entonces tienen 

que negociar significados, tienen que negociar estructuras, tienen que negociar estilos, tienen que negociar 

qué se resalta y qué no se resalta y el producto es de todos”.  

En este caso aparece reflejado como se aborda el conocimiento desde una visión holística y 

como existe una clara coherencia entre teoría y práctica. Asimismo se trabajan 

competencias, como puede observarse en el final del párrafo ya que constantemente tienen 

que negociar para llegar a un resultado que en el fondo les representa a todos. 
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Durante el trabajo en grupo M. toma el papel de mediadora, ayudando a que se contrasten 

las diferentes ideas, aporta información necesaria para no ralentizar el proceso y trata de 

llevar el hilo conductor, abrir nuevos interrogantes e ir relacionado las ideas que surgen en 

los grupos con los contenidos tratados anteriormente para que no se creen conocimientos 

aislados, sino una red de relaciones con las informaciones que se van creando. 

Con esta metodología de trabajo surgen temas que no se tienen contemplados inicialmente, 

en este caso se aborda el tema en cuestión en función del interés que suscite. Puede verse a 

continuación: 

“…salen constantemente al ir relacionando unos temas con otros, se trata en la medida en que nos 

interesa profundizar en este tema, cuando se agota, se agota y se vuelve…”  

Este hecho manifiesta la flexibilidad y apertura a las posibles modificaciones en el proceso, 

puesto que la profesora se preocupa por los intereses que van apareciendo y alterara su 

estructura inicial.  

En todo este proceso queda reflejado, como el sujeto/grupo es el protagonista del proceso 

de aprendizaje y el que va construyendo continuamente el conocimiento. 

Diversidad de métodos de evaluación 

En relación con la evaluación, se utilizan diversidad de recursos para la misma. Es una 

evaluación continua, que se centra en el nivel de comprensión de las ideas y su relación, 

cómo se hace compleja esta relación de ideas, cómo se expresa y cómo los estudiantes son 

capaces de elaborar propuestas novedosas. Como puede verse en el siguiente párrafo: 

“…yo no quiero un trabajo elaborado, acabado perfecto, con lo cual los trabajos que hacen no es de una 

vez y para siempre. El trabajo es un eterno borrador…”  

De forma que se evalúa el proceso de elaboración y construcción, más que el producto 

final terminado, como se refleja en las siguientes frases: 

“…hacen un primer borrador, lo voy viendo y se los voy devolviendo, pero ellos enseguida lo quieren 

poner a limpio… ” 

“…yo se los voy cuestionando y devolviendo y mientras hay tiempo de trabajo en la asignatura el trabajo 

se sigue reelaborando y lo que marca el final es que acaba la asignatura, no el producto acabado…”  

El resultado final se establece con las pruebas individuales sobre síntesis y los trabajos de 

grupo, además se hacen entrevistas individuales con los grupos, se trata pues la evaluación 

de un proceso muy pormenorizado en el que existe un, trato cercano de la profesora con 
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los estudiantes. Tan sólo se hacen pruebas consistentes en la resolución de un caso si existe 

algún problema de grupo, o faltan datos suficientes para evaluar e incluso también para dar 

satisfacción al algún estudiante que lo solicite. 

Para el caso de la evaluación y también parece que para el resto de aspectos tratados, la 

coherencia entre el modelo teórico que se trabaja, los mensajes y la metodología 

desarrollada en clase es innegable según lo que va expresando M., durante la entrevista: 

“… se trata de que tú no puedes estar diciendo en tu mensaje que el aprendizaje es una construcción si 

después lo estás haciendo dictando apuntes y que te reproduzcan en un examen, la retahíla del 

aprendizaje significativo de Ausubel, etc, etc.” 

Además tratando este aspecto de la coherencia aparecen algunos de los intereses que M. 

persigue en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

“si usas esas estrategias y las pones en práctica y además reflexionas sobre ellas, tú las vas a usar en 

otros contextos y eso me interesa más porque realmente estás incidiendo en posibilidad de aprendizaje, 

que de cara al aprendizaje profesional va a ser fundamental, porque después vas a estar formándote 

siempre.” 

Como conclusión al aspecto de evaluación, en este caso se hace desde una visión amplia en 

la que se tienen en cuenta números aspectos, así como la evolución del proceso de 

aprendizaje. 

Otros aspectos relevantes 

Durante el desarrollo de la entrevista, M. explica la relación existente entre el aprendizaje y 

las vivencias, como los contenidos, tienen una duración determinada, mientras que las 

vivencias y recuerdos permanecen más en los sujetos. Es por ello, que realiza ejercicios 

retrospectivos para que los alumnos rememoren los años de escuela, y provocar 

experiencias en su aula, para que los alumnos tomen conciencia de la importancia de esta 

relación, como expone en la siguiente frase: 

“Hay que hacer que la gente tome conciencia de eso relacionándolo con experiencias, con lo cual tú en tu 

aula tienes que provocar experiencias de aprendizaje, que puedan servir de reflexión al propio alumnado, 

sobre lo que eso significa o puede significar con los niños…”  

Para finalizar con este caso y en relación con el Espacio Europeo de Educación Superior, 

señalar que M. considera que la nueva estructura de los grados le parece una ventaja 

puesto que le va a facilitar el trabajo, pues se ajusta en gran medida a su forma actual de 

trabajo. 
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Análisis de las ideas metodológicas declaradas por la profesora S. 

S., imparte clases en varias asignaturas pero la entrevista se centra en una de la que ha sido 

responsable durante todos sus años de docente y que se extingue con los nuevos grados, 

por lo que este es el primer año que no la va a impartir. 

Incorporación de temas pertinentes en los contenidos de las materias 

Con respecto a este aspecto, S. explica que su asignatura, se presta a hacer comparaciones 

con casos reales, puesto que es una evolución en sí misma, tiene un principio y un fin muy 

definidos, como se aprecia en la siguiente frase: 

“… la asignatura lo que hace es analizar las empresas desde que se fundan hasta que desaparecen, 

normalmente por quiebra o por liquidación, entonces me permitía mucho trabajar con los alumnos en 

casos reales…” 

De hecho ha aprovechado casos muy cercanos para trabajarlos en clase: 

“…cuando ocurrió el tema Delphi, yo traje el tema a clase, colgué las noticias en la página web, les 

pedía que hiciesen algún trabajillo de análisis de la situación, o incluso hacía Rol Play…” 

Además como se ve en la anterior frase, trabajar estos temas, le servía para utilizar varios 

recursos en la asignatura, incluso asistía un analista financiero a algunas clases, con el que 

realizaban un concurso de Bolsa. 

El hecho de trabajar los contenidos simultaneados con casos reales, hacía que fuese más 

sencillo entender lo que se explicaba, según S.: 

“...lo que el alumno tenía que aprender es contabilizar los casos, pero si lo sitúas dentro de casos reales, 

como que te resulta más sencillo, ver o entender porqué se hace así…”  

Aún así S. expone que no siempre es fácil acceder a los contenidos de la materia utilizando 

casos reales, sobre todo cuando son casos cercanos como explica en la siguiente frase: 

“…ya el tema Delphi queda un poquito lejos, pero yo tenía alumnos que tenían familia, incluso padres 

dentro. Entonces ese tema era muy complicado sacarlo en clase, cuando te ponías a plantear ahora qué 

hacemos, pues era muy difícil llevarlos a donde tú querías, que era de alguna manera plantear la forma 

en la que hay que realizar ese proceso en el que ya la empresa no puede tirar para adelante…llevarlos a 

esa situación es complicado, pero el debate es muy rico…”   

Aún con las complicaciones que conlleva en ocasiones, S. empleaba problemas socio-

ambientales de forma continua para acceder a los conocimientos de su materia, analizando 
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primero los casos y haciendo reflexionar a los alumnos para después proceder a la 

explicación de la materia.  

En este caso S. piensa que es muy importante tratar temas relacionados con la ética 

profesional dentro de su asignatura, como se refleja a continuación:  

“…el tema de intentar explicarle a los chavales la contabilidad, pero desde el punto de vista de que las 

cosas hay que hacerlas bien no porque después viene un auditor y te va a auditar, sino porque tienes 

que ser un empresario honrado y ser consecuente con el efecto que tus acciones tienen, por ejemplo sobre 

los trabajadores, sobre los clientes, para mí es algo muy importante…” 

Durante el desarrollo de sus clases, S. hacía reflexionar continuamente sobre estos asuntos 

a sus alumnos, sobre todo utilizaba los temas de fraude, engaño, etc, para posteriormente 

comparar estas reflexiones con la normativa que se trata en su materia y que ellos mismos 

cayesen en la cuenta de que sus propias ideas no distaban mucho de lo que decía la 

normativa, lo que les servía para entenderla. 

Con respecto a la repercusión que puede tener en su relación con el entorno, la reflexión 

sobre estas cuestiones, S. afirma:  

“Mi intención era simplemente que ellos conocieran aquellas situaciones que se pueden dar en la 

sociedad, como la ley las castiga, no por el hecho del castigo, sino por el hecho de qué te puedes 

encontrar en la sociedad y que ellos tengan esa alerta. Es decir, estas cosas pueden pasar, yo tengo que 

intentar primero no hacerlas, pero segundo estar atento por si alguien en mi entorno me provoca para 

hacer este tipo de cuestiones…” 

Sin embargo, conocer si estas reflexiones tienen un efecto directo sobre la toma de 

decisiones de los estudiantes en su vida profesional, es más complicado como se refleja en 

la respuesta de S., sobre todo porque no se tiene contacto posterior con la mayoría de 

alumnos: 

“…hubiese querido que algunas de estas relaciones se hubiesen quedado en el alumno y que cuando 

realmente luego estuviese haciendo la contabilidad de una determinada cuestión, no coja por el camino 

que no tiene que coger, sino que siempre sea fiel a lo que ha pasado en la empresa…” 

Se deduce así, que para S. es importante incidir en cuestiones que van más allá de la 

formación en contenidos, aunque no es su objetivo principal, como puede verse en la 

siguiente afirmación: 

“… para mí lo fundamental es que la contabilidad esté bien hecha, pero si ellos añadían algo más lo 

premiaba…” 
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Trabajo grupal/cooperativo 

Para el desarrollo de la asignatura, S. hacía una diferenciación clara entre teoría y práctica, 

con sesiones distintas para una y otra parte. 

En la parte teórica, basada principalmente en normativa, trabajaba de forma que intentaba 

sacar de ella todas las cuestiones que podían tener efecto sobre la contabilidad. De este 

modo, les planteaba a los estudiantes cuestiones importantes de cada tema sobre las que 

tenían que incidir y las trabajaban de forma voluntaria. Después acordaba con ellos que 

estas cuestiones serían parte del examen. S. perseguía con todo esto, que sacaran en claro 

los aspectos más significativos de la normativa, como expresa en la siguiente frase: 

“…de esas cuestiones, después en el examen les preguntaba, el acuerdo era que si ellos las trabajaban 

por su cuenta, a partir de las clases teóricas, pues en el examen caían. Porque si no se perdían en la 

normativa. La normativa además es muy extensa y ha dado muchas vueltas y ha sido modificada 

muchas veces, y yo lo que quería era que se quedaran con las ideas muy claras…” 

Se extrae del párrafo anterior que S. considera básico el trabajo propio de los estudiantes 

para abordar los contenidos de la materia. Para la consecución de este objetivo, los 

incentiva o premia preguntándoles sobre el trabajo realizado en el examen. De lo que se 

deduce que durante las clases negociaba con los estudiantes, sobre el trabajo a realizar.  

Durante el progreso de las clases teóricas y para hacer reflexionar a los estudiantes y 

abordar las temáticas de la materia, tal como se comentaba anteriormente, se formaban 

grupos. En este caso existían algunos problemas de asistencia, lo que provocaba que no 

siempre los grupos fuesen los mismos: 

“…se intentaba trabajar en grupos, si no estaban los grupos completos, pues unía grupos y les iba 

proponiendo casos para que ellos los trabajaran, previos siempre a cada tema. Yo lo que quería era que 

ellos llegaran por su propia intuición, por decirlo de alguna manera, a entender porqué se hacían 

determinadas cuestiones…” 

En esta afirmación, se vuelve a reflejar la importancia que otorga S. al sujeto en la 

construcción del conocimiento.  

Durante este trabajo en la parte teórica, S. explica que solían salir numerosos temas que no 

formaban parte del temario y que generalmente estaban muy relacionados con otras 

cuestiones que considera importantes, con lo cual aprovechaba para incidir sobre ellos y 

después reconducir al tema sobre el que se trabaja: 
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“…yo siempre les dejo un poco que se vayan por las ramas, porque normalmente siempre, el tipo de 

cuestiones que sacan no son cuestiones relacionadas con la contabilidad pura y dura, sino que se van por 

otro tipo de reflexiones sobre la ética, sobre el impacto que tienen esas decisiones, de alguna forma se 

ponen en el papel del empresario…” 

Además con ello también pretende que discutan entre ellos, se rebatan, vayan planteando 

soluciones, etc. Con lo que el proceso se iba adaptando en cierta medida a los intereses que 

iban surgiendo mientras se trabajaba la materia. Sin embargo, no son temas prioritarios, se 

tratan sólo si surgen durante las dinámicas de clase. 

En la parte práctica, se hacían grupos de 3 ó 4 personas fijos para toda esta parte. Estas 

sesiones tenían como finalidad dar una aplicabilidad directa a los contenidos. Pues se 

iniciaban con la fundación de una empresa, diferente para cada grupo, que iba 

evolucionando en función de los temas que se trataban en la parte teórica. Hecho que hacía 

según S. que los alumnos le “cogiesen cariño a su empresa”. Esta afirmación manifiesta la 

importancia de la parte afectiva para trabajar los contenidos. 

Durante el desarrollo de estas clases, S. no daba ningún tipo de explicación teórica, tan sólo 

entregaba unas instrucciones y material a cada grupo para que trabajasen entre ellos e iba 

pasando por cada grupo para ayudarlos y realizar un seguimiento del trabajo: 

“…lo que voy haciendo es ir sentándome con cada uno de los grupos, para ver cómo van, dónde están 

atascados, que es lo que no les sale, y sobre todo alentándoles para que fuesen creativos, para que 

incluyesen alguna cuestión más que no estuviese en las instrucciones, porque eso yo lo premiaba a 

parte…” 

Es decir, que durante la clase práctica se alentaba a los estudiantes para que trabajasen más 

allá de lo estrictamente necesario, y a través principalmente de la interacción entre 

estudiantes y profesora .Cabe señalar que esta interacción no ocurría con los grupos entre 

sí, ya que según S. y debido a la falta de tiempo no se realizaban puestas en común y los 

grupos desconocían en qué estaban trabajando el resto de compañeros: 

“Mi asignatura tiene cuatro créditos y medio, son tres horas a la semana y esa es la parte que me 

faltaba que es hacer una especie como de presentación. La única presentación la que me van haciendo a 

mí a medida que yo me voy sentando con ellos, ellos me van contando por dónde van, qué es lo que han 

decidido hacer, es la única. Pero es que no tenía tiempo después para hacer la presentación…” 



Esther García González 

70 
 

Además S. afirma que trabaja en grupo en la parte teórica por necesidad, pues no sería 

posible que cada alumno realizase solo todo el proyecto, aunque también afirma que le 

parece enriquecedor.  

Con todo lo expuesto hasta ahora, puede verse que S. considera importante el trabajo en 

grupo, pero no es una prioridad, ni tampoco considera el trabajo en grupo a nivel clase ya 

que no realiza debates entre el alumnado, en este caso, aunque sí lo hace en la parte teórica. 

Diversidad de métodos de evaluación 

Para la parte de evaluación S. utiliza varios métodos, un examen de preguntas cortas que 

supone un 40% de la asignatura, en torno a un 10% son actividades de clase relacionadas 

con debates, resolución de problemas y el 50% restante es la entrega del trabajo en grupo 

que realizan en la parte práctica de la asignatura. En este último caso, S. también puntúa 

aspectos como la creatividad, aportación de más actividades, relación con la vida real, pero 

siempre teniendo en cuenta que la parte de contenidos esté bien realizada, con lo que le 

otorga más importancia a la misma. 

Los estudiantes conocen todas estas cuestiones inicialmente a través de una guía que se 

cuelga en la plataforma virtual. 

Mientras S. habla sobre evaluación aparece la importancia del papel del profesor en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje: 

“…nosotros aparte de ser los que les contamos cómo se contabiliza una determinada cuestión, también 

somos de alguna forma un referente. Porque nosotros estamos ya al otro lado, somos los que ya hemos 

estado en empresa…quizá puede haber profesores que tengan un perfil mucho más claro con tu futuro 

profesional, que pueden ser más referente todavía…”  

Es decir, que S. considera que de alguna forma son un ejemplo para sus estudiantes y que 

por tanto tienen una responsabilidad y deben ser coherentes, no sólo en la parte de 

formación, como expresa en la siguiente frase: 

“ si yo cuando les estoy contando una determinada cuestión, sobre cómo hay que hacer o cómo no hay que 

hacer y les digo: es que hacienda ¿quién paga a hacienda? Pues ellos pueden pensar si ella dice esto pues 

a lo mejor es que todo está permitido. Yo creo que somos mucho más referente de lo que pensamos y que 

tenemos que cuidar mucho el mensaje y las formas y la manera de explicar las cosas…” 
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Otros aspectos relevantes 

Formando parte de esta asignatura, S. explica que el CITI, realiza una experiencia con ella, 

en la que se ruedan sus sesiones teóricas. Los videos se colgaron en la página web de la 

asignatura, de forma que eran accesibles a los nuevos matriculados en la misma. Además S. 

ha utilizado estas sesiones como un recurso más para el desarrollo de su materia. 

Este hecho refleja como sus clases, han sido un espacio abierto en las que se han utilizado 

técnicas innovadoras. 



Esther García González 

72 
 

 

6. CONCLUSIONES, LÍMITES DE LA 
INVESTIGACIÓN Y EXPECTATIVAS FUTURAS DE 
INVESTIGACIÓN  

En este trabajo hemos abordado la Sostenibilidad curricular desde el punto de vista de su 

aplicación metodológica, en los curricula universitarios. Siendo conscientes de la dificultad 

que entrañaba el hecho de trabajar con un tema que aunque no es nuevo, no resulta aún 

familiar para la mayoría de profesorado. Es por ello, que el fin último de esta investigación 

era realizar una aproximación inicial que sirviera de orientación para emprender futuras 

investigaciones en este ámbito, además de conocer cómo se trabaja en algunas de las aulas 

de nuestra universidad, en distintas disciplinas. 

A continuación se muestran las conclusiones que se han obtenido, en función de cada uno 

de los aspectos que se han planteado durante el proceso investigativo: 

1. Incorporación de temas pertinentes en los contenidos de las materias. 

Entender este aspecto como la introducción de temas pertinentes a modo de hilo 

conductor e integrador de los contenidos, resulta quizás demasiado ambicioso en este caso, 

pues como hemos reflejado durante el presente estudio, la Sostenibilidad curricular está 

iniciando su andadura en las universidades. 

Es por ello, que no ha aparecido reflejado este aspecto en las dinámicas de trabajo de los 

entrevistados. Sin embargo, hay que destacar como en las tres asignaturas se utilizan casos 

reales y cercanos para abordar los contenidos de las materias, haciendo comparativas e 

incluso utilizándolos como guión para explicar los contenidos. Se incide también en que es 

la mejor forma de que los estudiantes se enfrenten a la materia. Asimismo estas 

comparativas ayudan a dar una aplicabilidad directa a los contenidos, aspecto que se estima 

fundamental para los tres profesores, lo que refleja que no se aíslan los contenidos y se 

contextualizan en ámbitos reales.  

Sin embargo, aunque sí se utilizan casos reales, tan sólo en uno de los profesores hace 

ejercicios de prospección de posibles escenarios futuros y de las evoluciones que ha sufrido 

un determinado tema. Es decir, que en el resto de materias no se sitúa un mismo tema en el 

pasado el presente y el futuro, práctica que favorecería la visión sistémica de los 

estudiantes. 
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De todas formas, trabajar de la forma que lo hacen estos profesores, permite que los 

alumnos reflexionen sobre cuestiones que transcienden al mero conocimiento, hecho que 

se juzga relevante en todos los casos, y que añade valor y calidad al proceso educativo, pero 

que no es estimado de igual valor que los contenidos en todos los casos. Se considera un 

complemento, más que un objetivo en sí.  

Aún así se refleja que utilizar asuntos reales puede condicionar la forma en que los 

estudiantes van a relacionarse con su entorno a la hora de desarrollar su actividad 

profesional. La dificultad radica en conocer si sucede así o no a la hora de tomar las 

decisiones, ya que se trata de una etapa posterior al proceso formativo. 

2. Trabajo grupal/cooperativo 

Para este aspecto, analizando los tres casos, se observa la diferencia en el modo de entender 

el trabajo en grupo de los distintos profesores y cómo los objetivos que persiguen con ello 

conllevan una manera determinada de trabajar y unas repercusiones diferentes sobre los 

alumnos. 

Mientras que para el caso de M. el trabajo en grupo y todo lo que conlleva, es parte en sí de 

los contenidos y la asignatura no tiene sentido si no se trabaja desde esta perspectiva, para 

el caso de C. y S. es la forma de trabajar, no un contenido de la materia, que sirve para 

aproximarse a los contenidos y reflexionar, además de una manera de agilizar el trabajo.  

Podría decirse que para el caso de M. se trata de un trabajo cooperativo, en el que el total 

supone más que la suma de las partes, por tanto es una forma más avanzada de entender 

esta práctica. Hecho que se refleja también en el papel que desempeña el profesor mientras 

se desarrolla este trabajo. Si bien es cierto que en todos los casos los profesores asumen 

que tienen un papel de facilitador o guía del proceso de enseñanza aprendizaje, no todos 

actúan de la misma forma por ejemplo cuando aparecen temas que no estaban 

contemplados. Mientras que S. y C. manifiestan la necesidad de reconducir hacia el objetivo 

que tienen marcado, M. considera que hay que trabajar el tema en función de lo que dé de 

sí mientras se analiza, lo que manifiesta que tiene muy en cuenta los intereses de los 

estudiantes que van surgiendo. La diferencia en como los profesores entiende el trabajo en 

grupo, tiene mucho que ver con la disciplina a la que pertenecen y también con el tiempo 

que llevan trabajando de esta forma que es mayor para el caso de M. 

De todas formas hay que destacar que en todos los casos se considera enriquecedor el 

trabajo en grupo, acompañado de debates para crear espacios de reflexión. 
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Para finalizar con este aspecto, decir que el hecho de que en todos los casos se trabaje en 

grupo, hace pensar que se tiene en cuenta al sujeto y la interacción en la construcción del 

conocimiento aunque el papel que tienen los alumnos en cada caso es diferente y responde 

a la forma de entender este concepto por cada uno de los profesores. Por otro lado, se 

otorga importancia al trabajo de competencias actitudinales que no podrían fomentarse de 

otra forma.  

3. Diversidad de métodos de evaluación 

Sobre la variedad de métodos de evaluación, en los tres casos se utilizan diferentes formas 

para valorar, lo que indica que los profesores son conscientes de la importancia de este 

aspecto y de que es necesaria la pluralidad de técnicas para discriminar y establecer un 

resultado. Sin embargo, el peso que se otorga a la parte de contenidos, calidad de los 

mismos y evolución, es mayor que para el caso de los aspectos relacionados con el 

desarrollo personal del alumno.  

En ninguno de los casos se contempla la autoevaluación de los estudiantes, o la evaluación 

a nivel de grupo o clase, ni la del profesor. Sin embargo, sí que se realiza una evaluación 

continua, al menos en el caso de C. y M., donde evalúan numerosos factores gracias 

principalmente a la continua interacción profesor-alumno. Este hecho manifiesta además la 

importancia de establecer relaciones cercanas entre con los sujetos, para poder vislumbrar 

cuestiones que trascienden del conocimiento.  

Un hecho llamativo, es que tan sólo en el caso de C. se comenta la dificultad que 

suponemos implica el hecho en sí de evaluar, más cuando no sólo se contemplan los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes. Este es un aspecto que considerábamos iba a 

surgir durante la investigación y quizás no ha sido así porque no se ha preguntado de forma 

directa. 

El tema de la evaluación, ha servido también durante la investigación para tratar aspectos 

como la coherencia entre teoría y práctica, o como se preguntaba en la entrevista entre 

medio y mensaje. En primer lugar comentar que este aspecto ha sido uno de los más 

controvertidos durante la investigación. Probablemente porque no hemos planteado la 

cuestión con la precisión o claridad que requería, dando por hecho que podía entenderse 

bien por los entrevistados, cuando realmente identificar “el medio es el mensaje”, con la 

coherencia requiere una elaboración compleja, que no en todos los casos se ha producido. 
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Aún con las dificultades que conllevaba, esta cuestión ha servido para conocer las 

percepciones sobre la metodología global de los entrevistados y sobre la influencia que 

puede ejercer la forma de trabajar en las aulas sobre los alumnos. 

4. Cuestiones generales 

El hecho de que la entrevista haya sido semi-estructurada y abierta a las interacciones con 

los interlocutores, ha favorecido que éstos se hayan expresado de forma distendida y hayan 

manifestado sus opiniones sobre otros aspectos que aunque no estaban contemplados en la 

entrevista inicial, hemos considerado oportunos comentar, pues tienen que ver con el tema 

general que nos ocupa. Seguidamente se sintetizan algunos de ellos: 

La muestra pertenece a un grupo de trabajo donde se discuten aspectos sobre 

Sostenibilidad curricular y aunque no se ha explorado directamente sobre qué se entendía 

por la misma, se ha apreciado que el concepto de sostenibilidad no está muy asumido o no 

se entiende muy bien, sobre todo a la hora de aplicarlo a la metodología. Hecho que por 

otra parte no sorprende puesto, que ya se ha comentado durante este proyecto que la 

asimilación del mismo requiere de un progreso y una construcción. Aún así el asociar 

sostenibilidad con las prácticas docentes ha facilitado el trabajo con los entrevistados, 

puesto que se trata de un tema muy cercano a ellos. 

Señalar además que durante el desarrollo de las entrevistas se refleja continuamente el 

interés de los tres profesores por utilizar prácticas docentes innovadoras, sus inquietudes 

por conocer nuevas formas de trabajo que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Aspectos que indudablemente condicionan sus dinámicas de trabajo en clase, 

como se muestra en el análisis de resultados. Por otro lado, este interés muestra una 

situación prometedora para iniciar una investigación en el ámbito de la sostenibilización 

curricular. 

Con respecto al instrumento de análisis utilizado, señalar que ha facilitado, a través de las 

cuestiones planteadas, obtener información que hace referencia a otras cuestiones o 

criterios de sostenibilidad no planteados, lo que ha resultado enriquecedor pero también ha 

dificultados en algunos momentos centrar la atención en los aspectos concretos que se 

pretendían analizar. Decir además que los entrevistados reconocen que la reflexión 

realizada les ha servido, en cierta medida, para realizar una autoevaluación de su trabajo.  

Este instrumento presentaba alguna limitación más, como el hecho de que el diseño estaba 

dirigido a recoger información declarativa. Información que presenta limitaciones como 

poca profundidad en los datos. Sería necesario ahondar más en las prácticas y en las ideas 
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de los profesores para poder describir más adecuadamente su relación con los principios de 

sostenibilidad. Lo ideal para hacer un análisis más exhaustivo sería estar presente en las 

clases. 

Subrayar por último el hecho de que el propio tema de investigación es complejo y 

desconocido para una mayoría de profesorado, lo que puede suponer una dificultad para 

futuras investigaciones.  

Por otro lado, si pensamos en los objetivos en que hemos centrado la Sostenibilidad 

curricular, formación integral del individuo y capacitación para la acción. Se abre un nuevo 

interrogante para otra posible investigación, conocer si realmente las prácticas docentes 

propuestas son válidas para alcanzar estos objetivos. 

Para concluir, resaltar que este trabajo ha servido para obtener una serie de resultados sobre 

el reflejo de la sostenibilidad en las propuestas metodológicas de una muestra reducida de 

profesores de la Universidad de Cádiz, pero también servirá como fundamento de una 

futura investigación, con una propuesta metodológica más elaborada, en la que se 

aumenten y mejoren los instrumentos de recogida y análisis de datos y se amplíe la muestra. 

De forma, que pueda obtenerse una visión algo más amplia de cómo se refleja en el día a 

día del proceso de enseñanza-aprendizaje la Sostenibilidad curricular. 
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