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Programa  
 
 
Viernes, 22 de mayo, 12,00-16.00: llegada de los participantes. 
 
1ª Sesión. Viernes, 22 de mayo, 17.00-20.00 h. 
 
17.00-17.30 h. Presentación del IX Seminario de Investigación en EA y EDS.  

Francisco Heras. Coordinador del Área de Educación y Cooperación del 
CENEAM  
Mª Ángeles Murga. Coordinadora del Seminario. Cátedra Unesco de 
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. UNED. 
 

17.30- 20,00 h. Comunicaciones. Moderadora: Aixtiber Zallo. Euskal Herriko 
Unibertsitatea.  
 
La misión de la universidad con relación a la RS y S. Iraxte Amiano. Euskal 
Herriko Unibertsitatea. 
 
Claves para facilitar procesos de cambio hacia la sostenibilidad en 
universidades. Cebrián Gisela. Universidad Camilo José Cela. 
 
Taller: Evaluación de la docencia universitaria en materia de sostenibilidad: 
cuestionario dirigido al profesorado. Pilar Aznar, Mª Ángels Ull y Alberto 
Piñero. Grupo ACUVEG. Universitat de València. 
 
 
2ª Sesión. Sábado, 23 de mayo, 9.30-14.00 h. 
 
9.30-11.30h.  Comunicaciones. Moderadora: Ana Mª Geli. Universitat de 
Girona . 
 
Competencias profesionales en educación para la sostenibilidad: una 
propuesta desde la mirada de la complejidad. Rosa García, Mercè Junyent y 
Marta Fonolleda. Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
De la teoría al aula y del aula a la teoría. La aplicación del modelo formativo 
para avanzar en la ambientalización curricular. Genina Calafell, Mercè 
Junyent, Josep Bonil y Marta Fonolleda,  Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
La metodología docente como estrategia para la inclusión de la 
sostenibilidad en las aulas universitarias. José Mª Cardeñoso, Pilar Azcárate, 
Rocío Jiménenz y Esther García. Universidad de Cádiz. 
 
Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. La perspectiva del Agua 
en Castilla y León. Pedro Luis Castrillo, Mª Ángeles Murga-Menoyo y María 
Novo. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
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11.30 -12.00 h.  Descanso 
 
12.00 – 14.00 h. Comunicaciones. Moderadora: Belén Sanz-Rico. Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
Aprendizaje basado en problemas y por servicio, en la formación del profesorado 
basada en la Educación para la Sostenibilidad. Ana Mª Geli De Ciudana y Leslie 
Mahe Collazo. Universitat de Girona. 
 
El aprendizaje basado en la comunidad: la innovación social como elemento clave 
en el desarrollo de competencias en sostenibilidad. Mª José Bautista-Cerro, Juan 
García, Mª Ángeles Murga-Menoyo y María Novo. Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED).  
 
Aprendizaje-Servicio en la formación docente: Evidencias sobre motivaciones e 
impacto en la formación del profesorado. Héctor Opazo, Chenda Ramírez y Pilar 
Aramburuzabala,  Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Proyectos comunitarios comunicativos; eje de transformación social y del derecho a 
la comunicación. Pedro Cotes. Universidad de Sevilla 
 
14.00- 16.00 h. Comida 
 
3ª Sesión: sábado 23 de mayo, 16.00- 20.00 h 
 
16.00-18.00 h. Comunicaciones. Moderadora: Pilar Azcárate. Universidad de Cádiz. 
 
Formación en educación para el desarrollo humano sostenible (EDHS) desde un 
modelo formativo centrado en el diseño de ambientes de aprendizaje. Belén Saenz-
Rico, Laura Benitez, Juan Manuel Neira, Rosa Sobrino, y Estela Dángelo. 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
Curso de adquisición de competencias en sostenibilidad. Miguel Antúnez. 
Universidad de Córdoba. 
 
 Actuaciones de educación y participación ambiental en el contexto universitario 
español. Yolanda Mª León Fernández. Universidad de Córdoba. 
 
Educación ambiental para el desarrollo sostenible intercultural desde un enfoque de 
género. Carmen Solís Espallargas. Universidad de Sevilla. 
 
18,00-18,30 h. Descanso. 
 
18.30- 20,00 h. Comunicaciones. Moderadora: Mª Ángels Ull. Universitat de 
València.  
 
Valoración realizada por el profesorado sobre aspectos referentes a la sostenibilidad 
en centros educativos. Laura Padilla Bautista, Esther Moreno Latorre, y Pilar Aznar 
Minguet. Universidad Católica de Valencia/ Universidad de Valencia. 
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Modelo de cuantificación de Sostenibilización Curricular en los planes de estudio 
universitarios. Aplicación del modelo en la Universidad Rey Juan Carlos. Consuelo 
Iriarte Campo. Universidad Rey Juan Carlos. 
 
Análisis de la relación entre la gestión ambiental y la educación para la 
sostenibilidad en las universidades españolas. David Alba. Universidad Autónoma 
de Madrid. 
 
Una propuesta metodógica para la evaluación de competencias en sostenibilidad. 
Àngels Hernández, Gemma Tejedor y Jordi Segalás. Universitat Politècnica de 
Catalunya. 
 
Convocatorias públicas de financiación de la investigación. Puesta en común y 
debate. Reunión plenaria 
 
4ª Sesión. Domingo, 24 de mayo, 9.00 -11.00 h. 
 
Reunión plenaria: Evaluación del IX Seminario, balance de situación y propuestas 
para 2016. Moderadora: Mª Ángeles Murga. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). 

Mayo de 2015 
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Resúmenes de las Comunicaciones 
 
 
David Alba: Análisis de la relación entre la gestión ambiental y la educación 
para la sostenibilidad en las universidades españolas. Doctorando. 
Universidad Autónoma de Madrid.  
Resumen: Las universidades al enfrentarse al reto de la sostenibilidad deben 
seguir estrategias integrales de acción que afecten a todas sus esferas de actividad. 
Así, no sólo deben preocuparse por incorporar la sostenibilidad en su docencia e 
investigación, también la actividad universitaria como humana que es debe estar 
impregnada de rasgos sostenibles. La gestión ambiental, la educación ambiental y 
la sostenibilización curricular deben estar pues imbricadas. ¿Cómo se están 
relacionando en las universidades españolas? ¿Ayudan a la sostenibilización 
curricular el desarrollo de programas de gestión sostenible y educación ambiental 
en las universidades españolas? ¿Las universidades con docencia e investigación 
ambiental y en sostenibilidad han desarrollado sistemas más avanzados de gestión 
ambiental?  
 
 
Miguel Antunez1 
 
 
Pilar Aznar, Mª Ángels Ull y Alberto Piñeiro. Evaluación de la docencia 
universitaria en materia de sostenibilidad: cuestionario dirigido al 
profesorado. Grupo ACUVEG. Universitat de València. 
Resumen: El objetivo del cuestionario se dirige a diagnosticar el nivel de 
introducción de la sostenibilidad en las actividades docentes, facilitar la 
autoevaluación profesional del profesorado universitario desde criterios de 
sostenibilidad e implementar la aplicación de principios y criterios relacionados con 
la sostenibilidad en la docencia universitaria para el cambio que la transición a la 
sostenibilidad requiere. El objetivo del Taller se dirige a preparar una propuesta de 
evaluación de la docencia universitaria en materia de sostenibilidad dirigida al 
profesorado de todas las universidades españolas, a presentar por el Grupo de 
Trabajo “Sostenibilización curricular” en la Comisión de Sostenibilidad (CADEP) de 
la CRUE. Desde esta óptica y partiendo de un instrumento construido y validado por 
el equipo de investigación “Sostenibilidad y Educación Superior” de la Universidad 
de Valencia, se pretende realizar en este Taller una valoración  intrínseca de su 
contenido asignando valor  a los ámbitos, categorías e indicadores que conforman 
el instrumento de análisis, lo que implica la aplicación de juicios valorativos por 
parte de los participantes.Resultado esperable:  Pertinencia o no pertinencia de 
iniciar, partiendo de este Taller, un proceso de institucionalización de la evaluación 
de las actividades docentes del profesorado universitario desde la óptica de la 
sostenibilidad, a presentar como Propuesta a la CADEP, que sirva para la transición 
hacia prácticas docentes generalizadas que incluyan los principios, criterios y 
valores relacionados con un desarrollo humano ambiental y socialmente sostenible. 

                                                             
1 No se ha recibido el resumen de la comunicación 
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Mª José Bautista-Cerro, Juan García, Mª Ángeles Murga-Menoyo y María 
Novo. El aprendizaje basado en la comunidad: la innovación social como 
elemento clave en el desarrollo de competencias en sostenibilidad. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).  
Resumen: El aprendizaje basado en la comunidad (community-based learning; 
CBL, por sus siglas en inglés) es un enfoque amplio sobre el aprendizaje que 
conecta los intereses académicos de los estudiantes, desde la perspectiva del 
compromiso con sus comunidades (son tanto estudiantes como ciudadanos y 
ambos aprendizajes dan sentido al proceso educativo). Es un tipo de aprendizaje 
situado, que parte de la realidad y el contexto social donde se encuentran las 
Universidades y que involucra a los propios estudiantes en el proceso de adquisición 
de competencias. Por tanto los procesos de aprendizaje se ubican en contextos 
comunitarios reales. Concretamente, nuestro proyecto pretende la colaboración 
entre estudiantes de Grado de la UNED y comunidades de jóvenes con escasos  
recursos para favorecer la cohesión y participación social; entendiendo ésta como la 
capacidad de promover iniciativas y proyectos encaminados a la transformación 
social, cuyo pilar central es la sostenibilidad. La meta del proyecto es conseguir que 
los estudiantes mejoren sus competencias, especialmente las competencias en 
sostenibilidad,   a la vez que  construyen, en colaboración con la comunidad 
(grupos de jóvenes, asociaciones, etc.), programas de mejora contextualizados y 
viables.  Pretendemos, además, valorar la pertinencia y viabilidad de este enfoque 
para lograr mejoras sustantivas tanto en la experiencia de aprendizaje de los 
estudiantes, así como el impacto que puede tener sobre las comunidades. 
 
Genina Calafell, Mercè Junyent, Josep Bonil y Marta Fonolleda: De la teoría 
al aula y del aula a la teoría. La aplicación del modelo formativo para 
avanzar en la ambientalización curricular.  Universitat Autònoma de Barcelona. 
Resumen: Esta comunicación reflexiona sobre la aplicación práctica de un modelo 
formativo para avanzar en la ambientalización curricular propuesto por el grupo de 
Investigación Cómplex. Este modelo formativo pretende acortar la distancia entre el 
enfoque ideológico de la Educación Ambiental y su concreción práctica en el aula, y 
abrir nuevas perspectivas en la forma de plantear la ambientalización curricular. Su 
propuesta se basa en el concepto de Vector Motor y su conexión con la práctica. 
Los Vectores Motores son ideas para repensar y avanzar en la ambientalización 
curricular, relevantes para construir cosmovisiones que ayuden a avanzar hacia la 
sostenibilidad en un contexto dado.¿cuáles son los contextos más propicios para 
aplicar el modelo? ¿es preciso partir de cero o puedo innovar actividades ya 
existentes? ¿innovar significa cambiarlo todo? ¿se puede innovar en solitario? ¿por 
dónde empiezo?,…., son algunas de las preguntas que podría hacerse un 
profesional de la educación delante el reto de diseñar actividades según este 
modelo. Partiendo de ellas, la comunicación expone algunos retos y estrategias que 
pueden orientar procesos de diseño de actividades que integren la ambientalización 
curricular desde la innovación 
 
Pedro Luis Castrillo, Mª Ángeles Murga-Menoyo y María Novo.  Educación 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible. La perspectiva del Agua en 
Castilla y León. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
Resumen: El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (2005-2014), (DEDS), el Decenio Internacional para la acción “El Agua 
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Fuente de Vida” 2005-2015 y Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD) son 
tres eventos de relevancia internacional que tienen su horizonte final en el año 
2015. Nos encontramos, por tanto, en un momento de especial trascendencia a la 
hora de hablar de  Educación, de Desarrollo, de sostenibilidad y a la hora de hablar 
del Agua. Entendiendo que esta singular circunstancia ha de suponer una 
oportunidad para poner en valor el papel de la Educación para el Desarrollo 
sostenible en los procesos educativos del nuevo milenio, esta investigación busca 
conocer el papel que juega el agua, como elemento vital para la vida y el desarrollo 
humano, como eje vertebrador del trabajo desarrollado por los profesionales de la 
Educación ambiental en la Comunidad autónoma de Castilla y León. 
 
Gisela Cebrián. Claves para facilitar procesos de cambio hacia la 
sostenibilidad en universidades. Universidad Camilo José Cela. 
Resumen: En el contexto de la Educación Superior, más de 100 universidades han 
firmado declaraciones internacionales y se han comprometido públicamente a 
integrar la sostenibilidad en sus actividades. Aunque existe una clara declaración de 
intenciones, pocas son las universidades que han integrado la sostenibilidad de 
manera holística en el currículum. Esta comunicación se basa en una tesis doctoral 
llevada a cabo en Universidad de Southampton con el objetivo de establecer un 
modelo para integrar la educación para la sostenibilidad en el currículum de forma 
holística. Se presenta la contribución metodológica de este trabajo, dónde la 
investigadora pre-doctoral adquirió el rol de facilitadora de desarrollo e innovación 
curricular para la sostenibilidad, trabajando con un grupo interdisciplinario de 
profesorado universitario, así como de amiga crítica con un grupo de trabajo ya 
existente que pretendía implementar un programa para integrar la sostenibilidad en 
la organización. Se identifican los principales retos y oportunidades que emergieron 
como facilitadora de procesos de cambio hacia la sostenibilidad durante este 
proceso, como la cultura académica, la colaboración e interdisciplinariedad, el clima 
y la confianza, comunicación efectiva, propiedad del proyecto, relaciones 
interpersonales, política y relaciones de poder entre otros. Para un cambio positivo 
e integrador hacia la sostenibilidad es necesario generar espacios de aprendizaje 
colaborativos y participativos, desarrollar las capacidades interpersonales, 
promover la reflexividad y dotar a los diferentes agentes de la comunidad educativa 
de apoyo, formación, tiempo, recursos y herramientas que les permitan innovar y 
llevar a la práctica los principios de la educación para la sostenibilidad. 
 
 
Pedro Cotes. Proyectos comunitarios comunicativos; eje de transformación 
social y del derecho a la comunicación. Universidad de Sevilla2 
 
 
Rosa García, Mercè Junyent y Marta Fonolleda Competencias profesionales 
en educación para la sostenibilidad: una propuesta desde la mirada de la 
complejidad. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Resumen: La investigación tiene como finalidad proponer un marco de 
competencias profesionales en educación para la sostenibilidad desde la visión de la 
complejidad y un instrumento de evaluación de estas competencias que permita 
al  profesorado evaluar el grado de desarrollo en su actividad docente. El marco de 

                                                             
2 El resumen se ha enviado en formato pdf. Se adjunta como anexo al final del documento. 
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competencias profesionales así como el instrumento de evaluación pretenden ser 
una aportación a la EDS por tal de favorecer que el profesorado incorpore la 
complejidad en su práctica docente y movilice competencias como el pensamiento 
crítico, la creatividad, la innovación, la incertidumbre, la comprensión, la 
vinculación, la imaginación de futuros posibles y la adopción de decisiones de 
manera participativa, consciente y responsable. 
 
Ana Mª Geli De Ciudana y Leslie Mahe Collazo. Aprendizaje basado en 
problemas y por servicio, en la formación del profesorado basada en la 
Educación para la Sostenibilidad. Universitat de Girona. 
Resumen: Trabajamos en la búsqueda de la respuesta al porqué no existe una 
correlación positiva entre la gran cantidad de conocimiento generado en el campo 
de la sostenibilidad y la práctica diaria tanto de las instituciones como de los 
individuos. Propiciar el Aprendizaje para la Transformación de tal manera que 
inspirare a los estudiantes en el desafío y auto- cuestionamiento como co-
habitantes del planeta podría ser una posible respuesta. Guiarlos en el desarrollo de 
pensamiento autónomo como parte de una relación emocional profunda con el 
medio podría motivar la modificación de la visión del individuo de forma que actúe 
coherentemente con su “nuevo” marco de referencia. Transferimos a la práctica 
parte del conocimiento e información obtenidos a través de las diferentes fases de 
nuestro trabajo de tesis doctoral. Se trata de una modificación metodológica 
diseñada para la asignatura de Innovación, cambio y mejora en la especialidad de 
ciencias naturales, perteneciente al programa de máster de formación del 
profesorado de secundaria que se imparte en estos momentos en nuestra 
universidad. Utilizamos la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
para desarrollar el pensamiento crítico y explorar otras metodologías activas, y el 
Aprendizaje por Servicio (ApS) para incidir en las emociones y el vínculo con las 
diferentes problemáticas que nos rodean. Nuestra propuesta es la de facilitar el 
aprendizaje de las metodologías activas a través de su aplicación. Conocer a través 
de sus creadores cómo se aplican las políticas de innovación, cambio y mejora en la 
comunidad de Cataluña. Mostrar el papel de la investigación en la innovación. 
Partimos de una encuesta diagnóstico inicial y otra final para buscar información 
sobre el impacto de la metodología aplicada y su capacidad transformadora. Él 
análisis de los datos es tanto cuantitativo como cualitativo. Estas parecen ser 
metodologías muy adecuadas para avanzar en la sostenibilización curricular, con 
una gran potencialidad transformadora. 
 
Àngels Hernández, Gemma Tejedor y Jordi Segalás. Una propuesta 
metodógica para la evaluación de competencias en sostenibilidad. 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
Resumen: A partir del procedimiento de evaluación (Martínez y Cadenato, 2012) 
donde se especifican las fases del diseño de una actividad de evaluación, se 
presentan las competencias en sostenibilidad (Cortés, 2012). Siguiendo el esquema 
propuesto por (Mateo, 2013) donde cada competencia se descompone en 
dimensiones y cada una de ellas en un conjunto de resultados de aprendizaje, se 
obtiene el conjunto de resultados de aprendizaje correspondiente  a la competencia 
en sostenibilidad.  Cada uno de los resultados de aprendizaje ha sido clasificado 
en uno de los seis  niveles de la Taxonomía de Bloom o en uno de los cinco nivels 
de la Taxonomía de Krathwohl dependiendo del verbo correspondiente al proceso a 
evaluar que identifica una actitud, una habilidad o un conocimiento.  Por otra parte 
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los distintos niveles que componen las dos taxonomías presentadas han sido 
relacionados con las técnicas de evaluación más apropiadas para cada uno de ellos. 
Esta tabla será utilizada en la elección de la técnica de evaluación para cada 
resultado de aprendizaje que es una pieza clave en el procedimiento de evaluación 
presentado al principio 
 
Consuelo Iriarte. Cuantificación de la sostenibilidad curricular en los 
planes de estudio universitarios: el modelo en la Universidad Rey Juan 
Carlos. Universidad Rey Juan Carlos 
Resumen: La sostenibilización curricular pretende implantar el concepto de 
sostenibilidad en la educación superior y por consiguiente es una herramienta 
fundamental para la educación en desarrollo sostenible. Las universidades diseñan  
diferentes estrategias para introducir el concepto de desarrollo sostenible, pero 
¿cómo conocer el nivel de implantación en los planes de estudio universitarios? 
Para ello, proponemos una herramienta que hemos denominado “tasa de 
sostenibilización curricular”. Esta herramienta nos permite estimar el nivel de 
implantación de la sostenibilidad en el curriculum de los estudiantes, realizar el 
seguimiento del grado de implantación a lo largo del tiempo y fijar objetivos a la 
carta estableciendo un valor mínimo de la tasa, como valor de referencia, para 
interpretar los resultados. Nuestro índice requiere de información extraída de las 
guías docentes de las asignaturas, teniendo en cuenta  tanto el marco de las 
competencias transversal, como el de los conceptos (temarios).  La tasa se calcula 
de forma sectorial, según los sectores protección ambiental, economía equitativa y 
justicia social, y de forma global  Sostenibilidad. Como caso práctico aplicamos 
la  “tasa de sostenibilización curricular”  en los planes de estudio de Grado de  la 
Universidad Rey Juan Carlos y discutimos la variación en la implantación de los 
concepto dee desarrollo sostenible en cada uno de ellos. 
 
Yolanda Mª León Fernández. Actuaciones de educación y participación 
ambiental en el contexto universitario español. Universidad de Córdoba. 
Resumen: Las universidades, conscientes de que sus actividades generan un 
impacto ambiental y que a su vez deben desempeñar un papel protagonista en las 
soluciones y alternativas a los problemas ambientales a los que se enfrenta la 
sociedad, están trabajado en integrar la sostenibilidad en sus ámbitos de actuación: 
docencia, investigación, funcionamiento de los campus, relaciones con la sociedad 
que las integra, etc., aunque los avances varían de forma significativa a nivel 
internacional de unas instituciones a otras.  
No obstante, cualquier actuación emprendida encaminada a una mejora en el 
camino hacia el desarrollo sostenible es necesario que cuente con la participación 
de los actores implicados. Algunos autores afirman que la incorporación del 
desarrollo sostenible en los programas de la universidad sólo puede tener éxito si 
las medidas estructurales pertinentes, como la ambientalización del campus y otras 
actuaciones relacionadas, se acompañan de iniciativas destinadas implicar a la 
comunidad universitaria. 
La investigación que se presenta supone un avance en el conocimiento sobre las 
actuaciones y procesos de educación y participación en cuestiones ambientales y de 
sostenibilidad que se desarrollan en las universidades españolas.  
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Silvana Longueira La educación para el desarrollo sostenible como ámbito 
de educación. Universidad de Santiago de Compostela 
Resumen: Al hablar de desarrollo como ámbito de educación y desde el 
conocimiento de la educación podemos diferenciar tres acepciones fundamentales. 
Aquella que entiende el desarrollo como ámbito general de educación, que aporta 
valores educativos vinculados al carácter y sentido de la educación. Por otro lado, 
como ámbito de educación general, es decir, la que lo incluye en la educación 
común de los escolares y desarrolla los valores vinculados al sentido conceptual del 
área cultural. Se trata de fomentar competencias para el uso y construcción de 
experiencias valiosas sobre el sentido conceptual del área, asumible como acervo 
común para todos, como parte del desarrollo integral de cada sujeto. Por último, 
puede entenderse como ámbito de desarrollo profesional y vocacional, esto es, 
como carrera profesional en la que se trabaja el área como conocimiento teórico, 
ámbito de investigación y ejecución práctica que puede ser enseñada y aprendida. 
En los dos primeros casos nos referimos a la educación por el desarrollo. Hablamos 
de finalidades cubiertas de la educación y del desarrollo como educación general. 
En el tercer caso, nos referimos a educación para el desarrollo, en el que se forman 
especialistas o expertos en el área. Entendiendo el desarrollo desde una amplia 
acepción, enmarcamos el desarrollo sostenible vinculado al carácter (axiológico, 
personal, integral, patrimonial) y al sentido (permanente, glocal, intercultural, 
general, vocacional, profesional, etc.) de la educación y enmarcado en los derechos 
de tercera y cuarta generación. 
 
Héctor Opazo, Chenda Ramírez y Pilar Aramburuzabala, Aprendizaje-
Servicio en la formación docente: Evidencias sobre motivaciones e impacto 
en la formación del profesorado.  Universidad Autónoma de Madrid. 
Resumen: El siguiente trabajo analiza las representaciones personales, 
motivaciones e impacto de la experiencia de Aprendizaje-Servicio (ApS), realizadas 
por 8 estudiantes del Grado de Magisterio de Educación Infantil de la Universidad 
Autónoma de Madrid, durante el año 2014. Para ello, se realiza un análisis de 
contenido de 8 entrevistas focalizadas con el apoyo de Computer Assisted 
Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS), con la técnica Computer Mediated 
Discourse Analysis (CMDA) y la Teoría Fundamentada como estrategia de análisis 
cualitativo. Los resultados obtenidos permiten establecer un punto de partida de la 
situación del ApS en la Facultad de Formación del Profesado de la UAM. 
 
Belén Saenz-Rico, Laura Benitez, Juan Manuel Neira, Rosa Sobrino, y Estela 
Dángelo. Formación en educación para el desarrollo humano sostenible 
(EDHS) desde un modelo formativo centrado en el diseño de ambientes de 
aprendizaje. Universidad Complutense de Madrid3. 
 
Laura Padilla Bautista, Esther Moreno Latorre, y Pilar Aznar Minguet. 
Valoración realizada por el profesorado sobre aspectos referentes a la 
sostenibilidad en centros educativos. Universidad Católica de Valencia/ 
Universidad de Valencia. 
Resumen: El diagnóstico en ambientalización curricular (AC) es el paso previo y 
principal para poder detectar las necesidades y cambios necesarios que deben 
llevarse a cabo en los centros educativos, con el fin de conseguir así un nivel de AC 

                                                             
3 El resumen se ha enviado en formato pdf. Se adjunta como anexo al final del documento. 
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aceptable. Hasta el momento, los estudios realizados en los centros educativos de 
la provincia de Valencia son insuficientes. Los profesores son clave para la 
consecución de la AC. En esta comunicación se presenta la visión de un grupo de 
docentes de secundaria sobre los aspectos más relevantes referidos a la 
sostenibilidad en los centros educativos. Conocer su opinión, sus conocimientos y 
los aspectos que a su juicio facilitan o dificultan la AC es de vital importancia para 
poder elaborar planes de acciones y propuestas de sosteniblidad en esta etapa 
educativa. 
 
Carmen Solís Espallargas. Educación ambiental para el desarrollo 
sostenible intercultural desde un enfoque de género. Universidad de 
Sevilla. 
Resumen: El interés de este trabajo se centra en la apertura de un nuevo camino 
de investigación sobre la inclusión de la perspectiva de género en el desarrollo de la 
Educación Ambiental. Si partimos del hecho, de que la Educación Ambiental es la 
base para la formación de una ciudadanía comprometida con su entorno de forma 
que provoque cambios en los modelos de desarrollo, en este trabajo postulamos 
que para que este cambio sea real y radical, en el sentido de ir a la raíz de los 
problemas, tiene necesariamente que romper con el actual modelo insostenible, 
sustentado en su base, en el patriarcado y el capitalismo. De este modo, una 
Educación Ambiental enfocada al cambio tiene que llevar esencialmente implícita la 
perspectiva de género. Por lo que este trabajo tiene por finalidad avanzar en un 
planteamiento educativo coherente con un modelo de desarrollo sostenible que 
lleve integrado el enfoque de género desde una visión intercultural. Es por ello, por 
lo que en esta investigación trato de visibilizar desde dos culturas las estrategias 
con los que diversas mujeres resuelven situaciones, toman decisiones y participan 
como protagonistas en la vida social y ambiental de su comunidad en diferentes 
ámbitos públicos tales como es el asociacionismo, el empresarial y en el de 
organizaciones. Por otro lado, este trabajo tiene el compromiso personal de 
reivindicar el aporte que las mujeres están realizando a la construcción de 
ciudadanía desde la igualdad de género y la mejora ambiental, que supone una 
contribución en la devolución del estatuto epistemológico que le corresponde al 
conocimiento construido por las mujeres a lo largo de la historia. 
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University Educators for Sustainable Development (UE4SD) Erasmus Network 
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Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universitat de Girona y doctora en 
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… asegurar que la comunidad universitaria continúe innovando y contribuyendo a alcanzar el DS…

… reorientando la educación al DS

… reconociendo el papel crucial y la responsabilidad de las universidades para convertir a los estudiantes en

pensadores y profesionales críticos y creativos, que adquieran las competencias y capacidades relevantes de

innovación orientada al futuro para encontrar soluciones a los complejos, transdisciplinares y transfronterizos

temas y para fomentar el conocimiento y la práctica de principios y valores que guíen actitudes y

transformaciones, respetando los límites ambientales de nuestro planeta por medio de la educación, formación,

investigación y actividades de extensión universitaria.

… apoyando y posibilitando el desarrollo del Global Action Programme (GAP) on ESD

… asegurando cambios transformadores en la visión y liderazgo de las universidades, en el desarrollo del

conocimiento, las estrategias de aprendizaje y la investigación en relación a los diferentes sistemas de

conocimiento, colaborando con agentes públicos y privados y predicando con el ejemplo, ampliando y

normalizando las practicas innovadoras en el desarrollo del aprendizaje, fomentando el compromiso con la

comunidad por medio de una aproximación integral en la institución, asegurando las practicas ambientales en los

campus y creando un ambiente conductor que posibilite los procesos transformadores requeridos.

Nagoya Declaration on Higher Education for Sustainable Development

http://www.c-linkage.com/for/hesd/declaration.html

http://www.c-linkage.com/for/hesd/declaration.html


¿Existe relación entre la gestión ambiental y la educación para la 

sostenibilidad en las universidades españolas?

Calidad Ambiental, desarrollo sostenible y 
prevención de riesgosCADEP



Grupo de Trabajo de la CRUE para la Calidad 

Ambiental y el Desarrollo Sostenible (2002)

Primeras experiencias en los 90: UPC, UAB, UAM…

Poca planificación e integración de la sostenibilidad: planes sectoriales y 

experiencias de ambientalización



La educación o concienciación ambiental de los miembros de la comunidad 

universitaria es el cuarto problema ambiental percibido, detrás de las “fuerzas 

motrices”: transporte, residuos y energía

Sitúan el inicio de la acción por la sostenibilidad en:

• la creación de la unidad específica

• el desarrollo de una actuación técnica  

Se identifican 23 estructuras técnicas específicas (mayoritariamente oficinas) en 

la que trabajan 131 personas (60% PAS), más de 5 personas por unidad.

Todas las unidades específicas 

estudiadas realizan actuaciones de 

educación y participación, pero no 

todas actúan en gestión ambiental 

y en prevención.

Las unidades actúan en gestión ambiental, de forma coherente a los 

diagnósticos: actúan, por orden, en residuos, energía y movilidad.

 

Figura  12 .  ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LAS  
ESTRUCTURAS ESPECÍFICAS DE  
SOSTENIBILIDAD UNIVERSITARIA 
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Análisis de los procesos de gestión y educación para la sostenibilidad en las 

universidades  públicas españolas.

Trabajo de suficiencia investigadora-David Alba Hidalgo, 2006



Las unidades actúan principalmente en educación ambiental no formal

 

.  ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN  

AMBIENTAL EN LAS ESTRUCTURAS ESPECÍFICAS DE  

SOSTENIBILIDAD UNIVERSITARIA 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Campañas de sensibilización  ( carteles ,  pegatinas ,  folletos ) 

Incorporación de la variable ambiental en el curriculum 
( ambientalización curricular ) 

Jornadas ,  charlas ,  talleres ,  exposiciones… sobre medio 
ambiente 

Apoyo a asociaciones e iniciativas ambientales de los 
universitarios 

Cursos u otras actividades reconocidas como créditos 
académicos 

Voluntariado ambiental en la universidad 

Prácticas de asignaturas y otros trabajos académicos 
(proyectos fin de carrera, etc.) 

Voluntariado ambienta externo  ( en otros ámbitos y / o por 
otras entidades) 

Si  No 

Análisis de los procesos de gestión y educación para la sostenibilidad en las 

universidades  públicas españolas.

Trabajo de suficiencia investigadora-David Alba Hidalgo, 2006



Algunas conclusiones de ese estudio

 El número de unidades específicas, y los recursos con los que

cuentan, es un síntoma de la importancia que las universidades están

dando a la sostenibilidad universitaria

 Acciones paralelas de ambientalización curricular y de gestión

técnica, relaciones puntuales entre actuaciones de gestión, educación

formal y no formal

Aunque la atención a la educación y participación para la

sostenibilidad universitaria en las universidades españolas es buena

en las unidades específicas, estas actuaciones deben estar encuadradas

en un programa más amplio y ambicioso que las vincule con las

actuaciones de educación ambiental formal y que diversifique formatos

y destinarios.

Análisis de los procesos de gestión y educación para la sostenibilidad en las universidades 

públicas españolas.Trabajo de suficiencia investigadora-David Alba Hidalgo, 2006



Análisis de los procesos de gestión y educación para la sostenibilidad en las universidades 

públicas españolas.Trabajo de suficiencia investigadora-David Alba Hidalgo, 2006

Más universidades ofertan CCAA antes que inician sus actuaciones por la 

sostenibilidad

En un tercio es al contrario, de ellas, la mayoría en los últimos años.

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

COMPARATIVA INICIO CCAA/SOSTENIBILIDAD

inicio CCAA inicio actuación en sostenibilidad



Evaluación de las 

políticas 

universitarias de 

sostenibilidad 

como 

facilitadoras para 

el desarrollo de 

los campus de 

excelencia 

internacional

2011

Calidad Ambiental, sostenible y 

prevención desarrollo de riesgosCADEP

En 2008 el grupo de trabajo para la Calidad Ambiental y del Desarrollo Sostenible

de la CRUE pasa a ser Comisión Sectorial para la Calidad Ambiental, el Desarrollo

Sostenible y la Prevención de Riesgos en las Universidades

http://www.crue.org/Sostenibilidad/CADEP/

http://www.crue.org/export/sites/Crue/Sostenibilidad/Documentos_CADEP/CADEP2011finalbaja.pdf
http://www.crue.org/export/sites/Crue/Sostenibilidad/Documentos_CADEP/CADEP2011finalbaja.pdf
http://www.crue.org/Sostenibilidad/CADEP/


Ambito N Mínimo Máximo Media

Implicación 31 1,90 9,40 7,22

Residuos 31 2,40 9,50 6,51

Docencia 31 3,10 9,20 6,15

Investigación 31 3,00 9,00 5,95

Urbanismo 31 2,00 9,00 5,71

Política 31 2,30 8,50 5,71

Energía 31 2,90 8,10 5,38

Movilidad 31 1,70 8,90 5,32

Agua 31 1,90 9,10 4,78

Compra verde 31 1,40 8,60 4,58

Impacto ambiental 31 0,60 8,30 3,79

RSU 31 0,70 9,00 3,31

Total 31 3,19 7,26 5,37





 Todas con docencia principalmente ambiental: titulaciones, 

itinerarios, proyectos-trabajos…

 Pocas han revisado los títulos (unidad ambiental, vicerrectorado 

responsabilidad social)

 Pocas han incorporado una competencia transversal sobre 

sostenibilidad o responsabilidad social

 Pocas apoyan por medio de materiales, grupos de trabajo, etc. 

la inclusión de la sostenibilidad en el currículo

RESULTADOS. DOCENCIA





 Son las unidades ambientales las encargadas de estas actividades

 Pocas con comisiones temáticas o encuestas específicas (salvo 

para movilidad)

 Pocas con programas propios de voluntariado ambiental más con 

becas en la unidad y más con programas externos

 En casi todas, reconocimiento de créditos académicos por 

actividades de implicación y sensibilización

RESULTADOS.  IMPLICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE 
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA



 La relevancia de las políticas de sostenibilidad es alta, y se sustenta en 

el compromiso político, en el tiempo, en la existencia de un plan de 

acción, en la necesidad del ahorro y en la existencia de responsables 

políticos y unidades técnicas

 Concienciación y sensibilización de la comunidad universitaria: 

debilidad y fortaleza

 Concienciación en general: amenaza y oportunidad

 Pasos a dar para mejorar los programas

 Consolidar la planificación (y las unidades)

 Incidir en programas de información, sensibilización y educación ambiental 

tanto formal como académica.

RESULTADOS CUALITATIVOS



Asociaciones

ÍNDICE TOTAL

ÍNDICE 

ORGANIZACIÓN

ÍNDICE DOCENCIA 

E INVESTIGACIÓN ÍNDICE GESTIÓN

INDICE TOTAL Correlación de 

Pearson
1 ,779** ,572** ,955**

INDICE

ORGANIZACIÓN

Correlación de 

Pearson
,779** 1 ,469** ,595**

INDICE 

DOCENCIA E 

INVESTIGACIÓN

Correlación de 

Pearson
,572** ,469** 1 ,391*

ÍNIDICE

GESTIÓN

Correlación de 

Pearson
,955** ,595** ,391* 1

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

• Los resultados en gestión se asociación más con los de organización que 
con los de docencia e investigación

• La asociación de los resultados en  docencia y organización es mayor que 
docencia y gestión.



Asociaciones entre EA, docencia con el índice total de gestión

• Los resultados en gestión se asocian con los de política, implicación e 
investigación pero no con docencia ni RSU. 

• Hay asociación entre los resultados en implicación con política, docencia y 
gestión 

• Hay asociación entre los resultados en docencia con política, implicación e 
investigación pero no con gestión.

POLÍTICA IMPLICACIÓN RSU DOCENCIA INVESTIGACIÓN

INDICE 

GESTIÓN

POLÍTICA

Correlación 

de Pearson 1 ,494** ,157 ,470** ,345 ,676**

IMPLICACIÓN

Correlación 

de Pearson ,494** 1 ,024 ,398* ,315 ,419*

RSU

Correlación 

de Pearson ,157 ,024 1 ,226 -,094 ,164

DOCENCIA

Correlación 

de Pearson ,470** ,398* ,226 1 ,386* ,262

INVESTIGACIÓN

Correlación 

de Pearson ,345 ,315 -,094 ,386* 1 ,384*

INDICE GESTIÓN

Correlación 

de Pearson ,676** ,419* ,164 ,262 ,384* 1

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).



Asociaciones para CCAA, unidad y técnico de sostenibilidad

Política Implicación RSU

Docenci

a

Investigació

n

Urbanism

o Energía Agua Movilidad

Residuo

s

Compr

a verde

Impacto 

ambiental

Índice

Gestión

Índice 

total
Unidad de 

sostenibilid

ad
,566** ,617** ,147 ,344 ,277 ,519** ,333 ,361* ,586** ,320 ,222 ,333 ,488** ,588**

Técnico de 

sostenibilid

ad
,343 ,187 ,109 ,081 ,277 ,459** ,139 ,455* ,311 ,404* ,507** ,005 ,464** ,456**

Política Implicación RSU Docencia Investigación Indice Gestión Índice total

Ciencias ambientales

,291 ,514** ,039 ,034 ,078 ,331 ,363*

• La existencia de una unidad de sostenibilidad se asocia con los resultados en los 
ámbitos de política, implicación, urbanismo, movilidad y con los índices de gestión y 
total.

• La existencia de un técnico de sostenibilidad se asocia con los resultados en los 
ámbitos de urbanismo y compra verde, en menor medida, de agua y residuos  y con 
los índices de gestión y total

• El que haya Cc. Ambientales en una universidad se asocia con los resultados en 
implicación y en menor medida en el índice total. 



A modo de conclusión

 El desarrollo de iniciativas de sostenibilidad en las universidades
españolas ha dejado de ser incipiente aunque no se ha consolidado

 Sigue habiendo recorridos paralelos entre los ámbitos de gestión-EA
y sostenibilización curricular (no hay relación entre docencia y
gestión aunque sí entre investigación-gestión)

 Se muestra la necesidad de organizar la política de sostenibilidad
para tener mejores resultados en la gestión y en los ámbitos
docentes y de investigación, para lo cuál, la estrategia a seguir debe
contemplar todos los ámbitos de un modo integral.



David Alba Hidalgo
Departamento de Ecología

Edificio de Biológicas - Facultad de Ciencias
Universidad Autónoma de Madrid

C/ Darwin, 2 28049 MADRID
Telf. +34-914976784

E-mail: david.alba@uam.es

MUCHAS GRACIAS
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1.

JUSTIFICACIÓN



CURSO DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN 
SOSTENIBILIDAD

Este curso pretende ser una experiencia práctica que 
aporte posibles vías para subsanar la carencia de una 
competencia transversal en sostenibilidad en la 
Universidad de Córdoba.



2.

DISEÑO



Directrices para la introducción de la 
sostenibilidad en el currículum (CRUE)

Competencias en sostenibilidad

Objetivos específicos



OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer al alumnado universitario una formación en 
sostenibilidad que complemente su currículum 
académico.

Objetivos específicos:

▸ Realizar una contextualización crítica del conocimiento 
estableciendo  interrelaciones con la problemática social, 
económica y ambiental, local y/o global.

▸ Reflexionar sobre la utilización sostenible de recursos y la 
prevención de  impactos negativos sobre el medio natural y 
social.

▸ Fomentar la participación en procesos comunitarios que 
promuevan la  sostenibilidad.

▸ Sensibilizar en la aplicación de principios éticos 
relacionados con los valores  de la sostenibilidad en los 
comportamientos personales y profesionales.



SESIÓN 1: 
ECOALFABETIZACIÓN
Actividad de 
introducción a la 
crisis global. 4 horas 
teóricas presenciales.



SESIÓN 2: HISTORIA 
DE LAS COSAS
Búsqueda de 
información para la 
realización del ciclo de 
vida de un objeto. 6 
horas prácticas de 
trabajo del alumnado.



SESIÓN 3: EN ACCIÓN
Actividad de 
voluntariado 
ambiental local. 5 
horas prácticas 
presenciales.



SESIÓN 4: 
CONFLICTOS EN EL 
MARCO DE LA 
SOSTENIBILIDAD
Trabajo práctico sobre 
un conflicto 
socioambiental local. 
2 horas teóricas 
presenciales y 4 horas 
prácticas de trabajo 
del alumnado.



SESIÓN 5: ÉTICA 
PARA LA 
SOSTENIBILIDAD
Actividad que liga la 
futura práctica 
profesional de los 
estudiantes a la 
ética. 4 horas 
teóricas 
presenciales.



3.

RESULTADOS



MUESTRA: 23 participantes (11 y 12 en cada curso, 
6 hombres y 17 mujeres).

TRES instrumentos de evaluación:
● Cuestionario de evaluación del curso por 

parte del alumnado.
● Escala Nuevo Paradigma Ecológico (NEP).
● Texto y preguntas abiertas. Diseñado para 

evaluar el grado de acercamiento a los 
principios de sostenibilidad (CRUE).



Cuestionario de evaluación del curso

4,54 sobre 5

Valoración especialmente 
alta de la metodología y los 
docentes.



Escala Nuevo Paradigma Ecológico (NEP)

Pre y Post.

Se encuentran diferencias significativas en los 
ítems 1 y 16, ambos relacionados con la 
conciencia de límite.



Análisis cualitativo de las respuestas

Pre y Post.

La contaminación acorta 5,5 años la esperanza de 
vida en el norte de China.

Análisis pendiente:
★ Principio ético.
★ Principio holístico.
★ Principio de complejidad.
★ Principio de glocalización.
★ Principio de transversalidad.
★ Principio de responsabilidad social 

universitaria.



Ampliar muestra

La muestra es escasa 
para poder sacar 
resultados realmente 
aprovechables. 
Necesitamos 
aumentar el número 
de participantes 
antes de tomarnos 
demasiado en serio 
los resultados.

Heterogeneidad

Los participantes son 
demasiado 
homogéneos en su 
formación, siendo en 
su mayoría de CCAA. 
Debemos buscar más 
heterogeneidad en 
próximas ediciones.

Laboratorio

El curso nos ofrece la 
posibilidad de 
innovar y 
experimentar con el 
objetivo de avanzar 
en la integración de la 
sostenibilidad en el 
currículum del 
alumnado.

Algunas conclusiones...
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AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Valsaín 2015 

Evaluación de la Sostenibilidad en las 
Actividades Docentes del Profesorado 

Universitario 
 

Grupo de Investigación: Sostenibilidad y Educación Superior 
 

Pilar Aznar 
Mª Angeles Ull 
Albert Piñero 
Pilar Martinez 

                         MAYO, 2015 



OBJETIVO / PROPUESTA 

Proyecto del Grupo de Trabajo “Sostenibilidad Curricular” (GT-SOSCU): 
Presentar para su aprobación en CADEP un Cuestionario de Auto-evaluación de 
las actividades docentes del profesorado universitario en materia de 
sostenibilidad:  
Cuestionario  a construir y validar por los miembros del GT-SOSCU. Objetivo: 
facilitar la autoevaluación docente universitaria  desde criterios de sostenibilidad. 
 
Propuestas similares: 
El GT-GESU presentará en la reunión de CADEP. (León mayo 2015): Cuestionario 
de evaluación de la política universitaria en materia de sostenibilidad (este 
cuestionario apenas incluye items relacionados con la docencia universitaria) 
 
Experiencias previas: 
Ya existen grupos de investigación en diferentes universidades que están 
trabajando en torno a la evaluación de la docencia en materia de 
sostenibilidad con diferentes métodos y enfoques 
 
 
 
 

 



LA EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
 

• Cuestionario Autodiagnóstico de la inclusión de la sostenibilidad en las 
actividades docentes del profesorado universitario(1). Autores: P. 
Aznar; MA. Ull, A, Piñero, MP. Martinez 

 
• 1. © Universitat de València, València (España), 2013. Licencia creative 

commons by-ncnd: La explotación de la obra queda limitada a usos no 
comerciales. La autorización para explotar la obra no incluye la transformación 
para crear una obra derivada. En cualquier explotación de la obra autorizada hará 
falta reconocer la autoría. Nº registro de la OTRI (UV): 126721. 



DISEÑO Y VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 
Metodología aplicada en la construcción y validación del 
instrumento: fases:  
A) Revisión documental de los antecedentes sobre el tema y métodos 

empleados;  
B) Redacción inicial de los ítems del cuestionario incluyendo todos los 

aspectos relacionados de forma relevante con el problema a estudiar;  
C) Valoración de los ítems  por parte de 12 jueces expertos en el tema, 

sometida a los criterios de: validez, ubicación, univocidad e 
inteligibilidad; 

D)  Depuración de los ítems del cuestionario a partir de la valoración 
realizada por los jueces; 

E)  Redacción del cuestionario autodiagnóstico; 
F)  Diseño de la aplicación informática para la auto-cumplimentación por 

parte del profesorado y para la obtención de resultados del 
autodiagnóstico;  

G) Aplicación piloto del Cuestionario Autodiagnóstico a 30 profesores/as 
de diferentes materias y con características diferentes;   

H) Detección de incongruencias;  
I) Redacción definitiva del Cuestionario. 

 



 

CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS Y CONCRECIÓN DE ITEMS 
 

• La sostenibilidad en las actitudes y comportamientos del profesor/a (6) 
• La sostenibilidad en el contenido de las asignaturas que se imparten (8) 
• La formación del profesor/a en relación a la sostenibilidad (5)  
•  La sostenibilidad en el uso de recursos y la producción de residuos en la 

docencia (8 items) 

 



ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO 

Conceptos exentos de significación unívoca: 

 * Sostenibilidad 
 * Competencia 
 * Competencias para la sostenibilidad 
 * Valores relacionados con la sostenibilidad 













Mapa de calificaciones: logros obtenidos 

 



ESTADO DE LA CUESTION 

• Cuestionario aplicado al profesorado de las áreas científico-
técnicas de la UV (632) 

• Muestra estadísticamente  representativa (152), subdividida 
proporcionalmente entre centros, Dptos., categorías y sexo 
del profesorado  

• Nivel de confianza: 95,5% 
• Nivel de error: 7% 
• Análisis de datos: DATADESK 7 
• RESULTADOS: Son objeto de una comunicación al ECER de 

Budapest. Septiembre 2015, y en redacción un artículo a 
presentar a una Revista internacional 

 



 



EL APRENDIZAJE BASADO EN LA COMUNIDAD: 
LA INNOVACIÓN SOCIAL COMO ELEMENTO 
CLAVE EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
EN SOSTENIBILIDAD 

Mª José Bautista-Cerro, Juan García-Gutiérrez, Mª Ángeles Murga-
Menoyo y María Novo. Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). 
 



 “Si la esencia de la vida en comunidad se basa 
en la posibilidad de elucidar e integrar los 
mejores rasgos de los individuos que la 
constituyen, es necesario que la educación, 
como instrumento de socialización y de 
actitud crítica, adopte respuestas válidas para 
los retos que tiene planteados la humanidad” 
(Novo, 2009, 197) 



¿Qué es el aprendizaje basado 
en la comunidad? 

 El aprendizaje basado en la comunidad 
(community-based learning; CBL, por sus 
siglas en inglés) es un enfoque amplio sobre 
el aprendizaje que conecta los intereses 
académicos de los estudiantes, desde la 
perspectiva del compromiso con sus 
comunidades 



¿Y la innovación social? 

 “Innovaciones que son sociales tanto en su fin 
como en su proceso”(Unión Europea, 2013) 

 

Fruto de la 
colaboración 

Provoca un 
cambio 

sistémico 



¿Qué vamos a hacer? 
 

 Proyecto internacional (España, Holanda, 
Bélgica, Alemania y Reino Unido)  

 Desarrollar pilotos :  
 Socio principal (ONG, Asociación, etc.) 
 Universidad 
 Asociación comunitaria 

 

 Realización de proyectos 
 
 Fortalecer la red: el proyecto tiene como 

objetivo crear y fortalecer un partenariado en 5 
países a través del trabajo colectivo. 
 

 



 Construir espacios de aprendizaje para jóvenes 
 Jóvenes con escasos recursos 
 Estudiantes universitarios 

 Promover iniciativas y proyectos encaminados hacia 
una transformación social. 
 Sostenibilidad 
 Viabilidad 
 Innovación 

 Empoderar a los jóvenes 
 Ciudadanos 
 Profesionales  

 Conseguir impactos duraderos en las comunidades y 
aprovechar la experiencia por parte de las universidades  
 

Objetivos 



 Parte de una visión 
sistémica y compleja 

 Reconocimiento de la 
ventaja generada a  través 
de la alianza por parte de 
todos los socios 

 Respeto muto entre los 
socios, reconocimiento de 
su valor y confianza en su 
compromiso  

 Roles claros y vías de 
comunicación fluidas  

 Sentido de copropiedad de 
los resultados 



colaboración 

equidad 

participantes 

acción 

Innovación 
social  



Competencias para el desarrollo 
sostenible (UNESCO) 



 Saber (comprender el sistema mundo) 

 Ser (Responsabilidad) 

 Hacer (Compromiso activo) 

 Vivir en comunidad  (Diálogo intercultural) 

 Transformar (Reflexión-Accion para la 
mejora) 



Muchas gracias 

 

mjbautistac@edu.uned.es 



 



1 Calafell, G; Junyent, M; Bonil, J; Fonolleda, M (2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=Pd-vJoW5xPI  

https://www.youtube.com/watch?v=Pd-vJoW5xPI
https://www.youtube.com/watch?v=Pd-vJoW5xPI
https://www.youtube.com/watch?v=Pd-vJoW5xPI
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5 Calafell, G; Junyent, M; Bonil, J; Fonolleda, M (2015) 

Antecedentes 



6 Calafell, G; Junyent, M; Bonil, J; Fonolleda, M (2015) 

Bonil, Calafell, Granados, Junyent, Tarín 

(2012). Un modelo formativo para avanzar en 

la ambientalización curricular. Revista de 

currículum y formación de profesorado, 16(2). 



7 Calafell, G; Junyent, M; Bonil, J; Fonolleda, M (2015) 

Abrir nuevas perspectivas en la forma de plantear la ambientalización curricular 

(Hopkins, 2010, 2012).  

Inhibición  Dogmatismo  

Vacio entre el discurso teórico y 

aplicación práctica: 

•Sólida elaboración documental 

•Práctica nula, estereotipada o 

anecdótica 

•… 

Relación rígida entre teoría y práctica: 

•Discurso ideológico que acaba 

cerrándose en sí mismo  

•Se transmite a la práctica en forma de 

dogma 

•… 



8 Calafell, G; Junyent, M; Bonil, J; Fonolleda, M (2015) 

ideas para repensar y avanzar en la ambientalización curricular.  

ideas relevantes en un contexto dado para la construcción de cosmovisiones 

que ayuden a avanzar hacia la sostenibilidad. 

Vector Motor 

Contexto 

Espacio 

Tiempo 

Relato 
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Vector Motor 

Contexto 

Espacio 



10 Calafell, G; Junyent, M; Bonil, J; Fonolleda, M (2015) 

Vector Motor 

Contexto 

Espacio 

Tiempo 

Esfera 

creativa 

Esfera 

didáctica 

Esfera 

investigación 

Esfera 

conceptual 

Relato 

conecta el vector motor con 

los contenidos curriculares. 

Debe tener un claro y 

compartido significado para el 

colectivo al que se dirige la 

acción educativa 



11 Calafell, G; Junyent, M; Bonil, J; Fonolleda, M (2015) 

Vector Motor 

Contexto 

Espacio 

Tiempo 

Esfera 

creativa 

Esfera 

didáctica 

Esfera 

investigación 

Esfera 

conceptual 

Relato 

reflexión sobre las opciones de cómo se 

realizará la acción formativa y que 

estrategias didácticas se utilizarán en la 

actividad. implica decisiones en relación a 

la  dinámica de aula, los instrumentos 

didácticos, el rol del profesorado, la 

temporización y secuenciación de la 

acción o la forma de evaluar.  



12 Calafell, G; Junyent, M; Bonil, J; Fonolleda, M (2015) 

Vector Motor 

Contexto 

Espacio 

Tiempo 

Esfera 

creativa 

Esfera 

didáctica 

Esfera 

investigación 

Esfera 

conceptual 

Relato 

aporta una visión cultural desde una 

perspectiva estética, artística y 

transformadora. Esta dimensión implica 

que se considera una perspectiva 

divergente (o aparentemente no 

tradicional) en la comprensión del 

mundo y de su relación con los  

contenidos que se  trabajan.  
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Reflexiones desde la 

práctica 
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Diseño de actividades 

de Educación Ambiental 

desde la innovación 

¿Qué contextos 

educativos son 

más propicios para 

aplicar el modelo? 

¿hay que partir de 

cero o puede ser 

útil para innovar en 

actividades ya 

existentes? 

¿Innovar 

significa 

cambiarlo 

todo?  ¿Se puede 

innovar en 

solitario?  

¿Por dónde 

empiezo? 
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¿Qué contextos 

educativos son más 

propicios para aplicar 

el modelo? 
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 equipo transdisciplinar 

 flexibilidad en la aplicación del currículo y en 

la estructura horaria 

 ya tienen una tendencia innovadora 

 … 

. 

Bufar i fer bombolles? 

Unidad didáctica 

Educación formal (col·legi 

Jesús Salvador) 

3º ESO 

Atrapamos el sonido? 

Taller  

Educación no formal 

(Museu de Ciències 

Naturals de Barcelona) 

Ciclo medio y superior de 

primaria 
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¿Innovar significa 

cambiarlo todo?  
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. 

Fenómeno 

didáctico 

CONTEXTO 

MATERIAL 

DINÁMICA 

CONTENIDOS 

EXPERTOS 

FINALIDAD Vector 

motor 

ESFERAS 

RELATS 
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. 

Fenómeno 

didáctico: 

Emprendeduría 

y empresa 

CONTEXTO 

Educación 

formal 

MATERIAL 

DINÁMICA 

CONTENIDOS 

EXPERTOS 

FINALITAT Vector motor: 

CREATIVACCIÓN 

ESFERAS 

- Ebullición 

- Repensar  

- Pompas de 

jabón 

RELATOS: 

Vídeos de Pep 

Bou 

Competencias 

emprendedoras 

como forma de 

vida 

EXPERTOS 

Franc Ponti 

Daniel Innerarity  

https://www.youtube.com/watch?v=Il39nwHGJIY
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. 

Soplar y hacer pompas?  

Qué entendemos por emprender?  

 ¿todas las pompas son 
iguales? 

¿cómo nacen las ideas? 

Dinámicas y espacios de creatividad 
 ¿exploramos pompas?  

¿toda solución busca un probelma? 

Análisis de casos reales 

                    

¿hacemos volar nuestra 
pompa? 

   ¿por dónde empezamos? ¿cómo lo 
explicamos? 

Comunicación de la idea en vídeo 

                      

La competència 
emprendedora  

¿SOPLAR Y HACER POMPAS DE JABÓN? 



21 Calafell, G; Junyent, M; Bonil, J; Fonolleda, M (2015) 

¿Se puede innovar en 

solitario?  
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. 



23 Calafell, G; Junyent, M; Bonil, J; Fonolleda, M (2015) 

¿Por dónde empiezo? 
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FASE DE 

PLANTEAMIENTO 

INICIAL 

 
Fenómeno 

Visión de los expertos 

Lluvia de ideas de posibles 

Vectores 

… 

FASE DE ELABORACIÓN 

 
Esfera metodológica 

Contenidos curriculares 

Competencias didácticas 

… 

 

 

 

FASE DE CONCRECIÓN 

 
Dinámica de las actividades 

Gestión del grupo 

Temporización 

Evaluación 

Diseño de materiales 

…. 
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EducaciEducaciEducaciEducacióóóón Ambiental para el Desarrollo Sostenible. n Ambiental para el Desarrollo Sostenible. n Ambiental para el Desarrollo Sostenible. n Ambiental para el Desarrollo Sostenible. 
La perspectiva del Agua en Castilla y LeLa perspectiva del Agua en Castilla y LeLa perspectiva del Agua en Castilla y LeLa perspectiva del Agua en Castilla y Leóóóónnnn

ValsaValsaValsaValsaíííín, 23 de mayo de 2015n, 23 de mayo de 2015n, 23 de mayo de 2015n, 23 de mayo de 2015

Pedro Luis Castrillo YagPedro Luis Castrillo YagPedro Luis Castrillo YagPedro Luis Castrillo Yagüüüüeeee

Directoras de la InvestigaciDirectoras de la InvestigaciDirectoras de la InvestigaciDirectoras de la Investigacióóóón: n: n: n: 
Dra. MDra. MDra. MDra. Mªªªª ÁÁÁÁngeles Murga Menoyo y Dra. Marngeles Murga Menoyo y Dra. Marngeles Murga Menoyo y Dra. Marngeles Murga Menoyo y Dra. Maríííía Novo Villaverdea Novo Villaverdea Novo Villaverdea Novo Villaverde
Departamento de TeorDepartamento de TeorDepartamento de TeorDepartamento de Teoríííía de la Educacia de la Educacia de la Educacia de la Educacióóóón y Pedagogn y Pedagogn y Pedagogn y Pedagogíííía Social. UNEDa Social. UNEDa Social. UNEDa Social. UNED....

2015 marca un hito en la apuesta por la educaci2015 marca un hito en la apuesta por la educaci2015 marca un hito en la apuesta por la educaci2015 marca un hito en la apuesta por la educacióóóón para el desarrollo n para el desarrollo n para el desarrollo n para el desarrollo 
sostenible a nivel internacionalsostenible a nivel internacionalsostenible a nivel internacionalsostenible a nivel internacional
2015 marca un hito a la hora de apostar por el agua como element2015 marca un hito a la hora de apostar por el agua como element2015 marca un hito a la hora de apostar por el agua como element2015 marca un hito a la hora de apostar por el agua como elemento o o o 
relevante a la hora de educar en clave de sostenibilidad.relevante a la hora de educar en clave de sostenibilidad.relevante a la hora de educar en clave de sostenibilidad.relevante a la hora de educar en clave de sostenibilidad.

Marca el fin del DECENIO INTERNACIONAL PARA LA ACCIMarca el fin del DECENIO INTERNACIONAL PARA LA ACCIMarca el fin del DECENIO INTERNACIONAL PARA LA ACCIMarca el fin del DECENIO INTERNACIONAL PARA LA ACCIÓÓÓÓN N N N ““““EL AGUA EL AGUA EL AGUA EL AGUA 
FUENTE DE VIDAFUENTE DE VIDAFUENTE DE VIDAFUENTE DE VIDA”””” 2005200520052005----2015201520152015



2015 marca un hito en la apuesta por la educaci2015 marca un hito en la apuesta por la educaci2015 marca un hito en la apuesta por la educaci2015 marca un hito en la apuesta por la educacióóóón para el desarrollo n para el desarrollo n para el desarrollo n para el desarrollo 
sostenible a nivel internacionalsostenible a nivel internacionalsostenible a nivel internacionalsostenible a nivel internacional

Supone la meta para conseguir los OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL Supone la meta para conseguir los OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL Supone la meta para conseguir los OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL Supone la meta para conseguir los OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL 
MILENIO (ODM)MILENIO (ODM)MILENIO (ODM)MILENIO (ODM)

2015 marca un hito en la apuesta por la educaci2015 marca un hito en la apuesta por la educaci2015 marca un hito en la apuesta por la educaci2015 marca un hito en la apuesta por la educacióóóón para el desarrollo n para el desarrollo n para el desarrollo n para el desarrollo 
sostenible a nivel internacionalsostenible a nivel internacionalsostenible a nivel internacionalsostenible a nivel internacional

Representa el fin del DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LA Representa el fin del DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LA Representa el fin del DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LA Representa el fin del DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LA 
EDUCACIEDUCACIEDUCACIEDUCACIÓÓÓÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (2005N PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (2005N PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (2005N PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (2005----2014)2014)2014)2014)



Agua y sostenibilidadAgua y sostenibilidadAgua y sostenibilidadAgua y sostenibilidad

....---- el AGUA  es un elemento imprescindible para el desarrollo y la el AGUA  es un elemento imprescindible para el desarrollo y la el AGUA  es un elemento imprescindible para el desarrollo y la el AGUA  es un elemento imprescindible para el desarrollo y la 
supervivencia de todos los seres vivos supervivencia de todos los seres vivos supervivencia de todos los seres vivos supervivencia de todos los seres vivos 

....---- el AGUA es nexo de uniel AGUA es nexo de uniel AGUA es nexo de uniel AGUA es nexo de unióóóón entre  sistemas naturales, sociales, n entre  sistemas naturales, sociales, n entre  sistemas naturales, sociales, n entre  sistemas naturales, sociales, 
econeconeconeconóóóómicos y culturales .  micos y culturales .  micos y culturales .  micos y culturales .  

....---- es impensable considerar los retos que supone hablar de Desarroes impensable considerar los retos que supone hablar de Desarroes impensable considerar los retos que supone hablar de Desarroes impensable considerar los retos que supone hablar de Desarrollo llo llo llo 
Sostenible sin tener en cuenta los problemas relacionados con elSostenible sin tener en cuenta los problemas relacionados con elSostenible sin tener en cuenta los problemas relacionados con elSostenible sin tener en cuenta los problemas relacionados con el AGUA.AGUA.AGUA.AGUA.

....---- siendo coherente con los principios y valores emanados del parasiendo coherente con los principios y valores emanados del parasiendo coherente con los principios y valores emanados del parasiendo coherente con los principios y valores emanados del paradigma digma digma digma 
de la sostenibilidad, nuestras contribuciones deben aportarse dede la sostenibilidad, nuestras contribuciones deben aportarse dede la sostenibilidad, nuestras contribuciones deben aportarse dede la sostenibilidad, nuestras contribuciones deben aportarse desde EL sde EL sde EL sde EL 
PLANO COMUNITARIO, como nivel mPLANO COMUNITARIO, como nivel mPLANO COMUNITARIO, como nivel mPLANO COMUNITARIO, como nivel máááás cercano a la realidad.s cercano a la realidad.s cercano a la realidad.s cercano a la realidad.

El agua en Castilla y LeEl agua en Castilla y LeEl agua en Castilla y LeEl agua en Castilla y Leóóóón n n n 

AGUA como AGUA como AGUA como AGUA como elemento vertebrador elemento vertebrador elemento vertebrador elemento vertebrador del territorio ocupado por la tercera regidel territorio ocupado por la tercera regidel territorio ocupado por la tercera regidel territorio ocupado por la tercera regióóóón mn mn mn máááás s s s 
extensa de la Uniextensa de la Uniextensa de la Uniextensa de la Unióóóón Europea, con  94.225 Kmn Europea, con  94.225 Kmn Europea, con  94.225 Kmn Europea, con  94.225 Km²²²²

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 



La demarcaciLa demarcaciLa demarcaciLa demarcacióóóón hidrogrn hidrogrn hidrogrn hidrográáááfica internacional del Duero es la mfica internacional del Duero es la mfica internacional del Duero es la mfica internacional del Duero es la máááás extensa de la s extensa de la s extensa de la s extensa de la 
PenPenPenPeníííínsula Ibnsula Ibnsula Ibnsula Ibéééérica.rica.rica.rica.
La cuenca en EspaLa cuenca en EspaLa cuenca en EspaLa cuenca en Españññña se extiende por las comunidades Auta se extiende por las comunidades Auta se extiende por las comunidades Auta se extiende por las comunidades Autóóóónomas de Castilla y Lenomas de Castilla y Lenomas de Castilla y Lenomas de Castilla y Leóóóón, n, n, n, 
Galicia, Cantabria, CastillaGalicia, Cantabria, CastillaGalicia, Cantabria, CastillaGalicia, Cantabria, Castilla----La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y AsturiasLa Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y AsturiasLa Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y AsturiasLa Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Asturias

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 

La DemarcaciLa DemarcaciLa DemarcaciLa Demarcacióóóón Hidrogrn Hidrogrn Hidrogrn Hidrográáááfica del Duero  fica del Duero  fica del Duero  fica del Duero  

La DemarcaciLa DemarcaciLa DemarcaciLa Demarcacióóóón Hidrogrn Hidrogrn Hidrogrn Hidrográáááfica del Duero  fica del Duero  fica del Duero  fica del Duero  

La demarcaciLa demarcaciLa demarcaciLa demarcacióóóón hidrogrn hidrogrn hidrogrn hidrográáááfica internacional del Duero comprende, ademfica internacional del Duero comprende, ademfica internacional del Duero comprende, ademfica internacional del Duero comprende, ademáááás del s del s del s del 
territorio de la Cuenca hidrogrterritorio de la Cuenca hidrogrterritorio de la Cuenca hidrogrterritorio de la Cuenca hidrográáááfica del Duero que incluye el 20 % correspondiente a fica del Duero que incluye el 20 % correspondiente a fica del Duero que incluye el 20 % correspondiente a fica del Duero que incluye el 20 % correspondiente a 
la parte Portuguesa, las aguas de transicila parte Portuguesa, las aguas de transicila parte Portuguesa, las aguas de transicila parte Portuguesa, las aguas de transicióóóón del estuario de Oporto y las aguas n del estuario de Oporto y las aguas n del estuario de Oporto y las aguas n del estuario de Oporto y las aguas 
costeras atlcosteras atlcosteras atlcosteras atláááánticas asociadas.nticas asociadas.nticas asociadas.nticas asociadas.

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero 



Objetivos de la InvestigaciObjetivos de la InvestigaciObjetivos de la InvestigaciObjetivos de la Investigacióóóón:n:n:n:

....---- Comprender el trabajo de los profesionales de la educaciComprender el trabajo de los profesionales de la educaciComprender el trabajo de los profesionales de la educaciComprender el trabajo de los profesionales de la educacióóóón n n n 
ambiental que trabajan buscando la sostenibilidad y descubrir elambiental que trabajan buscando la sostenibilidad y descubrir elambiental que trabajan buscando la sostenibilidad y descubrir elambiental que trabajan buscando la sostenibilidad y descubrir el papel papel papel papel 
que juega el agua como elemento en sus procesos educativosque juega el agua como elemento en sus procesos educativosque juega el agua como elemento en sus procesos educativosque juega el agua como elemento en sus procesos educativos

....---- Conocer la situaciConocer la situaciConocer la situaciConocer la situacióóóón de los profesionales de la educacin de los profesionales de la educacin de los profesionales de la educacin de los profesionales de la educacióóóón ambiental n ambiental n ambiental n ambiental 
en esta comunidad, documentando tanto su trabajo como sus en esta comunidad, documentando tanto su trabajo como sus en esta comunidad, documentando tanto su trabajo como sus en esta comunidad, documentando tanto su trabajo como sus 
inquietudes inquietudes inquietudes inquietudes 

....---- Comparar las realidades de los profesionales de la educaciComparar las realidades de los profesionales de la educaciComparar las realidades de los profesionales de la educaciComparar las realidades de los profesionales de la educacióóóón n n n 
ambiental que desarrollan su labor dentro y fuera de las ambiental que desarrollan su labor dentro y fuera de las ambiental que desarrollan su labor dentro y fuera de las ambiental que desarrollan su labor dentro y fuera de las 
administraciones, asadministraciones, asadministraciones, asadministraciones, asíííí como sus estrategias para integrar el agua en su como sus estrategias para integrar el agua en su como sus estrategias para integrar el agua en su como sus estrategias para integrar el agua en su 
labor educativa relacionada con la sostenibilidad labor educativa relacionada con la sostenibilidad labor educativa relacionada con la sostenibilidad labor educativa relacionada con la sostenibilidad 

....---- Efectuar aportaciones educativas concretas orientadas a mejorarEfectuar aportaciones educativas concretas orientadas a mejorarEfectuar aportaciones educativas concretas orientadas a mejorarEfectuar aportaciones educativas concretas orientadas a mejorar la la la la 
prprprprááááctica docente que sean de utilidad para el trabajo de las ctica docente que sean de utilidad para el trabajo de las ctica docente que sean de utilidad para el trabajo de las ctica docente que sean de utilidad para el trabajo de las 
administraciones e instituciones implicadas en estos procesos deadministraciones e instituciones implicadas en estos procesos deadministraciones e instituciones implicadas en estos procesos deadministraciones e instituciones implicadas en estos procesos de
aprendizaje.aprendizaje.aprendizaje.aprendizaje.

Objetivos de la InvestigaciObjetivos de la InvestigaciObjetivos de la InvestigaciObjetivos de la Investigacióóóón:n:n:n:

....---- Difundir el alcance de la educaciDifundir el alcance de la educaciDifundir el alcance de la educaciDifundir el alcance de la educacióóóón para la sostenibilidad y su n para la sostenibilidad y su n para la sostenibilidad y su n para la sostenibilidad y su 
potencial formativo en todas las personas que participen, de unopotencial formativo en todas las personas que participen, de unopotencial formativo en todas las personas que participen, de unopotencial formativo en todas las personas que participen, de uno u otro u otro u otro u otro 
modo, en esta investigacimodo, en esta investigacimodo, en esta investigacimodo, en esta investigacióóóónnnn

....---- Descubrir las relaciones entre la educaciDescubrir las relaciones entre la educaciDescubrir las relaciones entre la educaciDescubrir las relaciones entre la educacióóóón ambiental para el n ambiental para el n ambiental para el n ambiental para el 
desarrollo sostenible y el agua, determinando el papel que desemdesarrollo sostenible y el agua, determinando el papel que desemdesarrollo sostenible y el agua, determinando el papel que desemdesarrollo sostenible y el agua, determinando el papel que desempepepepeñññña a a a 
este elemento en los procesos educativoseste elemento en los procesos educativoseste elemento en los procesos educativoseste elemento en los procesos educativos

....---- Inferir posibles alternativas que permitan la integraciInferir posibles alternativas que permitan la integraciInferir posibles alternativas que permitan la integraciInferir posibles alternativas que permitan la integracióóóón transversal n transversal n transversal n transversal 
del agua dentro de las estrategias relacionadas con la educacidel agua dentro de las estrategias relacionadas con la educacidel agua dentro de las estrategias relacionadas con la educacidel agua dentro de las estrategias relacionadas con la educacióóóón para el n para el n para el n para el 
desarrollo sostenibledesarrollo sostenibledesarrollo sostenibledesarrollo sostenible

....---- Valorar la importancia de elementos fundamentales para la Valorar la importancia de elementos fundamentales para la Valorar la importancia de elementos fundamentales para la Valorar la importancia de elementos fundamentales para la 
sostenibilidad, como la educacisostenibilidad, como la educacisostenibilidad, como la educacisostenibilidad, como la educacióóóón para la accin para la accin para la accin para la accióóóón, la n, la n, la n, la 
transdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, la glocalizaciglocalizaciglocalizaciglocalizacióóóónnnn, la equidad intergeneracional, etc. , la equidad intergeneracional, etc. , la equidad intergeneracional, etc. , la equidad intergeneracional, etc. 
en los procesos relacionados con la educacien los procesos relacionados con la educacien los procesos relacionados con la educacien los procesos relacionados con la educacióóóón para el desarrollo n para el desarrollo n para el desarrollo n para el desarrollo 
sostenible y el agua en nuestra comunidad sostenible y el agua en nuestra comunidad sostenible y el agua en nuestra comunidad sostenible y el agua en nuestra comunidad 



DiseDiseDiseDiseñññño de la investigacio de la investigacio de la investigacio de la investigacióóóón.:n.:n.:n.:

Esta investigaciEsta investigaciEsta investigaciEsta investigacióóóón realiza un n realiza un n realiza un n realiza un AnAnAnAnáááálisis de la realidad sociallisis de la realidad sociallisis de la realidad sociallisis de la realidad social mediante un mediante un mediante un mediante un 
estudio de casoestudio de casoestudio de casoestudio de caso::::

Entendiendo que se trata de una metodologEntendiendo que se trata de una metodologEntendiendo que se trata de una metodologEntendiendo que se trata de una metodologíííía cualitativa tanto de a cualitativa tanto de a cualitativa tanto de a cualitativa tanto de 
investigaciinvestigaciinvestigaciinvestigacióóóón como de formacin como de formacin como de formacin como de formacióóóón. (Ln. (Ln. (Ln. (Lóóóópezpezpezpez----Barajas Zayas, 1995).Barajas Zayas, 1995).Barajas Zayas, 1995).Barajas Zayas, 1995).

Entendiendo que los estudios de caso son un paso hacia la acciEntendiendo que los estudios de caso son un paso hacia la acciEntendiendo que los estudios de caso son un paso hacia la acciEntendiendo que los estudios de caso son un paso hacia la accióóóón, n, n, n, 
puesto que sus intuiciones o inducciones pueden interpretarse puesto que sus intuiciones o inducciones pueden interpretarse puesto que sus intuiciones o inducciones pueden interpretarse puesto que sus intuiciones o inducciones pueden interpretarse 
directamente y ponerse en prdirectamente y ponerse en prdirectamente y ponerse en prdirectamente y ponerse en prááááctica (educacictica (educacictica (educacictica (educacióóóón para la accin para la accin para la accin para la accióóóón).n).n).n).

Proceso investigadorProceso investigadorProceso investigadorProceso investigador

....---- Primera fase: AnPrimera fase: AnPrimera fase: AnPrimera fase: Anáááálisis directo del trabajo de profesionales de la educacilisis directo del trabajo de profesionales de la educacilisis directo del trabajo de profesionales de la educacilisis directo del trabajo de profesionales de la educacióóóón n n n 
ambiental en la comunidad, dentro y fuera de las administracioneambiental en la comunidad, dentro y fuera de las administracioneambiental en la comunidad, dentro y fuera de las administracioneambiental en la comunidad, dentro y fuera de las administraciones ps ps ps púúúúblicas.blicas.blicas.blicas.

....---- Fase en desarrollo: AnFase en desarrollo: AnFase en desarrollo: AnFase en desarrollo: Anáááálisis del grado de cumplimiento de los objetivos lisis del grado de cumplimiento de los objetivos lisis del grado de cumplimiento de los objetivos lisis del grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos por los propuestos por los propuestos por los propuestos por los ““““hitoshitoshitoshitos”””” internacionales en entidades y organizaciones internacionales en entidades y organizaciones internacionales en entidades y organizaciones internacionales en entidades y organizaciones 
vinculadas con el agua que ponen en marcha actividades de educacvinculadas con el agua que ponen en marcha actividades de educacvinculadas con el agua que ponen en marcha actividades de educacvinculadas con el agua que ponen en marcha actividades de educaciiiióóóón n n n 
ambiental en Castilla y Leambiental en Castilla y Leambiental en Castilla y Leambiental en Castilla y Leóóóón, tanto pn, tanto pn, tanto pn, tanto púúúúblicas como privadas, en el horizonte blicas como privadas, en el horizonte blicas como privadas, en el horizonte blicas como privadas, en el horizonte 
2015.2015.2015.2015.



....---- AnAnAnAnáááálisis de evidencias documentales.lisis de evidencias documentales.lisis de evidencias documentales.lisis de evidencias documentales.

MetodologMetodologMetodologMetodologííííaaaa

AnAnAnAnáááálisis de la realidad social actual, a travlisis de la realidad social actual, a travlisis de la realidad social actual, a travlisis de la realidad social actual, a travéééés estudio del caso del agua s estudio del caso del agua s estudio del caso del agua s estudio del caso del agua 
en Castilla y Leen Castilla y Leen Castilla y Leen Castilla y Leóóóónnnn

....---- RealizaciRealizaciRealizaciRealizacióóóón de un diario para recoger  toda la informacin de un diario para recoger  toda la informacin de un diario para recoger  toda la informacin de un diario para recoger  toda la informacióóóón obtenidan obtenidan obtenidan obtenida



....---- RealizaciRealizaciRealizaciRealizacióóóón de encuestas:n de encuestas:n de encuestas:n de encuestas:

....---- Muestra intencional: Profesionales de la EducaciMuestra intencional: Profesionales de la EducaciMuestra intencional: Profesionales de la EducaciMuestra intencional: Profesionales de la Educacióóóón ambiental de n ambiental de n ambiental de n ambiental de 
la Administracila Administracila Administracila Administracióóóón y entidades privadas n y entidades privadas n y entidades privadas n y entidades privadas 

....---- RealizaciRealizaciRealizaciRealizacióóóón de Entrevistas Semiestructuradas: n de Entrevistas Semiestructuradas: n de Entrevistas Semiestructuradas: n de Entrevistas Semiestructuradas: 

....---- Entrevistas con profesionales de diferentes perfiles, cargos y Entrevistas con profesionales de diferentes perfiles, cargos y Entrevistas con profesionales de diferentes perfiles, cargos y Entrevistas con profesionales de diferentes perfiles, cargos y cometidos, cometidos, cometidos, cometidos, 
con la intencicon la intencicon la intencicon la intencióóóón de recabar informacin de recabar informacin de recabar informacin de recabar informacióóóón lo mas diversa posible:n lo mas diversa posible:n lo mas diversa posible:n lo mas diversa posible:

....---- Responsables del Servicio de EducaciResponsables del Servicio de EducaciResponsables del Servicio de EducaciResponsables del Servicio de Educacióóóón Ambiental n Ambiental n Ambiental n Ambiental 
de la Junta de Castilla y Lede la Junta de Castilla y Lede la Junta de Castilla y Lede la Junta de Castilla y Leóóóón.n.n.n.

....---- Coordinadores de actividades del Complejo PRAE Coordinadores de actividades del Complejo PRAE Coordinadores de actividades del Complejo PRAE Coordinadores de actividades del Complejo PRAE 
(Propuestas Ambientales Educativas).(Propuestas Ambientales Educativas).(Propuestas Ambientales Educativas).(Propuestas Ambientales Educativas).

....---- Monitores y educadores de   entidades pMonitores y educadores de   entidades pMonitores y educadores de   entidades pMonitores y educadores de   entidades púúúúblicas y blicas y blicas y blicas y 
privadasprivadasprivadasprivadas

....---- Profesionales de la FundaciProfesionales de la FundaciProfesionales de la FundaciProfesionales de la Fundacióóóón Patrimonio Natural.n Patrimonio Natural.n Patrimonio Natural.n Patrimonio Natural.

....---- Amplio trabajo de campo para contactar con los profesionales quAmplio trabajo de campo para contactar con los profesionales quAmplio trabajo de campo para contactar con los profesionales quAmplio trabajo de campo para contactar con los profesionales que e e e 
estestestestáááán permitiendo desarrollar esta investigacin permitiendo desarrollar esta investigacin permitiendo desarrollar esta investigacin permitiendo desarrollar esta investigacióóóónnnn



Desarrollo de la experiencia:Desarrollo de la experiencia:Desarrollo de la experiencia:Desarrollo de la experiencia:

....---- Principales problemas encontrados: Principales problemas encontrados: Principales problemas encontrados: Principales problemas encontrados: 

....---- DispersiDispersiDispersiDispersióóóón de los profesionales (amplitud del n de los profesionales (amplitud del n de los profesionales (amplitud del n de los profesionales (amplitud del áááárea de investigacirea de investigacirea de investigacirea de investigacióóóón) n) n) n) 

....---- Dificultad contacto con profesionales ajenos a la administraciDificultad contacto con profesionales ajenos a la administraciDificultad contacto con profesionales ajenos a la administraciDificultad contacto con profesionales ajenos a la administracióóóón n n n 

....---- Falta de colaboraciFalta de colaboraciFalta de colaboraciFalta de colaboracióóóónnnn----participaciparticipaciparticipaciparticipacióóóón de profesionales de Instituciones n de profesionales de Instituciones n de profesionales de Instituciones n de profesionales de Instituciones 
relevantes para el estudio relevantes para el estudio relevantes para el estudio relevantes para el estudio 

....---- Elevadas tasas de relevo y disminuciElevadas tasas de relevo y disminuciElevadas tasas de relevo y disminuciElevadas tasas de relevo y disminucióóóón de personaln de personaln de personaln de personal

Resultados obtenidos hasta el momento:Resultados obtenidos hasta el momento:Resultados obtenidos hasta el momento:Resultados obtenidos hasta el momento:

....---- Perfil de los participantesPerfil de los participantesPerfil de los participantesPerfil de los participantes

Profesionales de la EducaciProfesionales de la EducaciProfesionales de la EducaciProfesionales de la Educacióóóón Ambiental que trabajan tanto en n Ambiental que trabajan tanto en n Ambiental que trabajan tanto en n Ambiental que trabajan tanto en 
la Administracila Administracila Administracila Administracióóóón Regional como en entidades privadas.n Regional como en entidades privadas.n Regional como en entidades privadas.n Regional como en entidades privadas.

Se aprecia la escasa antigSe aprecia la escasa antigSe aprecia la escasa antigSe aprecia la escasa antigüüüüedad de los profesionales que no desarrollan su edad de los profesionales que no desarrollan su edad de los profesionales que no desarrollan su edad de los profesionales que no desarrollan su 
trabajo en la Administracitrabajo en la Administracitrabajo en la Administracitrabajo en la Administracióóóón.n.n.n.



En la administraciEn la administraciEn la administraciEn la administracióóóón, del personal encuestado, solamente un 6 % tiene n, del personal encuestado, solamente un 6 % tiene n, del personal encuestado, solamente un 6 % tiene n, del personal encuestado, solamente un 6 % tiene 
formaciformaciformaciformacióóóón universitaria relacionada con la educacin universitaria relacionada con la educacin universitaria relacionada con la educacin universitaria relacionada con la educacióóóón.n.n.n.
Dentro de los profesionales ajenos a la administraciDentro de los profesionales ajenos a la administraciDentro de los profesionales ajenos a la administraciDentro de los profesionales ajenos a la administracióóóón, un  14 % tiene n, un  14 % tiene n, un  14 % tiene n, un  14 % tiene 
formaciformaciformaciformacióóóón universitaria relacionada con la educacin universitaria relacionada con la educacin universitaria relacionada con la educacin universitaria relacionada con la educacióóóón.n.n.n.

Resultados obtenidos:Resultados obtenidos:Resultados obtenidos:Resultados obtenidos:

licenciado ciencias biológicas 17%

ingeniero tecnico forestal 17%

licenciado ciencias ambientales 6%

licenciado geografía 12%

diplomada educacion 6%

licenciada ciencias economicas y empresariales 6%

técnico superior administración y finanzas 6%

diplomada empresas y actividades turísticas 6%

tecnico superior animacion sociocultural 6%

monitor tiempo libre/ nivel 6%

tecnico superior gestion y organización de 

recursos naturales y paisajisticos 6%

licenciado ciencias biológicas 27%

licenciado ciencias 

ambientales 40%

licenciado pedagogía 7%

Ingeniero técnico agrícola 12%

Diplomada Turismo 7%

Maestro 7%

Trabajo cotidiano relacionado con Trabajo cotidiano relacionado con Trabajo cotidiano relacionado con Trabajo cotidiano relacionado con 

El trabajo realizado estEl trabajo realizado estEl trabajo realizado estEl trabajo realizado estáááá relacionado, mayormente, con la relacionado, mayormente, con la relacionado, mayormente, con la relacionado, mayormente, con la educacieducacieducacieducacióóóón y la concienciacin y la concienciacin y la concienciacin y la concienciacióóóónnnn

Resultados obtenidos, en relaciResultados obtenidos, en relaciResultados obtenidos, en relaciResultados obtenidos, en relacióóóón con la Educacin con la Educacin con la Educacin con la Educacióóóón Ambiental:n Ambiental:n Ambiental:n Ambiental:

En que medida apoya su trabajo diario en una base o en una En que medida apoya su trabajo diario en una base o en una En que medida apoya su trabajo diario en una base o en una En que medida apoya su trabajo diario en una base o en una 
fundamentacifundamentacifundamentacifundamentacióóóón ten ten ten teóóóóricaricaricarica

Casi tres cuartas partes del personal de la administraciCasi tres cuartas partes del personal de la administraciCasi tres cuartas partes del personal de la administraciCasi tres cuartas partes del personal de la administracióóóón manifiesta que n manifiesta que n manifiesta que n manifiesta que solamente de manera solamente de manera solamente de manera solamente de manera 
ocasionalocasionalocasionalocasional apoya su trabajo en una fundamentaciapoya su trabajo en una fundamentaciapoya su trabajo en una fundamentaciapoya su trabajo en una fundamentacióóóón ten ten ten teóóóórica. rica. rica. rica. 



Conoce el Decenio de las Naciones Unidas de la EducaciConoce el Decenio de las Naciones Unidas de la EducaciConoce el Decenio de las Naciones Unidas de la EducaciConoce el Decenio de las Naciones Unidas de la Educacióóóón para el n para el n para el n para el 
Desarrollo Sostenible (2005Desarrollo Sostenible (2005Desarrollo Sostenible (2005Desarrollo Sostenible (2005----2014)2014)2014)2014)

En caso de conocerlo, En caso de conocerlo, En caso de conocerlo, En caso de conocerlo, ¿¿¿¿Utiliza estos criterios en su trabajo?Utiliza estos criterios en su trabajo?Utiliza estos criterios en su trabajo?Utiliza estos criterios en su trabajo?

En ambos casos se constata el desconocimiento y la escasa relevaEn ambos casos se constata el desconocimiento y la escasa relevaEn ambos casos se constata el desconocimiento y la escasa relevaEn ambos casos se constata el desconocimiento y la escasa relevancia de estos documentos a la ncia de estos documentos a la ncia de estos documentos a la ncia de estos documentos a la 
hora de poner en practica estrategias educativas relacionadas cohora de poner en practica estrategias educativas relacionadas cohora de poner en practica estrategias educativas relacionadas cohora de poner en practica estrategias educativas relacionadas con la educacin la educacin la educacin la educacióóóón ambiental. n ambiental. n ambiental. n ambiental. 

Resultados obtenidos, en relaciResultados obtenidos, en relaciResultados obtenidos, en relaciResultados obtenidos, en relacióóóón con el Desarrollo Sosteniblen con el Desarrollo Sosteniblen con el Desarrollo Sosteniblen con el Desarrollo Sostenible

Importancia de la idea de Desarrollo Sostenible dentro de su traImportancia de la idea de Desarrollo Sostenible dentro de su traImportancia de la idea de Desarrollo Sostenible dentro de su traImportancia de la idea de Desarrollo Sostenible dentro de su trabajobajobajobajo

Es patente la importancia del concepto Es patente la importancia del concepto Es patente la importancia del concepto Es patente la importancia del concepto ““““Desarrollo SostenibleDesarrollo SostenibleDesarrollo SostenibleDesarrollo Sostenible”””” en el trabajo de los encuestados. en el trabajo de los encuestados. en el trabajo de los encuestados. en el trabajo de los encuestados. 

AportaciAportaciAportaciAportacióóóón de profesionales de otros n de profesionales de otros n de profesionales de otros n de profesionales de otros áááámbitos o perfilesmbitos o perfilesmbitos o perfilesmbitos o perfiles

La interdisciplinariedad es mayoritariamente ocasional en ambos La interdisciplinariedad es mayoritariamente ocasional en ambos La interdisciplinariedad es mayoritariamente ocasional en ambos La interdisciplinariedad es mayoritariamente ocasional en ambos colectivos. colectivos. colectivos. colectivos. 



Resultados obtenidos, en relaciResultados obtenidos, en relaciResultados obtenidos, en relaciResultados obtenidos, en relacióóóón con el aguan con el aguan con el aguan con el agua

Importancia del agua dentro del concepto desarrollo sostenibleImportancia del agua dentro del concepto desarrollo sostenibleImportancia del agua dentro del concepto desarrollo sostenibleImportancia del agua dentro del concepto desarrollo sostenible

Es mayoritaria la importancia del agua a la hora de entender el Es mayoritaria la importancia del agua a la hora de entender el Es mayoritaria la importancia del agua a la hora de entender el Es mayoritaria la importancia del agua a la hora de entender el concepto de Desarrollo concepto de Desarrollo concepto de Desarrollo concepto de Desarrollo 
sosteniblesosteniblesosteniblesostenible

Importancia del agua como recurso en los fines que persigue en Importancia del agua como recurso en los fines que persigue en Importancia del agua como recurso en los fines que persigue en Importancia del agua como recurso en los fines que persigue en su trabajosu trabajosu trabajosu trabajo

El agua es un recurso El agua es un recurso El agua es un recurso El agua es un recurso moderadamentemoderadamentemoderadamentemoderadamente importante en los trabajos realizadosimportante en los trabajos realizadosimportante en los trabajos realizadosimportante en los trabajos realizados

Porcentaje de proyectos o trabajos relacionados con el agua en ePorcentaje de proyectos o trabajos relacionados con el agua en ePorcentaje de proyectos o trabajos relacionados con el agua en ePorcentaje de proyectos o trabajos relacionados con el agua en el l l l 
úúúúltimo altimo altimo altimo aññññoooo

Queda patente la escasez de proyectos relacionados con el AGUA  Queda patente la escasez de proyectos relacionados con el AGUA  Queda patente la escasez de proyectos relacionados con el AGUA  Queda patente la escasez de proyectos relacionados con el AGUA  en la en la en la en la 
AdministraciAdministraciAdministraciAdministracióóóón Regional, comparando los datos con los obtenidos en n Regional, comparando los datos con los obtenidos en n Regional, comparando los datos con los obtenidos en n Regional, comparando los datos con los obtenidos en 
otras entidadesotras entidadesotras entidadesotras entidades



RepercusiRepercusiRepercusiRepercusióóóón del proceso investigadorn del proceso investigadorn del proceso investigadorn del proceso investigador

....---- El propio proceso de investigaciEl propio proceso de investigaciEl propio proceso de investigaciEl propio proceso de investigacióóóón se ha convertido en una n se ha convertido en una n se ha convertido en una n se ha convertido en una 
herramienta formativa y divulgativa que estherramienta formativa y divulgativa que estherramienta formativa y divulgativa que estherramienta formativa y divulgativa que estáááá permitiendo a todos los permitiendo a todos los permitiendo a todos los permitiendo a todos los 
participantes aprender, profundizar o reflexionar sobre la relacparticipantes aprender, profundizar o reflexionar sobre la relacparticipantes aprender, profundizar o reflexionar sobre la relacparticipantes aprender, profundizar o reflexionar sobre la relaciiiióóóón entre n entre n entre n entre 
educacieducacieducacieducacióóóón y sosteniblidad. n y sosteniblidad. n y sosteniblidad. n y sosteniblidad. 

....---- El contacto directo con los profesionales relacionados con los El contacto directo con los profesionales relacionados con los El contacto directo con los profesionales relacionados con los El contacto directo con los profesionales relacionados con los 
procesos educativos y el medio ambiente en la comunidad de Castiprocesos educativos y el medio ambiente en la comunidad de Castiprocesos educativos y el medio ambiente en la comunidad de Castiprocesos educativos y el medio ambiente en la comunidad de Castilla y lla y lla y lla y 
LeLeLeLeóóóón estn estn estn estáááá facilitando que parte de los objetivos perseguidos en esta facilitando que parte de los objetivos perseguidos en esta facilitando que parte de los objetivos perseguidos en esta facilitando que parte de los objetivos perseguidos en esta 
investigaciinvestigaciinvestigaciinvestigacióóóón se integren en el proceso de elaboracin se integren en el proceso de elaboracin se integren en el proceso de elaboracin se integren en el proceso de elaboracióóóón de la II n de la II n de la II n de la II 
ESTRATEGIA DE EDUCACIESTRATEGIA DE EDUCACIESTRATEGIA DE EDUCACIESTRATEGIA DE EDUCACIÓÓÓÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓÓÓÓN 2015N 2015N 2015N 2015----
2020.2020.2020.2020.

RepercusiRepercusiRepercusiRepercusióóóón del proceso investigadorn del proceso investigadorn del proceso investigadorn del proceso investigador

....---- El desarrollo de la InvestigaciEl desarrollo de la InvestigaciEl desarrollo de la InvestigaciEl desarrollo de la Investigacióóóón estn estn estn estáááá incrementando la comunicaciincrementando la comunicaciincrementando la comunicaciincrementando la comunicacióóóón n n n 
entre la administracientre la administracientre la administracientre la administracióóóón regional y las entidades privadas participantes, n regional y las entidades privadas participantes, n regional y las entidades privadas participantes, n regional y las entidades privadas participantes, 
abriendo nuevas vabriendo nuevas vabriendo nuevas vabriendo nuevas víííías de colaboracias de colaboracias de colaboracias de colaboracióóóón, algunas relacionadas con el agua n, algunas relacionadas con el agua n, algunas relacionadas con el agua n, algunas relacionadas con el agua 
como recurso educativo.como recurso educativo.como recurso educativo.como recurso educativo.

....---- Este estudio de caso se estEste estudio de caso se estEste estudio de caso se estEste estudio de caso se estáááá convirtiendo en un proceso de convirtiendo en un proceso de convirtiendo en un proceso de convirtiendo en un proceso de 
educacieducacieducacieducacióóóónnnn----aprendizaje claramente enfocado hacia la acciaprendizaje claramente enfocado hacia la acciaprendizaje claramente enfocado hacia la acciaprendizaje claramente enfocado hacia la accióóóón, sentando n, sentando n, sentando n, sentando 
las bases para la creacilas bases para la creacilas bases para la creacilas bases para la creacióóóón de una red transdisciplinar de profesionales n de una red transdisciplinar de profesionales n de una red transdisciplinar de profesionales n de una red transdisciplinar de profesionales 
de la educacide la educacide la educacide la educacióóóón ambiental, con un papel determinante en el desarrollo n ambiental, con un papel determinante en el desarrollo n ambiental, con un papel determinante en el desarrollo n ambiental, con un papel determinante en el desarrollo 
de la prde la prde la prde la próóóóxima estrategia de educacixima estrategia de educacixima estrategia de educacixima estrategia de educacióóóón ambiental . n ambiental . n ambiental . n ambiental . 



Avance de ConclusionesAvance de ConclusionesAvance de ConclusionesAvance de Conclusiones

.- Los Profesionales de la Educación Ambiental en la Comunidad de Castilla y León cuentan con una elevada 

formación académica.

.- Desarrollan su labor enfrentándose a la crisis actual con un trabajo pedagógico comprometido con el 

concepto teórico de sostenibilidad.

.- Si bien la idea de Desarrollo Sostenible está en el ideario de la gran mayoría de estos profesionales, la falta 

de concreción sobre este concepto ( y todo lo que implica) impide determinar unas líneas de trabajo 

consensuadas.

.- La componente ambiental sigue siendo predominante, frente a la componente educativa, a la hora de 

hacer educación ambiental.

.- Aun estamos lejos de interiorizar el resto de componentes que pueden hacer de la educación ambiental 

una verdadera educación ambiental para el desarrollo sostenible.

.- Las escasa utilización de bases teóricas sobre las que fundamentar el trabajo de los profesionales de la 

educación ambiental en el ámbito estudiado, impide poner en marcha iniciativas educativas a nivel local o 

regional capaces de responder eficientemente a los condicionantes de nuestra realidad global. 

.- Es patente la multidisciplinariedad dentro de los profesionales de la educación ambiental.

Esto no significa que  exista transversalidad a la hora de establecer sinergias y colaboraciones entre ellos y con 

otras entidades o profesionales de otros ámbitos cuando se diseñan o ponen en marcha estrategias 

educativas.

.- El agua es objeto de programas o acciones educativas de manera testimonial en la Administración Regional.

Queda un ingente trabajo por desarrollar para dar a conocer el agua como un elemento básico de cohesión 

territorial a nivel global, regional y local, y como un elemento imprescindible a la hora de enseñar y aprender

sobre nuestra realidad “glocal”.

Avance de ConclusionesAvance de ConclusionesAvance de ConclusionesAvance de Conclusiones



Propuestas de acciPropuestas de acciPropuestas de acciPropuestas de accióóóónnnn

.- Sistematizar la revisión de la base teórica sobre la que sustentamos los trabajos 

educativos centrados en entender y transmitir la idea de sostenibilidad 

.- Centrar programas y estrategias educativas en el agua como elemento de enorme 

potencial pedagógico.

.- Utilizar el agua como eje educativo que nos permita transmitir su relevancia desde 

múltiples puntos de vista (ecológicos, sociales, económicos, culturales…), integrando la idea 

de un desarrollo verdaderamente sostenible en los procesos de educación-aprendizaje

.- Vincular las labores pedagógicas que se desarrollan a nivel local con la idea de 

“Glocalidad”, integrando los conocimientos que nos permitan entender que nuestra 

realidad no es interpretable sin tener en cuenta la del resto de nuestro planeta. 

.- Resulta imprescindible, viendo los avances de esta investigación, que aumente el 

porcentaje de profesionales con formación relacionada con la educación y la pedagogía en 

el colectivo que desarrolla tareas  de educación ambiental  en nuestra comunidad. 

.- Adaptar la propuestas ofertadas a las necesidades educativas propias de la compleja 

realidad actual.

En esta tarea la utilización del AGUA como elemento estrechamente ligado a la idea de 

sostenibilidad puede suponer un avance notable para lograr los objetivos propuestos a 

nivel internacional en el campo de la educación ambiental y el desarrollo sostenible.

El reto está, para la Comunidad de Castilla y León, en lograr que los profesionales 

incrementen sus capacidades y conocimientos relacionados con la educación y el medio 

ambiente a través del concepto de educación ambiental para el desarrollo sostenible. 

De esta manera sería posible integrar educación y medio ambiente al tiempo que se  

fomenta:

.- el aumento de profesionales con formación especifica en educación en los 

equipos multidisciplinares que realizan tareas relacionadas con la educación ambiental.

.-el trabajo para que los profesionales del medio ambiente adquieran la 

formación necesaria en materia pedagógica. 

MUCHAS GRACIAS 

Ante este reto todos podemos aportar a la tarea común que supone conseguir una realidad 

educativa enfocada hacia un horizonte más sostenible.



 



LA METODOLOGÍA DOCENTE COMO 

ESTRATEGIA PARA PROMOVER LA 

INCLUSIÓN DE SOSTENIBILIDAD EN 

LAS AULAS UNIVERSITARIAS 

Grupo Sostenibilización Curricular de Cádiz: 

Esther, Rocío, Antonio y Pilar 

Grupo de investigación: Desarrollo Profesional 

del Docente (DPD)  



¿QUÉ QUEREMOS DAR A CONOCER EN 

ESTA INTERVENCIÓN? 

En qué estamos trabajando 

 

Cómo lo estamos haciendo 



METODOLOGÍA DOCENTE  

 

 

 SOSTENIBILIZACIÓN CURRICULAR 

Investigamos sobre:  

• ¿En qué estamos trabajando? 

 



NUESTRO ENFOQUE 

 “El medio es el mensaje”. Las competencias en 
sostenibilidad coherentes con la práctica en el 
aula 

 Las estrategias metodológicas deben estar en 
sintonía con los principios que quiere promover 
la sostenibilidad  

Metodología docente  

 

 Sostenibilización curricular 

PRETENDEMOS 

 Conocer cómo a través de la forma de hacer                 
-metodología docente- se contribuye o no a la 
Educación para la Sostenibilidad  



• CÓMO LO ESTAMOS HACIENDO 

 

 Analizando prácticas docentes de varios profesores 

en activo de nuestra universidad, para conocer en 

qué medida promueven o no una Educación para la 

Sostenibilidad 

 

 A través de las dos dimensiones que configuran la 

metodología del aula: planificación e intervención 

dentro de las cuales hemos incluido una serie de 

aspectos metodológicos que las definen 



• CÓMO LO ESTAMOS HACIENDO 
 

 Dos  cuestiones guían la investigación:  

 Analizar la coherencia entre la planificación de la 

asignatura y la intervención del docente.  

 Constatar el grado de presencia de la 

sostenibilidad en el aula objeto de estudio, a 

través de la interacción de todos los elementos 

metodológicos.  

 Para el análisis de los datos, usamos un sistema de 

categorías construido durante la investigación: 

HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS METODOLÓGICO 

DESDE LA SOSTENIBILIDAD (HAMS) 



AULA 

PROFESOR 

ALUMNO 

CONTENIDOS 

• ELEMENTOS Y AGENTES QUE 
ESTRUCTURAN LA  HERRAMIENTA 
DE ANÁLISIS 



• FASES DE ELABORACIÓN DE LA HERRAMIENTA: 
proceso de validación aparente y de contenido  
 

 Fase 1: Elaboración de una primera propuesta.       
Se diseña la herramienta inicial a partir de la revisión 
bibliográfica y los instrumentos diseñados para la recogida 
de información (CUESTIONARIO EXPLORATORIO, 
ENTREVISTA, ANÁLISIS DE DOCUMENTOS Y REGISTRO DE LA 
PRÁCTICA)  

 Fase 2:  Validación de contenido. Evaluación de la 

herramienta mediante jueces expertos desde una 
perspectiva teórica, sobre el contenido y significado de las 
categorías e indicadores (9 expertos reconocidos por sus 
trabajos en los campos de la sostenibilidad, la didáctica y la 
complejidad) 



• FASES DE ELABORACIÓN DE LA 
HERRAMIENTA  
 

 Fase 3: Validación interna. Incorporación de las 

valoraciones más significativas de los jueces y 

autoevaluación de la herramienta. 

 

 Fase 4: Validez aparente. Estudio piloto donde se realiza 

un contraste con la información recogida, sirve como ajuste 

del sistema a la realidad de análisis.  

 



 

HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS 

METODOLÓGICO DESDE LA 

SOSTENIBILIDAD   

 

(HAMS) 

 



HAMS 

PROFESOR 

Eje dialógico principal Ejes dialógicos secundarios Indicadores 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 
Relación profesor-alumno Vertical/Horizontal 

GRUPO DE INDICADORES EN 
GRADACIÓN  

Competencias Específicas/ Transversales  
  

Realidad socio-ambiental Ausente/Manifiesta  
  

Recursos Internos/Externos 
  

Evaluación Acreditativa/Procesual 
  

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
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Relación profesor alumno Vertical/Horizontal 
 GRUPO DE INDICADORES EN 
GRADACIÓN  
 

Competencias Específicas/ Transversales  
  

Realidad socio-ambiental Ausente/Manifiesta 
  

Recursos Internos/Externos 
  

Evaluación Acreditativa/Procesual 
  

Dinámicas Cerradas/Abiertas 
  

Trabajo individual/Grupal 
  

1. El discurso no incluye la realidad socio-ambiental, se circunscribe a las temáticas 

de la asignatura  

2. El discurso incluye algunos aspectos sobre realidad socio-ambiental, pero ligada 

preferentemente a la dimensión más próxima a su disciplina y no contempla las 

interacciones entre las mismas 

3. En el discurso se impulsan valores ciudadanos y la participación social; 

abordándose las posibles interrelaciones entre lo social, lo económico y lo 

ambiental 

4. Se ponen en juego y analizan diferentes posicionamientos éticos ante la realidad 

socio-ambiental 

5. Se abordan interrelaciones entre lo social, lo ambiental y lo económico, se 

potencian las aportaciones de diferentes disciplinas y los enfoques de otros 

ámbitos de conocimiento desde una perspectiva interdisciplinar o 

multidisciplinar 

Realidad socio-ambiental 

Ausente/Manifiesta 

IN
T
E

R
V

E
N

C
IÓ

N
  

In
d

ic
a

d
o

re
s
 



ALUMNO 

Eje dialógico 

principal 
Ejes dialógicos secundarios Indicadores 

P
L

A
N
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A
C

IÓ
N

 
Relación profesor-alumno 

Vertical/Horizontal 

 GRUPO DE INIDCADORES EN 
GRADACIÓN  

Competencias Específicas/ Transversales  

Realidad socio-ambiental 

Ausente/Manifiesta 

  

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

Relación profesor-alumno 

Vertical/Horizontal 

 GRUPO DE INIDCADORES EN 
GRADACIÓN  
 

Realidad socio-ambiental 

Ausente/Manifiesta 

  

Dinámicas Cerradas/Abiertas 

  

Trabajo Individual/Trabajo en Grupo 

  

HAMS 



CONTENIDOS 

Eje dialógico 

principal 
Ejes dialógicos secundarios Indicadores 

P
L

A
N

IF
IC

A
IC

Ó
N

 
 

Relación profesor-alumno Vertical/Horizontal 

  

 GRUPO DE INIDCADORES EN 
GRADACIÓN  

 

Competencias Específicas/ Transversales  
  

Realidad socio-ambiental Ausente/Manifiesta  
  

Evaluación Acreditativa/Procesual 
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R
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E
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Relación profesor- alumno Vertical/Horizontal 

GRUPO DE INIDCADORES EN 
GRADACIÓN  
  

Realidad socio-ambiental Ausente/Manifiesta 
  

Recursos Internos/ Externos   

Dinámicas Cerradas/Abiertas 
  

HAMS 



¿CÓMO LA ESTAMOS USANDO? 

A TRAVÉS DE DOS NIVELES DE ANÁLISIS: 

 

- Nivel uno: aproximación al proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
- Objetivo: caracterizar cada uno de los agentes  PROFESOR-

ALUMNO Y CONTENIDOS dentro del proceso, a través de 
los distintos aspectos metodológicos que recoge la 
herramienta  

 

- Nivel dos: comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
- Objetivo: construir una imagen del aula a través de las 

interacciones con los resultados obtenidos en cada uno de 
los agentes anteriormente descritos y conocer el grado de 
inclusión de sostenibilidad a través de la gradación de los 
indicadores 

 

 



 

 Compartir el trabajo que estamos realizando 

 

 Compartir nuestra visión sobre cómo podemos 

trabajar sostenibilidad en nuestras aulas  

 

 Despertar curiosidad por nuestro trabajo: Artículo 

FORO DE EDUCACIÓN 

 

CON ESTA BREVE EXPOSICIÓN 
PRETENDÍAMOS 



 

Muchas gracias… 
 

Estamos a vuestra disposición 

Esther: esther.garciagonzalez@mail.uca.es 

Rocío: rocio.jimenezfontana@mail.uca.es 

Antonio: antonio.navarrete@uca.es 

Pilar: pilar.azcarate@uca.es 

 

 

METODOLOGÍA  DOCENTE   

                         SOSTENIBILIZACIÓN CURRICULAR 

mailto:esther.garciagonzalez@mail.uca.es
mailto:rocio.jimenezfontana@mail.uca.es


 



Competencias profesionales 
en educación para la 
sostenibilidad: una propuesta 
desde la mirada de la 
complejidad. 

IX Seminario de EA y EDS

1
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i de les Ciències Experimentals. 
Facultat  de Ciències de l ’’’’Educació. 
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IX Seminario de EA y EDS

-Valsaín, 22-24 de mayo de 2015-



1 Antecedentes

2 Problema de investigación

3 Finalidad

4 Planteamiento metodológico

5 Resultados

2

5 Resultados



1 Antecedentes

3

1 Antecedentes



2006-2007
Dep

Edu.Generalitat. 
Curso formación
equipos CdAs.

2008-2010 
CdA Monestirs del 
Cister. Continuidad

formación e 
investigación
El Model Sistèmic 

2011-2015
Trabajo de 

investigación
Competèncias

4

Equipo DDMCE-

UAB

El Model Sistèmic 
Complex com a 

instrument d’anàlisi del 
grau de complexitat de 

les activitats del CdA del 
Cister

Competèncias
profesionales en ES 
desde la complejidad



2 Planteamiento del 
problema de investigación 

5

problema de investigación 



Se requieren nuevas formas de enseñanza-
aprendizaje que nos ayuden a construir

nuevas maneras de enteder,vivir y convivir en 
el mundo actual

Los educadores como agentes
estratégicos para el cambio educativo en competencias profesionales

EA desde la complejidad
como una oportunidad para

integrar el pensamiento crítico, 
la comprensión, la incerteza, la 
connectividad, la creatividad, la 

innovación
(Sauve, 2002) 

Tilbury (2004, 2006), Sauvén(2002-04), 
Pigem (2012), Meira (2010), Pujol (2004)

Grupo de Investigación Còmplex, 
Morin, Grecom, Arkos, 

Innerarity,Tilbury, Hicks…

6

estratégicos para el cambio educativo en 
pro del DS

competencias profesionales
en EA y EDS para fortalecer las 
capacidades de los educadores 

para liderar el cambio

Necesidad de connexión con la práctica
docente, la transferibilidad y la 

comunicación de las aportaciones de la 
investigación Herramientas para evaluar

competencias
profesionales….. 

LFF (2012), CSCT (2008), 
Cebrian & Junyent (2010), 

Sanmartí (2011)

UNESCO, Delors 



3 Finalidad

7

3 Finalidad



8



4 Planteamiento 
metodológico

9



Situada en el paradigma interpretativo con enfoque cualitativo y en el contexto del Campo de 
Aprendizaje Monestirs del Cister como caso de estudio.
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5 Resultados

11

5 Resultados
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Del interés por el ámbito de las competències y la sostenibilitat (CES) y 
desde la consideración de la complejidad (C), surge el propósito de analizar 

la incorporación de la complejidad  en el marco de competencias 
profesionales en ES.

Cosmovisión que se configura desde el 
dialogo entre una nova forma de 
aproximarse al conocimiento de la 
realitat , un posicionamento ético 
ante el mundo y un determinado 
modelo de acción favorecedora de 

13

LFF, 2012

CSCT, 2008

modelo de acción favorecedora de 
una sociedad más justa, equitativa y 
sostenible.

(Bonil, Sanmartí & Pujol ,2004) 
Marco 
CES

Marco 
C

Model d’acció

Una forma d’actuar des d’una 

perspectiva transformadora

Per spectiva ètica

Posicionament ètic davant el món

Construcció coneixement

Pconstrucció models explicatius a  partir d’un

estil de pensament



Dimensiones profesionales

Dominios

14

Categorías

Competencias



Dimensiones profesionales

Profesor en la sociedad

Profesor en la comunidad 

15

Profesor en la comunidad 
educativa

Profesor en el aula



Dimensiones profesionales

Dominios

Learning to
know

Conocimiento
Una manera de 

Learning to live
together

Ética i Valores
Una manera de 

16

Una manera de 
pensar

Una manera de 
convivir

Learning to be
Emociones

Una manera de 
sentir

Learning to do
Acción

Una manera de 
actuar

Los 4 dominios están relacionados, interactúan intensamente 
y son, de hecho, inseparables. 



Dimensiones profesionales

Dominios
Categorías

•Conexiones
•Incertidumbre
•Complementariedad
•Creatividad

La que contextualiza, conecta, vincula e 
integra informaciones, conocimientos, hechos y 
protagonistas. Trata los fenómenos de forma 
multidimensional y entiende las partes en su 
relación con el todo y el todo en su relación 
con las partes.

La que favorece un pensamiento y una actitud 
vital que permite dialogar entre lo conocido y lo 
desconocido, entre lo esperado y lo 
inesperado ; que evidencia la existencia del 

17

•Creatividad
•Innovación
•Pensamiento Crítico

La que facilita el empoderamiento del 
individuo hacia el cambio y la 
transformación (a nivel individual, 
comunitario y social) y asume el riesgo , la 
responsabilidad y los errores sin miedo al 
fracaso. 

inesperado ; que evidencia la existencia del 
riesgo y el azar en el presente y en la 
construcción de futuros y, por tanto, las posibles 
consëcuencias de las consideraciones y acciones. 

Facilita la aceptación y  aproximación a 
múltiples maneras de entender el mundo 
y promueve el diálogo , la cooperación , la 
negociación y la comprensión .
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INCERTESA

CONNEXIONS P.CRÍTIC

0

10

20

2
12

4 7

11

Learning to know

LFF, 2013. CSCT, 2008.

Freqüència

INCERTESA

CONNEXIONS P.CRÍTIC

0

10

20

24

10
3

12

Learning to live together

LFF, 2013, CSCT, 2008.

Freqüència

A. Análisis presencia categorías de complejidad 
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COMPLEMENTARIETAT

CREATIVITAT

INNOVACIÓ
12

7

COMPLEMENTARIETAT

CREATIVITAT

INNOVACIÓ

10
7

INCERTESA

CONNEXIONS

COMPLEMENTARIETAT

CREATIVITAT

INNOVACIÓ

P.CRÍTIC

0

5

10

2
9

7

10

9

5

Learning to be

LFF, 2013. CSCT, 2008

Freqüència

INCERTESA

CONNEXIONS

COMPLEMENTARIETAT

CREATIVITAT

INNOVACIÓ

P.CRÍTIC

0

10

20

5
5

8

11

7

16

Learning to do

LFF, 2013. CSCT, 2008.

Freqüència



Poc complexes Relativament 

complexes

Molt complexes

1-2 categories 3-4 categories 5-6 categories

B. Análisis grado de complejidad de las competencias por dominios 

LEARNING TO KNOW

LEARNING TO LIVE TOGETHER

LEARNING TO BE

LEARNING TO DO

Grau de complexitat de les competències

LFF, 2013. CSCT, 2008.

1 O 2 POC

3 0 4 MIG

5 O 6 MOLT

20

0 5 10 15 20 25 30

incertidumbre

innovación 

Complementarietat (     en Learning to know )

Connexions      (a Learning to live together y
a Learning to do  )

-Creativitat       (al domini de Learning to know     )

-Pensament Crític 

Las competències en ES presentan un grado 
bajo de complejidad. Destaca ligeramente las 

C de learning to know i el learning to do
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CESC
Aula

Competencias integradas en el CESC

22

CESC
Escuela

CESC
Sociedad



CESC AULA
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CESC Aula 

24
1 2 3 4 5 6 7



25



Uso de la rúbrica como instrumento evaluador del desarrollo de 
competencias profesionales en ES desde la complejidad en contextos de EF

Ventajas

-instrumento común de evaluación de competencias
-muestra expectativas de desarrollo en relación a 
diferentes grados de consecución 
-permite autoevaluación y coevaluación

26

Competencia
CESC 

Novel Aprendiz Avanzado Experto

CESC1 Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor

CESC n… Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor



Competencia
CESC

Incertidumbre

Novel Aprendiz Avanzado Experto

Conocimiento
El profesor
es capaz de
entender la 
importancia
de estar
preparados
para el 
imprevisto

Plantea los
fenómenos desde
relaciones mo
nocausales y
totalmente
determinadas.

No tiene en cuenta

Plantea los 
fenómenos con
presencia de
alguna relación
multicausal muy
simple.

Plantea los 
fenómenos desde
relaciones
multicausals
conocidas.

Incorpora el 

Plantea los
fenómenos desde
relaciones
multicausales y
tien en cuenta que
hay variables que
se desconocen.

Incorpora el 
principio de 

27
1 2 3 4 5 6 7

imprevisto
y el 
principio  
de 
precaución. 
(LFF, 2012)

No tiene en cuenta
el principio de 
precaución en el 
plantea miento de 
los fenómenos.

Aunque incorpora
el principio de 
precaución no lo 
connecta con el 
planteamiento de 
los fenómenos.

Incorpora el 
principio de 
precaución en el 
planteamiento de 
los fenómenos de 
forma parcial.

principio de 
precaución en el 
planteamiento de 
los fenómenos.



Seguimos 

28

Seguimos 
cocinando……



samaligar@uab.cat

marta.fonolleda@uab.cat

Gracias por vuestra atención
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marta.fonolleda@uab.cat

merce.junyent@uab.cat

http://grupcomplex.uab.cat
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Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
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LA EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE COMO 

ÁMBITO DE EDUCACIÓN

LA EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE COMO 

ÁMBITO DE EDUCACIÓN

Dto. Teoría de la Educación, 
Historia de la Educación y Pedagogía Social

GI TeXe

Coordinadora Plan de Desarrollo Sostenible

Universidad de Santiago de Compostela

Silvana Longueira Matos 
silvana.longueira@usc.es



3 acepciones:

ÁMBITO GENERAL DE EDUCACIÓN

ÁMBITO DE EDUCACIÓN GENERAL

ÁMBITO DE DESARROLLO 
PROFESIONAL Y VOCACIONAL

DESARROLLO Como instrumento,
ámbito de educación
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ÁMBITO DE EDUCACIÓN GENERAL

ÁMBITO DE DESARROLLO
PROFESIONAL Y VOCACIONAL

Educación en general

Educación común y general
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Educación POR el 
desarrollo

Educación POR el 
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Educación PARA el 
desarrollo
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desarrollo
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ÁMBITO GENERAL DE EDUCACIÓN

ÁMBITO DE EDUCACIÓN GENERAL

ÁMBITO DE DESARROLLO
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Educación en general

Educación común y general

Carrera profesional

Educación POR el 
desarrollo
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desarrollo

Educación PARA el 
desarrollo
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desarrollo
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ÁMBITO GENERAL DE EDUCACIÓN

ÁMBITO DE EDUCACIÓN GENERAL

ÁMBITO DE DESARROLLO
PROFESIONAL Y VOCACIONAL

Educación en general

Educación común y general

Carrera profesional

Educación POR el 
desarrollo

Educación POR el 
desarrollo

Educación PARA el 
desarrollo

Educación PARA el 
desarrollo

Carácter

Sentido

3 acepciones:

DESARROLLO
Como

ámbito de educación



Ámbito de educación

 Se construye desde un área cultural que delimita un área de experiencia singular 
cuyo conocimiento está consolidado.

 Atiende a las formas de expresión genuinas que mejor se adaptan al área.

 Usa áreas que forman parte de las finalidades educativas reconocidas socialmente.

 Se configura desde áreas que admiten interacción en forma de intervención 
pedagógica.

 Utiliza el área para el logro de los valores educativos vinculados al carácter y el 
sentido de la educación.

 Genera valores educativos singulares, vinculados al sentido conceptual del área de 
experiencia que lo conforma.

 Forma parte de la educación común y general.

 Tiene sentido vocacional y profesional: des. tco., tgico y práctico.



LA EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE COMO 

ÁMBITO DE EDUCACIÓN

LA EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE COMO 

ÁMBITO DE EDUCACIÓN

Dto. Teoría de la Educación, 
Historia de la Educación y Pedagogía Social

GI TeXe

Coordinadora Plan de Desarrollo Sostenible

Universidad de Santiago de Compostela

Silvana Longueira Matos 
silvana.longueira@usc.es

Gracias … ???



 



Valoración realizada por el 
profesorado sobre aspectos 

referentes a la sostenibilidad 
en centros educativos  

 
Laura Padilla Bautista 

Universidad Católica de Valencia           
  San Vicente Mártir 
laura.padilla@ucv.es 

 
Dra.   Esther Moreno Latorre  

Universidad Católica de Valencia  
San Vicente Mártir 

esther.moreno@ucv.es 
 
 

Dra. Pilar Aznar Minguet 
Universitat de València 

pilar.aznar@uv.es 
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Parte de la Tesis cuyo objetivo es realizar un diagnóstico de la 

Ambientalización  en los centros de educación Secundaria de la provincia 

de Valencia 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué 
conocimientos y 
actitudes tienen 

los alumnos 
referentes a la 

EADS? 

¿Cómo trabajan 
los docentes la 

ambietnalización 
en las aulas?¿Qué 
opiniones tiene? 

¿Qué acciones  
de 

ambientalización 
se llevan a cabo a 
nivel de centro? 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 



Objetivos planteados 

Herramientas de análisis 

Resultados  obtenidos 

Utilidad posterior 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 



AMBIENTALIZACIÓN CURRICULAR (AC) 
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La Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible (EADS) es un aspecto que debería 
ser prioritario en los planteamientos educativos. 

 AC: Estrategia básica que promueve en los alumnos una visión sostenible de su propia 

forma de vida. 

  Hasta la fecha, los diagnósticos de AC y las propuestas de evaluación son insuficientes 

(Juyent y Mulá, 2009). 

 Así pues en la AC debe considerarse (Geli, Junyent, Medir y Padilla, 2006,77): 

a) Generación de pensamiento y acción creativos, críticos y solidarios. 

b) AC de los documentos estratégicos del centro. 

c) Coherencia y contextualización con una gestión sostenible del centro. 

d) Comunicación activa con la Comunidad Educativa. 

e) Trabajo personal y colectivo a escala local y global. 

f) Visión sistémica del medio. 

g) Incorporación de la dimensión ambiental en los contenidos. 

 

 

  

 

Presupuestos de partida 



5 

Muestra de estudio:  95 docentes de 18  Centros de Educación Secundaria de la 
Provincia de Valencia. Muestreo Intencional 

 
Instrumento de toma de datos: Cuestionario dirigido a la los docentes. 

 
Preguntas de respuesta abierta y cerrada 

 
Validez y fiabilidad del cuestionario: Criterio de jueces expertos y valor de alfa de 
Cronbach  0,8  
 
Categorías de análisis e indicadores 

•Acciones formativas específicas. 

•Conocimiento sobre conceptos y equipamientos ambientales 

•Trabajo de visión sistémica del medio 

A. 1- Formación del Profesorado 
de Secundaria en EADS 

•Identificación y valoración personal de factores que dificultan el 
desarrollo de la EADS en el Centro Educativo. 

A.2.- Factores que influyen en el 
desarrollo de las acciones de 
EADS en el centro educativo 
según la opinión de los docentes 

•Valoración del centro como modelo sostenible 
A.3 .- Inclusión de la EADS en el 
centro educativo según la opinión 
de los docentes 

 ALGUNOS DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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RESULTADOS 

FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROFESORADO EN EADS 
 
 
 
 
DEFINICIÓN DE AGENDA 21 ESCOLAR DADA POR LOS DOCENTES 
 
  

¿Ha recibido formación específica en EADS? NO  
 88,4 % 

SI 
11,6 %  

NS/NC Respuesta incorrecta
o de ideas inconexas

Realización  de
acciones que

trabajan la EADS y  la
Sostenibilidad con

los alumnos

Realización de
acciones  de  EADS

con los alumnos y de
sostenibilidad del

centro .

% 65,3 5,3 7,4 11,6



7 
RESULTADOS 

Definición de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible dada por los 
docentes 

4,2 
8,4 

61,1 

5,3 3,2 5,3 
1,1 1,1 3,2 1,1 

6,3  %
 R

e
sp

u
e

st
a

 

14,7 

0,0 

21,1 

9,5 

1,1 

14,7 

46,3 

%
 R

e
sp

u
e

st
a

 
Conocimiento de los equipamientos ambientales del entorno 



8 RESULTADOS 

Valoración del conocimiento de la problemática ambiental por parte del 
profesorado 

¿Trabaja la visión sistémica del medio en 
sus programaciones de aula? 



9 RESULTADOS 

Factores que dificultan la implantación de EADS en las aulas  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

FALTA INTERÉS FALTA RECURSOS
DIDÁCTICOS

FALTA RECURSOS
ECONÓMICOS

FALTA PARTICIPACIÓN FALTA CONVICCIÓN Y
FORMACIÓN

SOBRECARGA TRABAJO

MUY IMPORTANTE MODERADAMENTE IMPORTANTE POCO IMPORTANTE Sin valorar



10 RESULTADOS 

¿Considera que su centro es un modelo de sostenibilidad? 

¿Considera que se realizan suficientes actividades de EADS en el centro educativo? 

Suficientes Insuficientes NS/NC 

6,3% 70,5% 3,2% 

N=6 N= 67 N=3 



11 
CONCLUSIONES 

 
 

 En general, los docentes no han realizado formación específica referente a la EADS. 

 Valoran que conocen mal y regular la problemática ambiental  para trabajarla en el aula. 

  Los docentes desconocen qué podría definirse como EADS y que es la Agenda 21 escolar  

 Trabajan habitualmente la visión sistémica del medio de forma intuitiva y sin reflexión 

crítica . 

 En general, los docentes no conocen ni identifican  los equipamientos ambientales , no 

obstante piensan que las salidas, las prácticas y los itinerarios guiados  son los recursos 

más adecuados para trabajar la EADS. Se sigue trabajando la EADS sin reflexión previa, 

con actividades que pueden ser de poco calado en el alumnado. 

 Los docentes piensan que sus centros educativos no pueden ser considerados modelo de 

sostenibilidad y consideran insuficientes las actividades referentes a EADS que se realizan 

en el centro. 

 Los docentes opinan que la falta de recursos económicos y la sobrecarga de trabajo son 

los factores más importantes a la hora de dificultar la implantación de la EADS en las 

aulas 

 



12 
CONCLUSIONES 

 
 

 La AC a pesar de verse impulsada en los últimos años, aún es insuficiente. Siguen 
detectándose puntos débiles o aspectos a mejorar que dan como resultado una 
Ambientalización Curricular parcial. 

 
 Los contenidos programados para el desarrollo de las competencias básicas incluidas en el 

curriculum deberían contemplar actividades relacionadas con el medio ambiente y la 
promoción de valores relacionados con la sostenibilidad    

 
 La Educación Ambiental debe impregnar no solo, todo el currículo educativo, sino además 

el funcionamiento completo de toda la comunidad educativa. 
 

 Estos resultados pueden parecer a primera vista desalentadores, no obstante lo que 
muestran es la necesidad formativa de los docentes en esta materia y la necesidad de 
apoyo institucional a nivel formativo y de recursos para fomentar la EADS en los centros de 
educación secundaria de la Comunidad Valenciana. Sería deseable el desarrollo de 
programas y recursos tanto materiales como personales que impulsen la AC de los centros 
de Secundaria de la provincia de Valencia.  

 Este trabajo continúa y se integra dentro de la línea de investigación que se está 
desarrollando. Aplicación : Grados de Magisterio y MU Formación del profesorado de 
secundaria 
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Avanzando hacia la  sostenibilización 
curricular de la  educación superior 

GRACIAS… 



 



Perfiles profesionales de 

futuros maestros para la 

EDS desde un modelo 

formativo centrado en el 
diseño de ambientes de 

aprendizaje 

IX Seminario de investigación 
en EA y en EDS 

Valsaín, 22-24 mayo de 2015 

Belén Sáenz-Rico 

Laura Benítez 

Juan Manuel Neira 

Rosa Sobrino 

Estela D´Angelo 
 

Universidad Complutense de Madrid 



Indagación en los 

cursos académicos 

2010/11 y 2011/12 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PARA LA 

RESOLUCIÓN DE TAREAS QUE REQUIEREN: 

• Sintetizar 

• Comparar 

• Transferir conocimiento: teoría      práctica 

Investigación previa: estilos 

de aprendizaje 

PRESENCIA DE DEPENDENCIA COGNITIVA (aprendizajes de tipo 

dependiente) 

Tendencia a “decir lo que saben” aun cuando la propuesta de 

aprendizaje requiera “usar lo que saben”. 

Dificultades para resolver tareas en grupo colaborativo, 

tendiendo a la resolución individual de las distintas actividades 

de aprendizaje en lugar de buscar la autorregulación del propio 

grupo. 



Predominio de estrategias de memorización y repetición lineal de 

los contenidos, cuestión que se pone en evidencia, principalmente, 

en la producción  de textos académicos: 

• reproducción literal de la información suministrada por los 

textos-fuente; 

• acumulación y la yuxtaposición en la presentación de la 

información; 

• dificultades para establecer diferencias entre el discurso 

propio y el de las fuentes bibliográficas y documentales 

consultadas (elaboración de conclusiones a partir del análisis 

de dos o más fuentes); 

• deficiencias en los aspectos vinculados a la coherencia y 

cohesión textual, y a la jerarquización y equilibrio de la 

información; 

• dificultades para adecuarse al formato estructural propio del 

texto académico y al ajuste a pautas formales de citación 

de las fuentes utilizadas.  

Investigación previa: estilos 

de aprendizaje 



Dificultad para reelaborar informaciones derivadas de experiencias 

propias y ponerlas en relación con aspectos teóricos afines.  
 

Tendencia a emplear argumentaciones (orales y/o escritas) 

derivadas de análisis lineales propias de un pensamiento de estilo 

convergente. 
 

Resolución de situaciones socio-interactivas (fundamentalmente 

las que implican la relación con el docente) tendentes a cumplir 

con el deseo y las expectativas que consideran que el “otro” tiene.  
 

Impaciencia por conseguir lo que desean, tanto en la resolución 

de tareas de aprendizaje que impliquen un alto nivel de 

complejidad (búsqueda de logro inmediato) como en aspectos 

organizativos propios de cada asignatura. 
 

Puesta en acción de habilidades de negociación en ámbitos que 

no corresponden. 
 

Tendencia a la frustración rápida ante dificultades mínimas. 

Pocas habilidades para planificar, organizarse y anticipar 

consecuencias. 

Investigación previa: estilos 

de aprendizaje 



El perfil del alumnado 

de grado en maestro 

OBSTACULIZA EL 

DESARROLLO DEL PERFIL 

COMPETENCIAL EN DHS 

NECESIDADES COMPETENCIALES DEL 

PROFESIONAL EN EL S. XXI 

Perspectiva de sostenibilidad: preservando 

no solo la productividad, sino preservando y 

haciendo uso respetuoso e inteligente del 

medio ambiente y del entorno social y 

cultural. 

Perfil competencial 



Perfil competencial 

NECESIDADES COMPETENCIALES DE 

FUTUROS DOCENTES (Ed. Infantil y/o 

Primaria) 

Atendiendo a las directrices de la CRUE (2011) 
de sostenibilidad curricular 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN LOS 
GRADOS DE MAESTRO 



Proy. de Innovación  

“De tú a tú” 

PROYECTO DE INNOVACIÓN 

“DE TÚ A TÚ” 
(UCM, 2013 – 2015) 

Evaluado por el propio 

alumnado participante: 

PROGRAMA DOCENTIA 

Grado de maestro en 

E. Infantil y E. Primaria 

Asignaturas de los módulos básico 

y optativo 

• Didáctica e Innovación Curricular (E. Infantil). 

• Aspectos didácticos de la Educación inclusiva (E. 

Infantil) 

• Organización y Gestión de Instituciones y Programas 
Educativos (E. Primaria) 



Proy. de Innovación  

“De tú a tú” 

IDEAS - EJE 

1/ PROYECTO BASADO EN EL BINOMIO INTERACCIÓN - APRENDIZAJE 

Interacción colaborativa 

entre 

docentes 

docentes y alumnos 

alumnos 

Posibilita al alumnado universitario interactuar con conocimientos, 

procedimientos, actitudes y valores que conforman un perfil 

profesional competente 

MODELO “ECOSISTEMA DE 

APRENDIZAJE” 

2/ INNOVACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 



Proy. de Innovación  

“De tú a tú” 

ACTUACIONES DEL PROYECTO 

A/ SEMINARIO VIRTUAL: formación del alumnado - tutor 

El aula  se 

organiza en 

pequeños grupos 

COMUNIDAD DE ESTUDIO 

para resolver actividades 

prácticas de la asignatura 

B/ CONSTITUCIÓN DE LAS AULAS EN COMUNIDADES DE ESTUDIO 

Con 

ayuda del 

alumno-

tutor 

Metodología de trabajo: TERTULIA DE APRENDIZAJE 

Objetivos  



• Dinamizar el ecosistema aula  como potenciador el proceso de 

aprendizaje autónomo en base a  estrategias cooperativas de 

aprendizaje compartido.  
 

• Integrar el trabajo colaborativo entre iguales (mediante tutorización, 

explicitación y otras estrategias de acompañamiento) en la 

metodología de resolución de las tareas.  
 

• Realizar un registro de estrategias de enseñanza que faciliten al 

estudiante el estudio mediante procesos de construcción de 

representaciones conceptuales estableciendo conexiones con 

planteamientos prácticos en los que dichas representaciones se 

expresan (de la teoría a la práctica y/o viceversa).  
 

• Incentivar la producción textual como contexto de aprendizaje 

conceptual y práctico de las distintas disciplinas.  
 

•  Fomentar en el estudiante universitario el aprendizaje autónomo y la 

construcción de un portfolio de autoevaluación de carácter 

continuo y formativo en el que se integren las tareas de aprendizaje 

realizadas en el aula. 

Proy. de Innovación  

“De tú a tú” 



C/ ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO COMO AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

CENTRADO EN LA INTERACCIÓN 

Proy. de Innovación  

“De tú a tú” 

Modelo de Laboratorio (“European Schoolnet´s Future Classroom Lab”) 

EL AULA SE DIVIDE EN DISTINTAS ZONAS DE 

APRENDIZAJE 
(desarrollo de acciones encadenadas centradas en la 

interacción y en las TICs) 

• Espacio informal 

• Espacio para compartir 

• Espacio para la creación 

• Espacio para la investigación 

• Espacio para las presentaciones 



Proy. de Innovación  

“De tú a tú” 

M
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TO
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O
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IO

 M
IX

TA
  

Las interacciones entre procesos de 

aprendizaje – desarrollo de 

competencias del alumnado 

Las características del ambiente de 

aprendizaje 

Para 
comprender e 

interpretar 

C
U

A
LI

TA
TI

V
A

 

RECOGIDA 

DE DATOS 

Observación (participante y sistemática). N=3, 

dos cursos 

Grupo de discusión 

Encuesta al alumnado 

Entrevistas 

Referentes documentales 

ANÁLISIS 

DE DATOS 

Codificación conjunta, comparación constante entre 

códigos y establecimiento de categorías centrales 

(Corbin y Strauss, 1990) 
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Proy. de Innovación  

“De tú a tú” 

GRUPO A: N=32 estudiantes (asignatura Aspectos didácticos 

de la Educación inclusiva – E. Infantil) 

GRUPO B: N=63 estudiantes (asignatura Didáctica e 

Innovación Curricular– E. Primaria) 

GRUPO A: N=71 estudiantes (asignatura Organización y 

Gestión de Instituciones y Programas Educativos – E. Primaria) 

PROGRAMA 

DOCENTIA 

(2013/14) 

Encuesta tipo 

Likert 1 - 5 



RESULTADOS Y EVALUACIÓN 
EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN 

Sostenibilización de 

las asignaturas 

Centrada en 

Ecosistema de aprendizaje 

Subyace un modelo de… 

Relaciones colaborativas  
favorecen… 

Aprendizajes 

autónomos 
Desarrollo de 

competencias: 

Sociales 
APRENDIZAJE  

SOCIAL 

implica 

Personales 

Profesionales 

Rendimiento satisfactorio en 

asignaturas:  

Grupo A         84,47 
Grupo B         74,58 
Grupo C         87,56 

Categorías: Tareas de Enseñanza - Aprendizaje  

Individuales Grupos 

cooperativos 

Proceso de continuo de avance: 

Analizando 

Obteniendo 

Ha obtenido… 



1. ESTILO DE 

ENSEÑANZA 

Indicador

es: 
1. Competencias a desarrollar propuestas en el programa 

2. Tareas a desarrollar  
3. Metodologías empleadas en el aula y su adecuación con 

las tareas;  
4. Tutorías grupales e individuales (en modalidad presencial 

y on-line, a través del campus virtual).  
5. Estilo comunicativo  

4,38 4,88 4,38 4,38 4,88 

0
1
2
3
4
5
6

3,92 4,1 
4,24 4,32 4,29 

0
1
2
3
4
5
6

4,15 4,31 
4,58 4,65 4,56 

0
1
2
3
4
5
6

Resultados: 

Grupo A Grupo B Grupo C 

Grado de satisfacción expresado por los estudiantes muy 

elevado (medias aritméticas próximas a la puntuación máxima 

de 5)  

RESULTADOS Y EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

sobre los procesos de 

enseñanza–aprendizaje  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

sobre los procesos de 

enseñanza–aprendizaje  

2. PERFIL DOCENTE Indicador

es: 1. Valoración y accesibilidad 

para los estudiantes 

El profesorado se convierte en… 

 
- Mediador del aula un modelo dinamizador del espacio de aprendizaje; 

 

- Potenciador del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes  

 

- Estimulador del aprendizaje de los estudiantes  

Grupo A         4,38 
Grupo B         4,24 

Grupo C         4,49 

RESULTADOS Y EVALUACIÓN 



4,75 4,89 4,77 

0

1

2

3

4

5

6

Grupo AGrupo Bgrupo C

Media

-SD

3. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN 

RELACION CON LA ACCIÓN DOCENTE 

Modelos de enseñanza-aprendizaje que pretenden 

optimizar el ecosistema de aprendizaje en el contexto del 

aula universitaria… 

  
- Crean sinergias entre todos los agentes implicados en el proceso 

formativo  

RESULTADOS Y EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

sobre los procesos de 

enseñanza–aprendizaje  



Proceso de enseñanza-aprendizaje orientado a la 

optimización de los ambientes de aprendizaje:  

1. Facilita el uso de metodologías activas.  

 

1. Favorece la dimensión social y personal de 

los futuros profesionales de la educación. 
 

1. Aporta  una visión global y holística del hecho 

educativo y del mundo,  cuestión que motiva 

al estudiante a asumir un papel activo en su 

propio proceso formativo.  

RESULTADOS Y EVALUACIÓN 
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Evaluación 

 
La sesión final del seminario estuvo dedicada a su evaluación, 
orientada a la mejora en próximas ediciones.  
 
 
Un animado debate, en el cual se tuvieron en cuenta los comentarios 
e impresiones recogidos de manera informal a lo largo del seminario, 
permitió tomar las siguientes decisiones, a aplicar en Valsaín-2016: 
 

1.- Ampliar los tiempos específicos para el debate y la 
participación. 

2.- Organizar el trabajo en grupos de tamaño medio, más 
dinámicos, para facilitar el diálogo. 

3.- Extender la invitación a participar en las sesiones a todos los 
miembros del Programa de Doctorado Interuniversitario en 
Educación Ambiental, aunque ya extinguido germen inicial del 
Seminario. 

4.- Ofrecer expresamente a los sucesivos organizadores y 
coordinadores del Seminario el apoyo de quienes realizaron dicho 
cometido en las dos anteriores ediciones.  

5.- Aceptar la propuesta de la Universidad de Sevilla, presentada 
por la profesora Dolores Limón, para organizar y coordinar la 
próxima edición del Seminario (Valsaín-2016). En este caso, se 
solicita a las universidades de Valencia (Mª Ángels Ull) y UNED 
(Mª Ángeles Murga) -Valsaín-2014 y Valsaín-2015, 
respectivamente- prestar el apoyo. 

 

Opinión generalizada fue el buen clima de las sesiones y la excelente 
convivencia entre todos los participantes, así como el notable nivel de 
las presentaciones y trabajos de investigación. 

 

Valsaín, 24 de mayo de 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



PERFILES PROFESIONALES DE FUTUROS MAESTROS PARA LA EDUCACION 

EN DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE UN MODELO FORMATIVO 

CENTRADO EN EL DISEÑO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE   

 

Universidad Complutense de Madrid 

Sáenz-Rico, B; Benítez, L; Neira, J.M; Sobrino; R; Dangelo, E. (Grupo investigación “Fracaso 

Escolar y Competencias Comunicativas” REF: 940816) 

 

 

El objetivo de esta comunicación   se centra en presentar una experiencia de innovación 

docente -financiada en el marco de los PIMCD 2013-2014 y 2015  por la Universidad 

Complutense de Madrid y su  evaluación por parte de los estudiantes mediante el programa 

DOCENTIA- que centra su acción en el ámbito estratégico de la acción docente, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y su optimización a través de los ambientes de aprendizaje en aulas 

universitarias de los Grados de Maestro  de Educación Infantil y de Educación Primaria en la 

Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. La experiencia incide en el 

modelaje del perfil competencial del futuro docente con la convicción de que, conforme el 

engranaje social avanza hacia la toma de decisiones sociales, culturales y políticas que 

apuntan a mejorar el ambiente con criterios de sostenibilidad, las instituciones educativas -

ámbito en el que dicho alumnado desempeñará su profesión- asumen, en tanto parte clave en 

dicha complejidad social, la formación de sujetos ecológicamente responsables desde  una 

dimensión sostenible del Desarrollo.  

El proyecto de innovación   llevado a cabo desde una metodología  cualitativa se inicia a 

partir de la indagación evaluativa respecto al repertorio de estrategias de aprendizaje que el 

alumnado de Grado de Maestro utiliza para resolver situaciones problemáticas desde una 

perspectiva reflexiva y relacional  y vislumbrar resoluciones creativas. Este proceso de 

indagación -realizado durante dos cursos académicos 2010/11 y 2011/12  se asienta en el 

concepto de conocimiento estratégico y eficaz. En una segunda instancia, desde una 

metodología cuantitativa  se somete a evaluación  todo el proceso  de enseñanza-aprendizaje 

de las  asignaturas del módulo básico y optativo de los Grados de Maestro de Primaria, de 

Infantil; y del módulo obligatorio del Grado de Pedagogía que están a cargo del Departamento 

de Didáctica y Organización Escolar. 



 Los resultados que se han obtenido  nos permiten afirmar que la experiencia de innovación  

realizada  que ha centrado su acción   en la sostenibilización dentro de un proceso conjunto de 

innovación docente, mediante un modelo denominado ecosistema de aprendizaje, centrado en 

el enfoque colaborativo, favorece  la adquisición de un aprendizajes autónomos como medio 

para el desarrollo de las competencias personales, profesionales y sociales de los futuros 

titulados. 

 



Las metodologías docentes como estrategia para incluir las sostenibilidad 

en las aulas universitarias. 

Esther García-González 
e-mail: esther.garcia@uca.es 

Rocío Jiménez-Fontana 
e-mail: rocio.fontana@uca.es 

Antonio Navarrete  
e-mail: antonio.navarrete@uca.es 

Pilar Azcárate 
e-mail: pilar.azcarate@uca.es 

 
HUM462, "Desarrollo Profesional del Docente". 

Universidad de Cádiz 

Resumen: En los últimos años se han dado pasos en las universidades españolas en 

torno a la integración de la sostenibilidad en el currículo, principalmente ligados a las 

competencias y contenidos adecuados, pero hay pocos estudios centrados en conocer 

cómo la propia práctica docente, puede contribuir o no a esta inclusión.  

En este sentido nuestro grupo de investigación “Desarrollo Profesional del Docente” 

(DPD), está inmerso en diferentes procesos de investigación vinculados con el estudio 

de procesos metodológicos y de evaluación. Desde nuestra perspectiva “el medio es el 

mensaje” y, por consiguiente, integrar las competencias de sostenibilidad como 

finalidad del proceso educativo debe, necesariamente, tener un claro reflejo en la 

práctica del aula. Las estrategias metodológicas, deben estar en sintonía con los 

principios que quiere promover la sostenibilidad: principio ético, holístico, de 

complejidad, glocalización, transversalidad, y de responsabilidad social universitaria 

(C.A.D.E.P.-C.R.U.E., 2012). 

Nuestros trabajos pretenden conocer cómo a través de la forma de hacer -metodología 

docente-, se puede Educar para la Sostenibilidad. La finalidad de esta comunicación es 

mostrar y haceros partícipes, del trabajo que estamos realizando en este ámbito, a través 

del  instrumento de análisis cualitativo que hemos diseñado para tal fin: Herramienta 

para el análisis metodológico desde la sostenibilidad (HAMS). 
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Proyectos comunitarios comunicativos;
eje de transformación social y del

derecho a la comunicación:
 Una propuesta de producción audiovisual sustentable desde

la experiencia y la investigación.
Pedro Cotes R.1 – Drª. Dolores Limón D.2

1fara44for@gmail.com, 2dlimon@us.es

07/05/2015

> Resumen[202 palabras]

El presente artículo conlleva la intención de emerger algunos de los aspectos más destacados del
concepto de la educación ambiental desde la producción audiovisual y la acción comunitaria; recoge
y relaciona las principales experiencias que desde el ámbito de la acción y la investigación hemos
mantenido los autores. Coincidimos que el desarrollo de la educación ambiental y de la educación
para el desarrollo sustentable (EDS) viene caracterizado por las condiciones propias del contexto,
expresadas en realidades como son la diversidad, la heterogeneidad, la inequidad y la pobreza. En
este marco,  se examinan las  perspectivas  de la  EDS hacia la  generación de la  realidad desde la
producción audiovisual y la acción comunitaria, las cuales abren oportunidades para que la educación
genere sus nuevos sentidos de manera de actuar como un verdadero y auténtico catalizador social. 

Concluye  el  presente artículo  con la  presentación de una propuesta  para  la  acción y producción
audiovisual  desde  los  principios  del  paradigma  ecológico  como  plataforma  base  para  la
generación/transformación  sustentable  de  la  realidad  con  la  acción  comunitaria.  Reflexión  final
emanada  a  través  del  debate  interno  y  desde  el  contraste  de  la  propia  experiencia  en  la
acciónaudiovisual/comunitaria con la propia experiencia en la investigación con tendencias a nivel
mundial.

>Abstract [202 words]

This article intends to emerge some of the highlights of the concept of environmental education from
the audiovisual production and community action aspects;  collects and lists the main experiences
from the field of action and research the authors have maintained. We agree that the development
of environmental education and education for sustainable development (ESD) is characterized by the
conditions  of  the  context,  expressed  in  realities  such  as  diversity,  heterogeneity,  inequality  and
poverty. In this context, the prospects for EDS to examine the generation of reality from audiovisual
production and community action, which open opportunities for education generates new meanings
of their way to act like a real and authentic social catalyst.

This article concludes with the presentation of a proposal for action and audiovisual production since
the  beginning  of  the  ecological  paradigm  as  the  base  platform  for  the  sustainable
generation/transformation of reality from community action. Final reflection issued through internal
debate and from the contrast of experience in the audiovisual/community action with experience in
research with global trends.
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