
Opción, Año 31, No. Especial 6 (2015): 284 - 304
ISSN 1012-1587

Sostenibilización curricular en la
educación superior: propuesta

metodológica

Mónica Fernández Morilla, María Teresa Fuertes Camacho,

Silvia Albareda Tiana

Universitat Internacional de Catalunya (España). mfernandezm@uic.es,

tfuertes@uic.es, salbareda@uic.es

Resumen

La sostenibilización curricular no implica únicamente incluir conte-
nidos ambientales en el temario de las asignaturas, sino que lleva asociado
un cambio de paradigma del proceso educativo. En este trabajo se presenta
una propuesta metodológica, integrada en la asignatura de Enseñanza y
Aprendizaje de las Ciencias Experimental, que permitió desarrollar las
competencias profesionales en Educación para la Sostenibilidad de los es-
tudiantes del Grado en Educación Primaria. La adquisición de competen-
cias por parte de los estudiantes se evidenció tras el análisis de los resulta-
dos obtenidos en la evaluación y autoevaluación de las mismas, mostran-
do un caso práctico de integración curricular de la sostenibilidad.
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Sustainability Curriculum in Higher
Education: A Methodological Approach

Abstract

Sustainability curriculum involves not only environmental con-
tents in the syllabus of the academic disciplines, but also brings a change
of paradigm associated with the educational process. This paper presents
a methodological proposal, implemented in the course of Teaching and
Learning Experimental Sciences, which allowed the development of
Education for Sustainability professional competences of students in
Degree in Primary Education. The acquisition of competences by the
students was evident after the analysis of the assessment and self-assess-
ment results, showing an example of the integration of sustainability
across the curriculum in Higher Education.

Key words: Sustainability curriculum; university organic garden; edu-
cation for sustainability professional competences.

1. INTRODUCCIÓN

Hace veinticinco años, los Líderes de Universidades por un Futuro
Sostenible (ULSF), conscientes ya de los graves problemas de insosteni-
bilidad del planeta firmaron la Declaración de Talloires (1990), un docu-
mento a través del cual, las instituciones de enseñanza superior se com-
prometían a asumir el liderazgo mundial en el desarrollo, creación, apo-
yo y mantenimiento de la sostenibilidad. En la Cumbre para la Tierra de
1992 la comunidad internacional adoptó el Programa 21 (ONU, 1992),
un plan de acción global sin precedentes que tenía por objetivo conseguir
una plena integración de la dimensión ambiental en todos los ámbitos de
actividad, incluida la educación. Más recientemente, ante los indicado-
res y la falta de compromiso de la sociedad, la United Nations Educatio-

nal, Scientific and Cultural Organization -UNESCO- (2005) proclama
la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014),
recogiendo en su programa la necesidad urgente de reorientar la educa-
ción hacia el desarrollo sostenible. A día de hoy, finalizada la Década,
datos como la Huella Ecológica mundial (WWF, 2014) o las toneladas de
desperdicio de alimentos anuales (Comisión Europea y el BIO Intelli-
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gence Service, 2010) indican que no se han hecho los deberes, o no se han
hecho bien, de modo que aún queda mucho trabajo por realizar desde to-
dos los ámbitos de la sociedad. Aunque el primer objetivo de los Objeti-
vos del Milenio: reducir a la mitad las tasas de pobreza extrema, se ha al-
canzado antes de la fecha fijada para 2015, todavía hay 1.200 millones de
personas en el mundo que viven en condiciones de extrema pobreza
(ONU, 2014) lo cual no conduce a replantearnos el reparto de recursos y
los niveles de consumo.

En este tiempo, ante la Declaración de Bolonia (Espacio Europeo
Educación Superior -EEES-, 1999) y la creación de los nuevos Grados,
se inicia el debate de cuáles deben ser las competencias en sostenibilidad
que deberían adquirir los titulados universitarios durante su formación,
tanto de forma transversal (comunes a cualquier título) como de forma
específica (relacionadas con un determinado campo del saber), para que
sea posible su transferencia a los diferentes contextos de su futuras acti-
vidades profesionales. Siguiendo el modelo de formación orientada al
aprendizaje de competencias impulsado por las directrices de la conver-
gencia europea (González y Wagenar, 2003), las competencias en soste-
nibilidad a desarrollar en los planes de estudio serían: el conjunto com-
plejo e integrado de conocimientos, procedimientos, actitudes y valores,
que los individuos ponen en juego en los diferentes contextos en los que
se desarrollan para resolver situaciones, con criterios de sostenibilidad,
relacionadas con una problemática ambiental (Geli, Junyent y Sánchez,
2004). Así pues, y según Martínez-Agut et al. (2007), una propuesta de
formación universitaria para la sostenibilidad debe integrar la promo-
ción del aprendizaje organizado en los tres núcleos básicos de Delors
(1996): a) comprensión crítica de la problemática ambiental global (sa-
ber), b) adquisición de habilidades, estrategias, técnicas y procedimien-
tos para la toma de decisiones y la realización de acciones relacionadas
con el desarrollo sostenible (saber hacer) y c) desarrollo de actitudes y
valores coherentes con las sostenibilidad (saber ser y saber valorar).

En el año 2012, el Grupo de Trabajo de Calidad Ambiental y Desa-
rrollo Sostenible aprobado por la Conferencia de Rectores para las Uni-
versidades Españolas (CRUE), desarrolló unas directrices para la Soste-
nibilización curricular a fin de que éstas, se tuviesen en cuenta a la hora
de diseñar y desarrollar contenidos curriculares de las actividades uni-
versitarias. Desde entonces, muchos han sido los trabajos llevados a
cabo en las universidades españolas con la intención de introducir la sos-
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tenibilidad en ellas. Principalmente se han desarrollado reflexiones con-
ceptuales para la definición de competencias para la sostenibilidad y re-
visiones documentales sobre el estado de la cuestión en el marco nacio-
nal e internacional y en todos los ámbitos de la Universidad, gestión, for-
mación e investigación (Ull, Martínez, Piñero y Aznar, 2010, Azcárate,
Navarrete y García, 2012; Albareda et al., 2013). Sin embargo, pocos son
los trabajos publicados con propuestas metodológicas concretas que de-
muestren el desarrollo de las competencias en sostenibilidad por parte de
los estudiantes universitarios (Albareda y Alférez, s.f.), entre otras co-
sas, por la propia dificultad que lleva asociada la evaluación de las mis-
mas (Fuertes y Albareda, 2014). Tal y como matizan Barrón, Navarrete y
Ferrer-Balas (2010), la sostenibilización curricular no implica única-
mente incluir contenidos ambientales en el temario de las diferentes
asignaturas, sino que lleva asociado un cambio de paradigma del proceso
educativo, teniendo en cuenta aspectos tales como: a) sustituir la visión
estática y fragmentada de la realidad por una visión compleja y dinámi-
ca, b) fomentar el pensamiento sistémico y relacional, c) mejorar la con-
textualización de la enseñanza, d) programar trabajos prácticos coheren-
tes con las propuestas teóricas y e) adoptar una epistemología constructi-
vista y una concepción integral de la educación.

Resulta esencial entender que este cambio de paradigma en el pro-
ceso educativo, adquiere especial relevancia en la formación inicial del
profesorado, ya que serán éstos, los que desde los diferentes ámbitos de
su actividad docente, contribuirán a la formación de profesionales y ciu-
dadanos del futuro. Es por tanto en estos casos en los que hemos de defi-
nir un marco de competencias en Educación para la Sostenibilidad; no de
competencias para la Sostenibilidad (Ull, 2014). En este sentido, el in-
forme de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa,
Empowering educators for a sustainable future (UNECE, 2013), recoge
una propuesta de competencias para educadores en Educación para el
Desarrollo Sostenible (EDS) organizadas en torno a tres aspectos funda-
mentales que el educador ha de presentar: enfoque holístico, visión de
futuro y tener en cuenta a las personas. Así mismo, Cebrian y Junyent
(2014) establecen ocho competencias profesionales claves en Educación
para la Sostenibilidad: visionar escenarios de futuro alternativos, con-
textualizar, trabajar y vivir con la complejidad, pensar críticamente, to-
mar decisiones, participar y actuar para el cambio, clarificar valores, es-
tableces diálogo entre disciplinas y gestionar las emociones. Así pues, el
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objetivo del trabajo que se presenta es: “El desarrollo de una propuesta
metodológica, integrada en la asignatura de Enseñanza y Aprendizaje de
las Ciencias Experimentales, mediante la cual, estudiantes del Grado de
Educación Primaria puedan desarrollar competencias profesionales en
Educación para la Sostenibilidad, integrando curricularmente de manera
concreta la sostenibilidad”.

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En muchas Universidades españolas, bien como iniciativa institu-
cional, o liderada por alguna Facultad o Departamento, se han creado
huertos ecológicos universitarios. En la Escuela de Ingenieros Agróno-
mos de Palencia en colaboración con Ingenieros Sin Fronteras (ISF), se
desarrolló, un sistema de parcelas, cada una de las cuales, se cede a un
hortelano (PAS, PDI o estudiante) para que la trabaje dentro de un pro-
yecto sobre soberanía alimentaria (ISF Castilla y León, 2014). La Uni-
versidad de León (ULE), a través de su plan de acción como miembro de
la Red Española de Universidades Saludables (REUS), pone a disposi-
ción de la comunidad universitaria unos huertos ecológicos con la mis-
ma finalidad de trabajar la agricultura sostenible y saludable (ULE,
2014). Así mismo, La Universidad Politécnica de Madrid, la Autónoma
y la Universidad Complutense más recientemente (Gutiérrez, 2012),
también disponen de sus huertos ecológicos universitarios, estos huer-
tos, no sólo están a disposición de toda la comunidad universitaria, sino
también se han abierto a familias y a proyectos sociales para la inserción
laboral de discapacitados. En lo que a Facultades de Educación se refie-
re, en la Universidad de Cádiz (UCA), desde el área de Didáctica de las
Ciencias Experimentales de la Facultad de Ciencias de la Educación, se
ha puesto en marcha recientemente un huerto ecológico universitario
como propuesta educativa orientada al trabajo por proyectos (Thomas,
2000), dentro del plan de mejora e innovación docente de la Universidad
(UCA, 2014). Por tanto, existen muchos precedentes de la creación de
huertos universitarios como escenario ideal para el desarrollo de activi-
dades de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes o de concienciación
de la población en general, en términos de protección del medio ambien-
te, nutrición saludable o incluso de justicia social. Sin embargo, no exis-
ten evidencias que vinculen de forma concreta la utilización de este re-
curso con la formación específica de los futuros maestros en competen-
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cias en Educación para la Sostenibilidad, siendo precisamente esto, lo
novedoso del trabajo desarrollado.

3. DISEÑO DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA

Este trabajo consta de tres fases perfectamente definidas: una pri-
mera fase de desarrollo del escenario metodológico, una segunda de pla-
nificación e implementación de las sesiones de formación, y una última
fase de evaluación por parte del profesorado responsable y autoevalua-
ción de la adquisición de competencias en Educación para la Sostenibili-
dad por parte de los estudiantes.

3.1. Desarrollo del escenario metodológico

En la Facultad de Educación se construyó durante el curso acadé-
mico 2012-2013 un huerto ecológico universitario al que se le añadió un
jardín vertical y se pusieron en marcha dos compostadores de jardín y
dos vermicompostadores. Para la construcción del huerto y el jardín ver-
tical se solicitó previamente, la concesión de un espacio por parte de la
Universidad y se obtuvo una ayuda económica dentro de la Convocato-
ria de Ayudas a la Investigación 2012 de la Fundación Mapfre. Para la
instalación de los dos tipos de sistema de compostaje se contó con la ce-
sión de los equipos por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

3.1.1. Creación de un Huerto Ecológico Universitario

El huerto se creó en un espacio cedido por la Universidad y que
contaba con una serie de características: un espacio que no tenía otro
uso, con buena orientación, no expuesto al tránsito de la ciudad y de
difícil acceso. Para su construcción se contó con la colaboración de la
empresa Metric Integra (Barcelona) la cual desarrolló el proyecto
técnico del mismo (retirada de cantos rodados, relleno del terreno con
tierra orgánica, construcción de escalera metálica de acceso, barandi-
lla de protección, verjas metálicas, puerta de acceso y sistema de rie-
go automático) y con la empresa Ecohortus (Palma de Mallorca) es-
pecializada en dar formación sobre creación, gestión y mantenimien-
to de huertos escolares. Las especies de plantas aromáticas, verduras
y frutas plantadas en el huerto, se seleccionaron en función del clima
y época del año en la que se realizó la formación con los alumnos
(Solé y Weissmann, 2006; Escutia, 2009).
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3.1.2. El Jardín Vertical

Así mismo, los estudiantes se implicaron, en el diseño y montaje de
un jardín vertical en un muro muy degrado del Campus, con unas dimen-
siones de 4 m de alto por 30 m de largo. Alo largo de los 30 m de longitud
y a una altura de 2,3 m del suelo, se montó una fila de jardineras Air-pot®

hechas de HDPE (Polietileno de alta densidad) reciclado. En este traba-
jo, los alumnos del Grado de Educación Primaria contaron con la colabo-
ración de los estudiantes del Grado en Arquitectura y de la empresa Jar-

diners Oliveras (Barcelona). El sustrato utilizado en estas jardineras es
100% fibra de coco, un sustrato cuyas propiedades físico-químicas son
las más próximas a las ideales para un sustrato en horticultura e hidropo-
nía, con un alto carácter ecológico desde su producción, utilización y
reutilización (Comercial Projar S.A., 2002). El sistema de riego automá-
tico de las jardineras incorpora el dispositivo Mengo® de ferti-irrigación
el cual aporta una nutrición equilibrada y diaria a las plantas evitando los
problemas de abono habituales. Finalmente, las plantas seleccionadas
para plantar en las jardineras fueron, Hedera helix y Mesen pendulino,
planta enredadera y planta de caída respectivamente, plantas umbrófilas
y resistentes al calor.

3.1.3. Vermicompostaje y Compostaje de jardín

El compostaje es un proceso en el que la materia orgánica se trans-
forma en humus o abono orgánico, existen fundamentalmente dos moda-
lidades de compostadores, compostadores de jardín y vermicomposta-
dores. En el primer caso, los organismos que normalmente descompo-
nen la materia orgánica en la naturaleza, son los que colonizan también
este espacio, se añaden en una proporción superior hojas y restos de jar-
dinería que de alimentos. En el caso del vermicompostaje, el proceso de
descomposición lo realiza la lombriz roja (Eisenia foetida) y solamente
se añaden ciertos restos de alimentos (Esquerrà, 2001). Desde el Área
Metropolitana de Barcelona se está impulsando la utilización del com-
postaje doméstico como medida para reducir los residuos orgánicos ge-
nerados en la ciudad, y por esta razón, nos cedieron dos compostadores
de jardín (Combox 600®) y dos vermicompostadores (Worm café®) los
cuales se integraron en el espacio del huerto universitario.
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3.2. Desarrollo de las sesiones de formación

Aparte de realizar el seguimiento de su construcción, colaborando en
el diseño y selección de materiales, los alumnos durante cuatro semanas
(dos sesiones semanales de hora y media), recibieron en el espacio del huer-
to y el jardín vertical, sesiones de formación integradas curricularmente en
la asignatura de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales
de 3º curso del Grado en Educación Primaria (GEP). Todas las sesiones se
diseñaron siguiendo el mismo esquema (Figura 1), basado en los menciona-
dos núcleos básicos de Delors (1996), con la intención de ofrecer una autén-
tica formación competencial de los estudiantes. Así mismo, se establecieron
9 grupos de alumnos (6 grupos en el turno de mañana y 3 grupos en el turno
de tarde) con 4-5 miembros por grupo. Cada grupo de estudiantes contaba
con un responsable, elegido por ellos mismos, encargado de la distribución
de tareas dentro del mismo. Se diseñaron cuatro protocolos (cada protocolo
a desarrollar en dos sesiones) con la estructura común: 1. Título, 2. Funda-
mento teórico, 3. Objetivos de aprendizaje, 4. Competencias a desarrollar, 5.
Material necesario, 6. Procedimiento a seguir/actividad a desarrollar y 7.
Observaciones y propuestas de mejora.

En la Tabla 1 se detallan el título, las actividades y los objetivos de
aprendizaje de los protocolos desarrollados. El diseño de las actividades
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Figura 1. Esquema básico seguido en las sesiones de formación
integradas en la asignatura de Enseñanza y Aprendizaje de las

Ciencias Experimentales.



y la selección de objetivos de aprendizaje se basó en la información des-
crita en la Memoria del Grado de Educación Primaria para la asignatura
de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales (Universi-

tat Internacional de Catalunya -UIC-, 2009). En la Tabla 2 se desglosan
las competencias profesionales en Educación para la Sostenibilidad (ES)
que se esperan potenciar con las actividades anteriormente descritas, y
que han sido extraídas del trabajo realizado por Cebrian y Junyet (2014).

M. Fernández M., M.T. Fuertes Camacho, S. Albareda Tiana

292 Opción, Año 31, No. Especial 6 (2015): 284 - 304

Tabla 1. Protocolos desarrollados y objetivos de aprendizaje
vinculados con cada una de ellos.



Sostenibilización curricular en la educación superior: propuesta

metodológica 293

Tabla 2. Actividades desarrolladas y competencias profesionales
en educación para la sostenibilidad vinculadas a ellas.



3.3. Evaluación y autoevaluación de las competencias

Para la evaluación de las competencias se diseñaron dos herra-
mientas. Por un lado, una rúbrica (Tabla 3), en la que las competencias
profesionales en ES fueron agrupadas y vinculadas, en base a su descrip-
ción (Tabla 2), a las competencias que se deben desarrollar a través de la
asignatura de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales,
tal y como se especifica en la Memoria del Grado en Educación Primaria
(UIC, 2009). Y por otro, para la recogida de datos, una tabla de observa-
ción (Tabla 4) a rellenar por el profesorado implicado, mediante obser-
vación sistemática participante durante el desarrollo de las sesiones. Los
datos recogidos se volcaron en la rúbrica para el cálculo final del porcen-
taje de adquisición de las competencias.

Para la autoevaluación de la adquisición de las competencias profe-
sionales en ES, se creó un cuestionario (Tabla 5), considerando las mismas
competencias y subcategorías que apuntan Cebrian y Junyent (2014) y
que también sirvieron de base para la planificación de las sesiones de for-
mación y para el diseño de las demás herramientas de recogida de datos.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. Evaluación de la adquisición de competencias
profesionales en ES

Tras el vaciado de los datos recogidos durante las sesiones de for-
mación en la rúbrica de evaluación de cada uno de los grupos, se puede
observar (Tabla 6) que, en valores promedio, todas las competencias su-
peran el 60% de adquisición. Sin embargo, haciendo un análisis por gru-
pos, tan sólo la competencia C2: “Plantear y resolver problemas asocia-
dos con las ciencias en la vida cotidiana”, vinculada con las competen-
cias en ES de “contextualizar” y “trabajar y vivir con la complejidad” es
superada por todos los grupos.

En el caso de las competencias C1: “Comprender los principios bá-
sicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales” vincula-
da con la competencia en ES de “establecer diálogo entre disciplinas” y
la competencia C4: “reconocer la mutua influencia entre ciencia, socie-
dad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas perti-
nentes para procurar un futuro sostenible” vinculada con las competen-
cias en ES de “visionar escenarios alternativos de futuro”, “pensar críti-
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Tabla 3. Rúbrica elaborada para la evaluación de competencias
en ES vinculadas con las competencias propias de la asignatura

de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales
del Grado en Educación Primaria.



camente” y “tomar decisiones, participar y actuar para el cambio” han
sido superadas por todos los grupos menos uno.

Los valores más bajos se obtuvieron en relación a la competencia
C3: “responsabilidad organizativa y responsabilidad interpersonal” vin-
culada con las competencias en ES de “gestionar emociones” y “clarifi-
car valores”, ya que cuatro grupos no alcanzaron el 50% de adquisición
de la misma. Además, existe una alta dispersión de los valores en rela-
ción al valor promedio, ya que se observa una alta desviación estándar;
es en este caso en el que existe una mayor diferencia entre grupos.
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Tabla 4. Tabla de observación desarrollada para la recogida de
datos durante las sesiones de formación.



4.2. Autoevaluación de la adquisición de competencias
profesionales en ES

El análisis de los resultados (Tabla 7) obtenidos mediante el cues-
tionario elaborado revela que para todas las competencias profesionales
en ES, más del 70% de los alumnos cree haberla adquirido o mejorado,
con excepción de la competencia del “establecimiento de diálogo entre
disciplinas”, ya que tan sólo el 47% de los alumnos reconoce entender
que la sostenibilidad es mucho más que el respeto al medio natural, y de
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Tabla 5. Preguntas del cuestionario elaborado para la
autoevaluación de la adquisición de las competencias profesionales
en ES por parte de los estudiantes. Cada pregunta se vincula con

al menos una competencia profesional en ES definida por Cebrian
y Junyent (2014).
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Tabla 6. Resultados obtenidos en la evaluación del porcentaje de
adquisición de las competencias según la rúbrica diseñada y que
vincula las competencias propias de la asignatura de “Enseñanza

y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales” con las
competencias profesionales en ES. Desvest: desviación estándar.

Tabla 7. Resultados del cuestionario realizado para la valoración
por parte de los estudiantes, de la adquisición de las competencias

profesionales en ES. (*) Porcentaje de alumnos que afirma
haberla adquirido o mejorado.



este porcentaje, sólo el 38% conoce además las interrelaciones entre el
medio natural, el medio socio-cultural, la economía y la salud.

4.3. Comparación entre los resultados de la evaluación
y la autoevaluación

La comparación entre los resultados obtenidos en la evaluación y
los resultados producto de la autoevaluación del estudiante, permite des-
tacar los siguientes aspectos. En primer lugar, existe total concordancia
entre la evaluación obtenida en relación a las competencias C2 y C4 y las
competencias profesionales en ES vinculadas a ellas. En el caso de C2,
es la única competencia superada por todos los grupos en la evaluación y
en consonancia, el 90% de los estudiantes manifiesta haberla adquirido o
mejorado. Luego parece evidente que a través de esta propuesta, el alum-
no ha mejorado su capacidad de contextualizar y trabajar con la comple-
jidad y por tanto, de plantear y resolver problemas asociados con las
ciencias en la vida cotidiana. En el caso de C4, los estudiantes obtienen
una evaluación que alcanza el 100% de adquisición en un grupo, con un
promedio del 71% para todos los grupos, con solo uno de ellos que no lle-
ga al 50%. En la autoevaluación, estos mismos alumnos manifiestan, con
porcentajes que oscilan entre el 74% hasta el 85%, que es posible cam-
biar las cosas, mejorar los pronósticos medioambientales, sociales y eco-
nómicos para el futuro, que han adquirido una actitud crítica y con ganas
de cambiar el mundo, y se ven capaces de implicarse y actuar ante una
problemática ambiental o social cercana. Estos datos permiten afirmar
que son competentes a la hora de reconocer la mutua influencia entre
ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciu-
dadanas pertinentes para procurar un futuro más sostenible.

Sin embargo, existe una discrepancia notoria entre los resultados
de la evaluación y los de la autoevaluación en lo que a las competencias
C1 y C3 se refiere. En el primer caso, la evaluación reveló que todos los
grupos menos uno, conocían el funcionamiento de los sistemas naturales
y las leyes básicas de las ciencias experimentales que los rigen, analiza-
ban y comprendían las relaciones entre los sistemas naturales y los siste-
mas sociales y económicos, y que eran capaces de imaginar y prever las
repercusiones de los cambios en un sistema natural, sobre los otros dos;
es decir, que su nivel de competencia superaba el 50% de adquisición. En
la autoevaluación, sólo el 47% de los estudiantes cree entender que la
educación medioambiental no es lo mismo que educación para la soste-
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nibilidad, lo cual está indicando que el alumno no tiene en realidad una
visión holística del concepto sostenible y que no es capaz de conectar las
tres dimensiones que abarca, social, natural y económica (Lozano,
2007). En relación a C3: “responsabilidad organizativa y responsabili-
dad interpersonal”, la mayoría de los estudiantes, con porcentajes que
oscilan entre el 72% hasta el 97%, manifiesta presentar una mayor con-
ciencia ambiental, mayor responsabilidad inter e intrapersonal, compro-
miso e implicación con su entorno, respeto y cuidado del mismo, senti-
miento de integración y conexión con el resto de seres vivos, resultado
que no encaja con lo obtenido en la evaluación, ya que tan sólo 5 de los 9
grupos supera en 50% de adquisición de la competencia C3 y de las com-
petencias en ES vinculadas con estos indicadores “clarificar valores” y
“gestionar emociones”.

5. CONCLUSIÓN FINAL

El dominio de una determinada competencia por parte del que
aprende depende de una acción de enseñanza que vaya más allá de activi-
dades de memorización, de modo que estas acciones deben incluir prác-
ticas procedimentales que desarrollen el saber hacer y saber ser (Martí-
nez y Sauleda, 2007). Su dominio debe ser una aspiración común de todo
aquel que aprende, especialmente en el caso de los estudiantes del GEP,
en cuyas manos está la formación de los profesionales del futuro.

De acuerdo con Parcerisa (2006), tener conocimientos o habilida-
des no implica haber adquirido competencias. Si bien estas integran co-
nocimientos, habilidades y actitudes, estos deben tener un carácter apli-
cativo y contextualizado para poder mostrarlas y demostrarlas. Escena-
rios como el que aquí se presentan ofrecen la oportunidad de que el alum-
no muestre y demuestre los conocimientos y las habilidades adquiridas,
permitiendo al profesorado la evaluación de las competencias a todos los
niveles de dominio. Así mismo, en consonancia con Barrón, Navarrete y
Ferrer-Balas (2010), se programaron y ejecutaron trabajos prácticos
coherentes con las propuestas teóricas como punto clave, entre otros,
para la integración curricular de la sostenibilidad.

Con estos resultados se puede afirmar que los alumnos han recibi-
do una formación curricular, que les ha permitido desarrollarse compe-
tencialmente en ES, por medio de un entorno de trabajo concreto, con
planteamiento de problemáticas reales y en la línea de una formación in-
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tegral. Sin embargo, estos resultados también revelan que en materia de
sostenibilización curricular, aún existe mucho trabajo que realizar y que
el diseño de escenarios metodológicos concretos, integrados en las asig-
naturas propias de la titulación que corresponda, es una tarea compleja
que implica, tal y como ya se mencionó, un cambio de paradigma del
proceso educativo pasando de learning by listening to learning by doing

(Stauffacher et al, 2006).

Los resultados obtenidos en la evaluación de la gestión de las emo-
ciones y la adquisición de valores demuestran que se debe realizar una
mejor programación para potenciar la capacidad de escuchar las propias
emociones, preocupaciones, inquietudes, y utilizarlas como medio para
llegar a un conocimiento más profundo de los problemas y las situacio-
nes, desarrollando resilencia, -entendiendo por resilencia, la capacidad
de una persona, o una comunidad, para hacer frente a las adversidades,
adaptarse, recuperarse e incluso salir fortalecido- (Ull, 2014). Así mis-
mo, y en conexión con lo anterior, es necesario seguir trabajando para
que el alumno identifique y conecte las dimensiones ecológica, econó-
mica y social de un problema, el profesorado debe propiciar las condi-
ciones que permitan el desarrollo del pensamiento sistémico, sólo así el
futuro maestro comprenderá que la educación para la sostenibilidad es
mucho más que la educación medioambiental, ya que como apunta Mar-
tínez Huerta (2014, p.4): “entendemos la Educación para la Sostenibili-
dad como capacitación para la acción consciente, cuyo objetivo es
aprender para cambiar, y que encuentra su mejor estrategia en la partici-
pación en proyectos reales de transformación y cambio”.
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