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RESUMEN: La didáctica de las ciencias experimentales es uno de los principales campos que está 
impulsando la inclusión de la Educación para la Sostenibilidad en los distintos ámbitos educativos. De 
sus fundamentos se nutren muchas de las intervenciones que en este sentido se están desarrollando.

Presentamos un trabajo que analiza la práctica docente en el ámbito universitario y su potencialidad 
para incluir la sostenibilidad en el mismo, desde un referente metodológico diseñado en base a carac-
terísticas fundamentales de la enseñanza de las ciencias. 

Para ello, desarrollamos un estudio de casos múltiple a partir del cual se analizan y contrastan las 
planificaciones de tres profesores de la Universidad de Cádiz de diferentes áreas de conocimiento. 

Los resultados obtenidos reflejan distintos grados de inclusión de la sostenibilidad en cada uno de 
los casos, siendo significativo el caso del profesor de ciencias experimentales donde se ha detectado la 
menor presencia de esta. 

PALABRAS CLAVE: Educación para la Sostenibilidad, metodologías, formación profesorado, educa-
ción superior.

OBJETIVOS: El principal objetivo de este trabajo es analizar en qué medida está presente la sosteni-
bilidad en los diseños metodológicos de los profesores universitarios. Concretamente nos centramos 
en analizar las propuestas de tres profesores de la universidad de Cádiz que trabajan en áreas de cono-
cimiento distintas, Ciencias del Mar y Ambientales, Ciencias Económicas y Ciencias de la Educación. 
Para ello, empleamos un estudio de caso múltiple. El análisis proporcionará asimismo un perfil meto-
dológico de cada uno de los casos de estudio. 

MARCO TEÓRICO

Iniciar el camino hacia la inclusión de la Educación para la Sostenibilidad (en adelante ES) en el ám-
bito universitario es imprescindible si queremos afrontar la crisis socio-ambiental que está destruyendo 
el planeta y poniendo en cuestión la supervivencia de la humanidad. En este trabajo hablamos de ES 
como uno de los soportes fundamentales de la EA (Caride y Meira, 1998), como complementarias y 
necesarias. Así pues la sostenibilidad es el horizonte no un paso más.



3258 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, N.º EXTRAORDINARIO (2017): 3257-3262

X CONGRESO INTERNACIONAL INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS

La Universidad tiene la tarea de formar profesionales capaces de proponer soluciones que con-
tribuyan a paliar y mejorar esta situación de emergencia desde una perspectiva sostenible (Barrón, 
Navarrete, & Ferrer-Balas, 2010).

Aún así, estudios recientes reflejan que la ES tiene una presencia insuficiente en la enseñanza y en 
el ámbito universitario particularmente (Vilches & Gil Pérez, 2016). Aunque es cierto que desde hace 
tiempo se vienen emprendiendo iniciativas en este sentido, como demuestra el incremento de publica-
ciones en este campo (Lozano et al., 2015).

Integrar la sostenibilidad en la universidad conlleva no solo integrar el concepto de sostenibilidad 
en los curricula (Gomes Zuin & Lopes de Almeida, 2013), sino que supone innovación y reestruc-
turación organizativa del sistema educativo universitario (Tilbury, Podger, & Reid, 2004). Por tanto, 
requiere diversas líneas de actuación. Este trabajo se centra concretamente en la inclusión de la soste-
nibilidad en las propuestas metodológicas de los profesores universitarios.

El profesorado es la piedra angular de cualquier proceso de trasformación y consideramos que la 
inclusión de la sostenibilidad implica reformular temas, enfoques y prácticas docentes si queremos 
avanzar hacia la formación de profesionales capaces de afrontar los desafíos que plantea la sostenibili-
dad. Las problemáticas socio-ambientales son complejas, es imprescindible trabajar en las aulas hacia la 
comprensión de las interrelaciones y contingencias de estos fenómenos (Mayer, 1998). Desde nuestra 
óptica, muchas de las prácticas tradicionales ampliamente extendidas en el ámbito universitario, no 
están atendiendo esta necesidad.

Por tanto, tras una revisión teórica y tomando como punto de partida anteriores trabajos en este 
campo (Junyent, Geli, & Arbat, 2003; Cardeñoso, Azcárate, & Oliva, 2013), proponemos unas líneas 
metodológicas que pueden facilitar la sostenibilización de nuestras aulas. Estas se sustentan en una 
visión compleja del aula que permite la dualidad de ideas en un mismo espacio. Desde esta perspectiva 
y a partir de características propias de la enseñanza de las ciencias, proponemos una serie de líneas 
metodológicas que se conforman como ejes dialógicos. Estas se describen ampliamente en anteriores 
publicaciones (García-González, Jiménez-Fontana, Azcárate, & Cardeñoso, 2016):

- Relación Profesor-Alumno, Vertical↔Horizontal: la integración de la sostenibilidad configura 
un proceso donde el docente se comporta como el mediador (vertical) que pone en juego las 
herramientas de aprendizaje y donde la responsabilidad de lo que ocurre en el aula es compartida 
entre alumnos y profesor (horizontal).

- Competencias, Específica↔Transversales: la competencia específica, define los conocimientos 
clave de la disciplina y la transversal, vincula el contenido al medio.  Realidad socio-ambien-
tal, no Integrada↔Integrada: se deben establecer puentes entre la realidad socio-ambiental y 
el conocimiento disciplinar, facilitando la perspectiva sistémica y transdisciplinar propia de la 
sostenibilidad.

- Recursos, Internos↔Externos: el uso de los recursos nos informa si se entiende el aula como un 
sistema sin interacciones, donde solo se utilizan recursos de orden interno o un sistema que, a 
través de recursos externos, establece conexiones con el entorno.

- Evaluación, Acreditativa↔Procesual: ambas se complementan, una es necesaria por el contexto 
legal y la otra como reguladora del proceso. La evaluación entendida como reflexión, valoración 
y elemento de mejora es un componente esencial para afrontar la complejidad que suponen los 
problemas socio-ambientales a los que se enfrentarán los alumnos en su cotidianidad y en el 
mundo laboral.

La combinación de todas estas líneas metodológicas en la puesta en práctica del aula dará como 
emergencia el acercamiento de estas prácticas a la sostenibilidad.
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METODOLOGÍA

El problema de investigación principal gira en torno al análisis de la presencia de la sostenibilidad en 
los diseños metodológicos de profesores universitarios. Dada la naturaleza del mismo optamos por una 
investigación cualitativa de corte interpretativo, para la cual se empleó como estrategia el estudio de 
caso múltiple.

La perspectiva cualitativa armoniza los fundamentos teóricos y el proceso de investigación (Her-
nández, Fernández, & Baptista, 2008). Por su parte, el estudio de caso permite seleccionar escenarios 
reales y particulares, que se constituyen como fuentes de información (Stake, 1998).

Seleccionamos tres profesores de la Universidad de Cádiz, de diferentes áreas de conocimiento, 
atendiendo a las dimensiones clásicas del Desarrollo Sostenible. Los profesores imparten clases en el 
Grado de Ciencias del Mar y Ambientales (codificado como SW), en el de Contabilidad y Finanzas 
(SY) y en el Grado en Educación Infantil (SZ).

La toma de datos se realizó a través de diferentes instrumentos, un cuestionario exploratorio inicial, 
previamente validado, una entrevista semiestructurada y por último el análisis de las programaciones 
oficiales.

Para el análisis de datos elaboramos un sistema de categorías e indicadores1. Las categorías de aná-
lisis se corresponden con las distintas líneas metodológicas expuestas anteriormente y los indicadores 
con las diferentes decisiones que toma un profesor en relación a la gestión de la misma. Los indicadores 
presentan un gradiente que va de estadios simples, donde la sostenibilidad no estaría presente, a com-
plejos, donde estaría totalmente integrada, pasando por una zona de tránsito donde están los estadios 
inicial, medio y avanzado.

RESULTADOS

A continuación mostramos los resultados obtenidos en el proceso de análisis de información. Se mues-
tran para cada caso, gráficamente, las frecuencias relativas obtenidas a través de los indicadores en las 
distintas categorías. Recordamos que estos indicadores están diseñados en gradación haciendo referen-
cia a un estadio distinto de integración de la sostenibilidad. Este análisis permite caracterizar los niveles 
de integración de la sostenibilidad en las tres propuestas metodológicas analizadas y nos devuelve el 
perfil metodológico a nivel de planificación de los profesores objeto de estudio.

Los resultados para SW se muestran en la figura 1. Recordamos que se trata del profesor que im-
parte clases en el Grado de Ciencias del Mar y Ambientales.

Fig. 1. Frecuencias relativas para SW

1. Por cuestiones de espacio no se incluye el sistema de categorías
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Como se desprende de la gráfica las frecuencias de valores más elevados correspondientes a las 
distintas categorías analizadas se concentran principalmente en los estadios, simple como es el caso de 
las competencias por tanto las disciplinares son las predominantes; el inicial donde están la realidad 
socio-ambiental de manera que se han detectado alusiones a la misma y la evaluación indicativo de 
que se ponen en juego varios instrumentos; y medio donde identificamos la relación profesor-alumno 
como una relación donde los alumnos tienen cierto protagonismo.

Es de resaltar el caso de los recursos internos↔externos que aparecen en el estadio complejo, de 
manera que en cierta medida se combinan los recursos internos con los de orden externo. Este perfil 
nos informa sobre la presencia de la sostenibilidad en la propuesta metodológica de SW aunque de 
forma leve.

Para el caso SY, profesor que imparte clases en el Grado de Contabilidad y Finanzas, los resultados 
obtenidos se presentan en la figura 2.

Fig. 2. Frecuencias relativas para SY

SY presenta un perfil donde las frecuencias relativas con valores significativos se distribuyen en to-
dos los estadios de integración de la sostenibilidad. Sin embargo, destaca el caso de la evaluación y de 
la realidad socio-ambiental, que aun teniendo presencia en estadios previos, también están en el estadio 
avanzado. Lo cual indica por un lado, que la evaluación no es solo acreditativa, sino que tiene también 
características procesuales, y por otro, que la realidad socio-ambiental está en cierta medida presente 
en el aula. Es de señalar asimismo el uso de los recursos en el estadio complejo. Estos tres elementos 
metodológicos son los que más contribuyen a la inclusión de la sostenibilidad. En el lado opuesto se 
identifican las competencias que son principalmente disciplinares. No obstante los datos reflejar mayor 
presencia de sostenibilidad que para SW.

Por último, los resultados para SZ, el profesor del Grado de Maestro en Educación Infantil, quedan 
recogidos en la figura 3.
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Fig. 3. Frecuencias relativas para SZ

Para el sujeto SZ identificamos que las frecuencias de valores mayores se concentran a partir del 
estadio medio. Lo cual da idea de una presencia significativa de la sostenibilidad en la propuesta me-
todológica de este profesor. Destaca al igual que para el caso anterior SY, la presencia en el estadio 
avanzado de la evaluación y la realidad socio-ambiental aunque en este caso las frecuencias relativas 
son mayores fi=75% y fi=65% respectivamente. En la misma línea identificamos el uso de los recursos.

CONCLUSIONES 

El análisis de resultados devuelve tres perfiles metodológicos distintos en relación a la inclusión de la 
sostenibilidad en los diseños previos de los casos de estudio.

Podríamos decir que el perfil de SW con respecto a la inclusión de la sostenibilidad se mueve entre 
el nivel inicial↔medio, las frecuencias de valores más elevados correspondientes a las categorías de 
análisis se concentran en estos estadios. Por su parte, SY podríamos clasificarlo como un nivel entre 
medio↔avanzado, con una presencia relevante de categorías con alta frecuencia en estos estadios. 
Finalmente el de SZ se mueve entre niveles avanzado↔complejo, pues en estos estadios encontramos 
mayor concentración de categorías de análisis con alta frecuencia. 

Resulta llamativo que sea el profesor de Ciencias del Mar y Ambientales el caso para el que la 
sostenibilidad este menos integrada cuando es un campo tradicionalmente ligado a la misma. Consi-
deramos que las metodologías que propone este profesor no son lo suficientemente complejas como 
para generar espacios de reflexión, de inclusión de nuevos interrogantes, de temas relacionados con 
la realidad o de problemas socio-ambientales actuales, necesarios desde nuestro punto de vista para 
avanzar en la comprensión de la situación de crisis actual.

En relación a futuras líneas de investigación, queda abierto entre otros el interrogante sobre la pro-
yección de estos resultados, que quedan en el nivel declarativo, en la intervención de aula.

A modo de cierre, queremos resaltar que los perfiles aquí descritos atienden estrictamente a los 
datos obtenidos, son un análisis de una foto fija. No obstante, si los analizamos desde una óptica com-
pleja, entendemos que estos procesos están sometidos a continuos cambios y, por tanto, evoluciones o 
regresiones. El paso de posiciones tradicionales, que corresponderían con estadios simples e iniciales, a 
visiones alternativas, que lo harían con el estadio complejo, donde existan espacios para la sostenibili-
dad, es un proceso arduo y complejo que exige una serie de transiciones.
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