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Resumen: La inclusión de la sostenibilidad en el curriculum implica necesariamente la
asunción de unos presupuestos metodológicos coherentes con los principios que la
inspiran. Los sistemas de evaluación juegan un papel crucial a la hora de apostar por
dichos presupuestos ligados a la acción docente. Es intención de la investigación que
brevemente se presenta recorrer los caminos hacia la evaluación, tierra de nadie, paso
obligado por todos, aproximándonos a qué entendemos por un sistema de evaluación
coherente con la sostenibilidad curricular bajo el paradigma de la complejidad –principio
sistémico, dialógico y hologramático‐. Se trata de elaborar un instrumento que permita
analizar la coherencia de la inclusión de la sostenibilidad, desde la perspectiva de la
complejidad con los sistemas de evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje en
las aulas universitarias. Para ello hemos iniciado un estudio de caso cuyo objeto de estudio
es la práctica docente de dos profesores expertos comprometidos con la inclusión de la
sostenibilidad en el currículum universitario. Estudio que conllevará el análisis bibliográfico
y documental de sus planificaciones y de sus actuaciones en el aula. Nuestra finalidad es
poder describir claves que permitan caracterizar y reconocer procesos de evaluación
coherentes con los criterios de sostenibilidad.
Palabras Clave: Educación para la Sostenibilidad, Competencias para la Sostenibilidad,
Paradigma de la Complejidad, Sistemas de Evaluación en la Universidad, Espacio Europeo
de Educación Superior.
1. INTRODUCCIÓN
La Sostenibilidad Curricular se presenta como una oportunidad muy valiosa, en este
contexto de crisis sistémica en que estamos inmersos. Dicha crisis tiene su origen en la
forma de pensar de las personas, en las relaciones que han establecido estas con el medio
natural y social y con el papel que desempeñan en el medio ambiente entendido en
sentido amplio.
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Existe todo un recorrido histórico de varias décadas, a lo largo de las cuáles se ha ido
construyendo un cuerpo de conocimiento relativo a la educación para la sostenibilidad,
con el objetivo de crear alternativas que busquen recuperar el equilibrio de la existencia
del ser humano en el planeta. Sin embargo, debido a limitaciones evidentes de espacio,
realizaremos un brevísimo resumen de lo que, a nuestro parecer, adquiere relevancia para
el presente discurso.
2. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO
En el marco de la Década por una Educación para la Sostenibilidad, promovida por las
Naciones Unidas (2005‐2014), y aprovechando las potencialidades del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) se plantea la sostenibilidad curricular en las universidades. En
este sentido, la UNESCO (1998), apuntaba que, cada vez más, las universidades están
llamadas a desempeñar una función de liderazgo en el desarrollo de formas de educación
interdisciplinarias y transdisciplinarias y éticamente orientadas, a fin de idear soluciones
para los problemas vinculados a la sostenibilidad. Es decir, que las universidades no se
constituyen tan sólo en centros de generación de conocimiento, sino que a través de la
formación de los estudiantes, la investigación, la promoción de una conciencia crítica, etc.,
debe asumir un papel de responsabilidad, difusión de conocimientos, valores, actitudes y
comportamientos favorables hacia un desarrollo humano sostenible a aplicar por los
nuevos titulados universitarios en el ejercicio de sus profesiones.
A nivel mundial existen iniciativas de sostenibilización curricular previas a la década de los
noventa. Cabe destacar como exponentes, la Declaración de Talloires de 1991 y la
Declaración de Universidades para un Desarrollo Sostenible en 1993 en el marco de la
Conferencia de Rectores de Europa. Además del Proyecto Copernicus y el 1st International
Seminar on Sustainability in Higher Education (ACES Network), celebrado en la Technical
University Hamburg‐Harburg Technology (Alemania). El primero de ellos, “dirigido a
implementar la perspectiva de la sostenibilidad en todo el sistema universitario, estimular y
coordinar proyectos de investigación interdisciplinarios, estrechar las relaciones de la
universidad con otros sectores sociales y promocionar la formación de todos los titulados
universitarios en competencias, no sólo científicas y técnicas, sino también
sostenibilizadoras para que en el posterior desempeño de sus funciones profesionales
tomen decisiones y realicen sus acciones de acuerdo a criterios de sostenibilidad” (Ull,
Martínez, Piñero &Aznar, 2010: 414). El segundo a definir y caracterizar la sostenibilidad
curricular.
De este seminario nace el proyecto de la Red ACES (Ambientalización Curricular de los
Estudios Superiores). En él confluyen once universidades, ‐europeas y latinoamericanas‐;
trabajando en el diseño de modelos, criterios e instrumentos de ambientalización de los
estudios superiores; además de compartir y contrastar sus proyectos de ambientalización
mediante el “Programa de Ambientalización Curricular de los Estudios Superiores. Diseño
de Intervención y Análisis del Proceso”, aprobado en 2001. A nivel nacional, hay que
señalar la creación en septiembre de 2002 de la hoy denominada Comisión Sectorial de la
CRUE, para la Calidad Ambiental y el Desarrollo Sostenible y la Prevención de Riesgos en la
Universidad (CADEP). Dentro de esta comisión sectorial se constituye el grupo de trabajo
de Sostenibilización Curricular.
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A este grupo reconstituido en 2009 pertenecen por el momento catorce universidades y
tiene como objetivo, entre otros, la inclusión de criterios y competencias para la
sostenibilidad en los planes de estudio universitarios, siendo legatario del grupo de
universidades que venía reuniéndose desde varios años antes (Barrón, Navarrete, &
Ferrer‐Balas, 2010)
En 2005, dicho grupo aprueba el documento “Directrices para la Sostenibilización
Curricular CRUE”, elaborado por el grupo de trabajo Ambientalización Curricular ‐
actualizado en 2011 por el nuevo grupo de Sostenibilización Curricular‐, que ha servido
como referente para las actuaciones realizadas en las diferentes universidades españolas.
En este documento se busca crear un compromiso que garantice la revisión integral de los
currícula, la inclusión de contenidos transversales y de criterios en la evaluación del
profesorado, desde la perspectiva de la sostenibilidad. Las expectativas radican en que los
profesionales del futuro sean capaces comprender su actividad profesional y sus
interacciones con el medio social y ambiental, en distintos contextos culturales, a nivel
local y global, identificando desafíos, riesgos e impactos; trabajando en equipos
multidisciplinares desde los que crear propuestas de alternativas profesionales que
contribuyan a la sostenibilidad, desde un enfoque holístico y sistémico y a través de la
participación activa en discusiones, definiciones, diseños, implementación y evaluación de
políticas del ámbito público y privado; aplicando los conocimientos profesionales de
acuerdo con principios deontológicos, valores y principios éticos universales, dando voz,
además, a los ciudadanos.
El cambio de modelo que vive la universidad, debido al proceso de convergencia hacia el
EEES, ha sido considerado por la CADEP como idóneo para propiciar la introducción de la
sostenibilidad en los currícula de las nuevas titulaciones. Una de las propuestas del EEES es
centrar los procesos de enseñanza‐aprendizaje universitarios en las competencias. Se trata
de traspasar la barrera del conocimiento estático de una materia, planificando los
objetivos educativos a través de la adquisición de competencias, tanto básicas como
transversales y específicas de cada titulación.
Existen varios estudios que hablan sobre la competencias en sostenibilidad, según algunos
autores, (Ull, Martínez, Piñero, & Aznar, 2010), dichas competencias deberían
contemplarse en tres ámbitos: cognitivo, metodológico y actitudinal:
Competencias
cognitivas:
relacionadas con el saber.
Comprensión crítica de la
problemática
ambiental
global y local.

Comprender la situación actual del mundo desde una
perspectiva de sostenibilidad y los retos actuales de la
sociedad
Conocer las causas que han conducido a la situación actual
de insostenibilidad
Conocer los elementos básicos del paradigma del
desarrollo humano y de la sostenibilidad
Conocer la herramientas y estrategias para la introducción
de criterios de sostenibilidad en el desarrollo de la
práctica profesional
Competencias
Razonamiento crítico y sistémico
metodológicas: relacionadas Empatía, diálogo y colaboración
con el saber hacer
Capacidad de solución de problemas y realización de
proyectos desde el paradigma del desarrollo humano y la
sostenibilidad
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Participaación social
Comp
petencias actitudinales
a
s: Sentido ético y consciencia del impacto de la activvidad
relaccionadas con
n el saber se
er profesioonal y humana
orar.
Respetoo a las generraciones passadas, actua les y futurass
y valo
Respetoo por el med
dioambiente
Respetoo por la diversidad
Cultura de la paz
TTabla 1: Com
mpetencias para
p
la Sosteenibilidad (U
Ull, Martínezz, Piñero, & Aznar, 2010
0)
2.1. C
Caracterizacción e impliccaciones dee la sostenib
bilidad curriccular
Con ssostenibilidaad curricular nos referim
mos a la inco
orporación de
d criterios de sostenib
bilidad
en el proceso enseñanza‐ap
prendizaje ddel estudian
nte, en las estrategias
e
y actividade
es del
d la universsidad. Y estoos criterios de sostenibilidad, segúnn la definición de
aula, en la vida de
quéllos que permiten geestionar las relaciones con
c el medioo natural y social,
s
la misma, son aq
diendo a loss valores de
e equilibrio eecológico en el uso de los recursoos y que atie
endan
atend
tamb
bién a los vaalores de la equidad so cial y la pro
omoción de la solidaridaad, la justiciia, los
derecchos human
nos y el respeto a la diveersidad.
La Reed A.C.E.S., ya
y en 2002, define sosttenibilidad curricular
c
co
omo un “prooceso continuo de
produ
ucción cultu
ural tendentee a la formaación de perrsonas profe
esionales com
mprometido
os con
la bú
úsqueda peermanente de las mejjores relaciiones posibles entre la sociedad y la
naturraleza, aten
ndiendo a loss valores de la justicia, la
l solidarida
ad y la equiddad, aplicand
do los
princcipios éticos universalmente reconoocidos y el respeto
r
a la
as diversidaddes”. Si bien
n esta
defin
nición es fruto de un trabajo co operativo y son varios los criterrios comune
es en
numeerosas descripciones re
ealizadas, soon los protaggonistas del proceso quuienes tienen que
decid
dir qué camino escogger, dado que las ciircunstancias son difeerentes en cada
univeersidad. Algu
unas caracte
erísticas del mismo se presentan
p
a continuacióón.

Fig
gura 1. Cara
acterísticas de
d un currícuulo ambienttalizado, extraído de Am
mbientalizaciión
curricu
ular de los esstudios supeeriores. Red A.C.E.S.
A
Inten
ntar construir un modelo común, unna receta, se
ería un enorrme reduccioonismo. Ade
emás,
por d
definición, no puede serr un procesoo impuesto.

I Encuentro Universitarrio de Sosteni bilización Currricular

D
Diseñando la
a Educación para una So ciedad Soste
enible

En palabras de la Conferen
ncia de Recttores de Un
niversidadess Españolass “no se tra
ata de
añad
dir otra capa
a en los asp
pectos acaddémicos de la
l educación
n, sino más bien de ab
bordar
todo el proceso
o educativo de una maanera holística, plante
eándose cóm
mo el estud
diante
actuará con
n los demás en su vida pprofesional, directa o indirectamentte”. (CRUE, 2005:
intera
2).
En este sentido
o la CADEP en su docuumento Oriientaciones para la in troducción de la
sosteenibilidad en
n el curriculum define sostenibilid
dad como “un
“ conceptto que inclu
uye la
búsqueda de la calidad amb
biental, la jjusticia socia
al y una eco
onomía equuitativa y via
able a
o plazo”. Además propo
one formar profesionales comprom
metidos con la sostenib
bilidad
largo
lo qu
ue supone integrar en
n el procesoo educativo
o seis principios directtrices, aprob
bados
recieentemente (CADEP, 20
012). Dicho s principioss son el ético, el hoolístico, el de la
plejidad, el de glocalizzación, el dde transversalidad y el
e de respoonsabilidad social
comp
univeersitaria
La Universidad de
d Cádiz, paarticipa de manera acttiva en el Grupo
G
de Traabajo sobre
e esta
C
CRU
UE, a travéss de la Oficina para la Sostenibiliddad1. Además ha
temáática de la CADEP‐
consttituido un grupo de discusión compuesto por profe
esores de ddiferentes áreas
interesados en la temáticaa, cuya prettensión es compartir experiencias
e
s y aprendiizajes,
g
de invvestigación “Desarrollo Profesional del Docentte” de
iniciaativa impulsada por el grupo
la Facultad de Ciencias
C
de la Educació n, y que vie
ene reunién
ndose perióddicamente desde
d
o ha tomado
o como refeerente la pro
opia red ACE
ES y los trabbajos de la CADEP
C
20100. Este grupo
y ha traducido laas caracteríssticas de sosstenibilidad curricular a su propio leenguaje, com
mo se
ostando adeemás por el término “e
educar en soostenibilidad” en
muesstra en la fiigura 2, apo
lugarr de “sosteniibilidad currricular”.

Figu
ura 2. Educa
ar en sosteniibilidad, Uniiversidad dee Cádiz. Adap
ptado de Reed ACES y CA
ADEP

1

Antigua Oficina Verde
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Qued
da de maniffiesto que, desde
d
la Un iversidad de
e Cádiz, este
e grupo de ttrabajo prettende
analizar la inclussión de la so
ostenibilidadd en el currriculum aten
ndiendo al nnivel concre
eto de
ma de trabaajar de doce
entes y alum
mnado. Desdde este marrco se
las aulas, es deccir, a la form
dio que aquíí se expone como aproxximación a lo que preteende ser unaa tesis
propone el estud
oral, cuyo fo
oco de atencción se sitúaa en las meto
odologías de
e evaluaciónn.
docto
2.2. EEvaluación
Centrándonos en
n el plano de la evaluacción, existe el hándicap del estatuss de la evalu
uación
por ccompetenciaas, donde la bibliografíaa de referencia es ambig
gua y poco pprofunda, debido
en paarte a las diificultades inherentes dde evaluar más
m allá de los conocim
mientos med
diante
un eexamen, forrma tradicio
onal y máss generalizaada, que prromueve unn reduccion
nismo
extreemo desde un punto de
d vista diddáctico y pedagógico;
p
además dee ser totalm
mente
incoh
herente con el presente
e discurso. (A
Azcárate y Cardeñoso,
C
2012).
2
Para abordar la evaluación
e
desde
d
una vvisión no red
duccionista, como conteexto de la misma
m
se assume el paraadigma de laa complejidaad, pues dessde un puntto de vista eepistemológico se
ponee en duda el carácter axxiológico y aacabado de la ciencia. Tal
T y como m
manifiestan Bonil,
Junyeent y Pujol (2010),
(
la ciencia no puuede facilitar una visión compleja y definitiva de
d los
hechos del mund
do sin caer en
e el cientifiismo o la tecnocracia. Por
P tanto, unna educación que
ormación de
e una ciuddadanía con
n la compe
etencia de transformaar los
favorrezca la fo
escen
narios de crrisis en conttextos de opportunidad debe pasar por ser un proceso ab
bierto,
dinám
mico, que caapacite a la ciudadanía para actuarr y que establezca diáloogos fluidos entre
entid
dades desdee el rigor y la reflexió n. El paradigma de la complejidaad, basado en el
princcipio sistémiico, dialógicco y holograamático abo
oga por una visión com pleja del mundo,
dond
de las relacio
ones están presentes
p
e n los hecho
os de forma contextual. La diversidad de
escallas interactú
úa de forma continuadaa y se da rele
evancia a loss procesos dde cambio ‐ffrente
e se recluyee a los estaados‐. En esste sentido, los procesos de
a la tradición científica que
ndizaje son “espacios dde diálogo entre una forrma de penssar, un marrco de
ñanza apren
enseñ
valorres y un mo
odelo de accción” (Bonnil, Junyent y Pujol, 20
010), dondee, a través de la
inclusión de loss principios epistémicoos, se recon
nstruyen los conceptoos “pensamiento,
mpleja”, dibbujando el paradigma de
e la complejjidad.
dimeensión ética y acción com
En un
n primer intento de aproximación ggráfica a la integración en
e base a lass semejanzaas con
las competenccias para la sostennibilidad re
eferidas en el apaartado antterior:

ura 3. Diagraama integral del ecotonno entre sosttenibilidad curricular
c
y pparadigma de
d la
Figu
ccomplejidad
d.
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
El estudio cualitativo que se está llevando a cabo radica en realizar un análisis que nos
permita valorar si el sistema de evaluación utilizado por determinados docentes es
coherente con los principios de la sostenibilidad, con el objetivo de diseñar un instrumento
para tal fin.
Para ello, habrá que definir en primer lugar qué entendemos por un sistema de evaluación
coherente con la sostenibilidad curricular, en segundo lugar caracterizar el sistema de
evaluación propuesto por el profesor –íntimamente relacionado con sus percepciones al
respecto‐ para, a partir de ahí, analizar la valoración de los resultados de evaluación, así
como la percepción que los alumnos tienen de la misma. Dichos aspectos serán enfocados
desde el paradigma de la complejidad.
Para ello realizaremos un estudio de caso con dos profesores universitarios y sus
respectivos grupos. La muestra intencionada debe reunir algunas características, como
que de forma declarativa manifieste coadyuvar a la sostenibilidad curricular, posicionados
en el paradigma de la complejidad. Así mismo es fundamental su voluntad de querer
participar en el estudio.
La perspectiva de investigación responde a un estudio interpretativo de naturaleza
cualitativa. Dicha perspectiva cualitativa tiene la cualidad de ser flexible y de adaptarse a la
realidad que se investiga. Proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza
interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas.
También aporta un punto de vista fresco, natural y completo (Hernández, Fernández, &
Baptista, 2008). Además, pretendemos seguir construyendo el andamiaje de la
sostenibilidad curricular, investigando sobre experiencias concretas que puedan servir de
guía o apoyo a otros investigadores o profesionales de la docencia que, como nosotros,
apuesten por el imaginario de otro mundo posible.
Se trata de un estudio de caso ya que pensamos que tendrá la virtud de ofrecer un
enfoque más flexible, puesto que la intención no es generalizar de manera probabilística
los resultados a poblaciones más amplias, sino estudiar el fenómeno concreto en su
contexto y adaptarnos en todo momento a la realidad producida por la interacción de
todos los actores.
La información será recabada a través de un análisis bibliográfico y una revisión
documental de las programaciones didácticas de las asignaturas, en especial del sistema
de evaluación propuesto en las mismas, así como de su aplicación. También será necesario
realizar un cuestionario y una entrevista abierta y semiestructurada. Para el análisis de los
datos, se gestará un sistema de categorías emergente, con la intención de que pueda
servir de herramienta para, en contextos similares, valorar la coherencia de las
evaluaciones con la sostenibilidad curricular y los principios de complejidad.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Como se comenta en el apartado anterior, la investigación se encuentra aún en sus inicios
por lo que, hasta el momento no se dispone de resultados y/o conclusiones finales.
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