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Introducción
A comienzos de la década de los 2000 se llevan a cabo desde diferentes instituciones y
organismos, numerosos esfuerzos para impulsar planes sostenibles que promuevan la
sensibilización ante los problemas socioambientales, tomando conciencia de los mismos
y haciendo posible la transformación de la sociedad. Especial atención merece la
Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014, DEDS), impulsada
por la UNESCO, donde se subraya que la educación es un componente fundamental
para favorecer comportamientos acordes con el medio ambiente. Por otra parte, en el
año 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), aprueba la Agenda
2030, en la cual se incluyen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 169
metas específicas, constituyéndose como un compromiso firme para poner en marcha
por los países miembros durante el periodo 2015-2030.
La Educación para la Sostenibilidad (ES) abarca la educación formal y no formal, con la
finalidad de que los individuos tomen conciencia real de los problemas del planeta, a
través del fomento de actitudes y comportamientos acordes para alcanzar un desarrollo
sostenible. Igualmente, la ES trata de ser un proceso de formación continua a lo largo de
la vida que contribuya al desarrollo de una ciudadanía consciente e implicada,
generando una cultura económica, científica y social que vele por la construcción de
relaciones comunitarias más sólidas.
Para que esto sea posible, se hace necesario un abordaje multidisciplinar partiendo de un
enfoque global, donde se tenga en cuenta a la educación social y se desarrollen prácticas
que empleen metodologías participativas e interdisciplinarias que hagan hincapié en la
responsabilidad individual de cada sujeto. Del mismo modo, es indispensable impulsar
actitudes proactivas en los individuos para que se enfrenten de manera responsable a los
posibles conflictos socioambientales que existen en la sociedad actual desde un
pensamiento divergente. Promover estas actitudes lleva implícitos cambios en la
metodología, debiéndose guiar y orientar a los individuos en el proceso, creando canales
de comunicación y otorgando a un papel activo a los participantes. Desde esta
perspectiva, la inclusión de la sostenibilidad en los espacios de aprendizaje, capacitará
al individuo para enfrentarse a las problemáticas socioambientales, comprometiéndose
con la sociedad en la que viven.
Objetivo
El objetivo de esta comunicación es llevar a cabo una reflexión teórica acerca de los
retos que tiene la ES en la actualidad, mediante el análisis de diferentes recursos
bibliográficos. Por otra parte, se observará la presencia de la sostenibilidad en diversas
iniciativas, permitiendo conocer experiencias que han ayudado a impulsar

comportamientos responsables donde los sujetos puedan tomar decisiones acordes con
la sostenibilidad y sean agentes de transformación.
Igualmente, se presentarán diversas conclusiones que permitan obtener una
aproximación a la ES, conociendo cómo se organiza la práctica como vía de
integración. Finalmente, esta comunicación permitirá acercarse al estado de la cuestión,
haciendo referencia a la necesidad de llevar a cabo metodologías participativas e
interdisciplinarias que hagan hincapié en la responsabilidad individual de cada sujeto.
Educación para la Sostenibilidad (ES)
Desde distintas instituciones y a través de multitud de expertos, se está incidiendo en la
necesidad de que los ciudadanos se involucren en la actual situación ambiental del
planeta, donde la degradación y el agotamiento de los recursos se hace cada día más
evidente. En este sentido “la humanidad debe poner en práctica una forma de vida más
sostenible ambientalmente que la actual […] Pronto será demasiado tarde para cambiar
el rumbo de la actual trayectoria que nos lleva al fracaso: nos estamos quedando sin
tiempo” (Ripple et al., 2017, p. 1.028).
Igualmente, se puede observar que gran parte de los problemas que hoy existen,
económicos, sociales y ambientales, están conectados entre sí lo que hace que se
necesite un abordaje interdisciplinar. Para afrontar esta situación, es preciso promover
un aprendizaje basado en la innovación que haga viable que las personas se impliquen
en la búsqueda de soluciones reales, considerándose clave en la construcción de
entornos sostenibles (Sterling 2001; Ull, 2014; Leal, 2000; Vilches y Pérez-Gil, 2015).
Así pues, son numerosos los autores que afirman que se debe hacer un esfuerzo para
incorporar la educación para la sostenibilidad en la formación de los futuros ciudadanos,
debiendo ser una prioridad dentro del currículo (Vilches y Gil-Pérez, 2012; SolísEspallargas y Valderrama-Hernández, 2015).
De esta forma, la ES posee un papel clave al ayudar a los sujetos a comprender lo que
sucede en su contexto próximo, descubriendo de qué manera pueden implicarse en los
procesos de desarrollo. Leal (2009) indica que la ES “pretende ser un proceso de
formación continua de una ciudadanía informada e implicada, que disponga de
herramientas creativas para la resolución de los problemas, una cultura científica y
social, y el compromiso de protagonizar actuaciones responsables, tanto individuales
como colectivas” (p.265).
Por otra parte, la ES se apoya en valores en consonancia con el desarrollo sostenible,
promoviendo el compromiso de los individuos en la toma de decisiones y fomentando el
pensamiento crítico desde un enfoque holístico e interdisciplinar. En concreto, la
finalidad de la ES consiste en:
integrar los principios y prácticas del desarrollo sostenible en todos los
aspectos de la educación y el aprendizaje, fomentar los cambios en los
conocimientos, los valores y las actitudes con la visión de permitir una
sociedad más sostenible y justa para todos (UNESCO, 2014, p. 5).
La ES se desarrolla a lo largo de toda la vida y se apoya en la educación formal, no
formal e informal, estando vinculada directamente con la calidad de vida y las

necesidades ambientales, económicas y sociales, promoviendo la equidad, el respeto y
el cuidado de los sujetos. Además, debe ser un proceso guiado por los valores y formas
de comportamiento de las personas, haciendo viable un cambio en las relaciones que
establece el individuo con su contexto (Valderrama, 2017).
En este sentido, existen multitud de estudios que han tratado de integrar la
sostenibilidad en el ámbito educativo, en concreto, podemos encontrar experiencias en
educación superior (Murga-Menoyo y Novo, 2015; Coque et al., 2012; Vilches y GilPérez, 2012; Alba, 2017; Barrón et al., 2010; Murga-Menoyo, 2017), donde se analiza
la presencia de la sostenibilidad en el currículo. Igualmente, son también numerosas las
investigaciones llevadas a cabo en Educación Infantil y Primaria (Vásquez et al., 2020;
Aguirregabiria y García, 2020; Vásquez y García-Alonso, 2020; García-Lázaro, 2020;
Dieste et al., 2019; García-González y Azcárate, 2013) que hacen hincapié en la
importancia de que los centros educativos sean espacios de formación en sostenibilidad.
Como se ha observado, existe un amplio corpus bibliográfico acerca de la educación
para la sostenibilidad (Stone, 2010; Flores, 2018; Weiss y Barth, 2019; Hernández y
Tilbury, 2006; Redman et al., 2021). Asimismo, ha quedado patente a través de la
búsqueda de bibliografía especializada, que la definición de sostenibilidad es amplia y
ambigua (Sinakou et al., 2019), lo que puede suponer un obstáculo a la hora de
implementarla en el discurso y en la práctica curricular (Wilson, 2012).
La práctica docente y la formación del profesorado como vía de integración de la
sostenibilidad
El desarrollo docente está impregnado de teorías personales, valores, sistemas de
conocimientos, etc. que resultan claves en la manera en que los estudiantes aprenden
(Noddings 2006a; 2006b). Estas prácticas aluden a la forma en que los profesores
dinamizan el aula y favorecen los procesos de toma de decisiones (Hart, 2003).
Hopwood (2007) expone los múltiples niveles de complejidad que sustentan la práctica
profesional a través de la teorización de la práctica y la pedagogía. De esta forma, las
prácticas son el resultado de la percepción que el alumnado tiene en la experiencia de
aprendizaje en base a su propia vivencia. Este aspecto resulta clave para entender cómo
se producen los aprendizajes, dando una mayor relevancia al rol activo del alumnado.
Asimismo, esta idea permite analizar, por una parte, los valores y emociones de los
estudiantes frente a las situaciones de aprendizaje ambiental, y por otra, la perspectiva
de la relevancia de las actividades y conocimientos ambientales (Lundholm et al.,
2013).
Por otro lado, la idea de que "la práctica es materia" abre nuevas formas de comprender
la práctica docente, incluida la forma en que los profesores encarnan el espacio de
enseñanza (Watkins, 2007; Kim y Wilkinson, 2019). Kemmis y Mutton (2012) ilustran
cómo la ES, permite definir ciertos comportamientos a expensas de las condiciones
previas de los estudiantes. Estos prerrequisitos o "marcos prácticos" incluyen los
discursos culturales previos, las órdenes y tendencias económicas o políticas, etc.
El argumento general, es que hasta que no se cambien las arquitecturas que mantienen
las prácticas existentes, los docentes seguirán siendo reacios a participar en la ES. Por lo
tanto, entender la práctica de los profesores en los lugares donde sucede ayudará a una

mejor comprensión de la ES y su potencial. En este sentido, recientes investigaciones
ilustran que el aprendizaje para la sostenibilidad está instaurado, al menos en la
educación superior, requiriendo de altos niveles de coordinación y la presencia de
enfoques de colaboración (Leal et al. 2018).
Por otra parte, la necesidad de incluir la ES en la formación del profesorado, quedó
recogido en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación para el Desarrollo
Sostenible (UNESCO, 2009). En el contexto de España las recomendaciones para la
integración de la sostenibilidad en la educación universitaria se concretan en el
documento sobre directrices de sostenibilidad curricular aprobado por la Conferencia de
Rectores Universitarios en el año 2005 (actualizado en 2012). Este documento incorpora
los estándares generales, metas y acciones sugeridas para la sostenibilidad. En concreto,
la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre establece los requisitos de cualificación
para que el profesorado pueda implementar la educación sostenible. Al respecto, Geli
(2002) afirma que “la universidad constituye un potencial agente dinamizador de
cambio hacia la sostenibilidad, puesto que forma a los futuros profesionales que, en el
desarrollo de su trabajo tendrán un efecto directo e indirecto en su entorno natural,
social y cultural” (p.12).
En otro orden de ideas, si se atiende a las directrices establecidas para Educación
Primaria y Secundaria y para educación superior, en relación a la incorporación de la
sostenibilidad en el currículo escolar, podemos encontrar diferentes proyectos. Especial
mención merece el Proyecto Tuning (González et al., 2004), el Libro Blanco de las
titulaciones de Magisterio (ANECA, 2005) y, finalmente, las directrices establecidas
por la Conferencia de Rectores de España (CRUE, 2012). Recientemente estas
cuestiones se han concretado en manuales y recursos más específicos, como el
establecido por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE) mediante la
elaboración de los “Estándares de la práctica profesional docente en Andalucía” y del
manual de “Buenas prácticas profesionales del profesorado de educación infantil (2º
ciclo), primaria y secundaria obligatoria para el éxito escolar”. Estos documentos
recogen las competencias docentes (habilidades sociales, gestión del trabajo, desarrollo
profesional y competencias específicas) especificando la necesidad de incorporar la
educación ambiental dentro del currículo ordinario.
Las necesidades formativas se fundamentan en la ausencia de estándares formativos
claros en la formación inicial de los docentes. En este sentido, la educación para el
desarrollo sostenible que tenga como objetivo promover el desarrollo de capacidades y
competencias de sostenibilidad requeridas a nivel institucional, hace necesario el
establecimiento de un espacio reservado en las programaciones iniciales. No se trata de
aportar una visión global del problema, sino de desarrollar las herramientas para
promover la inmersión en la cultura de la sostenibilidad (Llinares et al., 2019). Diversos
autores identifican las problemáticas y dificultades en el desarrollo de la educación
ambiental, especialmente relacionadas con la falta de reflexión colectiva frente a la
temática y una perspectiva reduccionista (Villamandos et al., 2019; Díaz, 2020); estos
aspectos han propiciado que los futuros docentes sigan teniendo una escasa cultura de
educación para la sostenibilidad.

Para poder superar estas dificultades es fundamental ir más allá de un abordaje parcial
basado en un enfoque de las cuestiones ambientales tradicionales (consumo de recursos,
polución, vertidos, etc.), siendo preciso introducir aspectos de la sostenibilidad
relacionados con los desequilibrios globales, diferencias entre grupos humanos,
problemas ambientales transaccionales, intereses geopolíticos, etc. (Del Álamo et al.,
2017) y afrontarlos mediante propuestas globales y locales (Novo, 2006; Vilches et al.,
2009). Alcanzar estos objetivos requiere encontrar nuevos métodos que observen a los
problemas ambientales como problemas sociales. Igualmente, es necesario tomar acción
política y formar ciudadanos para que participen democráticamente en la construcción
de una sociedad sostenible (Sauvé, 2017). Sin lugar a dudas, esto será posible si se tiene
en cuenta a la educación social como aliada en este proceso, proporcionando
instrumentos que ayuden a instaurar el desarrollo sostenible y el respeto a los recursos
naturales.
En el caso que nos ocupa, consideramos urgente contar con profesionales de la
educación social en la integración de contenidos de desarrollo sostenible en el currículo
escolar, formando a individuos hacia un modelo educativo global desde una perspectiva
crítica y con capacidad de adaptarse al entorno.
Experiencias e iniciativas educativas sostenibles
En base a las ideas comentadas anteriormente, a través de la tabla 1, se exponen algunas
iniciativas y experiencias sostenibles enmarcadas en el ámbito nacional e internacional
desde 2013 hasta la actualidad, que han sido seleccionadas por abordar contenido
estrechamente relacionado con la temática de esta comunicación. Todas ellas tienen en
común la visión de la sostenibilidad como lugar de encuentro interdisciplinario que
favorece el aprendizaje intergeneracional y comunitario, impulsando redes de
colaboración entre diferentes agentes sociales desde una acción participativa y
comprometida.
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Tabla 1. Experiencias e iniciativas sostenibles.
Nombre del proyecto
STARS (Sustainable
Travel Accreditation and
Recognition for Schools)

Temática
Movilidad escolar
sostenible

Años
2013-2016

Descripción
Proyecto europeo desarrollado en 9 ciudades
destinado a desarrollar la movilidad activa y
autónoma de los desplazamientos escolares
diarios.

Programa de escuelas
sostenibles de la
Comunidad Autónoma
de Madrid

Educación ambiental
escolar

2013-actualidad

Euronet 50/50 max

Ahorro energético de
edificios públicos

2013-2016

Programa de proyectos de acción ambiental, los
centros educativos asesorados por educadores
ambientales elaboran un Plan de Acción
Ambiental y se comprometen a incorporar en las
acciones curriculares y las programaciones el
plan.
Proyecto de la Unión Europea implementado en
500 colegios de 13 países miembros; se
conciencia a los usuarios del edificio y se los
involucra en las acciones de ahorro y eficiencia
energética.

Compromes02

Programa
concienciación
ambiental para
entidades públicas
Gestión participativa
ciudadana en el
proceso de gestión
ambiental local

2014-2017

Movilidad sostenible

2016-actualidad

Proceso de participación
para desarrollar unas
directrices de gestión
forestal para el corredor
ecológico del Tiétar
Bicisalud

2014

Programa del Centre d'Educació Ambiental de
la Comunitat Valenciana (CEACV) que enseña
a diferentes entidades públicas a calcular y
reducir su huella de carbono.
A raíz de un conflicto en un espacio natural se
ha elaborado unas directrices de gestión forestal
sostenible, abordando criterios para un modelo
de gestión basado en un estudio técnico
contando con la participación social de la
comarca.
Iniciativa que busca realizar actividades en
bicicleta en la naturaleza; fomentar el uso de la
bicicleta como transporte sostenible y
promocionar hábitos de vida saludables. Se
realizan actividades en la naturaleza y talleres

Resultados
Resultados cuantitativos: en Primaria reducción del uso del coche,
aumento del uso de la bici y uso del transporte público.
Resultados cualitativos: desarrollo de trabajo en red combinado con la
innovación metodológica (colaboración entre agencias nacionales y
entidades locales).
Más de 40 centros de Educación Primaria y Secundaria, han implantado el
programa en sus centros, comprometiéndose a incluir en sus
programaciones acciones ambientales.

Se consiguió ahorrar energía en el 68,13 % de las escuelas, lo que
equivales a 3.997 toneladas de CO2 o un consumo eléctrico de 1.034.847€

El programa (que comenzó como prueba piloto en 14 entidades) ha
desarrollado su actividad conjuntamente con la Red Tourist Info
(participando activamente 10 oficinas de turismo).
El resultado operativo es la elaboración de las directrices asumidas
socialmente por la comarca; disminución de la conflictividad social
respecto a sectores en conflicto por el uso y manejo del espacio.

Estudios pediátricos en jóvenes voluntarios (8 a 14 años) con sobrepeso;
tras el paso por las actividades extraescolares durante todo el curso
académico, los participantes han conseguido mejorar la aptitud física.
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de sensibilización.
Proyecto Bosquesculea
(Kutxa Ekoguneko
Basoeskola proiektua)

Educación ambiental
en Educación infantil

Fuente: elaboración propia.

2017-actualidad

Proyecto educativo para el acercamiento a la
naturaleza y el uso del medio ambiente como
elemento de aprendizaje. Se plantea la
necesidad de que los niños pasen más tiempo en
la naturaleza. Red formada por dos CEIP; el
Gobierno Vasco y la UPV.

Aún no han publicado resultados (experiencia piloto comenzó en 2017).
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Conclusiones
En la actual sociedad se está solicitando a los ciudadanos a que se comprometan con la
situación ambiental, poniendo en práctica formas de vida sostenibles con el medio
ambiente. Para hacer esto viable, es necesario abordar la situación desde una perspectiva
interdisciplinar y holística, donde se tengan en cuenta a distintos profesionales, entre
ellos los educadores sociales, para elaborar conjuntamente proyectos sostenibles.
De esta forma, la ES hace posible que los sujetos se involucren en los procesos de
desarrollo, ofreciendo herramientas para la resolución efectiva de las problemáticas
socioambientales. Sin lugar a dudas, la ES debe apoyarse en el profesional de la
educación social, ayudando a ser autónomos a los individuos en la toma de decisiones a
través del pensamiento crítico y fomentando el cambio en los valores y actitudes de los
ciudadanos.
La revisión de literatura realizada pone de relieve que existen un gran número de
investigaciones que abordan el papel de la sostenibilidad en el ámbito académico, donde
se subraya la necesidad de que los centros escolares sean espacios de diálogo y
participación. Además, se ha observado la necesidad de que el alumnado posea un rol
activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que le permitirá participar
democráticamente en la construcción de una comunidad sostenible.
Igualmente, es urgente incorporar la educación sostenible en la formación de los
docentes, tal y como queda recogido en la revisión bibliográfica realizada, donde se
establezcan directrices para todos los niveles educativos y se refuerce su presencia en
las instituciones de enseñanza. En concreto, se hace preciso desarrollar instrumentos
que promuevan la cultura de la sostenibilidad en el ámbito escolar, reflexionando de
manera colectiva e incorporando nuevos métodos educativos que formen a los futuros
profesionales desde una perspectiva crítica, siendo capaces de abordar de manera
responsable y ética los conflictos socioambientales. En todo este proceso será necesario
integrar al educador social, quien está capacitado para actuar como agente de cambio en
el desarrollo y evaluación de proyectos de intervención socioeducativa.
Finalmente, como se ha observado a través de las experiencias seleccionadas, las
iniciativas tienen el potencial de actuar en la comunidad e introducir nuevas ideas,
actitudes y procesos de cambio que llegan a reproducirse de forma autónoma una vez
concluye la experiencia. Como se ha puesto de manifiesto a través de esta
comunicación, aún queda mucho trabajo por realizar para implantar en las aulas las
perspectivas de la educación ambiental y la sostenibilidad, siendo necesario que en el
futuro se trabaje de manera coordinada con los profesionales de la educación social para
poner en marcha iniciativas socioeducativas que posibiliten el compromiso de los
ciudadanos con el medio ambiente.
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