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EDUCAR EN SOSTENIBILIDAD

• La Sostenibilidad es más que el contenido (el 
qué), es actitudes y valores en la educación (el 
cómo)

• El debate de la Sostenibilidad ha de ser 
paralelo a las acciones de Educación para la 
Sostenibilidad, es decir, no se deben dejar las 
acciones para después de la conceptualización. 
La Teoría Ambiental podría ser la herramienta 
para dicha conceptualización.

• El concepto de Sostenibilidad depende del 
prisma cultural y “formacional” 



• Hay titulaciones que son líderes en Educar 
para la Sostenibilidad y otras que son 
herramientas (ambas son susceptibles de ser 
“sostenibilizadas”).

• La práctica profesional se ha de llevar a la 
universidad para introducir problemas reales que 
requieren una resolución holística y viceversa.

• Es necesaria la formación de profesorado para 
dar a conocer el potencial de Educación en 
Sostenibilidad de cada asignatura.



FORMACIÓN DEL PROFESORADO

• Es necesaria una formación general.

• Es necesaria también una formación más 
específica para cada área de conocimiento.

• Se ha propuesto realizar un seminario para 
profesores que incluya:

• Innovación pedagógica.
• Experiencias concretas
• Década de las Naciones Unidas sobre Educación para 
el Desarrollo Sostenible
• El conocimiento de especialistas de cada especialidad 
que compartan su experiencia y conocimiento. 
• Punto de vista de los expertos de la sociedad 
(empresas, administración, ONGs, etc.… )  

• Debe tener apoyo Institucional a nivel 
universitario.



INDICADORES

• Medir la actitud del profesorado y del 
alumnado en comportamiento ambiental en 
el campus.

• Medir la interdisciplinaridad de cada 
titulación.

• Medir competencias (¿cómo?)



PROYECTOS FUTUROS

• Se propone a la Cátedra UNESCO sobre 
Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de 
la Universidad del País Vasco como herramienta 
de soporte en sostenibilización curricular.

• Se propone elaborar propuesta de proyecto 
de renovación curricular e innovación docente. 

• Se propone la creación de un Módulo 
docente interdisciplinar con base en Urdaibai 

• Se propone la organización de una reunión 
de la CRUE en el País Vasco en septiembre 
2007.
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