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RESUMEN • Este estudio presenta una revisión de competencias genéricas en sostenibilidad (CS) en
Educación Superior y proporciona una compilación de estas CS mediante una rúbrica que sirve como
instrumento para evaluar el nivel de adquisición de las CS de los estudiantes universitarios en el campo
de la educación. La rúbrica ha sido diseñada, analizada y contrastada por un grupo de investigadores
de diferentes universidades vinculados al campo de la educación. Ha sido adaptada a los grados y
posgrados de educación de ocho universidades y está estructurada en tres niveles de dominio en la
adquisición de las competencias. Esta rúbrica puede ser un instrumento útil para la evaluación de la
CS en los grados de educación del sistema universitario español.
PALABRAS CLAVES: Rúbrica para la evaluación de competencias en sostenibilidad; Educación para
el desarrollo sostenible; Objetivos de desarrollo sostenible; Educación superior; Formación en sostenibilidad.
ABSTRACT • This study presents a review on the generic competences in sustainability (CS) at higher
education and provides a compilation of these CS through a rubric that serves as a tool to assess the
level of CS acquisition among university students of teacher training.
The rubric has been designed, analysed and contrasted by a group of researchers from different universities linked to teacher training courses. It has been adapted to different undergraduate and postgraduate teaching programs at eight universities. It is structured in three levels of competency acquisition.
This rubric can be a useful instrument for the assessment of CS in the degrees of education in the
Spanish university system.
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INTRODUCCIÓN
La publicación en 2015 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas recoge los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que deben ser prioritarios para todos los gobiernos y todos los ciudadanos en los
próximos quince años. Estos 17 ODS son la reformulación de los Objetivos del Milenio, que intentan
impulsar el desarrollo sostenible (DS) de manera integrada, tal como se recoge en el preámbulo de
la declaración (UNITED NATIONS, 2015), contando con la educación como un elemento clave
para su logro (UNESCO, 2017). Los graves problemas que tienen lugar en la Tierra, como el cambio
climático o la disminución de la biodiversidad, no se podrán frenar y resolver si no hay un cambio en
los estilos de vida, lo cual supone un cambio en las maneras de pensar y actuar (UNESCO, 2017).
Ello implica la necesidad de formar agentes de cambio, capaces de transformar su realidad, ya que «la
situación de crisis que experimenta el mundo actualmente requiere la construcción colectiva de nuevas
formas de sentir, valorar, pensar y actuar en los individuos y en las colectividades que posibiliten a toda
la ciudadanía del planeta alcanzar una vida digna en un entorno sostenible» (Bonil et al., 2004, p. 5).
Este cambio solo se conseguirá si los estudiantes, futuros egresados, adquieren CS. Es decir, personas
que no solo conocen los graves problemas sociales o medioambientales que padecen el planeta y los
entornos particulares, sino que también son capaces de prever y evitar problemas de sostenibilidad e
intentar solucionar los que ya existen (UNESCO, 2017). La Educación Superior, como institución
dedicada a la producción y transferencia del conocimiento, debe ser protagonista en la difusión y búsqueda de soluciones a los problemas socioambientales con los que se enfrenta la sociedad actual y en la
formación de los futuros profesionales (UNITED NATIONS, 2012; UNESCO, 2005 y UNESCO,
2014a).

MARCO TEÓRICO
Desde las propuestas curriculares actuales, una de las vías que se ha configurado como más adecuada
para la inclusión de la sostenibilidad en las aulas universitarias es la formación en competencias genéricas en sostenibilidad (UNECE, 2011 y 2013). El núcleo generador de la cultura de la sostenibilidad
en la Universidad está en relación directa con el desarrollo de dichas competencias. Su inclusión es un
paso necesario para ir progresivamente impregnando a toda la sociedad de los principios de la sostenibilidad, en un efecto semejante al «efecto gota de agua» (García-González, 2016) que poco a poco va
llenando un recipiente. El acto de emplear metodologías docentes que permitan el desarrollo de CS
va permitiendo la permeabilidad de la sostenibilidad en la Universidad y por extensión en todos los
niveles, tanto de la institución como de la sociedad (Wiek et al., 2014).
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) centra la formación en el aprendizaje del alumno y, «más concretamente, en los resultados de aprendizaje medidos a través de competencias» (Martínez et al., 2012). Esto supone una oportunidad para introducir la Educación para la Sostenibilidad
(ES) en la Educación Superior promoviendo la transformación social desde el enfoque de la sostenibilidad a través de la formación competencial de profesionales (Tilbury y Wortman, 2004). La inclusión de las competencias clave para sostenibilidad en los planes de estudio es una recomendación del
Ministerio de Educación:
Hay que asegurar la incorporación de los contenidos de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible en
las competencias transversales de las titulaciones oficiales. Sería recomendable que ANECA incluyera estos
contenidos en sus documentos, así como que las universidades los incorporaran en sus objetivos formativos
(Ministerio de Educación. Secretaría General Técnica, 2011, pp. 15-16).
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Diferentes estudios evidencian que ya se está trabajando en esta línea en el Sistema Universitario
Español (SUE), aunque sea tímidamente (Albareda et al., 2018b; Albareda y Alférez, 2016; Barrón et
al., 2010; Cebrián y Junyent, 2014; Murga-Menoyo y Novo, 2015; Segalàs, Mulder y Ferrer-Balas,
2012). La enseñanza basada en CS se presenta por tanto como un nuevo reto para los docentes universitarios (Aznar y Ull, 2009; Barth et al., 2007; CRUE, 2012; Rieckmann, 2012; Sleurs, 2008; Tilbury,
2012 y 2016; Wiek et al., 2011; Wiek et al., 2014), que deberán implementar estrategias docentes
idóneas para que los estudiantes –futuros profesionales– las desarrollen.
Si bien el término competencia no responde a un significado unívoco, sí hay aspectos claros que la
caracterizan, siendo el más significativo la necesaria integración de conocimientos, habilidades y actitudes para desempeñar una tarea y resolver problemas en un determinado contexto (EHEA, 2009). Ser
competente implica la capacidad de acción y resolución ante los problemas a los que todo ciudadano
y profesional se enfrenta a lo largo de su vida (Cano García, 2008). Una de las características propias
de la sostenibilidad es su naturaleza transdisciplinar, dado que esta ha de integrar las dimensiones ambiental, social y económica (UNITED NATIONS, 2015). Por ello, para desarrollar competencias se
necesita una formación de tipo inter o transdisciplinar (Azcárate et al., 2012; Cebrian y Juyent, 2014;
Euler, 2015; López Ruiz, 2011) y la implementación de unas metodologías de enseñanza y aprendizaje
que conduzcan a desarrollar no solo conocimientos, sino también procedimientos, actitudes y valores.
La sostenibilidad refleja una nueva mentalidad y unas nuevas formas de estar y hacer que favorezcan
un comportamiento ético y respetuoso con el medio ambiente y con todas las personas del planeta, que
nos permitan analizar e intervenir en la realidad desde nuevas perspectivas y lograr un futuro sostenible
(Jiménez-Fontana et al., 2015; Baustista-Cerro y Díaz, 2017).
En la misma línea, Ull, Martinez y Aznar (2009) apuntan que
la UNESCO caracteriza la sostenibilidad como una categoría sistémica compleja que incluye e interrelaciona los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales del desarrollo humano a contemplar en los
procesos de formación. Todos los estudiantes universitarios tendrían que formarse en sus campos de especialización de acuerdo con criterios y valores relacionados con la sostenibilidad. La formación universitaria
debería facilitar una comprensión central de la sostenibilidad, para transferir esta perspectiva en las futuras
actividades profesionales de los titulados.

Esta educación para la sostenibilidad no solo se ha de reflejar en los documentos institucionales, sino
que también se ha de hacer realidad en las aulas. Para explorar cómo se está llevando a cabo la implementación de la sostenibilidad en la ES, se considera imprescindible, en primer lugar, analizar la presencia
de las CS en los planes de estudio de grado y posgrado de las distintas universidades españolas. Existen
ya estudios realizados en esta línea en algunas universidades españolas (Albareda-Tiana et al., 2018a;
Azcárate et al., 2012; Aznar et al., 2017; Murga-Menoyo y Novo, 2015), pero aún queda mucho camino
por recorrer para poder disponer de una imagen global de la sostenibilidad en el SUE. Para poder desarrollar estos estudios es necesario conocer cómo están recogidas las CS en las memorias de grado (nivel
institucional) y, en un segundo nivel, disponer de un instrumento que facilite la evaluación de las CS en
las aulas universitarias (nivel de implementación práctico). La elaboración de un instrumento que pueda
servir de referente común para la evaluación de las CS en la práctica es un primer paso imprescindible.
Este artículo se centra en el proceso seguido para la elaboración de un mapa de CS que pueda servir
como rúbrica de su evaluación. Este trabajo es fruto del estudio de las competencias presentes en los
planes de estudio actuales relacionadas con la sostenibilidad en titulaciones del ámbito educativo de
las ocho universidades que forman parte de la muestra. La Universidad tiene la responsabilidad de
formar a los futuros educadores y, en este sentido, la integración de las CS en sus procesos formativos
es una pieza fundamental para promover una verdadera educación para la sostenibilidad, tanto en los
docentes como en la propia ciudadanía a la que ellos formarán.
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, 37-3 (2019), 11-29
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En los últimos años surge con fuerza la investigación sobre el desarrollo de las CS y se convierte en
un campo de investigación significativo (Azcárate et al., 2016; Lambrechts et al., 2013 y 2016; Leal
Filho et al., 2015; Michelsen, 2016; Müller-Christ et al., 2014; O’Byrne et al., 2015; Ramos et al.,
2015; Rieckmann, 2012; Ryan y Tilbury, 2013; Sleurs, 2008; Van der Leeuw et al., 2012; Waas et al.,
2010; Wals et al., 2016; Wiek et al., 2011).
El estudio de Ryan et al. (2010) proporciona una visión general de las contribuciones a la sostenibilidad en la ES. Contribuciones que en los últimos años han tenido una presencia significativa. Así,
desde la Universidad se han desarrollado iniciativas para la promoción de la sostenibilidad a través de
la docencia (Albareda-Tiana et al., 2018b; Albareda Tiana et al., 2016; Barrón et al., 2010; Calder y
Clugston, 2013; Disterheft et al., 2012; Geli y Leal, 2006; Leal, 2010, 2011, 2015a, 2015b; Lozano,
2009; Michelsen, 2016; O’Byrne et al., 2015; Ramos et al., 2015; Thomas, 2016; Wals, 2014; Wals et
al., 2016), la investigación, la gestión medioambiental y la integración de todas ellas (Ferrer-Balas et
al., 2008; Lozano, 2011; Müller-Christ et al., 2014). Tal como recogen Tilbury (2012) y Wals (2012),
en la mayoría de los casos se han priorizado las acciones relacionadas con la gestión medioambiental,
siendo más compleja la sostenibilización de la docencia, puesto que supone un cambio en la cosmovisión del docente y requiere formación específica (Azcárate et al., 2012).
Sostenibilizar el currículum no equivale a introducir contenidos ambientales en la docencia (Barrón et al., 2010), sino a formar a personas que sepan analizar críticamente las interrelaciones entre
los aspectos ambientales, sociales y económicos, de tal manera que, en sus decisiones, busquen las
opciones más sostenibles y socialmente responsables (Vilches y Gil, 2015). Este reto conduce a pensar en la repercusión ética de las propias acciones (UNECE, 2013), lo cual implica un cambio en el
sistema educativo (Vilches y Gil, 2012). El proceso de sostenibilización curricular requiere una reorganización del currículo. Supone trabajar desde principios que permitan superar la supremacía de los
contenidos conceptuales, promoviendo el desarrollo de CS a través de nuevas formas de construcción
de conocimientos y desarrollo de procedimientos, desde una visión más holística e integradora, de
hacer en la metodología y en la evaluación. En este sentido, como indicábamos en los párrafos previos,
todavía se dispone de pocos estudios sobre cómo se refleja la presencia de la sostenibilidad en la propia
formulación de los diferentes elementos curriculares que configuran los planes de estudio del ámbito
educativo en el SUE (Albareda et al., 2018a). La concreción en el aula de dichos elementos será la que
incida realmente en la integración de las competencias y los valores promovidos en las formas de hacer
y pensar de los estudiantes y, en consecuencia, de los futuros profesionales.
A través del grupo de trabajo de sostenibilización curricular de la Comisión de Sostenibilidad de
la CRUE, se elaboró el documento «Directrices para la introducción de la Sostenibilidad en el Curriculum», que fue aprobado a nivel institucional por la CRUE en 2005. En 2011 se amplió y actualizó
dicho texto según el marco del EEES. Esta revisión fue definitivamente aprobada en la sesión plenaria
de la sectorial de sostenibilidad (entonces CADEP) del 09/03/2012, y se envió posteriormente a todas
las universidades del SUE con la finalidad de facilitar la sostenibilización curricular en todos los grados.
En dicho documento se proponían las siguientes competencias:
– SOS1. Competencia en la contextualización crítica del conocimiento, estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global.
– SOS2. Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos
negativos sobre el medio natural y social.
– SOS3. Competencia en la participación en procesos comunitarios que promuevan la sostenibilidad.
– SOS4. Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales.
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Para poder disponer de ese referente que facilite la evaluación de las CS de los estudiantes (integrando conocimientos, procedimientos, actitudes y valores), en este estudio se presenta una rúbrica de las CS
que contempla una progresión en el desarrollo competencial de las cuatro CS señaladas por la CRUE.

CONTEXTO DEL ESTUDIO Y OBJETIVO
El estudio que se presenta forma parte del proyecto de investigación EDINSOST 2015: Educación
e innovación social para la sostenibilidad, formación en las universidades españolas de profesionales
como agentes de cambio para afrontar los retos de la sociedad (Referencia: EDU2014-52180), en el
que se planteó como uno de sus primeros objetivos elaborar una rúbrica o mapa de competencias genéricas en sostenibilidad de las titulaciones participantes y establecer el marco que facilite su integración
en los estudios de manera holística.
En el proyecto EDINSOST participan un total de 15 titulaciones de los ámbitos de la educación y la
ingeniería, impartidas en 10 universidades de toda España, y trabajan 52 investigadores entre el equipo
de investigación y el equipo de trabajo. La metodología de investigación propuesta en el proyecto es
de enfoque interpretativo, con utilización de técnicas cuantitativas y cualitativas (Sánchez et al., 2017).
Con relación al ámbito educativo donde se centra este artículo, están implicadas ocho universidades (UAM, UCA, UCJC, UCO, UdG, UIC, US y USAL). Las titulaciones que forman parte del
proyecto son:
– Grados en Maestro en Educación Infantil (GMEI), Maestro en Educación Primaria (GMEP),
Pedagogía (GP) y Educación Social (GES).
– Másteres en Profesorado de Educación Secundaria (MES) e Interuniversitario en Educación
Ambiental (MIEA).
El objetivo del estudio que se recoge en este artículo ha sido la elaboración de una rúbrica de CS
que pueda ser un instrumento para facilitar la evaluación de las CS en los diferentes grados y posgrados
de educación del SUE. Este objetivo forma parte a su vez del primer objetivo del proyecto EDINSOST
2015, centrado en este caso en el ámbito educativo. En la elaboración del artículo han participado
cinco investigadores del citado proyecto pertenecientes a cuatro universidades españolas.
La rúbrica de CS pretende ser una compilación de las CS propuestas por expertos (Rieckman et al.,
2012 y Wiek et al., 2011), junto a las sugeridas en informes de la United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) (UNECE 2011, 2013 y
2016), UNESCO 2017, las propuestas por la CRUE y las competencias genéricas y específicas de las
memorias de grado de los grados de educación de las universidades que forman parte de este proyecto.
Desde los referentes presentados, el interés del estudio se centra en el proceso de construcción de
una rúbrica de CS, con sus diferentes niveles de progresión, que refleje los distintos niveles de presencia
y adquisición de dichas CS por parte de los estudiantes.

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA RÚBRICA
DE COMPETENCIAS EN SOSTENIBILIDAD EN LOS GRADOS
Y POSGRADOS DE EDUCACIÓN
Para diseñar una rúbrica de CS que pudiese servir para todas las titulaciones involucradas en el proyecto, en primer lugar se definió una estructura que partía de las cuatro competencias relacionadas con la
sostenibilidad: SOS1-SOS4. Cada competencia se dividía en las tres dimensiones de la sostenibilidad
(económica, ambiental y social), más una dimensión holística, y para cada dimensión se definía una
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, 37-3 (2019), 11-29
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o más unidades de competencia en los tres niveles de dominio de la adquisición de la competencia
siguiendo la pirámide de Miller simplificada (1990).
Miller estableció una jerarquía de niveles de dominio de las competencias aplicada a la profesión
médica, pero fácilmente transferible a otras profesiones (figura 1).

Fig. 1. Pirámide de Miller (1990)

A partir de la selección de CS y de los niveles de dominio establecidos por Miller (1990), los
investigadores que forman parte del proyecto, trabajando por separado en los diferentes grados de
educación, se centraron en estudiar cuáles deberían ser los resultados de aprendizaje que permitirían
evaluar las competencias. Siguiendo la jerarquía de resultados de aprendizaje establecida por la National Center for Education Statistics (NCES) de Estados Unidos (2002), se establecieron tres niveles
de desarrollo de las competencias definidos mediante resultados de aprendizaje (indicadores) (Fuertes
y Albareda, 2014). El primer nivel de dominio correspondería al conocimiento y hace referencia al
«aprender»; el segundo nivel de dominio se correspondería con la integración de conocimientos y
habilidades, «saber cómo», y, finalmente, siguiendo a NCES (2002), en el tercer nivel de dominio
se vincularía la demostración de la competencia en la acción y la posibilidad de transferirla con otras
situaciones, «demostrar y hacer».
Si cada una de las 4 CS (CRUE, 2012) se clasificaba en las dimensiones ambiental, económica, social y holística, tal como se había diseñado en un inicio, los mapas o rúbricas diseñados podrían llegar
a tener 48 celdas, contando con los niveles de dominio de las competencias. Una rúbrica de competencias de estas dimensiones sería muy grande y difícil de implementar en las titulaciones. Por ello, se
optó por hacer un trabajo de simplificación, más acorde con la visión integral de la sostenibilidad de
los ODS (UNITED NATIONS, 2015), que llevó a considerar las CS desde una perspectiva holística
que integrara todas las dimensiones.
En concreto, el proceso de recogida de datos para la construcción del instrumento tuvo tres fases y
se realizó durante un curso académico:

1.ª fase: Trabajo de recopilación
En esta fase se analizaron todas las competencias genéricas y específicas de titulación de las memorias de grado de todas las universidades que formaban parte del proyecto, desde la perspectiva de su
relación con las competencias SOS de la CRUE. También se revisaron las CS para profesionales de
la educación (Sleurs, 2008; UNECE, 2013; UNECE, 2016; UNESCO, 2017) y para educadores de
estándares internacionales como la Australian Professional Standards for Teachers (AITSL, 2016).
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Los investigadores del proyecto EDINSOST de los grados de Educación Primaria, Educación Infantil, Pedagogía y Educación Social y de los másteres de Formación del Profesorado de Secundaria y
el Interuniversitario en Educación Ambiental, de ocho de las universidades españolas que forman parte
del proyecto, elaboraron su propio mapa o rúbrica de CS, cruzando las competencias de las memorias
de grado de las facultades con las competencias propuestas por la CRUE. En un primer momento, en
casi todas las competencias se contemplaba cada una de las dimensiones de la sostenibilidad y su visión
holística. En total se elaboraron 19 rúbricas diferentes. Este proceso se realizó por grupos en función
de las titulaciones, de manera que se formó un grupo de trabajo de Infantil, otro de Primaria, otro de
Pedagogía, un cuarto de Educación Social, otro del Máster de Profesorado de Secundaria y otro del
Máster de Educación Ambiental (tabla 1).
Esta etapa de recopilación fue muy compleja pues, con la intención de ser lo más exhaustivos posibles y no dejar ninguna competencia transversal de las titulaciones vinculada con la sostenibilidad
o aspecto de los ODS sin incluir, se diseñaron 19 mapas o rúbricas de CS, producto de los diferentes
planes de estudio de las diferentes universidades implicadas.
Tabla 1.
Grados y másteres de educación que forman parte del proyecto EDINSOST
Grado o máster

GMEI

GMEP

GES

Universidad
coordinadora

US

UIC

USAL

Universidades
participantes

US, UAM, UCA, UCJC
UdG, UIC, USAL

US, UAM, UCA, UCJC, USAL
UdG, UIC, USAL

GP

MIEA

MFPS

US

UCA

US

USAL

UCO
UCA

UCA

Dada la diversidad de las formulaciones de los diferentes indicadores, era necesario perfilar y unificar hacia una rúbrica o mapa de CS común para educación que reflejara en la medida de lo posible
las diferentes propuestas.

2.ª fase: Trabajo de compilación de las CS por titulaciones
Una vez obtenidos los diferentes mapas o rúbricas de competencias, se pasó a realizar un trabajo de
síntesis y compilación por grados y posgrados, con la finalidad de obtener un solo instrumento por
titulación de Educación.
En un primer momento se introdujeron todas las competencias genéricas y específicas de titulación que estaban presentes en las memorias de los grados de las universidades que formaban parte del
proyecto, es decir, aquellas que forman parte del currículo de las titulaciones y que reflejaban aspectos
relacionados con la sostenibilidad. Posteriormente se realizó un proceso de selección consensuado por
grados y posgrados, escogiendo solo las relacionadas directamente con las cuatro competencias genéricas en sostenibilidad de la CRUE y dejando las demás competencias que habían sido aportadas por
las universidades que formaban parte del proyecto en la fase 1, como subcompetencias o indicadores
de las CS.
En esta 2.ª fase se obtuvo un mapa diferente para los grados de Maestro de Educación Infantil,
Maestro de Educación Primaria, Pedagogía y Educación Social y el posgrado de Educación Secundaria
y Educación Ambiental, lo que generó por tanto seis mapas o rúbricas de CS.
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3.ª fase: Trabajo de compilación para obtener una única rúbrica de CS para los grados de
Educación
La finalidad era obtener un instrumento operativo, sencillo y completo que sirviera a cualquier titulación de Educación. Cuando ya se tenían seis mapas de competencias, se realizó un esfuerzo de
síntesis posterior que supuso un intenso debate intelectual entre los coordinadores de las titulaciones
de Educación, los cuales son integrantes del proyecto EDINSOST con funciones de coordinación en
cada grado o posgrado.
Teniendo en cuenta que cada universidad que forma parte del proyecto, ocho en total, tiene a su
vez diferentes grados que participan en él, el papel del coordinador o coordinadora es esencial, ya
que conecta y organiza el trabajo realizado en una titulación o grado en distintas universidades; por
ejemplo, el grado de infantil o el de primaria están presentes en siete universidades. El coordinador
de titulación se encarga de gestionar las decisiones y aportaciones de la misma titulación en diferentes
universidades. Esta última fase de compilación supuso una depuración de competencias y en todas
ellas se decidió trabajarlas desde un enfoque holístico, integrando las tres dimensiones de la sostenibilidad, como aconseja la Agenda 2030 (UNITED NATIONS, 2015). Siguiendo los referentes previos
y contrastando lo recogido en los seis mapas elaborados, se definieron dos unidades de competencia o
subcompetencias de las competencias SOST 1 y SOST 4 de la CRUE y se dejó solo una para las SOST
2 y SOST 3. Cada una de ellas se desglosó en tres niveles de dominio, según la pirámide de Miller
simplificada: Nivel 1: Saber, Nivel 2: Saber cómo y Nivel 3: Demostrar y Hacer.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El mapa o rúbrica de evaluación de las CS que presentemos surge en el desarrollo del proyecto EDINSOST. En el proyecto global se diferencian un mapa o rúbrica para las titulaciones de educación, un
mapa para las titulaciones de Dirección y Administración de Empresas y un mapa para las ingenierías.
En este caso, se presenta una rúbrica de CS desarrollada para las titulaciones de educación, la cual
describe las CS a partir de su dimensión holística. Seguimos a Novo (2006) cuando expone que una
visión compleja y holística de la educación es un instrumento para difundir y avanzar en los modelos
de desarrollo sostenible, así como la propia Agenda 2030 (UNITED NATIONS, 2015).
El mapa proporciona seis unidades de competencias con tres niveles de dominio que describen el
nivel de adquisición de CS por parte de los estudiantes de los grados y posgrados de educación. Aspectos que deberían estar recogidos en los diferentes planes de estudio (tabla 2).
– La competencia SOS 1 se ha dividido en dos unidades de competencias. La primera, que enfatiza más la visión holística o integral de la sostenibilidad según la Agenda 2030 (UNITED
NATIONS, 2015), «Comprende cómo funcionan los sistemas naturales, sociales y económicos
y las mutuas interrelaciones entre ellos, así como las problemáticas vinculadas a ellos, tanto a
nivel local como global». Esta se basa en la comprensión de los sistemas naturales, sociales y económicos y sus interrelaciones entre sí, a nivel global y local, eliminando las visiones parciales o
reduccionistas (Sterling y Thomas, 2006; Wiek et al., 2011). Muchas de las interrelaciones entre
los aspectos sociales y los medioambientales o económicos no siempre son fáciles de visualizar o
están muy distantes, así que se requerirán estrategias docentes apropiadas para que en la práctica
se pueda desarrollar esta competencia. La segunda unidad de competencia de la SOST 1 hace
hincapié en la reflexión o pensamiento crítico (Sleurs et al., 2008; UNESCO, 2017; Wiek et al.,
2011) y en la creatividad (Sipos et al., 2008), aplicada a la elaboración de proyectos educativos
y a la selección de medios idóneos para su consecución.
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– La competencia SOS 2, «Utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos
negativos sobre el medio natural y social», después de mucho debate, no se ha visto necesario
dividirla en diferentes unidades de competencia y solo se han especificado los diferentes niveles
de dominio de la adquisición de la competencia. El nivel superior de dominio de la competencia supone desarrollar actuaciones educativas que hayan previsto y minimizado los posibles
impactos negativos. Esta rúbrica de CS está dirigida a los grados y posgrados de educación,
por ello parece relevante que tengan un comportamiento ejemplar y que, en sus actuaciones,
aunque parezcan inocuas, sean un referente en sostenibilidad. Esta competencia engloba la
«competencia para la actuación justa y ecológica» (Rieckmann, 2012) y la «competencia para el
pensamiento anticipatorio», definida como la habilidad para analizar colectivamente, evaluar y
visionar imágenes del futuro relacionadas con cuestiones de sostenibilidad y marcos de resolución de problemas de sostenibilidad (Wiek et al., 2011).

SOS 2Utilización
sostenible de
recursos y en la
prevención de
impactos negativos
sobre el medio
natural y social.

Holística

SOS 1Contextualización
crítica del
conocimiento
estableciendo
interrelaciones con
la problemática
social, económica y
ambiental, local y/o
global.

Holística

Competencias
relacionadas

Dimensión

Tabla 2.
Herramienta para evaluar competencias en sostenibilidad en los grados y posgrados de educación
Niveles de dominio (según la pirámide de Miller simplificada )
Unidad
de competencia
Comprende cómo
funcionan los sistemas
naturales, sociales
y económicos y las
mutuas interrelaciones
entre ellos, así como
las problemáticas
vinculadas a ellos,
tanto a nivel local
como global.
Posee reflexión
crítica y creatividad,
aprovechando
las diferentes
oportunidades que
se le presentan (tic,
planes estratégicos,
normativas, etc) en la
planificación de un
futuro sostenible
Diseña y desarrolla
actuaciones, tomando
decisiones que
tienen en cuenta
las repercusiones
ambientales,
económicas,
sociales, culturales,
y educativas
para mejorar la
sostenibilidad.

Nivel 3.
DEMOSTRAR
+ HACER

Nivel 1.
SABER

Nivel 2.
SABER CÓMO

Conoce el
funcionamiento de
los sistemas naturales,
sociales y económicos
y las mutuas
relaciones entre ellos.

Analiza y comprende
las relaciones entre los
sistemas naturales y
los sistemas sociales y
económicos.

Es capaz de
imaginar y prever
las repercusiones de
los cambios en un
sistema natural, sobre
los otros dos.

Comprende y
reflexiona, de
manera crítica y
creativa, sobre las
oportunidades que se
le presentan desde el
ámbito de las tic y la
innovación de cara a
planificar de manera
sostenible.
Conoce los conceptos Reconoce e integra
básicos para abordar
la importancia de
el diseño, desarrollo
diseñar acciones
y evaluación de
educativas teniendo
actuaciones educativas en cuenta criterios
teniendo en cuenta
de sostenibilidad,
sus repercusiones
considerando la
ambientales, sociales, necesidad de evaluar
económicas y
los efectos que
culturales.
pudiera tener el
desarrollo de dichas
actuaciones.

Crea y aporta
soluciones desde
un sentido crítico
y creativo en los
proyectos educativos,
mejorando la
sostenibilidad en
la planificación y
actuación.

Conoce las
oportunidades de
las tic, normativas
y líneas estratégicas
de una planificación
innovadora y creativa
que contemple la
sostenibilidad de
forma integral
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Diseña y desarrolla
actuaciones educativas
en las que se
incluyen prácticas
sostenibles y propone
mecanismos de
evaluación adecuados
y coherentes.
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SOS 3Participación
en procesos
comunitarios que
promuevan la
sostenibilidad.

Holística

Competencias
relacionadas

Dimensión
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Unidad
de competencia
Promueve y
colabora en acciones
socioeducativas como
parte de la comunidad
trabajando de
forma cooperativa,
integrando la
participación de los
distintos sectores y la
corresponsabilidad
con la sostenibilidad.

Es coherente en
sus actuaciones,
respetando y
valorando la
diversidad (biológica,
social y cultural) y
comprometiéndose
con la mejora de la
sostenibilidad.
Holística

SOS 4- Aplicación
de principios éticos
relacionados con
los valores de la
sostenibilidad en los
comportamientos
personales y
profesionales

Niveles de dominio (según la pirámide de Miller simplificada )

Promueve una
educación en
valores orientada
a la formación de
una ciudadanía
responsable, activa y
democrática

Nivel 1.
SABER

Nivel 2.
SABER CÓMO

Se reconoce como
parte integrante
de su entorno e
identifica a los sujetos
y entidades de la
comunidad, sus roles
y antecedentes, así
como las interacciones
sistémicas que se
producen entre todos
ellos.

Se desenvuelve de
manera eficaz dentro
del colectivo, en
el que promueve
proyectos educativos
de análisis sistémico
del entorno,
con dominio de
metodologías y
técnicas de análisis
los procesos sociales
y participativos de la
comunidad.
Conoce los principios Comprende e integra
éticos que promueven los principios éticos
la diversidad para
de sostenibilidad
la mejora de la
en sus acciones,
sostenibilidad.
considerando la
naturaleza un
bien en sí mismo,
transmitiendo la
importancia de la
educación para un
cambio en la relación
del ser humano con
el medio social y
cultural.
Reconoce y presenta
Reflexiona sobre las
los principios éticos
consecuencias de su
y valores de la
intervención personal
justicia social y el
y profesional, las
desarrollo humano
analiza desde una
sostenible como
perspectiva ética y
parte fundamental
es capaz de valorar
de la formación de la críticamente sus
ciudadanía.
consecuencias.

Nivel 3.
DEMOSTRAR
+ HACER
Es capaz de promover,
diseñar y ejecutar
colaborativamente
proyectos
socioeducativos
de mejora de la
participación y la
democracia ambiental

Contribuye con
la experiencia
profesional al
desarrollo de
políticas y programas
educativos que
mejoran la calidad de
vida para el desarrollo
de la sostenibilidad en
base a un compromiso
con los principios
éticos.

Impulsa y coordina
acciones educativas
éticas capaces de
integrar los valores
de la sostenibilidad
y que redunden en
la justicia y el bien
común.

– La competencia SOS 3 se define como la «Participación en procesos comunitarios que promuevan la sostenibilidad» y se centra en el trabajo cooperativo (Sterling y Thomas, 2006; UNESCO,
2017), integrando la participación de los diferentes sectores (Barth et al., 2007) y trabajando de
forma cooperativa interdisciplinar y trasdisciplinarmente (Rieckmann, 2012). Esta capacidad
incluye habilidades avanzadas de comunicación, deliberación y negociación, colaboración (interdisciplinar y transdisciplinar), liderazgo, pensamiento plural y empatía (Wiek et al., 2011).
– La competencia SOS 4, definida como la «Aplicación de los principios éticos relacionados con
los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales», se ha subdivido en dos unidades de competencia. En la primera de ellas se potencian el valor y el respeto a
la diversidad (biológica, social y cultural) (Sterling y Thomas, 2006), y en la segunda se promue-
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ven valores éticos orientados a la formación de la ciudadanía responsable, activa y democrática.
Esta competencia supone integrar conocimiento y participación afectiva activa (Sipos et al.,
2008) en acciones éticas que redunden en la justicia y el bien común (Aznar y Ull, 2009; Wiek
et al., 2011).
El nivel de introducción de la sostenibilidad en las actividades de enseñanza-aprendizaje es relativamente limitado. Tal y como exponen Aznar-Minguet et al., «el concepto de sostenibilidad en nuestra
sociedad responde, todavía hoy, más a una noción política que a una noción científica, y que puede
tener puestas sus expectativas más en la tecnología que en el potencial social» (2017, p. 17).
Por ello, la presentación de un instrumento que pueda servir como rúbrica, con una escala de
valores, para la evaluación de las CS en los grados de educación facilita que las universidades puedan
dar respuesta a los ODS planteados en la Agenda 2030 (UNITED NATIONS, 2015). Aunque la situación de la sostenibilización curricular en España responde a múltiples factores, destacan el papel del
profesorado y su escasa formación en sostenibilidad curricular como el problema con más incidencia
para que los futuros graduados sean competencialmente sostenibles (Barrón et al., 2010).
Desde el estudio realizado se puede constatar la importancia de la intervención en la formación del
profesorado universitario y los estudiantes, lo cual se aborda en los objetivos subsiguientes del presente
proyecto EDINSOST. En definitiva, el diseño de una rúbrica de CS es un resultado que posibilita
evaluar competencias relacionadas con la sostenibilidad.
El análisis de las memorias de los grados de educación muestra diversas debilidades en cuanto a la
integración curricular de la sostenibilidad. Tal y como se ha mencionado, será en una segunda etapa
donde se mostrará la coherencia entre las CS definidas y las estrategias docentes empleadas para que
estas se desarrollen.
Este instrumento, con relación a los compendios de CS presentados por la CRUE (2012) o expertos en CS en la educación superior (Rieckman, 2012; Wiek, 2011; UNECE, 2012 y 2013; UNESCO,
2017), aporta tres niveles de dominio para la adquisición de competencias e indicadores o subcompetencias aplicables en diferentes contextos.
A pesar de llevar años trabajando por competencias en el EEES, el concepto de competencia sigue
siendo para muchos docentes un término difuso (Lambrechts y Van Petegem, 2016) y con frecuencia
se siguen evaluando solo los conocimientos. También sigue siendo complejo el concepto de sostenibilidad o desarrollo sostenible (Albareda et al., 2017) y muchos docentes universitarios consideran que
la sostenibilidad se refiere únicamente a cuestiones ambientales. Este instrumento pretende facilitar la
tarea de trabajar y evaluar las CS en los grados de educación del SUE, en la visión integral del DS que
propone la Agenda 2030 (UNITED NATIONS, 2015).
En estudios previos realizados en el SUE se ha explorado la presencia de CS en todos los grados de
una universidad (Aznar et al., 2012; Albareda et al., 2018a). En este estudio, después de explorar las
CS en 19 titulaciones, se ha diseñado un instrumento que compendia las competencias clave en sostenibilidad propuestas en los informes internacionales de EDS y de expertos, en las cuatro CS propuestas
por la CRUE, cada una con tres niveles de dominio.
El instrumento elaborado se ha utilizado ya como rúbrica de evaluación en alguna de las universidades que forman parte del proyecto para medir el nivel de CS alcanzado a través de estrategias de
enseñanza y aprendizaje de las ciencias, de las matemáticas y de las lenguas en la formación de maestros
(Albareda-Tiana et al., 2018b), pero por su carácter de transversalidad parece aplicable a cualquier
asignatura y grado de educación.
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CONCLUSIONES
El primer objetivo de la investigación que se presenta era elaborar una herramienta o rúbrica para
evaluar las CS en los grados y posgrados de educación. Concretamente para las titulaciones de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social, Pedagogía y Máster Universitario de Formación
del Profesorado de Secundaria y de Educación Ambiental. Se ha conseguido elaborar dicha rúbrica o
mapa de CS a partir de un estudio detallado de las competencias de las citadas titulaciones y de las CS
propuestas por la CRUE. Medir el nivel de dominio de la adquisición de CS es clave para analizar el
grado en el que las metodologías de enseñanza y aprendizaje son las adecuadas para la contribución a
la sostenibilidad desde la Educación Superior.
En el instrumento presentado aparecen distintos niveles de progresión en la adquisición de competencias, siendo conscientes, por un lado, de la diversidad de situaciones e intereses de los alumnos
en sus procesos formativos y, por otro, de que no todas las asignaturas tienen el mismo carácter ni
presentan el mismo nivel de presencia y adquisición de las CS. Ello nos permitirá, en posteriores investigaciones, analizar el punto de partida de los programas académicos en cuanto a integración de los
principios y criterios de sostenibilidad.
La rúbrica está diseñada de tal forma que permita no solo medir conocimientos y actitudes, sino
también formas de proceder en la práctica. La unificación de rúbricas en una común a todos los grados
de educación está en coherencia con que las CS de la CRUE son competencias transversales y por tanto
diseñadas para trabajar y desarrollar en todos los grados. Solo trabajando en el desarrollo de competencias, el alumno comprenderá la naturaleza de sus comportamientos, para poder mejorarlos y reorientar
su acción y futuro desempeño profesional de manera más sostenible.
El proyecto de investigación global no finaliza aquí; después vendrá analizar en qué medida las
titulaciones desarrollan la sostenibilidad en la actualidad sobre la base de este instrumento que presentamos, también la validación de estrategias docentes, las necesidades de formación del profesorado, las
condiciones y formas en que los procesos de aprendizaje por parte de los alumnos se llevan a cabo y
la inclusión de las competencias generales en sostenibilidad en los distintos planes de estudio universitarios.
Concluimos, por tanto, que el instrumento CS que se presenta permite ser utilizado como rúbrica
con una escala de valores para evaluar de forma concreta el nivel de adquisición de competencias. Esto
permitirá una educación integral a favor de la sostenibilidad, de manera que los futuros egresados en
educación puedan también contribuir a su consecución. Por otro lado, permite presentar un modelo
formativo que enfatiza el necesario compromiso del sistema educativo superior con la sostenibilidad, a
través de metodologías activas de aprendizaje.
Los resultados del proyecto son incipientes. Queda mucha investigación por delante, pero una
vez que se cuenta con un instrumento para la evaluación de CS y se han detectado las unidades de
competencia que se deben incluir, se ha dado el paso necesario para avanzar realmente a favor de la
sostenibilidad de manera transversal en la Educación Superior.
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This study presents a review of generic competencies in sustainability (CS) in Higher Education and provides a
compilation of these CS through a rubric that serves as a tool to assess the level of CS acquisition among university students of teacher training.
The rubric has been designed, analysed and contrasted by a group of researchers from different universities
linked to teacher training courses. It has been adapted to different undergraduate and postgraduate teaching
programs at eight universities. It is structured in three levels of competency acquisition.
In the methodology employed for the elaboration of the rubric several documents have been used: 1) Sustainability competencies defined by the CRUE (CRUE, 2012), 2) the rubric of generic competencies assessment,
used for the evaluation of Service-Learning in the UIC Faculty of Education since 2009 (Fuertes, 2014), and
3) the work of the STEP group from the Computer Science Faculty at UPC. This group has been working on
the design of a competency map on sustainability for computer engineering studies (Sánchez et al., 2016) since
2008. The convergence of the three projects mentioned above, which were partly produced by members of the
EDINSOST program, has been the starting point for a competency map on sustainability. For this purpose, a
structure based on four competences related to sustainability was defined: SUST1-SUST4. Each competence
is divided into three sustainability dimensions and, for each dimension, units of competency and levels were
defined using the levels of competency of the simplified Miller pyramid (Miller, 1990).
This work method consisted of three phases and took place during the academic year of 2016-2017. 1st phase:
Compilation; 2nd phase: Compilation per university and degree, and 3rd phase: Compilation to obtain a single
map of competences.
Defining competences allows us to create the appropriate work framework to later be able to validate the
teaching strategies used, to detect teacher training needs and to analyse the conditions and forms of the students’
learning process that the inclusion of general competencies in sustainability promotes.
This project has allowed us to see the relevance of defining units and domain levels of competency in sustainability in order to evaluate the integration of these competences in the curriculum. It also shows the relationship between competences, objectives and teaching methodologies.
This rubric can be a useful tool for the assessment of CS in teaching-related degrees and postgraduate studies
within the Spanish university system. It has a holistic view and contains three domain levels for each competency.
The most relevant conclusion is that this study contributes to the debate on the concept of competencies in
sustainability at universities, since both sustainability and development of competences are new concepts and
even more so in university teaching. The review of academic literature on competences in sustainability and its
compilation that has been carried out in this study, aim to contribute to conceptual clarification. On the other
hand, it makes it possible to present a training model that emphasizes the necessary commitment of the higher
education system to sustainability, through active learning methodologies.
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