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Resumen: 

Nuestro objetivo es estudiar si la enseñanza y la propia investigación en el campo de la 

educación científica están prestando la debida atención al Concepto de Sostenibilidad. Para 

ello, analizamos artículos de algunas de las revistas más utilizadas, realizamos cuestionarios 

a docentes en formación y en activo de ciencias experimentales y analizamos cómo aparece 

el concepto de Sostenibilidad en los libros de texto de ciencias de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. Encontramos que estos primeros resultados contribuyen a apoyar 

nuestras conjeturas iniciales, en torno a que la atención prestada por la educación científica 

al concepto de Sostenibilidad es, en general, escasa. A partir de los análisis realizados, se 

pretende contribuir a que el concepto de Sostenibilidad reciba la atención adecuada en la 

Educación en Ciencias lo que constituirá una herramienta útil para formar una ciudadanía 

capaz de tomar decisiones fundamentadas dirigidas a conseguir un desarrollo sostenible. 

 

 

Abstract: 

Our aim is to study whether science education and research in science education are paying 

proper attention to the concept of sustainability. Therefore, we have analyzed relevant 

journal articles. In addition, we have performed questionnaires to science teachers who are 

currently working or being trained to teach. Finally, we have analyzed how the concept of 

sustainability appears in secondary school science textbooks. We believe our first results will 

help us to support our initial hypothesis, which states that the attention payed to the concept 

of sustainability by science education  is generally scarce. From the analysis, we aim to 

contribute to the concept of Sustainability receive adequate attention from the scientific 

education. Consequently, this will be a useful tool to form a citizenry capable of making 

responsible decisions to achieve sustainable development. 
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En la actualidad vivimos una situación marcada por toda una serie de graves problemas 

estrechamente relacionados (contaminación y degradación de los ecosistemas, agotamiento 

de recursos, crecimiento incontrolado de la población mundial, desequilibrios insostenibles, 

conflictos destructivos, pérdida de diversidad biológica y cultural, etc.). Una situación de 

auténtica emergencia planetaria (Bybee, 1991), que plantea un desafío enorme que debemos 

asumir para hacer posible, sin exageración alguna, la continuidad de la especie humana 

(Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988; Naciones Unidas, 1992; 

WorldWatch Institute, 1984-2013; Ramonet, 1997; Lewin, 1997; Folch, 1998; McGinn, 

1998; Tuxill y Bright, 1998; Gil-Pérez et al., 2000 y 2003; Vilches y Gil-Pérez, 2003; 

Edwards et al., 2004; Broswimmer, 2005;  Diamond, 2006; Duarte, 2006; Pearce, 2007...). 

Ello ha dado lugar a numerosos llamamientos de especialistas y de organismos 

internacionales (Bybee, 1991; Naciones Unidas, 1992; Hicks y Holden, 1995; Orr, 1995; 

Mayor Zaragoza, 2000; Vilches y Gil-Pérez, 2003) y, en particular, a la celebración de las 

llamadas Cumbres de la Tierra en Río de Janeiro, en 1992, y en Johannesburgo, diez años 

después. En ambas se reclamó la decidida participación de los educadores de todas las áreas 

y niveles, tanto de la educación formal como de la no reglada, para que los ciudadanos y 

ciudadanas adquieran una correcta percepción de los problemas del mundo y puedan 

participar en la toma de decisiones fundamentadas (Naciones Unidas, 1992). Más aún, 

Naciones Unidas, ante la gravedad de los problemas, ha instituido una Década de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible, para el periodo 2005 a 2014 (Gil-Pérez et al., 2006; 

http://www.oei.es/decada), que constituye un llamamiento dirigido a los educadores de 

cualquier materia y nivel en la educación formal y que se extiende igualmente a los 
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responsables de la educación “no reglada” (museos, medios de comunicación, etc.), ya que 

existe un consenso internacional en el sentido de que “alcanzar el desarrollo sostenible es 

básicamente un proceso de aprendizaje” (Tilbury, 2011). 

La Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible responde a un doble hecho: por una 

parte al llamamiento de los especialistas y sectores dinámicos de la ciudadanía en torno a la 

gravedad de los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y que obligan a hablar de 

auténtica situación de emergencia planetaria, y por otra parte, a la contrastación de que estos 

llamamientos, que se van repitiendo a lo largo de algunas décadas, no se están tomando en 

consideración ni en la ciudadanía, ni en las representaciones políticas. 

Esta investigación se plantea como una contribución a los objetivos de esta Década que està 

a punto de finalizar, para poder estudiar qué atención se presta al concepto de sostenibilidad 

en la educación científica y las diversas aportaciones que se pueden realizar para contribuir a 

la construcción de un futuro sostenible. 

La XIV Conferencia Iberoamericana de Educación, celebrada el año 2004 en Costa Rica, 

comenzó con las siguientes palabras: “La educación es una herramienta poderosa para 

impulsar el desarrollo humano sostenible...” (http://www.oei.es/xivcie.htm) 

En este sentido, queremos destacar el impulso que han dado las Recomendaciones del 

Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea sobre las competencias clave para el 

aprendizaje permanente. Unas competencias que incorporan la sostenibilidad en el 

currículum de países como Portugal, Francia y Alemania, las cuales ya han sido incluidas en 

sus programes educativos básicos (Mas, 2006, Caamaño, 2007). 

Investigaciones recientes indican que a pesar de los llamamientos realizados por Naciones 

Unidas y los numerosos estudios que alertan de la gravedad de la situación, la educación 

científica en España presta escasa atención a la problemática global de la situación del 

planeta (Caamaño, 2007; Gutiérrez Julián, Gómez Crespo i Martin Díaz, 2008). Esta escasa 

atención a los problemas del mundo se observa en los contenidos de los libros de texto, las 

percepciones de los docentes y estudiantes, y la propia investigación didáctica (Edwards et 

al., 2004; López et al., 2004 y 2005; Gil- Pérez et al., 2003). 

Centrándonos en el papel de la educación formal, en la presente investigación nos 

proponemos analizar la atención que la enseñanza y la propia investigación en el campo de 

la Didáctica de las Ciencias está prestando al concepto de sostenibilidad y la posibilidad de 

preparar materiales didácticos que lo incluyan y lo traten para contribuir a la formación de 

una ciudadanía responsable en la construcción de un futuro sostenible. 

Con este propósito, nos planteamos, en primer lugar, analizar los contenidos de las revistes 
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más relevantes a nivel nacional con la finalidad de comprobar si la investigación en 

Didáctica de las Ciencias tiene en cuenta el concepto de sostenibilidad. Asimismo, 

indagaremos mediante cuestionarios cuál es la atención que los docentes en formación y en 

activo prestan a este concepto. Para finalizar, analizaremos libros de texto y material 

didáctico para comprobar hasta qué punto la educación presta atención al concepto de 

sostenibilidad. 

En estas líneas, pretendemos en trabajos posteriores ampliar estos análisis a escala 

internacional, con el propósito de  evaluar el grado en el que se atiende y entiende este 

concepto. Esta segunda fase de la investigación se trazará durante la realización de una tesis 

doctoral. 

La memoria que presentamos se estructura de la siguiente manera: 

En el primer capítulo plantearemos el problema objeto de la investigación y justificaremos 

su importancia.  

Dedicaremos el segundo capítulo a enunciar y fundamentar las hipótesis que orientarán 

nuestro estudio. Según una primera hipótesis, esperamos una escasa atención a la 

sostenibilidad desde la enseñanza y la propia investigación en el campo de la educación 

científica. 

Esta hipótesis crítica se completa con una segunda, que expresa la posibilidad de preparar 

materiales didácticos que incluyan o tengan en cuenta los aspectos relacionados con la 

sostenibilidad. La puesta a prueba de esta segunda hipótesis será objeto de la continuación de 

la investigación que presentamos en esta memoria. 

En el tercer capítulo presentaremos y justificaremos los diferentes diseños experimentales así 

como los criterios adoptados para su análisis, que utilizaremos para poner a prueba la 

primera hipótesis relativa a la atención prestada a la sostenibilidad en la educación científica 

por parte de la enseñanza y la investigación didáctica. 

El capítulo cuarto lo dedicaremos a la presentación y análisis de los resultados obtenidos en 

dichos diseños experimentales.  

A continuación, plantearemos las primeras conclusiones obtenidas de la investigación, así 

como las perspectivas de continuación, entre las que se encuentra la puesta a prueba de la 

segunda hipótesis, según la cual es factible la posibilidad de preparar materiales didácticos 

que consideren los aspectos relacionados con la sostenibilidad. 

Por último, incluiremos los anexos y la relación de las referencias bibliográficas introducidas 

en la memoria. 



8 
 

 

Así pues, la memoria de este Trabajo Final de Master se estructurará de acuerdo con el 

siguiente índice: 

Capítulo 1. Planteamiento del problema y justificación de su importancia 

1.1. Origen del concepto de sostenibilidad 

1.2. Llamamientos de instituciones y expertos 

1.3. Necesidad de la visión global 

1.4. Sostenibilidad y educación para la sostenibilidad 

Capítulo 2. Enunciado y fundamentación de las hipótesis que orientan el estudio 

2.1. La escasa atención prestada a aspectos CTSA y la visión descontextualizada 

de la ciencia. 

2.2. La escasa atención prestada a la situación de emergencia planetaria y a las 

medidas necesarias 

2.3. Obstáculos en torno a la sostenibilidad 

2.4. El profesorado y la preparación de una ciudadanía capaz de tomar decisiones 

adecuadas en torno a la sostenibilidad 

Capítulo 3. Diseños experimentales para someter a prueba las hipótesis 

3.1. Diseño para estudiar la atención prestada por la investigación en didáctica de 

las ciencias al concepto de sostenibilidad 

3.2. Diseño para estudiar la atención prestada por los profesores de ciencias al 

concepto de sostenibilidad 

3.3. Diseño para estudiar la atención prestada por los libros de texto de ciencias al 

concepto de sostenibilidad 

Capítulo 4. Presentación y análisis de los resultados obtenidos 

4.1 Resultados obtenidos del análisis de la atención prestada por la investigación 

en didáctica de las ciencias al concepto de sostenibilidad 

4.2 Resultados obtenidos del análisis de la atención prestada por los profesores de 

ciencias al concepto de sostenibilidad. 

4.3 Resultados obtenidos del análisis de la atención prestada por los libros de 
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texto de ciencias al concepto de sostenibilidad 

Conclusiones y perspectivas 

Referencias Bibliográficas 

Anexos 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

En este capítulo nos proponemos delimitar la problemática que pretendemos investigar, así 

como destacar la importancia de la Sostenibilidad. Por ello, empezaremos abordando el 

origen del Concepto de Sostenibilidad 

 

1.1.ORIGEN DEL CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD 

El origen del concepto se sitúa a principios de la década de los años 80, a partir de 

perspectivas científicas sobre la relación entre el medioambiente y la sociedad y la 

publicación de varios documentos relevantes, principalmente la Estrategia Mundial para la 

Conservación (World Conservation Strategy, UICN, 1980, Primera estrategia global de 

Desarrollo Sostenible, publicada por UINC, en colaboración con el PNUMA -Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-, el WWF -Fondo Mundial para la Naturaleza- 

y UNESCO) y el conocido como Informe Brundtland (Our Common Future, CMMAD, 

1988). 

Un concepto, el de sostenibilidad, que surgió como resultado de los análisis de una situación  

insostenible que amenaza gravemente el futuro de la humanidad. Un futuro amenazado es, 

precisamente, el título del primer capítulo de Nuestro futuro común, el informe de la 

Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD, 1988) a la que debemos 

uno de los primeros intentos de introducir una definición para el concepto de desarrollo 

sostenible o sustentable: “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades” (CMMAD, 1988). 
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Se trata, en opinión de Bybee (1991), de "la idea central unificadora más necesaria en este 

momento de la historia de la humanidad", aunque se abre paso con dificultad y ha generado 

incomprensiones y críticas que es preciso analizar. 

Para los autores Kates et al. (2001), una veintena de investigadores especialistas en 

cuestiones ambientales de diferentes universidades de todo el mundo, los científicos, en 

general, no se incorporaron por aquellos años, a los procesos sociales y políticos que 

impulsaron y dieron forma a la agenda de la sostenibilidad. Unos años, como se recordará, 

en los que tuvo lugar un acontecimiento relevante: la Cumbre de la Tierra de Rio 92, con 

importantes repercusiones en el ámbito socioambiental. Sin embargo, señalan, la situación 

comenzó a cambiar alrededor del 2000, pudiéndose observar serios esfuerzos que promovían 

la denominada “transición hacia la sostenibilidad”, con numerosas contribuciones 

procedentes tanto de programas científicos internacionales como del mundo de las 

Academias de Ciencias y, en particular, de redes científicas independientes. 

Conviene señalar que en 1995, impulsada por el National Research Council, la National 

Academy of Sciences (NAS) inició un estudio que dio lugar en 1999 al informe “Our 

Common Journey: A Transition Toward Sustainability” (Nuestro camino común: una 

transición hacia la sostenibilidad), con el que contribuyó en el 2000 al encuentro de 

Academias de Ciencias de todo el mundo: "Transición a la sostenibilidad en el siglo 21: La 

contribución de la ciencia y la tecnología", impulsando la Iniciativa de Ciencia y Tecnología 

para la Sostenibilidad y el propio surgimiento de una nueva disciplina: la Ciencia de la 

sostenibilidad. 

Kates y sus colegas señalan que satisfacer las necesidades humanas fundamentales 

preservando el sistema Tierra requerirá una transición urgente y acelerada hacia la 

sostenibilidad. Esta necesidad, precisamente, ha dado origen al nuevo campo de la “Ciencia 

de la sostenibilidad” que trata de comprender el carácter fundamental de las relaciones entre 

la naturaleza y la sociedad, fomentando sus interacciones por el camino de la sostenibilidad.  

 
 
 
 

1.2.LLAMAMIENTOS DE INSTITUCIONES Y EXPERTOS 

En 1998 Jane Lubchenco, siendo la presidenta de la American Association for the 

Advancement of Science, AAAS, hizo el primer llamamiento a la comunidad científica para 

que reorientaran su maquinaria hacia la resolución de los problemas que amenazan el futuro 

de la humanidad. Lubchenco reclamó que el siglo XXI fuese el siglo del medio ambiente 

para la ciencia (Vilches et al., 2013). Más tarde, en 2007, el nuevo presidente de la AAAS 
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John P. Holdren declaró la necesidad urgente de que se llevaran a cabo acciones para 

construir un futuro sostenible. Holdren reclamó que los problemas como la pobreza, el 

cambio climático y la proliferación nuclear constituían riesgos globales que requerían el 

trabajo en equipo de científicos, ingenieros y líderes políticos y empresariales, en la 

búsqueda de soluciones consensuadas. 

Holdren señaló que las soluciones deben llevarse a cabo a través de una variedad de canales: 

la economía, la ciencia, la medicina, la tecnología y la educación. Y esas estrategias deben 

ser aplicadas a una serie de problemas relacionados, entre otros, con: el suministro de agua 

potable y atención médica, la reducción de las emisiones de carbono, control de la 

deforestación y mejorar la comprensión pública de las acciones que puedan abordar los retos 

actuales (Lempinen, 2007). 

En 2005, Naciones Unidas instituyó la Década de la Educación para un Futuro Sostenible, 

con el fin de tratar los problemas actuales a los que debe hacer frente la humanidad. 

Asimismo, UN designó a la United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, UNESCO, como órgano responsable de la promoción de la Década de la 

Educación para un Futuro Sostenible. En este sentido, UNESCO hizo un llamamiento a 

todos los educadores tanto de la educación formal (desde la escuela primaria a la 

universidad) como de la no reglada (museos, medios de comunicación, parques naturales), 

para que se comprometan a prestar atención a la situación del mundo y fomenten actitudes y 

comportamientos favorables para avanzar hacia un desarrollo sostenible (Gil-Pérez y 

Vilches, 2006). 

Pero no se trata de un problema que los científicos puedan resolver por sí solos. Es también 

un reto para la ciudadanía, ya que se requieren cambios en nuestras actitudes y 

comportamientos. Por ello, se requiere una amplia implicación de los educadores. Por este 

motivo, los especialistas y las organizaciones internacionales como las conferencias 

organizadas por Naciones Unidas, las Cumbres de la Tierra, la Década de la Educación para 

un futuro sostenible, etcétera, insisten en sus llamamientos a la comunidad educativa. Se 

trata pues, de un reto para la comunidad científica, los educadores y la ciudadanía. 

 

1.3.NECESIDAD DE LA VISIÓN GLOBAL 

La sostenibilidad requiere enfoques holísticos, debido a la interconexión que existe entre 

todos los problemas a los que ha de hacer frente la humanidad, ya que se potencian entre 

ellos (Gil-Pérez y Vilches, 2006). Del mismo modo, exige que se estudien estos problemas y 

se adopten medidas preventivas y correctoras a escala global, en el ámbito educativo, 
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político y tecnológico. Todas las medidas necesarias han de ser abordadas de manera 

conjunta y en su totalidad, con el fin de resolver los problemas de forma global (Vilches y 

Gil, 2009). 

Morin (2001) señala que para ser consciente de la actual situación de emergencia planetaria 

en la que vivimos, hemos de comprender que los problemas están estrechamente 

relacionados y se potencian mutuamente, por lo que requieren un tratamiento global. Esto 

exige que asumamos un papel de “activistas ilustrados” y prioricemos la educación para un 

futuro sostenible, incorporando en nuestro trabajo educativo habitual (Gil-Pérez y Vilches, 

2006). 

Caurín, Morales y Solaz (2012) proponen el fomento de la interdisciplinariedad de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible y su tratamiento de forma transversal en un trabajo 

por competencias para alcanzar un cambio de actitudes hacia el desarrollo sostenible. Para 

ello, se basan en la potenciación del aprendizaje significativo intrínseco a través de los 

trabajos escolares de percepción medioambiental y la consecución de pautas de 

comportamiento medioambientalmente sostenibles mediante la realización de actividades 

basadas en la agenda 21 escolar (Morales et al., 2011a y 2011b). 

 

1.4.SOSTENIBILIDAD Y EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

La importancia dada por los expertos en Sostenibilidad al papel de la educación queda 

reflejada en el lanzamiento mismo de la Década de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible o, mejor, para un futuro sostenible (2005-2014). 

Como señala UNESCO: “El Decenio de las Naciones Unidas para la educación con miras al 

desarrollo sostenible pretende promover la educación como fundamento de una sociedad 

más viable para la humanidad e integrar el desarrollo sostenible en el sistema de enseñanza 

escolar a todos los niveles. El Decenio intensificará igualmente la cooperación internacional 

en favor de la elaboración y de la puesta en común de prácticas, políticas y programas 

innovadores de educación para el desarrollo sostenible”. 

Asimismo, el Consejo de la Unión Europea sobre educación para el desarrollo sostenible, 

celebrado en Bruselas en noviembre de 2010, reconoce que “(…) cada puesto de trabajo en 

el futuro tendrá que contribuir a una mejora continua en la eficiencia de los recursos, (…) la 

integración sostenible de los problemas de desarrollo en las áreas existentes de aprendizaje 

(…). La educación para el desarrollo sostenible (EDS), en una perspectiva de aprendizaje 

permanente, es esencial para el logro de una sociedad sostenible y por lo tanto es deseable en 

todos los niveles de educación formal y profesional, así como en el aprendizaje no formal e 
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informal” y se enfatiza que “el papel más importante de la educación para el desarrollo 

sostenible es dotar a las personas de los conocimientos, habilidades y las actitudes necesarios 

para tomar las decisiones adecuadas encaminadas a lograr y preservar un mundo que, tanto 

ellas como las generaciones futuras, consideren adecuado para vivir y trabajar. Las 

instituciones educativas, las comunidades locales y la sociedad civil son actores clave en el 

desarrollo y la promoción de tales competencias” (Council of the European Union, 2010). 

En esencia se propone impulsar una educación solidaria -superadora de la tendencia a 

orientar el comportamiento en función de intereses particulares a corto plazo, o de la simple 

costumbre- que contribuya a una correcta percepción del estado del mundo, genere actitudes 

y comportamientos responsables y prepare para la toma de decisiones fundamentadas 

(Aikenhead, 1985) dirigidas al logro de un desarrollo culturalmente plural y físicamente 

sostenible (Delors, 1996; Cortina et al., 1998). La educación para la sostenibilidad persigue, 

en definitiva, lograr una profunda revolución de las mentalidades. 

Para algunos autores, estos valores solidarios y comportamientos responsables exigen 

superar un “posicionamiento claramente antropocéntrico que prima lo humano respecto a lo 

natural” en aras de un biocentrismo que “integra a lo humano, como una especie más, en el 

ecosistema” (García, 1999). Pensamos, no obstante, que no es necesario dejar de ser 

antropocéntrico, y ni siquiera profundamente egoísta -en el sentido de “egoísmo inteligente” 

al que se refiere Savater (1994)- para comprender la necesidad de, por ejemplo, proteger el 

medio y la biodiversidad: ¿quién puede seguir defendiendo la explotación insostenible del 

medio o los inaceptables y crecientes desequilibrios “Norte-Sur”, cuando comprende y siente 

que ello pone seria y realmente en peligro la vida de sus hijos? 

La educación para un futuro sostenible habría de apoyarse, cabe pensar, en lo que puede 

resultar razonable para la mayoría, sean sus planteamientos éticos más o menos 

antropocéntricos o biocéntricos. Dicho con otras palabras: no conviene buscar otra línea de 

demarcación que la que separa a quienes tienen o no una correcta percepción de los 

problemas y una buena disposición para contribuir a la necesaria toma de decisiones para su 

solución. Basta con ello para comprender que, por ejemplo, una adecuada educación 

ambiental para el desarrollo sostenible es incompatible con una publicidad agresiva que 

estimula un consumo poco inteligente (Mattar, 2012); es incompatible con explicaciones 

simplistas y maniqueas de las dificultades como debidas siempre a “enemigos exteriores”; es 

incompatible, en particular, con el impulso de la competitividad, entendida como contienda 

para lograr algo contra otros que persiguen el mismo fin y cuyo futuro, en el mejor de los 

casos, no es tenido en cuenta, lo cual resulta claramente contradictorio con las características 
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de un desarrollo sostenible, que ha de ser necesariamente global y abarcar la totalidad de 

nuestro pequeño planeta. 

Frente a todo ello se precisa una educación que ayude a contemplar los problemas 

ambientales y del desarrollo en su globalidad (Tilbury, 1995; Luque, 1999; Duarte, 2006), 

teniendo en cuenta su estrecha vinculación y las repercusiones a corto, medio y largo plazo, 

tanto para una colectividad dada como para el conjunto de la humanidad y nuestro planeta 

(Novo, 2006; Mattar, 2012); a comprender que no es sostenible un éxito que exija el fracaso 

de otros; a transformar, en definitiva, la interdependencia planetaria y la mundialización en 

un proyecto plural, democrático y solidario (Delors, 1996). Un proyecto que oriente la 

actividad personal y colectiva en una perspectiva sostenible, que respete y potencie la riqueza 

que representa tanto la diversidad biológica como la cultural y favorezca su disfrute. 

Teniendo en cuenta estos objetivos, el 11 de septiembre de 2012 la Asamblea General de 

Naciones Unidas aprobaba la Resolución 66/288. El futuro que queremos. En ella, tras pasar 

revista a muchos de los problemas a los que se enfrenta la humanidad –pobreza extrema de 

más de mil millones de personas, cambio climático, degradación de los ecosistemas, etc.- y 

reconocer la vinculación existente entre dichos problemas, así como la necesidad y 

posibilidad de hacerles frente de forma integrada y con urgencia, se expone la decisión de: 

“establecer un proceso intergubernamental inclusivo y transparente sobre los objetivos de 

desarrollo sostenible que esté abierto a todas las partes interesadas con el fin de formular 

objetivos mundiales de desarrollo sostenible, que deberá acordar la Asamblea General 

(artículo 248)”.  

Naciones Unidas daba así carta oficial a la necesidad de una Agenda Internacional de 

Desarrollo y unos Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustentable (ODS), cuando se acerca 

el final del periodo previsto para tratar de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), que finaliza en 2015. Una necesidad plenamente justificada por la creciente 

gravedad de una insostenible situación de emergencia planetaria, que ha dado lugar a la 

puesta en marcha de una pluralidad de iniciativas como, entre muchas otras, la creación de 

un Panel de Alto Nivel para Post-2015 y la realización de Consultas Temáticas Globales con 

las que Naciones Unidas ha implicado a instituciones académicas, medios de comunicación, 

sindicatos, sociedad civil, sector privado y líderes políticos en torno a los siguientes 11 

temas básicos: “Desigualdades”, “Salud”, “Educación”, “Crecimiento y empleo”, 

“Sostenibilidad ambiental”, “Seguridad alimentaria y nutrición”, “Gobernanza”, “Conflicto, 

Violencia y Desastres”, “Dinámicas de población”, “Agua” y “Energía”. 
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Estas y otras iniciativas responden a la voluntad explícita de que los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la nueva Agenda post-2015 sean el fruto consensuado de la más amplia 

participación, algo que lamentablemente no se planteó con tanto énfasis, se reconoce, al 

definir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que se ha convertido ahora en un requisito 

esencial. 

 

 

Una vez analizada la importancia del tema a investigar, en este trabajo pretendemos dar 

respuesta a preguntas como: 

¿Qué atención está prestando la enseñanza y la propia investigación en el campo de la 

educación científica al concepto de sostenibilidad? ¿Cuáles son las perspectivas de la 

educación para la sostenibilidad en la enseñanza secundaria? ¿En qué medida los docentes 

abordan los problemas que determinan la actual situación de emergencia planetaria y las 

medidas que se requieren? ¿Hasta qué punto se están llevando adelante propuestas para 

contribuir a la sostenibilidad en la Educación Secundaria? En particular ¿aparece de forma 

adecuada en los libros de texto de ciencias? es decir, ¿con qué profundidad abordan los 

libros de texto los temas de sostenibilidad en las asignaturas de ciencias? ¿Favorecen la 

reflexión del alumnado acerca de los problemas y desafíos a los que se enfrenta hoy la 

humanidad? ¿Les incita a ocuparse de esta problemática que afecta tan directamente al 

conjunto de la ciudadanía y que precisa la participación de todos en la toma fundamentada 

de decisiones? 

 

El propósito de esta investigación es analizar en qué medida se está haciendo uso del 

concepto de sostenibilidad, como factor contribuyente a la formación de ciudadanas y 

ciudadanos capaces de participar en la toma de decisiones adecuadas para su supervivencia. 

Esta investigación la llevaremos a cabo guiados por dos conjeturas que pretenden responder 

a las preguntas planteadas y que expondremos e intentaremos fundamentar en el capítulo 

siguiente. 
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CAPÍTULO 2. PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

QUE ORIENTAN ESTE ESTUDIO 

 

 

 

Nuestras reflexiones acerca de los interrogantes que acabamos de plantear, y la toma en 

consideración de las investigaciones previas en este campo, nos conducen a las siguientes 

respuestas tentativas, estrechamente vinculadas, que enunciamos como hipótesis de trabajo. 

Aunque somos conscientes de que el concepto, o idea de sostenibilidad está muy arraigado 

en nuestra sociedad y es de uso habitual en la prensa, medios de comunicación, etc., y por 

tanto cabe esperar que la mayoría de ciudadanos lo hayan oído nombrar, aunque sea de 

manera superficial, pensamos que en la educación en ciencias no se está prestando atención 

adecuada al concepto de sostenibilidad. Esto constituye la primera hipótesis que orienta la 

investigación. 

Sin embargo, y esto constituye la segunda hipótesis del trabajo, pensamos que es posible 

preparar materiales didácticos que incluyan o tengan en cuenta los aspectos relacionados 

con la sostenibilidad, y que contribuyan a la preparación de una ciudadanía responsable. 

En el Trabajo Final de Master nos centraremos en la primera hipótesis, abordando el 

concepto de sostenibilidad y su tratamiento en la enseñanza de las ciencias y la 

investigación, analizando los obstáculos y las incomprensiones que conllevan. Es por ello 

que solamente pondremos a prueba la primera hipótesis, dejando para una segunda fase de la 

investigación el estudio de la segunda hipótesis. 

La puesta a prueba de la primera hipótesis supone toda una serie de consecuencias 

contrastables, tales como: 

• la incorporación de los aspectos relacionados con la sostenibilidad en los libros de 

texto 
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• la investigación en didáctica de las ciencias en este campo 

• la familiarización del profesorado con el concepto de sostenibilidad. 

Apoyándonos en la investigación en este campo, procederemos a fundamentar las razones 

por las que pensamos que no se presta atención a la sostenibilidad. 

La primera de ellas tiene que ver con la escasa atención que se presta a los aspectos 

relacionados con la Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA), así como la visión 

descontextualizada que se suele transmitir de la ciencia y sus relaciones con la sociedad. 

La segunda razón radica en el desconocimiento de los problemas responsables de la actual 

situación de emergencia planetaria y las causas que los originan, así como la escasa atención 

prestada a las medidas, a pesar de su elevada importancia. 

Otra razón por la que pensamos que no se está prestando suficiente atención a la 

sostenibilidad viene condicionada por los diversos obstáculos e incomprensiones en torno a 

ésta. 

 

2.1. LA ESCASA ATENCIÓN PRESTADA A ASPECTOS CTSA Y LA VISIÓN 

DESCONTEXTUALIZADA DE LA CIENCIA 

Han sido cuantiosas las aportaciones del movimiento Ciencia-Tecnología-Sociedad, cuyas 

siglas CTS han pasado a ser CTSA, incorporando la A de ambiente (Hodson, 2003; Marques 

et al., 2008). Un movimiento cuyo origen se remonta a mediados del siglo pasado, con un 

fuerte carácter crítico frente a algunos desarrollos tecno científicos y que jugó un papel 

importante en el movimiento contracultural, en contra de la guerra del Vietnam, del racismo, 

etc. Tuvo gran influencia en su surgimiento la publicación de una serie de libros como, entre 

otros: The Hidden Persuaders, de Vance Packard (1957), un análisis de la publicidad como 

agente creador de necesidades; The New Industrial State, de John Kenneth Galbraith (1967), 

en el que se analiza el surgimiento de una tecno estructura controlada por la tecnología; y 

muy en particular Silent Spring, de Rachel Carson (1962), título que hace referencia a la 

desaparición de los pájaros, en el que daba abundantes y contrastadas pruebas de los efectos 

nocivos del DDT, lo que no impidió que fuera violentamente criticada y sufriera un acoso 

muy duro por parte de la industria química, los políticos y numerosos científicos, que 

negaron valor a sus pruebas y le acusaron de estar contra un progreso que permitía dar de 

comer a una población creciente y salvar así muchas vidas humanas. Sin embargo, apenas 10 

años más tarde se reconoció que el DDT era realmente un peligroso veneno y se prohibió su 

utilización, aunque, desgraciadamente, se siguió utilizando en los países en desarrollo.  
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Lo que interesa destacar aquí es que la batalla contra el DDT fue dada por científicos como 

Rachel Carson en confluencia con grupos ciudadanos que fueron sensibles a sus llamadas de 

atención y argumentos. De hecho Rachel Carson es hoy recordada como “madre del 

movimiento ecologista”, por la enorme influencia que tuvo su libro en el surgimiento de 

grupos activistas que reivindicaban la necesidad de la protección del medio ambiente, así 

como en los orígenes del denominado movimiento CTS al que nos estamos refiriendo (Gil 

Pérez y Vilches, 2005).  

También tuvo influencia la conferencia de Snow en 1959, en la que se planteaban los 

peligros de una sociedad marcada por la creciente separación de las dos culturas, la de los 

científicos y tecnólogos por un lado y la de los humanistas por otro. En los orígenes de los 

movimientos CTS, junto con el surgimiento de una conciencia crítica hacia los efectos de 

algunas tecnologías, se encuentran también los resultados de numerosas investigaciones que 

critican, desde la filosofía y la sociología de la ciencia, visiones de la ciencia y la tecnología 

como actividades aisladas del contexto social, político y económico (Sanmartín et al., 1992), 

que se transmiten en la sociedad y en la enseñanza, en particular.  

Es a partir de finales de los años 80 cuando el movimiento CTS va adquiriendo presencia en 

la enseñanza de las ciencias al comprender que el tratamiento de las interacciones CTS (+A) 

contribuye a un mejor aprendizaje, a que los estudiantes sepan más de la ciencia, sobre la 

ciencia y su papel en la sociedad, con la discusión de los aspectos sociales, 

medioambientales, éticos, políticos, económicos tecnológicos y sus interacciones que 

enmarcan el desarrollo científico, con atención a las repercusiones de toda índole de los 

conocimientos científicos y tecnológicos (desde la contribución de la ciencia y la técnica al 

desarrollo de la humanidad a los graves problemas que hipotecan su futuro), propiciando a 

este respecto su preparación ciudadana para la toma de decisiones. Con todo ello, como ha 

mostrado la investigación, se favorece el interés hacia el estudio de la ciencia mejorando los 

resultados del aprendizaje (Solbes y Vilches, 1997; Marco, 2000; Martins, 2000; Gil et al., 

2005). 

Dicha dimensión CTSA (agregando la A de Ambiente más recientemente, como ya 

señalamos, para llamar la atención sobre los graves problemas de degradación que afectan a 

la totalidad del planeta) supone prestar atención a las relaciones de la ciencia y la tecnología 

con el exterior, una profundización, pues, en el conocimiento científico y en los problemas 

que dicho conocimiento genera o resuelve. El conocimiento de las interacciones CTS va a 

permitir a todos los estudiantes en su formación básica y, también, a los futuros científicos 

tener una visión de la ciencia y la tecnología más completa y contextualizada, como parte de 

la cultura que todo ciudadano y ciudadana debe adquirir. 
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Investigaciones centradas en el desinterés de los estudiantes hacia la ciencia, en su 

preparación para la toma de decisiones (Aikenhead, 1985), en los cuestionamientos de las 

visones descontextualizadas, tradicionales en la enseñanza de la ciencia, en los objetivos de 

las nuevas tendencias y propuestas curriculares recogidas en las líneas denominadas Ciencia 

para todos, Alfabetización Científica, etc., han dado lugar a lo largo de todos estos años a 

programas y proyectos concretos en el campo de las interacciones CTSA, sobre los que 

existe abundante bibliografía (Martins, 2000; Membiela, 2001; Martins, Paixão, & Marques 

Vieira, 2004; Pereira dos Santos e Auler, 2011). Para comprender su vinculación con los 

orígenes de la Ciencia de la sostenibilidad señalaremos que dichas propuestas tienen en 

común la importancia concedida a la relación de la ciencia y la tecnología con su dimensión 

social, medioambiental, política, ética, económica, cultural, etc. 

La inclusión de esta dimensión CTSA, que ha sido creciente, aparece, así, vinculada a la 

necesaria alfabetización científico-tecnológica, esencial para la educación general de todos 

los ciudadanos y ciudadanas, y también para la preparación inicial de los futuros científicos. 

Una alfabetización que debería ayudar, en palabras de Bybee (1997), “a desarrollar 

perspectivas de la ciencia y la tecnología que incluyan la historia de las ideas científicas, la 

naturaleza de la ciencia y la tecnología y el papel de ambas en la vida personal y social”.  

Una alfabetización que persigue facilitar, fundamentalmente, la implicación de los 

ciudadanos en la toma de decisiones en torno a los problemas de interacción ciencia-

tecnología-sociedad. Pero pretende también, nos recuerda Bybee (1997), una “apreciación 

global de la ciencia y la tecnología como empresas que han sido y continúan siendo parte de 

la cultura”. En ese sentido, el papel de la alfabetización científica, así como el de la 

dimensión CTSA, aparece asociado a la necesaria transformación de la imagen pública de la 

ciencia, una cuestión que ha merecido una atención especial en la investigación en didáctica 

de las ciencias y cuyas contribuciones podemos vincular también al nacimiento de la Ciencia 

de la sostenibilidad desde el campo educativo.  

A lo largo de las dos últimas décadas numerosos y concordantes análisis de la enseñanza de 

las ciencias mostraron que la enseñanza transmite visiones de la ciencia que se alejan 

notoriamente de la forma como se construyen y evolucionan los conocimientos científicos 

(McComas, 1998; Fernández et al., 2002; Gil Pérez et al., 2005; Gil Pérez, Vilches y Ferreira 

2010; Ferreira, Vilches y Gil Pérez, 2012). Trabajos que han puesto de manifiesto la 

existencia de visiones empobrecidas y distorsionadas que generan el desinterés, cuando no el 

rechazo, de muchos estudiantes y se convierten en un obstáculo para el aprendizaje, a la vez 

que han contribuido a la construcción de propuestas para su superación. Dicha superación, 

que comporta entre otras cosas la atención a la dimensión CTSA, como parte de la inmersión 
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en una cultura científica y tecnológica, requiere aproximar el trabajo de los estudiantes a las 

actividades de los científicos y tecnólogos, a través del estudio situaciones problemáticas 

relevantes y pretende llamar la atención sobre aspectos esenciales del trabajo científico, 

superando dichas visiones reduccionistas y deformadas sobre dicha actividad que dificultan 

el aprendizaje.  

Como hemos señalado, la sostenibilidad plantea objetivos planetarios, glocales, que nos 

afectan a todos y debemos implicarnos todos y desde todos los campos del conocimiento, 

todo ello justifica la necesidad urgente de una alfabetización científica y tecnológica de la 

ciudadanía y vincula las aportaciones de este movimiento, de estos enfoques curriculares de 

Ciencia para todos con el origen de este nuevo campo de conocimiento. 

Conviene señalar, además, que desde la última década del siglo pasado existe un amplio 

consenso, no solo en el campo educativo, acerca de la necesidad de una alfabetización 

científica que prepare a ciudadanos y ciudadanas para la toma de decisiones. Así, por 

ejemplo, en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI, auspiciada por la 

UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia, se declara: “Hoy más que nunca es 

necesario fomentar y difundir la alfabetización científica en todas las culturas y en todos los 

sectores de la sociedad, (...) a fin de mejorar la participación de los ciudadanos en la 

adopción de decisiones relativas a la aplicaciones de los nuevos conocimientos” 

(Declaración de Budapest, 1999). Podemos mencionar también, por poner otro ejemplo 

relevante, los National Science Education Standards, auspiciados por el National Research 

Council (National Academy of Sciences, 1995) para el logro de la educación científica de los 

ciudadanos y ciudadanas estadounidenses del siglo XXI, en cuya primera página podemos 

leer: “todos necesitamos ser capaces de implicarnos en discusiones públicas acerca de 

asuntos importantes que se relacionan con la ciencia y la tecnología”. 

Todo lo que venimos señalando constituyen argumentos decisivos a favor de una 

alfabetización científica del conjunto de la ciudadanía, cuya necesidad aparece cada vez con 

más claridad ante la situación de auténtica “emergencia planetaria” (Bybee, 1991) que 

estamos viviendo. Así, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992 y conocida como Primera Cumbre de la 

Tierra, se reclamó una decidida acción de los educadores para que los ciudadanos y 

ciudadanas adquieran una correcta percepción de cuál es esa situación y puedan participar 

en la toma de decisiones fundamentadas (Gil- Pérez et al., 2003; Edwards et al., 2004; 

Vilches y Gil Pérez, 2009). Como señalan Hicks y Holden (1995), si los estudiantes han de 

llegar a ser ciudadanos y ciudadanas responsables, es preciso que les proporcionemos 
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ocasiones para analizar los problemas globales que caracterizan esa situación de emergencia 

planetaria y considerar las posibles soluciones. 

Esto conecta con el surgimiento de la educación para la sostenibilidad en la década de los 90, 

a la que nos referiremos a continuación, por su contribución relevante a los orígenes y 

desarrollo de la ciencia de la sostenibilidad. 

Por otro lado, se observa que la ciencia que enseñan los docentes es metodológicamente 

crítica, puesto que es escéptica, pero deja de serlo en el momento que se enseña de manera 

descontextualizada, ya que pierde su incidencia social. 

De acuerdo con los estudios llevados a cabo por Solbes y Vilches (2004), la enseñanza de las 

ciencias no tiene en cuenta de forma adecuada los aspectos de las relaciones CTSA, los 

cuáles son imprescindibles por su papel relevante en la formación de una ciudadanía 

responsable y su preparación para la toma de decisiones. Resultados que coinciden con los 

obtenidos en otras investigaciones realizadas en las que se pone de manifiesto la escasa 

atención prestada a la toma de decisiones y su importancia en la educación ciudadana, en la 

enseñanza de las ciencias y, muy en particular, en los libros de texto de las etapas analizadas 

(Solbes y Vilches, 1998; Aguilar, 2001). 

De hecho las referencias más frecuentes a las relaciones CTSA que incluyen la mayoría de 

los textos escolares de ciencias se reducen a la enumeración de algunas aplicaciones de los 

conocimientos científicos (Solbes y Vilches, 1997), cayendo así en una exaltación acrítica de 

la ciencia como factor absoluto de progreso (Solbes y Vilches, 2004). Estamos pues, ante 

una concepción descontextualizada, socialmente neutra de la actividad científica, transmitida 

por los profesores, que ignora o trata superficialmente las relaciones entre ciencia, 

tecnología, sociedad y ambiente (Fernández et al., 2002). 

Por otra parte, pensamos que la visión descontextualizada de la ciencia supone que se 

preste escasa atención a los problemas del planeta y la sostenibilidad (Primera Hipótesis). 

La transmisión de una visión descontextualizada, socialmente neutra que olvida dimensiones 

esenciales de la actividad científica y tecnológica, como su impacto en el medio natural y 

social o los intereses e influencias de la sociedad en su desarrollo ha sido denunciada por una 

abundante literatura (Gil, 1993; Hodson, 1994; Solbes y Vilches, 1997; Fernández et al., 

2002 y 2005; Gil Pérez et al., 2005). 

Moreno y García-Gómez (2008) señalan que es habitual considerar el medio ambiente como 

entorno natural, no incluyendo aspectos que sobrepasan este ámbito. Lo cual supone una 

visión simplista que no considera las relaciones ser humano-cultura-medio, ni la adquisición 

de hábitos y el desarrollo de actitudes para mejorar la calidad del medio. 
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Un ejemplo claro es que el concepto de sostenibilidad en educación secundaria en el ámbito 

de las ciencias no se suele tratar y cuando se hace es de manera separada, como algo 

inconexo con la asignatura. Álvarez, Sureda y Comas (2012) encuentran que no todos los 

libros de texto de Educación Secundaria Obligatoria incluyen en sus contenidos el concepto 

de desarrollo sostenible y los pocos que lo hacen, no le dan relevancia. En síntesis, la 

atención prestada al concepto de sostenibilidad en los libros de texto es escasa y se trata de 

una forma inconexa y desvinculada al resto de contenidos -generalmente se trabaja en las 

últimas unidades del libro, y está descontextualizado, ya que no integra las dimensiones 

económica, ambiental, social y cultural. Dada la poca relevancia que los libros de texto le 

otorgan al concepto de desarrollo sostenible (Álvarez, Sureda y Comas, 2012), podría ocurrir 

que, debido a la falta de tiempo para completar la programación del curso escolar, en muchas 

ocasiones, no se llegara a trabajar dicho contenido. 

Por otro lado, Álvarez, Sureda y Comas (2012) señalan que los libros de texto más utilizados 

en la Comunidad de Madrid que tratan el concepto de sostenibilidad no promueven su 

aplicación mediante actividades. En consecuencia, no prestan atención adecuada al concepto 

de desarrollo sostenible, debido a que “se echa en falta que se abogue por la prevención o 

reducción de dichos problemas o que se promueva la reducción de nuestro actual nivel 

desmesurado de consumo”. 

 

2.2. LA ESCASA ATENCIÓN PRESTADA A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

PLANETARIA Y A LAS MEDIDAS NECESARIAS 

Hablar hoy de la Tierra como “un planeta en riesgo” (para los seres humanos y buena parte 

del resto de la biosfera) va más allá de reconocer los abundantes y -por no decir constantes- 

desastres que han afectado a unos seres humanos u otros a lo largo de la historia: es difícil 

encontrar una época durante la cual ningún pueblo haya sufrido las consecuencias de algún 

“desastre natural”, ya sea los efectos de un movimiento sísmico, un huracán, una inundación, 

etcétera (Vilches y Gil Pérez, 2008). 

Más aún, es incluso difícil encontrar algún periodo histórico en que unos u otros pueblos no 

hayan sufrido las consecuencias de desastres menos naturales, como invasiones, guerras, 

esclavitud, etcétera, o incluso el colapso y desaparición de civilizaciones aisladas, debido a 

la destrucción del propio hábitat por, entre otras cosas, un crecimiento acelerado que no 

respetaba el ritmo de reposición de los recursos (Diamond, 2006). 

El riesgo de desastres, de uno u otro tipo, parece, pues, algo a lo que los pueblos han debido 

enfrentarse muy a menudo. Pero en este nuevo periodo del Antropoceno, la expresión 
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“planeta en riesgo” va más allá, insistimos, de estos riesgos de consecuencias locales y 

temporales. Tampoco se refiere al peligro –de escasa probabilidad hoy, de acuerdo a los 

conocimientos disponibles- de colisión de la Tierra con objetos celestes, como la que, parece 

ser, provocó la gran extinción de especies que asociamos a la desaparición de los 

dinosaurios. 

Hablar hoy de planeta en riesgo es hablar de una situación de auténtica emergencia 

planetaria, en el sentido de que los riesgos no están acotados localmente, sino que se 

extienden a todo el planeta, afectando a todos los ecosistemas y amenazando, si no se 

adoptan urgentemente las medidas que se precisan, con una nueva gran extinción de la que la 

humanidad sería principal causante y, en última instancia, víctima (Lewin, 1997; 

Broswimmer, 2005). Como señala Sachs (2008), “Hay una cosa segura: la actual trayectoria 

de la actividad humana no es sostenible”.  

Los problemas que caracterizan esta situación de emergencia planetaria los podemos resumir 

así (Vilches y Gil-Pérez, 2003 y 2009): 

1) Una contaminación pluriforme y sin fronteras que envenena suelos, ríos y mares, con 

secuelas como la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono o el incremento del efecto 

invernadero, que apunta a un peligroso cambio climático global, que ha dejado de ser una 

hipótesis de trabajo para convertirse en una preocupante realidad (Lynas, 2004; Oreskes, 

2004; Duarte, 2006; Pearce, 2007; Duarte Santos, 2007; Sachs, 2008) qué amenaza con 

hacer inhabitable nuestro planeta. 

2) El agotamiento y destrucción (debida, en buena medida, a la contaminación) de todo 

tipo de recursos, desde los energéticos a los bancos de pesca, los bosques, las reservas de 

agua dulce, etcétera y el mismo suelo cultivable, dando lugar a una creciente desertización y 

pérdida de diversidad biológica (Duarte Santos, 2007; Bovet et al., 2008). Como se muestra 

en el Living Planet Report 2010 (un informe bianual sobre la salud del planeta elaborado por 

WWW en colaboración con Global Footprint Network y la Zoological Society of London), la 

Humanidad está utilizando ahora los servicios de la naturaleza un 50% más aprisa de lo que 

la Tierra puede renovarlos. 

 3) Una urbanización acelerada y desordenada que potencia los efectos de la 

contaminación (generada por el transporte, calefacciones, etc.) y el agotamiento de recursos 

(con la destrucción de terrenos agrícolas, el aumento de los tiempos de desplazamiento y 

consecuente consumo de recursos energéticos) (Girardet, 2001; Worldwatch Institute, 2007; 

Burdet y Sudjic, 2008; Hayden, 2008).  
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4) La degradación generalizada de los ecosistemas (bosques, praderas, glaciares y 

casquetes polares, humedales, arrecifes de coral…), debido a la contaminación e incremento 

del efecto invernadero, la explotación intensiva, los incendios, la urbanización incontrolada, 

etcétera (Worldwatch Institute, 1984-2013; Delibes y Delibes, 2005; Duarte Santos, 2007; 

Bovet et al., 2008). Una degradación que va acompañada del aumento de la frecuencia e 

intensidad de los fenómenos extremos (sequías, huracanes, inundaciones, avalanchas de 

barro, etcétera), de pérdida de biodiversidad y creciente desertización y que afecta 

particularmente a los millones de seres humanos que son víctima de una pobreza extrema. 

Un estudio, realizado por científicos del Instituto Goddard de la NASA muestra con toda 

claridad (http://eobglossary.gsfc.nasa.gov/Library/GlobalWarming/) la gravedad de la 

situación: según dicho estudio la Tierra está alcanzando las temperaturas más altas desde 

hace 12000 años, y de aumentar un grado más igualaría el máximo registrado en el último 

millón de años. Esto significa –explican los autores del estudio- que si el calentamiento se 

mantiene por debajo de ese nivel, los efectos del cambio climático podrían ser manejables, 

porque durante los periodos interglaciares más templados, la Tierra era más o menos como 

es hoy. Pero si las temperaturas suben dos o tres grados más, probablemente veremos 

cambios que harán de la Tierra un planeta diferente del que conocemos hoy. Así, por 

ejemplo, la última vez que la superficie del planeta alcanzó esas temperaturas, hace unos tres 

millones de años, se estima que el nivel del mar era unos 25 metros más alto que el actual. 

Se comprende así por qué se habla de Antropoceno. 

5) A estos cambios del medio físico se añaden desequilibrios insostenibles entre una 

quinta parte de la humanidad que consume sin control y miles de millones de personas que 

sufren hambre y condiciones de vida insoportables (Mayor Zaragoza, 2000; Sachs, 2005 y 

2008; Sen y Kliksberg, 2007; Worldwatch Institute, 2010). Y estos desequilibrios se 

acompañan de conflictos de todo tipo, desde guerras devastadoras -a menudo asociadas al 

afán de controlar materias primas- a actividades de las mafias y empresas transnacionales 

(que imponen sus intereses particulares escapando a todo control democrático), terrorismos, 

“limpiezas étnicas” y destrucción de la diversidad cultural (un patrimonio de la humanidad 

constantemente amenazado)… 

La mayor parte de estos problemas, por no decir todos ellos, es aireada con cierta frecuencia 

por los medios de comunicación y es conocida por la ciudadanía, como hemos podido 

comprobar sistemáticamente en cursos y talleres. Pero cuando se analiza la manera de 

abordarlos en los medios de difusión (e incluso en bastantes trabajos especializados), se 

puede constatar que la ciudadanía, sus responsable políticos e incluso la comunidad 

científica, es sometida a sucesivas llamadas de atención que pasan de un problema a otro… 
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sin detenerse en ninguno de ellos. En efecto, siguiendo las urgencias del momento, la última 

noticia y los correspondientes titulares mediáticos, la atención pasa de la destrucción de la 

capa de ozono al agotamiento del petróleo, para saltar al cambio climático y de ahí a las 

pandemias (sida, gripe aviar…), a los conflictos bélicos, las migraciones, el problema de la 

falta de agua, la pobreza extrema de miles de millones de seres humanos, la crisis 

económica, etcétera. Cada problema es desplazado por otro y el resultado, para la 

ciudadanía, es que ninguno de ellos es visto como demasiado importante, puesto que no 

merece una atención continuada y siempre hay otro que viene a sustituirlo en el palmarés de 

las urgencias. 

La aparente “competencia” entre los problemas –que se traduce en una mutua neutralización 

de la atención que concitan- es el fruto de un tratamiento inconexo de cada problema, que no 

muestra su estrecha vinculación como aspectos de una misma problemática que se potencian 

mutuamente y que deben abordarse, pues, conjuntamente. Se hace necesario por ello recurrir 

a lo que Joël de Rosnay denominó el macroscopio (Rosnay, 1979). La tesis principal 

desarrollada por Rosnay es que los sistemas complejos que gobiernan nuestras vidas 

deberían ser contemplados como un todo en vez de tomar sus componentes separadamente. 

Este estudio holístico es lo que se designa metafóricamente como uso del macroscopio, para 

contraponerlo a los estudios puntuales que, al centrarse en un único aspecto o problema, 

ignoran sus vinculaciones con otros e imposibilitan su tratamiento. Ello es particularmente 

importante por lo que se refiere a la problemática de la situación del mundo, porque existe 

una fuerte tendencia a los planteamientos parciales y al reduccionismo causal, ignorando la 

estrecha relación de los problemas y la necesidad de abordarlos conjuntamente (Tilbury, 

1995; Morin, 2001; Gil Pérez et al., 2003; Vilches y Gil Pérez, 2009). 

En suma, para que se cree un clima de implicación generalizada en el tratamiento de la 

situación de emergencia planetaria, es necesario comprender la gravedad de los cambios que 

se están produciendo en el conjunto del planeta y hacia dónde conducen y conocer las 

estrategias para abordar problemas que son “glocales”, es decir, a la vez locales y globales 

(Vilches y Gil, 2003; Novo, 2006): unos humos contaminantes, por ejemplo, afectan en 

primer lugar a quienes viven en las proximidades de las chimeneas emisoras; pero esos 

humos se diluyen en la atmósfera común y terminan afectando a todo el planeta. No hay 

fronteras para esos humos, no hay fronteras para la radiactividad y otras muchas formas de 

contaminación. Realzar esto es muy importante porque es una muestra del carácter 

planetario de los problemas y contribuye a salir al paso del obstáculo que supone estudiar los 

problemas solo localmente o pensar en medidas exclusivamente locales para resolver 

problemas de ámbito planetario. 
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La dimensión glocal de la contaminación- como de la mayoría de los problemas- se hace 

también evidente cuando se aborda el alarmante problema de los denominados 

impropiamente "accidentes", asociados a la producción, transporte y almacenaje de materias 

peligrosas (radiactivas, metales pesados, petróleo, etcétera). Y decimos impropiamente 

porque accidente es aquello que no forma parte de la esencia o naturaleza de las cosas, pero 

desastres ecológicos como los provocados por el hundimiento del "Exxon Valdez", el 

"Erika" o el "Prestige", la ruptura de oleoductos o la explosión de plataformas petrolíferas, 

como la ocurrida en el Golfo de México, etc., no son accidentales, sino catástrofes 

anunciadas, estadísticamente inevitables, dadas las condiciones en que se realizan esas 

operaciones, sometidas a la búsqueda del mayor beneficio particular a corto plazo.  

El estudio de las secuelas “glocales” de esta contaminación pluriforme y sin fronteras (lluvia 

ácida; destrucción de la capa de ozono; incremento de enfermedades pulmonares, alergias y 

cánceres; cambio climático…) nos pone en contacto con el problema del agotamiento y 

destrucción de recursos y ecosistemas (Vilches y Gil, 2003; Lynas, 2004; Bovet et al., 2008), 

a menudo mencionado como otro problema, sin percibir su estrecha vinculación con la 

contaminación. La lluvia ácida, por ejemplo, nos remite al deterioro de los bosques, que a su 

vez es causa del aumento del efecto invernadero y por tanto del cambio climático global. Se 

aprecia así la estrecha vinculación de los problemas y se comprende que, por ejemplo, el 

problema del “agotamiento de los recursos naturales” ha de plantearse como agotamiento y 

destrucción de los mismos, debido a distintas formas de contaminación, sin olvidar, muy en 

particular, los efectos de una urbanización desordenada y especulativa. 

Usar el macroscopio es, por tanto, buscar la vinculación entre los problemas para que no 

quede oculto ningún aspecto capaz de bloquear el tratamiento del conjunto. Y es también 

realizar un estudio diacrónico que muestre la evolución de los problemas y permita sacar 

lecciones de situaciones pasadas similares y concebir posibles soluciones. Este estudio 

diacrónico es el que permite comprender que la actual situación no es el resultado de 

cambios recientes en el comportamiento humano, sino consecuencia lógica del 

comportamiento secular de todos los pueblos y que ahora vemos la necesidad urgente de 

modificar en profundidad.  

Vilches y Gil-Pérez (2009) señalan que “no es relevante distinguir entre causas y efectos de 

la actual situación ya que se trata de una compleja problemática caracterizada por un 

conjunto de problemas estrechamente relacionados que se potencian mutuamente; lo 

importante es tomar en consideración todos los problemas”.  
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En primer lugar, conviene recordar, que desde la segunda mitad del siglo XX se ha 

producido un crecimiento económico global sin precedentes. Se trata de un crecimiento, 

pues, realmente exponencial, acelerado (Brown, 1998; Giddens, 2000; Sachs, 2008; World 

Watch Institute, 2008). Y cabe reconocer que este extraordinario crecimiento produjo 

importantes avances sociales. Baste señalar que la esperanza de vida en el mundo pasó de 47 

años en 1950 a 64 años en 1995. Ésa es una de las razones, sin duda, por la que la mayoría 

de los responsables políticos, movimientos sindicales, etcétera, parecen apostar por la 

continuación de ese crecimiento. Una mejor dieta alimenticia, por ejemplo, se logró 

aumentando la producción agrícola, las capturas pesqueras, etcetera. Ésta y otras mejoras 

han sido posibles, en definitiva, gracias a un enorme crecimiento económico, pese a estar 

lejos de haber alcanzado a la mayoría de la población del planeta. 

Sabemos, sin embargo, que mientras los indicadores económicos como la producción o la 

inversión han sido, durante años, sistemáticamente positivos, los indicadores ambientales 

resultaban cada vez más negativos, mostrando una contaminación sin fronteras y un cambio 

climático que amenaza la biodiversidad y la propia supervivencia de la especie humana. Y 

pronto estudios como los de Meadows sobre “Los límites del crecimiento” (Meadows et al., 

1972; Meadows, Meadows y Randers, 1992; Meadows, Randers y Meadows, 2006) 

establecieron la estrecha vinculación entre ambos indicadores. Ésa es la razón de que hoy 

hablemos de un crecimiento insostenible e incluso de la necesidad de decrecimiento 

(Latouche, 2008) para poner fin a la degradación ambiental. Una degradación que no puede 

continuar, cuyo origen antrópico está fuera de toda duda, pero que hasta aquí no ha sido 

tomada seriamente en consideración, aunque hayan surgido ya propuestas de crecimiento 

cero e incluso de decrecimiento y se hable de “a-crecimiento” (Latouche, 2008). Se precisan 

urgentes medidas correctoras que pongan fin al proceso de degradación. La grave crisis 

financiera y económica que el conjunto del planeta está viviendo actualmente aparece como 

una seria advertencia de la necesidad y urgencia de dichas medidas, pero constituye también, 

como ha señalado el Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-Moon, una oportunidad 

para impulsar un desarrollo auténticamente sostenible, una economía verde, fuente de 

empleos verdes -asociados a recursos de energía limpios y renovables- que desplace a la 

economía “marrón”, basada en el uso de combustibles fósiles.  

Este crecimiento económico continuado aparece asociado al problema del hiperconsumo de 

las sociedades “desarrolladas” y de los grupos poderosos de cualquier sociedad, que sigue 

creciendo como si las capacidades de la Tierra fueran infinitas (Folch, 1998; WorldWatch 

Institute, 2004 y 2010; Bovet et al., 2008). Baste señalar que los 20 países más ricos del 

mundo han consumido en el último siglo más naturaleza, es decir, más materia prima y 
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recursos energéticos no renovables, que toda la humanidad a lo largo de su historia y 

prehistoria (Vilches y Gil, 2003). 

Pero, como ha señalado la escritora sudafricana Nadine Gordimer, Premio Nobel de 

literatura, que ha actuado de embajadora de buena voluntad del PNUD, “El consumo es 

necesario para el desarrollo humano cuando amplia la capacidad de la gente y mejora su 

vida, sin menoscabo de la vida de los demás (…) Mientras para nosotros, los consumidores 

descontrolados, es necesario consumir menos, para más de 1000 millones de las personas 

más pobres del mundo aumentar su consumo es cuestión de vida o muerte y un derecho 

básico” (Gordimer, 1999). Conectamos así con el problema del crecimiento demográfico 

como otra de las razones del crecimiento económico y sus consecuencias medioambientales. 

Existe una notable resistencia en amplios sectores de la población a aceptar que el 

crecimiento de la población mundial representa hoy un grave problema (Ehrlich y Ehrlich, 

1994; Vilches y Gil, 2003; Sachs, 2008). Incluso se argumenta frecuentemente que el 

problema es el contrario, puesto que en los países desarrollados se está produciendo un grave 

envejecimiento de la población que pone en peligro el sistema de pensiones, etcétera”. Éste 

es un ejemplo de planteamiento local guiado por intereses particulares a corto plazo que 

conduce a conclusiones insostenibles (Vilches y Gil, 2003). Conviene por ello proporcionar 

algunos datos acerca de este crecimiento demográfico que permitan valorar su papel, junto al 

hiperconsumo de una quinta parte de la humanidad, en el actual crecimiento no sostenible 

(Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988; Ehrlich y Ehrlich, 1994; 

Folch, 1998; Sartori y Mazzoleni, 2003; Duarte, 2006; Sachs, 2008): 

1) A lo largo del siglo XX la población sigue creciendo, más allá de la capacidad de carga 

del planeta, ante la falta de políticas educativas adecuadas para hacer posible una maternidad 

y paternidad responsables. Se puede comprender el absurdo de pensar que la población 

pueda seguir creciendo indefinidamente, como lo hace ahora, señalando que eso supondría 

que en menos de 2000 años su masa equivaldría a la de toda la Tierra (Diamond, 2006). Ello 

debería bastar para vencer las reticencias de quienes guiados por consideraciones ideológicas 

consideran incuestionable el “creced y multiplicaros”. Pero hay argumentos de más peso que 

esta reducción al absurdo. 

2) Como mostraron en 1997 los expertos en sostenibilidad, en el marco del llamado Foro 

de Río, para que la población mundial existente en aquel momento alcanzara un nivel de 

vida semejante al de los países desarrollados se precisarían los recursos de más de tres 

Tierras. Y desde entonces la población mundial se ha incrementado en más de 500 millones.  
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3) “Incluso si consumieran, en promedio, mucho menos que hoy, los nueve mil millones 

de hombres y mujeres que poblarán la Tierra hacia el año 2050 la someterán, 

inevitablemente, a un enorme estrés” (Delibes y Delibes, 2005).  

En definitiva, el hiperconsumo insolidario y la explosión demográfica impiden satisfacer las 

necesidades de la mayoría de la población mundial, lo que se traduce en desequilibrios 

insostenibles (Vilches y Gil Pérez, 2003; Cortina y Pereira, 2009). Se pueden dar muchos 

indicadores de esos desequilibrios que no hacen más que crecer: Jeffrey Sachs, profesor de 

Desarrollo Sostenible del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia y asesor 

especial de Kofi Annan, en su libro dedicado a la lucha contra la pobreza en el mundo, 

señala: "La enorme distancia que hoy separa a los países ricos de los pobres es un fenómeno 

nuevo, un abismo que se ha abierto durante el período de crecimiento económico moderno. 

En 1820, la mayor diferencia entre ricos y pobres -en concreto, entre la economía puntera del 

mundo de la época, el Reino Unido y la región más pobre del planeta, África- era de cuatro a 

uno, en cuanto a la renta per cápita. En 1998, la distancia entre la economía más rica, 

Estados Unidos, y la región más pobre, África, se había ampliado ya de veinte a uno" (Sachs, 

2005). 

Estas tremendas desigualdades, es decir, la existencia de una pobreza extrema que afecta a 

millones de seres humanos, agravada por el proceso de degradación ambiental, contribuye a 

su vez a la explotación de los ecosistemas hasta dejarlos exhaustos. El PNUD (Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo) recuerda que la pobreza suele confinar a los pobres 

que viven en el medio rural a tierras marginales, contribuyendo así a la aceleración de la 

erosión, al aumento de la vulnerabilidad ecológica, a los desprendimientos de tierras, etc. La 

pobreza lleva a la deforestación por el uso inadecuado de la madera y de otros recursos para 

cocinar, calentar, construir casas y productos artesanales, privando así a los grupos 

vulnerables de bienes fundamentales y acelerando la espiral descendente de la pobreza y la 

degradación medioambiental. En resumen, no somos únicamente los consumistas del Norte 

quienes degradamos el planeta. Los más pobres de los habitantes del Tercer Mundo se ven 

obligados, hoy por hoy, a contribuir a esa destrucción, de la que son las principales y 

primeras víctimas: pensemos, por ejemplo, que se ha demostrado “la relación directa y 

estrecha entre los procesos de desertificación (que produce hambrunas) y los alzamientos y 

revueltas populares en el mundo en desarrollo” (Delibes y Delibes, 2005. Pero esta 

destrucción afectará cada vez más a todos. El PNUD lo ha expresado con nitidez: El 

bienestar de cada uno de nosotros también depende, en gran parte, de que exista un nivel de 

vida mínimo para todos. Una vez más, se pone en evidencia la estrecha relación y 

circularidad de los problemas que caracterizan la situación de emergencia planetaria. 
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Con palabras de Mayor Zaragoza (1997): “El 18% de la humanidad posee el 80% de la 

riqueza y eso no puede ser. Esta situación desembocará en grandes conflagraciones, en 

emigraciones masivas y en ocupación de espacios por la fuerza”. Conectamos así con el 

problema de los conflictos y violencias, estrechamente ligado a estos desequilibrios 

insostenibles. No hay duda, en efecto, acerca de que los desequilibrios extremos son 

insostenibles y provocarán los conflictos y violencias a los que hace referencia Mayor 

Zaragoza, pero es preciso señalar que, en realidad, las desigualdades extremas son también 

violencia (Vilches y Gil, 2003). El mantenimiento de la situación de extrema pobreza en la 

que viven tantos millones de seres humanos es un acto de violencia permanente (Sachs, 

2005; Cortina y Pereira, 2009). Una violencia que engendra más violencia, otras formas de 

violencia: Las guerras, con sus implicaciones económicas y sus terribles secuelas para 

personas y medio (no hay nada tan contaminante ni tan destructor de recursos como un 

conflicto bélico); el terrorismo en sus muy diversas manifestaciones; el crimen organizado, 

las mafias, que trafican con droga, seres humanos, etcétera; las presiones migratorias 

crecientes e imparables, con los dramas que conllevan y los rechazos que producen…; la 

actividad especuladora de algunas empresas transnacionales que buscan el mayor beneficio 

propio a corto plazo, desplazando su actividad allí donde los controles ambientales y los 

derechos de los trabajadores son más débiles, contribuyendo a situaciones de auténticas 

crisis, al deterioro social y a la destrucción del medio ambiente.  

Cuando se habla de conflictos bélicos, conviene recordar la enorme y creciente cifra de gasto 

militar mundial que en 2006 alcanzó un record histórico (www.oxfam.org/es/news/2006) 

Una cifra superior a los ingresos globales de la mitad más pobre de la humanidad. Por eso la 

Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD, 1988) señaló que el 

verdadero coste de la carrera armamentista es la pérdida del producto que se hubiera podido 

obtener con él. Las fábricas de armas, el transporte de esas armas y la explotación de los 

minerales destinados a su producción, exigen enormes cantidades de energía y de recursos 

minerales y contribuyen en gran parte a la contaminación y al deterioro del medio ambiente. 

Y eso afecta muy especialmente - señalaba también la CMMAD- a la investigación 

científica: medio millón de científicos trabajan en la investigación relacionada con las armas 

en todo el mundo, inversión que representa alrededor de la mitad de los gastos mundiales 

totales en investigación y desarrollo. Estos gastos son superiores a todo lo que se invierte 

con miras a desarrollar tecnologías para contar con nuevas fuentes de energía y combatir la 

contaminación.  

Tras todas estas formas de violencia y comportamientos depredadores aparece siempre la 

búsqueda de beneficios particulares a corto plazo, sin atender a sus consecuencias para los 
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demás ni, en un plazo cada vez más breve, para nosotros mismos. Y una vez más hay que 

insistir en que estas formas de violencia están interconectadas entre sí y con el resto de 

problemas y sus causas a los que venimos haciendo referencia: desde el hiperconsumo o la 

explosión demográfica a la contaminación que está generando el cambio climático y la 

degradación de los ecosistemas. Todos se potencian mutuamente y resulta iluso pretender 

resolver aisladamente cuestiones como el terrorismo, las migraciones incontroladas o el 

cambio climático. La situación de emergencia planetaria es el resultado de un conjunto de 

problemas inseparables. 

A todo ello debemos añadir una consideración que no suele hacerse, pero que nos parece 

fundamental para comprender correctamente las acciones correctoras a impulsar: ninguno de 

estos comportamientos es nuevo en la historia de la humanidad. Nos detendremos 

mínimamente en clarificar esta afirmación. 

Las medidas para hacer frente a la situación de emergencia planetaria pueden agruparse en 

tecnocientíficas, educativas y políticas. Es necesario, pues, un planteamiento holístico con el 

que es preciso abordar los problemas, dada su estrecha vinculación, debe estar presente 

también al pensar en las posibles soluciones: ello supone que debemos tener en cuenta un 

entramado de medidas que abarque el conjunto de dichos problemas y no caer en el error de 

pensar que es posible encontrar solución a cada problema “concreto”, sea éste el cambio 

climático, la falta de agua dulce o cualquier otro. Ninguna medida aislada bastaría para 

resolver ninguno de los problemas; todas ellas son necesarias y deben abordarse 

conjuntamente, respondiendo a un planteamiento global. Este planteamiento holístico es el 

que ha dado lugar a los conceptos estructurantes de sostenibilidad, considerado por Bybee 

(1991) como “la idea central unificadora más necesaria en este momento de la historia de la 

humanidad”, y de desarrollo sostenible (Novo, 2006). 

En términos generales, es importante que se apueste por medidas científicas y tecnológicas 

como la planteada por la Química Verde, cuyo objetivo primordial (Anastas y Warner, 1998) 

es prevenir la contaminación en vez de remediarla. Esto es, reducir al mínimo o eliminar por 

completo la contaminación desde su origen, mediante la realización de un conjunto de 

acciones como utilizar procesos “limpios”, evitar al máximo el desperdicio o uso 

indiscriminado de materias primas no renovables, evitar el uso de materiales tóxicos o 

contaminantes en la elaboración de productos químicos, diseñar productos y procesos 

químicos que no atenten contra la salud o el ambiente y reciclar los desechos generados para 

minimizar los impactos sobre el medio y los humanos, sin sacrificar por ello el avance 

científico y tecnológico. Los planteamientos de la Química Verde se regulan por un 

protocolo que consta de doce principios, a través de los cuales busca prevenir la 
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contaminación antes de que ésta se produzca, siendo éste el punto donde confluye con el 

principio de precaución, que es también pilar de la sostenibilidad. En las manos de 

científicos y docentes está el reto de desarrollar la Química Verde, una química socialmente 

responsable que contribuya al logro del desarrollo sostenible. Ello implica que la comunidad 

científica asuma en la práctica la filosofía de la química verde y de la sostenibilidad (Reyes-

Sánchez, 2012). 

Es importante que se preste atención a las medidas para eliminar o reducir estos problemas, 

ya que no basta con la mera enumeración de ellos para contribuir al desarrollo de un futuro 

sostenible a través de acciones responsables, sino bien al contrario, lo único que se consigue 

es la frustración y pasividad ante estos problemas (Hicks y Holdren, 1995). En otras 

ocasiones, este efecto se observa fuera del aula, con la creación de campañas de 

desinformación, subvencionadas por compañías petrolíferas, mineras, etc., destinadas a 

sembrar dudas, a hacer creer que no existe consenso científico acerca de la gravedad de los 

problemas y que no hay razones para preocuparse (Vilches et al., 2008). 

 

2.3. OBSTÁCULOS EN TORNO A LA SOSTENIBILIDAD 

A pesar de los llamamientos de la comunidad científica internacional, de ONG y de la 

misma Organización de Naciones Unidas, la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos, 

incluidos los responsables políticos y los educadores, continuamos sin reaccionar ante las 

serias amenazas de colapso de nuestras sociedades (Diamond, 2006) e incluso de extinción 

de nuestra especie (Lewin, 1997; Broswimmer, 2005). 

Cabe concluir, por tanto, que existen serios obstáculos que dificultan los necesarios cambios 

de actitudes y comportamientos; que dificultan incluso una decidida implicación de los 

educadores en la formación de una ciudadanía consciente de la situación de emergencia 

planetaria y sus causas y preparada para adoptar las medidas necesarias para hacer frente a 

dicha situación. 

En lo que sigue nos referiremos a algunos de dichos obstáculos que, como podrá apreciarse, 

están estrechamente relacionados y son expresión de lógicas inercias y resistencias a 

modificar comportamientos y formas de vida fuertemente arraigados en nuestras sociedades. 

1) La incorrecta comprensión de los conceptos de sostenibilidad y desarrollo sostenible. El 

concepto de sostenibilidad surge por vía negativa, como resultado de los análisis de la 

situación del mundo, que puede describirse como una “emergencia planetaria”, es decir, 

como una situación insostenible que amenaza gravemente el futuro de la humanidad. Un 

futuro amenazado es, precisamente, el título del primer capítulo de Nuestro futuro común, el 
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informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD, 1988) a la 

que debemos uno de los primeros intentos de introducir el concepto de sostenibilidad o 

sustentabilidad: “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades”. Pero esta definición ha dado lugar a interpretaciones erróneas en 

las que es preciso detenerse, puesto que pueden convertirse en un obstáculo para la acción. 

Una primera crítica de las muchas que ha recibido la definición de la CMMAD es que el 

concepto de desarrollo sostenible apenas sería la expresión de una idea de sentido común de 

la que aparecen indicios en numerosas civilizaciones que han intuido la necesidad de 

preservar los recursos para las generaciones futuras. Es preciso, sin embargo, rechazar 

contundentemente esta crítica y dejar bien claro que se trata de un concepto absolutamente 

nuevo, que supone haber comprendido que el mundo no es tan ancho e ilimitado como 

habíamos creído. Y ese conocimiento es nuevo: la idea de insostenibilidad del actual 

desarrollo es reciente y ha constituido una sorpresa incluso para los expertos. Y es nuevo en 

otro sentido aún más profundo: se ha comprendido que la sostenibilidad exige tomar en 

consideración la totalidad de problemas interconectados a los que nos hemos referido y que 

sólo es posible a escala planetaria, porque los problemas lo son: no tiene sentido aspirar a 

una ciudad o un país sostenibles (aunque sí lo tiene trabajar para que un país, una ciudad, 

una acción individual, contribuyan a la sostenibilidad). Esto es algo que no debe 

escamotearse con referencias a algún texto sagrado más o menos críptico o a 

comportamientos de pueblos muy aislados para quienes el mundo consistía en el escaso 

espacio que habitaban. 

Una idea reciente que avanza con mucha dificultad, porque los signos de degradación han 

sido hasta recientemente poco visibles y porque en ciertas partes del mundo los seres 

humanos hemos visto mejorados notablemente nuestro nivel y calidad de vida en muy pocas 

décadas. La supeditación de la naturaleza a las necesidades y deseos de los seres humanos ha 

sido vista siempre como signo distintivo de sociedades avanzadas, explica Mayor Zaragoza 

(2000) en Un mundo nuevo. Ni siquiera se planteaba como supeditación: la naturaleza era 

prácticamente ilimitada y se podía centrar la atención en nuestras necesidades sin 

preocuparse por las consecuencias ambientales. El problema ni se planteaba. Mayor 

Zaragoza señala a este respecto que “la preocupación, surgida recientemente, por la 

preservación de nuestro planeta es indicio de una auténtica revolución de las mentalidades: 

aparecida en apenas una o dos generaciones, esta metamorfosis cultural, científica y social 

rompe con una larga tradición de indiferencia, por no decir de hostilidad” (Mayor Zaragoza, 

2000). 
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Ahora bien, no se trata de ver al desarrollo y al medio ambiente como contradictorios (el 

primero “agrediendo” al segundo y éste “limitando” al primero) sino de reconocer que están 

estrechamente vinculados, que la economía y el medio ambiente no pueden tratarse por 

separado. Después de la revolución copernicana que vino a unificar Cielo y Tierra, después 

de la Teoría de la Evolución, que estableció el puente entre la especie humana y el resto de 

los seres vivos, ahora estaríamos asistiendo a la integración ambiente-desarrollo (Vilches y 

Gil, 2003). Podríamos decir que, sustituyendo a un modelo económico apoyado en el 

crecimiento a ultranza, el paradigma de economía ecológica que se vislumbra plantea la 

sostenibilidad de un desarrollo sin crecimiento, ajustando la economía a las exigencias de la 

ecología y del bienestar social global. 

Algunos rechazan esa asociación y señalan que el binomio “desarrollo sostenible” constituye 

una contradicción, una manipulación de los “desarrollistas”, de los partidarios del 

crecimiento económico, que pretenden hacer creer en su compatibilidad con la sostenibilidad 

ecológica (Naredo, 1998; García, 2004). La idea de un desarrollo sostenible, sin embargo, 

parte de la suposición de que puede haber desarrollo, mejora cualitativa o despliegue de 

potencialidades, sin crecimiento, es decir, sin incremento cuantitativo de la escala física, sin 

incorporación de mayor cantidad de energía ni de materiales. Con otras palabras: es el 

crecimiento lo que no puede continuar indefinidamente en un mundo finito, pero sí es 

posible el desarrollo. Posible y necesario, porque las actuales formas de vida no pueden 

continuar, deben experimentar cambios cualitativos profundos, tanto para aquéllos (la 

mayoría) que viven en la precariedad como para el 20% que vive más o menos 

confortablemente. Y esos cambios cualitativos suponen un desarrollo (no un crecimiento) 

que será preciso diseñar y orientar adecuadamente. 

Precisamente, otra de las críticas que suele hacerse a la definición de sostenibilidad de la 

CMMAD es que, si bien se preocupa por las generaciones futuras, no dice nada acerca de las 

tremendas diferencias que se dan en la actualidad entre quienes viven en un mundo de 

opulencia y quienes lo hacen en la mayor de las miserias. Es cierto que la expresión 

“satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” puede parecer ambigua al 

respecto. Pero la CMMAD insiste reiteradamente en que el desarrollo sostenible requiere la 

satisfacción de las necesidades básicas de todos y ha de extender a todos la oportunidad de 

satisfacer sus aspiraciones a una vida mejor. 

Cabe señalar, de todas formas, que esas críticas al concepto de desarrollo sostenible no 

representan un serio peligro; más bien, utilizan argumentos que refuerzan la orientación 

propuesta por la CMMAD y salen al paso de sus desvirtuaciones. El auténtico peligro reside 
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en la acción de quienes siguen actuando como si el medio pudiera soportarlo todo, que son, 

hoy por hoy, la inmensa mayoría de los ciudadanos y responsables políticos. No se explican 

de otra forma las reticencias para, por ejemplo, aplicar acuerdos tan modestos como el de 

Kyoto para evitar el incremento del efecto invernadero. Ello hace necesario que nos 

impliquemos decididamente en esta batalla para contribuir a la emergencia de una nueva 

mentalidad, una nueva ética en el enfoque de nuestra relación con el resto de la naturaleza. 

Como ha expresado Bybee (1991), la sostenibilidad constituye la idea central unificadora 

más necesaria en este momento de la historia de la humanidad. 

Una idea central que se apoya en el estudio de los problemas, el análisis de sus causas y la 

adopción de medidas correctoras (Vilches et al., 2007). Medidas que, como ya hemos dicho, 

deben contemplarse globalmente, cuestionando cualquier expectativa de encontrar 

soluciones puramente tecnológicas a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad. 

2) El síndrome de la rana hervida. La ciudadanía en general (incluidos educadores y 

responsables políticos) no está respondiendo a los llamamientos fundamentados para hacer 

frente a la actual situación de emergencia planetaria. Al Gore intenta explicar este 

comportamiento utilizando la conocida metáfora del “síndrome de la rana hervida” (Gore, 

2007) que podemos resumir así: si intentamos introducir una rana en agua muy caliente, da 

un salto y escapa; pero si la introducimos en agua a temperatura ambiente y procedemos a 

calentarla lentamente, la rana permanece en el agua hasta morir hervida. La explicación 

obvia es que al calentar poco a poco la rana parece no percibir la gravedad de los sucesivos 

“pequeños” cambios, al tiempo que va insensibilizándose a los mismos, por lo que acaba 

siendo incapaz de reaccionar. Y la pregunta que cabe formularse es si no estará 

sucediéndonos lo mismo a los seres humanos. La cuestión estriba, pues, en lograr que la 

especie humana "salte", antes de sucumbir víctima inconsciente de los "pequeños cambios". 

Ése es el objetivo central de la Década de la educación por un futuro sostenible (2005-2014): 

contribuir a que seamos conscientes, cuanto antes, de la gravedad de la situación, sus causas 

y las medidas que se requiere adoptar; porque, aunque se están agotando las posibilidades de 

evitar un desastre global e irreversible, aún estamos a tiempo de saltar. Y debemos hacerlo 

ya.  

3) Los tratamientos reduccionistas, puntuales, locales e inconexos. Como ya hemos señalado 

ampliamente, es necesario proporcionar una visión holística y dinámica de la situación, que 

muestre la vinculación entre los problemas y su carácter glocal.  

4) Dar por sentado que los procesos son lineales y, por tanto, lentos y controlables, 

permitiendo nuestra adaptación. Se considera, por ejemplo que un aumento paulatino de la 
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temperatura se traducirá en efectos también paulatinos y moderados que permitirán adaptarse 

a los mismos. No es preciso, se concluye, comenzar ya a preocuparse. Sin embargo, un 

aumento de tan solo dos grados podría provocar, por ejemplo, la fusión del permafrost del 

Ártico, provocando cambios drásticos y posiblemente irreversibles (Pearce, 2007). En efecto, 

si, por ejemplo, el permafrost se derritiese, la turba formada por el musgo y liquen 

congelados se descompondría, liberando cantidades ingentes de metano que incrementarían 

drásticamente el efecto invernadero haciendo que la temperatura aumentara bruscamente 

muchos grados.  

5) Considerar que los procesos son naturales y que la acción humana es irrelevante. Las 

dificultades para comprender la gravedad de la situación y la necesidad de actuar se apoyan, 

a menudo, en la creencia de que los cambios que están teniendo lugar son algo natural y que 

la acción humana tiene poco que ver en ellos. Por ejemplo, se suele pensar que un cambio 

climático es algo natural, que se ha producido innumerables veces a lo largo de la historia de 

la Tierra. Se puede salir al paso de las dudas acerca del carácter natural del actual cambio 

climático con ayuda de los datos obtenidos acerca la variación de la concentración de CO2 y 

de temperatura a lo largo de los últimos 400000 años: durante dicho periodo se han 

producido repetidas variaciones en la concentración de CO2 y de la temperatura. Podría 

pensarse, pues, que eso da la razón a quienes hablan de causas naturales. Sin embargo, desde 

el inicio de la revolución industrial hemos asistido a una elevación de la concentración de 

CO2 que ha conducido en la actualidad a superar con creces los valores máximos alcanzados 

en ese largo periodo, lo que supone un cambio radical, muy alejado de los procesos 

naturales: tras décadas de estudios, hoy no parece haber duda alguna entre los expertos 

acerca de que las actividades humanas están cambiando el clima del planeta. Ésta ha sido, 

precisamente, la conclusión de los Informes de Evaluación del Panel Intergubernamental 

sobre Cambio Climático (IPCC). Pero, como ya hemos señalado, no se trata únicamente del 

cambio climático, sino de un cambio global (Duarte, 2006) que incluye un conjunto de 

problemas relacionados a los que nos hemos venido refiriendo: una contaminación 

pluriforme y sin fronteras, el crecimiento explosivo de la población (una cuarta parte de la 

cual vive en una pobreza extrema), agotamiento de recursos, procesos acelerados de una 

urbanización desordenada, degradación de todos los ecosistemas, pérdida acelerada de 

biodiversidad, etc. Y somos nosotros, los seres humanos, los responsables y, sobre todo, los 

únicos que podemos evitar que prosiga una degradación que ya es una seria realidad. 

6) La creencia en la bondad, necesidad y posibilidad de un crecimiento indefinido. En efecto, 

sabemos que mientras los indicadores económicos como la producción o la inversión han 

sido, durante años, sistemáticamente positivos, los indicadores ambientales resultaban cada 
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vez más negativos, mostrando una contaminación sin  fronteras y un cambio climático con 

graves consecuencias para la biodiversidad y la propia supervivencia de la especie humana. 

Y pronto estudios como los de Meadows sobre “Los límites del crecimiento” (Meadows et 

al., 1972; Meadows, Meadows y Randers, 1992) establecieron la estrecha vinculación entre 

ambos indicadores. Puede afirmarse, pues, que, a nivel global, estamos consumiendo más 

recursos y generando más residuos de los que el planeta puede generar y admitir. Ésa es la 

razón de que hablemos de un crecimiento insostenible. 

7) La incomprensión del problema demográfico. A lo largo del siglo veinte la población se 

ha más que cuadruplicado. Y se puede comprender el absurdo de pensar que la población 

pueda seguir creciendo indefinidamente, como lo hace ahora, señalando que eso supondría 

que en menos de 2000 años su masa equivaldría a la de toda la Tierra (Diamond, 2006). Un 

planteamiento sostenible exige, pues, abordar el problema demográfico en una perspectiva 

de crecimiento cero, porque, como señala Diamond (2006), “incluso la población mundial 

actual está viviendo de forma no sostenible”. Estimular la natalidad “para evitar el 

envejecimiento de la población” constituye un ejemplo de “estafa en pirámide” y contribuye, 

junto con el hiperconsumo a insostenibles desequilibrios (Vilches et al., 2007). 

8) Apostar por la defensa de “lo nuestro”. Es indudable que la historia proporciona continuos 

ejemplos de creación de desequilibrios en defensa de los intereses propios a costa de otros 

(esclavitud, colonialismo, etcétera). Esa tradición milenaria constituye otro grave obstáculo 

para la superación de desequilibrios insostenibles. Pero es preciso comprender que ello no 

sólo es una actitud éticamente rechazable sino que, además, ha dejado de ser posible; hoy ya 

no es viable la defensa de intereses particulares a corto plazo: la defensa de “lo nuestro” 

(nuestra familia, nuestro clan, nuestro país, nuestra especie, etcétera) sin pensar en los otros 

ni en las generaciones futuras, constituye hoy la expresión de un egoísmo poco inteligente, 

que no toma en consideración las consecuencias, para nosotros mismos, de las acciones 

guiadas por intereses particulares inmediatos, generadoras de desequilibrios insostenibles, de 

violencias y conflictos destructivos y movimientos migratorios imparables (Mayor Zaragoza, 

2000; Vilches et al., 2007). 

9) La confianza en que la tecno ciencia puede solucionarlo todo. Son muchos los que 

expresan su confianza en que “la tecnología resolverá nuestros problemas”. Ello puede 

interpretarse como una expresión simplista de fe en el futuro, pero supone ignorar los 

problemas creados por la propia tecno ciencia (Diamond, 2006), los debates que a menudo 

plantean los desarrollos tecno científicos –en torno, por ejemplo, a la energía nuclear, los 

biocombustibles, los transgénicos (Vilches et al., 2007)- y, sobre todo, supone delegar en 
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otros la completa responsabilidad de las soluciones, justificando la propia inhibición. Es 

preciso, además, dada la estrecha vinculación de los problemas, no caer en el simplismo de 

pensar que es posible encontrar solución a cada problema “concreto”, sea éste el cambio 

climático o cualquier otro, mediante una medida tecno científica concreta. 

10) Centrarse en el estudio de los problemas sin insistir en que es posible hacerles frente. Las 

investigaciones de Hicks y Holden (1995) han constatado que si se comienza a hablar de 

problemas sin la perspectiva de la posibilidad de hacerles frente, se generan lógicos 

sentimientos de agobio y desánimo que inducen a la pasividad. Es preciso poner énfasis, 

desde el primer momento, en que es posible actuar, que el estudio de los problemas está al 

servicio de la búsqueda de soluciones. Y que esas soluciones existen y estamos a tiempo de 

adoptar las medidas necesarias. Algo que, debemos insistir, responde a la realidad: incluso 

los estudios que advierten de los peligros más graves, como el IV informe del IPCC (2007), 

indican que estamos aún a tiempo de adoptar las medidas necesarias para hacer frente a la 

situación. 

11) Considerar irrelevantes las acciones individuales y, por tanto, la educación ciudadana. 

En ocasiones surgen dudas acerca de la efectividad que pueden tener los comportamientos 

individuales, los pequeños cambios en nuestras costumbres, en nuestros estilos de vida, que 

la educación puede favorecer: los problemas de agotamiento de los recursos energéticos y de 

degradación del medio -se afirma, por ejemplo- son debidos, fundamentalmente, a las 

grandes industrias; lo que cada uno de nosotros puede hacer al respecto es, 

comparativamente, insignificante. Resulta fácil mostrar, sin embargo, con cálculos bien 

sencillos, que, si bien las pequeñas reducciones de consumo energético, por poner un 

ejemplo, suponen un ahorro per cápita pequeño, al multiplicarlo por los millones de personas 

que en el mundo pueden realizar dicho ahorro, éste llega a representar cantidades ingentes de 

energía, con su consiguiente reducción de la contaminación ambiental. Hay que insistir, por 

tanto, en que no es cierto que nuestras pequeñas acciones sean insignificantes e irrelevantes. 

12) El descrédito de la acción política. Es preciso romper con el descrédito de “lo político”, 

actitud que promueven quienes desean hacer su política sin intervención ni control de la 

ciudadanía. Ese creciente descrédito constituye otro nuevo obstáculo a superar, puesto que 

nos enfrentamos a problemas que no pueden resolverse individualmente, problemas que 

tienen una incidencia local y planetaria y que no es posible abordar con medidas 

exclusivamente locales. Se precisan medidas políticas glocales, es decir, locales, regionales y 

planetarias coordinadas (Novo, 2006) que los ciudadanos debemos impulsar. 
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13) Trivializar los cambios necesarios. Si bien es cierto que, junto con algunas otras 

tendencias positivas que es necesario impulsar, existe una cada vez mayor atención a la 

situación de emergencia planetaria por parte de las instituciones, medios de comunicación y 

la ciudadanía en general, sería iluso pensar que el logro de sociedades sostenibles es una 

tarea simple. Se precisan cambios profundos que explican el uso de expresiones como 

“revolución energética”, “revolución del cambio climático”, etc. Mayor Zaragoza (2000) 

insiste en la necesidad de una profunda revolución cultural y la ONG Greenpeace ha 

acuñado la expresión [r]evolución por la sostenibilidad, que nos parece particularmente 

acertada al unir los conceptos de revolución y evolución: revolución para señalar la 

necesidad de cambio profundo, radical, en nuestras formas de vida y organización social; 

evolución para puntualizar que no se puede esperar tal cambio como fruto de una acción 

concreta, más o menos acotada en el tiempo. 

 

 

2.4. EL PROFESORADO Y LA PREPARACIÓN DE UNA CIUDADANÍA CAPAZ 

DE TOMAR DECISIONES ADECUADAS EN TORNO A LA SOSTENIBILIDAD 

El objetivo de la educación para el desarrollo sostenible es preparar a los estudiantes para su 

futura participación en la sociedad, fruto de la previa toma de decisiones adecuadas. Según 

Jiménez-Aleixandre (2002), para ser un ciudadano informado, hay que ser capaz de tomar 

decisiones. Y detrás del concepto de la toma de decisiones cotidianas se halla la habilidad de 

ser capaz de presentar un determinado punto de vista (Kortland, 1997). Kortland (1996) 

señala que las decisiones son opciones razonadas que evaluamos basándonos en nuestros 

juicios de valor. Pero se requiere el uso del conocimiento conceptual pertinente a fin de 

sopesar las ventajas y desventajas de las opciones disponibles. Es aquí donde entra en juego 

el concepto de alfabetización científica, cuya finalidad es que la gran mayoría de la 

población disponga de los conocimientos científicos y tecnológicos necesarios para 

desenvolverse en la vida diaria, ayudar a resolver los problemas y necesidades de salud y 

supervivencia básicos, tomar conciencia de las complejas relaciones entre ciencia y sociedad 

y, en definitiva, considerar la ciencia como parte de la cultura de nuestro tiempo (Furió y 

Vilches, 1997). 

Es necesario, por tanto, un esfuerzo sistemático por incorporar la educación para la 

sostenibilidad, como una prioridad central en la alfabetización básica de todas las personas, 

es decir, como un objetivo clave en la formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas 

(Novo, 2006) y por ello imprescindible en la formación de los docentes que se harán cargo 
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en los diferentes niveles educativos de su educación y de formación de profesionales 

responsables (Vilches y Gil, 2007). Un esfuerzo de actuación en dicha formación del 

profesorado que debe contemplar sus dimensiones docentes e investigadoras y tener en 

cuenta que cualquier intento de hacer frente a los problemas de degradación socio ambiental 

a los que nos enfrentamos ha de contemplar el conjunto de problemas y desafíos que 

conforman la situación de emergencia planetaria (Vilches y Gil, 2003 y 2009). 

Así, en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI, auspiciada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 

y el Consejo Internacional para la Ciencia, se declaraba: “… es necesario fomentar y 

difundir la alfabetización científica en todas las culturas y en todos los sectores de la 

sociedad (...) a fin de mejorar la participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones 

relativas a la aplicaciones de los nuevos conocimientos” (Declaración de Budapest, 1999). 

Por lo tanto, es necesario incorporar la problemática de la sostenibilidad al trabajo de los 

docentes, contribuyendo al llamamiento de Naciones Unidas. Se trata pues, de una buena 

ocasión para impulsar la incorporación de la problemática de la sostenibilidad a los 

currículos de educación básica, promoviéndolo desde el interés de la acción educativa y la 

investigación. 

La función del docente es vital para la educación del alumnado para su participación en la 

toma de decisiones adecuadas en torno a los problemas que afectan a la humanidad. Se 

requieren, pues,  acciones educativas que transformen nuestras concepciones, nuestros 

hábitos, nuestras perspectivas, que nos orienten en las acciones a llevar a cabo, en las formas 

de participación social, en las políticas medioambientales para avanzar hacia una mayor 

eficiencia, hacia una sociedad sostenible. Y han de ser acciones fundamentadas,  basadas en 

estudios científicos, en investigaciones realizadas desde las diferentes áreas del 

conocimiento, que nos permitan lograr una correcta comprensión de la situación y concebir 

medidas adecuadas desde los diferentes ámbitos. Y es preciso, también, que las acciones 

individuales y colectivas eviten los planteamientos parciales, centrados exclusivamente en 

cuestiones ambientales físicas (contaminación, pérdida de recursos, etcétera) y se extiendan 

a otros aspectos íntimamente relacionados, como el de los graves desequilibrios existentes 

entre distintos grupos humanos o los conflictos étnicos y culturales. Novo (2006) insiste en 

el carácter transnacional de la problemática ambiental contemporánea y en la necesidad, por 

tanto, de análisis y medidas “glocales” para hacer frente a dicha problemática. Ello remite a 

las medidas políticas, que junto a las educativas y tecnocientíficas resultan imprescindibles 

para sentar las bases de un futuro sostenible. 
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Resulta esencial, sin duda, comprender la relevancia que tienen nuestras acciones –lo que 

hacemos o dejamos de hacer- y construir una visión global de las medidas en las que 

podemos implicarnos. Son aspectos básicos y relevantes que se deben incorporar para que el 

profesorado pueda contribuir desde los diferentes ámbitos de su actividad docente e 

investigadora a la formación de profesionales y en general de una ciudadanía responsable. 

Una acción educativa que no puede limitarse al logro de dicha comprensión, dando por 

sentado que ello conducirá a cambios efectivos en los comportamientos: un obstáculo 

fundamental para lograr la implicación de los ciudadanos y ciudadanas en la construcción de 

un futuro sostenible es reducir las acciones educativas al estudio conceptual. 

Es necesario, por ello, impulsar el compromiso social y la participación, establecer 

compromisos de acción en los centros educativos y de trabajo, en nuestras ciudades, en las 

propias viviendas, etcétera para poner en práctica algunas de las medidas y realizar el 

seguimiento de los resultados obtenidos. Estas acciones debidamente evaluadas se 

convierten en el mejor procedimiento para una comprensión profunda de los retos y en un 

impulso para nuevos compromisos. En un próximo apartado nos referiremos a numerosos 

ejemplos de dichas acciones, porque las posibilidades de contribución a los objetivos de la 

Década de la educación por un futuro sostenible son múltiples y, a menudo, pueden 

realizarse como parte de nuestro trabajo habitual, que queda así enriquecido. Contribuir al 

llamamiento de Naciones Unidas puede verse así, además de como un compromiso 

ineludible, como una ocasión de incrementar la relevancia de nuestras investigaciones y el 

interés de nuestra acción educativa. 

La educación para la sostenibilidad constituye por tanto una dimensión esencial en la 

formación del profesorado. Se pretende así que los estudiantes sean capaces de realizar 

evaluaciones sobre diversos desarrollos científicos y tecnológicos, sobre su utilidad, sus 

riesgos, su impacto social y ambiental, etc. Estas evaluaciones deben llevar a valoraciones y 

juicios éticos, a la promoción del pensamiento crítico de los alumnos respecto a situaciones 

insostenibles a nivel local y global, así como al desarrollo de la capacidad para manifestar 

sus intereses y valores en las diferentes opciones y decisiones sobre ciencia y tecnología, de 

compartir diferentes valoraciones, de compararlas, argumentarlas, que lleguen a 

conclusiones y las traduzcan en actuaciones, en una mayor participación social, en políticas 

públicas (Hodson, 1994), incidiendo así en su preparación para la toma de decisiones (Solbes 

y Vilches, 2004). 

Pero, a pesar de que el currículo de la Educación Secundaria considere el tratamiento del 

concepto de sostenibilidad, pensamos que los docentes prestan escasa atención al mismo. 

Uno de los motivos es debido a la poca formación recibida en torno al tema de la 
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sostenibilidad, por lo que no están familiarizados con esta problemática. Esto le produce una 

cierta incomodidad a la hora de tratarlo en el aula, lo que desemboca en la subsiguiente 

priorización de los contenidos científicos (problemas numéricos). Con lo que el profesor no 

incorpora o trata el tema de sostenibilidad en sus clases de ciencias. 

Según Ríos y Solbes (2007), la enseñanza de la ciencia ignora su conexión con el mundo 

exterior y sus aplicaciones en el entorno natural y social. Esta tendencia teórica y 

cuantitativa, hace que los estudiantes adquieran una visión sesgada de la ciencia, lo que 

posiblemente influye sobre las actitudes negativas de los docentes y los estudiantes hacia la 

ciencia. 

Del mismo modo, no fomenta o desarrolla el pensamiento crítico de los alumnos (juegos de 

rol, debates, trabajos de investigación por parte de los alumnos). Esta visión acrítica se ve 

potenciada cuando el docente no se identifica con los temas de sostenibilidad y por ello, 

pierde la oportunidad de predicar con el ejemplo ante sus alumnos, en la realización de 

acciones sostenibles que sus alumnos podrían tomar como patrón (uso de medios de 

transporte sostenibles para desplazarse al instituto, tales como la bicicleta). Hay que tener en 

cuenta que los contenidos necesarios para introducir la sostenibilidad en el aula son de tipo 

conceptual, pero también actitudinal y procedimental (Luffiego y Rabadán, 2000).  

En algunos casos, se aparta el tema de sostenibilidad del resto de los contenidos, tratándolo 

como algo inconexo, de menor importancia, que puede no llegar a ser tratado en clase o 

evaluado. En este caso el docente adopta una visión dogmática y cerrada de la ciencia 

(Fernández et al., 2002). 

Como consecuencias de todas estas actitudes desfavorables que el profesor puede adoptar de 

cara al tratamiento del concepto de sostenibilidad, se observa que los estudiantes adquieren 

concepciones erróneas acerca de este concepto, o directamente lo desconocen. Sureda, 

Comas y Álvarez (2012) han investigado el nivel de comprensión del concepto de desarrollo 

sostenible que tiene el alumnado de secundaria de un determinado centro y señalan que 

alumnado, en general, conoce el concepto de desarrollo sostenible pero sus ideas son 

confusas y enfocadas a la dimensión ambiental. Asimismo, tras analizar las planificaciones 

de la actividad docente, observan que se realiza un tratamiento del concepto de desarrollo 

sostenible limitado en gran medida a su dimensión ambiental, descuidándose la visión 

holística e interdisciplinar. 

Por otra parte, observamos que existe una escasa investigación en didáctica de las ciencias. 

Asomándonos a la literatura, encontramos otras investigaciones que han analizado la idea de 

desarrollo sostenible por parte de las editoriales de los libros de texto y de los estudiantes de 
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diferentes niveles educativos (Álvarez, Sureda y Comas, 2012; Aragonés, Izurieta y Raposo, 

2003; Moreira y Carneiro, 2007; Rodríguez, Kohen y Delval, 2008; Sureda, Comas y 

Álvarez, 2012; Walshe, 2008) para tratar de averiguar la comprensión que de este concepto 

se tiene. 

Se hace necesario vencer todas estas reticencias por parte del profesorado, puesto que la 

labor educativa en los ámbitos escolares tiene un papel fundamental, mediante la que el 

ciudadano puede adquirir comportamientos respetuosos con el medio. Por ello para 

incorporar los conocimientos sobre sostenibilidad de manera eficiente en el ámbito escolar, 

la pieza clave es el docente. Éste necesita una formación inicial y permanente adecuada en 

temas de sostenibilidad que le permita desarrollar de modo óptimo su labor fundamental para 

las próximas generaciones, ya que ellos van a ser los dirigentes de la sociedad futura. 

Además, de sus aulas saldrán los profesores que van a tener la responsabilidad de educar, 

produciendo un efecto multiplicador (Moreno y García Gómez, 2008). 

 

Se observa que la formación continuada del profesorado no es suficiente para que se preste 

la atención adecuada a los temas de sostenibilidad. Es muy importante modificar o fomentar 

las actitudes de los estudiantes hacia un modelo de desarrollo sostenible. Existen 

investigaciones cuyos resultados proponen que se fomente la actitud crítica ante problemas y 

situaciones ambientales. Para ello, plantean a los alumnos situaciones ambientales ante las 

que hay que tomar decisiones, en las que entran en juego los dilemas morales, y que 

contribuyen a la comprensión crítica de la realidad (Caurín, Morales y Solaz, 2012). En 

consecuencia, se hace necesaria una formación del profesorado que preste atención a esta 

problemática. 

Por otra parte, un cambio de actitudes en los alumnos debe empezar por los profesores, por 

lo que es un requisito que los docentes se identifiquen con los temas de sostenibilidad y lo 

reflejen en sus propias actitudes y comportamientos, así como en la manera de enfocar estos 

temas en el aula, desde una perspectiva conexa con la asignatura. Algo que también se 

propone desde Consejo sobre la educación para el desarrollo sostenible a los Estados 

Miembros, puesto que se les sugiere que desarrollen e implementen enfoques 

interdisciplinarios y transversales en todos los niveles de educación para dirigirlos hacia los 

retos de la sostenibilidad. 

 

Desde la educación ambiental se apuesta por el estudio del medio ambiente, no como una 

disciplina, sino un  tema que debe abordarse transversalmente (UNESCO, 1980) y a través 
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de las competencias básicas, ya que “se piensa en competencias como instrumentos que 

permiten una formación de la persona para que aprenda a vivir y hacer frente a una situación 

compleja y cambiante, construyendo respuestas adecuadas y que, previamente, no han sido 

memorizadas” (Gavidia, Aguilar, Carratalá, 2011). 

La Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE, adoptada por primera vez en Gotemburgo 

en 2001 y posteriormente revisada en 2006 y 2009, destaca el papel clave de la educación 

como una condición indispensable para la promoción de los cambios de comportamiento y 

proporcionar a todos los ciudadanos de las competencias básicas necesarias para lograr el 

desarrollo sostenible. Las competencias básicas se apoyan mutuamente y se basan en el 

pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la iniciativa y la toma de 

decisiones, todas ellas esenciales para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. 

Existen materias desde las que se puede introducir y trabajar el concepto de sostenibilidad, 

tanto en primaria como en secundaria: conocimiento del medio, ciencias naturales, biología 

geología, geografía, historia, economía, química, física, ciencia-tecnología-sociedad,  ética y 

ciencias de la Tierra y del medio ambiente, siendo esta última especialmente adecuada 

(Luffiego y Rabadán, 2000). 

Se puede tratar el concepto de sostenibilidad en Educación Secundaria haciendo hincapié en 

las diferentes interrelaciones de los elementos implicados y de las soluciones propuestas, 

evitando caer en localismos (Luffiego y Rabadán, 2000).y adoptando enfoques de CTSA, 

para conseguir un aprendizaje significativo del alumnado y un cambio de actitud (Solbes, 

2007). 

El procesamiento de la información en los niveles superiores, tal como se da en la resolución 

de situaciones problemáticas, el pensamiento crítico, las estrategias de indagación y la 

reflexión sobre la práctica conducen a una compresión más profunda de la información y los 

conceptos (Morales y Landa, 2004). Luffiego y Rabadán (2000) recomiendan trabajar el 

concepto de sostenibilidad en Educación Secundaria partir de problemas concretos y 

prácticos, vinculados a la problemática CTS; y en Bachillerato abordar el estudio de sus 

consecuencias sociales y económicas con mayor profundidad y generalidad. 

 

 

En este Trabajo Final de Master analizaremos en una primera fase hasta qué punto se está 

incorporando el propio concepto de sostenibilidad (currículo, investigación didáctica, libros 

de texto) y de qué forma se está haciendo. 
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Pasaremos, pues, a exponer los diseños concebidos para la puesta a prueba de las hipótesis 

en las que hemos centrado esta primera parte de la investigación. 
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CAPÍTULO 3. DISEÑOS EXPERIMENTALES PARA PONER A PRUEBA LAS 

HIPÓTESIS 

 

 

 

En el capítulo anterior ya hemos señalado que esta investigación sobre el concepto de 

Sostenibilidad en la educación científica está guiada por las siguientes hipótesis básicas, que 

hemos intentado fundamentar. 

Hemos señalado que, aunque somos conscientes de que el concepto, o idea de sostenibilidad 

está muy arraigado en nuestra sociedad y es de uso habitual en la prensa, medios de 

comunicación, etc., y por tanto cabe esperar que la mayoría de ciudadanos lo hayan oído 

nombrar, aunque sea de manera superficial, pensamos que en la educación en ciencias no se 

está prestando atención adecuada al concepto de sostenibilidad. Esto constituye la primera 

hipótesis que orienta la investigación. 

Sin embargo, y esto constituye la segunda hipótesis del trabajo, pensamos que es posible 

preparar materiales didácticos que incluyan o tengan en cuenta los aspectos relacionados 

con la sostenibilidad, y que contribuyan a la preparación de una ciudadanía responsable. 

En este capítulo expondremos los diseños experimentales propuestos con el fin de someter a 

prueba la primera de estas hipótesis, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas. Para 

ello estudiaremos si se atiende y entiende el concepto de Sostenibilidad, es decir, 

analizaremos la atención que la enseñanza y la propia investigación en el campo de la 

educación científica están prestando a la Sostenibilidad. Con este propósito, hemos 

concebido diferentes estrategias que nos permitirán poner a prueba la hipótesis a partir de 

una serie de consecuencias contrastables: 

• Analizar artículos de algunas de las revistas más utilizadas para averiguar si en el 

ámbito de la innovación e investigación didáctica se ha tratado el concepto de 

Sostenibilidad. 
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• Conocer las concepciones de los docentes en formación y en activo de ciencias 

experimentales sobre el concepto de Sostenibilidad. 

• Analizar cómo aparece y es abordado el concepto de Sostenibilidad en los libros de 

texto de ciencias de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

Nuestra conjetura es que esta atención es escasa, a pesar de los continuos llamamientos por 

parte de instituciones mundiales, la propia comunidad científica, Organizaciones No 

Gubernamentales y la Organización de Naciones Unidas, a los educadores de todas las áreas 

y niveles, para que contribuyamos a formar ciudadanos y ciudadanas conscientes de los 

problemas socio ambientales a los que se enfrenta hoy la humanidad (Bybee, 1991; Vilches 

y Gil, 2003 y 2009; Diamond, 2006; Duarte, 2006) y fomenten actitudes y comportamientos 

favorables para alcanzar un desarrollo sostenible. De acuerdo con la hipótesis, mediante 

estas estrategias tendremos que encontrar un conjunto de respuestas convergentes.  

Como ya hemos señalado, la puesta a prueba de la segunda hipótesis formará parte de un 

desarrollo posterior de la investigación destinado a la realización de una tesis doctoral. 

Presentamos a continuación, unos primeros diseños, que pensamos ampliar durante la 

realización de la tesis, para poner a prueba la primera hipótesis anunciada. 

 

3.1. DISEÑO PARA ESTUDIAR LA ATENCIÓN PRESTADA POR LA 

INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS AL CONCEPTO DE 

SOSTENIBILIDAD 

En primer lugar analizaremos los contenidos de algunas de las revistas más utilizadas en el 

ámbito de nuestro país, en el área de la Didáctica de las Ciencias y algunas revistas 

educativas de carácter general, con objeto de comprobar hasta qué punto es posible encontrar 

artículos que hayan tratado, estos últimos años, el tema de la Sostenibilidad en el campo de 

la educación científica. 

La forma en que se ha llevado a cabo los diseños y los criterios de valoración adoptados para 

realizar el análisis de los contenidos de las principales revistas en el área de didáctica de las 

ciencias han sido los siguientes: 

• Procederemos a la lectura y revisión de artículos provenientes del ámbito 

investigativo en didáctica de las ciencias publicados desde 2005 hasta 2013, 

coincidiendo con la Década de la Educación para un Futuro Sostenible. 

• Analizaremos cada revista por número y volúmenes publicados cada año. 
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• El conjunto de revistas seleccionado está formado por aquéllas que consideramos 

más representativas de la investigación en didáctica de las ciencias debido a su 

difusión. El conjunto de revistas seleccionadas se muestra a continuación en el 

Cuadro 3.1. 

 

Revistas de Investigación Didáctica 

Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 

Revista electrónica de enseñanza de las ciencias, REEC 

Alambique Enseñanza de las Ciencias 

Enseñanza de las Ciencias 

Cuadro 3.1: Revistas de educación científica y de investigación en didáctica de las ciencias analizadas 

 

Además de revisar los contenidos de estas revistas seleccionadas que se han publicado 

durante la Década de la Educación para un Futuro Sostenible, aprovecharemos también estos 

artículos para ayudar a precisar y orientar la investigación. 

En una primera fase del análisis, analizaremos cada una de las revistas mencionadas, para 

averiguar si se hace referencia al concepto de Sostenibilidad, mediante expresiones tales 

como: Sostenible, Desarrollo Sostenible, Sostenibilidad, Sustentable, Desarrollo Sustentable 

y Sustentabilidad. Mediante la Tabla 3.1, indicaremos el número de artículos analizados por 

año de cada revista y los resultados de dicho análisis los presentaremos en una Tabla 

semejante que incluirá los artículos encontrados que hagan cualquier referencia al concepto 

de Sostenibilidad por superficial que sea, con la finalidad de ponernos en la situación más 

desfavorable para nuestro análisis. La distribución en esta tabla también será por año de 

publicación, al igual que la Tabla 3.1. 

 

Año de publicación Revista Eureka REEC Alambique 
Enseñanza de las 

ciencias 

2013     

2012     

2011     

2010     

2009     
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2008     

2007     

2006     

2005     

Ntotal     

Tabla 3.1 Artículos de investigación en Didáctica de las Ciencias analizados 

 

En un segundo análisis en mayor profundidad, seleccionaremos aquellos artículos en los que 

se presta atención al concepto de Sostenibilidad o se hace referencia a su definición mediante 

la citación de la Comisión Mundial de Medio Ambiente o del Informe Brundtland 

(CMMAD, 1988). En una tabla, semejante a las anteriores mostraremos la relación de 

artículos de investigación e innovación didáctica encontrados en los que se explica el 

concepto de Sostenibilidad. 

De acuerdo con nuestra hipótesis esperamos que pocos artículos de investigación didáctica 

traten el concepto de Sostenibilidad. 

En el capítulo cuarto de este trabajo (Análisis de resultados) mostraremos, a través del 

Cuadro 3.2.la referencia bibliográfica de los artículos encontrados en los que se trate el 

concepto de Sostenibilidad. 
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Revista 

 

Año de 

publicación 
Referencia bibliográfica del artículo 

  

  

Cuadro 3.2. Referencias bibliográficas de los artículos encontrados 

 

A continuación, mostraremos, mediante el Cuadro 3.3, un ejemplo de artículo que explique 

el concepto de concepto de Sostenibilidad y su respectiva referencia bibliográfica. 

 

Cita 

 

Referencia bibliográfica 

 

Cuadro 3.3: Ejemplo de artículo que explica el concepto de concepto de Sostenibilidad 

 

3.2. DISEÑO PARA ESTUDIAR LA ATENCIÓN PRESTADA POR DOCENTES DE 

CIENCIAS AL CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD 

Para estudiar hasta qué punto los profesores de ciencias, en activo y en formación, conocen 

el concepto de Sostenibilidad, hemos diseñado el cuestionario que se muestra en la Cuadro 

3.4 para docentes en formación y en activo, que se hallan cursando el Máster de 

investigación didáctica en ciencias experimentales; así como para docentes en formación, 

asistentes al Máster de Secundaria. El cuestionario presentado en el Cuadro 3.4 se ha 

diseñado con el fin de que los profesores lo respondan individualmente, a diferencia del 

cuestionario que mostramos en el Cuadro 3.5, cuyo propósito es que sea respondido en 

grupo. 

Con el propósito de que los profesores puedan dar una opinión amplia al respecto, hemos 

recurrido a formularles una pregunta abierta. 
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Máster de Investigación 2012-2013 

Contribución de la Educación científica a la Ciencia de la Sostenibilidad 

 

¿Qué significan, en tu opinión, expresiones como Sostenibilidad y desarrollo sostenible? 

 

 

 

Cuadro 3.4Cuestionario individual para docentes en formación y en activo de ciencias 

 

 

Máster de Investigación 2012-2013 

Contribución de la Educación científica a la Ciencia de la Sostenibilidad 

 

Comentar en los equipos vuestras ideas acerca del significado de Sostenibilidad y desarrollo sostenible y de las 

razones de su amplio uso en la actualidad. 

 

 

 

Cuadro 3.5 Cuestionario en grupo para docentes en formación y en activo de ciencias 

 

Para el análisis de los resultados utilizaremos la red de análisis que se muestra en el Cuadro 

3.6, hemos adaptado en la forma que muestra la Tabla 3.2.  
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1) Definición del concepto de Sostenibilidad o desarrollo sostenible  propuesta por la CMMAD (Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo) en el Informe Brundtland. 

1.1. Citan la definición……………………………………………………………………….……………………………… 

El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

1.2. Citan el Informe Brundtland o la CMMAD……………………………………………..……………………………… 

En 1988 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, CMMAD, publicó el Informe Brundtland, llamado 

Our Common Future, en el cual denominó por primera vez el concepto de Sostenibilidad como desarrollo sostenible. 

1.3. Citan el Informe Brundtland o la CMMAD y la definición……………………………..……………………………… 

En 1988 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, CMMAD, publicó el Informe Brundtland, llamado 

Our CommonFuture, en el cual denominó por primera vez el concepto de Sostenibilidad como Desarrollo Sostenible y lo 

definió mediante estas palabras: ”El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”  

2) Definición del concepto de Sostenibilidad o Desarrollo Sostenible utilizando referencias a la definición propuesta por la 

CMMAD ……………………………………………………………………….….................................................................. 

3) Con el fin de definir los conceptos de Desarrollo Sostenible o Sostenibilidad, hacer referencia a sus características, tales 

como: 

3.1. Interdisciplinariedad…………………………………………………………………….…………………………… 

El concepto de Sostenibilidad es un concepto nuevo, que supone haber comprendido que el mundo no es tan ancho e 

ilimitado como habíamos creído y que exige tomar en consideración la totalidad de problemas interconectados a los que la 

humanidad ha de hacer frente. El desarrollo sostenible, la Sostenibilidad, ha de ser profundamente interdisciplinar, para 

evitar el olvido de factores esenciales. 

3.2. Visión global necesaria…………………………………………………………………..…………………………… 

El concepto de Sostenibilidad exige tomar en consideración la totalidad de problemas interconectados a los que la 

humanidad ha de hacer frente. Todas las medidas necesarias han de ser abordadas de manera conjunta y en su totalidad, 

con el fin de resolver los problemas de forma global. 

3.3. Concepto nuevo central…………………………………………………………………...…………………………… 

El concepto de Sostenibilidad es un concepto  nuevo  y considerado como la idea central unificadora más necesaria en este 

momento de la historia de la humanidad. 

4) Confusiones e incomprensiones en torno al concepto de Sostenibilidad 

4.1. Confusión entre “desarrollo” y “crecimiento”…………………………………………………………………………… 

Con el fin de definir los conceptos de desarrollo sostenible o Sostenibilidad, hay que evitar caer en confusiones o 

incomprensiones entre los términos “desarrollo sostenible” y “crecimiento sostenible” o “crecimiento sostenido”. El 

crecimiento es incremento cuantitativo de la escala física; desarrollo, la mejora cualitativa o el despliegue de 

potencialidades. 

4.2. Diferenciación entre los conceptos “Sostenibilidad” y “desarrollo sostenible”……….. .…………………………… 

No hay que diferenciar entre los conceptos de Sostenibilidad y desarrollo sostenible, ya que tienen el mismo significado y 

se pueden utilizar indistintamente. 

Cuadro 3.6 Red de Análisis de los cuestionarios 
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Aspecto Muestra  (N= ) 

1.1.   Definición CMMAD                   

1.2.   Informe Brundtland/ CMMAD                   

1.3.   Informe Brundtland/ 

CMMAD-Definición CMMAD 
                  

2.        Definición referencias                   

3.1.   Interdisciplinariedad                   

3.2.   Visión global necesaria                   

3.3.   Concepto nuevo central                   

4.1.   Confusión desarrollo-

crecimiento 
                  

4.2.   No diferenciación sostenible-

sustentable 
                  

Tabla 3.2 Cuestionario para profesores en formación y en activo 

 

En el Anexo I hemos adjuntado escaneados todos los cuestionarios realizados a profesores 

en formación y en activo. 

Los cuestionarios realizados por los profesores en formación y en activo, pertenecientes al 

Máster de Investigación Didáctica, lo harán en una primera fase de manera individual. 

Posteriormente, los profesores realizarán los cuestionarios en grupo. El objetivo es observar, 

cualitativamente, si los resultados mejoran. 

Por otra parte, los profesores en formación asistentes al Máster de Secundaria realizarán los 

cuestionarios de manera individual. 

Utilizaremos tres tablas idénticas a la Tabla 3.2 para indicar el número de cuestionario de 

cada muestra que hace referencia a cada aspecto. Cada tabla corresponderá a cada una de las 

muestras y los cuestionarios correspondientes a cada muestra serán codificados para facilitar 

su identificación. 

Los cuestionarios individuales a profesores cursando el Máster de Investigación Didáctica 

los codificaremos con las siglas MI, seguido de un número (1, 2, 3,…), es decir, del MI 1, 

MI 2, MI 3,… 

Los cuestionarios realizados por grupos de profesores asistentes al Máster de Investigación 

Didáctica los codificaremos con las siglas MIG, seguido de un número (1, 2, 3,…), es decir, 

del MIG 1, MIG 2, MIG 3,… 
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Finalmente, los cuestionarios individuales a profesores cursando el Máster de Secundaria los 

codificaremos con las siglas MS, seguido de un número (1, 2, 3,…), es decir, del MS 1, MS 

2, MS 3,… 

Los criterios de valoración adoptados para realizar el análisis de los contenidos de los 

cuestionarios han sido los siguientes: 

• Todos los cuestionarios han sido analizados independientemente por dos 

investigadores para asegurar la validez y fiabilidad de su análisis. Las escasas 

discrepancias aparecidas han sido revisadas y, en última instancia, se ha optado por la 

interpretación más desfavorable para la hipótesis. 

• Consideraremos como válida la mínima referencia que se haga a la definición del 

concepto de Sostenibilidad, dado por la CMMD ‘El desarrollo sostenible es el 

desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades’. Se 

trata de un criterio 'benévolo' acerca de lo que supone contemplar un aspecto y, por 

tanto, especialmente riguroso para la verificación de nuestra hipótesis. Por ello, los 

resultados que indiquen que determinado aspecto es contemplado no suponen una 

garantía de que lo sea de forma suficiente y adecuada. Por el contrario, las ausencias 

señaladas tienen la garantía de unos criterios muy exigentes, en contra de la hipótesis 

anunciada. 

• En el trabajo no hemos diferenciado entre la utilización de Desarrollo Sostenible, 

Sostenibilidad, Sustentabilidad, tal y como se ha indicado en trabajos previos del 

equipo (Vilches y Gil, 2013; Educadores por la Sostenibilidad, 2012). 

• Se tendrá en cuenta los casos en que se confunda el concepto de ‘crecimiento’ con el 

de ‘desarrollo’. 

A continuación, mediante una tabla como la Tabla 3.3, indicaremos el número total de 

cuestionarios que hacen referencia a cada aspecto, para cada una de las muestras. 

 

Muestra  (N= ) Nº veces 

total Aspecto 

1.1.   Definición CMMAD  

1.2.   Informe Brundtland/ CMMAD  

1.3.   Informe Brundtland/ CMMAD-Definición CMMAD  

2.        Definición referencias  

3.1.   Interdisciplinariedad  
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3.2.   Visión global necesaria  

3.3.   Concepto nuevo central  

4.1.   Confusión desarrollo-crecimiento  

4.2.   Diferencian Sostenibilidad-DS  

Tabla 3.3 Resultados cuestionario a profesores en formación y en activo 

Finalmente, utilizaremos la Tabla 3.4. para presentar los resultados globales obtenidos tras 

el análisis de los cuestionarios realizados individualmente por profesores en formación y en 

activo asistentes al Máster de Investigación Didáctica y por profesores en formación que se 

encuentran cursando el Máster de Secundaria. 

 

 

Muestra Individual Master 
Investigación 

Muestra Individual  Master 
Secundaria Global 

tot. % Σ tot. % σ tot. % σ 

1) Def. CMMAD          

2) Def. Ref. CMMAD          

3) Características Sost.          

4) Confusiones          

Tabla 3.4 Análisis global de los cuestionarios individuales a profesores en formación y en activo 

 

De acuerdo con nuestra hipótesis esperamos que pocos profesores conozcan o definan 

adecuadamente el concepto de Sostenibilidad. 

 

3.3. DISEÑO PARA ESTUDIAR LA ATENCIÓN PRESTADA POR LOS LIBROS DE 

TEXTO DE CIENCIAS AL CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD 

El tercer diseño experimental propuesto en este trabajo consiste en el análisis de la atención 

prestada al concepto de Sostenibilidad por los libros de texto de ciencias. 

Con el propósito de orientar la selección de libros de texto de ciencias a analizar, hemos 

revisado previamente el Real Decreto 1631/2006 (Boletín Oficial del Estado, 2007), que 

establece las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria; el Decreto 

112/2007 (Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, 2007), por el que establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Valenciana; el Decreto 

102/2008 (Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, 2008) por el que se establece el 

curriculum de Bachillerato en la Comunidad Valenciana y el Decreto 115/2012 (Diario 

Oficial de la Comunitat Valenciana, 2012), que modifica al Decreto 102/2008 anterior. 
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El Gobierno establece las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, 

mediante el Real Decreto 1631/2006 (Boletín Oficial del Estado, 2007), con el fin de 

garantizar una formación común a todo el alumnado dentro del sistema educativo español, 

así como la validez de los títulos correspondientes para facilitar la continuidad, progresión y 

coherencia del aprendizaje, en caso de movilidad geográfica de dicho alumnado. Las 

Administraciones educativas competentes en cada Comunidad Autónoma, establecen el 

currículo (el conjunto de objetivos, competencias básicas, métodos pedagógicos y criterios 

de evaluación de una enseñanza) de la Educación Secundaria Obligatoria para su ámbito de 

gestión, del que forman parte las enseñanzas mínimas. 

Así pues, para estimar el tratamiento del concepto de Sostenibilidad que se hace a nivel 

estatal, y en una primera fase autonómico en el área de la Comunidad Valenciana, hemos 

procedido a analizar el Real Decreto 1631/2006 (Boletín Oficial del Estado, 2007), por el 

que establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (Tabla 3.5) 

y el Decreto 112/2007 (Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, 2007), por el que 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Valenciana 

(Tabla 3.6). 

 

Código Descripción Cita 

CN-1-Cr-6 
Ciencias de la Naturaleza, 1ºESO 

Criterio de evaluación, Número 6 

“se valorará (…) la actitud positiva frente a la 

necesidad de una gestión sostenible del agua” 

CN-2-Cr-1 
Ciencias de la Naturaleza, 2ºESO 

Criterio de evaluación, Número 1 

“Se valorará si el alumnado comprende la importancia 

del ahorro energético y el uso de energías limpias para 

contribuir a un futuro sostenible” 

CN(BG)-3-C-6 

Ciencias de la Naturaleza (Biología y 

Geología), 3ºESO 

Contenidos, bloque 6 

“Importancia del uso y gestión sostenible de los 

recursos hídricos” 

FQ-4-C-5 
Física y Química, 4ºESO 

Contenidos, bloque 5 

“La contribución de la ciencia a un futuro sostenible. 

Un desarrollo tecno científico para la Sostenibilidad. 

(…). Valoración de la educación científica de la 

ciudadanía como requisito de sociedades democráticas 

sostenibles” 

FQ-4-Cr-4 
Física y Química, 4ºESO 

Criterios de evaluación, número 4 

“Se valorará también si es consciente de los problemas 

globales del planeta en torno a la obtención y uso de 

las fuentes de energía y las medidas que se requiere 

adoptar en los diferentes ámbitos para avanzar hacia la 

Sostenibilidad” 

FQ-4-Cr-8 Física y Química, 4ºESO “Analizar los problemas y desafíos, estrechamente 
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Criterios de evaluación, número 8 
relacionados, a los que se enfrenta la humanidad en 

relación con la situación de la Tierra, reconocer la 

responsabilidad de la ciencia y la tecnología y la 

necesidad de su implicación para resolverlos y avanzar 

hacia el logro de un futuro sostenible” 

BG-4-Cr-9 
Biología y Geología, 4ºESO 

Criterio de evaluación, número 9 

“Explicar cómo se produce la transferencia de materia 

y energía a largo de una cadena o red trófica concreta y 

deducir las consecuencias prácticas en la gestión 

sostenible de algunos recursos por parte del ser 

humano” 

S-1-C-2 
Ciencias Sociales, 1ºESO 

Contenidos, bloque 2 

“Toma de conciencia de las posibilidades que el medio 

ofrece y disposición favorable para contribuir al 

mantenimiento de la biodiversidad y a un desarrollo 

sostenible” 

S-3-C-4 
Ciencias Sociales, 3ºESO 

Contenidos, bloque 4 

“Medidas correctoras y políticas de Sostenibilidad. 

Disposición favorable para contribuir, individual y 

colectivamente, a la racionalización en el consumo y al 

desarrollo humano de forma equitativa y sostenible” 

S-3-Cr-9 
Ciencias Sociales, 3ºESO 

Criterio de evaluación, número 9 

“Describir algún caso que muestre las consecuencias 

medioambientales de las actividades económicas y los 

comportamientos individuales, discriminando las 

formas de desarrollo sostenible de las que son nocivas 

para el medio ambiente. Con este criterio se trata de 

comprobar que (…) colaboran en la búsqueda de un 

desarrollo sostenible” 

Et-4-C-5 
Educación ético-cívica, 4ºESO 

Contenidos, bloque 5 
“Desarrollo humano sostenible” 

T-4-C-5 
Tecnología, 4ºESO 

Contenidos, bloque 5 

“Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo 

sostenible” 

Tabla 3.5 Análisis del Real Decreto 1631/2006, por el que establecen las enseñanzas mínimas de la 

Educación Secundaria Obligatoria 

 

Para realizar el análisis curricular hemos empleado la codificación propuesta por el profesor 

Valentín Gavidia en el Módulo de Educación para la Salud del Máster de Investigación en 

Didáctica de las Ciencias Experimentales del curso 2012-2013 adaptándola para esta 

investigación. 

Esta notación, que también utilizaremos en análisis curriculares posteriores, consta de cuatro 

dígitos. El primero hace referencia al área o materia en la que se encuentra la competencia: 

CN (Ciencias de la Naturaleza); BG (Biología y Geología); FQ (Física y Química); S 

(Ciencias Sociales, Geografía e Historia); Et (Educación ético-cívica); T (Tecnología). 
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Adicionalmente, hemos introducido los siguientes dígitos, CCT (Ciencias de la Tierra y del 

Medio Ambiente); CMC (Ciencias para el Mundo Contemporáneo); CN (BG) (Ciencias de 

la Naturaleza, parte de Biología y Geología). El segundo dígito es un número, el cual hace 

referencia al curso en el que se encuentra la competencia. Así, 1 (Primer curso); 2 (Segundo 

curso); 3 (Tercer curso); 4 (Cuarto curso). El tercer dígito considera si la referencia aparece 

en: O (Objetivos) del currículo; C (Contenidos); Cr (Criterios de evaluación).El último dígito 

señala el número o bloque que ocupa el tercer dígito. Así, 1 (Primero); 2 (Segundo); 3 

(Tercero); etc. Para indicar solamente la materia y el curso, se codificará utilizando los dos 

primeros dígitos y para codificar la materia y el lugar y posición donde aparece la 

competencia, se emplearán todos los dígitos a excepción del segundo, que indica el curso. 

 

Código Descripción Cita 

CN(BG)-3-C-6 

Ciencias de la naturaleza, Biología y 

Geología, 3ºESO 

Contenidos, bloque 6 

“Importancia del uso y gestión sostenible de los 

recursos hídricos” 

FQ-4-C-6 
Física y Química, 4ºESO 

Contenidos, bloque 6 

“La contribución de la ciencia a un futuro sostenible. 

Contribución del desarrollo científico-técnico a la 

Sostenibilidad. Valoración de la educación científica 

de la ciudadanía como requisito de sociedades 

democráticas sostenibles” 

S-1-C-2 

Ciencias sociales, geografía e historia, 

1ºESO 

Contenidos, bloques 2 

“Toma de conciencia de las posibilidades que el medio 

ofrece y disposición favorable para contribuir al 

mantenimiento de la biodiversidad y a un desarrollo 

sostenible” 

S-3-C-4 

Ciencias sociales, geografía e historia, 

3ºESO 

Contenidos, bloques 4 

“Riesgos y problemas medioambientales. Medidas 

correctoras y políticas de Sostenibilidad. Disposición 

favorable para contribuir, individual y colectivamente, 

a la racionalización en el consumo y al desarrollo 

humano de forma equitativa y sostenible” 

S-3-Cr-12 

Ciencias sociales, geografía e historia, 

3ºESO 

Criterios de evaluación, número 12 

“Apreciar la magnitud de los impactos de la acción 

humana sobre el medio ambiente y valorar la 

importancia de la Sostenibilidad” 

Et-4-C-5 

Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos, 4ºESO 

Contenidos, bloque 5 

“El desarrollo humano sostenible” 

T-3-C-9 
Tecnología, 3ºESO 

Contenidos, bloque 9 
“Desarrollo sostenible”. 

T-3-Cr-3 Tecnología, 3ºESO “Realizar las operaciones técnicas previstas en el 
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Criterios de evaluación, número 3 
proyecto técnico incorporando criterios de economía, 

Sostenibilidad y seguridad; valorar las condiciones del 

entorno de trabajo”. 

T-3-Cr-27 
Tecnología, 3ºESO 

Criterios de evaluación, número 27 

“Reconocer el impacto que sobre el medio produce la 

actividad tecnológica y comprobar los beneficios y 

necesidad de la aplicación de tecnologías correctoras 

para conseguir un desarrollo sostenible” 

T-4-C-7 
Tecnologías, 4ºESO 

Contenidos, Bloque 7 

“Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo 

sostenible” 

T-4-Cr-18 
Tecnologías, 4ºESO 

Criterio de evaluación, número 18 

“Valorar el desarrollo sostenible y potenciar hábitos 

que lo propicien, relacionándolo con la actividad 

tecnológica” 

Tabla 3.6 Análisis del tratamiento del concepto de Sostenibilidad en el Decreto 112/2007, por el que 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Valenciana 

 

Hemos procedido a comparar nuestros análisis del tratamiento del término de Sostenibilidad 

en Real Decreto 1631/2006(Boletín Oficial del Estado, 2007), por el que establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Decreto 112/2007(Diario 

Oficial de la Comunitat Valenciana, 2007), por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Valenciana (Tabla 3.7). 

 

Real Decreto 1631/2006 Decreto 112/2007 

CN-1-Cr-6  

CN-2-Cr-1  

CN(BG)-3-C-6 CN(BG)-3-C-6 

FQ-4-C-5 FQ-4-C-6 

FQ-4-Cr-4  

FQ-4-Cr-8  

BG-4-Cr-9  

S-1-C-2 S-1-C-2 

S-3-C-4 S-3-C-4 

S-3-Cr-9 S-3-Cr-12 

Et-4-C-5 Et-4-C-5 

 T-3-C-9 
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 T-3-Cr-3 

 T-3-Cr-27 

T-4-C-5 T-4-C-7 

 T-4-Cr-18 

Tabla 3.7 Enseñanzas mínimas de ESO y currículo de ESO de la Comunidad Valenciana (RD 1631/2006 

y D 112/2007) 

 

Observamos que se hace un tratamiento bastante restringido del término Sostenibilidad en la 

materia de Ciencias de la Naturaleza de primero, segundo y tercero de ESO (Biología y 

Geología), al relacionarlo exclusivamente con los recursos hídricos. 

En el resto de materias, (Física y Química y Biología y Geología de cuarto curso de ESO, 

Ciencias Sociales de primero y tercero de ESO, y en Educación ético-cívica y Tecnología de 

cuarto de ESO), el término Sostenibilidad aparece de una forma más explícita. Por ejemplo, 

en los contenidos de la asignatura de Física y Química de cuarto de ESO se establece la 

necesidad del tratamiento de “la contribución de la ciencia a un futuro sostenible”. En los 

contenidos de Ciencias Sociales de primero de ESO se señala que se trabaje la “Toma de 

conciencia de las posibilidades que el medio ofrece y disposición favorable para contribuir al 

mantenimiento de la biodiversidad y a un desarrollo sostenible”, así como la “adquisición de 

hábitos que potencien el desarrollo sostenible” en los contenidos de Tecnología de cuarto de 

ESO. En estas líneas, en los contenidos de Educación ético-cívica de cuarto de ESO se 

propone que se trate el “desarrollo humano sostenible”. Finalmente, en los contenidos de 

Ciencias Sociales de tercero de ESO se indica la necesidad de tratar las “medidas correctoras 

y políticas de Sostenibilidad”. 

Por otra parte, en la Tabla 3.8 hemos comparado, a nivel cualitativo, nuestra revisión del 

currículum con la obtenida por Álvarez, Sureda y Comas (2012) del concepto de Desarrollo 

Sostenible en el Decreto 23/2007, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Madrid. 

 

Real Decreto 1631/2006 Decreto 112/2007 Decreto 23/2007 

CN-1     

CN-2     

BG-3 BG-3 BG-3 
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BG-4   

FQ-4 FQ-4 FQ-4 

S-1 S-1   

S-3 S-3   

  Et-2 

Et-4 Et-4 Et-4 

 T-3 T-3 

T-4 T-4 T-4 

Tabla 3.8 Comparación RD 1631/2006, D 112/2007, D 23/2007 

 

Observamos que en el curriculum de ambas autonomías se aborda el tema de Desarrollo 

Sostenible, propuesto por el Real Decreto 1631/2006 (Boletín Oficial del Estado, 2007) de 

enseñanzas mínimas en las materias de Ciencias de la Naturaleza de tercero de ESO 

(Biología y Geología) y en las materias de cuarto de ESO: Física y Química, Educación 

ético-cívica y Tecnología. 

Sin embargo, el RD 1631/2006 (Boletín Oficial del Estado, 2007), también propone que se 

aborde la Sostenibilidad en la materia de Ciencias Sociales de primero y tercero de ESO, 

cosa que se ve reflejada en el curriculum de la Comunidad Valenciana, pero no en la de 

Madrid. 

Asimismo, este Real Decreto sugiere que también se haga en las materias de Ciencias de la 

Naturaleza de primero y segundo de ESO, y en Biología de cuarto, lo cual indica que no se 

presta la suficiente atención al tema de Sostenibilidad. 

En contraposición, el currículo de esta última trata el Desarrollo Sostenible en las materias 

de Educación para la ciudadanía de segundo de ESO y, al igual que el currículo Valenciano, 

en la materia de Tecnología de tercero de ESO, sin estar previsto como enseñanza mínima y 

enriqueciendo así el currículo. 

Posteriormente, hemos analizado en la Tabla 3.9 el Decreto 102/2008 (Diario Oficial de la 

Comunitat Valenciana, 2008) por el que se establece el curriculum de Bachillerato en la 

Comunidad Valenciana y el Decreto 115/2012 (Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, 

2012), que modifica al Decreto 102/2008 anterior, y hemos encontrado que el tema de 

Desarrollo Sostenible se aborda en las materias de Física y Química, Geografía, Ciencias de 

la Tierra y Ciencias para el mundo contemporáneo. 
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Código Descripción Cita 

CMC-C-4 
Ciencias para el mundo contemporáneo, 

Contenidos, Bloque 4 

“Hacia una gestión sostenible del planeta. Principios 

generales de Sostenibilidad económica, ecológica y 

social” 

CMC-C-5 
Ciencias para el mundo contemporáneo 

Contenidos, Bloque 5 

“Identificar los principales problemas ambientales, las 

causas que los provocan y los factores que los 

intensifican; predecir sus con-secuencias y argumentar 

sobre la necesidad de una gestión sostenible de la 

Tierra, siendo conscientes de la importancia de la 

sensibilización ciudadana para actuar sobre los 

problemas ambientales locales” 

CMC-C-6 
Ciencias para el mundo contemporáneo 

Contenidos, Bloque 6 

“Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la 

tecnología a la mitigación de los problemas 

ambientales mediante la búsqueda de nuevos 

materiales y nuevas tecnologías, en el contexto de un 

desarrollo sostenible” 

CCT-C-5 

Ciencias de la tierra y del medio 

ambiente 

Contenidos, Bloque 5 

“Medio ambiente y desarrollo sostenible (…) debatir 

los pros y contras de los dos planteamientos generales 

sobre el medio ambiente: el conservacionista y el del 

desarrollo sostenible. Sostenibilidad” 

CCT-Cr-11 

Ciencias de la tierra y del medio 

ambiente 

Criterios de evaluación, Número 11 

“(…) deben ser capaces de explicar que los seres 

humanos han de poner coto a sus actividades más 

devastadoras y que el verdadero desarrollo a largo 

plazo (desarrollo sostenible), sólo será posible si 

conseguimos reconciliar la existencia de recursos 

limitados con las necesidades de nuestra sociedad” 

CCT-Cr-14 

Ciencias de la tierra y del medio 

ambiente 

Criterios de evaluación, Número 14 

“Diferenciar ante un problema ambiental los 

argumentos del modelo conservacionista y los del 

desarrollo sostenible” 

FQ-C-11 
Física y Química 

Contenidos, Bloque 11 

“El desarrollo de los compuestos orgánicos de síntesis: 

de la revolución de los nuevos materiales a los 

contaminantes orgánicos permanentes. Ventajas e 

impacto sobre la Sostenibilidad” 

S-O-7 
Geografía 

Objetivos, Número 7 

“Interesarse activamente por la calidad del medio 

ambiente, ser consciente de los problemas derivados de 

ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de 

políticas de ordenación territorial y de actuar pensando 

en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz 

de valorar decisiones que afecten a la gestión 

sostenible de los recursos y a la ordenación del 

territorio” 

Tabla 3.9 Análisis curriculum de Bachillerato en la Comunidad Valenciana (D 115/2012) 
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Puesto que este trabajo versa sobre la didáctica de las ciencias experimentales, en una 

primera fase del estudio, analizaremos el tratamiento que se da al concepto de Sostenibilidad 

en los libros de texto de Ciencias de la Naturaleza de tercero de ESO y de Física y Química 

de cuarto de ESO, primero y segundo de Bachillerato. Es por esto que los libros de texto de 

estas materias constituyen el corpus de análisis de nuestro trabajo. 

Para poner a prueba nuestra hipótesis, según la cual pensamos que los libros de texto prestan 

escasa atención al concepto de Sostenibilidad, analizaremos libros utilizados en las materias 

de ciencias en Educación Secundaria pertenecientes a las editoriales que mostramos en el 

Anexo II, indicando la Referencia completa de cada libro. En este anexo adjuntamos una 

tabla en la que detallamos los datos correspondientes a cada libro de texto analizado, 

indicando un código identificativo correspondiente a cada autor, con el fin de preservar su 

identidad. En esta tabla también indicamos el autor o autores, la editorial, el año de 

publicación, la materia, el curso y el título de cada libro de texto. 

Mediante la red de análisis presentada en el Cuadro 3.7, analizaremos el tratamiento que 

hacen los libros de texto del concepto de Sostenibilidad. 

Este instrumento consta de nueve ítems que esperamos nos ayuden a recoger los datos de 

cada libro analizado. Por ello, hemos desglosado algunos apartados, para analizar el grado de 

profundidad con que se aborda el concepto de Sostenibilidad en cada caso. 

En los tres primeros ítems pretendemos comprobar si los libros de texto tratan el concepto de 

Sostenibilidad, qué aspectos del concepto tratan y con qué profundidad lo hacen. Para ello, 

definimos una escala de tratamiento del concepto, a nivel cualitativo, diferenciando un 

tratamiento de primer nivel, que considera únicamente el uso o mención al término 

Sostenibilidad, Desarrollo Sostenible, Sustentabilidad o Desarrollo Sustentable; de un 

tratamiento de segundo nivel, según el cual, el libro de texto explica el significado del 

concepto de Sostenibilidad. Asimismo, dentro de cada tipo de tratamiento, indicaremos si se 

hace en profundidad -trabajando el concepto de Sostenibilidad a través de actividades 

propuestas por el libro de texto- o en caso contrario, si se trata de manera superficial. 

Para ayudarnos a conocer en qué profundidad se trata el concepto de Sostenibilidad nos 

interesa también saber en qué parte del libro de texto se hace referencia a éste. Para ello, 

hemos asignado una codificación correspondiente a cada parte del libro en la que puede 

aparecer el concepto de Sostenibilidad. Así, puede aparecer formando parte de un capítulo 

completo del libro de texto (1.), puede ser propuesto para trabajarlo a través de actividades 

(2.), puede encontrarse como apartado de un tema (3.), en el texto (4.1), en un texto 
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secundario (4.2), como pie de foto (4.3), puede ser propuesto para ser trabajado en 

actividades fuera de un tema (5.1) o como texto fuera de un capítulo (5.2). 

A través del cuarto ítem, analizaremos si el concepto de Sostenibilidad es tratado por los 

libros de texto de una forma contextualizada, es decir, en sintonía con los contenidos de la 

unidad didáctica en la que se encuentra, o por el contrario, aparece de manera aislada, sin 

guardar ningún tipo de relación con el resto de la secuencia didáctica. 

Mediante el resto de ítems pretendemos comprobar si el tratamiento que los libros de texto 

dan del concepto de Sostenibilidad contribuye a la concienciación de la necesidad de acción 

hacia un Desarrollo Sostenible. 

 

1) Capítulos en los que aparece el concepto de Sostenibilidad.....…………………………………………….….………………… 

1.1 ¿En qué páginas aparece? 

2) ¿Qué aspectos del concepto de Sostenibilidad trata? .....…………………………………………….………………………… 

2.1. Tratamiento de Primer Nivel………………………………………………………………………………..…………………… 

2.1.1. Tratamiento Superficial del concepto de Sostenibilidad: Si aparece el concepto ¿cómo lo hace? Sólo se menciona el 

término Sostenibilidad, Sostenible, Desarrollo Sostenible, etc. 

2.1.2. Tratamiento en profundidad del concepto de Sostenibilidad: ¿Propone actividades relacionadas con el concepto de 

Sostenibilidad? Aparece el concepto de Sostenibilidad en alguna actividad, pero no se trabaja su significado 

2.2. Tratamiento de Segundo Nivel…………………………………………………………………………………………..………. 

2.2.1. Tratamiento Superficial del significado del concepto de Sostenibilidad: ¿Aparece o se hace referencia al significado 

del concepto de Sostenibilidad? Explica el significado del concepto de Sostenibilidad 

2.2.2. Tratamiento en profundidad del significado del concepto de Sostenibilidad: ¿El significado del concepto de 

Sostenibilidad es tratado con actividades para el alumnado? Además de explicar el concepto de Sostenibilidad, propone 

actividades para trabajarlo 

3) Aparecen referencias al concepto de Sostenibilidad en: .....…………………………………………….…………….………… 

Indicar si el concepto de Sostenibilidad aparece formando parte de un capítulo completo del libro de texto, si es propuesto para 

ser trabajado en las actividades, si se encuentra en un apartado de un tema, en el texto, en un texto secundario, como pie de 

foto, si se propone ser trabajado en actividades fuera de un tema o como texto fuera de un capítulo. 

(1.) Tema entero 

(2.) Actividades 

(3.) Apartado de un tema 

(4.1) Texto 

(4.2) Texto secundario 

(4.3) Pie de foto 

(5.1) Actividades Fuera del tema 
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4) ¿Relaciona el aspecto analizado con el tema (UD) que se está impartiendo? .....…………………………………………….… 

Indicaremos si relaciona el aspecto analizado con la unidad didáctica que se está impartiendo. 

5) ¿Con qué aspectos de la problemática lo relaciona? .....…………………………………………….…………………………… 

Explicaremos con qué aspectos de la problemática medioambiental relaciona el concepto de Sostenibilidad. 

6) ¿Contribuye a la concienciación de los Problemas Medioambientales? .....………………………………………….….……… 

Indicaremos si la forma en la que se trata el concepto de Sostenibilidad contribuye a la concienciación de los problemas 

medioambientales 

7) ¿Propone la Sostenibilidad como medida para resolver los Problemas Socio ambientales? .....………………………………… 

Indicaremos si propone la Sostenibilidad como una medida resolutiva de los problemas socio ambientales. 

8) ¿Contribuye a la concienciación de las Medidas Medioambientales? .....…………………………………………….……….… 

Indicaremos si la forma en la que se trata el concepto de Sostenibilidad contribuye a la concienciación de las medidas 

medioambientales 

9) ¿Contribuye a la toma de decisiones en el Desarrollo Sostenible? .....………………………………………………...……….… 

Indicaremos si la forma en la que se trata el concepto de Sostenibilidad contribuye a la toma de decisiones acerca del 

Desarrollo Sostenible. 

(5.2) Texto Fuera del tema 

Cuadro 3.7 Red de Análisis de los libros de texto de ciencias 

 

La red de análisis del Cuadro 3.7, la hemos adaptado convirtiéndola en la Tabla 3.10, con 

el propósito de anotar las observaciones referentes al análisis del tratamiento del concepto de 

Sostenibilidad 

 

Tratamiento Concepto de Sostenibilidad Código: 

nº total Capítulos: nº total de páginas: 

1 
Capítulos en los que aparece el concepto de 

Sostenibilidad 
 

1.1 ¿En qué páginas aparece?  

2 ¿Qué aspectos del concepto de Sostenibilidad trata?  

2.1.1 

Tratamiento de Primer nivel - Superficial:  

Sólo menciona el término Sostenibilidad, Sostenible, DS, 

etc. 

 

2.1.2 

Tratamiento de Primer nivel - Profundidad: 

aparece el concepto de Sostenibilidad en alguna 

actividad, pero no se trabaja su significado 

 

2.2.1 
Tratamiento de Segundo nivel -  Superficial:  

Explica el significado del concepto de Sostenibilidad 
 

2.2.2 Tratamiento de Segundo nivel - Profundidad:   
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Además de explicar el concepto de Sostenibilidad, 

propone actividades para trabajarlo 

3 Aparecen referencias al concepto de Sostenibilidad en   

4 
¿Relaciona el aspecto analizado con el tema (UD) que se 

está impartiendo? 
 

5 ¿Con qué aspectos de la problemática lo relaciona?  

6 
¿Contribuye a la concienciación de los Problemas 

Medioambientales? 
 

7 
¿Propone la Sostenibilidad como medida para resolver 

los Problemas Socio ambientales? 
 

8 
¿Contribuye a la concienciación de las Medidas 

Medioambientales? 
 

9 
¿Contribuye a la toma de decisiones en el Desarrollo 

Sostenible? 
 

Tabla 3.10 Red para la recogida de datos y el análisis de los libros de texto de ciencias 

 

Para completar este análisis, estudiaremos cuáles han sido las ocasiones perdidas en cada 

libro de texto. Es decir, momentos en el desarrollo del programa en los que se debería haber 

prestado claramente atención a la Sostenibilidad y no se ha hecho. Para tal fin dispondremos 

de la Tabla 3.11, mediante la cual señalaremos algunas de las situaciones favorables de cada 

libro de texto en las que se podría haber tratado el concepto de Sostenibilidad o se podría 

haber ampliado este tratamiento. 

 

Ocasiones Perdidas      Código 

Ubicación nº páginas 
total 

págs. 
nº temas 

     

     

Observaciones: 

Tabla 3.11 Ocasiones perdidas 

 

La Tabla 3.11 nos servirá como herramienta de localización de cada ocasión 

desaprovechada en el libro para tratar el concepto de Sostenibilidad o mejorar su tratamiento. 

Para ello, cumplimentaremos las siguientes celdas: 

• Ubicación: indicaremos dónde se sitúan las ocasiones perdidas  
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• Nº páginas: señalaremos en qué páginas hemos detectado ocasiones perdidas. 

• Total páginas: anotaremos en cuántas páginas se han detectado. 

• Nº temas: indicaremos en qué capítulos se han previsto ocasiones perdidas. 

• Observaciones: anotaremos cualquier comentario referente a las ocasiones 

desaprovechadas encontradas. 

En el Anexo III presentaremos detalladamente el análisis de los libros de texto, es decir, el 

análisis del tratamiento del concepto de Sostenibilidad y las ocasiones que pensamos se han 

desaprovechado para prestar atención a la Sostenibilidad en cada libro de texto, así como 

ejemplos en los que aparezca el concepto de Sostenibilidad. 

Los criterios de valoración adoptados para analizar los libros de texto de ciencias, aplicando 

la red anteriormente referida, han sido los siguientes: 

• Consideraremos cada capítulo de los libros de texto analizados como una unidad, ya 

que nuestro objetivo no es realizar un análisis individualizado de diferentes libros de 

texto, sino un análisis cualitativo del tratamiento que los libros de texto en general 

hacen del concepto de Sostenibilidad. 

• Cada vez que aparezca una expresión o relación al concepto de Sostenibilidad, se 

considerará que sí que se hace referencia, por mínima que resulte. Se trata de un 

criterio 'benévolo' acerca de lo que supone contemplar un aspecto y, por tanto, 

especialmente riguroso para la verificación de nuestra hipótesis. Por ello, los 

resultados que indiquen que determinado aspecto es contemplado no suponen una 

garantía de que lo sea de forma suficiente y adecuada. Por el contrario, las ausencias 

señaladas tienen la garantía de unos criterios muy exigentes, en contra de la hipótesis 

anunciada. 

• Se considerará como actividad cualquier propuesta de trabajo dirigida a los alumnos, 

independientemente del lugar en la que se encuentre. 

• El análisis no se ha limitado a señalar con un sí o un no la presencia o ausencia de 

cada aspecto, sino que se ha detallado en cada caso el motivo (actividades, apartado 

de un tema, pie de foto) que permite afirmar que un aspecto es contemplado. 

Como ya se ha señalado, si bien los libros de texto constituyen un apoyo para el profesorado 

como vínculo entre el currículo fijado por la administración y el currículo práctico llevado a 

cabo en el aula (Álvarez, Sureda y Comas, 2012), en el análisis de dichos libros, esperamos 

encontrar un tratamiento escaso de la problemática de la Sostenibilidad. 

Una vez expuestos los diseños experimentales propuestos para poner a prueba las hipótesis, 

en el siguiente capítulo mostraremos y analizaremos los resultados obtenidos en esta fase de 
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la investigación, y la síntesis global de lo que se ha obtenido de cada diseño en general. 
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CAPÍTULO 4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo mostraremos los resultados obtenidos al aplicar los diseños elaborados para 

la contrastación de la primera hipótesis, con la finalidad de estudiar la atención que la 

enseñanza y la propia investigación en el campo de la educación científica están prestando al 

concepto de Sostenibilidad. Como hemos señalado en el capítulo anterior, pensamos que 

tanto la educación como la investigación en el campo de la educación científica no están 

prestando una adecuada atención al concepto de Sostenibilidad, a pesar de tratarse de un 

concepto central y esencial para la formación de una ciudadanía responsable frente a la 

actual situación de emergencia planetaria. 

 

4.1 RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANALISIS DE LA ATENCIÓN PRESTADA 

POR LA INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS AL CONCEPTO 

DE SOSTENIBILIDAD 

Para averiguar qué atención presta la investigación en Didáctica de las Ciencias y la 

educación, en general, al concepto de Sostenibilidad, para esta fase de la investigación, se 

han revisado los contenidos de algunas de las revistas españolas más utilizadas en el área de 

Didáctica de las Ciencias, entre los años 2005-2013, coincidiendo con el inicio de la Década 

de la Educación para un Futuro Sostenible. La siguiente Tabla 4.1 muestra el número de 
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artículos revisados en cada caso, para las diferentes revistas analizadas, siendo un total de 

1389. 

 

Año de 

publicación 

Revista 

Eureka 
REEC Alambique 

Enseñanza de 

las ciencias 

2013 35 27 39 25 

2012 30 44 38 37 

2011 52 29 37 31 

2010 47 96 53 32 

2009 37 38 50 32 

2008 38 40 48 29 

2007 40 30 55 30 

2006 34 22 51 31 

2005 32 21 49 30 

Ntotal 345 347 420 277 

Tabla 4.1 Artículos de Didáctica de las Ciencias analizados 

 

En un primer análisis, hemos encontrado un total de 166 artículos que hacen referencia al 

término Sostenibilidad, mediante expresiones tales como: sostenible, desarrollo sostenible, 

sostenibilidad, sustentable, desarrollo sustentable y sustentabilidad; y que presentamos en la 

siguiente Tabla 4.2. 

 

Año de 

publicación 

Revista 

Eureka 
REEC Alambique 

Enseñanza de 

las ciencias 

2013 6 5 1 3 

2012 5 6 0 5 

2011 2 4 1 6 

2010 21 7 2 8 

2009 8 4 3 2 

2008 13 4 6 0 

2007 12 1 4 0 
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2006 9 2 4 2 

2005 7 2 1 0 

Ntotal 83 35 22 26 

Tabla 4.2 Artículos de investigación en Didáctica de las Ciencias analizados donde aparece el término 

Sostenibilidad 

Por tanto, en este primer análisis hemos encontrado que el término de Sostenibilidad aparece 

en 166 artículos, respecto de los 1389 analizados, lo que representa un 12% del total de los 

artículos analizados. 

El que aparezca el término no asegura que la atención prestada sea adecuada por lo que, 

posteriormente, hemos realizado un cribado de los artículos presentados en la Tabla 4.2, con 

el fin de seleccionar aquéllos en los que se explica el concepto de Sostenibilidad o se hace 

referencia a su definición mediante la citación de la Comisión Mundial de Medio Ambiente 

o del Informe Brundtland (CMMAD, 1988). En este caso, el total de artículos encontrados es 

de 24, siendo una cifra notablemente inferior respecto de la obtenida en el primer análisis. 

En la siguiente Tabla 4.3, mostramos la relación de artículos de investigación e innovación 

didáctica encontrados en los que se explica el concepto de Sostenibilidad. 

 

Año de 

publicación 

Revista 

Eureka 
REEC Alambique 

Enseñanza de 

las ciencias 

2013 0 0 0 2 

2012 1 0 0 0 

2011 0 1 0 2 

2010 5 2 0 2 

2009 1 0 0 0 

2008 0 1 1 0 

2007 1 0 0 0 

2006 1 2 1 0 

2005 2 1 0 0 

Ntotal 11 7 2 6 

Tabla 4.3 Artículos de investigación en Didáctica de las Ciencias analizados donde se explica el concepto 

Sostenibilidad 
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A continuación, en los Cuadros 4.1 a 4.4, presentamos con más detalle los artículos 

correspondientes a cada revista en los que se explica el concepto de Sostenibilidad. 

 

Revista Eureka 

En el análisis realizado desde enero de 2005 a septiembre de 2013 (N = 345) se han encontrado 11 

artículos que explican el concepto de Sostenibilidad. 

Año de 

publicación 
Referencia bibliográfica del artículo 

2012 

BRICEÑO, J.J. y EQUIPO ÁREA EDUCADA. (2012). Retos para la sostenibilidad en 

el área metropolitana del Valle de Aburrá de Antioquía Colombia. Percepciones acerca 

de lo que entendemos por este término y ejemplos de actividades educativas. Revista 

Eureka. 9(2), pp. 278-293. 

2010 
CARRETERO, B. (2010). El sol, la cocina solar y la solidaridad: una receta muy 

sabrosa. Revista Eureka. 7(2), pp. 544-557. 

2010 

POSADA, R. y BARANDIARÁN, J. (2010). Educando para un futuro sostenible: una 

aportación desde las clases de ciencias de la ESO. Revista Eureka. 7(Número 

extraordinario), pp. 316-329. 

2010 
PRIETO, T. y ESPAÑA, E. (2010). Educar para la sostenibilidad. Un problema del que 

podemos hacernos cargo. Revista Eureka. 7(Número extraordinario), pp. 216-229. 

2010 

SÁNCHEZ, F.J. y PONTES, A. (2010). La comprensión de conceptos de ecología y sus 

implicaciones para la educación ambiental. Revista Eureka. 7(Número extraordinario), 

pp. 271-285.. 

2010 

SANCHO, J., VILCHES, A. y GIL-PÉREZ, D. (2010). Los documentales científicos 

como instrumentos de educación para la sostenibilidad. Revista Eureka. 7(3), pp. 667-

681. 

2009 
ESPAÑA, E. y PRIETO, T. (2009). Educar para la sostenibilidad: el contexto de los 

problemas socio-científicos. Revista Eureka. 6(3), pp. 345-354. 

2007 

VEGA, P., FREITAS, M. ÁLVAREZ-SUÁREZ, P. y FLEURI, R. (2007). Marco 

teórico y metodológico de educación ambiental e intercultural para un desarrollo 

sostenible. Revista Eureka. 4(3), pp. 539-554. 

2006 
GIL-PÉREZ, D. y VILCHES, A. (2006). Algunos obstáculos e incomprensiones en 

torno a la sostenibilidad. Revista Eureka. 3(3), pp. 507-516. 

2005 

GIL-PÉREZ, D. y VILCHES, A. (2005). Década de la educación para el desarrollo 

sostenible. Algunas ideas para elaborar una estrategia global. Revista Eureka. 2(1), pp. 

91-100. 

2005 GIL-PÉREZ, D. y VILCHES, A. (2005). Inmersión en la cultura científica para la toma 
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de decisiones ¿necesidad o mito? Revista Eureka. 2(3), pp. 302-329. 

Cuadro 4.1: Artículos que explican el concepto de Sostenibilidad en la revista Eureka 

 

REEC (Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias) 

En el análisis realizado desde enero de 2005 a septiembre de 2013 (N =347) se han encontrado 7 artículos 

que explican el concepto de Sostenibilidad. 

Año de 

publicación 
Referencia bibliográfica del artículo 

2011 

VILCHES, A. y GIL-PÉREZ, D. (2011). El Antropoceno como oportunidad para 

reorientar el comportamiento humano y construir un futuro sostenible. Revista 

Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. 10(3), pp.394-419. 

2010 

NUNES, I. y DOURADO, L. (2010). Concepções e práticas de professores de Biologia 

e Geologia relativas à implementação de acções de Educação Ambiental com recurso ao 

trabalho laboratorial e de campo. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. 

8(2), pp.671-691. 

2010 

PÉREZ-VEGA, M.A., PÉREZ-FERRA, M. y QUIJANO, R. (2010). Valoración del 

cambio de actitudes hacia el medio ambiente producido por el programa didáctico 

“EICEA” en los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (14-16 años). . Revista 

Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. 8(3), pp.1019-1036. 

2008 

MOREIRA, S.S. y CARNEIRO, M.G. (2008). Las ideas de sostenibilidad de los 

alumnos de un curso de biología. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. 

6(1), pp.217-234. 

2006 

GARCÍA CARMONA, A. (2006). Relaciones CTS en el estudio de la contaminación 

atmosférica: una experiencia con estudiantes de secundaria. Revista Electrónica de 

Enseñanza de las Ciencias. 4(2), pp.1-17. 

2006 

VEGA, P. y ÁLVAREZ SUÁREZ, P. (2006). Planteamiento de un marco teórico de la 

Educación Ambiental para un desarrollo sostenible. Revista Electrónica de Enseñanza 

de las Ciencias. 4(1), pp.1-16. 

2005 

ÁLVAREZ, P., GARCÍA, J. y FERNÁNDEZ, M.J. (2005). Ideología ambiental del 

profesorado de Educación Secundaria Obligatoria. Implicaciones didácticas y 

evidencias sobre la validez de un instrumento Revista Electrónica de Enseñanza de las 

Ciencias. 3(3), pp.385-396. 

Cuadro 4.2: Artículos que explican el concepto de Sostenibilidad en la revista REEC 

 

Alambique 

En el análisis realizado desde enero de 2005 a septiembre de 2013 (N = 420) se ha encontrado 2 artículos 
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que explica el concepto de Sostenibilidad. 

Año de 

publicación 
Referencia bibliográfica del artículo 

2008 
VILCHES, A. y GIL-PÉREZ, D. (2008). La construcción de un futuro sostenible en un 

planeta en riesgo, Alambique, núm. 55, pp. 9-19. 

2006 
MONTAGUT, P., NIETO, E. y SANSÓN, C. (2006). Química Verde y micro escala: 

por un futuro mejor, Alambique, núm. 47, pp. 86-94. 

Cuadro 4.3: Artículos que explican el concepto de Sostenibilidad en la revista Alambique 

 

Enseñanza de las ciencias 

En el análisis realizado desde enero de 2005 a septiembre de 2013 (N = 277) se han encontrado 6 

artículos que explican el concepto de Sostenibilidad. 

Año de 

publicación 
Referencia bibliográfica del artículo 

2013 

GOMES, V. y LOPES DE ALMEIDA, J. (2013). Formación docente en química y 

ambientación curricular: estudio de caso en una institución de enseñanza superior 

brasileña. Enseñanza de las ciencias. 31(1), pp. 79–93. 

2013 

MARTÍN GÁMEZ, C., PRIETO, T. y JIMÉNEZ LÓPEZ, A. (2013). El problema de la 

producción y el consumo de energía: ¿Cómo es tratado en los libros de texto de 

educación secundaria? Enseñanza de las Ciencias. 31 (2), pp. 153-171. 

2011 
BONIL, J. y PUJOL, R. M. (2011). Educación científica a propósito de la palabra crisis. 

Enseñanza de las ciencias. 29(2), pp. 251–262. 

2011 

VEGA, P. y ÁLVAREZ-SUÁREZ, P. (2011). La agenda 21 y la huella ecológica como 

instrumentos para lograr una universidad sostenible. Enseñanza de las ciencias. 29(2), 

pp. 207–220. 

2010 

GARCÍA GÓMEZ, J. y MARTÍNEZ, F.J. (2010). Cómo y qué enseñar de la 

biodiversidad en la alfabetización científica. Enseñanza de las ciencias. 28(2), pp. 175–

184. 

2010 

ULL, M. A., AZNAR MINGUET, P., MARTÍNEZ AGUT, M. P., PALACIOS, B. Y 

PIÑERO, A. (2010). Conocimientos y actitudes del profesorado universitario sobre 

problemas ambientales. Revista enseñanza de las ciencias. 28(3), pp. 433-446. 

Cuadro 4.4: Artículos que explican el concepto de Sostenibilidad en la revista Enseñanza de las ciencias 

 

Observamos que el número de artículos que explican el concepto de sostenibilidad es 

ligeramente superior en el caso de la revista Eureka, puesto que hay personas de nuestro 

equipo de investigación implicadas en esta revista y se han abierto apartados dedicados a la 
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Educación para la Sostenibilidad. Asimismo, la dirección de la Revista Eureka da mucha 

importancia a todos los temas relacionados con la Sostenibilidad. 

En un análisis cualitativo, observamos que el concepto de Sostenibilidad no solo aparece y 

es explicado en los artículos de la Revista Eureka, sino también en los boletines de los 

Educadores para la sostenibilidad y en algunas editoriales sobre educación para la 

Sostenibilidad. 

Por tanto, de los 1389 artículos analizados en las revistas españolas  seleccionadas en el 

ámbito de la educación, tan sólo hemos encontrado 26 artículos en los que se explica el 

concepto de Sostenibilidad en la educación científica, lo que representa un 1,9 % del total de 

los artículos analizados. 

Estos resultados apoyan nuestra primera hipótesis de trabajo y ponen de manifiesto que la 

atención que la educación y, en particular, la investigación en el campo de la educación 

científica están dando al concepto de Sostenibilidad para la contribución a la formación 

ciudadana, es escasa. 

A continuación, en el Cuadro 4.5 mostramos un ejemplo de artículo que trata el concepto de 

concepto de Sostenibilidad y su respectiva referencia bibliográfica. 

 

Cita 

“El término desarrollo sostenible (en adelante, DS) se formalizó realmente en la Estrategia 

Mundial para la Conservación de los Recursos Vivos para el Logro de un Desarrollo Sostenido 

(UICN, WWF, FAO y UNESCO, 1980), y la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 

Desarrollo, conocida como Comisión Brundtland (1987), le dio carácter universal, definiéndolo 

como satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades 

de las del futuro para atender sus propias necesidades. Transcurridos más de veinte años, otras 

propuestas como los retos establecidos por los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 

Naciones Unidas, van incluso más lejos, al señalar que el desarrollo deberá ser socialmente justo, 

económicamente viable y sin sobrepasar los límites ambientales; indicando, además, que el DS 

tendrá que ser global, a fin de evitar que unas partes del planeta crezcan a costa de otras, e integral, 

incluyendo las dimensiones cultural y política (Declaración del Milenio, 2000).” 

Referencia bibliográfica 

VEGA, P. y ÁLVAREZ-SUÁREZ, P. (2011). La agenda 21 y la huella ecológica como 

instrumentos para lograr una universidad sostenible. Enseñanza de las ciencias. 29(2), pp. 207–

220. 

Cuadro 4.5: Ejemplo de artículo que trata el concepto de concepto de Sostenibilidad 
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4.2 RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANALISIS DE LA ATENCIÓN PRESTADA 

POR LOS PROFESORES DE CIENCIAS AL CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos en los cuestionarios realizados a 

profesorado en formación y en activo, para saber si se atiende y comprende el concepto de 

Sostenibilidad. 

Para ello, hemos pedido a 18 docentes en formación y en activo (N = 18), que cursaban el 

Máster de Investigación Didáctica en Ciencias Experimentales, así como a, 21 profesores en 

formación (N = 21), que se hallaban cursando el Máster de Secundaria de la especialidad de 

Física y Química, que realizaran individualmente el cuestionario que mostramos en el 

Cuadro 3.4 presentado en el capítulo anterior, con el propósito de averiguar el grado de 

conocimiento que tienen los profesores en formación y en activo acerca del concepto de 

Sostenibilidad. Asimismo, les hemos pedido a los profesores en formación y en activo del 

Máster de Investigación Didáctica que respondan, por grupos, el cuestionario que mostramos 

en el Cuadro 3.5 del capítulo 3. 

En el Anexo III presentamos detalladamente todos los cuestionarios cumplimentados. 

En la Tabla 4.4 mostramos los resultados obtenidos tras analizar,  en una primera fase, 

respecto de la red de análisis presentada en el capítulo 3 (Cuadro 3.6) y de manera 

individual, los cuestionarios realizados por los profesores en formación y en activo asistentes 

al Máster de Investigación Didáctica en Ciencias Experimentales. Cada uno de los 

cuestionarios realizados individualmente ha sido codificado con las siglas MI, seguido de un 

número del 1 al 18, es decir, del MI 1 al MI 18, para su identificación. 

En la Tabla 4.5, presentamos los resultados obtenidos tras analizar, en una segunda fase y 

respecto de la red de análisis presentada en el capítulo 3 (Cuadro 3.6), los cuestionarios 

realizados por grupos de profesores en formación y en activo asistentes al Máster de 

Investigación Didáctica en Ciencias Experimentales. Cada uno de los cuestionarios 

realizados en grupo ha sido codificado con las siglas MIG, seguido de un número del 1 al 4, 

es decir, del MIG 1 al MIG 4. 

Finalmente, en la Tabla 4.6, mostramos los resultados obtenidos tras analizar,  respecto de la 

red de análisis presentada en el capítulo 3 (Cuadro 3.6) y de manera individual, los 

cuestionarios aplicados a los profesores en formación asistentes al Máster de Secundaria de 

la especialidad en Física y Química. Cada uno de los cuestionarios ha sido codificado con las 

siglas MS, seguido de un número del 1 al 21, es decir, del MI 1 al MI 21, para su 

identificación. 
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Aspecto Muestra Individual Master Investigación (N=18) 

1.1.   Definición 

CMMAD         

MI 

9          

1.2.   Informe Brundtland/ 

CMMAD                   

1.3.   Informe Brundtland/ 

CMMAD-Definición 

CMMAD                   

2.        Definición 

referencias 

MI 

1 

MI 

2 

MI 

3 

MI 

4 

MI 

5 

MI 

6 

MI 

7 

MI 

8  

MI 

10 

MI 

11 

MI 

12      

MI 

18 

3.1.   Interdisciplinariedad 
MI 

1                  

3.2.   Visión global 

necesaria     

MI 

5    

MI 

9        

MI 

17  

3.3.   Concepto nuevo 

central                   

4.1.   Confusión 

desarrollo-crecimiento                

MI 

16   

4.2.   Diferencian 

sostenibilidad-DS  

MI 

2         

MI 

11     

MI 

16 

MI 

17  

Tabla 4.4 Cuestionario individual aplicado a docentes en formación y en activo del Máster de 

Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales 

 

Aspecto 
Muestra Grupal Master 

Investigación (N=4) 

1.1.   Definición CMMAD 
    

1.2.   Informe Brundtland/ CMMAD 
    

1.3.   Informe Brundtland/ CMMAD-Definición 

CMMAD     

2.        Definición referencias 
MIG 

1 

MIG 

2  

MIG 

4 

3.1.   Interdisciplinariedad 
   

MIG 

4 

3.2.   Visión global necesaria 
 

MIG 

2 

MIG 

3  

3.3.   Concepto nuevo central 
    

4.1.   Confusión desarrollo-crecimiento 
    

4.2.   Diferencian sostenibilidad-DS 
    

Tabla 4.5 Cuestionario grupal de docentes en formación y en activo del Máster de Investigación 
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Tabla 4.6 Cuestionario para profesores en formación del Máster de Secundaria 

 

A continuación, indicamos el número total de respuestas que hacen referencia a cada aspecto 

(Tabla 4.7, Tabla 4.8, Tabla 4.9), para las respuestas individuales de los profesores del 

Máster en Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales, las respuestas grupales 

de profesores del Máster en Didáctica y las de los profesores del Máster de Secundaria, 

respectivamente. 

 

Master Investigación (N=18) Nº veces 

total Aspecto 

1.1.   Definición CMMAD 1 

1.2.   Informe Brundtland/ CMMAD 
 

1.3.   Informe Brundtland/ CMMAD-Definición CMMAD 
 

2.        Definición referencias 12 

3.1.   Interdisciplinariedad 2 

3.2.   Visión global necesaria 3 

3.3.   Concepto nuevo central 
 

Aspecto Muestra Individual  Master Secundaria (N=21) 

1.1.   Definición CMMAD 
                     

1.2.   Informe Brundtland/ 

CMMAD                      

1.3.   Informe Brundtland/ 

CMMAD-Definición 

CMMAD                      

2.        Definición referencias 
  

MS 

3 

MS 

4 

MS 

5 

MS 

6 

MS 

7            

MS 

19   

3.1.   Interdisciplinariedad 
                     

3.2.   Visión global necesaria 
                     

3.3.   Concepto nuevo central 
                     

4.1.   Confusión desarrollo-

crecimiento                 

MS 

17     

4.2.  Diferencian 

sostenibilidad-DS 

MS 

1 

MS 

2 

MS 

3   

MS 

6    

MS 

10 

MS 

11 

MS 

12 

MS 

13       

MS 

20  
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4.1.   Confusión desarrollo-crecimiento 1 

4.2.   Diferencian sostenibilidad-DS 4 

Tabla 4.7 Resultados cuestionario individual a profesores en formación y en activo del Máster de 

Investigación 

 

Grupal Master Investigación (N=4) Nº veces 

total Aspecto 

1.1.   Definición CMMAD 
 

1.2.   Informe Brundtland/ CMMAD 
 

1.3.   Informe Brundtland/ CMMAD-Definición CMMAD 
 

2.        Definición referencias 3 

3.1.   Interdisciplinariedad 1 

3.2.   Visión global necesaria 2 

3.3.   Concepto nuevo central 
 

4.1.   Confusión desarrollo-crecimiento 
 

4.2.   Diferencian sostenibilidad-DS 
 

Tabla 4.8 Resultados (grupales) de docentes en formación y en activo del Máster de Investigación 

 

Master Secundaria (N=21) Nº veces 

total Aspecto 

1.1.   Definición CMMAD   

1.2.   Informe Brundtland/ CMMAD   

1.3.   Informe Brundtland/ CMMAD-Definición CMMAD   

2.        Definición referencias 6 

3.1.   Interdisciplinariedad   

3.2.   Visión global necesaria   

3.3.   Concepto nuevo central   

4.1.   Confusión desarrollo-crecimiento 1 

4.2.  Diferencian sostenibilidad-DS 9 

Tabla 4.9 Resultados cuestionario individual a profesores en formación del Máster de Secundaria 
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En los cuestionarios propuestos para ser realizados por grupos de profesores del Máster en 

Investigación Didáctica (Cuadro 3.5) se proponen dos ítems para responder, a diferencia de 

los cuestionarios individuales (Cuadro 3.4) que sólo proponen un ítem. La pregunta 

propuesta en los cuestionarios individuales es la misma que la primera pregunta propuesta en 

los cuestionarios para ser respondidos grupalmente. En esa pregunta, se pide que se explique 

el significado de las expresiones Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible. 

Adicionalmente, el cuestionario propuesto para ser realizado en grupo propone la siguiente 

pregunta: Comentar vuestras ideas acerca de las razones de su amplio uso en la actualidad. 

Tras analizar cualitativamente las respuestas dadas por cada grupo, las hemos clasificado en 

tres categorías, tal y como se muestra en el Cuadro 4.6, con el fin de organizar 

conceptualmente y presentar la información (Rodríguez Gómez, Gil Flores y García 

Jiménez., 1996). 

 

Categorías Citas 

Confusiones e 

incomprensiones en 

torno al concepto de 

sostenibilidad. 

“Actualmente consideramos que los conceptos de sostenibilidad y desarrollo 

sostenible se utilizan incorrectamente, sin relacionarlos con su verdadero 

significado. Y muchas veces se piensa que la sostenibilidad está en contra de la 

evolución y el desarrollo” (MGI 2). 

“Concepto ambiguo, que utilizan empresas para engañar al usuario. Hace parte 

del marketing” (MIG 4). 

Llamamientos a la 

comunidad científica y a 

la sociedad 

“Pensamos que hoy en día se usa más este término porque los científicos han 

puesto especial énfasis en los problemas ambientales actuales, derivados de la 

explotación de los recursos sin tener en cuenta las consecuencias derivados de ello, 

lo que ha hecho que como Sociedad empecemos a actuar para cambiar esta 

situación, logrando un desarrollo sostenible” (MIG 1) 

Mayor conocimiento de 

los problemas y su 

concienciación 

“Respecto a su uso en la actualidad pensamos que cada vez se conocen más los 

problemas relacionados con el medio ambiente y eso provoca que exista una mayor 

preocupación” (MIG 3) 

Cuadro 4.6 Clasificación de las respuestas del segundo ítem de los cuestionarios en grupo 

 

En la primera categoría, observamos que los profesores reconocen que a pesar del amplio 

uso en la actualidad del concepto de sostenibilidad, éste se hace de forma incorrecta, debido 

a la existencia de confusión e incomprensión en torno al mismo a la hora de ser utilizado. 

En la segunda categoría, encontramos que los profesores justifican su amplio uso en la 

actualidad, basándose en los llamamientos a la comunidad científica y a la sociedad para que 
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se tomen las medidas y se realicen acciones necesarias para contribuir a un desarrollo 

sostenible. 

Finalmente, hemos clasificado la tercera categoría como aquella en la que los profesores 

justifican su amplio uso en la actualidad, basándose en la existencia de un mayor 

conocimiento de los problemas y su concienciación. 

Como era de esperar, la respuesta grupal se ha enriquecido respecto a las individuales, en 

convergencia con lo señalado con la investigación educativa en torno a la importancia del 

trabajo en grupo o el trabajo cooperativo.  

Si bien ninguna respuesta en grupo ha considerado la definición literal dada por la Comisión 

Mundial del Medio Ambiente (CMMAD, 1988), en general las respuestas dadas respecto al 

resto de aspectos de la red de análisis del Cuadro 3.6, mostrada en el capítulo anterior, han 

mejorado. Las respuestas en grupo han definido el concepto de sostenibilidad haciendo 

referencias a la definición de la CMMAD en una mayor aproximación. Asimismo, se 

observa una mayor alusión a las características del concepto de sostenibilidad, tales como 

interdisciplinariedad, visión global necesaria y concepto nuevo central. Por otra parte, 

observamos que no se aprecian confusiones entre los conceptos de desarrollo y crecimiento o 

la diferenciación entre sostenibilidad y desarrollo sostenible en el caso de las respuestas en 

grupo. 

Finalmente, en la Tabla 4.10. presentamos los resultados globales obtenidos tras el análisis 

de los cuestionarios realizados individualmente por profesores en formación y en activo 

asistentes al Máster de Investigación Didáctica (N=18) y por profesores en formación que se 

encuentran cursando el Máster de Secundaria (N=21). 

Como no existen diferencias entre las dos muestras de cuestionarios, se han agrupado. 

 

 
Master Investigación (N=18) Master Secundaria (N=21) Global (N=39) 

tot. % σ tot. % σ tot. % σ 

1) Def. CMMAD 1 5,6 5,4 0 0,0 -- 1 2,6 2,5 

2) Def. Ref. CMMAD 12 66,7 11,1 6 28,6 9,9 18 46,2 8,0 

3) Características Sost. 5 27,8 10,6 0 0,0 -- 5 12,8 5,4 

4) Confusiones 5 27,8 10,6 10 47,6 10,9 15 38,5 7,8 

Tabla 4.10 Resultado global de los cuestionarios individuales a profesores en formación y en activo 
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A partir de estos resultados, observamos que sólo un 2,6% de los profesores proporciona una 

definición del concepto de Sostenibilidad acorde con la propuesta por la Comisión Mundial 

de Medio Ambiente (CMMAD, 1988). Esta carencia se ve ligeramente amortiguada por un 

46,2% de los profesores, cuyos conocimientos les han permitido explicar el concepto de 

sostenibilidad utilizando referencias a la definición propuesta por la CMMAD. 

Sin embargo, sólo un 12,8% de los profesores hacen referencia a las características del 

concepto de sostenibilidad, tales como interdisciplinariedad y visión global necesaria, 

aunque sin hacer referencia en ningún momento a que se trata de un concepto nuevo central. 

En estas líneas, constatamos la existencia latente de confusiones e incomprensiones en torno 

al concepto de Sostenibilidad por parte de los profesores (38,5%). 

A continuación mostramos ejemplos de cuestionarios como ejemplos significativos de los 

casos que se han analizado. 

En primer lugar presentamos un ejemplo de cuestionario en el que hemos considerado que se 

da una definición adecuada al concepto de sostenibilidad (Figura 4.1) y seguidamente un 

ejemplo en el que pensamos que no se conoce el concepto de sostenibilidad (Figura 4.2). 

 

Figura 4.1 Ejemplo de cuestionario en el que se considera que se conoce el concepto de Sostenibilidad 
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Figura 4.2 Ejemplo de Cuestionario donde se considera que no se conoce el concepto de sostenibilidad 

 

En síntesis podemos señalar que estos primeros resultados apoyan nuestra primera hipótesis 

y ponen de manifiesto, tal y como hemos señalado anteriormente, el escaso conocimiento del 

concepto de sostenibilidad por parte de los profesores en formación y en activo. 

 

4.3 RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANALISIS DE LA ATENCIÓN PRESTADA 

POR LOS LIBROS DE TEXTO DE CIENCIAS AL CONCEPTO DE 

SOSTENIBILIDAD 

En este apartado, mostramos los resultados obtenidos al aplicar la red de análisis propuesta 

en el Cuadro 3.7 del capítulo 3, a través de la Tabla 3.12, para analizar la atención que 

prestan los libros de texto al concepto de Sostenibilidad y analizar estos resultados para 

comprobar si se verifica la hipótesis planteada en este trabajo. 

Como ya hemos señalado, la red de análisis se ha aplicado a veintitrés libros de texto de 

Física y Química de los niveles que van desde tercero de Educación Secundaria Obligatoria 

hasta Segundo de Bachillerato, analizándose un total de dos cientos cuarenta y seis capítulos. 
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En el Anexo II se encuentran los datos completos de los libros de texto utilizados. En el 

Anexo III se adjuntan los datos obtenidos tras analizar el tratamiento del concepto de 

Sostenibilidad en los libros de texto, mediante la Tabla 3.12 propuesta en el capítulo 3, así 

como las ocasiones desaprovechadas, a través de la Tabla 3.13. 

Asimismo, en la siguiente Tabla 4.11 relacionamos el código correspondiente a cada libro 

de texto analizado, junto con su respectivo número de capítulos analizados, así como el 

número de anexos que incluye y el número de páginas que representa. 

A la hora de realizar los cálculos pertinentes, de esta tabla empleamos el número de capítulos 

analizados, puesto que hemos determinado el número de capítulos que hacen referencia al 

concepto de Sostenibilidad tomando como unidad de medida un capítulo. 

 

Curso Códigos Nº capítulos Nº anexos Nº páginas 

3ºESO 

CN-3-1 8 2 192 

CN-3-2 9 2 205 

CN-3-3 8 2 192 

CN-3-4 8 5 200 

CN-3-5 9 2 195 

CN-3-6 6 2 149 

CN-3-7 9 1 208 

4ºESO 

FQ-4-1 10 2 279 

FQ-4-2 11 3 231 

FQ-4-3 12 2 285 

FQ-4-4 11 2 288 

1ºBachillerato 

FQ-1-1 22 0 410 

FQ-1-2 14 0 446 

FQ-1-3 14 2 383 

FQ-1-4 9 2 367 

FQ-1-5 16 0 383 

2ºBachillerato 

Q-2-1 8 1 319 

Q-2-2 10 2 371 

Q-2-3 9 3 407 
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F-2-1 11 3 311 

F-2-2 8 0 353 

F-2-3 11 4 399 

F-2-4 13 6 334 

Total 23 246 48 6.907 

Tabla 4.11 Códigos, número de capítulos, anexos y páginas analizados de cada libro de texto. 

 

Con el fin de realizar una presentación y un análisis de los resultados de una manera 

significativa, realizamos el siguiente desglose: 

En primer lugar presentamos los resultados generales obtenidos al aplicar el primer ítem de 

la red de análisis a cada uno de los capítulos de los libros de texto, utilizando una tabla 

(Tabla 4.14) y un diagrama de barras (Gráfica 4.1) donde aparecerán los porcentajes de 

capítulos que tratan los aspectos del concepto de Sostenibilidad. Por tanto, los porcentajes 

referidos al primer ítem están calculados sobre los 246 capítulos analizados (N = 246). 

A continuación, se analizarán el resto de los ítems con los capítulos que tratan algún aspecto 

del concepto de Sostenibilidad (N = 17). Por tanto, en este caso los porcentajes están 

calculados sobre los 17 capítulos que sí han tratado algún del concepto de sostenibilidad. 

Al final de este apartado hemos incluido un ejemplo de análisis de libro de texto que 

incorpora el concepto de Sostenibilidad en algún capítulo con el fin de que suponga, en la 

medida de lo posible, un ejemplo significativo en la presentación de una visión más 

adecuada del concepto de Sostenibilidad. 

Para realizar el análisis, consideraremos que el capítulo aborda el concepto de Sostenibilidad 

cuando aparece alguna referencia, por muy superficial que sea. 

Tal y como hemos comentado anteriormente, en el Anexo III presentamos el análisis 

detallado de cada uno de los libros de texto. A partir de los datos obtenidos del análisis, 

hemos elaborado la siguiente Tabla 4.12, en la que presentamos el número total de capítulos 

analizados de cada curso. Asimismo, hemos agrupado el total de los capítulos analizados por 

etapa educativa, a través de la Tabla 4.13. 

 

Curso 3 ESO 4 ESO 1 Bach 2 Bach NT 

Ncapítulos 57 44 75 70 246 

Tabla 4.12 Capítulos analizados de cada curso 
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Cabe tomar en consideración que en el recuento de capítulos analizados de Segundo curso de 

Bachillerato hemos incluido de manera conjunta las materias de Física y de Química, 

obteniendo un total de 70 capítulos analizados, de los cuales 43 corresponden a la materia de 

Física y 27 a la de Química. 

 

Curso ESO Bachillerato NT 

Ncapítulos 101 145 246 

Tabla 4.13 Capítulos analizados de cada etapa educativa 

 

A continuación, tal y como hemos señalado, presentamos en la Tabla 4.14 los resultados 

generales obtenidos al analizar el ítem 1 de la red de análisis (Cuadro 3.7) relacionado con 

el número de capítulos de los libros de texto en los que aparece el concepto de Sostenibilidad 

para cada etapa educativa. Por otro lado, en la Gráfica 4.1, hemos representado los 

porcentajes de capítulos que hacen referencia al concepto de Sostenibilidad en los libros de 

texto. 

 

Ítem1: Capítulos en los que aparece el concepto de sostenibilidad 

Curso Nencontrados % � 

ESO N= 101 8 7,9 2,7 

Bachillerato N= 145 9 6,2 2,0 

Global N= 246 17 6,9 1,6 

Tabla 4.14 Porcentaje de capítulos que hacen referencia al concepto de Sostenibilidad (N=246) en los 

libros de texto para cada etapa educativa 
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Gráfica 4.1 Porcentaje de capítulos que hacen referencia al concepto de Sostenibilidad (N=246) en los 

libros de texto para cada etapa educativa 

 

Tal y como podemos observar en la Tabla 4.14 y en la Gráfica 4.1, tan solo el 7.9% de los 

capítulos analizados en libros de ESO y el 6.2% de los de Bachillerato hacen referencia al 

concepto de Sostenibilidad. 

Con el fin de profundizar en el análisis, en el ítem 2 estudiaremos los capítulos que 

contienen alguna referencia al concepto de Sostenibilidad (N = 17) y cómo aparecen estas 

referencias en los capítulos. Distinguiremos si se hace un tratamiento de primer nivel, que 

considera únicamente el uso o mención al término Sostenibilidad, Desarrollo Sostenible, 

Sustentabilidad o Desarrollo Sustentable; de un tratamiento de segundo nivel, según el cual, 

el libro de texto explica el significado del concepto de Sostenibilidad. Asimismo, dentro de 

cada tipo de tratamiento, indicaremos si se hace en profundidad, trabajando el concepto de 

Sostenibilidad a través de actividades propuestas por el libro de texto, o por el contrario, si 

se trata de manera superficial. En la Tabla 4.15, presentamos a continuación a qué aspectos 

del concepto de Sostenibilidad se hace referencia en los libros de texto analizados. 

 

Curso NT 

2.1.1 Tratamiento 

superficial de 

primer nivel 

2.1.2 Tratamiento 

en profundidad de 

primer nivel 

2.2.1 Tratamiento 

superficial de 

segundo nivel 

2.2.2 Tratamiento 

en profundidad de 

segundo nivel 

ESO N= 8 2 0 1 5 

Bachillerato N= 9 4 0 5 0 

Global N= 17 6 0 6 5 
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Tabla 4.15 Porcentaje de capítulos que hacen referencia al concepto de Sostenibilidad (N=246) en los 

libros de texto para cada etapa educativa 

 

Podemos observar que en 6 capítulos de los 17 en los que aparece el concepto de 

Sostenibilidad, se hace un tratamiento superficial de primer nivel, puesto que solamente se 

menciona el término. Asimismo, en ningún capítulo se hace un tratamiento de primer nivel y 

en profundidad de éste concepto, es decir, que en ningún caso aparece el término 

Sostenibilidad en alguna actividad propuesta, sin que se trabaje su significado. 

Por otra parte, hemos encontrado que en 6 de los 17 capítulos en los que aparece el concepto 

de Sostenibilidad, se hace un tratamiento del mismo de segundo nivel, pero de manera 

superficial. Esto significa que aparece el concepto de Sostenibilidad y se explica su 

significado, pero no se proponen actividades al respecto. Así mismo, 5 de los 17 capítulos 

que tratan el concepto de Sostenibilidad, lo hacen mediante un tratamiento de segundo nivel 

y en profundidad, puesto que además de explicar el concepto, proponen actividades para 

trabajarlo. 

En cuanto al tercer ítem, consideraremos que aquellos capítulos que incluyan actividades 

para que el alumnado trabaje el concepto de Sostenibilidad contribuyen a que éste se trate 

con mayor profundidad, a diferencia de aquellos en los que únicamente se hagan referencias 

al concepto de Sostenibilidad en los pies de foto o comentarios dentro de un texto más de 

pasada. Para ello, indicaremos en qué capítulos el concepto de Sostenibilidad aparece 

formando parte de un tema completo del libro de texto, si es propuesto para ser trabajado en 

las actividades, si se encuentra en un apartado de un tema, en el texto, en un texto 

secundario, como pie de foto, si se propone ser trabajado en actividades fuera de un tema o 

como texto fuera de un tema. 

En los siguientes libros de texto, se ha dedicado un capítulo a tratar el concepto de 

Sostenibilidad: 

• En un capítulo del libro FQ-4-2 aparece el concepto de Sostenibilidad en el texto y en 

las actividades de un tema. Concretamente se propone trabajar el concepto de 

Sostenibilidad en una actividad e indirectamente, y a través del principio de 

precaución, mediante dos actividades adicionales. 

• Asimismo, en un capítulo del libro FQ-4-3, también dedica un tema a tratar el 

concepto de Sostenibilidad mediante su explicación en el texto, proponiendo tres 

actividades para trabajarlo, e incluso éste concepto aparece en texto secundario y pie 

de foto. 



103 
 

En los siguientes libros de texto, se ha dedicado un apartado de un capítulo a tratar el 

concepto de Sostenibilidad: 

• En un capítulo de cada uno de los libros de texto CN-3-5 y FQ-1-3 aparece el 

concepto de Sostenibilidad como texto de un apartado del tema. Por otra parte, el 

libro FQ-4-4 propone trabajar éste concepto mediante una actividad en un apartado 

de un tema. 

• En un capítulo del libro FQ-4-1 se trata el concepto de Sostenibilidad en un apartado 

de un tema, explicándolo en el texto, proponiendo trabajarlo a través de una 

actividad, y apareciendo también como pie de foto. 

• Por otra parte, en un capítulo del libro de texto FQ-1-1 aparece la expresión 

“desarrollo sostenible” como título de un apartado del tema, pero en el texto no lo 

comenta. 

En los siguientes libros de texto, el concepto de Sostenibilidad aparece en el texto de un 

apartado de un capítulo del libro: 

• En un capítulo de cada uno de los libros de texto FQ-1-1, Q-2-2, Q-2-3, F-2-2, F-2-3 

aparece el concepto de Sostenibilidad formando parte del texto de un apartado. 

• En un capítulo del libro CN-3-7, solamente aparece como texto secundario de un 

apartado. 

En los siguientes libros de texto, el concepto de Sostenibilidad aparece fuera de un capítulo 

del libro: 

• En un capítulo de cada uno de los libros de texto CN-3-3, FQ-4-1, FQ-1-2 y FQ-1-5 

se explica el concepto de Sostenibilidad en el texto de un apartado fuera de un tema. 

• Tan sólo en un capítulo de cada uno de los libros de texto FQ-4-1, FQ-4-2, FQ-4-3 y 

FQ-4-4 proponen trabajar el concepto de Sostenibilidad mediante actividades. 

Podemos observar con estos resultados que los 17 capítulos que hacen referencia al concepto 

de Sostenibilidad, de entre los 246 analizados, dan en general un tratamiento muy 

superficial, ya que de los 17 capítulos encontrados en los que aparece el concepto de 

Sostenibilidad, tan solo en 4 de ellos se propone trabajar este concepto mediante la 

realización de actividades. 

En el cuarto ítem queríamos conocer si en los libros de texto se relaciona el aspecto 

analizado con los contenidos de la unidad didáctica que se está impartiendo. 
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Ítem 4: ¿Relaciona el aspecto analizado con el tema (UD) que 

se está impartiendo? 

Curso NT Si No 

ESO N= 8 7 1 

Bachillerato N= 9 7 2 

Global N= 17 14 3 

Tabla 4.16 Capítulos en los que se relaciona el concepto de Sostenibilidad con los contenidos de la unidad 

didáctica que se está impartiendo (N=17) 

 

En la Tabla 4.16 podemos observar que solo en 3 de los 17 capítulos analizados no se 

relaciona el concepto de Sostenibilidad con los contenidos de la unidad didáctica que se está 

impartiendo. 

En el quinto ítem queríamos conocer con qué aspectos de la problemática medioambiental 

relacionan cada capítulo el concepto de Sostenibilidad. 

En los siguientes libros de texto encontramos capítulos en los que se asocia el concepto de 

Sostenibilidad con los problemas medioambientales relacionados con el consumo energético 

y el agotamiento de combustibles fósiles: 

• En un capítulo del libro de texto CN-3-3, se relaciona el concepto de Sostenibilidad 

con el consumo abusivo e irracional de combustibles fósiles, el agotamiento fuentes 

de energía no renovables y el cambio climático. 

• En un capítulo del libro de texto CN-3-5, se relaciona el concepto de Sostenibilidad 

con la contaminación medioambiental debida a la producción de electricidad, así 

como con el consumo energético cotidiano. 

• En un capítulo del libro de texto CN-3-7, se relaciona el concepto de Sostenibilidad 

con el despilfarro de energía. 

• En otro capítulo de este libro de texto FQ-1-1, se relaciona con el agotamiento de 

combustibles fósiles.  

• En un capítulo del libro de texto FQ-1-2 se relaciona el concepto de Sostenibilidad 

con el agotamiento de combustibles fósiles, la deforestación, las emisiones de 

dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno a la atmosfera. 

• En un capítulo del libro de texto Q-2-2 se relaciona el concepto de Sostenibilidad con 

el deterioro del medio ambiente y el agotamiento de combustibles fósiles. 
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• En un capítulo del libro de texto F-2-3 se relaciona el concepto de Sostenibilidad con 

el agotamiento de recursos naturales, como los combustibles fósiles. 

• En un capítulo del libro de texto FQ-1-5 se relaciona el concepto de Sostenibilidad 

con la falta de recursos energéticos, la deforestación, el reciclaje de plásticos y el 

consumo irracional de agua. 

En los siguientes libros de texto encontramos capítulos en los que se asocia el concepto de 

Sostenibilidad con los problemas medioambientales, tales como la lluvia ácida, la 

destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero y el cambio climático: 

• En un capítulo del libro de texto FQ-4-1, se relaciona el concepto de Sostenibilidad 

con la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático. 

• En un capítulo del libro de texto FQ-4-2, se relaciona el concepto de Sostenibilidad 

con el efecto invernadero, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono, la 

contaminación de aguas, del suelo y del aire. 

• En un capítulo del libro de texto FQ-4-3, se relaciona el concepto de Sostenibilidad 

con la contaminación atmosférica, la lluvia ácida, el efecto invernadero y el deterioro 

de la capa de ozono. 

• En un capítulo del libro de texto FQ-4-4, se relaciona el concepto de Sostenibilidad 

con la destrucción de la capa de ozono, la lluvia ácida, el incremento del efecto 

invernadero, el tratamiento y eliminación de basuras, el agotamiento del agua y 

combustibles fósiles, la deforestación y desertización y la pérdida de biodiversidad y 

diversidad cultural. 

• En un capítulo del libro de texto FQ-1-1, se relaciona el concepto de Sostenibilidad 

con el efecto invernadero y la lluvia ácida. 

• En un capítulo del libro de texto FQ-1-3 se relaciona el concepto de Sostenibilidad 

con el efecto invernadero, la lluvia ácida y la contaminación del aire, el agua y los 

suelos. 

En los siguientes libros de texto encontramos capítulos en los que se asocia el concepto de 

Sostenibilidad con los problemas medioambientales relacionados con el uso de insecticidas 

no biodegradables 

• En un capítulo del libro de texto Q-2-3 se relaciona el concepto de Sostenibilidad con 

la acumulación insecticidas no biodegradables en la cadena trófica. 
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En los siguientes libros de texto encontramos capítulos en los que se asocia el concepto de 

Sostenibilidad con los problemas medioambientales relacionados con el uso de la energía 

nuclear: 

• En un capítulo del libro de texto F-2-2 se relaciona el concepto de Sostenibilidad con 

el problema medioambiental asociado a la energía nuclear y a la gestión de los 

residuos radiactivos. 

Por tanto, observamos que en 8 capítulos se relaciona el concepto de Sostenibilidad con los 

problemas medioambientales que se tratan en la unidad en la que aparece, y que hacen 

referencia al consumo energético y el agotamiento de combustibles fósiles. En otros 6 

capítulos, se relaciona con los problemas medioambientales como la lluvia ácida, la 

destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero y el cambio climático. En 1 capítulo 

se relaciona el concepto de Sostenibilidad con los problemas generados a partir del uso de 

insecticidas no biodegradables, que se trata en esa unidad didáctica. Por último, en 1 capítulo 

aparece este concepto asociado a problemas medioambientales derivados del uso de la 

energía nuclear. Podemos señalar, en síntesis, que en aquellos capítulos en que sí aparece el 

concepto de Sostenibilidad, se relaciona con los diferentes problemas interconectados y que 

se potencian mutuamente que constituyen la situación de emergencia planetaria. 

En total, encontramos 16 capítulos de los 17 en los que aparece el concepto de 

Sostenibilidad y se relaciona con los problemas medioambientales. 

En el sexto ítem queríamos conocer si la forma en la que se trata el concepto de 

Sostenibilidad en los libros de texto contribuye a la concienciación de los problemas 

medioambientales. 

 

Ítem 6: ¿Contribuye a la concienciación de los Problemas 

Medioambientales? 

Curso NT Si No 

ESO N= 8 4 4 

Bachillerato N= 9 7 2 

Global N= 17 11 6 

Tabla 4.17 Capítulos en los que aparece el concepto de Sostenibilidad como contribución a la 

concienciación de los problemas medioambientales (N=17) 
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En la Tabla 4.17 podemos observar que en 6 de los 17 capítulos analizados la forma en que 

se plantea el concepto de Sostenibilidad no contribuye a la concienciación de los problemas 

medioambientales. 

 

En el séptimo ítem queríamos conocer si los libros de texto que hacen referencia al concepto 

proponen la sostenibilidad en relación con el conjunto de medidas que pueden contribuir a la 

solución de los problemas socio ambientales. 

 

Ítem 7: ¿Propone la Sostenibilidad como medida para 

resolver los Problemas Socio ambientales? 

Curso NT Si No 

ESO N= 8 5 3 

Bachillerato N= 9 6 3 

Global N= 17 11 6 

Tabla 4.18 Capítulos en los que aparece el concepto de Sostenibilidad en relación con las soluciones a los 

problemas socio-ambientales (N=17) 

 

En la Tabla 4.18 podemos observar que en 5 de los 17 capítulos analizados no se plantea el 

concepto de Sostenibilidad en relación con la solución a los problemas socio-ambientales. 

En el octavo ítem queríamos conocer si la forma en la que se trata el concepto de 

Sostenibilidad contribuye a la concienciación acerca de la necesidad de las medidas 

medioambientales 

 

Ítem 8: ¿Contribuye a la concienciación de las Medidas 

Medioambientales? 

Curso NT Si No 

ESO N= 8 6 2 

Bachillerato N= 9 6 3 

Global N= 17 12 5 

Tabla 4.19 Capítulos en los que aparece el concepto de Sostenibilidad como contribución a la 

concienciación de las medidas medioambientales (N=17) 
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En la Tabla 4.19 podemos observar que en 5 de los 17 capítulos analizados el concepto de 

Sostenibilidad aparece sin que contribuya a la concienciación de las medidas 

medioambientales. 

Con el último ítem queríamos conocer si la forma en la que se trata el concepto de 

Sostenibilidad contribuye a la toma de decisiones acerca del Desarrollo Sostenible. 

 

Ítem 9: ¿Contribuye a la toma de decisiones en relación con  el 

Desarrollo Sostenible? 

Curso NT Si No 

ESO N= 8 4 4 

Bachillerato N= 9 2 7 

Global N= 17 6 11 

Tabla 4.20 Capítulos en los que aparece el concepto de Sostenibilidad como contribución a la toma de 

decisiones acerca del desarrollo sostenible (N=17) 

 

En la Tabla 4.20 podemos observar que en 11 de los 17 capítulos analizados el concepto de 

sostenibilidad se trata sin que contribuya a la toma de decisiones acerca del desarrollo 

sostenible  

En el Anexo III presentamos la información obtenida tras estudiar las ocasiones que 

pensamos se deberían haber aprovechado para prestar atención a la sostenibilidad en cada 

libro de texto. En cada uno de los libros hemos encontrado capítulos en los que se podría 

haber hecho referencia al concepto de Sostenibilidad, puesto que el contenido se prestaba a 

ello. Asimismo, hemos considerado como “ocasiones perdidas”, algunas situaciones en que 

el concepto de Sostenibilidad no se ha tratado con profundidad cuando eran momentos 

privilegiados para hacerlo. 

Finalmente, señalamos que en un capítulo, correspondiente al libro FQ-1-1, se confunde el 

término “crecimiento” con el de “desarrollo” cuando habla de “crecimiento sostenido” 

Como hemos señalado al inicio de este apartado, a continuación presentamos un ejemplo de 

un fragmento de libro de texto que incorpora el concepto de Sostenibilidad en algún capítulo. 
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Figura 4.3 Ejemplo de capítulo en el que aparece el concepto de Sostenibilidad 
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El ejemplo de la Figura 4.3 corresponde al libro FQ-4-4 de cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, en el que se trata el concepto de Sostenibilidad dedicándole un 

apartado entero de un capítulo. En este capítulo, se hace un tratamiento de segundo nivel y 

en profundidad, puesto que se explica el significado del concepto de Sostenibilidad, se 

vincula con otros aspectos relacionados y se propone una actividad para trabajarlo. 

En este ejemplo podemos observar que se introduce el concepto de Sostenibilidad, 

relacionándolo con la problemática medioambiental, que en los apartados previos ha 

explicado, y aclarando que estos problemas son responsabilidad de la actividad humana. Por 

ello, consideramos este fragmento utiliza el concepto de Sostenibilidad para favorecer la 

toma de conciencia sobre la necesidad de acciones para resolver los problemas y avanzar 

hacia un Desarrollo Sostenible. 

A continuación, se explica el significado del concepto de desarrollo sostenible, haciendo 

referencia al tercer principio de la Declaración de Río de Janeiro de 1992 y lo desglosa en 

cuatro componentes: “desarrollo económico, desarrollo social, protección del medio 

ambiente y protección de la diversidad cultural”. 

En este fragmento se hace una explicación bastante completa del concepto de Sostenibilidad. 

Esta explicación se ve enriquecida por el texto secundario en el que relaciona el concepto de 

Sostenibilidad con el informe “Nuestro futuro común” (CMMAD, 1988) y se cita un texto 

sobre la diversidad cultural perteneciente a la Declaración Universal sobre la Diversidad 

Cultural (UNESCO, 2001). Asimismo, sirve de precedente para explicar el principio de 

precaución, ya que previamente se han introducido ambos conceptos (Sostenibilidad y 

principio de precaución) como los dos principios medioambientales asociados a la decisión 

que nuestra sociedad debe tomar, en referencia a los riesgos medioambientales a los que está 

dispuesta a aceptar. 

Finalmente, pensamos que el capítulo de este libro de texto representa un ejemplo 

significativo de tratamiento en profundidad del concepto de Sostenibilidad, puesto que 

además de explicarlo, propone una actividad para trabajar su significado. 

 

Como acabamos de ver en este análisis, aunque se han encontrado ejemplos de “buenas 

prácticas” como las señaladas acerca del tratamiento del concepto de Sostenibilidad, la 

mayoría de los libros de texto no tratan el concepto de concepto de Sostenibilidad, dando 

soporte a nuestra hipótesis. 
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Una vez expuestos y analizados los resultados obtenidos a través de los diseños 

experimentales propuestos para poner a prueba nuestra hipótesis de trabajo, procedemos a 

considerar las conclusiones que se pueden deducir de este trabajo de investigación. 

Asimismo, señalaremos nuestras perspectivas de futuros estudios de investigación que 

desarrollaremos durante la realización del trabajo de doctorado en mayor profundidad. 
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gravedad de los problemas que afectan actualmente a la humanidad, estrechamente 

relacionados entre sí, hace que la situación del mundo sea motivo de preocupación desde 

múltiples ámbitos. Como ya hemos señalado, este trabajo de investigación pretende ser una 

respuesta a la llamada que desde hace años llevan dirigiendo varios autores y organismos 

internacionales a los educadores de cualquier materia y nivel, para que la educación preste 

una especial atención a la preparación de una ciudadanía consciente de la situación de 

emergencia planetaria que estamos viviendo y capacitada para participar en la toma de 

decisiones y la adopción de medidas correctoras. 

Esta llamada a la implicación de los educadores en la formación ciudadana para hacer 

posible un futuro sostenible -que ha culminado en la institución de la Década de la 

Educación para un Futuro Sostenible (2005-2014) - no ha tenido hasta hoy en día la 

respuesta generalizada que se precisa, y este hecho ha planteado la necesidad de 

investigaciones que ayuden a comprender cómo es la situación a ese respecto y en torno a 

cómo avanzar hacia el objetivo propuesto. 

Estudios precedentes han mostrado una escasa atención, en general, a la situación de 

emergencia planetaria, tanto por parte de la educación formal como de la no reglada, así 
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como a la posibilidad de conseguir acciones eficaces en ambos campos. Como hemos 

señalado en capítulos precedentes, la investigación ha mostrado obstáculos que están 

impidiendo la implicación de la ciudadanía en la transición a la Sostenibilidad. Entre otros, 

está el desconocimiento de lo que supone realmente un concepto central, en este momento de 

la historia de la humanidad, como es la Sostenibilidad o el Desarrollo Sostenible. Este hecho, 

junto con la importancia de dicho concepto vertebrador, esencial en la búsqueda y 

tratamiento de la situación del mundo, nos ha motivado a extender la investigación al campo 

de la educación científica para indagar si se le está prestando una atención adecuada a este 

concepto en la Educación en Ciencias y en particular si la forma en la que se trata el 

concepto de Sostenibilidad contribuye a la formación de una ciudadanía responsable que se 

implique en la construcción de un futuro sostenible. 

Hemos dedicado el primer capítulo de esta memoria a precisar la problemática objeto de la 

investigación -centrada en analizar la atención que la educación en ciencias y la 

investigación didáctica prestan al concepto de Sostenibilidad- y justificar su interés y la 

relevancia para la formación ciudadana para la construcción de un futuro sostenible. 

En el segundo capítulo hemos enunciado y fundamentado las hipótesis que han focalizado 

nuestra investigación, teniendo en cuenta tanto las investigaciones realizadas sobre la 

problemática de la actual situación de emergencia planetaria, como las aportaciones que se 

han hecho en relación con los obstáculos en torno a la sostenibilidad, las relaciones CTSA, 

las visiones de la ciencia en la sociedad o la importancia de la función del docente para la 

educación del alumno como futuro ciudadano, capaz de actuar y tomar decisiones adecuadas 

para su contribución hacia sociedades más justas y sostenibles. En este sentido, señalábamos 

que aunque somos conscientes de que el concepto, o idea de sostenibilidad está muy 

arraigado en nuestra sociedad y es de uso habitual en la prensa, medios de comunicación, 

etc., y por tanto cabe esperar que la mayoría de ciudadanos lo hayan oído nombrar, aunque 

sea de manera superficial, pensamos que en la educación en ciencias no se está prestando 

atención adecuada al concepto de sostenibilidad. Esto constituye la primera hipótesis que 

orienta la investigación. Sin embargo, y esto constituye la segunda hipótesis del trabajo, 

pensamos que es posible preparar materiales didácticos que incluyan o tengan en cuenta los 

aspectos relacionados con la sostenibilidad, y que contribuyan a la preparación de una 

ciudadanía responsable. 

La primera hipótesis se centra en la atención que la educación científica presta al concepto 

de Sostenibilidad y su puesta a prueba pretende proporcionar información precisa al 

respecto, con el fin de orientar adecuadamente las acciones que permitan verificar nuestra 

segunda hipótesis. 
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Queremos señalar que esta segunda hipótesis expresa un propósito de intervención, es decir, 

de diseño y puesta a prueba de acciones encaminadas a conseguir la incorporación y un 

tratamiento adecuado del concepto de Sostenibilidad en la educación científica a la 

formación ciudadana para la construcción de un futuro sostenible, que constituye el objetivo 

fundamental de la investigación realizada. Esta hipótesis se pondrá a prueba en una segunda 

fase de la investigación en la que se ampliará así mismo el estudio realizado en el TFM que 

se presenta. 

Con el fin de poner a prueba la primera hipótesis, hemos concebido unos diseños 

experimentales que presentamos en el tercer capítulo, donde se detallan los criterios 

considerados para realizar los análisis en esta primera fase de la investigación. Con los 

diseños propuestos estudiaremos la atención prestada por la investigación en didáctica de las 

ciencias, por los docentes y por los libros de texto hacia el concepto de Sostenibilidad. 

En primer lugar, hemos analizado revistas de didáctica de las ciencias para ver hasta qué 

punto prestan atención al concepto de sostenibilidad. El conjunto de revistas seleccionado 

está formado por algunas de las revistas más utilizadas en investigación e innovación en 

didáctica de las ciencias en España.  

Se han revisado un total de 1389 artículos de investigación publicados entre 2005 y 2013, 

coincidiendo con la Década de la Educación para un Futuro Sostenible. Hemos analizado 

todos los números de cada volumen publicado entre el periodo de tiempo señalado 

anteriormente para cada una de las revistas seleccionadas. 

Por otra parte, hemos diseñado y aplicado también cuestionarios (Cuadros 3.4 y 3.5) a 39 

profesores en formación y en activo con el fin de averiguar si conocen el concepto de 

Sostenibilidad y su significado. Los criterios adoptados para realizar el análisis de los 

cuestionarios, han consistido en considerar como válida la mínima referencia a la definición 

del concepto de Sostenibilidad dado por la CMMAD ‘El desarrollo sostenible es el 

desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades’.  

Con el propósito de orientar la selección de libros de texto de ciencias a analizar, teniendo en 

cuenta la atención prestada a nivel curricular al concepto de Sostenibilidad, hemos revisado 

previamente el Real Decreto que establece las enseñanzas mínimas de la Educación 

Secundaria Obligatoria; el Decreto por el que establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria de la Comunidad Valenciana; el Decreto por el que se establece el 

currículo de Bachillerato en la Comunidad Valenciana y el Decreto 115/2012, que modifica 

al Decreto 102/2008 anterior. 
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Finalmente, el diseño empleado para el análisis de libros de texto ha consistido en la 

realización de un estudio minucioso de varios libros de texto haciendo uso de una red de 

análisis diseñada para ello (Cuadro 3.7) y la anotación de cualquier referencia al concepto de 

Sostenibilidad. Atendiendo a los criterios de evaluación que hemos utilizado, hemos 

considerado cada capítulo de los libros analizados como unidad de medida, ya que nuestro 

objetivo no ha sido realizar un análisis individualizado de los diferentes libros de texto, sino 

un análisis cualitativo del tratamiento que se hace del concepto de Sostenibilidad en el 

conjunto de los mismos. 

En cuanto a las referencias que se hace al concepto de Sostenibilidad, se ha contabilizado 

como actividad cualquier propuesta de trabajo dirigida a los alumnos independientemente de 

la ubicación en el libro en la que se encuentre. Finalmente, se ha contabilizado, en una 

primera fase, cualquier referencia al concepto de Sostenibilidad, por superficial que sea, con 

el fin de asumir la situación más desfavorable para nuestro análisis. Y en una segunda fase, 

se ha analizado el grado de profundidad en el tratamiento del concepto de Sostenibilidad por 

parte de los libros de texto. 

Para completar este análisis, hemos estudiado las ocasiones perdidas en cada libro de texto, 

es decir, hemos señalado algunas situaciones favorables de cada libro de texto en las que se 

debería haber tratado el concepto de Sostenibilidad o se podría haber ampliado este 

tratamiento. 

En el cuarto capítulo presentamos resultados de estos análisis, los cuales nos permiten 

enunciar unas primeras conclusiones provisionales, fruto de esta fase de la investigación: 

Referente al análisis de los artículos de investigación: 

• Sólo un 12% de los 1.389 artículos analizados en algunas de las revistas de educación 

más importantes de España hacen referencia al concepto de Sostenibilidad en 

general, la mayoría de manera superficial y un 1.9 % del total de los artículos 

analizados prestan una mayor atención al concepto de Sostenibilidad. 

Referente al análisis de las encuestas a los profesores en formación y en activo: 

• Solo un 2,6% de los docentes es capaz de proporcionar una definición del concepto 

de Sostenibilidad convergente con la propuesta más consensuada, dada por la 

Comisión Mundial de Medio Ambiente (CMMAD, 1988) de Naciones Unidas. 

• Un 46,2% de los profesores es capaz de explicar el concepto de Sostenibilidad 

utilizando referencias a la definición propuesta por la CMMAD. 
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• Solo un 12,8% de los profesores hacen referencia a las características del concepto de 

Sostenibilidad, tales como interdisciplinariedad y visión global necesaria. 

• Se ha detectado que un 38.5% de profesores muestra confusiones o no comprende 

bien el concepto de Sostenibilidad. 

Referente al análisis de los libros de texto: 

• En 17 de los 246 capítulos analizados aparece el concepto de Sostenibilidad. 

• En 6 capítulos de los 17 en los que aparece dicho concepto de Sostenibilidad, se hace 

un tratamiento superficial de primer nivel, es decir, que considera únicamente el uso 

o mención al término Sostenibilidad. 

• En 6 de los 17 capítulos en los que aparece el concepto de sostenibilidad, se hace un 

tratamiento del mismo, de segundo nivel, es decir, explica el significado del concepto 

de Sostenibilidad, pero de manera superficial. 

• Sólo 5 de los 17 capítulos que tratan el concepto de Sostenibilidad lo hacen mediante 

un tratamiento de segundo nivel y en profundidad. 

• De los 17 capítulos encontrados en los que aparece el concepto de Sostenibilidad, tan 

sólo en 4 de ellos, se propone trabajar este concepto mediante la realización de 

actividades. 

• En 3 de los 17 capítulos analizados no se relaciona el concepto de Sostenibilidad con 

los contenidos de la unidad didáctica que se está impartiendo. 

• En 16 capítulos de los 17 en los que aparece el concepto de Sostenibilidad, se 

relaciona con problemas socioambientales. 

• En 6 de los 17 capítulos analizados no se plantea el concepto de Sostenibilidad como 

factor contribuyente a la concienciación de los problemas socioambientales. 

• En 5 de los 17 capítulos analizados no se vincula el concepto de Sostenibilidad con 

las medidas que se deben adoptar para contribuir a resolver problemas socio-

ambientales. 

 

En definitiva, estos primeros resultados contribuyen a apoyar nuestras conjeturas iniciales, 

en torno a que la atención prestada por la educación científica al concepto de Sostenibilidad 

es, en general, escasa. De la misma manera, los datos obtenidos a partir del análisis de los 

libros de texto realizado en esta primera fase de la investigación, parece indicar que, en 

general, no están prestando la atención suficiente al concepto de Sostenibilidad y a su papel 

para avanzar hacia un Desarrollo Sostenible. 
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Pero, como ya hemos explicado anteriormente, el objetivo de esta investigación no es 

únicamente centrarse en el análisis de la situación actual, señalando las posibles deficiencias 

y limitaciones. A partir de los análisis realizados, se pretende contribuir a que el concepto de 

Sostenibilidad reciba la atención adecuada en la Educación en Ciencias lo que constituirá 

una herramienta útil para formar una ciudadanía consciente de la actual situación de 

emergencia planetaria, capaz de tomar decisiones fundamentadas dirigidas a conseguir un 

desarrollo sostenible. Este objetivo fundamental se encuentra contemplado en la segunda 

hipótesis enunciada, que hace referencia a que es posible preparar materiales que incluyan o 

tengan en cuenta los aspectos relacionados con la Sostenibilidad. 

Por ello, como ya se ha dicho anteriormente, nos proponemos continuar y ampliar la 

investigación en una segunda fase, en la que se pretende: 

• Profundizar en el análisis de esta primera parte del trabajo, tanto en lo que se refiere a 

las concepciones del profesorado como del alumnado en torno al concepto de 

Sostenibilidad y sus aportaciones, lo que nos permitirá exponer con mayor fiabilidad 

las conclusiones globales que muestran las deficiencias encontradas, o las posibles 

aportaciones de interés para, en su caso, utilizarlas como propuestas de mejora. 

• Y, principalmente, a partir de este análisis en profundidad, diseñar y llevar a cabo 

propuestas para modificar la situación y favorecer que el concepto de Sostenibilidad 

y sus aportaciones contribuyan a resolver problemas socio-ambientales, ayudando a 

los estudiantes a mejorar su aprendizaje y sus actitudes hacia un futuro sostenible. 

Por ello, se propone la realización de tareas como: 

• Ampliar el número de libros de texto analizados. 

• Ampliar el número de revistas analizadas así como revisar revistas de ámbito 

internacional. 

• Analizar concepciones de docentes y estudiantes en torno al concepto de 

Sostenibilidad que muestren confusiones, diseñando estrategias que permitan salir al 

paso de las mismas y comprender la importancia de este concepto en la Educación de 

los futuros ciudadanos y ciudadanas. 

• Analizar proyectos educativos nacionales e internacionales para la incorporación de 

la Educación para la Sostenibilidad en las clases de Ciencias, con el fin de detectar 

buenas prácticas y darlas a conocer y a evaluar por el profesorado. 

• Diseñar material didáctico que incorporando la atención necesaria al concepto de 

Sostenibilidad pueda contribuir a construir o reforzar una visión global de los 

problemas que afectan a nuestro planeta y favorecer la toma de decisiones, modificar 
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actitudes y comportamientos, todo ello encaminado a conseguir un desarrollo 

sostenible. 

• Llevar a cabo la puesta en práctica de este material didáctico en cursos ordinarios con 

alumnos de enseñanza secundaria, analizando los resultados obtenidos. 

• Utilizar estos materiales con docentes para su evaluación y enriquecimiento y su 

utilización posterior. 

• Profundizar en el papel que el concepto de Sostenibilidad puede desempeñar en la 

mejora de las percepciones del alumnado y del profesorado en torno a la situación del 

mundo y su implicación para incorporar esta problemática en la enseñanza. 

 

Estas son algunas de las perspectivas que abre el trabajo aquí presentado que, como ya se 

ha señalado, constituye solo una parte de una investigación más amplia que tenemos 

previsto llevar a cabo mediante la realización de la futura Tesis Doctoral. Nuestra 

intención es convertir esas perspectivas en aportaciones fundamentadas para que el 

concepto de Sostenibilidad y sus aportaciones puedan utilizarse como instrumentos 

eficaces en la educación científica y, muy en particular, para que contribuya a la 

implicación activa de la ciudadanía en la construcción de un futuro sostenible. 
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ANEXOS 

Los anexos que acompañan a este Trabajo Final de Máster, y que a continuación 

presentamos, ocupan noventa y ocho páginas. Por motivos de ahorro energético y material, 

como por la facilidad de búsqueda que proporciona, hemos decidido no imprimirlos y 

facilitarlos en soporte electrónico. 

Como podemos apreciar en el índice, los anexos están paginados siguiendo la numeración de 

la memoria y en ellos se recoge la referencia completa de los libros de texto analizados, su 

análisis y los cuestionarios realizados a profesores en formación y en activo. 

El orden seguido para los anexos es el siguiente: 

 

ANEXO I: Cuestionarios a profesores en formación y en activo ....................................... 131 

Cuestionarios individuales a docentes en formación y en activo ........................................ 132 

Cuestionarios grupales a docentes en formación y en activo .............................................. 149 

Cuestionarios individuales a docentes en formación .......................................................... 155 

ANEXO II: Referencia completa de cada libro ................................................................. 176 

ANEXO III: Análisis de libros de texto............................................................................. 177 

Tratamiento del concepto de sostenibilidad ....................................................................... 178 

Ocasiones perdidas ........................................................................................................... 226 

 

ANEXO I: Cuestionarios a profesores en formación y en activo 
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Cuestionarios individuales a docentes en formación y en activo 

Cuestionarios realizados individualmente por profesores en formación y en activo asistentes 

al Máster en Investigación Didáctica de las Ciencias Experimentales (de ahora en adelante 

MI). 

 

Cuestionario MI 1: 
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Cuestionario MI 2: 
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Cuestionario MI 3: 
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Cuestionario MI 4: 
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Cuestionario MI 5: 
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Cuestionario MI 6: 
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Cuestionario MI 7: 

 

  



139 
 

 

Cuestionario MI 8: 
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Cuestionario MI 9: 
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Cuestionario MI 10: 
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Cuestionario MI 11: 
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Cuestionario MI 12: 
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Cuestionario MI 13: 
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Cuestionario MI 14: 
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Cuestionario MI 15: 
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Cuestionario MI 16: 
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Cuestionario MI 17: 
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Cuestionario MI 18: 

 

 

 

 Cuestionarios grupales a docentes  en formación y en activo 

Cuestionarios realizados en grupo por profesores en formación y en activo asistentes al 

Máster en Investigación Didáctica de las Ciencias Experimentales (de ahora en adelante 

MIG). 
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Cuestionario MIG 1: 
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Cuestionario MIG 2: 
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Cuestionario MIG 3: 
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Cuestionario MIG 4: 

 

 

 

 

  



 

 

Cuestionarios individuales a docentes en formación 

 

Cuestionarios realizados individualmente por profesores en formación asistentes al Máster de 

Secundaria de la Especialidad de Física y Química (de ahora en adelante MS). 

 

Cuestionario MS 1: 
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Cuestionario MS 2: 
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Cuestionario MS 3: 
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Cuestionario MS 4: 
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Cuestionario MS 5: 
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Cuestionario MS 6: 
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Cuestionario MS 7: 
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Cuestionario MS 8: 
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Cuestionario MS 9: 
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Cuestionario MS 10: 
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Cuestionario MS 11 
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Cuestionario MS 12: 
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Cuestionario MS 13: 
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Cuestionario MS 14: 
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Cuestionario MS 15: 
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Cuestionario MS 16: 
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Cuestionario MS 17: 

 

  



 

172 
 

 

Cuestionario MS 18: 
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Cuestionario MS 19: 
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Cuestionario MS 20: 
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Cuestionario MS 21: 
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ANEXO II: Referencia completa de cada libro 

 

Código Autores Editorial 
Año de 

publicación 
Materia Curso Título 

CN-3-1 
Antonio Garrido González, Losé Luis 
Gómez Cutillas 

Edebé 2007 
Física y 
Química 

3 
ESO 

Ciencias de la 
naturaleza. Física y 
Química 

CN-3-2 Julio Puente, Mariano Remacha, Jesús 
Ángel Viguera 

SM 2010 Física y 
Química 

3 
ESO 

Física i Química 3 
ESO Projecte 
Connecta 2.0 

CN-3-3 Isabel Piñar Gallardo Oxford 2007 
Física y 
Química 

3 
ESO 

Física i Química 3 
ESO Projecte 
Àmfora 

CN-3-4 

José Crespo, Enrique Cordero, David 
Cabacas, Rosa Marín, Carlos Aguilera, 
Javier Tejeda, Rosa María Barriga, 
José Luis García, Raúl de Andrés, 
Ángel García Encinar, Alejandor 
Retana, Ángeles San Román, Gerardo 
Z. García, Nieves Marinas 

Santillana 2007 
Física y 
Química 

3 
ESO 

Física y Química 
Proyecto de la casa 
del saber 

CN-3-5 
A. Fontanet Rodríguez, M. J. Martínez 
de Murguía Larrechi 

Vicens 
Vives 

2007 
Física y 
Química 

3 
ESO 

Física y Química 3 
ESO Ergio 

CN-3-6 
Agustí Candel, Juan Soler, Juan José 
Tent, Mariano García 

Ecir 2007 
Física y 
Química 

3 
ESO 

Física y Química 

CN-3-7 
Ángel Peña, Antonio Pozas, José 
Antonio García, Ángel Rodríguez, 
Antonio José Vasco 

McGrawHill 2007 
Física y 
Química 

3 
ESO 

Física y Química 3 
ESO 

FQ-4-1 

Enrique Juan Redal, Carmen Vidal 
Fernández, Fernando de Prada P. de 
Azpeitia, Pablo Sanz Martínez, Rafael 
García Molina, David Sánchez 
Gómez, Rocío Pichardo Gómez 

Santillana 2009 
Física y 
Química 

4 
ESO 

Física y Química 4 
ESO Proyecto de la 
casa del saber 

FQ-4-2 
José A. Fidalgo Sánchez, Manuel R. 
Fernández Pérez, Javier Valdés 
Gómez 

Everest 2008 
Física y 
Química 

4 
ESO 

Física y Química 4 
ESO Proyecto 
Neutrón 

FQ-4-3 
Julio Puente, Ana Cañas, Mariano 
Remacha, Jesús Ángel Viguera 

SM 2012 
Física y 
Química 

4 
ESO 

Física y Química 4 
ESO Proyecto 
Conecta 2.0 

FQ-4-4 Isabel Piñar Gallardo Oxford 2008 
Física y 
Química 

4 
ESO 

Física y Química 4 
ESO Proyecto 
Ánfora 

FQ-1-1 
José Antonio Fidalgo Sánchez 
Manuel Ramón Fernández Pérez Everest 2008 

Física y 
Química 

1 
Bach 

Física y Química 1 
Bachillerato 

FQ-1-2 
J. M. Dou, M. D. Masjuan, N. Pfeiffer, 
A. Travesset 

Casals 2008 
Física y 
Química 

1 
Bach 

Física i Química 1 
batxillerat 

FQ-1-3 
Mario Ballestero Jadraque 
Jorge Barrio Gómez de Agüero 

Oxford 2008 
Física y 
Química 

1 
Bach 

Física y Química 1 
Bachillerato 
Ciencias y 
Tecnología Tesela 
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FQ-1-4 
Angel R. Cardona, José Antonio 
García, Rafael Martín, Ángel 
Peña,Antonio Pozas 

McGrawHill 2008 Física y 
Química 

1 
Bach 

Física y Química 1 
Bachillerato 

FQ-1-5 

Antonio Garrido González, Losé Luis 
Gómez Cutillas, José Francisco 
Vílchez Román, Santiago Centelles 
Cervera, Juan López Navarro 

Edebé 2008 
Física y 
Química 

1 
Bach 

Física y Química 
Bachillerato 

Código Autores Editorial 
Año de 

publicación 
Materia Curso Título 

Q-2-1 M. D. Masjuan, J. Pelegrín Casals 2009 Química 
2 

Bach 
Química 2 
batxillerat 

Q-2-2 
Jaime Peña Tresancos 
Mª Carmen Vidal Fernández 

Oxford 2009 Química 
2 

Bach 

Química 2 
Bachillerato 
Ciencias y 
Tecnología 
Tesela 

Q-2-3 
Cristina Guardia Villarroel 
Ana Isabel Menéndez Hurtado 
Fernando de Prada P. de Azpeitia 

Santillana 2009 Química 
2 

Bach 

Química 2 
Batxillerat 
Projecte La Casa 
del Saber Voramar 

F-2-1 
Pilar Peña, M. José Sánchez, Pablo 
Silva, J.M. García, Maica Ramón 
Colera, Isabel Sampere 

Edelvives 2009 Física 
2 

Bach 

Física 2º 
Bachillerato - 
Ciencias y 
Tecnología 

F-2-2 
Salvador Lorente, Fernando Sendra, 
Eloy Enciso, Juan Quílez, Jesús 
Romero 

Ecir 2009 Física 
2 

Bach 
Éter - Física 2 
Bachillerato 

F-2-3 
Miguel Gisbert Briansó, José Luis 
Hernández Neira 

Bruño 2009 Física 
2 

Bach 

Física - Ciencias y 
Tecnología 
Bachillerato 

F-2-4 
Ángel Peña Sainz, José Antonio 
García Pérez 

McGrawHill 2009 Física 
2 

Bach 
Física 2 
Bachillerato 

 
 

ANEXO III: Análisis de libros de texto 
 
En este anexo presentamos el análisis de todos los libros de texto. 

En primer lugar, mostramos el análisis del tratamiento del concepto de sostenibilidad, tal y 

como hemos mencionado en el tercer capítulo, el cual hemos realizado anotando cualquier 

referencia al concepto de sostenibilidad aparecida en el libro de texto. Los criterios de 

evaluación empleados consideran cada capítulo de los libros analizados como unidad, ya que 

nuestro objetivo no es realizar un análisis individualizado de diferentes libros de texto, sino 

un análisis cualitativo del tratamiento que se hace del concepto de sostenibilidad en los libros 

de texto. Cabe señalar que se ha tenido en cuenta cualquier referencia al concepto de 

sostenibilidad por superficial que fuese, con el fin de ponernos en la situación más 

desfavorable para nuestro análisis. 

Posteriormente, presentamos las ocasiones perdidas de cada libro de texto, en las que se 

podría haber tratado el concepto de sostenibilidad. Hemos considerado como ocasiones 
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perdidas las aparecidas en los libros de texto en los que no se trata el concepto de 

sostenibilidad, así como en los que sí que lo hacen. En los libros que sí que tratan el concepto 

de sostenibilidad, consideramos que existen ocasiones desaprovechadas en las que se podría 

haber ampliado su tratamiento en el mismo capítulo donde aparece o en otros capítulos que se 

presten a ello. 

 

Tratamiento del concepto de sostenibilidad 
 

Tratamiento Concepto de sostenibilidad Código:   CN-3-3 

nº total Capítulos:   8 nº total de páginas:   192 

1 
Capítulos en los que aparece el concepto de 
sostenibilidad 

8. La electricidad / El ahorro de energía 

1.1 ¿En qué páginas aparece? 168, 172 

2 ¿Qué aspectos del concepto de sostenibilidad trata?   

2.1.1 
Tratamiento de Primer nivel - Superficial: 
Sólo menciona el término sostenibilidad, sostenible, 
DS, etc. 

NO 

2.1.2 
Tratamiento de Primer nivel - Profundidad: 
aparece el concepto de sostenibilidad en alguna 
actividad, pero no se trabaja su significado 

NO 

2.2.1 
Tratamiento de Segundo nivel -  Superficial: 
 Explica el significado del concepto de sostenibilidad 

SI 

Promociona el uso de energías renovables 
y de medidas de ahorro energético para 
lograr el 'desarrollo sostenible' y define el 
concepto de 'desarrollo sostenible' 

2.2.2 
Tratamiento de Segundo nivel - Profundidad: 
Además de explicar el concepto de sostenibilidad, 
propone actividades para trabajarlo 

NO 

3 Aparecen referencias al concepto de sostenibilidad en  (5.2) Texto fuera del tema 

4 
¿Relaciona el aspecto analizado con el tema (UD) que 
se está impartiendo? 

SI 

5 ¿Con qué aspectos de la problemática lo relaciona? SI 

Consumo abusivo e irracional de 
combustibles fósiles 
Agotamiento fuentes de energía no 
renovables 
cambio climático 

6 
¿Contribuye a la concienciación de los Problemas 
Medioambientales? 

SI de manera transversal 

7 ¿Propone la Sostenibilidad como medida para resolver 
los Problemas Socio ambientales? 

NO propone 'medidas de ahorro energético' 
para lograr el 'desarrollo sostenible' 

8 
¿Contribuye a la concienciación de las Medidas 
Medioambientales? 

SI 

9 
¿Contribuye a la toma de decisiones en el Desarrollo 
Sostenible? 

NO 

 



 

179 
 

 

 



 

180 
 

 

 

  



 

181 
 

 

Tratamiento Concepto de sostenibilidad Código:   CN-3-5 

nº total Capítulos:   9 nº total de páginas:   195 

1 
Capítulos en los que aparece el concepto de 
sostenibilidad 

9. Electromagnetismo 
/ Producción de electricidad 
/ El consumo sostenible comienza en casa 

1.1 ¿En qué páginas aparece? 189, 195 

2 ¿Qué aspectos del concepto de sostenibilidad trata?   

2.1.1 
Tratamiento de Primer nivel - Superficial:  
Sólo menciona el término sostenibilidad, sostenible, 
DS, etc. 

NO 

2.1.2 
Tratamiento de Primer nivel - Profundidad: 
aparece el concepto de sostenibilidad en alguna 
actividad, pero no se trabaja su significado 

NO 

2.2.1 
Tratamiento de Segundo nivel -  Superficial:  
Explica el significado del concepto de sostenibilidad 

NO 

2.2.2 
Tratamiento de Segundo nivel - Profundidad:  
Además de explicar el concepto de sostenibilidad, 
propone actividades para trabajarlo 

SI 
Define el concepto de sostenibilidad y 
propone una actividad para entender su 
significado 

3 Aparecen referencias al concepto de sostenibilidad en  
(4.1) 
(3.) 

Texto 
Apartado de un tema 

4 
¿Relaciona el aspecto analizado con el tema (UD) que 
se está impartiendo? 

SI 

5 ¿Con qué aspectos de la problemática lo relaciona? SI 
Contaminación MA debida a la 
producción de electricidad 
Consumo energético cotidiano 

6 
¿Contribuye a la concienciación de los Problemas 
Medioambientales? 

NO 

7 
¿Propone la Sostenibilidad como medida para resolver 
los Problemas Socio ambientales? 

SI 
Lo relaciona con la no utilización de los 
recursos naturales de una forma 
desmesurada, como medida resolutiva 

8 ¿Contribuye a la concienciación de las Medidas 
Medioambientales? 

SI 

9 
¿Contribuye a la toma de decisiones en el Desarrollo 
Sostenible? SI 
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Tratamiento Concepto de sostenibilidad Código:   CN-3-7 

nº total Capítulos:   9 nº total de páginas:   208 

1 
Capítulos en los que aparece el concepto de 
sostenibilidad 

7. Energía 
/ Uso racional de la energía 

1.1 ¿En qué páginas aparece? 144 

2 ¿Qué aspectos del concepto de sostenibilidad trata?   

2.1.1 
Tratamiento de Primer nivel - Superficial: Sólo 
menciona el término sostenibilidad, sostenible, DS, 
etc. 

SI 

Nombra el concepto 'desarrollo 
económico sostenible' como medida 
estratégica para evitar el despilfarro de 
energía 

2.1.2 
Tratamiento de Primer nivel - Profundidad: aparece el 
concepto de sostenibilidad en alguna actividad, pero 
no se trabaja su significado 

NO 

2.2.1 
Tratamiento de Segundo nivel -  Superficial: Explica el 
significado del concepto de sostenibilidad NO 

2.2.2 
Tratamiento de Segundo nivel - Profundidad: Además 
de explicar el concepto de sostenibilidad, propone 
actividades para trabajarlo 

NO 

3 Aparecen referencias al concepto de sostenibilidad en  (4.2) Texto secundario 

4 
¿Relaciona el aspecto analizado con el tema (UD) que 
se está impartiendo? 

SI 

5 ¿Con qué aspectos de la problemática lo relaciona? SI Hace referencia al despilfarro de energía 

6 
¿Contribuye a la concienciación de los Problemas 
Medioambientales? 

NO 

7 
¿Propone la Sostenibilidad como medida para resolver 
los Problemas Socio ambientales? 

SI 

8 ¿Contribuye a la concienciación de las Medidas 
Medioambientales? 

SI 

9 
¿Contribuye a la toma de decisiones en el Desarrollo 
Sostenible? 

SI 
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Tratamiento Concepto de sostenibilidad Código:  FQ-4-1 

nº total Capítulos:   10 nº total de páginas:   279 

1 Capítulos en los que aparece el concepto de 
sostenibilidad 

9. La reacción química 
/Química sostenible 

10. La química y el carbono 
/Acciones para un desarrollo 
sostenible 

1.1 ¿En qué páginas aparece? 235 252-254, 258 

2 
¿Qué aspectos del concepto de sostenibilidad 
trata?   

2.1.1 
Tratamiento de Primer nivel - Superficial: 
Sólo menciona el término sostenibilidad, 
sostenible, DS, etc. 

SI 

Nombra el término 
"sostenible" en el título de 
un apartado del tema 
(Química sostenible), pero 
en el texto no lo comenta 

NO 

2.1.2 

Tratamiento de Primer nivel - Profundidad: 
aparece el concepto de sostenibilidad en 
alguna actividad, pero no se trabaja su 
significado 

NO NO 

2.2.1 
Tratamiento de Segundo nivel -  Superficial: 
Explica el significado del concepto de 
sostenibilidad 

NO NO 

2.2.2 

Tratamiento de Segundo nivel - Profundidad: 
Además de explicar el concepto de 
sostenibilidad, propone actividades para 
trabajarlo 

NO SI 

Explica el término 
"desarrollo sostenible" y 
propone una actividad al 
respecto. 
Propone acciones para un 
desarrollo sostenible y lo 
relaciona con el principio 
de precaución 

3 
Aparecen referencias al concepto de 
sostenibilidad en  

(5.2) Texto fuera del tema 

(4.1) 
(4.3) 
(3.) 
(2.) 

Texto 
Pie de foto 
Apartado de un tema 
Actividades 

4 
¿Relaciona el aspecto analizado con el tema 
(UD) que se está impartiendo? 

SI NO 

5 
¿Con qué aspectos de la problemática lo 
relaciona? 

NO 
Habla de la lluvia ácida y 
destrucción de la capa de 
ozono 

SI 
Habla de la lluvia ácida y 
destrucción de la capa de 
ozono, cambio climático 

6 
¿Contribuye a la concienciación de los 
Problemas Medioambientales? 

NO NO 

7 
¿Propone la Sostenibilidad como medida para 
resolver los Problemas Socio ambientales? 

NO SI 

Propone contribuciones de 
la ciencia y la técnica a las 
medidas, y medidas a las 
que la ciudadanía puede 
contribuir 

8 
¿Contribuye a la concienciación de las 
Medidas Medioambientales? NO SI 

Propone acciones a llevar 
a cabo por parte de la 
ciudadanía, como medidas 
resolutivas 

9 
¿Contribuye a la toma de decisiones en el 
Desarrollo Sostenible? 

NO SI 
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Tratamiento Concepto de sostenibilidad Código:  FQ-4-2 

nº total Capítulos:   11 nº total de páginas:   231 

1 Capítulos en los que aparece el concepto de 
sostenibilidad 

11. La ciencia y el futuro sostenible 

1.1 ¿En qué páginas aparece? 190, 193-194, 202, 204-205 

2 ¿Qué aspectos del concepto de sostenibilidad trata?   

2.1.1 
Tratamiento de Primer nivel - Superficial:  
Sólo menciona el término sostenibilidad, sostenible, 
DS, etc. 

NO 

2.1.2 
Tratamiento de Primer nivel - Profundidad: 
aparece el concepto de sostenibilidad en alguna 
actividad, pero no se trabaja su significado 

NO 

2.2.1 Tratamiento de Segundo nivel -  Superficial: Explica 
el significado del concepto de sostenibilidad 

NO 

2.2.2 
Tratamiento de Segundo nivel - Profundidad: Además 
de explicar el concepto de sostenibilidad, propone 
actividades para trabajarlo 

SI 

Trata el concepto de sostenibilidad, 
explica su significado y propone 
actividades para trabajarlo. 
Relaciona el concepto de sostenibilidad 
con el principio de precaución y hace 
referencia a la Cumbre de Río de Janeiro 
de 1992 sobre MA y Desarrollo. 

3 Aparecen referencias al concepto de sostenibilidad en  
(4.1) 
(2.) 
(1.) 

Texto 
Actividades 
Tema entero 

4 
¿Relaciona el aspecto analizado con el tema (UD) que 
se está impartiendo? 

SI 

5 ¿Con qué aspectos de la problemática lo relaciona? SI 

Efecto invernadero, lluvia ácida, 
destrucción de la capa de ozono, 
contaminación de aguas, del suelo y del 
aire 

6 ¿Contribuye a la concienciación de los Problemas 
Medioambientales? 

SI 

7 
¿Propone la Sostenibilidad como medida para resolver 
los Problemas Socio ambientales? 

NO 

8 
¿Contribuye a la concienciación de las Medidas 
Medioambientales? 

NO 

9 
¿Contribuye a la toma de decisiones en el Desarrollo 
Sostenible? 

NO 
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Tratamiento Concepto de sostenibilidad Código:  FQ-4-3 

nº total Capítulos:   12 nº total de páginas:   285 

1 
Capítulos en los que aparece el concepto de 
sostenibilidad 

5. Fuentes de energía y sostenibilidad 

1.1 ¿En qué páginas aparece? 104, 115, 116, 123 

2 ¿Qué aspectos del concepto de sostenibilidad trata?   

2.1.1 
Tratamiento de Primer nivel - Superficial:  
Sólo menciona el término sostenibilidad, sostenible, 
DS, etc. 

NO 

2.1.2 
Tratamiento de Primer nivel - Profundidad: 
aparece el concepto de sostenibilidad en alguna 
actividad, pero no se trabaja su significado 

NO 

2.2.1 
Tratamiento de Segundo nivel -  Superficial: Explica el 
significado del concepto de sostenibilidad 

NO 

2.2.2 
Tratamiento de Segundo nivel - Profundidad: Además 
de explicar el concepto de sostenibilidad, propone 
actividades para trabajarlo 

SI 

 Explica el significado del concepto de 
sostenibilidad y sus orígenes, también 
propone actividades relacionadas con el 
mismo. 
Asocia el concepto de sostenibilidad con 
el principio de precaución.  
Menciona "producción y consumo 
sostenibles". 
Confunde "desarrollo" con "crecimiento" 
en "desarrollo económico" 

3 Aparecen referencias al concepto de sostenibilidad en  

(4.1) 
(4.2) 
(4.3) 
(2.) 
(1.) 

Texto 
Texto secundario 
Pie de foto 
Actividades 
Tema entero 

4 
¿Relaciona el aspecto analizado con el tema (UD) que 
se está impartiendo? 

SI 

5 ¿Con qué aspectos de la problemática lo relaciona? SI 
Contaminación atmosférica, lluvia ácida, 
efecto invernadero, deterioro de la capa de 
ozono 

6 
¿Contribuye a la concienciación de los Problemas 
Medioambientales? SI 

7 
¿Propone la Sostenibilidad como medida para resolver 
los Problemas Socio ambientales? SI 

Ahorro energético 
Diversificación de las fuentes energéticas 
Impulso de las energías renovables 
Desarrollo de las energías autóctonas 

8 
¿Contribuye a la concienciación de las Medidas 
Medioambientales? 

SI 
Un DS sólo es posible con la colaboración 
de todos 

9 
¿Contribuye a la toma de decisiones en el Desarrollo 
Sostenible? 

SI 
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Tratamiento Concepto de sostenibilidad Código:  FQ-4-4 

nº total Capítulos:   11 nº total de páginas:   288 

1 
Capítulos en los que aparece el concepto de 
sostenibilidad 

11. Las reacciones químicas/ Ciencia, tecnología 
y futuro sostenible 

1.1 ¿En qué páginas aparece? 260, 263 

2 ¿Qué aspectos del concepto de sostenibilidad trata?   

2.1.1 
Tratamiento de Primer nivel - Superficial:  
Sólo menciona el término sostenibilidad, sostenible, 
DS, etc. 

NO 

2.1.2 
Tratamiento de Primer nivel - Profundidad: 
aparece el concepto de sostenibilidad en alguna 
actividad, pero no se trabaja su significado 

NO 

2.2.1 
Tratamiento de Segundo nivel -  Superficial:  
Explica el significado del concepto de sostenibilidad 

NO 

2.2.2 
Tratamiento de Segundo nivel - Profundidad:  
Además de explicar el concepto de sostenibilidad, 
propone actividades para trabajarlo 

SI 
Se explica el concepto de desarrollo 
sostenible y su origen y se propone una 
actividad para trabajar su significado. 

3 Aparecen referencias al concepto de sostenibilidad en  (3.) 
Apartado del tema 
Actividades 

4 
¿Relaciona el aspecto analizado con el tema (UD) que 
se está impartiendo? 

SI 

5 ¿Con qué aspectos de la problemática lo relaciona? SI 

Destrucción de la capa de ozono, lluvia 
ácida, incremento del efecto invernadero. 
Tratamiento y eliminación de basuras. 
Agotamiento del agua y combustibles 
fósiles. 
Deforestación y desertización. 
Pérdida de biodiversidad y diversidad 
cultural. 

6 
¿Contribuye a la concienciación de los Problemas 
Medioambientales? 

SI 

7 
¿Propone la Sostenibilidad como medida para resolver 
los Problemas Socio ambientales? 

SI 

Eliminar los CFCs (capa de ozono, el S de 
los combustibles fósiles y el NOx que 
emiten los tubos de escape de los coches 
sin catalizador (lluvia ácida). 
Reducir la combustión de combustibles 
fósiles como fuente de energía primaria, y 
reducir o evitar la emisión de CO2 a la 
atmosfera (efecto invernadero, cambio 
climático). 
Separar residuos. 
Reducir la cantidad de basura. 
Reducir el consumo de agua, papel, 
maderas nobles, electricidad, automóvil. 
Usar energías renovables y 
biocombustibles, papel reciclado. 
Evitar uso de productos limpieza nocivos 
para el MA, abonos artificiales en 
agricultura extensiva. 
Proteger los bosques de incendios y 
repoblarlos, proteger biodiversidad y 
diversidad cultural del planeta. 

8 
¿Contribuye a la concienciación de las Medidas 
Medioambientales? 

SI 

9 ¿Contribuye a la toma de decisiones en el Desarrollo 
Sostenible? 

NO 
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Tratamiento Concepto de sostenibilidad Código:  FQ-1-1 

nº total Capítulos:   22 nº total de páginas:   410 

1 
Capítulos en los que aparece el concepto 
de sostenibilidad 

19. Reacciones químicas 
/Química y desarrollo 
sostenible 

22. Compuestos hidrogenados de 
carbono 
/El petróleo en el mundo 

1.1 ¿En qué páginas aparece? 355 402-403 

2 ¿Qué aspectos del concepto de 
sostenibilidad trata?   

2.1.1 
Tratamiento de Primer nivel - Superficial:  
Sólo menciona el término sostenibilidad, 
sostenible, DS, etc. 

SI 

Aparece la expresión 
'Desarrollo sostenible' 
en el título del apartado 
del tema, pero en el 
texto no lo comenta. 

SI 

Nombra los conceptos 
'insostenible' y 
'crecimiento sostenido' 
en dos frases, pero no lo 
relaciona con el 
concepto de 
sostenibilidad 

2.1.2 

Tratamiento de Primer nivel - 
Profundidad: 
aparece el concepto de sostenibilidad en 
alguna actividad, pero no se trabaja su 
significado 

NO NO 

2.2.1 

Tratamiento de Segundo nivel -  
Superficial:  
Explica el significado del concepto de 
sostenibilidad 

NO NO 

2.2.2 

Tratamiento de Segundo nivel - 
Profundidad:  
Además de explicar el concepto de 
sostenibilidad, propone actividades para 
trabajarlo 

NO NO 

3 
Aparecen referencias al concepto de 
sostenibilidad en  

(3.) Apartado de un tema (4.1) Texto 

4 
¿Relaciona el aspecto analizado con el 
tema (UD) que se está impartiendo? 

NO NO 

5 
¿Con qué aspectos de la problemática lo 
relaciona? 

SI 
efecto invernadero 
lluvia ácida 

SI 
Agotamiento de 
combustibles fósiles 

6 
¿Contribuye a la concienciación de los 
Problemas Medioambientales? 

SI de manera transversal SI de manera transversal 

7 
¿Propone la Sostenibilidad como medida 
para resolver los Problemas Socio 
ambientales? 

NO NO 

8 
¿Contribuye a la concienciación de las 
Medidas Medioambientales? 

SI SI 

9 
¿Contribuye a la toma de decisiones en el 
Desarrollo Sostenible? NO NO 
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Tratamiento Concepto de sostenibilidad Código:  FQ-1-2 

nº total Capítulos:   14 nº total de páginas:   446 

1 
Capítulos en los que aparece el concepto de 
sostenibilidad 

14. Introducción a la química del carbono 
/Energías renovables i desarrollo sostenible 

1.1 ¿En qué páginas aparece? 423 

2 ¿Qué aspectos del concepto de sostenibilidad trata?   

2.1.1 
Tratamiento de Primer nivel - Superficial:  
Sólo menciona el término sostenibilidad, sostenible, 
DS, etc. 

NO 

2.1.2 
Tratamiento de Primer nivel - Profundidad: 
aparece el concepto de sostenibilidad en alguna 
actividad, pero no se trabaja su significado 

NO 

2.2.1 
Tratamiento de Segundo nivel -  Superficial:  
Explica el significado del concepto de sostenibilidad 

SI 

Explica el significado de desarrollo 
sostenible, lo relaciona con las energías 
renovables y explica las condiciones para 
llevar a cabo el desarrollo sostenible, 
dando ejemplos de medidas a tomar. 

2.2.2 
Tratamiento de Segundo nivel - Profundidad:  
Además de explicar el concepto de sostenibilidad, 
propone actividades para trabajarlo 

NO 

3 Aparecen referencias al concepto de sostenibilidad en  (5.2) Texto fuera del tema 

4 
¿Relaciona el aspecto analizado con el tema (UD) que 
se está impartiendo? SI 

5 ¿Con qué aspectos de la problemática lo relaciona? SI 
Agotamiento de combustibles fósiles 
Deforestación 
Emisión de CO2 i NOx a la atmosfera 

6 
¿Contribuye a la concienciación de los Problemas 
Medioambientales? 

SI de manera transversal 

7 
¿Propone la Sostenibilidad como medida para resolver 
los Problemas Socio ambientales? 

SI 

8 
¿Contribuye a la concienciación de las Medidas 
Medioambientales? 

SI 

9 
¿Contribuye a la toma de decisiones en el Desarrollo 
Sostenible? 

SI 
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Tratamiento Concepto de sostenibilidad Código:  FQ-1-3 

nº total Capítulos:   14 nº total de páginas:   383 

1 
Capítulos en los que aparece el concepto de 
sostenibilidad 

6. Las transformaciones químicas 
/El papel de la química en la construcción de un 
futuro sostenible 

1.1 ¿En qué páginas aparece? 150 

2 ¿Qué aspectos del concepto de sostenibilidad trata?   

2.1.1 
Tratamiento de Primer nivel - Superficial:  
Sólo menciona el término sostenibilidad, sostenible, 
DS, etc. 

NO 

2.1.2 
Tratamiento de Primer nivel - Profundidad: 
aparece el concepto de sostenibilidad en alguna 
actividad, pero no se trabaja su significado 

NO 

2.2.1 
Tratamiento de Segundo nivel -  Superficial:  
Explica el significado del concepto de sostenibilidad 

SI 
Explica el concepto de desarrollo 
sostenible y lo relaciona con la química 
verde 

2.2.2 
Tratamiento de Segundo nivel - Profundidad:  
Además de explicar el concepto de sostenibilidad, 
propone actividades para trabajarlo 

NO 

3 Aparecen referencias al concepto de sostenibilidad en  
(4.1) 
(3.) 

Apartado de un tema 
Texto 

4 
¿Relaciona el aspecto analizado con el tema (UD) que 
se está impartiendo? 

SI 

5 ¿Con qué aspectos de la problemática lo relaciona? SI 
Efecto invernadero 
Lluvia ácida 
Contaminación del aire, agua y suelo 

6 
¿Contribuye a la concienciación de los Problemas 
Medioambientales? 

SI de manera transversal 

7 
¿Propone la Sostenibilidad como medida para resolver 
los Problemas Socio ambientales? 

SI 

8 ¿Contribuye a la concienciación de las Medidas 
Medioambientales? 

NO 

9 
¿Contribuye a la toma de decisiones en el Desarrollo 
Sostenible? NO 
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Tratamiento Concepto de sostenibilidad Código:  FQ-1-5 

nº total Capítulos:   16 nº total de páginas:   383 

1 
Capítulos en los que aparece el concepto de 
sostenibilidad 

14. Reacciones Químicas 
/Química, sostenibilidad y biodegradabilidad  

1.1 ¿En qué páginas aparece? 310 

2 ¿Qué aspectos del concepto de sostenibilidad trata?   

2.1.1 
Tratamiento de Primer nivel - Superficial:  
Sólo menciona el término sostenibilidad, sostenible, 
DS, etc. 

NO 

2.1.2 
Tratamiento de Primer nivel - Profundidad: 
aparece el concepto de sostenibilidad en alguna 
actividad, pero no se trabaja su significado 

NO 

2.2.1 
Tratamiento de Segundo nivel -  Superficial:  
Explica el significado del concepto de sostenibilidad 

SI 

Explica el significado de sostenibilidad, 
propone ejemplos de problemas, medidas, 
y necesidad de compromiso político y 
ciudadano y de la participación ciudadana 

2.2.2 
Tratamiento de Segundo nivel - Profundidad:  
Además de explicar el concepto de sostenibilidad, 
propone actividades para trabajarlo 

NO 

3 Aparecen referencias al concepto de sostenibilidad en  (5.2) Texto fuera del tema 

4 
¿Relaciona el aspecto analizado con el tema (UD) que 
se está impartiendo? 

SI 

5 ¿Con qué aspectos de la problemática lo relaciona? SI 

Falta de recursos energéticos 
deforestación 
Reciclaje de plásticos 
Consumo irracional de agua 

6 
¿Contribuye a la concienciación de los Problemas 
Medioambientales? SI De manera transversal 

7 
¿Propone la Sostenibilidad como medida para resolver 
los Problemas Socio ambientales? 

SI 

8 
¿Contribuye a la concienciación de las Medidas 
Medioambientales? 

SI 

9 
¿Contribuye a la toma de decisiones en el Desarrollo 
Sostenible? 

SI 
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Tratamiento Concepto de sostenibilidad Código:  Q-2-2 

nº total Capítulos:   10 nº total de páginas:   371 

1 
Capítulos en los que aparece el concepto de 
sostenibilidad 

10. Química, industria y sociedad 
/Química y evolución social 

1.1 ¿En qué páginas aparece? 342, 354 

2 ¿Qué aspectos del concepto de sostenibilidad trata?   

2.1.1 
Tratamiento de Primer nivel - Superficial:  
Sólo menciona el término sostenibilidad, sostenible, 
DS, etc. 

NO 

2.1.2 
Tratamiento de Primer nivel - Profundidad: 
aparece el concepto de sostenibilidad en alguna 
actividad, pero no se trabaja su significado 

NO 

2.2.1 
Tratamiento de Segundo nivel -  Superficial:  
Explica el significado del concepto de sostenibilidad 

SI 

Explica el concepto de sostenibilidad, 
relaciona la química con el concepto de 
desarrollo sostenibilidad. Trata el 
concepto de desarrollo sostenible para 
introducir el principio de precaución. 

2.2.2 
Tratamiento de Segundo nivel - Profundidad:  
Además de explicar el concepto de sostenibilidad, 
propone actividades para trabajarlo 

NO 

3 Aparecen referencias al concepto de sostenibilidad en  (4.1) Texto 

4 
¿Relaciona el aspecto analizado con el tema (UD) que 
se está impartiendo? 

SI 

5 ¿Con qué aspectos de la problemática lo relaciona? SI 
Deterioro del medio ambiente 
Agotamiento de combustibles fósiles 

6 
¿Contribuye a la concienciación de los Problemas 
Medioambientales? 

NO 

7 
¿Propone la Sostenibilidad como medida para resolver 
los Problemas Socio ambientales? 

SI 

8 ¿Contribuye a la concienciación de las Medidas 
Medioambientales? 

SI 

9 
¿Contribuye a la toma de decisiones en el Desarrollo 
Sostenible? 

NO 
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Tratamiento Concepto de sostenibilidad Código:  Q-2-3 

nº total Capítulos:   9 nº total de páginas:   407 

1 
Capítulos en los que aparece el concepto de 
sostenibilidad 

9. Química Orgánica 
/Problemas medioambientales 

1.1 ¿En qué páginas aparece? 351 

2 ¿Qué aspectos del concepto de sostenibilidad trata?   

2.1.1 
Tratamiento de Primer nivel - Superficial:  
Sólo menciona el término sostenibilidad, sostenible, 
DS, etc. 

SI 
Hace referencia al concepto de 
sostenibilidad como calificativo de la 
química verde "más sostenible" 

2.1.2 
Tratamiento de Primer nivel - Profundidad: 
aparece el concepto de sostenibilidad en alguna 
actividad, pero no se trabaja su significado 

NO 

2.2.1 
Tratamiento de Segundo nivel -  Superficial:  
Explica el significado del concepto de sostenibilidad 

NO 

2.2.2 
Tratamiento de Segundo nivel - Profundidad:  
Además de explicar el concepto de sostenibilidad, 
propone actividades para trabajarlo 

NO 

3 Aparecen referencias al concepto de sostenibilidad en  (4.1) Texto 

4 
¿Relaciona el aspecto analizado con el tema (UD) que 
se está impartiendo? 

SI 

5 ¿Con qué aspectos de la problemática lo relaciona? SI 
Acumulación insecticidas no 
biodegradables (DDT) en la cadena 
trófica 

6 
¿Contribuye a la concienciación de los Problemas 
Medioambientales? 

SI de manera transversal 

7 
¿Propone la Sostenibilidad como medida para resolver 
los Problemas Socio ambientales? 

SI 

8 
¿Contribuye a la concienciación de las Medidas 
Medioambientales? 

SI 

9 
¿Contribuye a la toma de decisiones en el Desarrollo 
Sostenible? 

NO 
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Tratamiento Concepto de sostenibilidad Código:  F-2-2 

nº total Capítulos:   8 nº total de páginas:   353 

1 
Capítulos en los que aparece el concepto de 
sostenibilidad 

8. Física nuclear / Problemas derivados del uso de 
la energía nuclear 

1.1 ¿En qué páginas aparece? 324 

2 ¿Qué aspectos del concepto de sostenibilidad trata?   

2.1.1 
Tratamiento de Primer nivel - Superficial:  
Sólo menciona el término sostenibilidad, sostenible, 
DS, etc. 

SI 

Menciona el concepto de sostenibilidad, 
pero no lo explica. Enuncia las 
"condiciones para la sostenibilidad" en 
relación con la emisión de residuos 
nucleares 

2.1.2 
Tratamiento de Primer nivel - Profundidad: 
aparece el concepto de sostenibilidad en alguna 
actividad, pero no se trabaja su significado 

NO 

2.2.1 
Tratamiento de Segundo nivel -  Superficial:  
Explica el significado del concepto de sostenibilidad NO 

2.2.2 
Tratamiento de Segundo nivel - Profundidad:  
Además de explicar el concepto de sostenibilidad, 
propone actividades para trabajarlo 

NO 

3 Aparecen referencias al concepto de sostenibilidad en  (4.1) Texto 

4 
¿Relaciona el aspecto analizado con el tema (UD) que 
se está impartiendo? SI 

5 ¿Con qué aspectos de la problemática lo relaciona? SI 
Problema MA asociado a la energía 
nuclear (gestión de los residuos 
radiactivos) 

6 
¿Contribuye a la concienciación de los Problemas 
Medioambientales? 

NO 

7 
¿Propone la Sostenibilidad como medida para resolver 
los Problemas Socio ambientales? 

SI 
propone la sostenibilidad como medida 
para la reducción de emisión de residuos 

nucleares 

8 
¿Contribuye a la concienciación de las Medidas 
Medioambientales? 

NO 

9 
¿Contribuye a la toma de decisiones en el Desarrollo 
Sostenible? 

NO 
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Tratamiento Concepto de sostenibilidad Código:  F-2-3 

nº total Capítulos:   11 nº total de páginas:   399 

1 
Capítulos en los que aparece el concepto de 
sostenibilidad 

9. Inducción electromagnética / Impacto MA de la 
energía eléctrica 

1.1 ¿En qué páginas aparece? 278 

2 ¿Qué aspectos del concepto de sostenibilidad trata?   

2.1.1 
Tratamiento de Primer nivel - Superficial:  
Sólo menciona el término sostenibilidad, sostenible, 
DS, etc. 

NO 

2.1.2 
Tratamiento de Primer nivel - Profundidad: 
aparece el concepto de sostenibilidad en alguna 
actividad, pero no se trabaja su significado 

NO 

2.2.1 
Tratamiento de Segundo nivel -  Superficial:  
Explica el significado del concepto de sostenibilidad 

SI 
Explica el concepto de desarrollo 
sostenible, pero no propone actividades 
para trabajarlo 

2.2.2 
Tratamiento de Segundo nivel - Profundidad:  
Además de explicar el concepto de sostenibilidad, 
propone actividades para trabajarlo 

NO 

3 Aparecen referencias al concepto de sostenibilidad en  (4.1) Texto 

4 
¿Relaciona el aspecto analizado con el tema (UD) que 
se está impartiendo? 

SI 

5 ¿Con qué aspectos de la problemática lo relaciona? SI 
Lo relaciona con el agotamiento de 
recursos naturales, p.ej. combustibles 
fósiles 

6 
¿Contribuye a la concienciación de los Problemas 
Medioambientales? 

SI 
Conciencia de los problemas que causan 
el efecto invernadero, la lluvia ácida, la 
emisión de residuos nucleares 

7 
¿Propone la Sostenibilidad como medida para resolver 
los Problemas Socio ambientales? 

NO 

8 
¿Contribuye a la concienciación de las Medidas 
Medioambientales? 

NO 

9 
¿Contribuye a la toma de decisiones en el Desarrollo 
Sostenible? 

NO 
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   Ocasiones perdidas 
 

Ocasiones Perdidas      Código   CN-3-1 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. 

nº temas 

Texto fuera del tema (5.2) 123, 134 1 
6. Átomos y moléculas 
/ Las emisiones radiactivas 
/ La fusión nuclear 

Texto fuera del tema 
Actividades fuera del 
tema 

(5.1) (5.2) 152-153 2 
7. Cantidad de sustancia 
/ El deterioro de la capa de ozono 

Texto 
Actividades 

(4.1) (2.) 169 1 

8. Reacciones químicas 
/ La química en nuestro entorno 
/ Controlamos las combustiones 

Texto fuera del tema (5.2) 174-175 2 

Actividades fuera del 
tema 

(5.1) 178, 183 2 

Observaciones: 

A pesar de no aparecer explícitamente el concepto de sostenibilidad, hemos observado varias oportunidades 

desaprovechadas donde sí que se hubiera podido incluir en algún apartado de los temas arriba mencionados. 

 
Ocasiones Perdidas      Código   CN-3-2 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. 

nº temas 

Actividades fuera del 
tema (5.1) 42 1 

2. Los sistemas materiales 
/ La importancia del agua 

Texto secundario (4.2) 50 1 
3. Mezclas, disoluciones y sustancias 
puras 
/ Incremento de emisiones de CO2 a la 
atmósfera 
/ Mareas negras 

Actividades fuera del 
tema 

(5.1) 63 1 

Pie de foto (4.3) 113 1 6. Reacciones químicas 
/ El hidrocarburo más sencillo puede 
contribuir al calentamiento global 

Actividades fuera del 
tema 

(5.1) 121 1 

Actividades (2.) 130 1 

7. Química, sociedad y medio ambiente 
/ Coltan y conflictos bélicos 
/ Residuos radiactivos 
/ La contaminación de aguas y suelos. 
Tratamientos 
/ Pesticidas y agricultura 

Texto (4.1) 133 1 

Texto 
Pie de foto 
Actividades 

(4.1) (4.3) (2.) 134-137 4 

Actividades fuera del 
tema 
Texto fuera del tema 

(5.1) (5.2) 138, 142-143 3 

Actividades fuera del 
tema 
Texto fuera del tema 

(5.1) (5.2) 145 1 

Pie de foto (4.3) 148 1 
8. Cargas y fuerzas eléctricas 
/ Uso responsable de las pilas alcalinas 

Texto (4.1) 173 1 

9. La corriente eléctrico 
/ Consecuencias ambientales del efecto 
Joule 
/ Producción y distribución de la energía 
eléctrica 
/ Electricidad de las renovables 

Apartado del tema 
Texto 
Texto secundario 
Actividades 

(4.1) (4.2) (3.) 
(2.) 

174-175 2 

Actividades fuera del 
tema 

(5.1) 183 1 

Actividades fuera del 
tema 

(5.1) 185 1 

Texto fuera del tema (5.2) 1-6 6 
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Observaciones: 

A pesar de no aparecer explícitamente el concepto de sostenibilidad, hemos observado varias oportunidades 

desaprovechadas donde sí que se hubiera podido incluir en algún apartado de los temas arriba mencionados. 

 
 

Ocasiones Perdidas      Código   CN-3-3 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. 

nº temas 

Pie de foto 
Actividades 

(4.3) (2.) 47 1 
2. La diversidad de la materia 
/ Vertidos de petróleo en el mar 
(Prestige) 

Texto 
Pie de foto 
Actividades 

(4.1) (4.3) (2.) 88-89 2 
4. Teoría atómico-molecular 
/ Conservación de la materia 

Texto 
Texto secundario 
Pie de foto 

(4.1) (4.2) (4.3) 150-151 2 7. Cambios químicos y sus 
repercusiones 
/ Reacciones químicas y medio 
ambiente 

Actividades fuera de 
tema 
Texto fuera de tema 

(5.1) (5.2) 153-154 2 

Observaciones: 

A pesar de que se explica el concepto de desarrollo sostenible en el capítulo 8. La electricidad, este libro de texto no 

propone actividades para trabajarlo. 

Asimismo, hemos observado varias oportunidades desaprovechadas a lo largo de los temas arriba mencionados en 

las que pensamos que se podría haber abordado en mayor profundidad. 

 

 

Ocasiones Perdidas      Código   CN-3-4 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. 

nº temas 

Pie de foto (4.3) 61 1 3. La materia: ¿Cómo se presenta? 
/ Centrales térmicas 
/ Falta de agua potable 

Actividades fuera del 
tema 

(5.1) 70 1 

Pie de foto 
Texto 
Actividades 
Actividades fuera del 
tema 

(4.1) (4.3) (2.) 
(5.1) 88-90, 94 4 4. La materia: Propiedades eléctricas y 

el átomo 
/ Los residuos radiactivos. 

Actividades fuera del 
tema 

(5.1) 94 1 

Texto (4.1) 106 1 
5. Elementos y compuestos químicos 
/ Compuestos inorgánicos comunes. 

Texto 
Actividades 
Fuera del tema 

(4.1) (2.) 135 1 
6. Cambios químicos 
/ Reacciones químicas. 

Pie de foto 
Text 

(4.1) (4.3) 138-139 2 

7. Química en acción 
/ Lluvia ácida 
/ La química y el medio ambiente 
/ La química y el progreso 

Apartado de un tema 
Texto 
Pie de foto 
Actividades 

(4.1) (4.3) (3.) 
(2.) 

141-142, 144 3 

Pie de foto (4.3) 146 1 

Actividades fuera del 
tema 
Texto fuera del tema 

(5.1) (5.2) 147-150 4 

Texto Fuera del tema (5.2) 183 1 

Observaciones: 

A pesar de no aparecer explícitamente el concepto de sostenibilidad, hemos observado varias oportunidades 

desaprovechadas donde sí que se hubiera podido incluir en algún apartado de los temas arriba mencionados. 
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Ocasiones Perdidas      Código   CN-3-5 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. 

nº temas 

Actividades fuera del 
tema 
Texto fuera del tema 

(5.1) (5.2) 13 1 1. El trabajo científico 
/El agua en la Tierra 

Texto (4.1) 68 1 3. Teoría atómica 
/ Energía nuclear 
/ Radiación natural y 
artificial 

Actividades fuera del 
tema 
Texto fuera del tema 

(5.1) (5.2) 75 1 

Texto secundario 
Pie de foto (4.2) (4.3) 118 1 

6. Química, tecnología y 
sociedad 
/ Contaminación del 
medio ambiente 
/ Biocarburantes 

Texto 
Texto secundario 
Pie de foto 
Apartado de un tema 
Actividades  

(4.1) (4.2) (4.3) 
(3.) (2.) 

128-132 5 

Actividades  (2.) 134-136 3 

Actividades fuera del 
tema 
Texto fuera del tema 

(5.1) (5.2) 137 1 

Actividades fuera del 
tema 
Texto fuera del tema 

(5.1) (5.2) 175 1 

8. Corriente eléctrica 
/ El consumo de los 
aparatos eléctricos en 
reposo 

Observaciones: 

A pesar de haber aparecido explícitamente el concepto de sostenibilidad en el capítulo 9. 

Electromagnetismo, hemos observado varias oportunidades desaprovechadas a lo largo de los temas 

arriba mencionados en las que pensamos que se podría haber abordado en mayor profundidad. 

 

 

Ocasiones Perdidas      Código   CN-3-6 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. 

nº temas 

Texto 
Actividades 

(4.1) (2.) 48-49 2 
2. Modelo atómico 
/ Una evaluación de los efectos de la 
radiactividad 

Texto (4.1) 109 1 
5. Reacciones químicas 
/ Lluvia ácida 

Texto (4.1) 131 1 
6. La masa y la energía en las reacciones 
químicas 
/ Fuentes de energía alternativas 

Observaciones: 

A pesar de no aparecer explícitamente el concepto de sostenibilidad, hemos observado varias oportunidades 

desaprovechadas donde sí que se hubiera podido incluir en algún apartado de los temas arriba mencionados. 
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Ocasiones Perdidas      Código   CN-3-7 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. 

nº temas 

Texto secundario (4.2) 50 1 3. Las sustancias químicas 
/ Smog fotoquímico 
/ Efecto invernadero y lluvia ácida Texto fuera de tema (5.2) 58 1 

Texto fuera de tema (5.2) 105 1 

6. Reacciones químicas 
/ Calentamiento global 
/ Contaminación del medio ambiente 
/ La química y el medio ambiente 

Texto 
Actividades 

(4.1) (2.) 108 1 

Apartado de un tema 
Texto 
Pie de foto 
Actividades 

(4.1) (4.3) (3.) 
(2.) 

118-121 4 

Texto fuera de tema (5.2) 129 1 
Observaciones: 

A pesar de que se menciona el concepto de desarrollo sostenible en el capítulo 7. Energía, este libro de texto no lo 

explica ni propone actividades para trabajarlo. 

Por otra parte, hemos observado varias oportunidades desaprovechadas a lo largo de los temas arriba mencionados 

en las que pensamos que se podría haber abordado en mayor profundidad. 

 

 

Ocasiones Perdidas      Código   FQ-4-1 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. 

nº temas 

Texto  
Pie de foto 
Apartado de un tema 
Actividades 

(4.1) (4.3) (3.) 
(2.) 

117-121, 128 6 
5. Trabajo y energía 
/Las fuentes de energía 
/La energía de las olas Texto fuera del tema 

Actividades Fuera del 
tema 

(5.1) (5.2) 129 1 

Texto fuera del tema 
Actividades Fuera del 
tema 

(5.1) (5.2) 153 1 
6. Transferencia de energía: calor 
/Impacto ambiental del efecto 
invernadero 

Texto 
Actividades 

(4.1) (2.) 156 1 
7. Transferencia de energía: ondas 
/ Contaminación sonora 

Observaciones: 

A pesar de que en el capítulo 10. La química y el carbono se explica el concepto de sostenibilidad y se proponen 

actividades para trabajarlo, en el capítulo 9. La reacción química sólo se menciona el término “sostenible” en el 

título de un subapartado llamado “Química sostenible”, sin ni siquiera comentarlo en el texto. 

Por otra parte, hemos observado varias oportunidades desaprovechadas a lo largo de los temas arriba mencionados 

en las que pensamos que se podría haber abordado en mayor profundidad 
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Ocasiones Perdidas      Código   FQ-4-2 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. 

nº temas 

Texto fuera del tema (5.2) 95 1 5. Trabajo, potencia y energía mecánica 
/ La civilización del hidrogeno 

Apartado de un tema 
Pie de foto 
Texto 

(4.1) (4.3) (3.) 136-138 3 7. La energía de las ondas: luz, y sonido 
/ Luz, sonido y contaminación 

Actividades (2.) 169 1 
9. Las reacciones químicas  
/ Las reacciones exotérmicas y 
endotérmicas 

Texto 
Actividades 

(4.1) (2.) 185-186 2 
10. La química y el carbono  
/ Fabricación y reciclaje de polímeros 

Observaciones: 

A pesar de haber aparecido explícitamente el concepto de sostenibilidad en el capítulo 11. La ciencia y el futuro 

sostenible, hemos observado varias oportunidades desaprovechadas a lo largo de los temas arriba mencionados en 

las que pensamos que se podría haber abordado en mayor profundidad. 

 

 

Ocasiones Perdidas      Código   FQ-4-3 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. 

nº temas 

Texto (4.1) 182 1 8. Energía y ondas 

Texto (4.1) 233 1 
11. Energía y velocidad de las 
reacciones químicas Texto 

Actividades 
(4.1) (2.) 246 1 

Observaciones: 

A pesar de haber aparecido explícitamente el concepto de sostenibilidad en el capítulo 5. Fuentes de energía y 

sostenibilidad, hemos observado varias oportunidades desaprovechadas a lo largo de los temas arriba mencionados 

en las que pensamos que se podría haber abordado en mayor profundidad. 
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Ocasiones Perdidas      Código   FQ-4-4 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. 

nº temas 

Pie de foto (4.3) 124 1 
5. Trabajo y energía mecánica 
/La energía total se transforma y se 
conserva 

Texto 
Actividades (4.1) (2.) 147-149, 153 4 

6. Calor y energía térmica 
/ Fuentes de energía 

Texto 
Actividades 

(4.1) (2.) 168 1 
7. La energía de las ondas 
/ El sonido 

Texto 
Actividades 

(4.1) (2.) 195, 197 2 
8. El átomo y el sistema periódico 
/ Aplicaciones de los elementos 
radiactivos 

Texto 
Actividades 

(4.1) (2.) 209 1 
9. El enlace químico 
/El agua un recurso natural limitado 

Texto 
Texto secundario 
Actividades 

(4.1) (4.2) (2.) 
236-237, 
239, 240 

4 
10. Química del carbono 
/Gestión racional de recursos naturales 

Observaciones: 

A pesar de haber aparecido explícitamente el concepto de sostenibilidad en el capítulo 11. Las reacciones químicas, 

hemos observado varias oportunidades desaprovechadas a lo largo de los temas arriba mencionados en las que 

pensamos que se podría haber abordado en mayor profundidad. 

 

Ocasiones Perdidas      Código   FQ-1-1 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. nº temas 

Tema entero 
Texto 
Actividades 

(4.1) 158-164, 166 8 10. Aspectos económico-sociales de la 
energía 

Apartado de un tema 
Texto 

(4.1) 231-232 2 
13. Estudio energético de la corriente 
eléctrica 
/ La energía eléctrica en el mundo actual 

Texto secundario (4.2) 367 1 20. Energía de las reacciones químicas 
/ Combustibles y medio ambiente 
/ Velocidad de reacción Pie de foto (4.3) 370 1 

Observaciones: 

A pesar de que aparece el término “desarrollo sostenible” en el subapartado “Química y Desarrollo Sostenible” del 

capítulo 19. Reacciones química y también aparecen los términos “insostenible” y “crecimiento sostenido” en el 

capítulo 22. Compuestos hidrogenados de carbono, no se explica el concepto de sostenibilidad. Asimismo, se 

confunde el término “crecimiento” con “desarrollo” cuando se habla de “crecimiento sostenido”. 

Por otra parte, hemos observado varias oportunidades desaprovechadas a lo largo de los temas arriba mencionados 

en las que pensamos que se podría haber abordado en mayor profundidad. 
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Ocasiones Perdidas      Código   FQ-1-2 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. 

nº temas 

Texto fuera de tema (5.2) 139-141 3 
4. La energía y su transferencia 
/ Fuentes de energía renovable 

Texto fuera de tema (5.2) 187-189 3 
5. Cargas eléctricas en reposo y en 
movimiento 
/ Generación de energía eléctrica 

Texto fuera de tema (5.2) 289-290 2 
9. Mezclas y soluciones 
/ Potabilización del agua y la escasez de 
agua potabilizada 

Observaciones: 

A pesar de que se explica el concepto de desarrollo sostenible en el capítulo 14. Introducción a la química, este libro 

de texto no propone actividades para trabajarlo. 

Asimismo, hemos observado varias oportunidades desaprovechadas a lo largo de los temas arriba mencionados en 

las que pensamos que se podría haber abordado en mayor profundidad. 

 

Ocasiones Perdidas      Código   FQ-1-3 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. nº temas 

Texto 
Texto secundario 
Pie de foto 
Actividades 
Texto y  Actividades 
(Fuera del tema) 

(4.1) (4.2) (4.3) 
(2.) (5.1) (5.2) 

181-185, 189 6 

7. Química del carbono. formulación 
orgánica 
/ El petróleo-Desarrollo de los 
compuestos orgánicos de síntesis 

Texto 
Texto secundario 
Actividades 

(4.1) (4.2) (2.) 339-340 2 

13. Calor y termodinámica 
/ Fuentes de energía aprovechable-El 
problema energético y la necesidad de 
ahorro 

Observaciones: 

A pesar de que se explica el concepto de desarrollo sostenible en el capítulo 6. Las transformaciones químicas, este 

libro de texto no propone actividades para trabajarlo. 

Asimismo, hemos observado varias oportunidades desaprovechadas a lo largo de los temas arriba mencionados en 

las que pensamos que se podría haber abordado en mayor profundidad. 

 

Ocasiones Perdidas      Código   FQ-1-4 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. 

nº temas 

Fuera del tema 
Texto (5.2) 322 1 

8. Termodinámica Física 
/ Destrucción de la capa de ozono 

Observaciones: 

A pesar de no aparecer explícitamente el concepto de sostenibilidad, hemos observado varias oportunidades 

desaprovechadas donde sí que se hubiera podido incluir en algún apartado de los temas arriba mencionados. 
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Ocasiones Perdidas      Código   FQ-1-5 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. 

nº temas 

Texto fuera de tema (5.2) 146 1 
7. Trabajo y energía 
/ La ciudad ecológica 

Fuera del tema 
Texto 

(5.2) 223 1 
10.La material 
/ Depuración de aguas residuales 

Fuera del tema 
Texto 

(5.2) 249 1 
11. Estructura del átomo. Sistema 
periódico 
/ Energía nuclear 

Observaciones: 

A pesar de que se explica el concepto de sostenibilidad en el capítulo 14. Reacciones Químicas, este libro de texto 

no propone actividades para trabajarlo. 

Asimismo, hemos observado varias oportunidades desaprovechadas a lo largo de los temas arriba mencionados en 

las que pensamos que se podría haber abordado en mayor profundidad. 

 

Ocasiones Perdidas      Código   Q-2-1 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. 

nº temas 

Texto fuera de tema (5.2) 104-105 2 
4. Velocidad de las reacciones: Cinética 
química 
/ Destrucción de la capa de ozono 

Observaciones: 

A pesar de no aparecer explícitamente el concepto de sostenibilidad, hemos observado varias oportunidades 

desaprovechadas donde sí que se hubiera podido incluir en algún apartado de los temas arriba mencionados. 

 

Ocasiones Perdidas      Código   Q-2-2 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. 

nº temas 

Texto 
Pie de foto 

(4.1) (4.3) 155 1 
4. Termodinámica química 
/Efecto invernadero 

Texto 
Pie de foto 

(4.1) (4.3) 208 1 
6. Equilibrio químico 
/Smog fotoquímico 

Texto 
Pie de foto 

(4.1) (4.3) 256 1 
7. Reacciones de transferencia de 
protones 
/El problema de la lluvia ácida 

Texto 
Texto secundario 
Pie de foto 

(4.1) (4.2) (4.3) 284-286 3 
8. Reacciones de transferencia de 
electrones 
/Las pilas y el medio ambiente 

Texto 
Pie de foto (4.1) (4.3) 313 1 

9. Los compuestos del carbono 
/Derivados clorados 

Observaciones: 

A pesar de que se explica el concepto de sostenibilidad en el capítulo 10. Química, industria y sociedad, este libro 

de texto no propone actividades para trabajarlo. 

Asimismo, hemos observado varias oportunidades desaprovechadas a lo largo de los temas arriba mencionados en 

las que pensamos que se podría haber abordado en mayor profundidad. 
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Ocasiones Perdidas      Código   Q-2-3 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. nº temas 

Texto 
Pie de foto 
Actividades 

(4.1) (4.3) (2.) 
156 
167 

2 
4. Termoquímica 
/Combustibles fósiles y contaminación 

Texto 
Pie de foto 

(4.1) (4.3) 264-265 2 
7. Reacciones Ácido-Base 
/Contaminación ambiental 

Pie de foto (4.3) 293 1 

8. Reacciones de transferencia de 
electrones 
/Problemas medioambientales con el 
reciclaje de aceites 

Observaciones: 

A pesar de que aparece el término “sostenible” como calificativo de la “química verde más sostenible” en el capítulo 

9. Química Orgánica, no se explica el concepto de sostenibilidad. 

Por otra parte, hemos observado varias oportunidades desaprovechadas a lo largo de los temas arriba mencionados 

en las que pensamos que se podría haber abordado en mayor profundidad. 

 

Ocasiones Perdidas      Código   F-2-1 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. nº temas 

Texto 
Pie de foto 

(4.1)(4.3) 49 1 
2. Movimiento ondulatorio / 
Contaminación acústica 

Actividades 
Texto 
Pie de foto 
Apartado de un tema 

(2.) (3.) (4.1) 
(4.3) 

288 1 
11. Física nuclear 
/ Tratamiento de residuos de los 
generadores de energía 

Observaciones: 

A pesar de no aparecer explícitamente el concepto de sostenibilidad, hemos observado varias oportunidades 

desaprovechadas donde sí que se hubiera podido incluir en algún apartado de los temas arriba mencionados. 

 

 

Ocasiones Perdidas      Código   F-2-2 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. 

nº temas 

Texto 
Pie de foto (4.1)(4.3) 49 - 50 2 

1. Vibraciones y ondas sonoras 
/ Ondas sonoras: ruido y contaminación 
sonora 

Texto 
Pie de foto 
Apartado de un tema 

(3.) (4.1) (4.3) 253-254 2 

6. Inducción y síntesis del 
electromagnetismo 
/ Generación de energía eléctrica e 
impacto ambiental 

Observaciones: 

A pesar de que aparece el término “sostenible” a la hora de enunciar las “condiciones para la sostenibilidad” en 

relación con la emisión de residuos nucleares en el capítulo 8. Física nuclear, no se explica el concepto de 

sostenibilidad. 

Por otra parte, hemos observado varias oportunidades desaprovechadas a lo largo de los temas arriba mencionados 

en las que pensamos que se podría haber abordado en mayor profundidad. 
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Ocasiones Perdidas      Código   F-2-3 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. 

nº temas 

Texto 
Pie de foto 
Apartado de un tema 

(3.) (4.1) (4.3) 80, 87 2 
3. El sonido 
/Contaminación acústica 

Texto (4.1) 163 1 
5. La interacción gravitatoria 
/ Contaminación del espacio orbital 

Texto (4.1) 349 1 
11. Física nuclear 
/ Centrales nucleares 

Observaciones: 

A pesar de que se explica el concepto de desarrollo sostenible en el capítulo 9. Inducción electromagnética, este 

libro de texto no propone actividades para trabajarlo. 

Asimismo, hemos observado varias oportunidades desaprovechadas a lo largo de los temas arriba mencionados en 

las que pensamos que se podría haber abordado en mayor profundidad. 

 

Ocasiones Perdidas      Código   F-2-4 

Ubicación nº páginas 
total 
págs. 

nº temas 

Texto 
Pie de foto 
Apartado de un tema 

(4.1) 
(4.3) 
(3.) 

57 1 
2. Movimiento ondulatorio 
/ Contaminación acústica 

Texto 
Pie de foto 
Apartado de un tema 
Actividades 

(4.1) 
(4.3) 
(3.) 
(2.) 

182-184 3 

8. Inducción electromagnética. Síntesis 
electromagnética 
/ La energía eléctrica: importancia de su 
producción e impacto medioambiental 

Texto 
Pie de foto 
Apartado de un tema 

(4.1) 
(4.3) 
(3.) 

308 1 
13. Física nuclear 
/ Contaminación radiactiva. Medida y 
detección 

Observaciones: 

A pesar de no aparecer explícitamente el concepto de sostenibilidad, hemos observado varias oportunidades 

desaprovechadas donde sí que se hubiera podido incluir en algún apartado de los temas arriba mencionados. 
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