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Educar en responsabilidad
BEATRIZ RODRÍGUEZ S., PROFESORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA Y COLABORADORA DE LA CÁTEDRA 
DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA UZ, ABOGA POR LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

L
os actuales planes de es-
tudio universitarios se 
basan en la adquisición 
de competencias profe-

sionales,  que a menudo dejan 
en segundo plano otras basadas 
en valores y actitudes, como es 
la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS).

Existen diferentes entidades 
que abogan por la necesidad de 
su implementación como com-
petencia transversal, a través 
de diversos documentos como 
la Agenda 21, la Iniciativa de la 
Carta de la Tierra o el Libro Blan-
co de Educación Ambiental en 
España.

Todos ellos abogan por la ne-
cesidad de una reorientación de 
la educación hacia el desarrollo 
sostenible como tema interdisci-
plinario en la enseñanza a todos 
los niveles, enfatizando el último 
en el papel de la enseñanza uni-
versitaria,  y criticando su meto-
dología didáctica por no recibir 
esta competencia un tratamien-
to transversal e interdisciplinar.

Para conseguirlo recalcan la 
necesidad de implantar un pro-
ceso de enseñanza participativo 
e inclusivo, interdisciplinario, 
transversal y flexible, con espa-
cios de reflexión y debate donde 
se puedan crear nuevas referen-
cias éticas de respeto donde se 
interiorice la responsabilidad 
universal compartida. .

Un cambio global 
Con la EDS se pretende generar 
en las personas conciencia de su 
capacidad para intervenir en la 
resolución de problemas y cons-
truir alternativas, consideran-
do los aspectos socioculturales, 
económicos y ambientales, y 
comprendiendo la forma en que 
los diferentes campos se relacio-
nan e interactúan mutuamente. 
Se debe ofrecer al estudiante la 
capacidad de desarrollar su pro-
fesión dentro de parámetros de 
sostenibilidad en todas las face-
tas de la vida, y no como un valor 
añadido.

Para alcanzar este reto es ne-
cesario un cambio global en la 
estructura de los títulos univer-
sitarios, mediante acciones inte-
gradas en todo el currículo, y no 
solamente a través de cursos de 
formación puntuales. A pesar de 
que estos cursos puedan llegar a 
ser valiosos como actividades es-
pecíficas, no permiten a los estu-
diantes interiorizar de formación 
integrada el desarrollo sostenible 
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mediante una visión holística.
El cambio más importante re-

cae en los docentes, en la tarea 
de integrar el desarrollo sosteni-
ble en sus materias, no como un 
tema independiente, sino dentro 
de las propias competencias y ob-
jetivos de la mima, analizando 
los  problemas socioeconómicos 
y medioambientales que dichas 
competencias pueden generar 
durante el ejercicio profesional, 
y modificando las mismas para 
solucionar dichos problemas. 

Pero, para realizar tan ardua 
tarea, los docentes deberían con-
tar con el apoyo de las universida-
des, a través de cursos de forma-
ción en desarrollo sostenible, de 
la generación de foros de debate 
que les ayuden en la adecuación 
y armonización de las materias 
al mismo marco interdisciplina-
rio, así como la creación de un 
comité de seguimiento para su 
implantación, capaz de asesorar 
al docente.

Para reforzar la EDS, se consi-
dera positiva la inclusión de un 
curso preuniversitario sobre de-
sarrollo sostenible con estudian-
tes de diferentes grados. En él se 
discutirían los diferentes puntos 
tecnológicos y socioeconómicos 
que afectan a dicho desarrollo, 
para que puedan visualizar la 
importancia del trabajo interdis-
ciplinario y de su papel en la res-
ponsabilidad universal. H

Un grupo de 
estudiantes 
de medicina, 
a punto de 
examinarse 
del MIR, en la 
Facultad de 
Derecho de la 
Universidad 
de Zaragoza.

boletín de la cátedra de cooperación de la uz

Tres nuevas actividades formativas
Se va a impartir un curso de Iniciación a la 
Práctica de la Cooperación, en la Facultad 
de Veterinaria. La inscripción cierra el 10 
de marzo. Más información en www.unizar.
es/cooperacion-desarrollo/areasdetrabajo/
formacion/practicas/cursoveterinaria.
Asimismo, se va celebrar un curso titulado 
Ciudadanía Global ¿es posible trabajarla 
en el aula?. El  plazo de inscripción expira 
el 16 de marzo. Más información  en 

www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/
evento/curso-ciudadan%C3%AD-global-
%C2%BFes-posible-trabajarla-en-el-aula.
Por último, se prepara un curso de 
Iniciación a la Práctica de la Cooperación, 
en el campus de Huesca. La inscripción 
cierra el 17 de marzo. Información en 
www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/
areasdetrabajo/formacion/practicas/
cursohuesca.
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ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS DE LA MATERIA

ANÁLISIS DE PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS Y 
MEDIOAMBIENTALES QUE GENERAN SU DESARROLLO

PARÁMETROS O MEDIDAS CORRECTORAS PARA 
SOLUCIONAR ESOS PROBLEMAS

DEFINICIÓN DE LOS NUEVOS OBJETIVOS DE LA MATERIA 
APLICANDO LAS MEDIDAS CORRECTORAS

CAMBIOS A REALIZAR EN LOS CONTENIDOS DE LA 
MATERIA Y EN LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

NUEVAS METODOLOGÍAS EDUCATIVAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN EDUCACIONAL

REELABORACIÓN DEL TEMARIO Y MATERIAL DOCENTE
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