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El desarrollo sostenible puede ser un modelo que, según Novo (2009), nos permitiría viajar hacia la
sostenibilidad. Se trata de un proceso que se basa en una nueva ética que se sustenta en la solidaridad
entre todos los miembros de la especie humana, sin atender a la generación que pertenezca, y entre éstos
y todos los seres vivos (Aznar, Piñero y Martínez Agut, 2014). En el caso de la formación inicial de
maestros/as, sus percepciones sobre el propio concepto de desarrollo sostenible juegan un papel relevante
dado que estos son un elemento clave para propiciar cambios significativos en la sociedad al poder plantear
y desarrollar en el entorno escolar acciones encaminadas hacia la sostenibilidad.

RESUMEN

En el presente trabajo se analizan las concepciones que mantienen los estudiantes del 4º curso del Grado en Educación
Infantil sobre el concepto de Desarrollo Sostenible al inicio de la asignatura de Educación Ambiental en Infantil en el
curso académico 2016-2017.

OBJETIVO

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

CONCLUSIONES
Se puede concluir que los futuros maestros/as tienen un conocimiento incompleto del concepto de
desarrollo sostenible, además no tienen en cuenta las acciones de los individuos en la búsqueda de
soluciones. Esto indicaría la necesidad de desarrollar acciones didácticas para trabajar dicho
concepto y que impulsen su acción y compromiso personal frente a los problemas
medioambientales.
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“Desarrollo sostenible es el desarrollo que 
satisface las necesidades de la generación 

presente, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futura de satisfacer sus 

necesidades propias”

Pilares del Desarrollo sostenible

• Ambiental

• Social

• Económico

DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE (2005-2014)

Objetivo general consiste en 
integrar los principios, 

valores y prácticas para el 
desarrollo sostenible en 
todas las facetas de la 
educación y aprendizaje 

(UNESCO, 2005)

El Decenio de las Naciones 
Unidas… pretende promover 

la educación como 
fundamento de una sociedad 

más viable para la 
humanidad… (UNESCO, 

2005)

Algunos de los campos en los que se debería incorporar la Educación para el 
desarrollo sostenible (UNESCO 2006 citado por Novo 2009): 

Derechos humanos – Equidad de género – Entendimiento intercultural – Salud –
Cambio Climático – Urbanización sostenible – Reducción de la pobreza 

METODOLOGÍA

 100 alumnos
 4º curso del Grado en Educación Infantil 
 Asignatura optativa 2º semestre Educación 

Ambiental en Infantil
 Curso 2016-2017

CONTEXTUALIZACIÓN

 Cuestionario 12 preguntas abiertas
 Se selecciona aquella dirigida a explorar 

concepciones acerca del desarrollo sostenible
 Se realiza al inicio de la asignatura

INSTRUMENTO INVESTIGACIÓN

PERCEPCIONES SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Conservación de 
recursos para 

generaciones futuras 

24%

No conocen el 
término DS

34%

No saben 
explicarlo 6%

Otras 4%
Conservación y 
cuidado del MA 

12%

Uso e investigación 
sobre energías 
renovables 10%

Desarrollo sin 
dañar al MA 

8%

Relación MA, 
economía y 
sociedad 2%

desarrollo 
económico y 
eficiente de 
la sociedad

uso de los 
recursos 

naturales para 
el consumo 
humano

DS-Desarrollo Sostenible / MA-Medioambiente


