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1. Introducción. Construyendo el objeto de estudio 
 
 El diagnóstico que proponemos busca conocer las necesidades educativas en materia de economía social y 
solidaria, género y desarrollo. Para ello, haremos uso de una metodología que revalorice las experiencias compartidas 
entre el personal docente, para analizar conjuntamente el estado de la cuestión educativa en esta materia, con quienes 
consideramos actores de primer orden.  
 
 Este documento pretende visibilizar las diversas percepciones y experiencias en este ámbito sobre las 
necesidades tanto formativas propiamente dichas, como otras vinculadas a aspectos vitales, caso de la actitud, la 
predisposición o la motivación. Para ello, combinaremos, desde el trabajo cualitativo, técnicas y herramientas más 
cerradas como el cuestionario, junto a otras de carácter más abierto como el grupo de discusión.  
 
 Todo ello, con el objetivo de que este diagnóstico pueda convertirse en una eficaz herramienta de trabajo y 
análisis para Economistas Sin Fronteras a la hora de mejorar nuestras acciones, así como ulteriormente para los 
propios centros educativos que serán los receptores de la oferta formativa y de sensibilización de la organización. 
 
 

2. Marco teórico 
 

El marco teórico de este diagnóstico recorre algunas asunciones teóricas sobre las categorías claves que hemos 
consultado durante la investigación, para posteriormente discutirlas a través de lo que el profesorado participante ha 
enunciado. Así mismo, presentamos algunos de los documentos esenciales que Naciones Unidas ha ido desarrollando 
para articularlos con lo aquí producido y mostrar su ajuste concreto. 
 
 En primer lugar, se enuncian el Desarrollo Sostenible (DS), la Economía Social y Solidaria (ESyS) y la Economía 
de Cuidados (EdC). Para terminar nos acercamos a dos informes de UNESCO: el transversal sobre la Educación para 
el Desarrollo Sostenible (EDS 2012) y el informe de seguimiento de educación en el mundo (GEM 2016) recientemente 
publicado, para contrastar el estado de la cuestión con nuestra investigación realizada. 
 

2.1.  Desarrollo Sostenible (DS) 
 

En la mitad del siglo XX, vimos nuestro planeta desde el espacio por primera vez. Tarde o temprano los historiadores 
encontrarán que esta visión tuvo un impacto mayor sobre el pensamiento que la revolución de Copérnico del XVI, la cual 
cambió por completo la imagen de nosotros mismos al revelar que la tierra no es el centro del universo. Desde el espacio 

vimos una pequeña y frágil esfera dominada no por la actividad humana, sino por un patrón de nubes, océanos, áreas 
verdes y suelos. La incapacidad de la humanidad para encuadrar sus actividades dentro de este patrón está cambiando 

los sistemas planetarios en formas fundamentales. Muchos de estos cambios vienen acompañados de amenazas letales. 
Esta nueva realidad, de la cual no hay escapatoria, de ser reconocida y gerenciada. 

“Nuestro Futuro Común”. Informe Bruntland 1987 
 
 El DS surge como paradigma mundial en 1987, para “saber en qué forma se va a vivir de aquí en adelante sobre 
este planeta” (Guattari 1996: 8). El concepto de desarrollo sostenible fue descrito por el Informe de la Comisión 
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Bruntland de 1987 como “el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”.  
 
 Estos tres ámbitos –la sociedad, el medio ambiente y la economía– están entrelazados. 
 

 
 Para alcanzar la sostenibilidad, un 
mundo más sostenible a largo plazo, se ha 
creado el DS como el proceso 
multifactorial y transescalar para lograr 
este objetivo. El DS considera que los tres 
ámbitos que lo contiene son el medio 
ambiente, la sociedad y la economía, 
englobados todos ellos a su vez bajo la 
dimensión subyacente de la cultura; 
atendiendo a las particularidades 
sincréticas de cada región para que lejos 
de buscar el paradigma modelo se 
adecúen a los contextos en los que se 
inserta.  
 
 Los principios del DS atraviesan 
conceptos como la equidad 
intergeneracional y el género, la paz y la 
tolerancia, la reducción de la pobreza, la 
preservación y restauración del medio 

ambiente, la conservación de los recursos naturales y la justicia social. Es decir, toma en cuenta que los seres humanos 
vivimos en contextos donde la naturaleza debe ser preservada y conservada en simbiosis con las aspiraciones del 
desarrollo humano para lograr una mejor eficiencia (Le Grange 2008). 
 
 El DS es, por lo tanto, la consecuencia de décadas de desarrollo y crecimiento económico que no tomaron en 
cuenta ni el medio ambiente donde se producían, ni la sociedad y la cultura donde se insertaban. Numerosas críticas al 
desarrollismo elaboradas por pensadores críticos consistirían en la imposibilidad de reconciliar crecimiento económico y 
ambiente: 
 

“La idea de que el crecimiento económico en sí mismo es ‘bueno’ para el ambiente no puede ser aceptada. […] 
un crecimiento económico generalizado puede agravar, en vez de disminuir, la degradación ambiental, aunque 
la misma riqueza permita destinar más recursos a proteger el ambiente contra los efectos causados por ella 
misma” (Martínez Alier 1992: 11) 

 
 A diferencia de las propuestas de los años setenta como la de los informes del Club de Roma, que se centraban 
en “los límites del crecimiento”, el discurso liberal de los ochenta propuso en “el crecimiento de los límites” (Sachs 
1988). De ahí que la Cumbre de Río en 1992 diera pie al decenio de un proceso participativo y global para articular los 
procesos éticos para un mundo sostenible que culminó con la Cumbre de la Tierra (2000) y la publicación del Programa 
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21 quedando instaurada la Comisión de Desarrollo Sostenible para Naciones Unidas, de modo que se garantizara la 
sustentabilidad de la naturaleza y no sólo la del capital y la cultura occidental (Escobar 1994a). 
 
 En palabras de Swyngedouw, este discurso de la sostenibilidad defiende, “a pesar de todo, puede idearse la 
correcta combinación de tecnologías y soluciones técnico-administrativas para permitir a los consumidores costear la 
escabechina ecológica en la que nos encontramos”, y se reduce “a una práctica de ‘buena gobernanza ambiental’, bajo 
el patrocinio de un incontestable orden liberal-capitalista” (2011: 52). 
 
 Es por ello, que las formas que adquiere el capitalismo actual han comenzado a tener su contraparte en otros 
modelos económicos que ponen al medio ambiente, la sociedad y la cultura lejos de los límites.  
 

2.2. Economía Social y Solidaria (ESyS) 
 

El otro día escuché a Victoria Camps que decía que el amor y la amistad hacen innecesaria la justicia. Es muy bonito. 
Creo que con este otro tipo de economía, en la economía solidaria, uno llega a unos grados de felicidad mucho mayores. 

Es un absurdo que acumulen riqueza y pongan el planeta en peligro. Ni siquiera son felices. 
(Joan Lluís Jornet, 2016) 

 
 En el documento La economía Social y Solidaria y el Reto del Desarrollo Sostenible (Grupo de trabajo 
interinstitucional de las Naciones Unidas sobre economía Social y Solidaria, 2014), la estrategia para el DS propone lo 
que las comunidades y pueblos de hecho ya realizan; a saber, propuestas alternativas a la economía de Mercado para 
subvertir el orden económico mundial y su modelo al límite de los recursos naturales. Este documento trata de ser una 
respuesta a la preocupación sobre las dificultades de alcanzar los objetivos de la Agenda del Desarrollo post-2015 y el 
alcance de los ODS.  
 
 En este documento se define la ESyS como la forma de producción de bienes y servicios de organizaciones y 
empresas que tienen objetivos sociales y medioambientales, según los principios y prácticas de cooperación, 
solidaridad, ética y autogestión democrática. En este sentido, la ESyS incluiría a las cooperativas, empresas sociales, 
organizaciones comunitarias e informales y ONGDs, entre otros, que toma como características: la transición de la 
economía informal al trabajo decente; una economía y una sociedad más ecológica, centrada en el desarrollo 
económico local, que promueve ciudades sostenibles, el empoderamiento de las mujeres, la seguridad alimentaria a 
través de pequeños agricultores, para una cobertura sanitaria universal, con finanzas solidarias. 
 
 Para Naciones Unidas, según este documento, es requisito para cumplir la Agenda de desarrollo post-2015, 
reconocer el papel de la ESyS para el DS, promover su conocimiento y contribuir a su consolidación así como 
garantizar un ambiente institucional y político favorable, instando a los países a tomar una postura más proactiva y 
menos ingenua de asumir un mero “efecto goteo”, al reconocer que constituyen un modelo de crecimiento con 
beneficios locales y fines sociales, que “no olvidan a nadie” y “colocan el DS en el centro. Entre las recomendaciones se 
destacan: 
 

 Que los estados elaboren políticas sociales, fiscales de crédito y formación en diferentes niveles de gobierno 
para fomentar la ESyS; 
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 Un entorno normativo que proteja su autonomía frente a los estados y los mercados y promueva entornos 
favorables para la democracia participativas y la construcción de redes; 

 Que se propicien entornos de colaboración y discusión con los estados para conocer las distintas 
circunstancias emergentes en una época de cambios; 

 La necesidad de constituir foros internacionales para comprender los retos y desafíos para el futuro en la 
ESyS. 

 
 Como la ESyS engloba formas de economía social, solidaria, redistribuida, circulares y colaborativas, de muy 
diversas regiones y con sus particularidades concretas, su propio desarrollo endógeno y local ha de ser tenido en 
cuenta. Para el caso concreto de la provincia de Granada, en una guía realizada por la Asociación Tejiendo Redes: 
Formación e Investigación Social (2015), la ESyS se ajustaba a las siguientes características: i. son entidades privadas; 
ii. con autonomía e interdependencia; iii. que realizan actividades económicas que superan lo monetario; iv. 
autogestionadas; v. centradas en lo colectivo; vi. horizontales en los procesos de toma de decisiones; vii. redistributivas 
con la comunidad donde desarrollan su actividad; viii. respetuosas con el medio ambiente; ix. que tienen como prioridad 
a las propias personas y no la economía como una entidad separada. 
 
 En nuestro contexto se dan iniciativas de ESyS como aquellos colectivos que crean alternativas al dinero, 
promueven formas de finanza ética, crean inserción sociolaboral, buscan alternativas para la soberanía alimentaria y el 
consumo responsable, participan de la educación y la cultura, crean redes para la información y la comunicación, y 
construyen redes para aglutinar experiencias. 
  
 A la vista queda expuesta la necesidad de un mayor compromiso por parte de los gobiernos hacia la ESyS de cara 
a pensar el DS, pues su incidencia sobre los ODS puede servir para la consecución de las metas establecidas no sólo 
en lo económico sino por su transversalidad con otros factores de incidencia para la sostenibilidad. 
 

2.3. Economía de Cuidados (EdC) 
 
 La conferencia Rio+20 (2012) ha sido cuestionada como estrategia para la sustentabilidad, por muchas voces con 
distintas agencias en contextos diversos, de entre la que se destaca el movimiento feminista, que ha denunciado que la 
“economía verde” sólo cumple con el área de la economía y el medio ambiente, pero no toma en cuenta que para la 
sostenibilidad la transformación social también es indispensable, lo que implica justicia de género e inclusión social. Una 
ruptura con los modelos de crecimiento económico que rompan con un desarrollo exclusivamente capitalista que no 
toman en cuenta a la sociedad en sus contextos, ha de pasar por la revisión de cómo está organizado el sistema no 
sólo en la provisión de bienes y servicios y su consumo, sino en la relación social y económica que los pueblos 
construyen para el sostenimiento de la vida (Gottschlich 2012). Esto es a lo que nos referimos por economía de 
Cuidado.  
 
 La economía feminista abarca una longeva, plural y compleja mirada a la economía dominante desde una 
perspectiva de género como materia de estudio. Si en la década de los sesenta su finalidad era la de evidenciar la 
aportación de las mujeres a la producción, asimilando trabajo a trabajo asalariado, para mostrar el carácter productivo 
del trabajo no monetario realizado por las mujeres y cómo dicho trabajo no sólo era invisibilizado sino que acarreaba 
desigualdades de género, medio siglo después sus principales tareas son revalorizar el trabajo realizado al margen de 
la economía de mercado y de los estados por las mujeres y cuestionar los límites fijos que la economía clásica otorga a 
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la noción de trabajo y su correspondencia limitada con la posibilidad de otorgar un valor monetario al mismo 
(Ironmonger, 2005). 
 
 Al hablar de sostenibilidad de la vida, se favorece una propuesta que penetra tanto lo económico como lo no-
económico que se guía por una “idea básica del cuidado de la vida como objetivo central” (Dones i Treballs, 2001: 320). 
Así la EdC entronca con el DS porque “se centra explícitamente en las formas en que cada sociedad resuelve sus 
problemas de sostenimiento de la vida humana” (Carrasco, 2001b: 12). 
 
 La sostenibilidad de la vida, indispensable para el DS repite como en el caso de la ESyS la necesidad de no 
esencializarla sino en tramar procesos y construir andamiajes (Orozco 2006: 152) para “vivir una vida que merezca la 
pena ser vivida” (Río, 2003: 49) 
 
 Así la EdC en lugar de proponer como finalidad de la economía la provisión de bienes y servicios, articula la 
economía además con los afectos y las relaciones: “Necesitamos alimentarnos y vestirnos, protegernos del frío y de las 
enfermedades, estudiar y educarnos, pero también necesitamos cariños y cuidados, aprender a establecer relaciones y 
vivir en comunidad. Y esto requiere algo más que sólo bienes y servicios” (Carrasco, 2001b: 14). 
 
 Su invisibilidad ha estado relacionada con su función para la economía de mercado pero al margen de esta. No 
obstante su correspondencia con el trabajo asalariado la encontramos cuando la satisfacción de las necesidades ha de 
encontrarse fuera de las relaciones familiares y comunitarias saltando al trabajo asalariado en el mercado o como 
recurso del estado (Orozco 2006: 154). 
 
 La EdC por tanto estudia la relación entre necesidades y economía, la concepción del trabajo y su visibilidad en la 
economía dominante así como la necesidad de visibilizar y revalorizar por parte de la sociedad para el alcance de la 
sostenibilidad. 
 
 Satisfacer necesidades es un proceso complejo y contextualizado que cambia qué se entiende por necesidad 
según el lugar y el momento histórico en el que se inserta. A su vez, las necesidades son continuas porque resueltas 
unas, otras aparecen y las personas habitamos entramados en las que necesitamos y satisfacemos de manera desigual 
con un componente de división generizada en detrimento de las mujeres (Carrasco et al. 2001). Es por ello que la EdC 
mira al DS no como una meta sino como un desarrollo continuado. 
 
 Los distintos trabajos que abordan las necesidades humanas son de carácter material e inmaterial, de ahí su 
dificultad para encerrar el término en un significado absoluto. Por lo que la EdC se ha decantado por el enfoque de 
satisfacción de necesidades a terceras personas para visibilizar lo que en el trabajo asalariado y material no tenía 
cabida. Y es que buena parte del trabajo quedaba invisibilizado en cuestión de tiempo dedicado como ha mostrado los 
diarios del tiempo que contabilizaban la jornada laboral invisible en los hogares, o las cuentas satélite de la producción 
doméstica que duplica el PIB una vez es contabilizado el trabajo de cuidados (Comas 2014b). 
 
 La invisibilidad de la producción doméstica está relacionada con el hecho de que se realice de manera gratuita, ya 
que adquiere visibilidad cuando se realiza por parte del Estado o del mercado, porque son actividades que conllevan 
afectos y obligación moral y porque se consideran parte de la naturaleza de las mujeres el realizarlas. De ahí la 
importancia de radicarlas en sus respectivos contextos y enunciarlas como construcciones sociales (Comas 2014b). 
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 La EdC no es sólo fundamental ahora que la estrategia principal de Naciones Unidas es el DS. Al igual que sucede 
con la ESyS, los pueblos y comunidades crean, replican y multiplican formas de economía alternativas para solventar la 
crisis económica mundial. Mientras que la ESyS es una propuesta a otro modo de producción y redistribución, la EdC 
persigue que la satisfacción de necesidades y afectos en el ámbito reproductivo también sea más justo. Lo que 
entronca con aquellos ODS que afrontan la protección social, el fortalecimiento de las redes comunitarias y una 
participación más equitativa en términos de género.  
 

2.4. La educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 
 
 Estas tres áreas teorizadas (DS, ESyS y EdC) adquieren una relevancia transversal en la EDS. Si bien el 
documento inicial Educación para un futuro sostenible (UNESCO 1997) hacía énfasis en la Educación Ambiental (EA), 
vemos como la Agenda del desarrollo post-2015, no desliga la protección del medio ambiente de las consecuencias que 
para éste tiene la economía en las sociedades en las que se inserta. 
 
 La educación es esencial para el DS porque se considera que al igual que el DS mira el futuro, es por medio de la 
educación que la infancia de hoy tendrá que estar preparada para afrontar su presente cuando sean adultos. Ya en el 
programa 21 (UNESCO, 1992) la educación atravesaba los 40 capítulos demostrando el papel esencial de la 
comunidad educativa. Y una vez expuesto el desarrollo sostenible como paradigma general de Naciones Unidas, se 
declaró el periodo de 2005-2014 como el decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible. La EDS no sólo 
concierne a la enseñanza de conocimiento de los principios del DS, sino que consiste en educar para la transformación 
social con el objetivo de crear un mundo más sostenible.  
 
 La EDS se estructura en cuatro ejes: i. mejorar el acceso y la retención en educación básica de calidad; ii. 
reorientar los programas educativos existentes para lograr la sostenibilidad; iii. aumentar la comprensión y conciencia 
pública en relación a la sostenibilidad y; iv. proporcionar formación a todos los sectores de la fuerza laboral (UNESCO, 
2005). 
 
 Si el Informe Delors La educación encierra un tesoro (UNESCO, 1996) señalaba cuatro pilares (i. aprender a 
saber, ii. aprender a hacer, iii. aprender a vivir juntos y iv. aprender a ser), la UNESCO agregó un quinto pilar para 
enfrentar el desafío especial de la sostenibilidad: aprender a transformarse y a transformar la sociedad, declarando “el 
conocimiento y la educación son factores clave para un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y para 
cumplir todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio.” (Asamblea General de la ONU, Cumbre de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio Proyecto de resolución: Cumplir la promesa Septiembre de 2010). 
 
 De este modo la EDS agrega un propósito a la educación para la consecución de una visión común integrándola 
en el plan de estudios que ha de construirse a partir de ejemplos concretos para el entendimiento de los conceptos 
abstractos, que puedan formar al alumnado en los retos y desafíos que las sociedades del futuro tendrán que afrontar. 
 
 La EDS a su vez se enfrenta a cómo ha sido pensada y proyectada política y pedagógicamente la educación hasta 
el momento.  
 
 Para ello se han ido desarrollando materiales, recursos, informes y documentos que tratan de esclarecer y apoyar 
el cambio educativo que el DS necesita. Así, el Foro Mundial sobre la Educación (UNESCO, 2015) estableció en la 
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Declaración de Incheon, una educación de calidad, equitativa e inclusiva así como un aprendizaje durante toda la vida 
para todos en 2030. Apostando por la necesidad de transformar vidas mediante la educación, ésta declaración fue 
decisiva para el ODS4 referido a la educación: “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. 
 
 Por otro lado, el reciente Informe GEM (UNESCO, 2016) de seguimiento de la educación en el mundo, ha 
avanzado un paso más allá al considerar la educación no un mecanismo para alcanzar el DS sino su elemento más 
indispensable por medio de tres claros mensajes: i. la educación ha de contar con nuevos enfoques, voluntad política y 
recursos; ii. el ODS4 tiene que ser efectivo para que el resto también pueda serlo; iii. repensar la manera en la que 
entendemos la educación y su correspondencia con el bienestar humano y el desarrollo mundial, dotando de recursos y 
competencias para el DS. 
 
 La importancia del Informe GEM está marcada por la necesidad de cumplir con los ODS en 15 años como se 
acordó en la Agenda 2030. De este modo y apostando porque el ODS4 sea el eje catalizador del resto de ODS se han 
examinados las siete metas y los tres medios de implementación para hacerlos posibles en este tiempo marcado en su 
relación con el fortalecimiento de comunidades, la lucha contra el cambio climático, la adquisición de competencias para 
la ecologización de la industria, la transformación de la agricultura, el crecimiento económico a largo plazo, la inclusión y 
desarrollo social, la mejora del mercado laboral, efectos sociales y ambientales en las ciudades y equidad de género, 
edificando un sistema de justicia que funcione y en que toda la ciudadanía participe de manera democrática. 
 
 GEM revisa los indicadores del ODS4 en lo relativo a los planes de estudio, manuales, formación para el 
profesorado, actividades fuera del aula, infraestructuras, violencia y agresión en las escuelas, la necesidad de contar 
tanto con becas como con suficientes docentes cualificados y que tengan de las instituciones motivación y apoyo. E 
insta a las instituciones a que creen prioridades de seguimiento para EDS como: publicar información sobre la situación 
de la lucha por la equidad, evaluación nacional que mida los resultados del aprendizaje, hacer un seguimiento de los 
planes de estudio, manuales y formación del profesorado, aprendizaje a lo largo de la vida, organizar foros, publicación 
de los gastos en educación pormenorizados, apoyar el aprendizaje entre homólogos, fomentar y apoyar las redes para 
intercambiar información sobre las políticas que aplican para combatir las desventajas y el grado en que promueven el 
DS y se proponen tres medidas para coordinar los instrumentos de medición y las investigaciones sobre cuestiones de 
alcance mundial 
 
 A su vez reconoce la necesidad de alianzas con las ONGDs para facilitar la colaboración y sinergias, para que los 
gobiernos aborden de manera intersectorial todos los frentes desde la educación formal y no formal. De hecho, el 
informe reconoce la importancia que ha tenido la educación adjetivada implementada por las ONGDs para dar alcance 
a la EDS a pesar de que esto sea insuficiente para lograr las metas propuestas. 
  
 En general las ONGDs han sido quienes han otorgado importancia y relevancia al paradigma de la sostenibilidad 
en la educación, creando recursos educativos, ofreciendo a administradores y profesorado distintas formas de 
educación adjetivada en las aulas y como actividades extraescolares. Sin embargo, la educación adjetivada si bien 
contribuye a la EDS no puede sustituirla. Se entiende que el profesorado tiene poco tiempo para aprender nuevos 
contenidos y metodologías que además están cambiando constantemente. Por eso la EDS trata de generar un marco 
sobre la sostenibilidad que reconozca que la EDS no pertenece a una sola disciplina sino que desde todas y desde el 
centro se puede contribuir a la EDS, si bien un docente debería ser responsable de identificar los temas relacionados 
con la sostenibilidad e integrarlos con apoyo de los encargados políticos de las decisiones educacionales.  
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 Otra de las cuestiones que se han encontrado que dificulta la implementación de la EDS es que muchos temas 
pueden estar incluidos en la educación formal y no ser entendidos como tal y por lo tanto, es necesario garantizar que 
desde la docencia y la gestión se comprenden estos conceptos, examinar los planes de estudios, identificar cómo 
incorporar lo que aún falta, etc. 
 
 

3. Interrogantes, objetivos calendario de la investigación 
 
 Tras conocer de manera aproximativa el marco teórico en el cuál hemos insertado nuestra investigación, 
proponemos a continuación una serie de interrogantes que nos sugieren tras la revisión de la literatura. 
 

 Dos años después del decenio para Educación para el Desarrollo Sostenible ¿en qué situación se encuentra 
dicho paradigma en los centros de secundaria de nuestra provincia? 

 ¿Qué conocimientos, competencias, actitudes y necesidades muestra el profesorado hacia la EDS? 
 ¿Qué percepción tiene el profesorado de educación secundaria sobre la ESyS? ¿Y sobre la EdC? 
 ¿Qué necesidades manifiesta el profesorado de educación secundaria de la provincia para la implementación 

de una EDS en sus aulas? 
 ¿Cómo puede la comunidad educativa implementar en nuestro contexto concreto la EDS? 

 
 Estos interrogantes si bien son ambiciosos para el tipo de diagnóstico que hemos realizado, y en buena medida 
algunas de las cuestiones se han resuelto de manera muy introductoria, los tenemos en cuenta como el horizonte hacia 
el que arribar para conocer en profundidad cuáles son las potencialidades y dificultades con las que cuenta la 
comunidad educativa de la provincia de Granada en torno al paradigma del DS. 
 
 De este modo, los objetivos que persigue el diagnóstico son: 
 

 Conocer las percepciones e inquietudes del profesorado de la provincia en torno a las áreas de conocimiento: 
DS, ESyS y EdC. 

 Recolectar información cuantitativa sobre las necesidades en materia docente del profesorado de la provincia 
de Granada en dichas áreas. 

 Facilitar dos espacios de encuentro para compartir expectativas y necesidades, saberes y experiencias del 
profesorado participante en el proyecto y profesorado no participante. 

 Analizar las actitudes, discursos y prácticas del profesorado sobre las temáticas señaladas. 
 Detectar las necesidades en materia docente para producir contenidos específicos. 
 Realizar un informe –diagnóstico- que dé cuenta de todo el proceso de investigación y los resultados 

obtenidos. 
 
 A continuación se muestra el cronograma en el que aparecen calendarizadas las distintas fases del diagnóstico, 
que será descrito de manera detallada y reflexiva en el apartado de proceso de trabajo de campo. 
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   MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
  TAREAS  

FASE 1 ENCUESTA Objetivos  
diseño de la muestra 
confección cuestionario 

 
 

                           

G. FOCAL Objetivos y selección de 
participantes 

                            

FASE 2 ENCUESTA experiencia piloto y 
refinamiento 

                            

administración electrónica 
de los cuestionarios 

                            

G. FOCAL diseño de la guía de 
discusión 
reservar y preparar el 
sitio  
invitar personas  

                            

FASE 3 
 
 
 
 

ENCUESTA análisis e interpretación 
de los resultados 

                            

G. FOCAL Desarrollo GF1 
Desarrollo GF2 
Análisis e interpretación 

                            

  

      

ENTREVISTA Entrevista en profundidad 
Análisis e interpretación 

                            

   

FASE 4 ENCUESTA Redacción del primer 
informe 
Informe final 

                            

    

G. FOCAL Redacción del primer 
informe 
Informe final 

                            

    

 
 

4. Metodología 
 
 El enfoque metodológico combinó técnicas cuantitativas y cualitativas para la recolección de información, análisis y 
realización del informe final sobre los objetivos presentados. 
 
 Para el conocimiento cuantitativo sobre percepciones, actitudes, conocimientos y experiencias del profesorado de 
la provincia de Granada, la metodología empleada fue la encuesta sondeo. Al no saber si contaríamos con una 
muestra representativa, hemos interpretado de manera cuidadosa los resultados obtenidos. El cuestionario fue 
administrado electrónicamente y las fases que contempló fueron:  
 

 objetivos y diseño  
 elaboración de la muestra 
 redacción de los ítems 
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 confección del cuestionario 
 experiencia piloto y refinamiento 
 administración 
 análisis e interpretación de los resultados  
 primer informe 

 
 Para el conocimiento cualitativo y reflexivo hemos utilizado la técnica de grupo focal: una reunión de un grupo de 
individuos seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, la temática que 
es objeto de investigación (Korman 2003). Las  fases que contempla son:  
 

 la elaboración de los objetivos  
 la selección de las personas participantes 
 diseño de la guía de discusión temáticas 
 reservar y preparar el sitio donde se van a realizar los grupos focales 
 invitar y comprometer a las personas participantes del grupo no participante  
 invitar y comprometer a las personas participantes del grupo participante 
 organizar la adecuación del emplazamiento y la logística de la reunión 
 última invitación o recordatorio  
 desarrollo de la sesión: introducción, conducción y discusión grupal  
 validación de la técnica del taller con el grupo de discusión no participante  
 posteriormente realizarlo con el grupo participante  
 clausura del taller  
 análisis de la producción obtenida  
 redacción del primer informe. 

 
 Posteriormente se elaborará un informe final que se centre tanto en el proceso detallado del trabajo de campo 
realizado como en el análisis final de los resultados obtenidos. 
 

4.1. El cuestionario 
 
 La encuesta puede ser tenida en cuenta como una metodología propia o una técnica de otra metodología (realizar 
una encuesta). La encuesta es por tanto aquí, más entendida un instrumento estandarizado para recoger datos 
cuantitativos. Su finalidad es analizar las respuestas de un conjunto de personas a partir del planteamiento de 
preguntas con respuestas agregadas (Meneses, 2016). 
 
 Por el carácter complementario que adopta la encuesta y por cuestiones que afectan a su validez y fiabilidad en 
base a la baja representatividad, nuestro cuestionario adopta una forma de sondeo, debido a que la muestra no ha sido 
representativa a pesar de que la interpretación de los datos se ha hecho con cuidado. Los criterios para el muestreo no 
probabilístico que se siguió fueron “ser profesor/a de educación secundaria” e “impartir su docencia en un centro de la 
provincia de Granada”. 
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 Con respecto al análisis estadístico, no se han tenido en cuenta el análisis multivariable. La razón principal es que 
al contar con una muestra pequeña, análisis complejos de categorías de análisis habrían forzado los resultados. En su 
lugar, se ha realizado un análisis cuantitativo similar al de las entrevistas cerradas, en este caso 33 entrevistas cerradas 
y se ha interpretado a partir del número de respuestas en cada escala del ítem. Su función era exploratoria y de corte 
cualitativo, para sondear principales actitudes del profesorado en cuanto a nuestras áreas temáticas en relación con su 
docencia y detectar algunas de las necesidades a las que enfrenta para poder incorporarlas a sus aulas. 
 
 Para pensar en una formulación adecuada de cuestiones y respuestas en base a nuestro objeto de estudio, para 
alcanzar la validez externa –conocer las principales actitudes y necesidades del profesorado de secundaria en las áreas 
temáticas que nos interesan-, hemos realizado preguntas cerradas factuales; por ejemplo: “Si ya conocía los ODS 
¿cómo accedió al conocimiento?” Y preguntas cerradas subjetivas como “Nos gustaría que nos diera su opinión sobre 
la ESyS ¿es para usted?” 
 
 Para garantizar su validez, a pesar de no ser representativa, hemos tratado de formular preguntas y respuestas 
que tuvieran cierto nivel de confianza. De este modo, revisamos las investigaciones que trataban de encontrar aptitudes 
y/o necesidades sobre algún conocimiento entre profesorado de educación secundaria.  
 
 El estudio de María Ángeles Rebollo, Joaquín Piedra y Luisa Vega (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía, 2007) trataba de conocer las actitudes del profesorado hacia la cultura de la igualdad en 
educación para la creación de recursos digitales para la coeducación, contó con una muestra superior a 300 personas y 
se tuvieron en cuenta los análisis multivariables como experiencia previa docente en materias a las que se referían 
(Rebollo et al., 2011).  
 
 Otra investigación que hemos tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre la elaboración de la encuesta, 
ha sido la realizada por José Ignacio Aguaded y Ramón Tirado (Plan Nacional I+D 2004/2007) sobre el cambio de 
actitud en la docencia del profesorado de secundaria de Andalucía tras la primera implementación de los Centros TIC 
en la comunidad autónoma con una muestra de 800 docentes. 
 
 Tratando de seguir nuestros objetivos propuestos, elaboramos un cuestionario sencillo dividido en las tres áreas 
que nos interesaban: DS, ESyS y EdC. Para cada una de las secciones se realizaron preguntas similares, pensando en 
la triangulación del posterior análisis. 
 
 La primera parte de la encuesta era una presentación de la misma animando a su participación, indicando su 
duración y el objetivo que pretendíamos, incluyendo la información básica sobre el proyecto. 
 
 En el segundo apartado, solicitábamos información necesaria de obligado cumplimiento por si fuera necesario 
cotejar las respuestas, además de por ser profesorado de educación secundaria en la provincia de Granada, por otras 
variables como el género, la edad, asignatura que impartía, curso, situación laboral, experiencia basada en años de 
docencia y si su centro era de titularidad pública o cerrada.  
 
 El tercer apartado hacía referencia a nuestras temáticas señaladas, lo que sería el cuestionario propiamente dicho. 
Puesto que el profesorado durante la fase formación había manifestado diversidad de pareceres sobre los temas que 
impartíamos y algo de desconocimiento, pensamos que cada área temática fuera introducida por un pequeño texto que 
sirviera de guía, de modo que el profesorado supiera sobre qué estábamos preguntando y tratar de homogeneizar los 
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sentidos concretos que dábamos a estas áreas. Aunque en su momento dudamos de que el texto hiciera la encuesta 
más larga y desincentivadora, pensamos que este conocimiento previo era necesario para el posterior análisis de los 
datos. Ninguna de estas preguntas era de obligada respuesta, lo cual ha alterado el número de personas que 
respondieron a cada una de las cuestiones. 
 
 Y un pequeño apartado final pedía que el cuestionario fuera evaluado en sí mismo en una escala sumaria del 1 al 
5. 
 
 En el apartado de análisis daremos cuenta desde un análisis descriptivo, de las respuestas que las personas 
participantes nos dieron. Y en los últimos apartados se propondrán las conclusiones del cuestionario así como 
recomendaciones para futuras investigaciones de corte cuantitativo en este sentido. 
 

4.2. Grupo de discusión 
 
 Entendemos el Grupo de Discusión como un dispositivo de investigación cuya finalidad es la de obtener, mediante 
una o varias reuniones grupales, textos con los que elaborar un discurso en el que se expongan los procesos que se 
han seguido en la elaboración de las representaciones colectivas, que se articulan en torno a una determinada 
problemática social (Montañez, 2001: 88); en este caso, las necesidades educativas del profesorado de secundaria en 
las áreas de economía social y solidaria, género y desarrollo. 
 
 Para llegar al texto que hemos denominado Análisis de los resultados, hemos llevado a cabo tres fases. En primer 
lugar, definir la estructura de nuestro grupo focal; en segundo lugar, desarrollar la dinámica del grupo; y en tercer lugar, 
contactar con las personas y dinamizar el encuentro. 
 
 A pesar de que las recomendaciones sugieren que las fases de contacto con las personas participantes y la 
dinamización sea desarrolladas por personas diferentes, esto no ha podido conseguirse en el caso del GF1 y para el 
GF2 las participantes también conocían a la persona dinamizadora/facilitadora.  
 
 “La persona facilitadora no informará demasiado al profesorado participante de la reunión del objeto de la misma y 
ha de procurar que los participantes no se conozcan entre sí o que pese a que se conozcan, no haya relaciones de 
jerarquía entre ellas/os” (Montañez, 2001: 89). La información se ha limitado a solicitar su participación para que 
debatan con otras profesoras/es sobre DS, ESyS y EdC, apuntando que no se requiere tener una gran formación o 
conocimiento sobre el mismo, sino simplemente el deseo de expresar opiniones al respecto. Este modo de proceder es 
coherente con nuestros objetivos del GF, puesto que no se trata de obtener información o ampliarla sino de conocer 
opiniones y experiencias, y producir un texto grupal exponiendo los procedimientos empleados, poniendo el valor en la 
interacción verbal que da pie a la representación de la EDS y la educación secundaria en la provincia de Granada. 
 
 Aunque los GF suelen contar con una muestra estructural que oscila entre cinco y nueve participantes, y para ello 
se solicitó la conformidad de las personas participantes, este número no se alcanzó. Con lo que sí se cumplió fue con el 
mínimo de duración que para cada grupo, que fue de 90 minutos. 
 
 En cuanto al local donde se celebraría, se tuvo en cuenta que se reconociera por las participantes como neutral, 
para que no condicionara el discurso, y que contara con el mobiliario, la acústica y la visibilidad necesaria para que en 
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la reunión no se pudieran establecer jerarquías por la posición que ocupara cada participante (Montañez 2001: 89-90). 
Para la realización in situ de los GF se contó además con bebida y comida para amenizar la sesión. 
 
 La propuesta metodológica concreta llevada a cabo se desarrolla a continuación.  
 
Propuesta metodológica 
 

 Lugar: Sala de la biblioteca provincial de Granada 
 Día: Miércoles, 4 y 11 de mayo de 2016 
 Horario: de 18 a 20 horas 
 Recurso técnico: Dos grabadoras 
 Asistentes: Dos personas facilitadoras (una de ellas conducirá el grupo y la otra estará como soporte, apoyo y 

observación) y entre cinco y siete asistentes (profesorado de educación secundaria con estructura diversa en 
cuanto al género, la edad, años de profesión, situación laboral, asignaturas y tipo de centro en el que imparte 
enseñanza) 
 

1ª Fase. Contacto y emplazamiento (1 mes aproximadamente) 
 
 La búsqueda de las personas participantes en el grupo de discusión diferencia entre si han participado con 
anterioridad en otras fases del proyecto o no.  
 
 Para el caso del profesorado no participante, la toma de contacto se ha realizado mediante dos técnicas: 
 

 Bola de nieve: enviando el mail de invitación al profesorado y solicitando que se lo haga llegar a tantos 
profesores/as como considere oportuno, pero siempre consultando para que no superemos el número de 
participantes. 

 Personas con entrada al campo: a través de contactos personales que tienen relación con profesorado 
interesado en participar en experiencias de este tipo 
 

 Para la situación del profesorado participante: 
 
 Aún sabiendo que la técnica del grupo de discusión sostiene que la persona preceptora ha de ser distinta que la 
facilitadora-conductora de la sesión grupal, en este caso, ha sido la misma investigadora la que ha realizado esta fase, 
priorizando el control sobre todo el proceso por encima de la pretendida objetividad y neutralidad del encuentro. 
 
 Para el lugar de realización de los grupos, se contaba a priori con los siguientes emplazamientos: Centro de 
Formación del Profesorado de Granada, Mercado Social de Granada y la Universidad de Granada. Sin embargo, 
atendiendo a criterios de accesibilidad, optamos por solicitar un aula de la biblioteca provincial de Granada; por ser un 
lugar céntrico, que guarda las condiciones de tranquilidad, espacio con luz, sonido y adecuación para la conversación; y 
porque es una institución dependiente de la Junta de Andalucía para quien se realiza este proyecto; entre otras. 
 
 La solicitud del espacio se realizó cumplimentando un formulario expedido para tal fin, confirmando la realización 
del primer grupo para el día 4 de mayo de 2016 a las 18h y del segundo para el 11 de mayo de 2016 a la misma hora. 
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 En la semana del 25 al 29 de abril de 2016, se recordó al profesorado comprometido, lugar y hora del encuentro 
para solicitar su confirmación. Y el martes 2 de mayo de 2016 se hizo un último recordatorio. 
 
2ª Fase. Realización del grupo de discusión 
 
 A continuación, se concretiza el desarrollo de la sesión tomando en cuenta que la probabilidad de incertidumbre 
sobre el desarrollo del mismo, dependía de las posibilidades del profesorado de elaborar discursos sobre las materias 
que nos interesan y de la capacidad y habilidad de las personas facilitadoras para la conducción del mismo. 
 
Bienvenida a las personas asistentes 
 
 Se les da la bienvenida al encuentro, se agradece su compromiso con el proyecto y se presentan las personas 
facilitadoras. 
 
 Se les pide que den su nombre de pila para que durante la conversación puedan nombrarse las personas entre 
ellas, asegurando que posteriormente sus nombres serán anonimizados en función del turno de palabra con el que 
comiencen: la primera persona en presentarse será “informador1” y así sucesivamente. 
 
 Se explica el uso de la grabadora, cuya función es registrar todo lo que se diga sin que las personas facilitadoras 
tengan que anotar todo, aunque se utiliza un cuaderno de notas para poder reconducir el debate en caso de puntos 
muertos o agotamientos discursivos durante la conversación. 
 
 
Explicación de la metodología y las técnicas para trabajar la discusión 
 
 Se abordan tres temas, con una duración de veinte minutos aproximados por cada tema.  
 El primer tema será el Desarrollo Sostenible, el segundo la economía Social y Solidaria y el tercero el Género y la 
economía de los cuidados. 
 
 La facilitadora lee o expone un pequeño texto sobre la relación entre la educación y cada uno de los temas, a 
partir del cual da pie a que el diálogo se produzca. 
 
 (Para ejemplificar de manera aproximada, a continuación se presenta una propuesta sobre el primer topic) 
 
Bloque I. DS 
 
 “El interrogante de si la civilización puede seguir por la misma senda sin mirar sus posibilidades de bienestar 
futuro, es la cuestión de fondo del dilema medioambiental del mundo actual. Nosotros nos quedamos como marco de 
referencia para nuestros análisis con la definición que glosábamos en la introducción y que apareció en el informe de la 
Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD), fruto de la conferencia desarrollada en 1987 Nuestro 
Futuro Común. Fue en ella donde la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland y los demás comisarios 
declararon que el desarrollo sostenible “satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (Engelman, 2013: 28-29).  
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 Booth y Ainscow (2011: 36) han hecho una propuesta de currículum educativo que no cuestiona el existente, sino 
que busca su aplicabilidad a través de los asuntos que nos afectan 
 

Un currículum global basado en los 
derechos  

 Un currículum tradicional  

 
Comida  
Agua Ropa  
Casas/edificios  
Transporte  
Salud y relaciones  
El entorno  
La energía  
Comunicación y tecnologías de la 
comunicación  
Literatura, artes y música  
Trabajo y actividades  
Ética, poder y gobernanza  

 

 
 
 
 

Matemáticas  
Lengua y literatura  
Lenguas Extranjeras  
Física  
Química  
Biología  
Geografía  
Historia  
Diseño y tecnología  
Arte  
Música  
Religión  
Educación Física  
Educación para la salud y el desarrollo 
personal y social  

 
 ¿Cómo es la realidad en el aula en relación a esta temática? 
 
Bloque II. ESyS 
 
 Otro tema sobre el que andamos indagando es la ESyS. En Granada a raíz de la crisis capitalista pero no sólo, 
han surgido cooperativas y empresas sociales que son autogestionadas, democráticas en su forma de funcionamiento, 
que participan de la redistribución de bienes y servicios, que toman en cuenta al medio ambiente y la necesidad de 
cambiar el modelo de producción y consumo, poniendo el centro en las personas y el fin social. 
 
 ¿Cómo es la realidad en el aula en relación a esta temática? 
 
Bloque III. EdC 
 
 Por último, nos gustaría conocer tu opinión como profesora en un tema que está relacionado con el género y la 
economía. Son los cuidados, algo esencial para la vida pues no hay sistema económico y social que pueda existir sin 
que la vida se sostenga: alimentación, hogar, afectos, asistir por enfermedad o dependencia…. Desde la crisis, el 
estado ha recortado su provisión y si no se puede recurrir al mercado, se encarga la familia y dentro de ella las mujeres. 
 
 ¿Cómo es la realidad en el aula en relación a esta temática? 
 
 
Protocolo entrevista 
 
 Debido a la baja participación en los GF, el equipo investigador decidió ampliar la propuesta metodológica e 
incorporar dos entrevistas en profundidad que siguieron un esquema parecido al de los grupos y cuyo protocolo se 
presenta a continuación 
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Protocolo de entrevistas individuales 
 
 Fecha y hora: 

 Lugar de la entrevista: 

 Descripción del lugar: 

 Horas de comienzo y de fin de la entrevista: 

 Duración: 

 Condiciones de accesibilidad de la persona entrevistada: 

 Cómo me he presentado, cuál es mi actitud y estado de humor: 

 Cuál es la actitud de la persona entrevistada y su estado de humor: 

Impresiones sobre la dinámica de la entrevista (si las respuestas me han parecido abiertas y espontáneas, si ha 
habido problemas o reticencias, anécdotas, referencias importantes a la hora de analizar la entrevista y otros datos 
significativos, cosas que se hayan dicho con la grabadora apagada): 

 Valoración de la entrevista por ambas partes: 

 Datos de la persona entrevistada 

  Nombre y apellido: 

  Sexo/género: 

  Edad: 

  Lugar de nacimiento/nacionalidad/procedencia: 

  Formación / Trabajo: 

 

Entrevista 

 Breve introducción para explicar la necesidad del Diagnóstico sobre necesidades de formación del profesorado. 

  

 Bloque Desarrollo Sostenible 

 “El interrogante de si la civilización puede seguir por la misma senda sin mirar sus posibilidades de bienestar futuro 
es la cuestión de fondo del dilema medioambiental del mundo actual. Nosotros nos quedamos como marco de 
referencia para nuestros análisis con la definición que glosábamos en la introducción y que apareció en el informe de la 
Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD), fruto de la conferencia desarrollada en 1987 “Nuestro 
Futuro Común”. Fue en ella donde la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland y los demás comisarios 
declararon que el desarrollo sostenible “satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (Engelman, 2013: 28-29).  
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 Booth y Ainscow (2011: 36) han hecho una propuesta de currículum educativo que no cuestiona el existente, sino 
que busca su aplicabilidad a través de los asuntos que nos afectan y han hecho propuestas al respecto desde un lugar 
como investigadores. Nosotras aquí, sin embargo, estamos tratando de conocer las experiencias, posibilidades y 
dificultades de implementar este tipo de contenidos, así como la percepción del profesorado antes dichas temáticas. De 
ahí que mi primera pregunta sea  

 ¿Cómo es la realidad en el aula en relación a esta temática? 

 ¿Cómo ves de importante que la implementación del Desarrollo Sostenible en el currículum académico y por qué? 

 ¿Cómo piensas que se pueden implementar estos contenidos en un aula? 

 ¿Cuál crees que son las principales dificultades? 

 

 Bloque economía Social y Solidaria 

 Otro tema sobre el que andamos indagando es la economía social y solidaria. En Granada a raíz de la crisis 
capitalista pero no sólo, han surgido cooperativas y empresas sociales que son autogestionadas, democráticas en su 
forma de funcionamiento, que participan de la redistribución de bienes y servicios, que toman en cuenta al medio 
ambiente y la necesidad de cambiar el modelo de producción y consumo, poniendo el centro en las personas y el fin 
social. 

 ¿Cómo es la realidad en el aula en relación a esta temática? 

 ¿Cómo ves de importante que la implementación del Economía Social y Solidaria en el currículum académico y 
por qué? 

 ¿Cómo piensas que se pueden implementar estos contenidos en un aula? 

 ¿Cuál crees que son las principales dificultades? 

 

 Bloque Cuidados 

 Por último, nos gustaría conocer tu opinión como profesora en un tema que está relacionado con el género y la 
economía. Son los cuidados, algo esencial para la vida pues no hay sistema económico y social que pueda existir sin 
que la vida se sostenga: alimentación, hogar, afectos, asistir por enfermedad o dependencia…. Desde la crisis, el 
estado ha recortado su provisión y si no se puede recurrir al mercado se encarga la familia y dentro de ella las mujeres. 

 ¿Cómo es la realidad en el aula en relación a esta temática? 

 ¿Cómo ves de importante que la implementación de la Economía de Cuidados en el currículum académico y por 
qué? 

 ¿Cómo piensas que se pueden implementar estos contenidos en un aula? 

 ¿Cuál crees que son las principales dificultades? 
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5. Proceso de trabajo de campo 
 
 El proceso de trabajo de campo comenzó hacia finales de marzo y se ha cerrado a finales de julio de 2016. Entre 
marzo y abril, el equipo investigador rediseñó y adaptó el diagnóstico proyectado en el documento original a las 
circunstancias más contextualizadas. Por ejemplo, si en el proyecto original el diagnóstico aparecía en una etapa 
temprana de su desarrollo, finalmente se ha realizado en último lugar. La razón principal de este hecho ha sido la 
cuestión del tiempo. El tiempo en la educación secundaria está excesivamente reglado. Lo veremos en el apartado de 
análisis de resultados pero no obstante, adelantamos la necesidad que tienen los centros, de sincronizar al máximo sus 
tiempos, para hacerlos coincidir con los cursos académicos de septiembre a junio, con los contenidos y competencias 
que tienen que enseñar en cada curso, con horarios restrictivos sobre lo que se puede hacer en cada momento. Así 
mismo, el profesorado no “puede” renunciar a casi ninguna hora de su asignatura, para no relegar contenidos 
“imprescindibles” a otras enseñanzas y aprendizajes. 
 
 De este modo, entre que el curso recién arrancaba y los centros decidían en junta directivas y consejos escolares 
la aprobación de nuestra presencia, en algunos cursos, algunas clases y algunas asignaturas, cuando comenzamos a 
implementar dicho proyecto, estaba finalizando octubre. Esto supuso que el equipo de los talleres de formación1 con el 
alumnado, realizaran estos durante la jornada reglada y pospusieran el diagnóstico con el profesorado a otro momento, 
puesto que podían realizarse fuera del aula, de los centros educativos de secundaria. 
 
 Esta situación ha tenido algunas ventajas, pero también inconvenientes. La principal ventaja es que el trabajo con 
el alumnado pudo ser finalizado antes del mes de junio, cuando tienen que empezar a preparar sus exámenes finales y 
que, en general, todos los objetivos del proyecto que guardaban relación con el alumnado han cuidado el proceso. 
Además, el hecho de que el equipo investigador hayamos formado parte de todo el proyecto a lo largo del curso nos 
permitió aterrizar el diagnóstico de tal manera que nuestros objetivos y métodos y técnicas, estaban mucho más 
ajustados a los contextos realistas en los que el profesorado desenvuelve su actividad.  
 
 Por contra, las principales desventajas han estado relacionadas con el hecho de que la realización del diagnóstico 
en la última etapa del proyecto ha tenido dos contrapartidas que si duda han afectado a su resultado.  
 
 De un lado, la baja participación del profesorado comprometido desde un inicio del proyecto puede haber sido 
consecuencia (muchos de ellos así nos lo confirmaron) del cansancio provocado por haber tenido que simultanear en 
su trabajo durante todo el curso escolar su asignatura con nuestro proyecto. Al tratarse de una tarea más “optativa”, 
muchos/as profesores/as desistieron de colaborar en esta última etapa a pesar de su tremenda importancia para que el 
proyecto tenga continuidad tras nuestra retirada (un aspecto, por otro lado, fundamental en los proyectos de 
cooperación al desarrollo donde apartarse no significa el fin sino la consecución por otros lugares y desde otros 
agentes), además de las consecuencias para nuestros análisis de resultados y las conclusiones que podemos extraer 
de un diagnóstico con baja representación a la hora de generalizar las necesidades y actitudes que se detectaron.  
 
 Aún así, el profesorado participante en esta fase del proyecto, por ser el más altamente comprometido con el 
mismo, presenta la ventaja de que en muchos de sus discursos, como luego veremos en el apartado del análisis 
reflexivo, no sólo se preocupan por sí mismos, su alumnado y su asignatura, sino que son sensibles y empáticas a las 

                                                 
1 Los talleres de formación para el alumnado de este proyecto fueron también realizados por el Grupo de formación e investigación 
Tejiendo Redes. 
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necesidades que otros profesores/as que no participaron les han manifestado en conversaciones cercanas e informales 
y, que las profesoras trajeron a nuestros grupos de discusión y entrevistas en profundidad. 

 
 De otro lado, el bajo compromiso del profesorado participante con esta etapa del proyecto, nos ha llevado a 
simultanear el proceso de trabajo de campo que habíamos planificado, con la reconducción, ajuste e implementación, 
de nuevas técnicas y nuevos pasos sobre cómo seguir avanzado en nuestro trabajo.  
 
 Un ejemplo de esto, fue la alteración en nuestro plan de investigación, con respecto a la realización de los grupos 
de discusión y el cuestionario.  
 
 Con respecto al cuestionario, el equipo investigador habíamos previsto hacia el mes de abril, aprovechando que el 
profesorado aún se encontraba en los centros de manera activa y que de este modo nos hicieran de multiplicadores, 
difundiendo nuestro cuestionario a más y más profesores/as. 
 
 Y en cuanto a los grupos de discusión, fueron planificados para final de curso (22 y 23 de junio habían sido las 
fechas propuestas en nuestro primer cronograma), debido a que el profesorado participante inicialmente nos pidió que 
lo pospusiéramos a una vez finalizado el curso académico, cuando ya no tuvieran más tareas y compromisos con 
nosotras, así como con su alumnado y sus centros. 
 
 Sin embargo, en el mes de abril, esta propuesta tuvo que ser descartada. A medida que entablábamos 
conversaciones para sondear los ánimos de cara a la participación del profesorado, nos hicieron ver que, a pesar de 
tener muchas tareas en el último trimestre del curso escolar, una vez que finalizara, sería más difícil poder encontrarnos 
para realizar nuestro trabajo.  

 
 
Grupos de discusión 
 
 Esto nos llevó en varias ocasiones a modificar nuestro calendario, y finalmente decidimos junto al profesorado, 
proponer los grupos de discusión para los días 4 y 11 de mayo de 2016, con lo que apartamos temporalmente la 
difusión del cuestionario y nos centramos en la toma de contactos y diseño para el grupo de discusión. 
 
 Hicimos un reparto de tareas durante la preparación del grupo de discusión de modo que el grupo promotor del 
proyecto se encargaría de establecer los contactos y garantizar la participación del profesorado participantes en todas 
las etapas del proyecto, debido a que seguían realizando las actividades de realización del cortometraje en los centros, 
mientras que el equipo investigador nos centraríamos en la búsqueda y establecimiento de contactos con el 
profesorado no participante, que realizaría el grupo de discusión de control.  
 
 Para el caso de este segundo grupo, contactamos con profesorado que conocíamos personalmente o a través de 
nuestras propias redes como investigadores/as y conseguimos que tres personas se comprometieran con su 
participación y difusión. Este fue el grupo que finalmente acudió el día 4 de mayo. Por su parte, el equipo promotor 
consiguió el compromiso de tres profesores/as para el grupo de discusión participante, aunque finalmente sólo 
acudieron dos profesoras, lo que de alguna manera alteró la metodología convencional de grupo de discusión que 
finalmente hemos optado en llamar entrevistas colectivas o grupos focales. 
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 Tras diseñar la propuesta metodológica concreta que llevaríamos a cabo durante los grupos de discusión y una 
vez cerradas las fechas para su realización con el profesorado participante, nos embarcamos en la búsqueda del lugar 
de realización del mismo. Barajamos distintos espacios públicos institucionales como la universidad o espacios propios 
de la ESyS, como el Mercao Social de Granada, pero tratando no sólo de adecuar un espacio confortable e íntimo sino 
también tomando en cuenta que el espacio no estuviera sobrecargado simbólicamente de significados cerrados, 
tomamos contacto con la Biblioteca Provincial de Granada. Este espacio cuenta con distintas salas para presentaciones 
y reuniones, quienes nos ofrecieron un lugar amplio, que facilitaba la comunicación y que garantizaba la privacidad del 
encuentro, además de encontrarse disponible los días que habíamos acordado. 
 
 
Entrevistas en profundidad 
  
 A pesar de lo interesante de los discursos que las profesoras participantes en ambos grupos nos compartieron de 
una manera profunda y reflexiva sobre los temas que nos interesaban conocer, el análisis de los datos no era tan rico y 
plural como deseábamos. Si en un principio habíamos pensado implementar metodológicamente una técnica 
cuantitativa (cuestionario sondeo) y una técnica cualitativa (grupo de discusión) ante la baja participación en el grupo de 
discusión tuvimos que tomar la decisión de seguir trabajando llevando a cabo dos entrevistas en profundidad con dos 
profesoras, que pese a no poder acudir en el horario acordado, sí que estaban interesadas en contribuir al diagnóstico, 
adaptándonos a su propuesta de fecha y lugar, realizando dichas entrevistas a finales del mes de junio, los días 27 y 29 
de junio para cada una de ellas, en locales públicos –dos cafeterías- tal y como las entrevistadas propusieron, con una 
duración de una hora y media aproximadamente, cada una de las entrevistas realizadas. 
 
 Durante el mes de julio, el trabajo de campo se centró en la escucha atenta de las conversaciones mantenidas en 
las cuatro sesiones: GF1, GF2, E1 y E2, en las transcripciones de las mismas y en el análisis de los datos producidos a 
partir de la información relevante.  
 
 
Cuestionario 
 
 En coincidencia con el proceso del grupo de discusión y por no demorar el lanzamiento del cuestionario, una vez 
que su diseño fue consensuado por ambos equipos entre los meses de marzo y abril, simultaneamos la realización de 
selección de contactos y diseño de los grupos de discusión con la petición de realización del cuestionario al grupo de 
control.  
 
 A finales del mes de abril el cuestionario se envió a un grupo de control de ocho personas, pidiéndoles que 
además de rellenarlo nos hicieran una devolución cualitativa de si el cuestionario era comprensible, sencillo, dinámico, 
si habían echado algo en falta, etc. Los resultados de estas ocho personas han sido incluidos en el análisis final, ya que 
no nos hicieron una devolución de las correcciones y, sin embargo, todas contestaron al cuestionario. 
 
 El cuestionario fue difundido y se mantuvo abierto entre los meses de mayo a julio de 2016. Al ser un cuestionario 
enviado online, la principal forma de difusión se realizó a través de correo electrónico a personas participantes en el 
proyecto y a contactos personales. La finalidad era que no sólo nos respondieran al cuestionario, sino que, a su vez, 
nos hicieran de altavoz y enlace para que difundieran el cuestionario a profesorado que conocieran. 
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 Al realizarse a través de la aplicación Google Form, el cuestionario podía ser resuelto también a través de teléfono 
móvil y tablet, con lo cual se envió por medio de redes sociales como Twitter o Whatsapp, aunque siempre como 
mensajes privados al tratarse de un estudio delimitado a la provincia de Granada y a profesorado de secundaria, 
garantizando la población objetivo receptora. 
 
 Durante el mes de mayo el cuestionario se difundió a toda la lista de contactos de profesorado de educación 
secundaria de la provincia de Granada a través del correo electrónico. 
 
 Coincidiendo con el lanzamiento tanto de la evaluación del proyecto como de los grupos de discusión, se informó 
al profesorado participante de que le haríamos llegar el cuestionario y que además de rellenarlo a su vez, lo difundieran.  
 
 Finalmente, y tras un periodo inactivo en la llegada de respuestas, hubo otro en el que el cuestionario quedó algo 
estancado en la participación y que se correspondió con el cierre del curso escolar y oposiciones a profesorado de 
secundaria en Andalucía. Por lo que, al término de estas fechas señaladas, lanzamos una última difusión por correo y 
otras formas de comunicación en redes sociales, alcanzando el número de 33 respuestas. El cuestionario se cerró el 
día 31 de julio de 2016. 
 
 
Sobre el profesorado participante 
 
 En la realización del diagnóstico han participado, tanto en el cuestionario como en los grupos de discusión, 
profesorado no participante en las otras etapas del proyecto. Aunque para el cuestionario-sondeo, participar o no en 
etapas previas no era un asunto primordial, puesto que nos interesaba generar resultados más amplios que pudieran 
ser generalizables y que nos interpelaran acerca de, cómo es el panorama general al que el profesorado se enfrenta 
(incluyendo aquel poco o nada interesado en nuestras áreas temáticas), para el caso de los grupos de discusión el 
hecho de incorporar profesorado no participante, no alcanzó en un principio un consenso total dentro del equipo 
investigador.  
 
 En un primer momento, el grupo de discusión conformado por profesorado no participante, se entendió como un 
grupo de control. Un grupo, metodológicamente pensado para ensayar y probar nuestra propia técnica cualitativa y 
quizá, nos pudiera resultar útil desde una perspectiva comparada sobre los resultados entre el profesorado participante 
y no participante. 
 
 Finalmente, y como se puede comprobar en los siguientes apartados, el profesorado no participante no ha 
constituido un grupo homogéneo, de control y comparación, en relación al profesorado implicado en otras etapas del 
proyecto sino que, todas las informantes que aparecen han sido tenidas en cuenta como individuos particulares que 
compartían y diferían de las otras no solo en función de su participación en el proceso sino en función de otros criterios 
relacionados con nuestras categorías de análisis.  
 
 No obstante, para el lector interesado que quiera realizar otro tipo de análisis, podrá distinguir entre unas 
informantes y otras, porque han sido numeradas de manera correlativa comenzando por el grupo no participante. Del 
mismo modo, no se hace distinción entre quienes participaron en el grupo de discusión y quienes lo hicieron desde la 
entrevista en profundidad, si bien sabemos que éstas últimas son para cada caso la i6 y la i7. 
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 Queremos señalar que todas las participantes que mostraron interés y compromiso con el grupo de discusión y las 
entrevistas en profundidad son mujeres. Esto no se debe a una intencionalidad del equipo investigador que difundió y 
promovió el grupo de discusión sin tomar en cuenta el género, sino que siempre se ha pensando en la representatividad 
paritaria. Las ocho profesoras participantes en el análisis cualitativo son simplemente las que mostraron de entre todas 
y todos, interés por participar. Aunque no podamos conocer por qué profesores varones no participaron y si el género 
es relevante en este caso, pensamos que el sondeo cuantitativo puede darnos otras pistas como el interés por la 
temática, o la representación proporcional de profesores y profesoras en los centros granadinos.  
 
 Un último detalle que no queríamos pasar por alto son las distintas asignaturas que las profesoras participantes 
impartían. Si bien en el proyecto inicial se había pensado que, por idoneidad, el profesorado clave debía ser de 
Ciencias Sociales y asignaturas de Filosofía y valores, sólo dos de las ocho participantes en nuestra experiencia 
cualitativa cumplían nuestro requisito inicial. Posteriormente, hemos visto que, si bien estas profesoras mostraban más 
dificultades sobre cómo implementar nuestras áreas temáticas en su docencia, al mismo tiempo hemos podido detectar 
su actitud comprometida con los temas y sus necesidades específicas 
 
 De manera anónima pasamos a presentar a nuestras profesoras participantes: 
 

i1 profesora de lengua y literatura, tutora en un curso 4º ESO GF1 No participante 
i2 profesora de educación física, tutora en 4º ESO GF1 No participante 
i3 profesora de matemáticas en educación para adultos GF1 No participante 
i4 profesora de lengua y literatura, tutora 1º BACH GF2 Participante 
i5 profesora de economía, tutora 1º BACH GF2 Participante 
i6 profesora de lengua y literatura, tutora 4º ESO E1 Participante 
i7 profesora de filosofía de valores, tutora 3º ESO E2 Participante 

 
 

6. Análisis reflexivo de los resultados 
 
 Este apartado cumple la función analítica del diagnóstico y es el punto central de nuestra producción, pues articula 
los discursos y opiniones del profesorado de educación secundaria de la provincia de Granada con nuestros 
paradigmas de conocimiento, dando lugar a diversas categorías de análisis –percepciones/necesidades- agrupadas en 
función de las respuestas y conversaciones.  
 
 En el análisis se distingue entre los GF y entrevistas, por un lado, y el sondeo, por otro. La razón fundamental es 
que para el análisis de la metodología cualitativa se han registrado respuestas abiertas, mientras que para el 
cuestionario las respuestas estaban dadas en el formulario y registra menos diversidad. Sólo en las conclusiones se 
establecen conexiones generales entre los datos analizados. 
 
 Mientras que para el GF y las entrevistas en profundidad las categorías de análisis emergen de los propios 
discursos de las profesoras participantes, en el caso del sondeo, dichas categorías venían ya dadas por el equipo 
investigador en base a nuestros interrogantes. Por ello, en el apartado cualitativo, los discursos se han agrupado e 
interpretado y para el caso estadístico primero se describen las respuestas y por último se establecen las reflexiones 
generales. 
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6.1. Grupos focales y entrevistas en profundidad 

6.1.1. Percepciones/actitudes 
 
Temáticas Sustantivas 
 
 Toda las informantes que participaron tanto en las entrevistas como en los distintos GF coinciden en señalar la 
importancia de las temáticas (DS, ESyS y EdC) por la relación que guardan con la vida. Así, hemos decidido 
denominarlas como temáticas sustantivas, por ser de importancia para la formación del alumnado, en concreto, para su 
conocimiento de cómo es la sociedad en la que viven y sobre qué cambios pueden operar desde ya en tanto que 
adolescentes. 
 
 La informante 1 (i1 y sucesivas en adelante) llega a contraponer las materias clásicas que se imparten en los 
centros, con estas temáticas que abordan “la vida real”. En concreto: “Hay que trabajar más en la vida real del 
alumnado porque entonces es cuando ellos responden y contestan con lo diario. De lo contrario al final el alumnado te 
devuelve lo que quieres oír, pero no hay una confrontación. No es solo la transversalidad sino también los aprendizajes 
significativos.”  
 
 Un poco más adelante en la conversación, la i1 retorna sobre esta cuestión indicando, por un lado, el 
desconocimiento previo y la necesidad de encontrar alternativas, por otro, lo que resulta difícil cuando los tiempos y los 
contenidos son muy constreñidos: “la ESyS es muy desconocida para el alumnado, si le hablas de las campañas contra 
el trabajo infantil o del abuso de las multinacionales, pasan dos cosas: una, que se quedan pasmados porque lo 
desconocen cuando se dan cuenta de que es parte también de su vida y dos, luego te dicen ¿pero y yo que puedo 
hacer sobre esto? Y tienes que organizarte muy bien para intercalarlo con los contenidos porque no es un tema 
transversal y no tiene tiempos específicos para estos contenidos.”  
 
 La i2 ofrece una reflexión similar, pero acentuando la poca visibilidad de esta temática en su centro, para afrontar 
de manera alternativa la economía dominante y la crisis actual: “a mí me preocupa que no se aborde en profundidad la 
ESyS en los centros porque entonces el alumnado vive como entre dos realidades: el instituto donde se forman en 
ciertas áreas y viven en los mundos de yupy y la realidad que hay fuera, porque es dura en sus propias familias, 
vecinos, comunidad. Ni si quiera los más mayores están preocupados por el empleo o interesados en conocer otras 
formas de autoempleo.” 
 
 Vemos cómo de nuevo se hace hincapié en el hecho de que la educación secundaria debe ser más cercana a sus 
realidades para tratar de encontrar alternativas, indicando que este tipo de temáticas, si bien son vividas en sus 
cotidianidades, parecen alejadas del entorno escolar. 
 
 Nuestras informantes 3 y 4 hacen lecturas similares sobre la distancia entre la educación secundaria y la vida pero 
relacionado con la EdC: 
 

i4: “Tampoco hay tiempo ni preocupación porque el alumnado se cuide entre sí. Por ejemplo, trabajar la 
diversidad, que se comprendan los distintos modelos de vida que convivimos en nuestras sociedades.” 
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i5: “El tema de los cuidados para mí ha sido un acierto, porque de consumismo frente a consumo responsable 
nosotras podemos tener más formación. Pero el alumnado con la economía de cuidados se queda más parado 
porque forma parte de su vida y no se lo habían planteado desde la economía.” 
 

 Como profesora de economía, la i5 señala la importancia de abordar esta temática desde su asignatura como algo 
que no queda circunscrito per sé, a pesar de que –cómo vimos en nuestro marco teórico- las propuestas de la EdC por 
parte de la economía feminista, así como la EDS, señalan la equidad de género en el desarrollo económico como 
fundamentales. 
 
 Para la i6, la importancia que damos a los contenidos propios de la EDS, por ser vitales y sustantivos, deberían 
ser integrados como parte del currículum que es evaluable; señalando que eso es lo que da valor a los aprendizajes en 
la escuela y demuestra la motivación e implicación del profesorado con la materia.  
 

i6: “Aunque al alumnado le guste el tema, tiene que ser evaluado porque si no lo ven como una pérdida de 
tiempo, que no sea aislado de la asignatura sino integrarlo. Si hay proceso ves como pasan de “esto no va 
conmigo” hacia el interés por debatir y reflexionar. Hay alumnos que las materias tradicionales no les interesa 
porque no van con su vida, pero si tú hablas de cuidados: hacer la cama, preparar el desayuno, cuidar a los 
amigos, eso les llega. Lo que no puede ser es que les convenzas de que se impliquen en eso y luego sólo 
evalúes el examen y los comentarios de texto.” 
 

 Entonces nos encontramos con la contradicción en la percepción entre las distintas informantes, porque si por un 
lado, se reconoce que estas enseñanzas están más relacionadas con la vida que con la educación formal, por otro lado, 
vemos cómo a la hora de implementarlos, según la i6 deben ser evaluados como el resto de contenidos para que el 
propio alumnado asuma su importancia que es reconocida en tanto es calificada. 
 
 
¿Transversal/específico? ¿Procesual/anecdótico? 
 
 Si el hecho de incorporar estas materias a la educación secundaria es vital para el alumnado. Pero tal y como 
señalábamos en el apartado anterior ¿quién/cómo debe hacerlo? De este interrogante surgen respuestas diversas que 
van desde considerar estas temáticas como transversales a todas las asignaturas, a integrarlas en las áreas 
comúnmente relacionadas con dichas materias. 

 
i6: Desde mi asignatura (lengua y literatura) meterlo, yo de momento lo veo difícil. Yo no me veo porque no 
forma parte de mi currículum. Otra cosa es que a partir de los contenidos que imparten otros (colectivos 
externos) yo evaluar esas competencias […] Se podría trabajar en mates aplicadas, economía, CCSS y CCNN 
porque la naturaleza se ve afectada por cómo estamos explotando los recursos. 

 
 A pesar de que, como señalábamos en el marco teórico, cualquier asignatura de la educación secundaria puede 
abordar de una manera integral el DS, ESyS y EdC, estas siguen percibiéndose como campos aplicados de las 
Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales.  

 



Grupo de Formación e Investigación Social Tejiendo Redes 
Diagnóstico sobre necesidades de formación del profesorado 

Bloque 1. Actividades del proyecto: La Otra actualidad en I.E,S 
Economistas Sin Fronteras  

 

28 

i7: A mí me parece que como en tantas otras áreas que son transversales dependen del profesor que echa 
mano de agentes externos o que se prepara los contenidos informal o formalmente porque dependerá de cuál 
es su formación, lo introduce. Pero que depende de que el profesor tenga motivación, sensibilización etc. 
 

 Sin embargo, la i7 enfatiza en que es una cuestión de la sensibilización del profesorado hacia ciertas áreas, más 
allá de la asignatura que se imparte o de qué manera se incorporen estos contenidos. 

 
i1: Hay mucha presión por los contenidos y no por los objetivos, y al final lo transversal no es abordado más 
que como anecdótico. 
 
 

  
¿Procesual o anecdótico? 
 
 Esta explicación fue recurrente a lo largo de las distintas sesiones. Las profesoras participantes hicieron hincapié 
en cómo “lo transversal” deviene anecdótico (puntual), por cuestiones relacionadas con los contenidos que debe 
conocer el alumnado al término de un curso académico y, que devalúa temas transversales, relegándolos a fechas 
específicas y acontecimientos concretos, que no pueden ser articulados con el resto de los contenidos del programa. 

 
i4: hay algunas asignaturas que pueden relacionar estos temas más con su currículum. Ética, filosofía, la de 
perspectivas de género, que por otro lado no salen en la mayoría de los centros. Se solicita, pero no sale. 
Como hay mucha oferta de otras asignaturas pues no salen. En ética se aborda desarrollo sostenible, 
consumismo y género como más concreto. 
 

 De nuevo la i4 concede a ciertas asignaturas más afinidad con estos temas que otras, de modo que a pesar de 
entenderlas como transversales suelen ver dificultosa su implementación. Al mismo tiempo, señala que la oferta de 
asignaturas optativas, como perspectiva de género, adjetivan un área fundamental a la elección y que por ende no sale 
¿por qué no sale? ¿con qué otras ofertas compite? 
 
 A continuación, se recogen algunos fragmentos, donde se señalan otras dificultades para articular, la 
transversalidad de estos temas, como son: la burocracia, el tiempo que se le puede adjudicar a estos aprendizajes o la 
dificultad para relacionarlos con determinadas materias: 
 

i1: Si eres de lengua y literatura hay que tratarlo como tema transversal (si sale algún texto o algo pero poco) 
El profesorado de ciencias naturales en mi centro han llevado a cabo proyectos porque se consideran útil para 
la formación pero han dejado de pedirlos por la dificultad de la burocracia y eso.  
 
i2: hay más posibilidades de que aprendan sobre ESyS en clase de religión si el docente lleva a ONGDs que 
están trabajando en terreno como materia de sensibilización. 
 
i4: tenemos un compañero súper apañado de física pero que le cuesta aterrizar las propuestas que salen 
desde los proyectos. 
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“Lo políticamente correcto” 
 

i7: Hay un tipo de profesorado que imparte sus clases muy bien, pero considera que estos contenidos 
pertenecen a una ideología que no les es afín y relacionan su docencia con una neutralidad en la que estos 
contenidos cargados políticamente no encajarían. 

  
 Lo anecdótico es para la i7, como una percepción que es fruto de lo políticamente correcto, que es como nuestras 
informantes se refieren al maniqueísmo consecuencia de imponer de “arriba a abajo” ciertas temáticas emergentes en 
los centros para que las implementen, pero sin concederle la profundidad que se necesitaría para subvertir las 
representaciones dominantes que encontramos en nuestra sociedad: 
 

i1: Con respecto a la economía de los cuidados, en mi centro no se aborda, pero todos los centros implementa 
proyectos de coeducación. A la larga se han convertido en hacer algo concreto el 25 de noviembre: carteles y 
alguna actividad extra, pero no se trabaja en el día a día y conectarlo. 
 
i7: Desde hace no mucho vengo barruntando una teoría mía que no sé si tiene sentido pero que he discutido 
con gente cercana: violencia de género, reciclaje, bulling, se han incorporado como temas necesarios, pero 
desde lo políticamente correcto, desde lo que hay que dejar constancia, que se hace en los centros pero que 
no se trata de manera efectiva. Porque el alumnado sigue funcionando con enormes prejuicios y no incide en 
ellos. No es una auténtica intervención que cambie los planteamientos de los chicos y de las chicas. Se ha 
creado como una especie de capa impermeable de lo políticamente correcto, que impide afrontar los 
problemas que de hecho siguen ahí. 
 
i3: Prácticas más efectivas no se llevan a cabo porque implican recursos y otros tipos de trabajos que 
supongan un cambio significativo y se quedan con los cartelitos y charla. 
 
i2: He estado en tres centros de secundaria y lo que he visto es una excesiva burocratización sobre la 
implementación de estos temas, a pesar de su importancia, más allá de los temas impuestos (tras cuestionar 
que no se me permitiera organizar una charla de Stop Desahucios para el alumnado y preguntarlo por qué 
unos temas sociales sí y otros no) “el director del centro dijo: “porque la Junta me lo manda”. En el momento en 
el que te sales de los temas asentados encuentras dificultades.  
 
i4: Llevamos cinco años haciendo la jornada de la mujer en torno al 8 de marzo pero que han sido relegadas a 
la tarde, entonces imaginaros unas jornadas escolares por la tarde. ¿Qué parte del claustro se queda? La 
mayor parte se va. Ni yo me implico porque se trata de que los niños entren, salgan y disfruten. Ahora sólo van 
algunos niños que participan, con sus padres y cinco profesores. Entonces muchas veces quieres hacer cosas, 
pero si el equipo directivo lo ve como desorden y caos pues entonces no podemos avanzar en esto. […] 
Además, como hay dos días específicos para debatir pero que en realidad se convierten en clichés donde los 
niños te dicen “¿y las mujeres que maltratan a sus maridos?” y eso no funciona. 
 
i6: La consejería de educación es una especie de araña que todo lo que suena guay lo coge, lo vacía de 
contenido y le quita todo el sentido. Como han hecho con las comunidades de aprendizajes. Hay que tener 
cuidado porque no te va a decir que no a un proyecto, pero lo va a desactivar. Proyectos que han nacido de la 
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comunidad educativa, hay que tener mucho cuidado, no se favorece económica o curricularmente al 
profesorado porque sobrecarga y no reconoce el esfuerzo.  
 
i7: Encima es que ellos (el alumnado) reciben una información brutal sobre el consumo en las sociedades de 
desarrollo y aunque algunas hacemos contra-información, el proceso de reconversión no funciona. Es como 
decirle “chico estás en el lado de los malos” eso suena a sermón, y tienen ciertas cuotas de tolerancia al 
sermón y si lo sobrepasas acaban no asumiéndolo. Y no somos efectivos, a medio largo plazo no subvierte lo 
políticamente correcto. Porque lo único que consigues es que salgan escupidos de tu moralismo. Encima es un 
discurso puntual, no hay proceso. Apareces, sueltas y sermón y desapareces, eso no produce cambio. 
 

 El problema entonces, según la percepción de nuestras informantes, es que lo políticamente correcto se aborda de 
una manera anecdótica que no permite que se profundice y sea de utilidad para el alumnado; es más, reconociendo 
que puede incluso llegar a ser contraproducente. Al mismo tiempo, se señala la imposición de estos temas como si 
fueran los únicos que afectan a nuestro contexto actual, y se atreven a proponer otros temas que también atraviesan la 
realidad de sus centros y sobre los que no se interviene, no se abordan, por no venir impuestos como temas 
transversales desde las instituciones, pese a que sí son reconocidos dentro de la EDS. 
 

i2: En mi centro hay mucha población inmigrante. Algo que podría ser enriquecedor y positivo y no se trabaja 
es la inmigración. Les apartan, no se les cuida, no se potencia los saberes que traen y se les pide que cuanto 
antes aprendan la lengua oral y escrita, pero de una manera poco aplicada. 
 
i1: Nosotros estuvimos en Suecia, y por ejemplo el tema de la inmersión lingüística para menores inmigrantes, 
se llevaba de manera muy distinta. Eran las propias asociaciones compatriotas las que daban clase en los 
centros de aprender la lengua y para el alumnado era más estimulante. Ese tipo de experiencias aquí parecen 
incompatibles 
 
i2: En mi centro hay un aula para estudiantes con dificultades auditivas y no se facilita la integración. Yo 
intenté, formé parte de este grupo y me tuve que ir porque claro me impliqué e impliqué al alumnado y 
entonces la docente dijo que estábamos interrumpiendo su trabajo. 
 
i3: Y la diversidad también afecta al tema de las edades. Están escolarizados por edades, pero en la 
adolescencia no todas las personas tienen las mismas edades reales. Sin embargo, en el aula esto no se 
refleja. Somos todas tan diferentes… 
 
i7: Estos temas los considero importantes porque en educación todo lo considero importante, pero a veces 
tengo como la sensación de que no sé cuál es el límite entre lo que sí debe entrar y lo que no. También pienso 
que no todos los temas son iguales, porque para empezar hay mucha desinformación sobre qué se quiere 
tratar en cada uno de ellos. 
 
i7: yo empecé a trabajar en el 92. Entonces el tema del racismo era súper importante y ahora no. Me llama 
poderosísimamente la atención como unos temas se ponen de moda y otros se proscriben. No sé por qué unos 
pasan a primera línea y otros quedan postergados. En mi centro hay una comunidad importante y numerosa de 
ecuador y Bolivia. Incluso terceras generaciones que siguen en exclusión social y ese tema no genera tantas 
desigualdades como el género. 
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 Sobre la cuestión de, si estas temáticas podrían formar parte de la economía de los cuidados, surge una 
percepción que se repitió en otras conversaciones sobre la dificultad para definir a qué no estamos refiriendo por 
cuidados: 
 

i7: Por ejemplo, el tema de los cuidados, se puede ver como una expresión ambigua ¿qué contiene, de qué 
va? Hay un problema de indefinición. Después la voluntad de querer llevarlo a la práctica y luego cómo hacerlo 
porque no se pueden insertar desde una perspectiva eminentemente teórica. Además subyace un 
posicionamiento político, una ideología, y hay profes que no ven que formen parte de ellos. 
 
i5: Los cuidados es que por unidades didácticas es que lo veo: el lenguaje que se utiliza en la sociedad en 
lengua, en matemáticas el reparto de tareas, en sociales los medios de comunicación. Yo ahora por ejemplo 
me centraría en la reacción de la economía de cuidados por parte de los adultos que igual no saben ni si quiera 
su identificación. 
 

 Otro tipo de práctica política en torno a estas temáticas que señalan algunas informantes es la percepción 
instalada de cierto proselitismo cuando los agentes externos acudimos a sensibilizar a los centros, que como veremos a 
continuación, tiene que ver con nuestra implicación con el centro y el propio alumnado, así como de nuevo que nuestras 
actividades sean anecdóticas, esporádicas y no procesuales: 
 

i6: Este tipo de contenidos requieren un posicionamiento progresista, pero profesores hay de todo. El 
currículum que es la norma, es de corte reaccionario, están enfocando la cultura emprendedora, los 
conocimientos enfocados a la productividad económica, etc., los veo incompatibles con por ejemplo un 
cuestionamiento de los medios de producción y una propuesta por la ESyS. Entonces que venga alguien de 
fuera nos permite abordar estos contenidos, pero no tenemos que hacerlos nosotros, ya no eres tú, ya es otro 
el que viene a contarlo. 
 
i7: Hay un tipo de profesorado que imparte sus clases muy bien, pero considera que estos contenidos 
pertenecen a una ideología que no les es afín y relacionan su docencia con una neutralidad en la que estos 
contenidos cargados políticamente no encajarían. También los propios colectivos deberían hacer autocrítica, 
porque consiguen que mucho profesorado salga disparado en cuanto los ven. Hablan de una determinada vía 
o camino y los alumnos que no lo ven se apartan y ya no intentan conocer es como “otra vez con el discurso, 
otra vez con lo malos que somos los chicos”. 

 
  
Violencia escolar y cuidados 
 
 El concepto de los cuidados es atravesado por la violencia escolar para señalar cómo las prácticas situadas 
deciden en contra. La i2 a continuación nos señala cómo los cuidados deberían atravesar los centros de secundaria, no 
sólo como aprendizajes sino como prácticas situadas: 
 

i2: (ante el acoso sexual/escolar) yo no veo bien la expulsión, hay que buscar alternativas y que aprendamos 
juntos. Cómo va a salir de esa lógica si lo expulsamos y los echamos. Son niños con dificultades, pero son 
niños que están reflejando problemas de toda la sociedad. 
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i3: Los cuidados tienen que ser comunitarios. Lo que se me ocurre es que gente externa nos formen a 
profesorado y alumnado en cómo cuidarnos para que no se siga manteniendo los mismos roles. 
 
i1: A veces los alumnos también necesitan contacto con el profesor. Yo que a veces estoy en la biblioteca en el 
recreo y pedí que vinieran a ayudarme quien quisiera. Y una vez una chica vino y me estuvo contando que su 
madre y ella habían sufrido maltrato. No hay espacios específicos ni oportunidades para esto. 
 
i3: Tampoco hay tiempo ni preocupación porque el alumnado se cuide entre sí. Por ejemplo, trabajar la 
diversidad, que se comprendan los distintos modelos de vida. 
 
i2: En mi centro hay historias fuertes de maltrato, agresiones, alcoholismo y el centro no aborda esto. Yo 
entiendo que SS.SS también están desbordados pero no están creando recursos para que los afrontemos. Los 
problemas de alimentación: anorexia y eso. Y también yo tengo cantidad de alumnado que no valora la 
alimentación, que se beben un litro de coca-cola para comer. 
 
i3: En treinta años se ha perdido mucho en alimentación. La gestión en común. Antes estaban hasta los 
catorce años en la escuela y comían allí. Los centros de secundaria no tienen comedores, excepto los 
concertados. Entonces la educación secundaria no se preocupa de esto. No interesa. 
 

6.1.2. Necesidades 
 
Metodologías innovadoras, participativas y horizontales 
 
 Casi todas las profesoras han hecho referencia a nuevas metodologías: participativas/colaborativas, o nuevas 
técnicas y herramientas. 
 

I1: debería haber formación más práctica que podamos usar en el aula. Los conocimientos los puedes 
encontrar por tu cuenta pero cómo aplicarlos en el aula. Ya no hay formación en centros. 
 
i5: en cuanto a formación, todos los profesores necesitamos formación en metodologías, porque o das 
respuesta a las cosas que inquietan a la gente o no estás haciendo bien tu trabajo. Porque formarte en 
contenidos… Internet sabe mucho más que yo y entonces la gente no necesita tenerme dos o tres horas a la 
semana. Pero por otra parte, la realidad es que los profesores estamos hasta arriba y sólo nos formamos 
porque necesitamos horas. En mi centro hay gente que busca formas creativas de comunicar pero el CEP no 
oferta si no hay demanda. No se le está dando respuesta a formación que fomente la autonomía para pensar 
por sí mismo. 
 
i4: los que tienen que ver con las metodologías. Los cursos sobre aprendizajes basados en proyectos. Pero 
ahora sobre género, por ejemplo, sólo quedan las tertulias dialógicas pero ahora hay muchas de bilingüismo y 
TIC, aprender a aprender y la autonomía se supone que son importantes para la Administración y lo evalúa, 
pero en realidad evaluamos contenidos. 
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i1: y las aulas no facilitan el trabajo en grupo. Y si transgredes ciertas normas porque buscas otros tipos de 
agrupamientos. Si se pudiera trabajar desde otras lógicas. Trabajé en Loja con un grupo con dificultades y salir 
del aula y eso les beneficiaba muchísimo. 
 
i1: hay una cosa que me preocupa y que no sé cómo hacerlo. Tienes la típica clase en la que están las niñas 
súper tímidas que nunca quieren participar y luego hay niños y algunas niñas que están siempre dispuestas. Y 
no sabes cómo favorecer la participación sin forzar…. 
 
 i2: en los pequeños grupos. 
 
i7: Mi formación es la voluntariedad. Hago cursos, leo publicaciones y aunque hay materiales, siempre viene 
bien hacer más sobre todo cuando proceden de un trabajo concreto que se ha llevado a cabo. 

 
  
 Así mismo, hay un posicionamiento crítico que se cruza con la necesidad de nuevas metodologías. En este 
sentido, se entiende que la metodología  por sí sola, no produce el cambio y, que para ello, se requiere su articulación 
con los conocimientos situados. 
 

i6: Nosotros hemos formado un grupo de trabajo que se llama “En un Mundo Cambiante” y que se basa en el 
aprendizaje basado en proyectos y la pedagogía de Freire, y hay cosas que siguen siendo válidas porque 
depende del enfoque que uno le dé. Si es sólo una aplicación superficial que no aborda lo político pues el 
significado de estas metodologías se pierde; pero si estás comprometido tiene un sentido y no es hacerle el 
juego al sistema.  
 
i5: sí pero al mismo tiempo aunque hay continuidad a cada uno de los cuatro temas sólo se le ha dado un día y 
luego tú puedes volver algún día sobre el tema. Cuando viene gente de fuera, el hecho de que no se tenga que 
evaluar los deja más libres para participar. Quizá lo que habría es permitir más sesiones para que se 
profundizara. 
 
i6: Porque no es analizar textos sino aprender habilidades. Genera discusiones que no se dan dentro del aula. 
Les hace reflexionar sobre su propia praxis vital. [...] Aunque al alumnado le guste el tema, pero si hay proceso 
ves como pasan de “esto no va conmigo” hacia el interés por debatir y reflexionar.  
 
i4: están tan acostumbrados a que aprender sea lineal y textual que cuando pones un vídeo o usas otra 
metodología o por ejemplo que te digan “maestra pon un vídeo que no tenemos ganas de trabajar” ¿Perdona? 
¿Qué entiendes tú por trabajar? 

 
 En cuanto a la formación del profesorado en metodologías, que habitualmente se ofrecen, no siempre se 
corresponde con las expectativas y necesidades, que el profesorado busca para implementar en las aulas, con lo cual 
se demanda que la formación sea más ajustada a las necesidades y más desvinculada de otros intereses que no 
guardan relación: 
 

i6: Como en mi centro yo soy la coordinadora de mi grupo de trabajo, he tenido que hacer obligatoriamente un 
curso de formación en el CEP y me parece decepcionante. Porque la docente que daba aprendizaje 
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cooperativo, no había cooperado jamás en nada. Impartía aprendizaje en equipos pero desde una lógica 
OCDE que está más enfocada a que el docente tenga control sobre el alumnado y estos sean eficientes para 
resolver las tareas. Entonces, menos unos cuantos profesores que veíamos horrible desde donde estaba 
fundamentando el aprendizaje cooperativo, el resto estaba contento con las técnicas concretas que aprendía y 
cómo usarlas en el aula. 
 
I3: La formación me parece importante pero no fundamental, porque mucha gente la quiere para sexenios. 
Prefiero crear y participar en espacios de debate y reflexión. Los talleres interactivos, los grupos de trabajo 
rápidos hacen que el trabajo de los colectivos externos que acuden sean muy significativos para el alumnado, 
pero al mismo tiempo es muy ajustado encajar con los ritmos de la docencia que también tienes que impartir. 

 
 
Necesidad de sistematización de las experiencias 
 
 Cuando se trata de aprendizajes significativos sobre temáticas emergentes, las profesoras participantes perciben 
cierta improvisación individual, experiencias espontáneas y poco sistematizadas. A pesar del potencial de muchas de 
las actividades que se realizan, no pueden ser replicadas ni procesuales porque no hay tiempo ni oportunidades para 
sistematizar las experiencias, evaluarlas de una manera reflexiva y difundirlas hacia otros centros, otros cursos, etc. 
 

i2: yo no hago entrenamiento sino educación física. Por eso utilizo mucho el trabajo corporal y el contacto 
físico. Por eso hay que seguir pensando cómo incorporar estos temas, porque no hay una forma sistematizada 
de abordar estos temas. ¿Se les dan a los centros para que elijan los temas concretos que más les afectan? 
Pues es que depende de quien haya en la directiva. Si los proponen desde arriba se hace lo que exigen, pero 
no hay tanta implicación. 
 
i5: Fíjate que, al principio, entre nosotros había gente más reacia porque al principio sólo empezaron con los 
grupos bilingües y luego algunos hicimos unidades didácticas para otros cursos. Ahora mismo no tenemos 
publicación. Tenemos algunas cosas en el blog del instituto, pero no mucho. 
 
i4: Para las que vamos arrancando tenemos muchas ganas, pero nos cuesta. Entonces no es que sean 
fórmulas, pero te sirven para orientarte. Como la administración apoya el aprendizaje basado en proyectos 
encuentras más apoyo porque es lo que está tirando más ahora y ya lo están haciendo compañeros, entonces 
compartirlo. 
 
i5: Y que luego cada centro podría adaptarlo a su realidad, pero ya tienes por dónde empezar. 
 
i7: Estos temas tienen la contrapartida de la falta de sistematización. Son temas que se recogen de manera 
tangencial, anecdótica, como deseos, pero no hay un posicionamiento general de que sean necesarios y 
además no saber cómo llevarlos al aula. Porque no son esencialmente teóricos y es difícil de implementar su 
praxis en el aula. 

 
 
Apoyar y reconocer la importancia del trabajo por proyectos 
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 El trabajo por proyectos se asemeja a las recomendaciones que establecen los grupos de trabajo internacionales 
para la EDS. Cuentan con un responsable en el centro, que crea un grupo de trabajo interdisciplinar para revisar el plan 
de estudios y el temario de las asignaturas, y proponen contenidos y actividades en torno a un tema de la EDS, de 
manera que el alumnado recibe un aprendizaje integral y multisectorial, un conocimiento profundo y reflexivo que va 
más allá de lo anecdótico o lo políticamente correcto. 
 
 Sin embargo, el profesorado participante demanda la necesidad de que las políticas educativas promuevan y 
faciliten su desarrollo. La i4 en el fragmento siguiente, reconoce el valor y esfuerzo que supone el trabajo por proyectos 
que realiza otra profesora participante en su centro: 
 

i4: cuando trabajas por proyectos, eso marca porque no es un día suelto. Hay que darle un poco de forma, 
estructurarlo y organizarlo, y este proyecto que habéis hecho funciona. 

 
i5: nosotros estamos trabajando por proyectos. Se elige un tema genérico, pero al mismo tiempo que se pueda 
concretar desde cada asignatura para que tenga un enfoque integral. Por ejemplo, tenemos una semana sobre 
migraciones que se hace desde hace diez años, pero al mismo tiempo hay un tema que se imparte desde cada 
asignatura. Aún estamos evaluando, pero estamos bastante satisfechas. La gente del claustro estamos 
motivadas con lo que estamos haciendo, aunque hay un sector más reacio pero que tampoco se opone, quizá 
sólo no está tan motivado 

 
 
Necesidad de organización intercentros y centros/colectivos (Asociaciones, ONGDs, movimientos sociales) 
 
 A pesar de que la EDS entiende la educación adjetivada como complemento y no como sustituto de las materias 
formales a la hora de enseñar DS, las profesoras participantes reconocieron en diversas ocasiones que la única 
oportunidad de abordar estos contenidos, es contar con las ONGDs. Pero además se señala que esto no se haga de un 
modo separado sino integrado como un proceso dentro de la educación formal. Del mismo modo, se señala la 
potencialidad de la educación intersectorial: con otros centros, con otras instituciones encargadas de la educación no 
formal y con la comunidad para generar procesos de cambio más holísticos: 
 

i2: Haría falta que el tema de género se enfocara de manera totalmente diferente. Por ejemplo, no hay trabajo 
o propuestas intercentros. Sería más sencillo por la redistribución de trabajo y se podrían realizar actividades 
más amplias que cuidaran el proceso. 
 
i4: Se necesita más ayuda y relaciones intercentros y con colectivos externos para circular los saberes. 
 
i1: Que venga gente de fuera al centro motiva más al alumnado, pero debería ser el centro el que asumiera el 
proyecto como propio. 
 
i1: En tutorías y si viene gente de fuera todavía puedes aportar algo más, pero no puedes profundizar en lo que 
les afecta en su realidad. Pero hay también mucha desesperanza en el alumnado porque saben a qué 
sociedad se incorporan y al mismo tiempo desconocen alternativas al paro, a los desahucios, etc. 
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i1: En las comunidades de aprendizajes se propone que primaria y secundaria estén unidos, porque favorece 
que conforme se vayan haciendo adultos tengan que convivir (cuidar) con los más pequeños. Hace unos 
meses les propuse a mis alumnos, porque yo tenía que ir a la guardería de mi niño, que fuéramos y les 
llevásemos preparadas actividades chulas. Y tenías que ver a los chicos de dieciséis años que van así de 
malotes y eso, “ah sí, pues le vamos a contar un cuento”. Y como estábamos trabajando el del traje del 
emperador les contaron el cuento y lo grabamos y al día siguiente estaban entusiasmados ¿cómo lo hemos 
hecho? ¿les habrá gustado? 
 
i6: En mi centro se valora además porque acudan colectivos externos, sólo que la información no siempre 
llega. Cómo podemos hacer que las propuestas externas lleguen de verdad al centro y se mejore la 
coordinación. 
 
 

Necesidad de hacer burocracia eficiente 
 
 El profesorado participante echa en falta una mejor relación con las instituciones que favorezcan la 
implementación de estos aprendizajes, para lo que es necesario el desarrollo de una burocracia que no desincentive al 
profesorado más comprometido con estas propuestas. 
 

i4: El profesorado de ciencias naturales en mi centro han llevado a cabo proyectos porque se consideran útil 
para la formación, pero han dejado de pedirlos por la dificultad de la burocracia y eso. Son excesivos los 
trámites para sacar adelante un proyecto y no se facilita. 
 
i2: He estado en tres centros de secundaria y lo que he visto es una excesiva burocratización sobre la 
implementación de estos temas, a pesar de su importancia. 
 
i3: Las carencias se pueden ir rellenando de experiencias, pero son necesarias más y más iniciativas y apoyo 
institucional y no dificultades. 
 
i1: debería haber formación más práctica que podamos usar en el aula. Los conocimientos los puedes 
encontrar por tu cuenta, pero cómo aplicarlos en el aula. Ya no hay formación en centros.  
 
i2: y en cambio han puesto la coordinación de áreas que es mucho menos útil que los grupos de trabajo y la 
formación en centros. 
 
i1: y luego la única preocupación es por qué suspende tanta gente en esta asignatura. 
 
i2: ¿sirve para algo el plan de calidad? ¿hay alguien interesado en evaluar las situaciones reales de cada 
centro?  
 
 

Necesidad de que la ESyS llegue a los centros en forma de propuestas alternativas al modelo económico 
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 Los problemas de sostenibilidad que ha revelado la crisis económica y ecológica actual, han empeorado así 
mismo, las situaciones laborales en diversos contextos productivos. La falta de oportunidades para el empleo cuando 
los estudiantes sean adultos, así como la necesidad de que puedan formarse en nuevas competencias para afrontar los 
cambios industriales, agrícolas y de servicios, es demandado como una necesidad para el profesorado comprometido 
con su alumnado. Aunque en algunos centros ya se desarrollan algunas propuestas, las participantes señalaron la 
importancia de este tipo de acercamiento teórico y práctico a la educación secundaria. 
  

I2: “a mí me preocupa que no se aborde en profundidad la ESyS en los centros porque entonces el alumnado 
vive como entre dos realidades: el instituto donde se forman en ciertas áreas y viven en los mundos de yupy, y 
la realidad que hay fuera porque es dura en sus propias familias, vecinos, comunidad. Ni si quiera los más 
mayores están preocupados por el empleo o interesados en conocer otras formas de autoempleo.” 
 
i1: quería reflexionar sobre cómo le hablas a los niños de pueblos de comercio justo ¿dónde van a ir a 
comprar? ¿cómo van a hacer sus propias redes? 
 
i3: creo que en los pueblos ya se llevan a cabo propuestas de comercio justo basadas en la reciprocidad 
porque lo común es más cercano. Sólo que no se enfoca desde ahí y no se ve como alternativa posible y en 
valor. 
 
i2: Pero no se transmite desde ahí, como formas de economía alternativas reales. 
 
i4: Y con la economía social y solidaria pues en el centro estamos haciendo que cada curso tenga que crear 
una cooperativa y sacarla adelante con sus principios. Y lo hacen en 4º se llaman microempresas educativas y 
seguro que también haría falta cuadrar con otros proyectos menos técnicos sino más de principios de la 
importancia de esta forma de economía. 
 
i5: Nosotros también hemos tenido jornadas con los agricultores de la vega que al final hemos salido más 
beneficiados los profesores porque desde entonces ya les hacemos la compra. 
 

 Como hemos visto a lo largo de este apartado, las profesoras participantes demandan herramientas, recursos, 
apoyo institucional y fortalecimiento de redes para la implementación del paradigma de la EDS. Esto conecta con las 
indicaciones presentadas a nivel internacional por el informe GEM (2016) y por el Libro de consulta para la EDS (2012). 
Lo que nos conduce a atender las recomendaciones elaboradas en este sentido, como parte de los ODS establecidos 
para la Agenda del desarrollo 2030.  
 
 

6.2. Cuestionario 
 
 A continuación, ofrecemos una descripción detallada de las respuestas ofrecidas por el profesorado participante al 
sondeo que elaboramos. Tal y como avanzamos en el apartado metodológico, la encuesta-sondeo que realizamos tenía 
una estructura dividida en tres apartados. El primer apartado informaba sobre la propia encuesta y animaba a su 
participación. El segundo, trataba de recoger información personal y profesional sobre la muestra. Y el tercero, contenía 
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la encuesta en sí misma, con una batería de preguntas en torno a los tres ejes fundamentales de nuestro proyecto 
sobre la EDS: el DS, la ESyS y la EdC. 
 
 
Información sobre la muestra  
 
 En este cuestionario han participado 19 profesoras y 14 profesores. Aunque hay un mayor porcentaje de género 
femenino, en términos porcentuales la diferencia es pequeña, del 57,6% femenino frente al 42,4% masculino. 2 eran 
menores de 30 años, 13 tenían entre 31-40, 12 entre 41-50 y 5 entre 50-60 años. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La distribución por asignaturas ha sido muy equilibrada quedando de este modo: 4 imparten lengua española, 4 

ciencias matemáticas, y 4 filosofía; 3 lengua extranjera, 3 tecnología, 3 educación física y 3 biología; 2 física y química y 
1 geografía e historia, 1 ciencias sociales y 1 orientación y refuerzo. 
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 Casi la mitad (15) imparten sus asignaturas en el curso de 1º de bachillerato, 11 en 4º de secundaria y 6 en 3º de 
secundaria. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 En cuanto a la situación laboral, más de la mitad 18, tienen plaza definitiva, mientras 14 se encuentran en una 
situación inestable o de interinidad. 
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 En cuanto a la experiencia medida en años de docencia, 7 contaban con entre 1-5 años, 7 entre 6-10, 5 entre 11-
15, 7 entre 16-20, 4 entre 21-25, 1 entre 26-30 y 1 entre 30-35 años. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con respecto a la titularidad del centro donde imparten clase, 32 lo hacen en un centro público y 1 lo hace en un 
centro privado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
Desarrollo Sostenible 
 
 Pasando a las áreas temáticas que son objeto de nuestra investigación, comenzamos con el DS, el cuál es 
considerado por el profesorado participante como Muy importante para 24, importante para 7 y 1 persona lo consideró 
poco importante. 
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 En cambio cuando se le formula la misma pregunta desde la perspectiva de su asignatura solo 12 lo consideran 
muy importante, 15 importante y 4 poco importante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sobre el grado de importancia otorgado a las políticas educativas, 15 lo consideraron muy importante, 11 
importante, 4 poco importante, 1 nada importante y 1 respondió No sabe/No contesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Finalmente, sobre la importancia del Desarrollo Sostenible en relación a la sociedad, donde 19 señalaron que era 
muy importante, 11 importante y 1 poco importante. 
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 Más de la mitad de las personas encuestadas perciben por tanto el Desarrollo Sostenible como una cuestión 
importante o muy importante, señalando que el nivel de importancia aumenta en relación con la propia persona y el 
contexto social donde se inserta y decae, cuando se trata de pensar en las políticas educativas que les afectan o al 
interior de las asignaturas que imparten. Esto nos lleva a pensar que para el caso del Desarrollo Sostenible si bien 
existe una percepción generalizada de su importancia, esta se vuelve más discreta cuando se trata de aterrizarla en 
políticas concretas o implementarla en las aulas. 
 
 En relación a su importancia, lanzamos una cuestión más sobre cómo ponen en marcha la aplicación del DS en su 
asignatura o a que se debe que lo hagan 
 
 Del profesorado que consideró el DS importante o muy importante para su asignatura, 22 lo consideraron un 
tema transversal, 3 respondieron dedicar un día específico para trabajar el tema en el aula con el alumnado y 4 
contestaron que su contribución al aula pasa por facilitar que ONGDs acudan en horario lectivo a realizar actividades 
específicas sobre el tema. 

 
 Con respecto al profesorado que consideró de poca importancia para su asignatura el DS, 3 señalaron que se 
debe a la falta de formación específica y de material didáctico disponible, 2 excluyeron el tema porque consideran que 
no se relaciona con su asignatura, 1 porque no cuenta con tiempo ni para formarse ni para dedicarlo en clase y 1 más 
respondió “otro”. 
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 Por otro lado, debido a su carácter emergente, preguntamos al profesorado por los ODS. La mitad 
aproximadamente los conocían (17), frente a 18 que desconocían de qué se trataba. De entre quienes tenían 
información sobre los ODS, 7 habían accedido a la información a través de una ONGDs, 5 por medio de Internet y una 
por el contacto de otra persona que los conocía. En cambio, para las personas que no lo conocían la mayoría de 
respuestas (8) fue NS/NC, 6 señalaron “otro” y sólo 1 dijo que no lo consideraba importante para mejorar el contexto 
social, con lo que desconocemos las principales razones por las que las personas no tienen información sobre los ODS. 
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Economía Social y Solidaria 
 
 La segunda sección de nuestro cuestionario hacía referencia a la ESyS. En cuanto a la importancia personal, 18 
la consideraron muy importante y 13 la consideraron importante. Se deduce que dos personas no contestaron a este 
apartado del cuestionario. Con un total de 31 respuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sin embargo, al preguntarle por su asignatura, sólo 10 la consideraron muy importante, 11 importante y 8 poco 
importante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La misma pregunta sobre la importancia de la ESyS pero referida a la sociedad obtuvo 17 muy importante, 12 
importante, 1 poco importante y 1 poco importante. 
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 Y para las políticas educativas, 15 lo consideraron muy importante, 7 importante, 5 poco importante y 2 nada 
importante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 De este modo vemos que a diferencia del DS, la ESyS encuentra más disparidad entre las respuestas con 
respecto a su importancia. A pesar de ser mayoritaria la percepción individual de que se trata de un tema importante, 
dicha importancia se aleja conforme entrecruza otros umbrales: como la asignatura, la sociedad y las políticas 
educativas. Hasta 8 personas la consideran poco importante para su asignatura y para las políticas educativas hasta 7 
se encuentran entre el poco y el nada importante. 
 
 Esto nos llama la atención, ya que la ESyS está íntimamente relacionada con el DS. Mientras en décadas pasadas 
era la educación ambiental quien principalmente abordaba el DS, ha sido su entrecruzamiento con otras formas de 
producir y de consumir, así como con las propuestas de modelos económicos alternativos, lo que ha transformado la 
educación para el desarrollo sostenible, otorgándole un enfoque interseccional que atraviesa la economía y la sociedad 
además del medio ambiente, convirtiéndolo en un área transversal para los currículum educativos. 
 
 De entre quienes la consideraron importante o muy importante para su asignatura, 13 pensaron que la mejor 
manera de impartir su contenido era haciéndolo de manera transversal, 6 facilitando que ONGDs acudan en horario 
lectivo a las aulas para que realicen actividades, 3 consideran que la mejor manera es dedicar un tema específico de la 
asignatura para formar al alumnado y 4 respondieron NS/NC. 



Grupo de Formación e Investigación Social Tejiendo Redes 
Diagnóstico sobre necesidades de formación del profesorado 

Bloque 1. Actividades del proyecto: La Otra actualidad en I.E,S 
Economistas Sin Fronteras  

 

46 

 
 Para quienes, en cambio, consideraban la ESyS poco o nada importante para su asignatura, 4 perciben que su 
asignatura no guarda relación con la ESyS, 3 que no cuenta con tiempo para formarse y/o para impartirlo, 2 acusaron la 
carencia de materiales didácticos sobre el tema y 1 NS/NC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En cuanto a su nivel de conocimiento sobre la ESyS, 24 respondieron conocerla y 8 no hacerlo. De entre quienes 
ya la conocían, las respuestas quedaron muy repartidas: 6 la habían conocido a través de actividades específicas con 
ONGDs; 6 a través de Internet al igual que a través de medios de comunicación; 4 personas dijeron haberla conocido a 
través de personas cercanas. 
 
 Con respecto a quienes no la conocían, respondieron 3 que no existía suficiente difusión, 1 no consideraba que 
formara parte del contenido de su asignatura y hasta 3 respondieron NS/NC. 
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Economía de Cuidados 
  
 La última de nuestras áreas se refería a la EdC. En relación a su importancia, 20 la consideraron muy importante y 
7 importante. Sólo 3 la consideraron poco importante. En cambio, para la asignatura 9 la consideraron muy importante, 
9 importante, hasta 8 poco importante, 2 nada importante 1 NS/NC. 
 
 Al relacionar la EdC con la sociedad, 18 opinaron que era muy importante, 10 importante y sólo 2 poco importante. 
 
 Por último y en relación con las políticas educativas, 13 personas del profesorado participante la consideraron muy 
importante, 10 importante, 4 poco importante y 2 nada importante. 1 respondió NS/NC 
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 A pesar de la relevancia que tienen los cuidados para la sostenibilidad de la propia vida y el papel de la 
transmisión (educación) en el mismo, hasta seis profesores consideran que el papel de los cuidados en las políticas 
educativas tiene poca o nada importancia. 
 
 Para 10 de profesores/as encuestados, la mejor manera de formar al alumnado sobre los cuidados, es haciéndolo 
de manera transversal, 4 consideran que es facilitando actividades de ONGDs dentro del aula, 3 promoviendo 
actividades extraescolares o en coordinación con otras asignaturas, 2 dedicando un tema específico para el tema y 1 
NS/NC. 
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 Con respecto al conocimiento previo, 21 encuestados/as dijeron conocerla frente al 9 que no; 1 respondió NS/NC; 
6 gracias a una ONGDs; 4 a través de medios de comunicación; al igual que 4 a través de internet; 3 lo hicieron por 
medios de personas concretas; y 1 debido a un curso de formación del profesorado. 
 
 Para quienes no conocían la EdC, 6 señalaron que no ha habido suficiente difusión, 1 no lo consideraba parte de 
su asignatura y 2 NS/NC. 
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Valoración del cuestionario 
 
 El último apartado consistía en una última valoración esta vez acerca de nuestro cuestionario, para el que se 
empleó una escala Likert, donde 13 la consideraron interesante, 10 bastante interesante, 5 muy interesante y 3 poco 
interesante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con respecto al análisis general y discusión de los resultados de la encuesta, llama la atención en primer lugar a la 
vista de los resultados que, el profesorado participante considera nuestras temáticas: DS, ESyS y EdC, como Muy 
importantes para sus vidas y para la sociedad, aunque estas van perdiendo importancia conforme se aterrizan 
en el entorno escolar.  
 
 De entre quienes consideraban de importancia estas temáticas para su asignatura, mayoritariamente han afirmado 
implementar sus contenidos de manera transversal, y en menor proporción de manera repartida, otros profesores/as se 
decantan por facilitar espacios en el aula a ONGDs y por dedicar temas específicos dentro de la asignatura. 
  
 Para el profesorado cuya percepción es que estas temáticas no son relevantes en su asignatura, se decantan de 
manera minoritaria por la opinión de que no guarda relación con su asignatura, mientras que la falta de formación y de 
tiempo, más relacionada con el campo de las necesidades han sido las respuestas más señaladas. 
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 Cuando más allá del terreno de las valoraciones sobre la importancia se les pregunta al profesorado por los 
conocimientos concretos que integran estas temáticas, vemos que para el caso de los ODS, quizá por su reciente 
aprobación, más la mitad del profesorado participante lo desconoce, mientras que para los casos de la ESyS y de la 
EdC, el porcentaje de conocimiento es mucho mayor y ampliamente reconocido.  
 
 Cuando el profesorado busca formarse en estas temáticas acuden principalmente a seminarios, jornadas y 
conferencias impartidas por las ONGDs y de manera más minoritaria pero con igual número de respuestas, el 
profesorado recibe estos conocimientos de Internet, medios de comunicación o personas cercanas. 
 
 Sin embargo, para el profesorado que no cuenta con información específica, no podemos contar con datos 
relevantes, pues en su mayoría han preferido no posicionarse en el cuestionario a partir de las respuestas formuladas 
por el equipo investigador, señalando principalmente “NS/NC” u “Otro”, y sólo de manera muy minoritaria vinculan su 
falta de conocimiento con la ausencia de difusión de estos contenidos. 
 
 Como explicamos en el apartado metodológico, este sondeo no tenía una pretensión diagnóstica exhaustiva y más 
bien lo hemos entendido como un refuerzo complementario al análisis cualitativo de los GF y las entrevistas. Pero como 
veremos en el apartado de las conclusiones, algunos de los hallazgos encontrados en el cuestionario se corresponden 
con lo dicho por las profesoras participantes, lo que nos ofrece un mapeo generalizable de la situación del profesorado 
de educación secundaria de la provincia de Granada, en relación a estas temáticas.  
 
 

7. Conclusiones abiertas 
 
 Cuando nos embarcamos en la tarea de realizar este diagnóstico para conocer las percepciones y necesidades 
del profesorado de educación secundaria de la provincia de Granada en relación con el DS, la ESyS y la EdC, tomamos 
conciencia rápidamente de que, no sólo nuestros tiempos, el tiempo del proyecto, eran muy ajustados para realizar esta 
investigación; sino que el profesorado, andaba aún más atareado con dinámicas relacionadas con su docencia de modo 
que, su participación y compromiso con esta fase sería problemática.  
 
 Para intentar que el mayor número de profesores/as pudiera participar, facilitamos diversas herramientas para 
conocer sus posicionamientos: cualitativas grupales e individuales pero presenciales y cuantitativa on line. Además, 
apuramos el tiempo del calendario escolar para dar más oportunidades a la participación, relegando el análisis de los 
datos al periodo vacacional.  
 
 Si bien los distintos reajustes del proyecto para adecuarlo a los contextos del profesorado permitieron que se 
aumentara la participación, la muestra sigue siendo pequeña en comparación con el número total de profesorado de 
secundaria de nuestra provincia. En Granada, según fuentes oficiales, el número de profesores/as en la E.S.O asciende 
a 6.800 docentes (Fuente: Instituto de estadística y cartografía, Junta de Andalucía). Nosotras, hemos contado con 33 
profesores/as para el análisis cuantitativo y 7 para el cualitativo, lo que supone una cifra muy reducida y nos conduce a 
tomar los resultados obtenidos con cierta cautela. Una nueva aproximación a nuestro objeto de estudio requeriría por 
tanto, de otras técnicas para abordar al profesorado como el aumento de las entrevistas individuales –es más fácil 
encontrar tiempo con el profesorado si nos acercamos a sus realidades individuales- y ofrecer el cuestionario de 
manera presencial dentro de la jornada escolar. 
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 No obstante, los resultados obtenidos ofrecen un panorama general y concreto que nos dice cómo está la 
situación de la EDS en nuestros centros de secundaria, principalmente con respecto al profesorado más comprometido, 
que es a la postre, el que ha encontrado tiempo para colaborar en nuestra investigación. 
 
 Al confrontar nuestros resultados con la literatura específica operativa, principalmente con los documentos, 
informes y manuales que Naciones Unidas ha publicado en los últimos años, encontramos que la EDS se adentra en la 
educación secundaria como uno de los más importantes paradigmas para guiar la formación del alumnado. 
Todo el profesorado participante, tanto de la metodología cualitativa como de la cuantitativa, consideran que estas 
temáticas son ante todo, fundamentales para la vida de las personas. Si bien en el sondeo se destacaba más la 
importancia individual que con respecto a la docencia, entronca claramente con los discursos del GF y de las 
entrevistas que destacaron que el DS, la ESyS y la EdC eran fundamentales como aprendizajes significativos para la 
vida del alumnado. 
 
 Y por otro lado, pensamos que el hecho de que se destaque el valor para la vida cotidiana por encima del 
valor para la asignatura, está relacionada con la falta de información, de oportunidades, de recursos y de 
capacitación para implementarlas en el aula; como hemos comprobado en los resultados del sondeo, donde estas 
áreas se consideran transversales pero existen limitaciones como el tiempo, la falta de difusión o de formación para 
acercarlas a las asignaturas. 
 
 Si el profesorado cuenta con tiempos muy ajustados para impartir los contenidos imprescindibles de su asignatura 
y en general con poco tiempo incluso para participar en diagnósticos sobre el estado de la cuestión como hemos tratado 
de indagar nosotras ¿cómo podemos subvertir la brecha del tiempo y generar oportunidades para la 
implementación de estas áreas de manera transversal en todas las asignaturas? El profesorado nos ha indicado 
algunas cuestiones que son relevantes en este sentido. Por ejemplo, agilizar y hacer más eficaz la burocracia necesaria 
para llevarla a cabo, potenciar y promover el aprendizaje por proyectos, facilitar formación y orientación al profesorado 
pero de manera específica a sus intereses e inquietudes, crear redes más amplias entre la propia comunidad educativa 
pero también en relación con las comunidades donde se insertan y con las ONGDs que realizan su actividad con 
proximidad, entre otras. 
 
 En cuanto al terreno de las opiniones, percepciones y actitudes, un vistazo general a este documento nos da una 
idea panorámica de cuáles son las principales resistencias a la implementación de estas áreas. En primer lugar, el 
profesorado –incluso el más comprometido- tiene dificultades para concretizar en su docencia los contenidos 
transversales; en segundo lugar, persiste una idealización de estas áreas temáticas que conlleva a situarlas dentro de 
asignaturas concretas, relacionadas con las ciencias naturales y sociales, en lugar de reformular los planes de 
estudios y mirar todas las asignaturas desde el paradigma de la EDS; una tercera resistencia está relacionada con la 
manera en que las instituciones educativas “imponen” de manera parcial y anecdótica estas materias. En este caso, 
el profesorado ha sido muy crítico con dichas imposiciones que no sólo son contraproducentes para la implementación 
transversal de los contenidos sino porque además limitan su trabajo dentro de los centros; en último lugar, señalamos 
cómo incluso el profesorado más comprometido, percibe estos aprendizajes como ciertas formas de proselitismo. 
Es llamativo que aún perdure la percepción entre quienes incluso practican formas de docencia inclusivas y 
participativas, de que la EDS es una tendencia minoritaria y contraria a la visión dominante. Es decir, se consideran 
contenidos y metodologías alternativas que dependen del posicionamiento del profesorado y no de directrices 
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y recomendaciones internacionales, aprobadas y aceptadas por la mayoría de los países y en las que han 
participado los responsables políticos en educación de los distintos estados. 
 
 Para finalizar, nos gustaría destacar que a pesar de la prudencia y humildad con la que hay que tomar nuestros 
resultados, no deja de ser llamativo que la ausencia de implementación transversal de la EDS en los centros de 
educación secundaria de la provincia de Granada, se debe más a la falta de voluntad institucional que a la falta de 
compromiso del profesorado. Y una mejor formación, cualificación y apoyo al profesorado, tiene necesariamente que ir 
acompañada de políticas educativas que promuevan el trabajo por proyectos, facilite los tiempos necesarios al 
profesorado y conceda cierta autonomía a quienes están comprometidos y a cargo, con la formación de nuestras 
generaciones futuras.  
 
  

8. Hacia unas “buenas prácticas de formación” del profesorado en EDS 
 
 A continuación presentamos un decálogo de “Buenas prácticas de formación” para el profesorado de educación 
secundaria de la provincia de Granada, en materia de EDS: 
 

8.1. Revisar los planes de estudio de las asignaturas para adecuarlos de manera 
transversal a la EDS 

 
 Cuando las profesoras de lengua y literatura nos planteaban la dificultad de formar al alumnado dentro de la 
asignatura en EDS porque parecen no guardar relación, más allá de la situación específica, consideramos la necesidad 
de hacer un trabajo de investigación sobre los planes de estudio en secundaria y proponer de manera práctica cómo 
implementar los EDS.  
 
 Por ejemplo, para el caso de literatura, hemos observado que en educación secundaria se trabaja la obra de 
Federico García Lorca. El autor fue pionero en desvelar las desigualdades de género en el trabajo de cuidados, como 
en la obra de La Casa de Bernarda Alba (1945), o de la contaminación y el crecimiento económico no sostenible en la 
ciudad de Nueva York a principios del sXX (1955). A partir de este autor por ejemplo, podríamos desarrollar actividades 
que planteen debates y reflexiones sobre temas que a priori parecen no guardar relación, pero para esto es necesario 
apoyar a la comunidad educativa en la reformulación de los planes de estudio. 

 

8.2. Crear nuevas metodologías inclusivas, participativas, colaborativas 
 
 Aunque las metodologías participativas innovadoras en la docencia no se circunscriben únicamente a la EDS, 
pensamos que sin ellas la transformación social que requiere de la educación no sería posible. Como ha señalado todo 
el profesorado participante, la EDS se relaciona ante todo con la vida; con una mejor calidad de vida. Para ello es 
necesario partir de las vidas cotidianas del alumnado y construir en el aula espacios relacionales donde la formación no 
sea unidireccional, sino que se circulen saberes dando lugar a conocimientos situados y aprendizajes significativos.  
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 Para crear estos espacios dentro del aula, es necesario desarrollar maneras de docencia que fomenten la 
implicación y participación del propio alumnado en la construcción del conocimiento. Por un lado, el alumnado estará 
más comprometido con el cambio social en la medida en que se sienta partícipe del proceso de toma de decisiones 
sobre aquello que les afecta. Por otro lado, el profesorado tendrá más conocimiento de los contextos reales del propio 
alumnado y podrá ofrecer dinámicas, actividades, contenidos y prácticas más ajustados a sus cotidianidades. 

  

8.3. Promover el trabajo por proyectos y por competencias 
 
 Frente a las actividades anecdóticas en fechas señaladas, que fueron criticadas por nuestras profesoras 
participantes en dos direcciones: por ser contraproducentes para el cambio social al percibir el alumnado que no hay un 
compromiso con la actividad y por no ser apoyadas a lo largo del tiempo de manera procesual, las profesoras indicaron 
que el trabajo por proyectos y competencias es el modelo de trabajo que más favorece la articulación entre educación y 
vida, y potencia la transformación social debido al trabajo integral y de proceso desde el que se realiza.  
 
 Promover y facilitar este tipo de trabajos resulta fundamental, además, por su carácter de experimentación y de 
innovación, y el profesorado se encuentra motivado para impulsar el trabajo por proyectos. Sin embargo, encuentra 
dificultades para realizarlos dentro del marco educativo dominante y por lo tanto, las políticas educativas deberían 
facilitar condiciones y recursos a quienes desean ser promotores/as de los mismos/as.  

 

8.4. Crear redes de trabajo intersectoriales: la comunidad educativa integral 
 
 Martín Barbero (2012) retoma de Antonio Machado, en su obra Juan de Mairena (2009), la cita: “todo lo que 
sabemos, lo sabemos entre todos”, para argumentar su propuesta de pasar de una sociedad con sistema educativo, a 
una sociedad de saberes compartidos.  El profesorado comprometido construye puentes entre el aula y la comunidad, 
para favorecer el cruce de conocimientos y experiencias. Por ejemplo, llevando al aula a ONGDs, acercando a 
colectivos de la comunidad (agricultores de proximidad, cooperativas agro-ecológicas, asociaciones que promueven 
iniciativas sociales y culturales, entre otras ), por voluntad e inquietudes individuales o a propuesta de los centros 
educativos y de las comunidades de aprendizaje, donde imparten su docencia.  
 
 Las recomendaciones internacionales en este sentido, promueven los intercambios de saberes y prácticas entre la 
comunidad y el aula, y este tipo de actividades deberían contar con más apoyo por parte de las instituciones en relación 
a la facilitación, pero también a los recursos.  
 
 Así mismo, se recomienda favorecer la creación de foros intercentros educativos e intergeneracionales en los 
contextos particulares, para que las actividades realizadas puedan favorecer a un mayor número de alumnos/as así 
como de profesorado.  
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8.5. Sistematizar las experiencias significativas y elaborar manuales de referencia 
 
 La tarea de sistematización es fundamental para la transducción a distintos contextos de las experiencias 
realizadas en cada centro en materia de EDS, así como para fomentar su replicabilidad, divulgación y sensibilización en 
la sociedad en la que se realizan. 
 
 Hemos visto en esta investigación, que el profesorado despliega una cantidad considerable de actividades 
concretas pero, también amplias y procesuales que al compartirse en los GF por ejemplo, el resto de profesoras que las 
escuchaban solían revalorizarlas. 
 
 Hay poco tiempo y pocos profesores/as realizando estas actividades y a la postre, una vez finalizada la tarea no 
realizan publicaciones en las que cuentan el proceso. Por ello, entendemos que hay una necesidad imperiosa de que 
bien sea el profesorado implicado, bien sean agentes externos, se contribuya a la sistematización y difusión de todas 
esta experiencias, para construir distintos manuales que sirvan de referencia para seguir avanzando a partir de lo ya 
realizado, así como para multiplicar los centros y alumnado favorecidos por dichas experiencias. 

 

8.6. Tomar en cuenta los contextos locales particulares para adecuar la EDS a sus 
necesidades 

 
 Los contextos pueden ser rurales o urbanos, afectados por distintos tipos de contaminación y con recursos 
diferentes para combatirlos, con saberes tradicionales específicos para afrontar su sostenibilidad, para crear modelos 
económicos que tomen en cuenta el medio ambiente y su sociedad, así como promover la equidad de género en los 
trabajos y empoderar a las comunidades para la transformación social. 
 
 Si bien la sistematización de las experiencias es importante para dotar de recursos efectivos a los docentes y al 
alumnado, la EDS hace hincapié en que las recetas y los modelos fijos no conducen a un cambio más sustentable. Por 
ello, junto al apartado anterior, es necesario continuar realizando investigaciones situadas y concretas sobre la situación 
en relación a la economía, el medio ambiente y la sociedad, con la dimensión subyacente de la cultura, para que los 
recursos en materia de EDS respondan a las necesidades de los contextos particulares. 

  

8.7. Potenciar la agencia y autonomía del alumnado para tomar decisiones en los 
centros educativos con respecto a sus intereses y necesidades, en relación a la 
EDS 

 
 En los GF así como en las entrevistas realizadas, el alumnado aparece reflejado desde dos percepciones que a 
nuestro juicio están relacionadas con la capacitación y el empoderamiento de los propios alumnos/as.  
 
 En primer lugar, el alumnado pasa parte de su tiempo en los centros educativos donde recibe una formación 
alejada del mundo concreto que les rodea. En segundo lugar, cuando se abordan temas que afectan a sus vidas, se 
realizan actividades diseñadas de manera jerárquica o vertical “de arriba a abajo” y no se potencia la horizontalidad, con 
la que se podrían afrontar las resistencias, las contradicciones o las alternativas reales, con las que producir una 
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transformación social al modelo dominante de crecimiento económico, que en su caso está relacionado con el consumo 
y con la tareas de cuidados en la familia, en los centros educativos y en la comunidad.  
 
 Contar con el propio alumnado para tomar decisiones sobre la formación en EDS es fundamental porque, muchos 
alumnos/as ya acuden a los centros con saberes y experiencias en estas materias que no pueden desplegar y compartir 
cuando la formación es unidireccional. Pero también porque la participación en los procesos de toma de decisiones, 
conduce a una democracia más participativa y a una buena gobernanza en términos a los que aspira la EDS. 

  

8.8. Proporcionar recursos TICs: materiales y de formación a los centros educativos 
 
 Los centros andaluces de educación secundaria cuentan con una amplia gama de dispositivos tecnológicos en las 
aulas. Aquí nos estamos refiriendo a las TICs entendidas no sólo como herramientas, sino como cultura educativa. La 
literacidad transmedia, esto es, la alfabetización digital, supone sacar el máximo partido educativo a tecnologías, de 
modo que siendo el alumnado considerado “nativos digitales”, su cultura tecnológica debería ser aprovechada para 
adquirir competencias en EDS. Con frecuencia, las herramientas tecnológicas son utilizadas sólo como soporte para 
realizar actividades que antes se resolvían de manera analógica. Por ejemplo, las pizarras digitales se utilizan como las 
pizarras antiguas en lugar de aprovechar el potencial transmediático que supone contar un dispositivo que aúna 
Internet, escritura, presentaciones, vídeos, etc.  
 
 La cultura digital conecta el aula con el resto del mundo a través de la comunicación y la información de Internet, 
pero sin una formación para la alfabetización digital del profesorado, con frecuencia estos dispositivos son vistos como 
recursos que dispersan dentro del aula en lugar de como apertura. Es necesaria una formación en aplicabilidad de las 
tecnologías para la EDS porque son el resultado de la conjunción global/local por la que somos afectados en la realidad 
contemporánea.  

 

8.9. Adecuar la formación del profesorado a las necesidades actuales en materia de 
EDS 

 
 Si el profesorado comprometido se está formando de manera particular en materia de EDS (acudiendo a jornadas 
de ONGDs, en Internet o a través de personas cercanas), se debe a que la formación específica que se da en los 
centros de formación no se corresponde con sus inquietudes y necesidades, que en cualquier caso, no son 
homogéneas, y por tanto otros diagnósticos más específicos, por centros o áreas de conocimiento, son necesarios. Ya 
que más allá de los recursos y la tecnología, son las personas encargadas de la docencia quienes necesitan tener una 
formación integral en materia de EDS para conocer las maneras concretas en las que poder integrarlas en sus clases. 
Dentro del aula y fuera de ellas. Apoyar al profesorado en este sentido, ha sido numerosas veces enunciado a lo largo 
de este diagnóstico por el profesorado comprometido y pensamos que es requisito indispensable para la experiencia 
docente. 
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8.10. Comprometer a la sociedad en su conjunto en la relevancia de la educación 
para el DS 

 
 La aspiración inicial fundamentada en 1987, que propone que la meta del DS es “satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer los recursos del futuro”, no ha perdido vigencia. Si en la actualidad el DS es el paradigma 
general de Naciones Unidas y la EDS el requisito indispensable para el cumplimiento de los ODS, es porque la 
sociedad en general debe tomar conciencia de la relevancia de la educación del alumnado del presente que será en el 
futuro los adultos encargados de continuar transformando las sociedades.  

 
 Sociedades más inclusivas, sostenibles pero sobre todo más justas, pasa, por instaurar un compromiso de toda la 
sociedad con los educandos/as. Esto afecta a la sociedad en su conjunto y a todos los sectores que la determinan y por 
tanto, la necesidad de transcender de la EDS hacia la sociedad y extenderla más allá del ámbito educativo formal hacia 
el long-life learning, es una aspiración ambiciosa pero una necesidad emergente, destacada en los últimos informes 
internacionales realizados. Quizá sea el propio alumnado formado en las aulas el que sea capaz de transcender a las 
distintas capas sociales la necesidad de la sostenibilidad en un mundo cambiante que miramos desde el optimismo 
necesario.  
 
 

9. Bibliografía 
 
MARTÍN BARBERO, Jesús (2012) “Ciudad educativa. De una sociedad con sistema educativo, a una sociedad de saberes 

compartidos”, En Rubén DÍAZ et al. (eds) Educación expandida, SEVILLA: Zemos 98  
BOOTH, Tony & Mel AINSCOW (2011) Guía para la educación inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la participación en los 

centros escolares, MADRID: Fuhem. Educación ecosocial 
 
CARRASCO, Cristina (2001), "La sostenibilidad de la vida humana: un asunto de mujeres?" en León T., Magdalena (comp.) (2001), 

Mujeres y trabajo: cambios impostergables, PORTO ALEGRE: OXFAM GB, Veraz Comunicaçao 
 
CARRASCO, Cristina; ALABART, Anna; DOMÍNGUEZ, Màrius, y MAYORDOMO, Maribel (2001) "Hacia una nueva metodología 

para el estudio del trabajo: propuesta para una EPA alternativa" en CARRASCO (ed.) (2001a), Tiempos, trabajos y géneros, 
BARCELONA: Universitat de Barcelona págs. 211-28 

 
DELORS, Jacques et al. (1996) La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el Siglo XXI. PARIS, UNESCO 
 
ENGELMAN, Robert (2013) Is sustainabiliy still posible? LONDON: Worldwatch Institute 
 
FORO MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN (2015) Declaración de Incheon. Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. PARÍS: UNESCO   
 
GOTTSCHLICH, Daniela (2012): A Caring Approach to Sustainable Development: A feminist Perspective on Why the Green 

economy concept falls Short, BERLÍN: Heinrich-Böll-Stiftung,   
 



Grupo de Formación e Investigación Social Tejiendo Redes 
Diagnóstico sobre necesidades de formación del profesorado 

Bloque 1. Actividades del proyecto: La Otra actualidad en I.E,S 
Economistas Sin Fronteras  

 

58 

GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (2014) La 
Economía Social y Solidaria y el Reto del Desarrollo Sostenible. Un documento de posición elaborado por el Grupo de 
Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria, PARIS: UNESCO   

 
GUERRA, Pablo (2002) Teoría y Prácticas de la Socioeconomía de la Solidaridad. Alternativas a la globalización capitalista, 

MONTEVIDEO: Nordan 
 
GUATTARI, F. (1996). Las tres ecologías (2ª ed.). VALENCIA: Pre-textos.  
 
HOA, TRAN. & DUNCAN IRONMONGER (2005) “Equivalence Scales: A household production approach”. En Tran Van Hoa (ed), 

Adavances in household economics, consumer behaviour and economy policy. HANTS: Ashgate publishing 
 
IBÁÑEZ, Jesús (1979) Más allá de la Sociología. El grupo de discusión: técnica y crítica. MADRID: Siglo XXI. 
 
KORMAN, Abraham (2003) Focus groups as qualitative research. LONDON: Sage pub 
 
MENESES, Julio (2016) "El cuestionario." In Fàbregues, S., Meneses, J., Rodríguez-Gómez, D. y Paré, M. H. Construcción de 

instrumentos para la investigación en las ciencias sociales y del comportamiento (2a ed.). BARCELONA: Editorial UOC. 
 
MONTAÑEZ, Manuel «Dinámica, funcionamiento y contenido de las entrevistas individuales y grupales» En Tomás RODRÍGUEZ 

VILLASANTE, Manuel MONTAÑEZ SERRANO y Pedro MARTÍN GUTIÉRREZ (2001) Prácticas locales de creatividad 
social. Construyendo ciudadanía/2, MADRID: El Viejo Topo, pp. 83-96. 

PÉREZ, Amaia (2006) Perspectivas feministas en torno a la economía: el caso de los cuidados. MADRID: Consejo Económico y 
Social. 

 
SALGUERO et al. (2014) Otras economías, otros desarrollos. Guía de experiencias alternativas de desarrollo local y economía 

social y solidaria en el área metropolitana de Granada. GRANADA: Grupo de formación e investigación social Tejiendo 
Redes. 

 
SWYNGEDOUW, E. (2011). “¡La naturaleza no existe! La sostenibilidad como síntoma de una planificación despolitizada”, URBAN 

NSO 1, 41-66. 
 
UNESCO (1997) Educación para un futuro sostenible. Una visión transdisciplinaria para una acción concertada, PARIS: UNESCO 
 
UNESCO (2005) Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005 – 2014): Plan 
de aplicación internacional. París: UNESCO.   
 
UNESCO (2012) Educación para el desarrollo sostenible. Libro de consulta. PARÍS: UNESCO 
 
UU.NN (1992) Declaración de Río, NUEVA YORK   
 
UU.NN (1993) The Programme for the Further Implementation of Agenda 21 and the outcomes of the World Summit on Sustainable 

Development , UNESCO  
 
UU.NN (2009) Programa 21   
 
UU.NN (2010) Proyecto de resolución: Cumplir la promesa: unidos para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Documento 

A/65/L.1.   



Grupo de Formación e Investigación Social Tejiendo Redes 
Diagnóstico sobre necesidades de formación del profesorado 

Bloque 1. Actividades del proyecto: La Otra actualidad en I.E,S 
Economistas Sin Fronteras  

 

59 

 
En prensa:  
 
COMAS, Dolors (2014b) “El trabajo. Los trabajos” En Agenda Pública,  
 
VILNITZKY, Mariana (2016) “En la economía solidaria se es más feliz”. Entrevista a Joan Lluís Jornet, confundador del Col-lectiu 

Ronda”, En Alternativas económicas, 38   


