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Incidencia de las actividades Conclusiones generales

• Mayor incidencia: Salidas de 

campo, trabajo en grupo e 

implementación de las 

actividades (prueba piloto) P
ro

c
e

so

• Rediseñar las actividades de reconstrucción

• Fortalecimiento de las relaciones entre la universidad y 

la sociedad

• Menor incidencia: Reflexiones 

y reconstrucciones individuales

y grupales; 

retroalimentaciones 

E
st

u
d

ia
n

te
s • Colaboración con un agente externo a la universidad 

• Posibilidad de poner en práctica sus propuestas

• Importancia de contribuir con sus conocimientos a dar 

solución a una necesidad real

• Alto grado de implicación y de trabajo autónomo

• Desorientación en diferentes momentos del proceso

Objetivo: Caracterizar la incidencia de las

diferentes actividades y estrategias

planteadas en la integración de la

sostenibilidad en la formación de los
estudiantes.

Enfoque: Cualitativo, de carácter

descriptivo e interpretativo

Instrumentos de recogida de información:

Grabaciones, diarios del profesor,

portafolios y trabajos en grupo

Instrumento de análisis: Sistema de

categorías

La colaboración con agentes sociales como vía 
para la sostenibilización curricular en la formación 

de maestros de primaria
Esther García-González y Rocío Jiménez-Fontana
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Integrar la perspectiva de la 

sostenibilidad en la formación de 

maestros a través de la 

colaboración con agentes externos 

Objetivo principal

Secuencia didáctica 

Investigación asociada 

Fase 1: Presentación del proyecto y formulación 

de problemáticas  

• Jornada conjunta con EQUA (agente social)

• Líneas de trabajo:

 L1: Diseño de talleres de sensibilización

ambiental destinados a escolares

 L2: Diseño de actividades para la

dinamización de espacios naturales como

recurso para la inserción laboral

Fase 2: Exploración de ideas y planificación

• Exposición de ideas sobre los temas a 

trabajar

• Diseño del plan de acción

Fase 3: Diseño de soluciones

• Diseño de propuestas educativas

• Análisis de las propuestas por EQUA 

• Jornada de evaluación conjunta 

Fase 4: Implementación de las propuestas

• Prueba piloto en diferentes centros 

educativos

• Evaluación y reelaboración 

Fase 5: Comunicación y evaluación del 

proyecto

• Presentación de proyectos finales

• Evaluación conjunta de los proyectos 

Resultados y Conclusiones 
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