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El trabajo que aquí presentamos se circunscribe al Grupo de Investigación Desarrollo Profesional 
del Docente-HUM462 de la Universidad de Cádiz y, más concretamente, es parte de los resultados 
del proyecto de investigación: Educación e innovación social para la sostenibilidad (ES). Formación 
en las Universidades españolas de profesionales como agentes de cambio para afrontar los retos de 
la sociedad (EDINSOST); proyecto I+D+i 2015 del programa estatal de investigación, desarrollo e 
innovación orientado a los retos de la sociedad, EDU2015-65574-R. El proyecto EDINSOST tiene 
entre sus objetivos específicos: Definir el mapa de sostenibilidad de las titulaciones participantes y 
establecer el marco que facilite su integración en los estudios de manera holística. 

En este sentido, el objetivo de esta investigación ha sido establecer el itinerario competencial de la 
sostenibilidad para todas las asignaturas del área de Didáctica de la Matemática de la Universidad 
de Cádiz usando -para ello- el mapa competencial en sostenibilidad, resultado de EDINSOST. 

A nivel internacional, la Red ACES constituye uno de los principales referentes en materia de 
sostenibilización curricular entendida ésta como el diseño de programas formativos y/o planes de 
estudio -desde las diferentes áreas de conocimiento- que permita capacitar a los ciudadanos de los 
conocimientos, actitudes, destrezas y habilidades necesarios para la consecución de un mundo más 
sostenible. En base a como esta Red conceptualiza la sostenibilización curricular, la caracterización 
de un estudio ambientalizado viene dada por la integración en el mismo de diez criterios. En 
España, la Comisión Sectorial de la CRUE-Sostenibilidad (CSCS) tiene definidas cuatro 
competencias base relacionadas con la ES que, además, son el punto de partida del mapa 
competencial en sostenibilidad elaborado por EDINSOST (Albareda-Tiana et al, en prensa). 

De esta manera, y para el establecimiento efectivo de nuestro itinerario competencial a partir del 
mapa producto de EDINSOST, se planificaron diferentes fases en el trabajo. En una primera fase se 
realizó un análisis documental de la presencia de la sostenibilidad en las memorias de los títulos de 
educación para las asignaturas vinculadas al área de Didáctica de la Matemática a partir de las 
competencias contempladas en sus asignaturas. Para realizar dicho análisis se usaron los diez 
criterios propuestos por la Red ACES. La relación existente entre la categorización propuesta por la 
Red ACES y las cuatro competencias genéricas en sostenibilidad propuestas por la CRUE permitió, 
en una segunda fase del trabajo, la asignación de competencias y asignaturas concretas del área de 
Didáctica de la Matemática al mapa de la competencia en sostenibilidad, conformándolo. 
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