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RESUMEN
Este trabajo valora la presencia de contenidos relacionados con la transición ecológica y
la emergencia climática en los grados de Turismo andaluces. Para ello, se recopilaron los planes de estudio, programas y proyectos docentes de las materias impartidas y se analizaron las
competencias y contenidos relacionados. Posteriormente se han extraído resultados globales
y específicos (por universidades o departamentos). Los resultados muestran una limitada
presencia de contenidos relacionados y la ausencia de conceptos emergentes sobre desafíos
globales y nuevas pautas de desarrollo turístico.
Palabras clave: Cambio global; sostenibilización curricular; competencias; programas
docentes; turismo.
Ecological Transition and Climate Emergency on Tourism Education
ABSTRACT
This paper evaluates the presence of contents related to the ecological transition and the
climate emergency in the Tourism degrees in Andalusia. To this end, the curricula, programs
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and teaching projects of the subjects were compiled and the competences and contents were
analyzed. Finally, global and specific results (by universities or departments) have been
obtained. The results show a limited presence of related contents and the absence of emerging concepts about global challenges and new patterns of tourism development.
Keywords: Global change; curricular sustainability; competences; teaching programs;
tourism.

1. INTRODUCCIÓN
A la preocupación por los límites del crecimiento que viene manifestándose desde hace
décadas (Meadows et al., 1972; Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo,
1992; entre otros), se une en los últimos años una inquietud por el posible colapso de las
sociedades (Diamond, 2006), intensificado por los efectos del cambio global (Duarte,
2006), y más específicamente por uno de sus componentes: el cambio climático.
Desde los años 70 del siglo pasado, las movilizaciones y tomas de posición desde el
ámbito social derivaron en la formulación de objetivos vinculados a la consecución de
un desarrollo sostenible, y en el diseño de estrategias nacionales y supranacionales para
alcanzarlo sucesivamente. En el caso de la comunidad científica, este proceso ha culminado con el surgimiento a finales del siglo XX de la llamada Ciencia de la Sostenibilidad
(Vilches y Gil, 2015). Entre los objetivos actuales, destacan la definición de los diecisiete
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015 por parte de Naciones Unidas(PNUD,
2015), o los Acuerdos de París (2016).
A pesar de todas estas estrategias, según queda recogido en el último informe de
Naciones Unidas (ONU, 2019), la humanidad queda lejos de cumplir las metas fijadas
para 2030 y 2050 en los distintos acuerdos internacionales sobre cambio climático, desarrollo sostenible y protección ambiental. Igualmente, el último informe de evaluación del
Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, 2018), constituye una llamada de
los científicos para que los gestores asuman la gravedad de este problema y promuevan
cambios drásticos en pos de una transición ecológica justa (García y Rodríguez, 2019).
Se incorpora de este modo, junto al concepto de emergencia planetaria aparecido
hace décadas (Bybee, 1991), el concepto de emergencia climática, constituyendo éste,
una medida adoptada como respuesta a esta situación. Diversos países y ciudades, junto
con entidades y organizaciones nacionales y supranacionales, han declarado el estado de
emergencia climática (Australia en 2016, redes de 7000 universidades en 2019, Unión
Europea en 2019, entre otros).
En materia de educación, entre múltiples iniciativas destaca la llevada a cabo en
2005, cuando desde Naciones Unidas se impulsa un Programa de Acción Global, al que
se adhirieron miles de docentes y centenares de instituciones educativas (Vilches y Gil,
2007). Igualmente, a nivel global el documento ‘Learning for the future. Competences
in Education for Sustainable Development’ (ONU, 2012), formuló recomendaciones para
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todos los sectores de la educación y, también, determinó un marco de competencias básicas
en materia de desarrollo sostenible para los educadores.
En el caso de la educación universitaria, la mayor parte de las propuestas llevadas
a cabo, tanto nacionales como internacionales se dirigen a orientar el entrenamiento de
competencias y contenidos básicos para la inclusión de la sostenibilidad en todas las
titulaciones (Rychen y Salganik, 2003; Barth et al., 2007; Aznar, 2014; Lambrechts et al.,
2017; Mindt y Rieckmann, 2017; Fariollyet al., 2017; Cebrián et al., 2020). Autores como
Sterling (2005) argumentan que la sostenibilidad debe formar parte de la cultura universitaria y que toda la institución debe ser capaz de pensar en términos de sostenibilidad si
no quiere contribuir a la insostenibilidad. No obstante el significado y el rigor del término
sostenibilidad es objeto de debate en los últimos años (Aznar et al., 2011) y se proponen
otros términos y paradigmas como núcleo del modelo didáctico.
Más recientemente, Ecologistas en Acción publicó el ‘Manifiesto por una educación
que afronte el estado de emergencia climática y planetaria’ donde se identificaron ocho
puntos, destacando la adaptación del currículum educativo a la necesaria transición a una
sociedad ecológica y justa, el desarrollo de metodologías inclusivas que favorezcan el
aprendizaje colectivo y la formación del profesorado para la emergencia climática y la
transición ecológica y social.
En el caso del Sistema Universitario Español, como consecuencia de la adaptación al
Espacio Europeo de Educación Superior, se ha experimentado un cambio en las metodologías docentes, que centralizan el proceso de aprendizaje del estudiante, en el enfoque de
competencias (Real Decreto 1393/2007). Según éste, se asume que para resolver los problemas que la vida presenta es necesario contar con un saber interdisciplinar y experto, y
no sólo con un cúmulo de conocimientos disciplinares, por sólidos que estos sean (Zúñiga
et al., 2014; Díaz-Cuevas y Becerra-Fernández, 2020).
La complejidad de los retos a los que nos enfrentamos, hace que ninguno de ellos
pueda ser resuelto aisladamente, siendo necesario formar ciudadanos y profesionales con
capacidad de trabajo interdisciplinar (Garritz et al., 2014) y transdisciplinar. Se requiere
del desarrollo de estrategias educativas diversificadas y procesos formativos de carácter
transversalque fomenten la obtención por parte de los estudiantes, de un conocimiento en
y para la acción y la resolción de problemas complejos (Díaz-Cuevas y Becerra-Fernández,
2020; Lawn, 2011).
En este sentido, la mayor parte de las experiencias llevadas a cabo en la Universidad
española para la transición ecológica y la emergencia climática (TE y EC, en adelante)
se vinculan a la implementación y promoción de la sostenibilidad, y a la realización de
actuaciones para que ésta se integre de forma transversal en todos los títulos, convirtiéndose en un nuevo paradigma que impregne el conjunto de las disciplinas científicas y las
actividades sociales (Garritz et al., 2014; Vilches y Gil, 2015; Albareda et al., 2017). A
pesar de ello, son varios los autores que identifican grandes retos a superar en este sentido.
Así por ejemplo, Aznar et al. (2011) constataron, como resultado de una encuesta a 331
profesores universitarios de la Universidad de Valencia, que la capacitación previa de
estos en temas relacionados con la sostenibilidad era deficiente, que su universidad carecía
de acciones de promoción y fomento de una cultura ambiental y de sostenibilidad y que
la Universidad no incluía esos contenidos y competencias en sus diferentes asignaturas.
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Con carácter general, las competencias necesarias pueden agruparse en aquéllas que
derivan de la racionalidad «teórica» “SABER”, la racionalidad «práctica» “SABER
HACER” y la racionalidad «ética» “SABER SER Y VALORAR” (Aznar y Ull, 2009).
En cuanto al SABER: La formación de nuevos y mejores profesionales en cualquier
ámbito, capaces de afrontar los retos futuros, exige una buena comprensión por parte del
alumnado de la situación actual mundial, causas y consecuencias. Pero especialmente
importante resulta también el conocimiento de la existencia de modelos alternativos y de
las prácticas y herramientas necesarias para responder a los problemas socio-ambientales
y económicos actuales (Heras, 2016). Los conocimientos y las acciones educativas que
deben llevarse a cabo han de estar fundamentadas en estudios científicos, principalmente
en investigaciones realizadas desde las diferentes áreas del conocimiento que nos permitan
lograr una correcta comprensión de la situación y concebir medidas adecuadas desde los
diferentes ámbitos (Vilches y Gil, 2012: 32).
En cuanto al SABER HACER: Desde esta racionalidad, el trabajo que es preciso realizar se podría centrar en la contemplación de los problemas en su globalidad, pasando de
un pensamiento cotidiano simplificador y fragmentario a un pensamiento más complejo
y más adaptativo (García, 2004a; García, 2004b), basado en la incorporación de enfoques
sistémicos, en la cooperación y en el trabajo transdisciplinar. De acuerdo con Garritz et
al. (2014: 290) “Las estrategias concebidas han de responder a una perspectiva amplia,
tanto espacial como temporalmente. Ello implica que la perspectiva sea espacialmente
“glocal” (a la vez global y local) y que temporalmente contemple tanto el corto plazo como
el medio y el largo, esforzándose en anticipar posibles riesgos y obstáculos, así como en
aprovechar tendencias positivas”.
Desde la racionalidad ética (SABER SER Y VALORAR), tal y como afirma García
(2016, 156-157), “no basta con comprender las situaciones problemáticas, sino que es
necesario intervenir en la posible gestión de las mismas e implicarse en su solución. Y
esto, sin duda, exige educar para la participación, desde el compromiso colectivo, es decir,
favorecer el análisis crítico, la toma de posición, el compromiso social y el trabajo solidario”. Es necesario por tanto impulsar la responsabilidad social y la participación en los
centros educativos y en nuestro entorno profesional y vital para poner en práctica algunas
de las medidas y realizar el seguimiento de los resultados obtenidos (Murga-Menoyo y
Novo, 2017).
Teniendo en cuenta la relación existente entre Cambio Climático y Turismo, ampliamente tratada (Smith, 1990; Gómez, 2005; da Cruz, 2009; Moreno, 2010; Olcina, 2012;
Gómez, 2017; Olcina, 2018; Siddiqui e Imran, 2018), así como la interdisciplinaridad
característica de esta titulación, en línea con la del sector, los grados de Turismo constituyen un laboratorio esencial para valorar el proceso de implantación de los contenidos y el
desarrollo de las competencias necesarias. Y es que se trata de una titulación universitaria
robusta y multidisciplinar, con marcado carácter empresarial pero de potentes atributos
territoriales.
Este trabajo valora la presencia de contenidos relacionados con la transición ecológica
y la emergencia climática en los grados de Turismo en Andalucía, a partir de un análisis
de los planes de estudio, los programas y los proyectos docentes de todas las materias.
Se analiza dicha presencia tanto en las competencias como en los temarios propuestos.
Cuadernos de Turismo, 48, (2021), 325-349
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Nos centraremos en el análisis de las competencias y contenidos vinculados a la racionalidad teórica o “SABER”, por varios motivos. En primer lugar, porque un factor clave
a considerar para cualquier propuesta educativa es ubicarla en un buen diagnóstico de la
realidad que posibilite la respuesta a la situación de emergencia actual; en segundo lugar,
porque la racionalidad práctica y ética no pueden desarrollarse sin una correcta y completa
racionalidad teórica. Por último, porque en análisis amplios, valorar el entrenamiento y
la adquisición por parte del alumnado de competencias y contenidos relacionados con la
racionalidad práctica y ética, requiere de análisis más detallados –tanto cuantitativos como
cualitativos– difíciles de llevar a cabo con el estudio de los planes de estudio.
2. METODOLOGÍA Y FUENTES
La metodología desarrollada para el alcance de los objetivos propuestos se ha basado
en las siguientes fases:
En una primera fase se consultaron las páginas web de los grados de Turismo que se
imparten en las universidades públicas andaluzas y se recopiló información de los planes
de estudio relacionada con el número, tipo (formación básica, obligatoria u optativa) y el
curso donde se imparten las diferentes asignaturas ofertadas.
En segundo lugar, se analizaron las competencias globales de cada uno de los grados
–recogidas en el Libro Blanco de Grado en Turismo, en los acuerdos de la Comisión Andaluza del Título de Grado en Turismo y en acuerdos específicos de las propias universidades– con objeto de comprobar si existen grandes divergencias entre ellos. Al constatarse
un alto nivel de similitud entre las titulaciones se entendió que las competencias globales
se desarrollan adaptándose a los contenidos específicos de módulos y asignaturas.
En una tercera fase se recopilaron todos los programas y proyectos docentes, sistematizados en un total de 384 materias, excluyendo las asignaturas Trabajo Fin de Grado y
Prácticas de Empresa.
En una cuarta fase el texto de estos programas docentes fue incorporado en una base
de datos donde:
(i) En primer lugar se realizó un proceso de limpieza de texto, eliminando todo aquél
texto (urls, signos de puntuación, números, caracteres sueltos, preposiciones,
artículos, etc.), sin significado propio para el análisis.
(ii) Una vez eliminadas aquéllas palabras se analizó la frecuencia (número de veces)
y lugar de aparición (parte del programa: objetivos, contenidos, temario, etc.)
del resto de términos, prestando especial atención a aquéllos vinculados con la
sostenibilidad, las nuevas pautas de desarrollo turístico. Para aquellas asignaturas
donde no se encontró contenido de esta índole en el programa, se analizaron los
proyectos docentes.
(iii) Posteriormente estos términos fueron agrupados según objetivo perseguido: comprensión y ética de la realidad actual (cambio climático, impactos ambientales,
sociales, económicos, turistificación, masificación turística o sostenibilidad);
alternativas o posibles soluciones encaminadas a la transición ecológica (destinos
turísticos inteligentes, decrecimiento turístico, desturistización, slow tourism, casa
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vacaciones, turismo colaborativo, entre otros) y relacionadas con la capacidad
práctica para la resolución (gestionar, aplicar, capacitar, etc.).
(iv) Finalmente, una vez realizadas las consultas (por competencias, contenidos, tematurísticos inteligentes, decrecimiento turístico, desturistización, slow tourism, casa
rio, palabras clave…) se han extraído resultados globales y específicos (por univacaciones, turismo colaborativo, entre otros) y relacionadas con la capacidad
versidades o departamentos). Estos resultados han sido representadas mediante
práctica para la resolución (gestionar, aplicar, capacitar, etc.).
diversas infografías, gráficos de frecuencias y nubes de palabras (word clouds) y
5. Finalmente, una vez realizadas las consultas (por competencias, contenidos, temario,
cartografías.
palabras clave…) se han extraído resultados globales y específicos (por universidades o
departamentos). Estos resultados han sido representadas mediante diversas infografías,
3. RESULTADOS
gráficos de frecuencias y nubes de palabras (word clouds) y cartografías.
3.1. Los Grados de Turismo en las universidades públicas andaluzas. Departamentos
y materias ofertadas
3. RESULTADOS
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Planes de Estudio de los grados de Turismo andaluces.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Planes de Estudio de los grados de Turismo andaluces.
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Es necesario resaltar que un mayor número de departamentos no indica necesariamente
la diversidad de los contenidos y puede relacionarse con la dimensión de las universidades
analizadas y el número de departamentos de cada una de ellas. Las más pequeñas buscan
la interdisciplinariedad entre un menor número de departamentos, confiando en que,
internamente, habrá especialistas afines a las materias a impartir.
Atendiendo a la estructura general de estas titulaciones (figura 2), un 22,4% de las asignaturas que se imparten se corresponden con Idiomas, mientras que las materias vinculadas
con la Economía y la Empresa, incluyendo la Contabilidad, Finanzas y Marketing, concentran el 37,1%. Los ámbitos de la Geografía y el Patrimonio aglutinan conjuntamente
el 16,5%, mientras que las asignaturas técnicas, relacionadas con Estadística e Informática
suponen el 5,4%. El 8,1% se vincula a asignaturas de Derecho y el 10,4%se enlazan a
una amplia variedad de materias, derivada de la gran cantidad de asignaturas optativas
presentes en algunos grados, entre las que se encuentran Comunicación, Sociología y
Psicología, entre otras.
Figura 2
ESTRUCTURA GENERAL POR MATERIAS (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Planes de Estudio de los Grados de Turismo andaluces.

Atendiendo al análisis específico de cada grado (figura 3), independientemente del tipo
de asignatura ofertada (obligatoria, básica u optativa), los Idiomas, seguidos de Empresa
y Economía, poseen una mayor presencia en todos los grados y concentran más de la
mitad de las asignaturas ofertadas en los planes de estudio de las universidades de Huelva
(58,2%), Almería (55,1%) y Jaén (53,5%).
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Figura 3
MATERIAS OFERTADAS POR GRADO

Fuente: Elaboración propia a partir de los Planes de Estudio.

Tras las anteriores, la Geografía es la que concentra un mayor número de asignaturas
en todos los grados, siendo especialmente relevante su presencia en los grados de Sevilla
(11,8%), Granada (10,9%) y Málaga (10,6%). Tras Geografía, el Derecho y el Patrimonio
se hacen presentes, destacando su importancia, en los grados de Granada, Sevilla, Córdoba
y Cádiz.
3.2. Competencias para la transición ecológica y la emergencia climática: Planes de
Estudios
Antes de analizar competencias y contenidos “a escala de asignatura”, es necesario
comprobar el tratamiento que se da a los conceptos clave en las memorias consolidadas de
las titulaciones. Los Planes de Estudio contemplan las competencias generales y específicas del conjunto del Grado, competencias que van adaptándose a los módulos y materias,
y que se analizarán en un tercer punto.
El Libro Blanco de Turismo y los acuerdos de la Comisión Andaluza para este Grado
conducen a una gran semejanza entre las titulaciones que, no obstante, poseen cierto
margen de maniobra para definir competencias acordadas en el seno de cada institución
y/o cada centro. Las siguientes consideraciones son por tanto extensibles al conjunto del
espacio universitario andaluz en el campo del turismo:
Cuadernos de Turismo, 48, (2021), 325-349
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Los contenidos relacionados con la transición ecológica y la emergencia climática
tienen una escasa presencia en las memorias de los grados de turismo andaluces.
La única competencia directamente relacionada con este tema es la de Gestionar el
territorio turístico de acuerdo con los principios de la sostenibilidad, presente en todos
los casos, y la sensibilidad hacia temas ambientales, en tres de ellos. Resulta llamativo
la no introducción de la sostenibilidad en la esfera empresarial, excepto en el caso
de Granada, que es más integrador: Capacidad de desarrollar una adecuada gestión
empresarial, territorial y patrimonial, que permita el aprovechamiento turístico de los
recursos naturales y culturales, y de otra naturaleza, de acuerdo con los principios de
sostenibilidad económica, social y medioambiental.
Otras competencias afines tienen que ver con analizar los impactos del turismo (5
casos), conocer la responsabilidad social de las actuaciones de las empresas (4), el
reconocimiento de la diversidad (3) y desarrollar una actitud globalizadora (1). Llama
la atención que una de las claves actuales en la educación ambiental, la de pensar
globalmente, sólo sea reconocida por una institución, en este caso la Universidad
de Huelva: Desarrollar una actitud globalizadora que permita relacionar hechos de
diversa índole, así como comprender la multicausalidad de las realidades territoriales.
No existe una correlación entre el análisis a nivel de grado y de asignaturas, de tal
manera que los títulos que muestran una mayor sensibilidad medioambiental en sus
memorias no tienen una correspondencia directa con el número de materias que reconocen tales contenidos.

3.3. Competencias y contenidos para la transición ecológica y la emergencia climática: Asignaturas y proyectos docentes.
Excluyendo el Trabajo Fin de Grado y las Prácticas de Empresa, un total de 384
asignaturas se imparten en los grados de Turismo de las universidades públicas andaluzas
(cuadro 1). La distribución de estas asignaturas por grados es desigual y el número de
ellas varía desde las 38 asignaturas en la Universidad de Cádiz, a las 69 ofertadas por la
Universidad de Huelva.
Con carácter general, 97 de estas asignaturas, el 25% del total, recogen en sus programas o en alguno de sus proyectos docentes, competencias, contenidos temáticos u
objetivos relacionados con la transición ecológica y/o emergencia climática. En el análisis
por grados, destaca sobre los demás el Grado de Turismo de la Universidad de Granada,
donde el 50% de las asignaturas que se imparten recogen contenidos relacionados, seguido
por los grados de Cádiz y Córdoba (con un 37%). Por su parte, los grados de Huelva,
Málaga y Almería son los que poseen un menor porcentaje de asignaturas que incorporan contenidos de este tipo, con un 16% (universidades de Huelva y de Málaga) y 11%
(Universidad de Almería).
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Cuadro 1
NÚMERO DE ASIGNATURAS POR GRADO QUE RECOGEN CONTENIDOS
RELACIONADOS CON LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y LA EMERGENCIA
CLIMÁTICA
Grado de Turismo

Nº de asignaturas totales

Universidad de Granada

44

Universidad de Córdoba

52

Universidad de Cádiz

Universidad de Sevilla
Universidad de Jaén

Universidad de Huelva

Universidad de Málaga

Universidad de Almería
TOTAL

38
49
41

Nº de asignaturas con
contenidos en TE y EC

Porcentaje
(%)

14

37

22
19
11
8

69

11

46

5

45
384

7

97

50
37
22
20
16
16
11

25

* Se excluyen las prácticas de empresa y los TFG.
Fuente: Elaboración propia a partir de los programas y proyectos docentes disponibles en las páginas web de los
respectivos grados para el curso 2019-2020.

Esta desigual situación podría explicarse por la mayor o menor presencia de unas
asignaturas u otras: Idiomas, Empresa, Geografía (figuras 2 y 3). Por ejemplo, en el caso
de los Idiomas, podría pensarse que la incorporación de estos contenidos resulta difícil, al
centrarse en las habilidades lingüísticas y comunicativas. Así, Almería y Huelva poseen
muchas materias en Idiomas y escasos contenidos relacionados, y Granada presenta el
mismo patrón en un sentido inverso. Sin embargo, no puede establecerse una relación
directa: Cádiz, presentando muchas asignaturas de Idiomas, es la que posee un mayor
peso de contenidos relacionados, tras Granada.
Atendiendo al tipo, la mayor parte de las asignaturas que recogen contenidos vinculados a la transición ecológica y la emergencia climática son de formación básica u
obligatoria (en adelante FB u O), y por tanto deben ser cursadas y superadas por todo el
alumnado para obtener el título (cuadro 2).
Vuelve a destacar sobre los demás el Grado en Turismo de la Universidad de Granada,
donde, de las 22 asignaturas ofertadas con las características señaladas, 19 son obligatorias
y de formación básica. Igualmente reseñable es el caso de Málaga, que con siete asignaturas de las características mencionadas, todas son obligatorias o de formación básica.
Por su parte, la Universidad de Almería incorpora los contenidos planteados en sólo cinco
asignaturas, de las cuales tres, se corresponden con asignaturas optativas.
Como ya se ha comentado, la inclusión de contenidos de TE y EC en el espacio universitario andaluz (Grado en Turismo) es muy limitada. De las 97 materias que recogen
contenidos relacionados, 42 hacen una mera alusión en las competencias; mientras que
32, además de citarlas en ese epígrafe, los recogen en el temario. Otras asignaturas los
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mencionan en otras partes del programa sin citarlos en las competencias: 18 lo hacen en el
temario y cinco en objetivos o resultados esperados. Este último hecho podría deberse, en
primer lugar, a la pervivencia de una “cultura del temario” frente a la reciente “cultura de
las competencias”, según la cual el profesorado presta una mayor atención a los contenidos
que explica respecto a las competencias que entrena. En segundo lugar, los temarios suelen
ofrecer una mayor flexibilidad para el cambio y su desarrollo en epígrafes, especialmente
en los proyectos docentes que se editan cada curso académico.
Cuadro 2
TIPO DE ASIGNATURAS POR GRADO QUE RECOGEN CONTENIDOS
RELACIONADOS CON LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y LA EMERGENCIA
CLIMÁTICA
Grado de Turismo

Nº de asignaturas con
contenidos en TE y EC

De asignaturas de
FB u O

De asignaturas
optativas

Universidad de Granada

22

19

3

Universidad de Cádiz

14

10

4

Universidad de Córdoba
Universidad de Huelva
Universidad de Sevilla
Universidad de Jaén

Universidad de Málaga

Universidad de Almería
TOTAL

19
11
11
8
7
5

97

14
6
6
6
7
2

70

5
5
5
2
3

27

Fuente: Elaboración propia a partir de los programas y proyectos docentes disponibles en las páginas web de los
respectivos grados para el curso 2019-2020.

Si observamos las disparidades entre universidades (figura 4) se constata la idea anterior; y es que seis de los ocho grados presentan, en mayor o menor medida, asignaturas
donde los contenidos relacionados sólo aparecen en las competencias.
El Grado en Turismo de Córdoba registra un mayor número de asignaturas de este
tipo, de manera que, de 19 materias, 12 presentan contenidos en las competencias sin
desarrollarlos en el temario. Esta situación es similar en el Grado de Turismo de Granada
(9 de 22). En sentido inverso y proporcionalmente, es en Málaga donde hay una mayor
preocupación por incorporarlos al temario, a veces directamente, sin tratarlos en las competencias; mientras que los casos de Jaén, Huelva, Sevilla y Cádiz, presentan situaciones
intermedias. Finalmente, tres de los ocho grados presentan asignaturas donde la mayor
parte de los contenidos no se localizan ni en las competencias ni en el temario, sino en
otros puntos del programa (introducción, objetivos, resultados esperados…). Destaca en
este sentido el caso de Almería.
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Figura 4
ASIGNATURAS POR GRADO QUE RECOGEN CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

Fuente: Elaboración propia a partir de los programas y proyectos docentes disponibles en las páginas web de los
respectivos grados para el curso 2019-2020.

Llegados a este punto cabe preguntarse en qué departamentos recae la impartición de
los contenidos en TE y EC. En total son 45, esto es, casi la mitad (43%) de los 103 departamentos implicados en la docencia de Turismo (cuadro 3). Esta cifra varía en función de
cada grado: Mientras que en Granada la mayoría (11) aporta este tipo de contenidos (a
través de los programas de alguna de sus materias), en Jaén y Almería esta tarea recae en
tan solo dos departamentos.
Cuadro 3
DEPARTAMENTOS POR GRADO QUE RECOGEN CONTENIDOS
RELACIONADOS CON LA TRANSICIÓN ECOLÓGICAY LA EMERGENCIA
CLIMÁTICA
Grado en Turismo

Nº de
departamentos

Universidad de Granada

18

Universidad de Sevilla

18
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Grado en Turismo

Nº de
departamentos

Universidad de Málaga

16

Universidad de Córdoba

12

Universidad de Cádiz
Universidad de Jaén

Universidad de Almería
Universidad de Huelva
TOTAL

12
11
8
8

103

337

Nº de departamentos
que imparten contenidos
relacionados

Porcentaje (%)

7

58

5

31

6

50

2

18

2

25

4

50

45

43

Fuente: Elaboración propia a partir de los programas y proyectos docentes disponibles en las páginas web de los
respectivos grados para el curso 2019-2020.

A priori podría pensarse en una centralización de los contenidos en ámbitos como la
Geografía, Historia, Antropología, Sociología y Humanidades. Estos departamentos son
los encargados de impartir 47 de las 97 asignaturas que recogen contenidos en TE y EC.
Posteriormente destacan los departamentos de Economía, que imparten 20 asignaturas de
este tipo. No obstante, aunque estos departamentos tienen una posición destacada, existe
una significativa diversidad (cuadro 4).
En algunos centros la impartición de estos contenidos está muy concentrada en unos
pocos departamentos; son los casos de Huelva, Jaén o Almería. Aquí, a los departamentos
vinculados a la Geografía se unen otros como Empresa y Marketing (Huelva), Economía
(Jaén) o Psicología (Almería). En el lado opuesto se sitúan los grados cuyos contenidos en
TE y EC se distribuye entre un mayor número de ámbitos disciplinares, como Granada,
Sevilla o Cádiz.
Cuadro 4
DEPARTAMENTOS POR GRADO QUE IMPARTEN CONTENIDOS
RELACIONADOS
Grado en Turismo

Granada

Departamento
Economía Aplicada
Economía Financiera y Contabilidad
Economía Internacional y de España
Geografía Humana, Filosofía y Letras
Geografía Física y Análisis Geográfico Regional
Comercialización e Investigación de Mercados
Historia del Arte
Prehistoria y Arqueología
Sociología
Lenguajes Informáticos
Derecho Internacional y Privado

Nº
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

CyT
2
1
3
1
1
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Grado en Turismo

Sevilla

Jaén
Almería

Cádiz

Córdoba

Huelva

Málaga

Departamento
Geografía Física y Análisis Geográfico Regional
Administración de Empresas y Marketing
Sociología
Economía Financiera y Dirección de Operaciones
Derecho Administrativo
Antropología Social
Geografía Humana
Historia del Arte
Antropología, Geografía e Historia
Economía
Geografía, Historia y Humanidades
Psicología
Historia, Geografía y Filosofía
Economía General
Organización de Empresas
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Economía Financiera y Contabilidad
Marketing y Comunicación
Derecho Internacional Público, Procesal y penal
Departamento de Estadística, Econometría,
Investigación Operativa, Organización de
Empresas y Economía Aplicada
Geografía y Ciencias del Territorio
Derecho Público y Económico
Ciencias Sociales y Humanidades
Química Inorgánica e Ingeniería Química
Historia del Arte, Arqueología y Música
Dirección de Empresas y Marketing
Historia, Geografía y Antropología
Economía
Derecho Público
Geografía
Psicología Social, Trabajo Social, Antropología
Social y Estudios de Asia Oriental
Historia del Arte
Economía Aplicada
Derecho Público

Nº
3
2
1
1
1
1
1
1
4
4
4
1
4
3
3
1
1
1
1

CyT
1

7

2

6
2
2
1
1
3
5
2
1
3

2

1

1

1
1
1

1

1

1
1
2
2
1
1
1

1
3
2

Nota aclaratoria: Se señala el número total de materias con contenidos relacionados (N), así como el nº de ellas
que desarrollan contenidos tanto en las competencias como en el temario (C y T).
Fuente: Elaboración propia a partir de los programas y proyectos docentes disponibles en las páginas web de los
respectivos grados para el curso 2019-2020.
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3.4. Competencias y contenidos para la transición ecológica y la emergencia climática: Análisis de palabras clave
Hasta ahora se ha analizado la presencia de competencias entrenadas o temáticas
impartidas relacionadas con la transición ecológica y la emergencia climática pero no se
han especificado en qué contenidos se basa. En los siguientes párrafos se muestran los
resultados derivados del análisis de las palabras clave y los conceptos utilizados en las
97 materias identificadas. Así, un total de 128 conceptos clave han sido recopilados y
representados en una nube de palabras (figura 5).
Figura 5
NUBE DE PALABRAS DERIVADA DEL ANÁLISIS DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS

Fuente: Elaboración propia.

Al margen de la palabra turismo y sus derivados (turístico, turista…), el concepto sostenibilidad es el más repetido entre los programas y proyectos docentes. Exactamente se
emplea en 43 ocasiones. No sorprende que los contenidos de la TE y EC se basen en un
concepto anterior, ya muy asentado en la comunidad científica, como es el de desarrollo
sostenible. También aparecen constantemente en estos proyectos y programas los términos
vinculados a cada uno de los pilares de la sostenibilidad (ambiental, social y económico),
lo que podría interpretarse como la adquisición de competencias “interdisciplinarias”,
necesarias para la acción. Si bien el término medioambiental y sus derivados se repiten 48
veces, el término económico lo hace en 31 ocasiones y el término social 33. Ello podría
interpretarse como un entendimiento parcial de la sostenibilidad, identificándola con la
parte ambiental, cuando este constituye un concepto integrador que pretende conseguir un
equilibrio entre los factores económicos, ecológicos y sociales (Colom, 2000).
Igualmente interesante es la alta frecuencia del término territorio (33), que se asocia
a la actividad de los departamentos de Geografía, que, siendo el hombre y su interacción
con el espacio su objeto de estudio, y preocupados por los desafíos globales del planeta,
se encargan de impartir gran parte de las asignaturas con contenidos relacionados.
Por otra parte deben subrayarse los verbos que “protagonizan” las competencias de
estas materias. Entre ellos destaca gestionar con 41 menciones. También aparecen térmiCuadernos de Turismo, 48, (2021), 325-349
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nos como promover (6), aplicar (4) y desarrollar (4), con los cuales podría interpretarse
como la definición y entrenamiento de unas competencias vinculadas al conocimiento
para la acción, que superaría la mera acción del conocimiento. No obstante, son los verbos vinculados al estricto conocimiento los que más repeticiones poseen: analizar (27),
comprender (24), conocer (17) e identificar (13).
Otras palabras se relacionan con el entrenamiento de las competencias de racionalidad
ética. Destacan entre ellas principios (30), acuerdo (29), igualdad (15) democráticos, derecho, discriminación, respetar, valores y velar (con 7 repeticiones cada una). En definitiva,
es mayor la presencia de competencias y contenidos centrados en la racionalidad ética
(intención) que en la acción.
De todo lo anterior se desprende la total ausencia de conceptos emergentes relacionados con las nuevas pautas de desarrollo y de comprensión de los fenómenos globales:
transición ecológica, cambio climático, emergencia climática, decrecimiento, resiliencia,
Objetivos 2030, Educación para el Desarrollo Sostenible, Educación para la Ciudadanía
Global, etc. Y más concretamente términos paralelos en la literatura específica tales como
turistización, masificación, slowtourism, turismo colaborativo…. Y es que la presencia de
todos estos conceptos no es pequeña, es nula.
Un análisis detallado por los diversos títulos diferencia entre los que basan sus contenidos en un menor número de conceptos y aquellos que utilizan un amplio elenco de
términos (figura 6).
Figura 6
NUBES DE PALABRAS POR GRADO DERIVADAS DE LAS COMPETENCIAS
DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS

Fuente: Elaboración propia.
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4. DISCUSIÓN
El presente trabajo analiza la presencia de contenidos relacionados con la transición
ecológica y la emergencia climática en los grados de Turismo andaluces. Diferentes puntos
merecen ser discutidos.
4.1. Sobre la presencia de contenidos y competencias para la TE y la EC: Departamentos y materias implicadas
Los resultados muestran una presencia muy limitada de contenidos en TE y EC:
Sólo un 25% de las asignaturas incluyen en sus programas o en alguno de sus proyectos
docentes competencias, contenidos temáticos u objetivos relacionados. Esta afirmación se
constata definitivamente cuando analizamos en qué apartados aparecen tales contenidos,
ya que una gran proporción de estas asignaturas mencionan éstos sólo en las competencias,
pero no las recogen en sus temarios.
Los resultados revelan también un uso mayoritario del concepto de sostenibilidad
como eje vertebrador de esos contenidos. De este modo, mientras conceptos como sostenibilidad y los asociados a cada uno de sus pilares (ambiental, económico y social),
aparecen repetidamente, existe una ausencia total de nuevos términos relacionados con
los nuevos desafíos globales: desde la propia transición ecológica o emergencia climática,
a otros conceptos como decrecimiento, resiliencia, cambio climático, ciudadanía global,
gobernanza territorial etc.; así como de otros vocablos equivalentes en lo turístico que sí
son abordados en el ámbito investigador..En este sentido pueden destacarse, entre otros
trabajos, los de Fletcher et al. (2018; 2020); Gascón (2019) y Valdivieso y Moranta
(2019) sobre turismo y decrecimiento, Olcina (2012; 2018) y Gómez (2005; 2017) sobre
turismo y cambio climático, Blanco-Romero et al. (2018) y Ramos and Mundet (2021)
sobre turismofobia, Fernández et al. (2015; 2017) sobre gobernanza territorial y gestión
de destinos turísticos o Moira et al. (2017) y De Salvo et al. (2019) sobre slow tourism.
Los resultados muestran además una mayor presencia y repetición de conceptos vinculados al conocimiento de la situación actual, relacionados con el “SABER”, mientras
que la presencia de términos asociados al “SABER HACER” es mucho menor. Por su
parte, la aparición y repetición de los términos relacionados con la intencionalidad ética
o el “SABER SER”, también es mayor que los vinculados a los contenidos para la acción
o “SABER HACER”.
A raíz de estos resultados se deriva por tanto la necesidad de revisar los contenidos
de los diferentes grados, actualizar los temarios y las estrategias de aprendizaje con la
finalidad de incluir los planteamientos, contenidos y las competencias ausentes, así como
la de evitar repeticiones o solapamientos innecesarios.
Estos cambios sustanciales “desde arriba” (Libro Blanco, Acuerdos Autonómicos y
Planes de Estudio), tan necesarios según Barrón et al. (2010), requieren además de una
“impregnación” de estos planteamientos por parte de los docentes, esto es, la asunción
de estos contenidos mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje como el que luego
utilizarían con sus propios alumnos y alumnas (Vilches y Gil, 2012; Sinakou et al., 2019).
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En este sentido, el profesorado se enfrenta a grandes retos para diseñar experiencias
de enseñanza-aprendizaje en las que el estudiante pueda entrenar y adquirir dichas competencias, desarrollar un conocimiento para la acción y construir nuevos aprendizajes
significativos. Entre ellos, Villar y Díaz (2019) señalaron para el Grado en Turismo de la
Universidad de Sevilla el elevado número de alumnos, que no sólo impide la atención personalizada sino que en varias ocasiones complica la incorporación de proyectos de trabajo
inter/transdisciplinares entre diferentes áreas y materias, y limita las técnicas docentes a
clases magistrales (Villar y Díaz, 2019).
En línea con la interdisciplinariedad del sector turístico y de sus titulaciones, existe
una comprobada diversidad en los departamentos que incorporan los contenidos y competencias analizadas. A priori se observa una centralización de los contenidos en ámbitos
como la Geografía, Historia, Antropología, Sociología y Humanidades y, seguidamente,
entre los departamentos de Economía. El papel que desempeña la Geografía en los grados de Turismo españoles ya ha sido señalado (Martínez y Delgado, 2017; Porcal, 2019;
Villar y Díaz, 2019): Su destacada presencia en estos grados, reconocida por el número de
asignaturas impartidas, junto a la aproximación interdisciplinar y multiescalar que esta disciplina realiza a su objeto de estudio (relaciones hombre-territorio), la hacen desempeñar
un rol estratégico en la impartición de estos contenidos. No es de extrañar por tanto, que
a raíz de la conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en diciembre de 2019, la
posible inclusión de una asignatura de cambio climático en el currículo de enseñanzas no
universitarias haya despertado el interés de geógrafos, que se han ofrecido para impartirla
en la escuela y en la enseñanza educativa obligatoria (Colegio de Geógrafos de España y
Asociación Española de Geografía, 2019).
Los Idiomas aglutinan por lo general el 22,4% de las asignaturas que se imparten en
los grados de Turismo andaluces. La consideración de que una mayor presencia de idiomas puede frenar la inclusión de contenidos sobre la temática es una posibilidad, pero
también en estas asignaturas podría ser más fácil incorporar contenidos –o competencias–
relacionados, aunque no se traten de manera profunda. De hecho, se podría incentivar la
inclusión de contenidos (textos, videos, prácticas) sobre la emergencia global o climática
también en las materias instrumentales (estadística sobre datos medioambientales en vez
de empresariales, visores del territorio, SIG…).
4.2. Sobre la sostenibilidad como eje central de las enseñanzas universitarias
Como ya se ha comentado, los resultados arrojan un uso mayoritario del concepto
de sostenibilidad como eje vertebrador de los contenidos analizados. Los esfuerzos por
la sostenibilización curricular en la Universidad Española se remontan a 2002, a partir
de diversas reuniones de trabajo de la CRUE que se materializan en unas directrices tres
años más tarde (véase CRUE, 2005). Sin embargo, se han venido detectando dificultades de implantación y acciones muy puntuales (Barrón et al., 2010). Bajo este marco, y
también en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 (donde la
sostenibilidad se erige como fundamento del propósito educativo), emergen en la última
década investigaciones que desarrollan ideas y metodologías de aprendizaje innovadoras
al respecto: “paradigma de la complejidad” (Bonil et al., 2010), la responsabilidad social
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(De la Rosa et al., 2019), espacios de experiencias en torno a la Educación Ambiental
(Navarrete et al., 2019), entre otras.
No obstante, tal y como ya se ha comentado, el significado y el rigor del término sostenibilidad ha sido objeto de debate en los últimos años (Aznar et al., 2011). Como alternativa a la línea científica más institucional, otros académicos han empezado a plantear
el uso de otros términos y, por ende, otros paradigmas como núcleo del modelo didáctico.
Entre ellos destacan los trabajos de García et al. (2019a y 2019b), que apuntan a la noción
de decrecimiento como eje de unos contenidos y unas metodologías basadas en la investigación y el pensamiento complejo. Aunque entendemos que su inclusión es importante en
el currículo turístico, su uso como línea principal es complicado en un proceso educativo
donde participan departamentos, líneas de investigación y sensibilidades dispares.
Estos planteamientos requerirían de cambios globales en los estudios de Turismo,
como por ejemplo (siguiendo a Barón et al., 2010): la adopción de visiones complejas y
dinámicas de la realidad turística (ecosistema turístico, inteligencia territorial…), la interacción con organizaciones sociales y administraciones, la salida de campo o el aterrizaje
definitivo de la flexibilidad curricular (por ejemplo con proyectos entre materias). En este
sentido, y siguiendo una de las estrategias de la CRUE, podrían identificarse ejes temáticos
transversales que trasciendan a las estructuras de curso o asignatura. La propia CRUE
(2005) resumía el objetivo de la educación (universitaria) en formar personas participativas y pro-activas que sean capaces de tomar decisiones responsables, tomando conciencia
de los desafíos que plantea la globalización. Pero para que esos futuros profesionales del
turismo logren una incidencia económica y política debe haber una incidencia curricular
que, veinte años después y a tenor de nuestros resultados, no se ha producido. Tal y como
señalan Caballer et al. (2019), el alumnado de Turismo otorga poca importancia a que la
titulación le permita desarrollar una conducta más emprendedora, dinámica y creativa:
la percepción de la precariedad laboral en el sector influye en su menor motivación por
la carrera y posiblemente en sus aspiraciones profesionales ¿podrían ayudar las nuevas
nociones vinculadas a la globalidad y sus metodologías de aprendizaje? Nosotros entendemos que pueden ayudar a empoderar al alumnado de turismo de cara a su futuro, incidiendo en su responsabilidad y labor como futuros profesionales del sector.
4.3. Sobre las limitaciones y las perspectivas de investigación
El análisis realizado posee una serie de limitaciones que entendemos como perspectivas de investigación a corto y medio plazo. La primera de ellas es que la ausencia de
contenidos y competencias de la TE y EC en los programas y proyectos docentes no quiere
decir que estos no se impartan. Efectivamente, con relación a los contenidos, aunque
éstos vienen hasta cierto punto establecidos en el Plan de Estudios y en los programas
docentes, que tienden a ser más neutros y estar acordados por el conjunto de profesores
del Departamento, con opiniones o sensibilidades dispares en ocasiones, el profesor tiene
cierto margen de maniobra en el proyecto docente (Villar y Díaz, 2019). No obstante, al
no aparecer, su importancia se diluye. En segundo lugar, no se han estudiado las líneas
y los títulos de Trabajos Fin de Grado, para comprobar hasta qué punto estos proyectos,
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por su carácter integrador, mitigan la limitada presencia de los contenidos analizados en
el resto de materias. En tercer lugar, el análisis realizado podría sumarse a otros similares
pero centrados en las otras familias conceptuales del turismo, sobre todo, la del ámbito
corporativo (crecimiento económico, beneficio empresarial…). Finalmente, concebimos
que el estudio debiera ampliarse al conjunto de los Grados de Turismo en España, sin
menoscabar la posibilidad de sondear algunos centros internacionales de referencia.
5. CONCLUSIONES
Los nuevos desafíos globales vinculados a la emergencia climática y la transición
ecológica exigen de profesionales que conozcan y comprendan la realidad y sus problemáticas, que desarrollen un pensamiento complejo para gestionarlas y para buscar alternativas
y/o estrategias de adaptación a diversas escalas. El desarrollo de este pensamiento complejo y “glocal” requiere además de una evolución desde enfoques uni/multidisciplinares
a perspectivas inter/transdisciplinares. Conocer si esta transición se está llevando a cabo,
si estos conocimientos se están impartiendo, o si las competencias necesarias se están
entrenando en los grados universitarios (responsables de formar a gran parte de estos
profesionales o ciudadanos) resulta por tanto fundamental.
Las enseñanzas de turismo son un “laboratorio” ideal para valorar esa transición,
porque la dirección empresarial de su currículo se encuentra tamizada por el sentido del
territorio, la globalización (económica, social, sanitaria…), el desarrollo sostenible o la
responsabilidad social, entre otros.
Este trabajo analiza la presencia de contenidos y competencias relacionadas con
la transición ecológica y la emergencia climática en las enseñanzas universitarias de
Turismo en Andalucía. Los resultados muestran una representación muy limitada, así
como la ausencia total de conceptos emergentes sobre los nuevos desafíos globales y
las nuevas pautas o alternativas de desarrollo turístico. Sólo un 25% de las asignaturas
presenta contenidos relacionados en sus proyectos o programas docentes. Estos escasos
contenidos giran únicamente en torno al concepto de sostenibilidad, en línea a la sostenibilización curricular que desde 2002 trata de aplicar la Universidad Española, pero se
olvida de otros como el cambio climático, el decrecimiento, la banalización cultural o la
gobernanza territorial; todos ellos, con sólidas referencias en la investigación y fuertes
implicaciones en el turismo. Se observa además un encapsulamiento de los contenidos en
“píldoras” de racionalidad teórica (SABER) y ética (SABER SER Y VALORAR), frente a
“tratamientos” completos que incluyan competencias para la acción (SABER HACER). A
raíz de estos resultados se deriva por tanto la necesidad de realizar una profunda revisión
de planteamientos, competencias y contenidos, desde los planes de estudio (desde arriba)
a los programas y proyectos docentes (desde abajo).
El turismo es una de las grandes industrias planetarias, en generación de capitales,
empleos y rentas, pero también en transformaciones territoriales y huella ecológica. La
incidencia política (discursos sólidos, leyes, planes,) y económica (estándares medioambientales, responsabilidad social…) de una nueva cultura del desarrollo (turístico) y un
pensamiento complejo y glocal requiere una mayor incidencia académica de los conteni-
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dos aludidos, de una parte, y un fortalecimiento del conocimiento para la acción (SABER
HACER) a través de nuevos aprendizajes significativos, de otra.
Entendemos que ambos procesos, el aterrizaje de los referidos planteamientos teóricos
y el desarrollo de nuevas metodologías de aprendizaje, pueden empoderar al alumnado (y
futuros profesionales) de turismo para “adueñarse” de su futuro, ayudarle a implementar
visiones totalizadoras que conduzcan hacia empresas y administraciones socialmente responsables, ambientalmente respetuosas y económicamente rentables.
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