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Ramos, D. I. (2021). Contribución de la educación superior a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

desde la docencia. Revista Española de Educación Comparada, 37, 1-22. 

http://dx.doi.org/10.5944/reec.37.2021.27763 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se han arraigado en las instituciones de educación 

superior (IES) por su compromiso con la formación de las personas con competencias clave relevantes 

para abordarlos. El artículo examina cómo se ha configurado la docencia como la dimensión con mayor 

potencial para incorporar el desarrollo sostenible y, cómo junto a la investigación, es considerada una 

de las principales áreas de contribución al logro de los ODS, concretizada en la integración de estos 

objetivos a los planes de estudios de las titulaciones oficiales que, como acción formativa se realiza. A 

partir de la revisión del Informe de la Segunda Encuesta Mundial de la Asociación Internacional de 

Universidades sobre Educación Superior, Investigación y Desarrollo Sostenible, del Informe anual del 

Acuerdo sobre los ODS de la Alianza Global y, del Dosier de la Red Española para el Desarrollo 

Sostenible, se analizan por cada ODS las acciones relevantes de integración de estos Objetivos 

Globales en la función docente y las referencias a experiencias como casos de estudio. El análisis de 

los resultados muestra una alta variabilidad entre las universidades respecto al grado de abordaje de 

cada uno de los ODS y la tendencia a identificar como trabajo bien establecido, el efectuado con el 

ODS 4, como prioritario desde la docencia. Los casos de estudio analizados muestran una significativa 

diferenciación respecto a los tipos de acciones que realizan y a sus tendencias. El uso de encuestas 

como las analizadas resultan insuficientes para observar el desenvolvimiento de la integración en los 

planes de estudios, hacen falta más experiencias como la desarrollada por REDS, así como plataformas 

en línea en las cuales los docentes expongan sus experiencias de rediseños curriculares e 

incorporación de los ODS a los planes de estudios y se mapeo de las nuevas titulaciones que vienen 

emergiendo.   

Sanabria-Suárez, A. C. Forero, A. M., Castillo, J. M., & Rojas, A. L. (2020). Evaluación de las capacidades 

académicas de las instituciones de educación superior frente a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: una propuesta metodológica. Desarrollo y Sociedad, 86, 133-190. 

https://doi.org/10.13043/DYS.86.5 

La gestión ambiental, en el marco del desarrollo sostenible, es un reto que tienen todas las 

instituciones de educación superior (IES). Aunque la Agenda 2030 es un marco de acción global, se 

convierte en un reto para las IES trasladarla a su contexto local desde la investigación. Para facilitar 

esta labor, se plantea una propuesta metodológica con el fin de evaluar las capacidades académicas 

de las IES frente a los ODS. La metodología se desarrolló en cinco fases y fue aplicada en la Pontificia 

Universidad Javeriana (PUJ) al ODS 3, Salud y bienestar, así como a sus 13 metas. En total se 

encontraron 1694 trabajos de grado y tesis, principalmente, de las facultades de Ciencias Económicas 

y Administrativas (CEA) y Enfermería. La presente propuesta metodológica constituye una importante 

contribución a los ODS, además pueden replicarla otras IES que deseen adoptarla y aportar a la 

implementación de la Agenda 2030 desde la investigación. 

León, N. I., Castellanos, M. I., Curra, D., Cruz, M., & Rodríguez, M. I. (2019). Investigación en la 

Universidad de Holguín: compromiso con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

Actualidades Investigativas en Educación, 19(1), 1-28. http://dx.doi.org/10.15517/aie.v19i1.35699 

Las universidades son agentes de cambio buscando espacios en los que fomentar la investigación 

interdisciplinar para lograr estilos de vida sostenibles encaminados al cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. En este artículo se realiza un estudio de la 

contribución de la Universidad de Holguín (UHo) en Cuba, al cumplimiento de los ODS a partir de la 

situación actual de la gestión de investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y sus 

resultados en el período 2015-2017. Se utilizó un procedimiento que combina los análisis cualitativo y 
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cuantitativo. Los datos fueron recuperados a través de la triangulación de fuentes de información que 

provienen de análisis de documentos oficiales del Ministerio de Educación Superior y de la UHo, 

entrevistas, observaciones y análisis estadístico. Se entrevistaron al vicerrector, director y especialistas 

en gestión de CTI, presidente del consejo científico asesor, vicedecanos y jefes de proyectos. Dentro 

del análisis cuantitativo se introduce el cálculo del indicador Coeficiente de Resultados por Proyectos 

para conocer la contribución de los proyectos a los ODS. Los resultados obtenidos demostraron que 

la mayor contribución de la UHo es en los objetivos de educación, crecimiento económico e 

instituciones sólidas y que no se aprovechan las oportunidades del entorno y las potencialidades de su 

capital humano especialmente en los temas de energías renovables, agua y saneamiento, ciudades y 

comunidades sostenibles, industria, innovación e infraestructura. Este estudio contribuye a trazar 

nuevas estrategias que permitan a la UHo anticiparse con mentalidad innovadora a las necesidades 

del entorno. 

Acuña-Rangel, M., Álvarez-Melgarejo, M., Hernández-Durán, N. (2021). Ejercicio lúdico orientado a la 

apropiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. I+D Revista de 

Investigaciones, 16(1), 9-16.  

El desarrollo sostenible es un tema de interés mundial, dado que busca proteger los recursos de las 

generaciones futuras. Es por esto que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hace un 

llamado a la población a hacer uso de la creatividad y el conocimiento para proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030, por medio del apoyo 

al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tanto, en este artículo se describe el 

proceso mediante el cual se diseña una lúdica orientada a la promoción de los mencionados objetivos 

entre estudiantes de educación superior. La metodología usada fue el design thinking, con 

participación de integrantes del Laboratorio de Innovación Educativa GALEA. Los resultados permiten 

evidenciar que es factible diseñar una actividad que promueva la apropiación de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, y abre un espacio a futuro para la aplicación de la lúdica en entornos de clases, 

así como para su evaluación de impacto. 

Franco-Rodríguez, J., Palacios-Rabasco, Z., & Pérez-Giménez, R. (2020). Estrategias de 

Internacionalización de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil para articularse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Journal of 

Science and Research: Revista Ciencia e Investigación, 5(1), 125-136. 

La formación universitaria de calidad, requiere que los procesos pedagógicos docentes o de 

aprendizaje se adecuen a las necesidades del mundo contemporáneo. La internacionalización 

universitaria se vuelve una prioridad en los modelos de las universidades de países desarrollados, en 

los que se está volviendo un requisito incluso de titulación, el que el estudiante conviva con otras 

realidades educativas en escenarios diversos y en contextos distintos a su claustro formativo de 

origen. Las experiencias que reseña la Carrera de Ingeniería Agropecuaria de la Facultad de Educación 

Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, permitieron elaborar 

una línea de tiempo que reseñó el sistema de estrategias, vivencias experienciales y logros alcanzados 

en internacionalización de sus miembros académicos en varios estamentos con la Universidad de 

Almería, España. Entre los objetivos planteados se pudo identificar los aspectos comparativos, 

competitivos y diferenciadores con el que el currículo agropecuario cuenta como oferta educativa a 

nivel superior; con ello, se logró establecer un mapa de valor que consolidó su red de valor con actores, 

sectores y beneficiarios directos e indirectos en el tejido social, los que retroalimentan de forma 

permanente la calidad de la educación superior. Lo encontrado permitió diseñar el proyecto de 

Internacionalización de la Carrera con miras al período 2020-2021 en concordancia con los objetivos de 

desarrollo sostenible ODS. 

Sánchez-Alba, B., Gómez-Jarabo, I., Sabán-Vera, C., & Sáenz-Rico, B. (2017). Sostenibilización del perfil 

profesional del educador social. Necesidades y demandas compartidas. Revista 

Iberoamericana de Educación, 73, 109-130. https://doi.org/10.35362/rie730290 

https://doi.org/10.35362/rie730290


A pesar de que la educación superior desempeña una función cardinal en el logro de sociedades 

enfocadas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible proclamados por Naciones 

Unidas en 2015, se ha detectado una falta de marcos comunes sobre las competencias a integrar en 

los grados universitarios (Segalàs, Ferrer-Balas, Svansrom, Lundqvist, Mulder, 2009), sobre la 

necesidad de una formación más práctica e integradora, de actualización permanente del profesorado 

y de liderazgo organizacional para un logro efectivo de la Educación para el Desarrollo Sostenible (Van 

Weenen, 2000). Este artículo estudia y propone identificar las necesidades formativas en el perfil 

profesional del Grado de Educación Social en la Universidad Complutense de Madrid, a partir de la 

dimensión del desarrollo sostenible. La metodología de investigación utilizada ha sido de carácter 

cualitativo, empleando instrumentos como entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque con 

especialistas de diferentes ámbitos: tercer sector y sociedad civil; gestores de educación superior y 

miembros de la comunidad universitaria. Se perfila, de los resultados obtenidos, la necesidad de 

repensar la educación desde la mirada de la sostenibilidad. Incorporando al perfil del educador social 

dimensiones como la antropo-ética en los procesos formativos, valores como el respeto y cuidado de 

la comunidad de vida, la integridad ecológica, la justicia social, la economía sostenible; y, reforzar 

valores como la democracia, participación y cultura de paz. Se concluye con la necesidad de tener en 

cuenta en el proceso de enseñanza aprendizaje una cuarta dimensión competencial: saber convivir. 

Serrate, S., Martín, J., Caballero, D., & Muñoz, J. M. (2019). Responsabilidad universitaria en la 

implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. European Journal of Child 

Development, Education and Psychopatology, 7(2), 183-196. 

https://doi.org/10.30552/ejpad.v7i2.119 

Las instituciones de educación superior deben favorecer la implementación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible aprobada en las Naciones Unidas, y una forma de promoverlo es proporcionar a 

los estudiantes una conciencia de Sostenibilidad basada en competencias para que puedan resolver 

los numerosos desafíos que encontrarán en sus campos profesionales. En este trabajo se presentan 

los principales resultados del primero y cuarto objetivo propuesto en el Proyecto EDINSOT, cuyo fin 

principal es la formación de egresados en competencias en Sostenibilidad en el Sistema Universitario 

Español. Se proporciona una revisión de las competencias genéricas en Sostenibilidad en los títulos de 

educación de nueve universidades españolas y un mapa de competencias que permite evaluar los 

estudios universitarios y sus títulos, así como un análisis de la percepción del alumnado respecto a su 

nivel de formación adquirido a lo largo de la carrera en cuestiones de sostenibilidad en los Grados de 

Pedagogía y Educación Social de la Universidad de Salamanca. Nos centraremos en las aportaciones 

más relevantes sobre su visión y valoración de la sostenibilidad, su experiencia formativa en la 

universidad, así como sus propuestas sobre cómo podría mejorarse, tanto desde el punto de vista 

metodológico como de organización curricular. 

Aldana-Zavala, J. J., Vallejo-Valdivieso, P. A., & Isea-Argüelles, J. (2020). Investigación y aprendizaje: 

retos en Latinoamérica hacia el 2030. Alteridad. Revista de Educación, 16(1), 78-95. 
https://doi.org/10.17163/alt.v16n1.2021.06 

La educación ha tenido un giro epistémico en su accionar pedagógico, transcendiendo del modelo 

tradicional enfocado en el docente, hacia uno focalizado en el estudiante. En paralelo, la investigación 

se ha fomentado hacia nuevas vertientes metódicas, siendo un factor clave en el aprendizaje. Hoy día 

es esencial la fusión del aprendizaje e investigación con la función de generar conocimientos desde 

nuevos ángulos educativos. Además, la UNESCO y otros entes enfocados a la educación, han 

propuesto la conformación de un modelo educativo para aprender a lo largo de la vida. Es así que la 

presente investigación presenta los alcances en investigación y aprendizaje en Latinoamérica, para tal 

fin se planteó como objetivo central: Analizar la investigación y aprendizaje como retos en 

Latinoamérica hacia el 2030, en este sentido se empleó una metodología descriptiva documental con 

un diseño bibliográfico, teniéndose como muestra poblacional, la revisión de 52 artículos de revistas 

indizadas en Scopus, Web of Science, Scielo, Redalyc, Latindex Catálogo 2.0. Esto con la finalidad de 

sistematizar propuestas de investigadores, identificándose factores pertinentes hacia la consecución 

https://doi.org/10.30552/ejpad.v7i2.119
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de una educación transversal como medio para el logro de los ODS. Entre las conclusiones se tiene la 

necesidad de formar en una epistemología posibilitadora de una ecología de saberes en procura de 

contar con instituciones educativas, sostenibles y productivas como eje medular de la sociedad global. 

García, S. E., & del Pozo, F. (2020). Educacion y sostenibilidad ambiental reto y cosmovisión 

universitaria. Caso Universidad Central del Ecuador. Educere. La revista Venezolana de 

Educación, 24(77), 95-101.  

Educar para la sostenibilidad implica una visión holística y transdisciplinar donde el ser que aprende 

interactúa armoniosamente con su entorno, entendiendo que su actuar deja huella en su presente y 

trasciende al futuro. Con este enfoque se desarrolla el presente artículo, producto de la investigación 

documental realizada como fundamento del papel de la Universidad Central del Ecuador en el 

desarrollo sostenible ambiental, cuyo objetivo es examinar las normativas institucionales, malla 

curricular a fin de establecer relaciones entre conocimiento y conductas ambientalmente de la 

comunidad universitaria. El estudio permitió obtener evidencias conceptuales y contrastes teóricos 

con la cultura institucional, se generaron espacios de discusión y construcción colectiva. Se concluye 

con propuestas de mejora para impulsar, la creación de una cosmovisión vanguardista. 

Pecci, M. E. (2020). Buenas prácticas hacia el cumplimiento del ODS 7 “Energía asequible y no 

contaminante”. Revista Científica de la UCSA, 7(3), 72-75.  

La energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades en el mundo: atender 

las necesidades de las mismas en el empleo, seguridad, el cambio climático, producción de alimentos, 

infraestructura, tecnología; y por, sobre todo, como una necesidad básica humana, para el progreso 

social tiene una visión multisectorial integrado a nivel regional. Para el cumplimiento del ODS 7 y sus 

metas, desde la academia, las acciones hacia las buenas prácticas del ODS 7 se enfoca en la meta: “De 

aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la 

tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las 

tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en 

infraestructura energética y tecnologías limpias”. 

De Lazaro, M: L., Martín, E. M., & Morales, F. J. (2018). SIGWeb, una herramienta para integrar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en las asignaturas de Geografía en la UNED. En M. C. 

Ortega, M. A. López, & P. Amor (Coords.), Innovación educativa en la era digital (459-462). 

UNED. 

La integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la docencia es un reto del mundo 

actual y del mundo universitario en particular. En este caso, se ha tratado de integrar estos objetivos 

en la docencia de la ciencia geográfica. Para ello, se ha empleado una plataforma SIGWeb, que es un 

sistema de información geográfica en la nube con muchas de las prestaciones de los SIG, como el 

análisis territorial, la cartografía interactiva o la creación de mapas; con la ventaja de que es posible 

acceder a ella en cualquier momento, desde cualquier lugar y dispositivo, ofreciendo unas ilimitadas 

posibilidades de trabajo colaborativo. Con ello, se persigue difundir una cultura sobre el territorio que 

impulse valores como la sensibilidad hacia el desarrollo de un planeta sostenible en sus distintas 

dimensiones, la ambiental o ecológica y la socioeconómica. El diseño pedagógico de la Prueba de 

Evaluación Continua (PEC) en algunas asignaturas de grado y los trabajos obligatorios en las 

asignaturas de master en Formación del Profesorado de la UNED, han permitido la sensibilización a 

través de los contenidos de los programas oficiales. Así, el alumnado trabaja de forma innovadora los 

ODS en sus tareas académicas. 

Barandiarán, M., Barrenetxea, M., Cardona, A., González, X., Mijangos, J. J., & Pérez, M. (2018). Acción 

educativa para implicar al alumnado en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Revista CIDUI, 1-19.  

La aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea una gama de retos sociales, 

económicos y ambientales. La universidad, con su cometido de creación de conocimiento y su posición 



social, juega un papel fundamental en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La 

comunicación que se presenta desarrolla una propuesta para proporcionar a los estudiantes el 

conocimiento y la manera de comprender y abordar los ODS a través del desarrollo de Trabajos de Fin 

de Grado (TFG). 

Fernández, A. (2018). Educación para la sostenibilidad: Un nuevo reto para el actual modelo 

universitario. Research, Society and Development, 7(4), 1-19. 

La Educación para un Desarrollo Sostenible tiene como objetivo dentro del modelo universitario 

difundir y promover un conjunto de principios y valores a través de la gestión, la docencia, la 

investigación y la extensión universitaria. No se centra en un ámbito concreto si no que abarca 

numerosos ámbitos como la igualdad, la paz, la salud, la urbanización sostenible, el medioambiente. 

El objetivo del presente estudio es realizar un llamamiento en todos estos ámbitos a fin de que las 

universidades incorporen la dimensión de la sostenibilidad en sus planes de estudios, a través de la 

docencia, la investigación y la gestión universitaria. Para ello se han analizado las distintas iniciativas 

internacionales y regionales que han puesto el acento en la necesidad de que los Universidades se 

vean comprometidas con la cultura de la sostenibilidad y su inclusión en el actual modelo universitario. 

El trabajo concluirá con la idea de que un desarrollo sostenible es quizá una de las piezas clave en la 

concepción de la Universidad del siglo XXI. 

Del Teso, R., Estruch, E., Gómez, E., & soriano, J. (2019). La educación superior a distancia relacionada 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Experiencia aplicada al ODS6. En V. Vega, & E. 

Vendrell (Coords.), V Congreso de Innovación Educativa y Docencia en Red (pp. 1606-1619).  

En este trabajo se analiza el papel de la educación superior a distancia en la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados para 2030. Se revisan las distintas entidades que 

ofrecen tanto cursos de difusión de los ODS, como aquellas cuyo fin es formar para conseguir su 

implementación. Se localizan algunas limitaciones encontradas en dichos cursos, principalmente el 

idioma de la oferta formativa existente, y la falta de propuestas de educación superior, y formación 

específica para implementar los ODS. El objetivo de este artículo es explicar la impartición de 

formación online superior como medio en la consecución del ODS6: Agua y saneamiento. Además, 

esta formación contribuye a la obtención de los ODS 4, 5 y 8, ya que, a través de la metodología 

docente utilizada, se aspira a ofrecer una educación de calidad e igualitaria, accesible desde cualquier 

lugar con conexión a internet, y fomentando conseguir trabajos de calidad a los estudiantes. 

Martínez, M., & Iniesta, J. (2020). Inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible y de las 

cuestiones socialmente vivas en la enseñanza universitaria. Un estudio de casos en el grado 

de química. En R. Roig-Vila (Coord.), La docencia en la enseñanza superior: nuevas 

aportaciones desde la investigación e innovación educativas (pp. 729-738).  

La pedagogía que propone la educación para la ciudadanía global (ECG) es útil para trabajar temas 

globales en la clase de química en la enseñanza universitaria. Esta comunicación presenta una 

propuesta didáctica enmarcada en la ECG en la asignatura de cinética química (CQ) en la educación 

superior. Se describirán las actividades, se establecerán relaciones entre ellas y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y se precisarán las relaciones entre éstos y las cuestiones sociocientíficas 

(CSC) que apuestan por trabajar con temas sociales de actualidad. Se pretende que las actividades de 

la asignatura CQ, los ODS y las CSC contribuyan a la adquisición de competencias sociales y al desarrollo 

de la conciencia social del alumnado, prestando especial atención a la sostenibilidad. Se preparó y 

aplicó una encuesta anónima con el fin de obtener datos cuantitativos y medir el impacto de las 

actividades enmarcadas en la ECG. La encuesta revela principalmente que el alumnado ha tomado 

conciencia de que además de adquirir conocimientos sobre CQ, ha profundizado en los ODS y ha 

adquirido competencias sociales que le serán de utilidad para su futuro profesional. Esta comunicación 

muestra cómo los ODS apuestan por un compromiso activo tanto con la transformación social como 

con la formación integral del alumnado, potenciando la adquisición de conocimientos y competencias 

que permitan al alumnado avanzar como ciudadanía global. 



Iniesta, J., & Martínez, M. (2020). Objetivos de desarrollo sostenible y educación para el desarrollo 

sostenible: aplicaciones a la enseñanza de la asignatura Cinética química del Grado de 

Química. Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 35(2), 17-33.  

El objetivo de este artículo es presentar una propuesta didáctica enmarcada en la educación para el 

desarrollo sostenible (EDS) que incorpore los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para permitir 

al alumnado profundizar en temas globales en la asignatura Cinética Química (CQ) en la enseñanza 

universitaria. Se describirán las actividades de CQ y se establecerán las relaciones entre los ODS y la 

adquisición de las competencias y los contenidos, prestando especial atención a la sostenibilidad como 

tema transversal. Se presentará el análisis de una encuesta anónima con el fin de obtener datos 

cuantitativos y así valorar la eficacia de las actividades enmarcadas en la EDS que el alumnado realiza 

en la asignatura. La encuesta revela que el alumnado ha tomado conciencia de que además de adquirir 

conocimientos, profundiza en los ODS y en competencias sociales útiles tanto para su vida laboral 

como personal. 

Martínez, M., Llorens, E. M., Rodríguez, A., Iniesta, J., Ramos, A., & Li, H. (2020). Hacia una educación 

universitaria global diseño de actividades para introducir la Educación para la Ciudadanía 

Global en la enseñanza universitaria. En R. Roig-Vila, J. M. Antolí, R. Díez, & N. Pellín 

(Coords.), Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en 

docència universitària (pp. 13-25). Universidad de Alicante. 

En este artículo se expone el trabajo realizado por la red de investigación en docencia universitaria 

“Hacia una educación universitaria global: diseño de actividades para introducir la Educación para la 

Ciudadanía Global en la enseñanza universitaria”, integrada en el programa de Redes de investigación 

en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, 

convocatoria 2019-2020. Las personas que integran la red (profesorado de la Universidad de Alicante 

y dos profesoras externas como asesoras) han diseñado actividades que potencian la educación para 

la ciudadanía global en los Grados de Estudios Ingleses y Química. Se señalará que las actividades 

seleccionadas, además de potenciar que el alumnado adquiera los contenidos de las asignaturas 

seleccionadas contribuyen a fomentar valores y la adquisición de competencias sociales relacionadas 

con la educación para la ciudadanía global como la escucha activa, la cooperación, la resolución 

pacífica de conflictos o la negociación, entre otras. Con dichas actividades también se ha potenciado 

introducir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la educación superior. De hecho, basar las 

actividades en valores, competencias y los ODS contribuirán en al crecimiento del alumnado como 

ciudadanía global, teniendo en cuenta las demandas de la sociedad del siglo XXI. 

Blanco-Portela, N., Poza-Vilches, M. D., Junyent-Pubill, M., Collazo-Expósito, L., Solís-Espallargas, C., 

Benayas, J., & Gutiérrez-Pérez, J. (2020). Estrategia de investigación-acción participativa para 

el desarrollo profesional del profesorado universitario en educación para la sostenibilidad 

“Academy sustainability Latinoamérica” (ACSULA). Profesorado: Revista de Currículum y 

Formación del Profesorado, 24(3), 99-123. 

El desarrollo profesional del profesorado de Educación Superior y su formación en sostenibilidad en 

es una prioridad máxima para dotar de calidad a las universidades y así, dar respuesta desde este 

ámbito a las problemáticas socioambientales enmarcadas en la Agenda 2030 a través de los Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible. La presente investigación pretende poner en valor una experiencia de 

formación y desarrollo profesional docente, el programa de mentorización “Academy Sustainability 

Latinoamérica” (AcSuLA), llevada a cabo entre varias universidades españolas y varias 

latinoamericanas de tres países diferentes (universidades colombianas, peruanas y chilenas). La lógica 

metodológica de la investigación-acción y la estrategia de mentorización nos han permitido identificar 

facilitadores, barreras y retos de futuro presentes en los procesos formativos de las universidades 

latinoamericanas participantes en el programa materia de sostenibilidad. Los resultados muestran las 

barreras y facilitadores en 7 dimensiones de análisis (currículo, profesorado, directivas académicas, 

cultura institucional, directiva institucional, contexto local y contexto global) que ponen de manifiesto 

cómo la falta de apoyo y compromiso desde el marco político universitario o la falta de asignación y 



reconocimiento por pertenecer al proyecto pueden ser algunas dificultades significativas a la hora de 

implantar el programa. Si bien, un conjunto de elementos facilitadores del proceso que tienen que ver 

con la generación de sinergias y redes de trabajo interpersonales e interinstitucionales se sobreponen 

a esos obstáculos y favorecen un cambio en los modelos de gestión y práctica docente y que hacen de 

este proyecto, una iniciativa innovadora para explotar y expandir a otros contextos. 

Manjarrés, A., & Pickin, S. J. (2021). Aprendizaje-Servicio y Agenda 2030 en la formación de ingenieros 

de la tecnología inteligente. Revista Diecisiete: Investigación Interdisciplinar para los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, 4, 59-82.  

En este artículo presentamos las potenciales contribuciones de la Inteligencia Artificial (IA) a un 

desarrollo sostenible y equitativo, respetuoso con los derechos humanos, frente a sus potenciales 

riesgos. Argumentamos cómo un enfoque particular de la I+D, y por ende de la educación de los 

futuros profesionales, podría conferir a esta tecnología un papel decisivo en la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En particular, proponemos la metodología del 

AprendizajeServicio como instrumento pedagógico para la educación de ingenieros de la tecnología 

inteligente comprometidos con la Agenda 2030. 

Ilustramos también nuestra experiencia de Aprendizaje-Servicio virtual en el contexto de un proyecto 

de innovación docente impulsado por el grupo COETIC ("Innovación docente para el desarrollo de 

competencias éticas y cívicas, y metodologías comunitarias en educación superior") de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia de España (UNED). En este proyecto, alumnos del máster 

universitario en investigación en IA de la UNED se implican en un proceso de ingeniería de desarrollo 

de entornos de aprendizaje virtuales inteligentes sensibles al contexto cultural para las universidades 

africanas colaboradoras (universidades de Strathmore, Kenia; Porto Novo, Benin; y Dschang, 

Camerún), al tiempo que proporcionan prácticas de español hablado a estudiantes de estas 

universidades. 

Castillo, L. A., & Ladino, Y. (2016). Propuesta curricular para la formación de competencias para el 

desarrollo sostenible en el programa de salud ocupacional. Bio-grafía: Escritos sobre la 

Biología y su Enseñanza, 1, 135-144. 

La propuesta de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) surge principalmente sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas para la Agenda de Desarrollo post-2015 (2015-30), que da continuidad a los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (2000-2015); ante esto, el objetivo de este trabajo es la introducción de 

competencias para el Desarrollo Sostenible en una propuesta curricular de las asignaturas 

relacionadas con el medio ambiente del programa de salud ocupacional de una Institución de 

Educación Superior en Bogotá, de acuerdo con lo establecido por la UNESCO, sobre la incorporación 

de la sostenibilidad en los currículos. El interés de la inclusión de la educación ambiental al currículo 

surge de la necesidad de aumentar el campo de acción por parte de las universidades por medio de lo 

cual se puede garantizar que los profesionales sean formados con una visión global y con los 

instrumentos y el conocimiento requeridos para encontrar soluciones a los problemas en los entornos 

en los cuales ellos se desempeñan y realizan su trabajo. 

Perero, G. A., Isaac, C. L., Díaz, S., & Ramos, Y. (2020). Propuesta de indicadores valorativos de la 

sostenibilidad de universidades ecuatorianas. Ingeniería Industrial, 41(3), 1-14. 

La necesidad de que las actuales generaciones, hagan un uso adecuado de los recursos disponibles, 

promuevan la protección y conservación del medio ambiente y el enfrentamiento al cambio climático, 

obligó a los países y organizaciones a desarrollar estrategias para alinear su actuación con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). En ese contexto, las universidades son un importante escenario, 

reconocido en la Conferencia Regional de Educación Superior del 2018, donde se establecen los 

desafíos para Latinoamérica y el Caribe, en el cumplimiento de la agenda 2030. El artículo tuvo como 

objetivo desarrollar un sistema de indicadores alineados a los ODS y al marco regulatorio ecuatoriano, 



sus escalas valorativas y modo de cálculo. Se fundamentó en la revisión de la literatura especializada, 

el trabajo con expertos y herramientas estadísticas. Los 30 indicadores propuestos, en relación a las 

dimensiones ambiental, económica y social, contribuyen a la evaluación de la sostenibilidad en 

universidades ecuatorianas. 

Giménez, P., de la Rosa, D., & Barahona, A. (2020). El papel de la universidad en la erradicación de la 

pobreza y la desigualdad educación para la responsabilidad social. Cuadernos Salmantinos de 

Filosofía, 47, 353-380.  

En el presente trabajo se reflexiona sobre la situación de pobreza y desigualdad que asola al mundo 

en este nuevo siglo señalando el papel que desarrolla la Universidad en el cambio social y en la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las Universidades se enfrentan a un gran 

desafío, contribuir a la creación de un mundo sostenible e igualitario. La Educación Superior se 

convierte en guía para una sociedad que necesita, hoy más que nunca, de una conciencia crítica que 

les haga actuar desde la responsabilidad social y el compromiso ético. En esta investigación, se expone 

un caso concreto, la asignatura de Educación para Responsabilidad Social impartida en la Universidad 

Francisco de Vitoria como una materia que ayuda a los estudiantes a implicarse personalmente para 

lograr la justicia social y el bien común, trabajando activamente para incidir en el logro de los ODS. 

Sánchez, B., Gonzalo, V., & Coronado, A. (2020). Competencias profesionales en sostenibilidad para 

el grado de educación social. Educación y Futuro Digital, 20, 5-26. 

El presente artículo tiene como objetivo definir competencias básicas profesionales que acrediten a 

los educadores/as sociales como agentes de sostenibilidad. Después de contextualizar la 

sostenibilidad, se presenta ésta como una competencia necesaria y global en educación superior. 

Posteriormente, a partir de una metodología socio-cualitativa de corte descriptivo, se identifican 

carencias en los actuales planes de estudio del grado de Educación Social en lo referente a la 

sostenibilidad y la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los resultados muestran la 

necesidad de actualizar la formación del educador/a social con un currículum propositivo de 16 nuevas 

competencias formativas de carácter profesionalizante. 

Casulo, J. C. (2018). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la academia. Medisan, 22(8).  

La evaluación y el informe sobre los resultados alcanzados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

hasta 2015, permitió una proyección de mayor alcance a través de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible hasta 2030, con la profundización en estos objetivos y sus respectivas tareas, donde cada 

uno se integra no solo para su consecución, sino también en su sostenibilidad. En este artículo se 

enfatiza cómo en dicha agenda se inserta la universidad en primer lugar, por su importante rol en la 

formación y superación del capital humano y en la investigación, y además se destaca su necesaria 

relación con las comunidades, donde la extensión universitaria y el desarrollo local constituyen 

ámbitos para el complemento imprescindible en su función social de forma integral. 

Litzner, L. I., & Rieß, W. (2019). La educación para el desarrollo sostenible en la universidad boliviana. 

Percepciones del profesorado. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 31(1), 149-

173.  

El desarrollo sostenible es, hoy por hoy, uno de los principios rectores fundamentales dentro de la 

educación en general, y se constituye en tarea y desafío para la educación superior en particular. La 

educación superior para el desarrollo sostenible (ESDS) tiene la función de transmitir y desarrollar 

conocimientos, competencias, valores y actitudes que empoderen y motiven a los estudiantes a 

contribuir activamente con el desarrollo sostenible. El presente estudio empírico sobre el statu quo de 

la ESDS en Bolivia tiene como objetivo identificar las distintas variables del proceso de enseñanza-

aprendizaje desde la perspectiva de los docentes universitarios; a saber, aspectos personales, 

aspectos curriculares, tanto de contenido como metodológicos, y aspectos estructurales e 

institucionales. Los resultados constituyen un esfuerzo en busca de operacionalizar la educación para 

el desarrollo sostenible (EDS) en la educación universitaria, con el objetivo ulterior de generar nuevas 



perspectivas para su conceptualización, implementación e institucionalización en el contexto 

universitario boliviano. 

Sánchez, F., Segalas, J., Cabré, J., Climent, J., López, D., Martín, C., & Vidal, E. (2017). El proyecto 

EDINSOST: Inclusión de los ODS en la educación superior. Revista Española de Desarrollo y 

Cooperación, 41, 67-81. 

En este artículo se presenta el primer resultado del proyecto EDINSOST: un mapa de la competencia 

Sostenibilidad para el Grado de Ingeniería Informática, fácilmente adaptable a cualquier titulación de 

Grado en Ingeniería y a otras titulaciones superiores. El mapa ha sido desarrollado dentro del proyecto 

EDINSOST, cuyo objetivo es la formación de titulados capaces de liderar la resolución de los retos de 

nuestra sociedad mediante la integración de la formación en competencias en Sostenibilidad en el 

Sistema Universitario Español. Este mapa se ha adaptado con éxito a cinco grados en ingeniería ( 

Informática, Eléctrica, Química, Mecánica y Diseño), un Grado en Ciencias Ambientales y un Grado en 

Administración y Dirección de Empresas. 

Solís-Espallargas, C. (2019). La percepción de la sostenibilidad de estudiantes de Máster en educación 

ante los objetivos de desarrollo sostenible. Revista Espacios, 40(39), 1-11. 

Se presenta la visión de los estudiantes de Máster en Educación sobre el concepto de sostenibilidad y 

los problemas del mundo que más les preocupan y en qué medida se encuentran sus visiones en 

sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Participaron mediante un cuestionario 68 

estudiantes procedentes de tres Máster de Educación pertenecientes a ocho universidades españolas. 

Se concluye como necesaria la mejora de los programas de formación de posgrados atendiendo a la 

superación de la dualidad sostenibilidad-conservación de la naturaleza, el tratamiento del concepto de 

sostenibilidad desde un carácter pluridimensional y la profundización sobre el trabajo en torno a 

problemas socioambientales en relación con los ODS. 

Rendón, L. M., Escobar, J. V., Arango, A. J., Molina, J. A., Villamil, T., & Valencia, D. F. (2018). Educación 

para el desarrollo sostenible: acercamientos desde una perspectiva colombiana. Revista 

Producción + Limpia, 13(2), 133-149. 

El presente trabajo subraya la importancia de presentar planes y programas de educación ambiental 

incidiendo de manera especial en la componente de desarrollo sostenible. Parte de un análisis de las 

perspectivas internacionales y nacionales que han favorecido la promulgación de marcos legislativos 

útiles para el diseño de programas educativos. La segunda parte del trabajo presenta un avance de las 

conclusiones de un proyecto de educación para sostenibilidad ambiental referido a la creación de 

hábitos de recogida selectiva de envases plásticos, diseñado por una institución de educación superior 

y una empresa del sector de reciclaje. 

Rentería, J., Hincapié, E., Hincapié, S., & Rojas, I. (2019). Coordenadas curriculares para la educación 

superior en Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Industria 4.0 y grupos 

educativos. En E. Serna (Ed.), Revolución en la formación y la capacitación para el siglo XXI 

(pp. 870-876). Instituto Antioqueño de Investigación. 

La denominada Cuarta Revolución Industrial plantea grandes desafíos para las naciones. La educación 

superior no es ajena a esta realidad y combina tensiones entre idoneidad, globalización, sostenibilidad, 

calidad, cobertura, equidad y productividad, entre otras. Educar con visión de futuro obliga a generar 

cambios disruptivos en los modelos de enseñanza. Para ello, se propone un modelo de coordenadas 

curriculares que determina la ruta metodológica para identificar las competencias necesarias para el 

desarrollo humano sostenible requeridas para la Industria 4.0. 

Aparicio, L., & de Paredes, C. (2018). La introducción de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

en el aula. En M. D. Montagud (Ed.), VII Jornades d’innovació docente en l’educació superior 

(pp. 3-10). Universitat de València. 



El objetivo de la presente comunicación será exponer la experiencia práctica desarrollada en la 

asignatura de Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo, en el primer curso del Grado de 

Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia durante el curso académico 2017-

2018, en la que se han utilizado los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una herramienta 

vertebradora para el desarrollo e impartición de la misma. Partiendo de un enfoque deductivo, los 

estudiantes a través de diferentes materiales y metodologías educativas en diferentes idiomas han 

podido adquirir un conocimiento en profundidad y especializado del importante papel que 

representan los ODS tanto en el ámbito internacional como internacional, así como de su evolución. 

Además, tal y como refleja el estudio final sobre el grado de satisfacción de los estudiantes en la 

implementación de esta innovación educativa, éstos han manifestado que la misma ha contribuido a 

desarrollar una conciencia crítica en cuanto a las dificultades y desafíos que implica su realización y la 

responsabilidad que cada uno de ellos puede desarrollar a título individual en su respectivo ámbito de 

actuación. 

V. F. Candela, & Cano, C. (2019). La Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible aplicados a la Didáctica de las Ciencias Sociales: una experiencia innovadora. En 

R. Roig-Vila (Ed.), Investigación e innovación en la Enseñanza Superior. Nuevos contextos, 

nuevas ideas (pp. 481-488). Octaedro. 

El artículo pretende analizar las bases del papel de las universidades surgido tras la aprobación de la 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por Naciones Unidas. La Agenda 2030 

compromete a la universidad, como agente de la cooperación, a introducir los principios de la 

sostenibilidad en sus estrategias de docencia, investigación y responsabilidad social. En este sentido, 

desde el Área de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Alicante se trabaja diariamente 

por acercar a su alumnado a los objetivos y metas planteados en la Agenda 2030. Por tanto, materias 

como la Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía y Didáctica del Conocimiento del medio Social y 

Cultural, entre otras, han supuesto nuestro campo de experimentación teórico-práctico de las ODS en 

la Facultad de Educación de la UA. Estas materias han servido de laboratorio social para la aplicación 

de los ODS en sus apartados más prácticos y en todas ellas se ha precisado el trabajo cooperativo del 

alumnado. Se pretende en esta investigación describir todas las iniciativas desarrolladas para la 

difusión de las ODS en los contenidos descritos. En todos los casos, estas prácticas han formado parte 

de la evaluación final de las asignaturas, provocando el interés del alumnado en su realización por la 

importancia de su aplicación en la vida de los seres humanos. 

Castellar, E. (2020). Una mirada al estado de las Instituciones de Educación Superior con relación a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Revista Educación Superior y Sociedad, 32(2), 14-35. 

Este artículo presenta elementos relevantes sobre el estado de las instituciones de Educación Superior 

(IES) y su relación actual con los objetivos de desarrollo Sostenible (ODS), enfocándose en su 

normatividad, su desarrollo y su estado actual. Este estudio se enmarca en una investigación 

bibliográfica con base en el paradigma interpretativo. Para abordar este análisis, se recorren las 

diferentes miradas a las IES y a los ODS así como a las implicaciones para su adaptación en los 

contextos académicos. Como resultado general se destaca que las universidades aún tienen que seguir 

trabajando y aportando para mejorar las realidades sociales a través de la producción de 

conocimiento, invención, innovación y tecnología que ayude a generar desarrollo sostenible a nivel 

global. Se recomienda a las administraciones gubernamentales de cada país y a la academia apoyar 

estas iniciativas internacionales que tienen como prioridad la productividad académica, social y 

económica.  

Chofré, L., Bohorques, G., De Paredes, C., Escamilla, M. C., Giménez, E., & Quilez, J. M. (2019). La 

integración de los objetivos de desarrollo sostenible en los grados de ciencias sociales y 

salud. Universidad Europea de Madrid, 1-5. 

La innovación educativa consistió en la utilización de los ODS como una herramienta de aprendizaje 

transversal en seis grados de la Facultad de Ciencias Sociales y de Salud de la Universidad Europea de 



Valencia, durante el curso académico 2018-2019. En su desarrollo han participado 6 profesores y más 

de 100 alumnos. En su implantación, se combinó una metodología basada en la investigación - acción, 

consistente en la realización de actividades comunes, transversales y específicas. También se elaboró 

un trabajo de investigación sobre un ODS, su aplicación por una empresa o un ejemplo de proyecto de 

acción. Se midió la eficacia de esta metodología con un diseño longitudinal cuantitativo de medidas 

repetidas, con una evaluación del cambio en un plazo medio de 6 meses. En el primer semestre, se 

utilizó una muestra de 70 estudiantes. Los resultados muestran cambios estadísticamente 

significativos en el conocimiento y percepción positiva de los ODS. La satisfacción alcanzó una 

puntuación de 4.47/5. Se concluye que dicha metodología es eficaz como herramienta educativa en el 

ámbito universitario. Finalmente, se destaca la organización del I Congreso Universitario UEV- ODS en 

la Facultad de Ciencias Sociales y la dirección de un Trabajo de Fin de Grado sobre esta temática. 

Geli, A. M., Collazo, L. M., & Pons, I. M. (2019). Contexto y evolución de la sostenibilidad en el curriculum 

de la universidad española. Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad, 1(1), 1-18. 

En este artículo se exponen los avances y las dificultades de las universidades españolas para 

incorporar la formación para la sostenibilidad en el curriculum académico de los estudios 

universitarios, en el marco del Sistema Universitario Español (SUE): las decisiones políticas del 

gobierno y los claustros universitarios, los cambios estructurales en las instituciones, las alianzas 

interuniversitarias e internacionales que facilitan el intercambio de experiencias y las líneas de 

investigación que desarrollan las universidades para incorporar los principios de la sostenibilidad en 

los programas de todas las titulaciones. El artículo se propone mostrar la responsabilidad de las 

universidades con la sostenibilidad y apunta algunos retos de futuro. 

Martínez, M. (2020). Hacia una educación inclusiva: formación del profesorado de primaria 

enmarcada en los ODS que potencian la igualdad de género. Revista Iberoamericana de 

Educación, 82(2), 27-45.  

La formación del profesorado es fundamental para que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean 

efectivos en los diferentes niveles educativos. Este artículo presenta una experiencia enmarcada en el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionado con la igualdad de género en maestras/os de 

primaria en Nicaragua. Se presenta la propuesta de actividades de un curso que potencia la igualdad 

de género. El objetivo de dicha propuesta es dotar al profesorado de contenidos relacionados con la 

coeducación y el género para que además de incorporarlos a su formación, los puedan transmitir al 

alumnado y así paliar las carencias que el profesorado y el alumnado tiene sobre estos temas. Al final 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, se preparó una encuesta anónima para conocer la opinión del 

profesorado asistente sobre su formación en género y sobre su capacidad para enseñar aspectos 

relacionados con la Educación con Perspectiva de Género (EPG) antes y después de asistir al curso. Los 

resultados de la encuesta permiten conocer los principales aspectos relacionados con el género que 

el profesorado aprende durante el curso y su escasa formación sobre los ODS y la EPG, hecho que 

justifica la necesidad de llevar a cabo experiencias de formación como la presentada en este artículo. 

Martínez, M. (2020). Diseño e implementación de actividades enmarcadas en la educación para la 

ciudadanía global y la educación el desarrollo en la Educación Superior. Sinergias. Diálogos 

Educativos para a Transformaçao Social, 10, 43-58. 

El objetivo principal de este artículo es presentar una propuesta didáctica enmarcada en la educación 

para la ciudadanía global (ECG) y la educación para el desarrollo (ED) en una asignatura de lengua 

inglesa en la enseñanza universitaria. Se describirán dichas actividades, se establecerán relaciones 

entre ellas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se precisarán las principales competencias 

sociales que con ellas adquiere el alumnado, entre las que destacan la comunicación, la cooperación y 

la empatía. La metodología ha seguido un modelo cualitativo-descriptivo. Además, se preparó y aplicó 

una encuesta anónima con el fin de obtener datos cuantitativos y medir la eficacia de las actividades 

enmarcadas en la ECG y la ED que el alumnado había realizado en el cuatrimestre. Los resultados de la 



encuesta indican que los/as participantes valoran que se emplearan los enfoques pedagógicos que 

proponen la ECG y la ED en la educación superior. 

Verdiales, D. M. (2020). La importancia de la mujer en el desarrollo. Análisis de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible con perspectiva de género. Femeris: Revista Multidisciplinar de 

Estudios de Género, 5(3), 97-113.  

La participación de la mujer en los distintos sectores económicos, políticos, sociales y ambientales 

constituye la pieza clave para alcanzar el desarrollo humano sostenible que tanto anhelamos. Su 

fortaleza, inteligencia, capacidad para gestionar los recursos, así como su capacidad de cuidado de los 

demás y del medio que la rodea la convierten en el motor de desarrollo humano sostenible. Sin 

embargo, uno de los obstáculos a los que se tienen que enfrentar millones de mujeres en todo el 

mundo es el escaso reconocimiento de sus derechos en todos los ámbitos, lo que la hace susceptible 

a padecer situaciones de discriminación, violencia y exclusión social. Si bien en los últimos 40 años se 

ha producido un gran avance en la incorporación de la perspectiva de género en las agendas 

internacionales, todavía existen importantes retos en torno a su participación igualitaria y plena en la 

sociedad internacional. Por ello, este trabajo tiene como propósito analizar los sucesos históricos que 

ha posibilitado el reconocimiento de los derechos de la mujer después distintos enfoques o 

metodologías, así como determinar la posible incorporación de la perspectiva de género en los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destacando la importancia de la participación de la mujer en 

cada uno de dichos objetivos. Todo ello basado en una metodología de análisis cuantitativo de revisión 

de bibliográfica existente sobre dicha temática y cuantitativo sobre la revisión de los indicadores 

contenidos en el documento de ONU MUJERES “Hacer las promesas realidad: la igualdad de género 

en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, publicado en el 2018. 

Márquez, D. L., Linares, E. M., Hernández, R., & Márquez, L. H. (2020). Implementación de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible desde un Centro de Estudios Universitario. Mendive, 

18(2), 336-346.  

Frente a los desafíos que proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados 

internacionalmente en la Agenda 2030, se reconoce el papel clave de la Universidad en su consecución. 

Con el objetivo de evaluar las contribuciones del Centro de Estudios de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, de la Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca", Cuba, en el período 

2017-2018, a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se realizó una investigación cualitativa a 

través de métodos teóricos, el análisis/síntesis y el análisis documental, como procedimientos y 

técnicas de investigación respectivamente. Se identificaron y cuantificaron en porcentajes las 

actividades de posgrado e investigación ejecutadas, que respondían a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en el período evaluado. Se desarrollaron 434 acciones que tributaron al 52,9 % de los 

Objetivos. El Objetivo 4 "Educación de calidad", Objetivo 11 "Ciudades y comunidades sostenibles" y 

Objetivo 15 "Vida de ecosistemas terrestres", resultaron los más significativos, con 160, 80 y 70 

actividades respectivamente. El posgrado contribuyó con 50 cursos y 24 tesis de maestría; mientras 

que la investigación tributó con 48 publicaciones, 11 proyectos, 24 premios y 133 ponencias, de las 

cuales 42 se presentaron en eventos científicos nacionales e internacionales. Se concluye que, a través 

de los procesos de formación e investigación, el Centro de Estudios logró avanzar en la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con énfasis en la educación ambiental; no 

obstante, se requiere potenciar acciones que respondan a la totalidad de los objetivos, así como 

incrementar las actividades de sensibilización y capacitación. 

Arquero-Avilés, R., Cobo-Serrano, S., Marco-Cuenca, G., & Siso-Calvo, B. (2020). Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y Aprendizaje Servicio en la docencia universitaria un estudio de caso 

en el área de Biblioteconomía y Documentación. Ibersid: Revista de Sistemas de Información 

y Comunicación, 14(2), 13-24.  

Las universidades se configuran como instituciones clave para responder activamente al cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la “Agenda 2030” de la ONU. A pesar de que han 



surgido algunas iniciativas para responder a dicho reto, se constata la necesidad de incrementar las 

acciones que respondan a tal finalidad y que emerjan desde el ámbito universitario. A dicho enfoque 

se vincula el estudio de caso que se presenta. Se ha desarrollado una experiencia de docencia 

universitaria en el área de Biblioteconomía y Documentación, sustentada en establecer una 

vinculación entre la metodología docente de Aprendizaje Servicio (ApS) y la incorporación de una 

perspectiva basada en los ODS en la formación de los futuros bibliotecarios, archiveros y 

documentalistas. 

Gómez-Jarabo, I., Saban, C., Sánchez, B., Barriguete, L. M., & Sáenz-Rico, B. (2019). Formación de 

profesionales para una ciudadanía planetaria. La educación para el desarrollo sostenible en 

los títulos de grado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. 

Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad: REAYS, 1(1), 1-14. 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en el marco del Proyecto Detección de 

estándares y criterios de calidad para el desarrollo sostenible y su incorporación a los sistemas internos 

Garantía de calidad en la Facultad de Educación (Proyectos Innova-Docencia 2017/2018 de la 

Universidad Complutense de Madrid) cuyo objetivo centra su foco en tratar de dar respuesta a las 

siguientes cuestiones: ¿son competentes los egresados y egresadas de la Facultad de Educación de la 

UCM para responder a los diferentes retos, necesidades sociales y ambientales que surgen cada día en 

nuestro planeta? ¿Desde la propia educación se considera la Educación para el Desarrollo Sostenible 

como criterio de calidad? Desde una metodología cualitativa, se ha realizado un mapeo en base a una 

selección de fichas docentes y memorias ANECA de las diferentes titulaciones impartidas en la Facultad 

de Educación: Grado de Maestro Primaria, Grado de Maestro Infantil, Grado de Educación Social y 

Grado de Pedagogía para identificar las fortalezas y debilidades en la formación de los distintos perfiles 

profesionales. Para la recogida de datos y posterior análisis se diseñó una matriz tomando como 

referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las competencias desarrolladas por la UNECE y la 

UNESCO como indicadores de análisis. 

Aunque el desarrollo sostenible se muestra presente en las competencias, objetivos, etc. de algunas 

de las asignaturas analizadas, los resultados apuntan a la necesidad de introducir mejoras relacionadas 

con la sostenibilidad en las titulaciones impartidas en la Facultad de Educación de la UCM en 

cumplimiento de los objetivos y metas de la Agenda 2030, para incorporar la dimensión Educación para 

el Desarrollo Sostenible en cada uno de los perfiles profesionales. 

Fernández, M., Fernández-Ramos, M. Y., Raméntol, S. V., & Tiana, S. (2019). Objetivo de Desarrollo 

Sostenible nº 12. Consumo y Producción Sostenible. Estudio sobre hábitos de consumo de los 

estudiantes. Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad: REAYS, 1(1), 1-14. 

La consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 12 recogido en la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas supone la transición hacia pautas de consumo más sostenibles. El papel de la educación es 

clave para promover reflexión e inspirar hábitos de consumo que impliquen cambios relevantes en la 

manera en que usamos los recursos. En este sentido, resulta clave la formación inicial de los maestros, 

ya que éstos, serán un referente para la sociedad y los responsables de la formación escolar de los 

futuros profesionales. Así pues, el objetivo de este trabajo fue la realización de un diagnóstico sobre 

los hábitos de consumo de nuestros estudiantes, futuros maestros de Educación Primaria (GEP), a fin 

de poder desarrollar, en un futuro, un programa formativo que incida, especialmente, en los puntos 

más débiles detectados. 

Vásquez, C., & García-Alonso, I. (2020). La educación estadística para el desarrollo sostenible en la 

formación del profesorado. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 

24(3), 125-147. 

La UNESCO reta al profesorado a desarrollar una Educación para el Desarrollo Sostenible con la que 

los ciudadanos adopten estilos de vida sostenible en las dimensiones económica, social y 

medioambiental. En este trabajo presentamos el análisis de varias propuestas de aprendizaje 



estadístico diseñadas por futuros maestros de Chile y España que promueven objetivo de desarrollo 

sostenible. Tras el análisis determinamos la necesidad de generar modelos de tareas estadísticas que 

promuevan la Educación para el Desarrollo Sostenible, con una alta demanda cognitiva y que a la vez 

sean auténticas. De igual manera, se evidencia la necesidad de generar acciones formativas para el 

profesorado en activo y en formación, que permitan orientar la enseñanza de la estadística a través de 

proyectos enfocados en contextos realistas; pues consideramos que la triada: educación estadística, 

formación del profesorado, y educación para el desarrollo sostenible, es parte fundamental para 

acceder a formar ciudadanos de sostenibilidad en el contexto escolar. 

Calvo, M. E., Espín, J., Peset, M. J., & Ruiz, M. (2020). Implementación de la Agenda 2030 a través de 

un proyecto de investigación-acción aplicando la metodología flipped classroom. Comillas 

Journal of International Relations, 19, 51-71. 

El propósito del proyecto de investigación-acción, en el que se enmarca la actividad objeto del 

presente estudio, es incorporar en las áreas de conocimiento de los futuros egresados, el mensaje 

contenido en la Agenda 2030 de Naciones Unidas con el objetivo de que lo interioricen y, así, favorecer 

que puedan incorporarlo a su actividad profesional o laboral. 

La metodología utilizada para llevar a cabo la actividad es flipped classroom o aula invertida, por 

considerar que es la metodología más adecuada para que el alumno profundice en los problemas a los 

que se enfrenta el planeta, sea consciente de los mismos y, en consecuencia, adquiera las 

competencias necesarias que le permitan aportar soluciones. 

El equipo investigador está formado por profesores que imparten docencia en tres áreas de 

conocimiento adscritas a la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad 

Europea de Madrid. El proyecto de investigación es de carácter multidisciplinar, habiéndose aplicado 

en cinco asignaturas diferentes, que, a su vez, se imparten en cuatro grados distintos. 

Los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada muestran que el 85,83% de los estudiantes 

tienen un alto grado de satisfacción con la actividad a nivel global y valoran muy positivamente las 

competencias desarrolladas en la actividad. 

 


