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Rieckmann, Marco;  Paris, UNESCO, 2017 
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del mismo. Se trata de una versión no oficial e incompleta. No obstante, aquí puedes 
encontrar una traducción del 90% del texto, estando todo el texto fundamental completo.   

 

NOTE REGARDING GUEST PAPER 
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publication by UNESCO: 
EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. LEARNING OBJECTIVES. 
Rieckmann, Marco; Paris, UNESCO, 2017 
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Prefacio 

 

La UNESCO lleva desde 1992 promoviendo la Educación para el Desarrollo Sostenible 

(EDS). Ha liderado el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible, 2005-

2014 y ahora es la punta de lanza de su programa de seguimiento, el Programa Mundial 

de Acción (GAP) para la EDS.  

 

La EDS vive su mejor momento. Los problemas del mundo —como el cambio 

climático— requieren un cambio en nuestra forma de vivir y en nuestra manera de 

pensar y actuar de forma urgente. Para lograrlo, necesitamos nuevas habilidades, valores 

y actitudes que hagan las sociedades más sostenibles. 

 

Los sistemas educativos deben satisfacer esta necesidad acuciante con el 

establecimiento de objetivos de aprendizaje y contenidos pertinentes, introduciendo 

pedagogías que empoderen a los alumnos e instando a sus instituciones a que incluyan 

principios de sostenibilidad en sus estructuras de gestión. 

 

La nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible refleja con claridad esta visión de 

la importancia de una respuesta educativa adecuada. La educación se formula 

expresamente como un objetivo independiente —Objetivo de Desarrollo Sostenible 

número 4—. En otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se hace referencia a 

diversos objetivos e indicadores relacionados con la educación. 

 

La educación es a la vez un objetivo en sí misma y un medio para lograr el resto de 

ODS. No solo es parte integrante del desarrollo, también un vector fundamental del 

mismo. Por eso, la educación representa una estrategia fundamental para lograr los 

ODS. 

 

Esta publicación está diseñada como una guía para profesionales de la educación sobre 

el uso de la EDS en el aprendizaje sobre los ODS y, por lo tanto, para ayudar a que se 

alcancen los ODS. La guía habla de algunos objetivos de aprendizaje representativos y 

sugiere temas y actividades de aprendizaje para cada ODS. También presenta métodos 

de implementación a distintos niveles, desde el diseño del curso hasta las estrategias a 

nivel nacional. 

 

La guía no pretende en modo alguno tener un carácter prescriptivo, sino ofrecer pautas y 

sugerencias que los educadores puedan elegir y adaptar para que encajen en contextos 

de aprendizaje concretos. 

Estoy seguro de que esta guía ayudará a desarrollar competencias sostenibles para todos 

los alumnos y empoderará a todos para que contribuyan a lograr nuestros anhelos y una 

agenda global fundamental. 

 

Qian Tang, Ph.D. 

Director General Asistente para Educación 
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Introducción 

1. Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: una ambiciosa agenda 

universal para transformar nuestro 

mundo 
 

El 25 de septiembre de 2015, la 

Asamblea General de Naciones Unidas 

adoptó la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). 

Este nuevo marco mundial para dirigir 

al mundo hacia una senda de 

sostenibilidad se creó tras la 

Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20), 

celebrada en Rio de Janeiro, Brasil, en 

junio de 2012, en un proceso de tres 

años en el que se han implicado 

Estados Miembros de la ONU y se han 

realizado encuestas nacionales en las 

que participaron millones de personas y 

miles de actores de todo el mundo. 

 

Los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) son el fundamento de 

la Agenda 2030. Los ODS universales, 

inclusivos y transformadores describen 

los principales retos de desarrollo a los 

que se enfrenta la humanidad. La 

finalidad de los 17 ODS (véase el 

cuadro 1.1) es asegurar que la vida en 

la tierra sea sostenible, pacífica, 

próspera y equitativa para todos ahora 

y en el futuro. Los objetivos se ocupan 

de retos globales que son cruciales para 

la supervivencia de la humanidad. 

Establecen límites medioambientales y 

umbrales críticos para la utilización de 

recursos naturales. Los objetivos 

reconocen que el fin de la pobreza debe 

acompañarse de estrategias para 

conseguir el desarrollo económico. 

Tratan diversas necesidades sociales, 

como la educación, la salud, la 

Cuadro 1. Los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

 

1. Fin de la pobreza: poner fin a la pobreza 

en todas sus formas y en todo el mundo 

2. Hambre cero: poner fin al hambre, lograr 

la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura 

sostenible 

3. Salud y bienestar: garantizar una vida 

sana y promover el bienestar de todos a 

todas las edades 

4. Educación de calidad: garantizar una 

educación inclusiva y equitativa 

de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente 

para todos 

5. Igualdad de género: lograr la igualdad de 

género y 

empoderar a todas las mujeres y niñas 

6. Agua limpia y saneamiento: garantizar la 

disponibilidad y la gestión sostenible del 

agua y el saneamiento para todos 

7. Energía asequible y no contaminante: 

garantizar el acceso a una energía asequible, 

fiable, sostenible y moderna para todos 

8. Trabajo decente y crecimiento 

económico: promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y 

el trabajo decente para todos  

9. Industria, innovación e infraestructura: 

construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación 

10. Reducción de las desigualdades: reducir 

la desigualdad en los países y entre ellos 

sustainabledevelopmentgoals 
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protección social y las oportunidades 

laborales, abordando a su vez el 

cambio climático y la protección del 

medioambiente. Los ODS se ocupan de 

las principales barreras sistémicas para 

el desarrollo sostenible como la 

desigualdad, los patrones de consumo 

insostenibles, la debilidad de las 

instituciones y el deterioro 

medioambiental.  

 

Para lograr los objetivos, todos 

tenemos que aportar nuestro granito de 

arena: la administración, el sector 

privado, la sociedad civil y todos los 

seres humanos del mundo. Se espera 

que las administraciones tomen la 

iniciativa y establezca marcos 

nacionales, políticas y medidas para la 

implementación de la Agenda 2030. 

 

Una característica fundamental de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible es su universalidad e 

indivisibilidad. Los países objetivo son 

todos: los del Sur y los del Norte. 

Todos los países que se sumen a la 

Agenda 2030 deben adaptar sus 

propios esfuerzos para lograr el 

desarrollo al objetivo de promover la 

prosperidad protegiendo a su vez el 

planeta para lograr un desarrollo 

sostenible. Por consiguiente, con 

respecto a los ODS, todos los países 

pueden considerarse en vías de 

desarrollo y todos tienen que tomar 

medidas urgentes. 

 

11. Ciudades y comunidades sostenibles: 

lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles 

12. Producción y consumo responsables: 

garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles 

13. Acción por el clima: adoptar medidas 

urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos 

14. Vida submarina: conservar y utilizar 

sosteniblemente los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible 

15. Vida de ecosistemas terrestres: Proteger, 

restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar 

sosteniblemente 

los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras 

y detener la pérdida de biodiversidad 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: 

promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso 

a la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas 

17. Alianzas para lograr los objetivos: 

fortalecer los medios de implementación y 

revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible 

Fuente:  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
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2. Educación para el Desarrollo Sostenible: un instrumento básico para 

alcanzar los ODS 

 

“Es necesario un cambio radical de la manera en que concebimos la 

función que desempeña la educación en el desarrollo mundial, debido al 

efecto catalizador que tiene en el bienestar de las personas y el futuro de 
nuestro planeta. … Ahora más que nunca, la educación tiene la 

responsabilidad de estar a la altura de los desafíos y las aspiraciones del 

siglo XXI y fomentar las competencias y los valores adecuados para 
avanzar hacia el desarrollo sostenible e inclusivo y la convivencia 

pacífica. ” 

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO  
 

“La educación puede, y debe, contribuir a la creación de una nueva visión 

del desarrollo mundial sostenible.” 

(UNESCO, 2015) 
 

Emprender la senda del desarrollo sostenible exigirá una profunda transformación de 

nuestra forma de pensar y actuar. Para crear un mundo más sostenible y comprometerse 

con cuestiones relacionadas con la sostenibilidad que describen los ODS, las personas 

deben convertirse en impulsores del cambio de la sostenibilidad. Necesitan 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes que les empoderen para contribuir al 

desarrollo sostenible. Así pues, la educación es fundamental para lograr un desarrollo 

sostenible. Sin embargo, no todos los tipos de educación lo respaldan. Una educación 

que se centre únicamente en promover el crecimiento económico puede llevar también a 

un incremento de patrones de consumo insostenibles. El planteamiento ya consolidado 

de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) empodera a los alumnos para 

tomar decisiones informadas y actuar con responsabilidad para lograr la integridad 

medioambiental, la viabilidad económica y una sociedad justa para las generaciones 

actuales y venideras. 

 

El objetivo de la EDS es desarrollar competencias que empoderen a las personas para 

reflexionar sobre sus propios actos, teniendo en cuenta los efectos sociales, culturales, 

económicos y  

medioambientales que tendrán ahora y en el futuro, desde un punto de vista tanto local 

como global. Las personas también deben estar empoderadas para actuar de forma 

sostenible en situaciones complejas, que puede que les exijan tomar nuevas direcciones 

y participar en procesos sociopolíticos, orientando sus sociedades hacia el desarrollo 

sostenible. 

 

La EDS debe entenderse como una parte integrante de la educación de calidad, 

inherente al concepto de aprendizaje permanente: todas las instituciones educativas —

desde parvulario hasta la universidad, pasando por las que ofrecen educación no formal 

e informal— pueden y deben considerar su responsabilidad para tratar intensamente las 

cuestiones relativas al desarrollo sostenible y fomentar el desarrollo de competencias 
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sostenibles. La EDS ofrece una educación que importa y es realmente relevante para 

todos los alumnos habida cuenta de los retos de nuestro tiempo. 

 

La EDS es un tipo de educación holística y transformadora que se ocupa de los 

contenidos, los resultados, la pedagogía y el entorno del aprendizaje. Por lo tanto, la 

EDS no solo integra contenidos como el cambio climático, la pobreza y el consumo 

sostenible en el currículo, también crea estrategias docentes y de aprendizaje 

interactivas que tienen al alumno como centro. La EDS exige trasladar el foco de la 

enseñanza al aprendizaje. Demanda una pedagogía orientada a la acción y 

transformacional que respalde el aprendizaje autónomo, la participación, la 

colaboración, la orientación a los problemas, la interdisciplinaridad y 

transdisciplinaridad y los vínculos entre el aprendizaje formal y el informal. Solo los 

planteamientos pedagógicos de este tipo hacen posible el desarrollo de las competencias 

clave necesarias para promover el desarrollo sostenible. 

 

El reconocimiento internacional de la EDS como vector fundamental del desarrollo 

sostenible no ha hecho más que crecer. La EDS fue reconocida como tal en tres 

fructíferas cumbres sobre desarrollo sostenible mundial: la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), de 1992 celebrada en 

Río de Janeiro, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002 celebrada en 

Johannesburgo, Sudáfrica, y la Conferencia de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas de 2012, celebrada también en Río de Janeiro, Brasil. La EDS también está 

reconocida en otros acuerdos globales fundamentales como el Acuerdo de París 

(Artículo 12).  

 

El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 

(2005-2014) (DEDS) tiene como objetivo lograr la integración de los principios y 

prácticas del desarrollo sostenible en todos los aspectos de la educación y el 

aprendizaje. También tiene como objetivo fomentar los cambios en el conocimiento, los 

valores y las actitudes con el fin de lograr una sociedad más justa y sostenible para 

todos. El Programa de Acción mundial (GAP) sobre EDS, que fue adoptado por la 37ª 

Conferencia General de la UNESCO (Noviembre de 2013), reconocido por la 

Resolución de la Asamblea General de la ONU A/RES/69/211 y presentado el 12 de 

noviembre de 2014 en la Conferencia Mundial de la UNESCO celebrada en Aichi-

Nagoya, Japón, pretende acelerar la consolidación de la EDS en el Decenio de las 

Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible. 
 

Cuadro 2. Objetivo 4.7 de los ODS 

Asegurar, antes de 2030, que todos los alumnos adquieren los conocimientos y las habilidades 

necesarias para promover el desarrollo sostenible, a través, entre otros métodos, de la educación 

para un desarrollo y modo de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de la paz y de la no violencia, la ciudadanía mundial y el aprecio por 

la diversidad cultural y la aportación de la cultura al desarrollo sostenible. 

Fuente: Naciones Unidas, 2015 
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Asegurar, antes de 2030, que todos los alumnos adquieren los conocimientos y las 

habilidades necesarias para promover el desarrollo sostenible, a través, entre otros 

métodos, de la educación para un desarrollo y modo de vida sostenibles, los derechos 

humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de la paz y de la no 

violencia, la ciudadanía mundial y el aprecio por la diversidad cultural y la aportación 

de la cultura al desarrollo sostenible. La EDS se encuentra expresamente reconocida en 

los ODS como parte del Objetivo 4.7 del ODS sobre educación, junto con la Educación 

Global para un Desarrollo Sostenible (EGDS), que la UNESCO promueve como un 

planteamiento complementario
1
. Al mismo tiempo, es importante hacer hincapié en que 

la EDS es de vital importancia para los otros 16 ODS. Con la finalidad global de 

desarrollar una competencia transversal de sostenibilidad en los alumnos, la EDS 

constituye una aportación esencial a todos los esfuerzos por lograr los ODS, 

capacitando a las personas para que contribuyan al desarrollo sostenible promoviendo 

un cambio social, económico y político y transformado además su propia conducta. La 

EDS puede ofrecer resultados cognitivos, socioemocionales y conductuales específicos 

que capacitan a la persona para responder a los retos concretos que plantea cada ODS, 

facilitando así su consecución. En resumen, la EDS capacita a las personas para que 

ayuden a lograr los ODS dotándoles de los conocimientos y competencias necesarios no 

solo para entender qué pretenden los ODS, también para que se impliquen, como 

ciudadanos informados, en la necesaria transformación para conseguirlos. 
 

                                                             
1 1. Educación para la ciudadanía mundial: Temas y objetivos de aprendizaje UNESCO, 2015 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233876s.pdf 
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3. ¿A quién van dirigidas estas pautas y cómo se pueden utilizar? 
 

Esta publicación pretende guiar a quienes la lean sobre la forma de utilizar la educación, 

sobre todo la EDS, para lograr los ODS. Identifica los objetivos de aprendizaje, sugiere 

temas y actividades de aprendizaje para cada uno de los ODS y describe la forma de 

aplicarlos a distintos niveles, desde el diseño de cursos hasta las estrategias nacionales. 

El documento pretende ayudar a legisladores, educadores y encargados del diseño de 

planes de estudio a elaborar estrategias, currículos y cursos para promover el 

aprendizaje de los ODS. Este documento no pretende en modo alguno tener un carácter 

prescriptivo, sino ofrecer pautas y sugerencias de temas y objetivos de aprendizaje que 

los educadores puedan elegir y adaptar para que encajen en contextos de aprendizaje 

concretos. 

 

Los educadores pueden emplear este texto como un recurso para desarrollar material 

formativo, libros de texto, cursos abiertos en línea y exposiciones. Puede ayudar a los 

profesores o diseñadores de planes de estudio de instituciones de educación formal, 

formadores de programas de adquisición de aptitudes profesionales o personal de ONG 

que diseñe ofertas de educación informal. Puede que a los legisladores les resulte útil 

tener en cuenta algunas ideas fundamentales sobre aprendizaje para los ODS a la hora 

de desarrollar políticas o estrategias educativas. Para algunos, estas pautas pueden 

ofrecer una presentación de los ODS, la EDS y los planteamientos de aprendizaje y 

enseñanza orientados a competencias de la EDS. Para otros, la guía y los recursos 

adicionales recomendados pueden servir para que comprendan mejor estos conceptos. 

También se puede utilizar para consolidar el trabajo ya hecho en EDS y otras áreas 

relacionadas, como la educación para la ciudadanía mundial, la educación para los 

derechos humanos o la educación medioambiental entre otras. 

 

Puesto que el grupo objetivo y los posibles usos de esta guía son diversos, los objetivos 

de aprendizaje, temas y actividades para cada ODS se explican de forma genérica. 

Como pauta general, no se centran en ningún grupo de edad, entorno de aprendizaje o 

contexto sociocultural de los alumnos. Están diseñados para que resulten relevantes para 

todos los alumnos de todas las edades en todo el mundo y para que se puedan aplicar en 

cualquier entorno de aprendizaje, aunque en el momento de su aplicación concreta 

habrá que adaptarlos al contexto nacional o local. Para cada objetivo de aprendizaje, los 

educadores y diseñadores de planes de estudio deben determinar el nivel que han de 

alcanzar sus alumnos (es decir, desde un dominio “básico” en la educación primaria 

hasta un dominio “experto” en la educación superior). 

 

Los objetivos, temas y actividades de aprendizaje que se incluyen en la guía deben 

tomarse como unas pautas genéricas; no son exhaustivas ni definitivas. Aunque los 

objetivos de aprendizaje se ocupan de los necesarios resultados de ese aprendizaje 

(conocimientos, habilidades, actitudes y conductas) para respaldar la consecución de los 

ODS y pretenden poder ser aplicados de forma general en todo el mundo, solo 

transmiten ideas. Por tanto, deben complementarse con temáticas adecuadas relevantes 

en el ámbito local y actualizarse para que tengan en cuenta las nuevas problemáticas que 
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surgen constantemente en un mundo tan dinámico como el nuestro. Es posible que 

algunos de los contenidos ya formen parte de programas educativos actuales. En este 

caso, este texto se puede utilizar como recurso complementario o como referencia en la 

revisión o el fortalecimiento de los programas que ya existen. La parte central del 

documento resume las competencias fundamentales que los alumnos deben desarrollar 

con la EDS y expone unos objetivos de aprendizaje, temas y planteamientos 

pedagógicos a modo de ejemplo para cada uno de los 17 ODS. Posteriormente, un 

apartado más corto da pautas sobre cómo implementarlos en distintos niveles y entornos 

educativos. 
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1. Objetivos de aprendizaje para lograr los ODS 

La EDS puede desarrollar competencias transversales clave para la sostenibilidad y 

pertinentes para todos los ODS. La EDS también puede desarrollar resultados de 

aprendizaje concretos necesarios para trabajar en la consecución de un ODS específico. 

 
1.1. Competencias transversales clave para 

lograr todos los ODS 
 

En su esfuerzo por seguir el ritmo del progreso 

tecnológico y la globalización, las sociedades de 

todo el mundo se encuentran con nuevos retos. 

Algunos de ellos son la creciente complejidad e 

incertidumbre, un mayor individualismo y 

diversidad social, la expansión de la 

homogeneidad económica y cultural, el 

deterioro de los servicios de ecosistemas de los 

que dependen y una mayor exposición y 

vulnerabilidad a los peligros naturales y 

tecnológicos. La rápida proliferación de la 

cantidad de información de la que disponen. 

Todas estas condiciones requieren acciones 

creativas y auto-organizadas, ya que la 

complejidad de estas situaciones sobrepasa los 

procesos básicos de resolución de problemas 

que se limitan a seguir un plan al pie de la letra. 

Las personas deben aprender a comprender el 

mundo complejo en el que viven. Necesitan ser 

capaces de colaborar, decir lo que piensan y 

actuar en favor de un cambio positivo 

(UNESCO, 2015). Podemos llamarlas 

“ciudadanos de la sostenibilidad” (Wals, 2015; 

Wals y Lenglet, 2016). 

 

Existe consenso en que los ciudadanos de la 

sostenibilidad necesitan contar con algunas 

competencias que les permitan participar de 

forma constructiva y responsable en el mundo 

de hoy. Las competencias describen los 

atributos específicos que las personas necesitan 

para actuar y auto-organizarse en distintas 

situaciones y contextos complejos. Incluyen 

elementos cognitivos, afectivos, volitivos y 

motivacionales, por lo que interrelacionan 

conocimientos, capacidades y habilidades, 

Cuadro 1.1. Competencias clave 

para la sostenibilidad 
 

Competencia de pensamiento en 

sistemas: capacidad de reconocer y 

entender las relaciones, analizar 
sistemas complejos, pensar en cómo se 

integran los sistemas dentro de distintos 

campos y a distintas escalas y afrontar la 

incertidumbre. 
Competencia de anticipación: 

capacidad de entender y evaluar 

diversos escenarios futuros: posibles, 
probables y deseables, crear visiones de 

futuro propias, aplicar el principio de 

precaución, evaluar las consecuencias 

de los actos y afrontar riesgos y 
cambios. 

Competencia normativa: capacidad de 

entender y reflexionar sobre las normas 
y valores que subyacen a los actos 

personales y negociar valores, 

principios y objetivos de sostenibilidad 
en un contexto de conflictos de intereses 

y soluciones intermedias. 

Competencia estratégica: capacidad de 

desarrollar y llevar a cabo actos 
innovadores que fomenten la 

sostenibilidad en el ámbito local y 

mucho más allá de forma colectiva. 

Competencia de colaboración: 

capacidad de aprender de otros, 

entender y respetar sus necesidades, 

perspectivas y actos (empatía), 

entender, relacionarse y ser sensibles 

hacia los demás (liderazgo 

empático), tratar los conflictos de un 

grupo y facilitar la resolución de 

problemas de forma participativa y 

colaborativa. 
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motivos y disposiciones afectivas. Las 

competencias no se pueden enseñar; las tienen 

que desarrollar los alumnos por sí mismos. Se 

adquieren al actuar, sobre la base de la 

experiencia y la reflexión (UNESCO, 2015; 

Weinert, 2001). 

 

Las competencias clave son aquellas 

transversales y necesarias para todos los 

alumnos de cualquier edad en todo el mundo 

(que se desarrollan en distintos grupos 

adecuados de edad). Las competencias clave 

pueden considerarse transversales, 

multifuncionales e independientes del contexto. 

No sustituyen a las competencias específicas 

necesarias para actuar con éxito en algunas 

situaciones y contextos, pero las incluyen y su 

ámbito de concentración es más amplio 

(Rychen, 2003; Weinert, 2001). Las siguientes 

competencias clave se suelen considerar 

fundamentales para avanzar en el desarrollo 

sostenible (véase de Haan, 2010; Rieckmann, 

2012; Wiek et al., 2011). 
Cuadro 1.1. Competencias clave para la 

sostenibilidad 

Las competencias clave representan lo más importante que necesitan los ciudadanos de la 

sostenibilidad para enfrentarse a los complejos retos de nuestro tiempo. Son relevantes para 

todos los ODS y también permiten a las personas relacionar unos ODS con otros —para ver 

“la panorámica” de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

Los objetivos de aprendizaje específicos que se exponen a continuación deben valorarse 

conjuntamente con las competencias transversales de sostenibilidad. Por ejemplo, un 

objetivo de aprendizaje específico para el ODS 1 “Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza 

en todas sus formas y en todo el mundo” puede definirse como “El alumno conoce las 

causas y los efectos de la pobreza”. Este conocimiento puede adquirirse mediante el estudio 

de casos prácticos sobre la pobreza en algunos países. Al mismo tiempo, esta actividad de 

aprendizaje ayuda a la competencia de pensamiento en sistemas de una persona al facilitar la 

percepción de que existen diversos factores que inciden sobre la pobreza. Sin embargo, la 

competencia de pensamiento en sistemas no se limita al pensamiento en sistemas 

relacionados con la pobreza. Como competencia clave, capacita al alumno para entender 

también las complejas interrelaciones en los ámbitos de otros ODS. 

 

Resulta fundamental establecer objetivos de aprendizaje específicos para los distintos ODS. 

Sin embargo, tampoco hay que olvidar que estos objetivos no deben verse de forma aislada 

de las competencias clave que nos ayudarán en nuestra transición hacia un mundo 

sostenible. Los objetivos de aprendizaje y las competencias clave deben perseguirse al 

Competencia de pensamiento 

crítico: capacidad de cuestionar las 

normas, prácticas y opiniones, 

reflexionar sobre los propios valores, 

percepciones y actos y formarse una 

opinión sobre el discurso de la 

sostenibilidad. 

Competencia de autoconsciencia: 

capacidad de reflexionar sobre el 

papel de uno mismo en la comunidad 

local y la sociedad (mundial), evaluar 

y justificar en más detalle los propios 

actos y gestionar los sentimientos y 

deseos personales. 

Competencia integrada de 

resolución de problemas: capacidad 

global de aplicar distintos marcos de 

resolución de problemas a cuestiones 

de sostenibilidad complejas y 

desarrollar soluciones viables, 

inclusivas y equitativas que integren 

las competencias mencionadas 

anteriormente. 
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mismo tiempo. Los planteamientos y métodos de aprendizaje que aparecen en este 

documento se fundamentan en buenas prácticas para el desarrollo de competencias. Al 

utilizar este marco, se insta a los educadores a sopesar qué competencias clave facilitan sus 

actividades, además de los objetivos de aprendizaje específicos descritos para cada ODS en 

el siguiente apartado. 

 

 

1.2. Objetivos de aprendizaje específicos para los ODS 

A continuación se describen los objetivos de aprendizaje específicos para todos los 

ODS. Para cada ODS, se describen objetivos de aprendizaje en los ámbitos cognitivo, 

socioemocional y conductual. 

 

El ámbito cognitivo comprende las habilidades de conocimiento y pensamiento 

necesarias para entender mejor el ODS y los retos que se plantean para lograrlo. 

 

El ámbito socioemocional incluye las habilidades sociales que capacitan a los alumnos 

para colaborar, negociar y comunicar para promover los ODS así como las habilidades 

de autoreflexión, valores, actitudes y motivaciones que posibilitan su desarrollo. 

 

El ámbito conductual describe las competencias para actuar. 

 

Además, se exponen temas y planteamientos pedagógicos ilustrativos para cada ODS. 
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1.2.1. ODS 1 | Fin de la pobreza | Poner fin a la pobreza en todas 

sus formas y en todo el mundo 

 

Tabla 1.2.1. Objetivos de aprendizaje para el ODS 1 “Fin de la 

pobreza” 
 

 

Objetivos de aprendizaje cognitivos 
1. El alumno entiende los conceptos de pobreza extrema y relativa y puede reflexionar de forma 

crítica sobre las prácticas y supuestos culturales y normativos que subyacen a ellos.  

2. El alumno conoce la distribución local, nacional y mundial de la riqueza y la pobreza 

extremas. 
3. El alumno conoce las causas y los efectos de la pobreza, como la distribución desigual de los 

recursos y la energía, la colonización, los conflictos, las catástrofes naturales y otros efectos 

provocados por el cambio climático, el deterioro medioambiental, las catástrofes tecnológicas, y 
la falta de sistemas y medidas de protección social. 

4. El alumno entiende cómo la pobreza y la riqueza extremas afectan a las necesidades y 

derechos humanos básicos. 
5. El alumno conoce estrategias y medidas de reducción de la pobreza y puede distinguir entre 

los planteamientos para enfrentarse a la pobreza basados en las debilidades y los basados en las 

fortalezas. 

 

Objetivos de aprendizaje socioemocionales 

1. El alumno puede colaborar con los demás para empoderar a las personas y las comunidades 

para que lleven a cabo un cambio en la distribución de la energía y los recursos en el ámbito 
comunitario y en otros más amplios. 

2. El alumno puede concienciar sobre la pobreza y la riqueza extremas y fomentar un diálogo 

para buscar soluciones. 
3. El alumno puede mostrar sensibilidad ante la cuestión de la pobreza, así como empatía y 

solidaridad con los pobres y quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.  

4. El alumno puede identificar sus experiencias personales y los sesgos con respecto a la 

pobreza. 
5. El alumno puede reflexionar de forma crítica sobre su propio papel en cuanto al 

mantenimiento de las estructuras de desigualdad en el mundo. 

 

Objetivos de aprendizaje conductuales 

1. El alumno puede planificar, implementar, evaluar y reproducir actividades que ayudan 

a reducir la pobreza. 

2. El alumno puede pedir y respaldar el desarrollo y la integración de políticas que promuevan 
la justicia económica y social, estrategias de reducción de riesgos y acciones para la 

erradicación de la pobreza. 

3. El alumno puede evaluar, participar e influir en la toma de decisiones relativa a las estrategias 
de gestión de las empresas locales, nacionales e internacionales sobre la generación y la 

erradicación de la pobreza. 

4. El alumno puede incluir reflexiones sobre reducción de la pobreza, justicia social y lucha 
contra la corrupción en sus actividades de consumo. 

5. El alumno puede proponer soluciones para luchar contra problemas sistémicos relacionados 

con la pobreza. 
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Cuadro 1.2.1a. Sugerencia de temas para el ODS 1 “Fin de la pobreza” 

Las definiciones de pobreza 

 

La distribución de la pobreza y la riqueza extremas en el ámbito local, nacional y mundial y sus causas. 

La importancia de los sistemas y medidas de protección del bienestar social  

 

La importancia de la igualdad de derechos de acceso a los recursos económicos, los servicios básicos, la 

propiedad y el control de la tierra y otros bienes, patrimonio, recursos naturales, nuevas tecnologías y 
servicios financieros adecuados, incluidos los microcréditos  

 

La interrelación entre pobreza, catástrofes naturales, cambio climático y otras conmociones y tensiones 

económicas, sociales y medioambientales  

 

Las condiciones laborales relacionadas con la pobreza como los talleres clandestinos, el trabajo infantil y 

las formas modernas de esclavitud  

 

La capacidad de adaptación de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Las consecuencias 

de la pobreza: desnutrición, mortalidad infantil y materna, delincuencia y violencia  

 
La cooperación al desarrollo 

 

Los marcos normativos a nivel local, nacional e internacional, basados en estrategias de desarrollo en 

favor de los pobres y sensibles al género 

ientos y métodos de aprendizaje para el ODS 1 “Fin de la pobreza” 

Cuadro 1.2.1b. Ejemplos de planteamientos y métodos de aprendizaje para el ODS 1 “Fin de la 

pobreza” 

 
Establecer alianzas entre los colegios y las universidades de distintas regiones del mundo (Sur-Norte, Sur-

Sur) 

 

Planificar y poner en marcha campañas de concienciación sobre la pobreza a nivel local y mundial 

 

Planificar y llevar a cabo la venta de productos de comercio justo por parte de los alumnos 

 

Planificar e implementar oportunidades de aprendizaje a través de la prestación de servicios y/o 

participación para que las personas en situación de pobreza puedan reducir su vulnerabilidad ante 

distintos peligros e incrementar su resiliencia (en colaboración con las ONG, el sector privado y/o grupos 

de la comunidad, etc.) 
 

Realizar un estudio de casos prácticos sobre la riqueza y la pobreza en algunos países (a través de la 

documentación) o en el ámbito local (a través de excursiones, realización de entrevistas, etc.) 

 

Ofrecer prácticas en organizaciones que se ocupen de la pobreza 

 

Desarrollar un proyecto de investigación que responda a la pregunta: “¿Aumenta o disminuye la 

pobreza?” 
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1.2.2. ODS 2 | Hambre cero | Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible 

Tabla 1.2.2. Objetivos de aprendizaje para el ODS 2 “Hambre cero” 

 

 

Objetivos de aprendizaje cognitivos 

1. El alumno tiene conocimientos sobre lo que supone el hambre y la desnutrición y sus 

principales efectos físicos y psicológicos sobre la vida humana y sobre grupos vulnerables 
concretos. 

2. El alumno tiene conocimientos sobre la cantidad y la distribución del hambre y la 

desnutrición a nivel local, nacional y mundial en la actualidad y a lo largo de la historia. 
3. El alumno conoce los principales vectores del hambre y las causas que la originan a nivel 

local, nacional y mundial. 

4. El alumno conoce los principios de la agricultura sostenible y entiende la necesidad de que 
exista el derecho legal a poseer tierra y los bienes necesarios, así como las condiciones que 

hagan falta para promoverlo. 

5. El alumno entiende la necesidad de la agricultura sostenible para luchar contra el hambre y la 

desnutrición en todo el mundo y conoce otras estrategias para combatir el hambre, la 
desnutrición y la alimentación deficiente. 

 

Objetivos de aprendizaje socioemocionales 
1. El alumno puede hablar sobre los problemas y los vínculos existentes entre la lucha contra el 

hambre y la promoción de la agricultura sostenible y la mejora de la nutrición. 

2. El alumno puede ayudar a los demás animándoles y empoderándoles a luchar contra el 

hambre y promover la agricultura sostenible y una mejor nutrición. 
3. El alumno puede imaginar un mundo sin hambre ni desnutrición.  

4. El alumno puede reflexionar sobre sus propios valores y lidiar con aquellos valores, actitudes 

y estrategias divergentes en relación con la lucha contra el hambre y la desnutrición y la 
promoción de la agricultura sostenible. 

5. El alumno puede sentir empatía, responsabilidad y solidaridad ante y con quienes sufren el 

hambre y la desnutrición. 

 

Objetivos de aprendizaje conductuales 

1. El alumno puede evaluar y llevar a cabo acciones para combatir el hambre y promover la 

agricultura sostenible a nivel personal y local. 
2. El alumno puede evaluar, participar e influir en la toma de decisiones relativas a las políticas 

públicas de lucha contra el hambre y la desnutrición y promoción de la agricultura sostenible. 

3. El alumno puede evaluar, participar e influir en la toma de decisiones relativas a las 
estrategias de gestión de empresas locales, nacionales e internacionales con respecto a la lucha 

contra el hambre y la desnutrición y la promoción de la agricultura sostenible. 

4. El alumno puede asumir de forma crítica su papel de ciudadano global activo en el reto de la 
lucha contra el hambre. 

5. El alumno puede cambiar sus hábitos de producción y consumo para ayudar a luchar contra el 

hambre y promover la agricultura sostenible. 
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1.2.2a. Sugerencia de temas para el ODS 2 “Hambre cero” 
 

La definición del concepto de hambre y desnutrición 

 

Los grupos especialmente vulnerables al hambre y la desnutrición 

 

Los principales vectores del hambre y la desnutrición y las causas que las originan, incluida la relación 

entre cambio climático y seguridad alimentaria y el deterioro de la calidad del suelo 

 

Las consecuencias del hambre y la desnutrición sobre la salud y el bienestar de las personas, incluidas las 

prácticas como la emigración como adaptación 

 
Las funciones físicas, emocionales y socioculturales de los alimentos  

 

La relación entre hambre y abundancia de alimentos, obesidad y desperdicio de comida 

 

La alimentación en el mundo: importación, exportación, cultivos comerciales, impuestos internacionales, 

subvenciones, sistemas comerciales, méritos, riesgos y retos del uso de organismos genéticamente 

modificados (OGM) 

 

Las instituciones y movimientos relacionados con el hambre y la agricultura sostenible como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Foodwatch, Slow 

Food, la agricultura comunitaria, el movimiento internacional Via Campesina, etc. 
 

Los conceptos y principios de la agricultura sostenible, incluidas las prácticas resilientes al clima, la 

agricultura ecológica, los cultivos biodinámicos, la permacultura y la agro-silvicultura 

 

La biodiversidad de semillas, plantas y animales, sobre todo en relación con las especies salvajes 

 

Cuadro 1.2.2b. Ejemplos de planteamientos y métodos de aprendizaje para el ODS 2 “Hambre cero” 
 

Llevar a cabo role-plays enfrentando a pequeños productores con grandes empresas de un mercado global 

en el que influyen impuestos, subvenciones, aranceles, cuotas, etc. 

 

Llevar a cabo el desarrollo de escenarios y el análisis de la producción local o nacional de alimentos y 

sistemas de consumo y/o el impacto de los riesgos y catástrofes naturales en los sistemas de producción 

de alimentos 

 
Analizar casos prácticos sobre las políticas públicas o estrategias de gestión de las empresas adecuadas e 

inadecuadas para luchar contra el hambre, reducir la cantidad de alimentos que se desperdician y 

promover la agricultura sostenible 

 

Organizar excursiones y viajes a campos en los que se practica la agricultura sostenible 

 

Seguir la trayectoria de la comida desde el campo hasta el plato: cultivo, cosecha y preparación de la 

comida, por ejemplo, con proyectos de huertos escolares o urbanos 

 

Implicar al alumnado en el esfuerzo por facilitar la comida que sobra a los necesitados 

 

Realizar un análisis del ciclo de vida de los alimentos 
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1.2.3. ODS 3 | Salud y bienestar | Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar de todos a todas las edades 

 

Tabla 1.2.3. Objetivos de aprendizaje para el ODS 3 “Salud y bienestar” 

 

 

Objetivos de aprendizaje cognitivos 

1. El alumno conoce los conceptos de salud, higiene y bienestar, puede reflexionar sobre ellos 

de forma crítica y entiende la importancia del género en relación con la salud y el bienestar. 
2. El alumno conoce datos y cifras sobre las enfermedades más graves transmisibles y no 

transmisibles 

y los grupos y regiones más vulnerables con respecto a las enfermedades y la muerte prematura. 
3. El alumno entiende las dimensiones sociales, políticas y económicas de la salud y el bienestar 

y conoce el impacto de la publicidad en las estrategias de promoción de ambos. 

4. El alumno entiende la importancia de la salud mental. El alumno entiende los efectos 

perniciosos de conductas como la xenofobia, la discriminación o el acoso sobre la salud mental 
y el bienestar emocional y por qué las adicciones al alcohol, el tabaco u otras drogas son nocivas 

para la salud y el bienestar. 

5. El alumno conoce estrategias de prevención relevantes para fomentar una buena salud física y 
mental, incluida la salud sexual y reproductiva, y la información, así como la alerta temprana y 

la reducción de riesgos. 

 

Objetivos de aprendizaje socioemocionales 

1. El alumno puede interactuar con los enfermos y sentir empatía hacia su situación y hacia sus 

sentimientos. 

2. El alumno puede hablar sobre problemas de salud, incluida la salud sexual y reproductiva, y 
bienestar, sobre todo para ofrecer argumentos a favor de estrategias de prevención para 

promover la salud y el bienestar. 

3. El alumno puede animar a los demás a decidir y actuar de forma favorable a la promoción de 
la salud y el bienestar para todos. 

4. El alumno puede hacerse una idea global de lo que supone una vida saludable y con bienestar 

y aclarar los valores, creencias y actitudes que guardan relación con ella. 

5. El alumno puede adquirir un compromiso personal de promoción de la salud y el bienestar 
para sí mismo, sus familiares y los demás, incluyendo la posibilidad de trabajar como voluntario 

o profesional en el ámbito de la asistencia sanitaria y social. 

 

Objetivos de aprendizaje conductuales 

1. El alumno puede integrar en su rutina diaria conductas que promuevan la salud. 

2. El alumno puede planificar, implementar, evaluar y reproducir estrategias de promoción de la 
salud, incluida la salud sexual y reproductiva, y el bienestar para sí mismo, sus familiares y los 

demás. 

3. El alumno es capaz de percibir cuándo otras personas necesitan ayuda y puede buscarla para 

sí mismo y para los demás. 
4. El alumno puede pedir públicamente que se pongan en marcha políticas públicas de 

promoción de la salud y el bienestar y respaldarlas. 

5. El alumno puede proponer maneras de tratar los posibles conflictos que surjan entre el interés 
general en que se ofrezcan servicios médicos a precios razonables y los intereses particulares del 

sector farmacéutico. 
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1.2.3a. Sugerencia de temas para el ODS 3 “Salud y bienestar” 

 
Las enfermedades graves transmisibles y no transmisibles 

 

Los problemas de salud de los grupos y en las regiones más vulnerables y la comprensión de cómo las 

desigualdades de género pueden afectar a la salud y al bienestar 

 
Las estrategias directas para promover la salud y el bienestar, por ejemplo, vacunas, comida sana, 

ejercicio físico, salud mental, visitas al médico, y educación sobre salud sexual y reproductiva, 

incluyendo métodos anticonceptivos y sexo seguro 

 

Las estrategias indirectas (de salud pública) para promover la salud y el bienestar, por ejemplo: 

programas políticos sobre los seguros de salud, precio asequible de la medicina, los servicios de asistencia 

sanitaria, incluidos los relativos a la salud sexual y reproductiva, la prevención del consumo de drogas, 

transferencia de conocimientos y tecnología, reducción de la contaminación, alerta temprana y reducción 

de riesgos 

 

Los conceptos filosóficos y éticos de la calidad de vida, el bienestar y la felicidad 
 

La educación sobre salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar 

 

Las actitudes discriminatorias hacia los enfermos de VIH y personas con otras enfermedades o trastornos 

mentales 

 

Los accidentes de tráfico 

 

El sobrepeso y obesidad, el ejercicio físico insuficiente y la comida no saludable 

 

Los productos químicos y la contaminación del aire, el agua y el suelo 

 

Ejemplos de planteamientos y métodos de aprendizaje para el ODS 3 “Salud y bienestar” 

 
Colocar un puesto de información en la ciudad, por ejemplo, con motivo del Día Internacional de Acción 

contra el Sida (1 de diciembre) 

 

Ver vídeos en los que se muestren conductas que promueven la salud (ej. utilizar un preservativo para 

mantener relaciones sexuales, decir “no” a las drogas...) 

 

Realizar redacciones sobre cuestiones éticas o de reflexión con respecto a lo que implica vivir la vida con 

salud y bienestar 
 

Generar compromiso a través de los testimonios de personas con enfermedades graves, adicción a las 

drogas, etc. 

 

Organizar sesiones formativas sobre estrategias de promoción de la salud y prevención de enfermedades 

(ej. hacer ejercicio físico, preparar platos sanos, ponerse un preservativo, instalar una mosquitera, detectar 

y gestionar las fuentes de enfermedades transmitidas por el agua) 

 

Llevar a cabo proyectos de comparación de los éxitos y retos ante epidemias y enfermedades endémicas 

(malaria, zika, ébola, etc.) 

 
Desarrollar un proyecto de investigación que responda a la pregunta “¿Es bueno vivir más?” 
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1.2.4.  
ODS 4 | Educación de calidad | Garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente 

para todos 
 

Tabla 1.2.4. Objetivos de aprendizaje para el ODS 4 “Educación de 

calidad” 

 

Objetivos de aprendizaje cognitivos 

1. El alumno entiende la importancia de la educación y las oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos los aprendizajes (formal, no formal e informal) como principales 
impulsores del desarrollo sostenible, la mejora de la vida de las personas y el logro de los ODS. 

2. El alumno entiende la educación como un bien público, un bien común de todos en todo el 

mundo, un derecho humano universal y una base que garantiza que se puedan hacer valer el 
resto de derechos. 

3. El alumno conoce las desigualdades existentes en el acceso a la educación y el rendimiento 

escolar, sobre todo entre las niñas y los niños de zonas rurales, así como las razones que 
explican la ausencia de igualdad a la hora de acceder a educación de calidad y oportunidades de 

aprendizaje permanente. 

4. El alumno entiende la importancia de la cultura a la hora de lograr la sostenibilidad. 

5. El alumno entiende que la educación puede ayudar a crear un mundo más sostenible, 
equitativo y pacífico. 

 

Objetivos de aprendizaje socioemocionales 
1. El alumno puede concienciar sobre la importancia de una educación de calidad para todos, el 

planteamiento humanista y holístico de la misma, la EDS y los planteamientos relacionados. 

2. El alumno puede motivar y empoderar a otros para demandar y utilizar las oportunidades 

educativas a través de métodos participativos. 
3. El alumno puede reconocer el valor intrínseco de la educación y analizar e identificar sus 

propias necesidades de aprendizaje en su desarrollo personal. 

4. El alumno es capaz de reconocer la importancia de sus propias habilidades para mejorar su 
ciclo de vida, sobre todo en lo referente a empleo y emprendimiento. 

5. El alumno es capaz de adquirir un compromiso personal con la EDS. 

 

Objetivos de aprendizaje conductuales 

1. El alumno puede ayudar a facilitar e implementar una educación de calidad para todos, la 

EDS y los planteamientos relacionados a distintos niveles. 

2. El alumno es capaz de promover la igualdad de género en la educación. 
3. El alumno puede pedir y respaldar públicamente la puesta en marcha de políticas de 

promoción de una educación libre, equitativa y de calidad para todos, la EDS y los 

planteamientos relacionados e instar a que se consigan dependencias educativas seguras, 
accesibles e inclusivas. 

4. El alumno puede promover el empoderamiento de los jóvenes. 

5. El alumno puede aprovechar todas las oportunidades para su propia educación a lo largo de 
toda su vida y aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones cotidianas para promover el 

desarrollo sostenible. 
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Cuadro 1.2.4a. Sugerencia de temas para el ODS 4 “Educación de calidad” 

 
La educación como un bien público, un bien común de todos en todo el mundo, un derecho humano 

universal y una base que garantiza que se puedan hacer valer el resto de derechos 

 

La agenda Educación 2030 y el estudio de casos de innovación y éxito en todo el mundo 

 

La importancia de la educación inclusiva y equitativa y de las oportunidades de aprendizaje permanente 

para todos (aprendizaje formal, no formal e informal, incluido el uso de TIC) y a todos los niveles para 

mejorar la vida de las personas y lograr un desarrollo sostenible 

 

Los motivos de la falta de acceso a la educación (ej. pobreza, conflictos, desastres, ausencia de 

financiación pública, creciente privatización) 
 

El logro global de alfabetización, dominio de las operaciones matemáticas y habilidades básicas 

 

La educación inclusiva y en la diversidad 

 

Las habilidades y competencias básicas necesarias en el siglo XXI 

 

El conocimiento, los valores, las habilidades y las conductas necesarios para promover el desarrollo 

sostenible 

 

El concepto de educación para el desarrollo sostenible (EDS), el planteamiento paninstitucional como 

estrategia fundamental para que la educación para el desarrollo sostenible adquiera una mayor dimensión 
y la pedagogía para el desarrollo de competencias de sostenibilidad 

 

El empoderamiento de los jóvenes y grupos marginados 

 

 

Cuadro 1.2.4b. Ejemplos de planteamientos y métodos de aprendizaje para el ODS 4 

“Educación de calidad” 

 
Establecer alianzas entre colegios, universidades y otras instituciones educativas de distintas regiones del 

mundo (Sur-Norte, Sur-Sur) 

 

Planificar y poner en marcha una campaña de concienciación sobre la importancia de una educación de 

calidad 

 

Hacer un estudio de caso práctico sobre el sistema educativo y el acceso a la educación (por ejemplo, la 

matriculación en educación primaria) en algunas comunidades o países 

 
Planificar y llevar a cabo un proyecto de EDS en el colegio o la universidad, o para la comunidad local 

 

Celebrar el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud (15 de julio); el Día Internacional de la 

Alfabetización (8 de septiembre) o el Día Mundial de los Docentes (5 de octubre), o participar en la 

Semana de Acción Mundial por la Educación 

 

Organizar días de la EDS a nivel local, regional y nacional.  

 

Desarrollar un proyecto de investigación que responda a la pregunta: “¿Qué es un colegio sostenible?” 
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1.2.5. ODS 5 | Igualdad de género | Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas 

 

Tabla 1.2.5. Objetivos de aprendizaje para el ODS 5 “Igualdad de 
género” 

 

 

Objetivos de aprendizaje cognitivos 

1. El alumno entiende el concepto de género, igualdad de género y discriminación de género y 

conoce todas las formas de discriminación, violencia y desigualdad de género (ej. prácticas 

nocivas como la mutilación genital femenina, los homicidios por honor y los matrimonios 
infantiles, la desigualdad en cuanto a oportunidades laborales y salarios, interpretación del 

lenguaje, roles de género tradicionales, impacto de los riesgos naturales según el género) y 

entiende las causas históricas de la desigualdad de género. 
2. El alumno entiende los derechos básicos de las mujeres y las niñas, incluidos su derecho a ser 

libres de toda forma de explotación y violencia y sus derechos reproductivos. 

3. El alumno entiende los niveles de igualdad de género dentro de su propio país y cultura en 
comparación con la norma mundial (al tiempo que respeta la sensibilidad cultural), incluyendo 

la interseccionalidad del género con otras categorías sociales como la cualificación, la religión o 

la raza. 

4. El alumno conoce las oportunidades y las ventajas que ofrece la igualdad de género total y la 
participación en la legislación y el gobierno, incluidas las asignaciones de presupuesto público, 

el mercado laboral y la toma de decisiones en el ámbito público y privado. 

5. El alumno entiende el papel que desempeña la educación, la legislación y la tecnología 
habilitante a la hora de empoderar a todos los géneros y asegurar su participación. 

 

Objetivos de aprendizaje socioemocionales 

1. El alumno es capaz de reconocer y cuestionar el concepto tradicional de los roles de género 
con un planteamiento crítico pero respetando a su vez la sensibilidad cultural. 

2. El alumno puede identificar y alzar la voz contra cualquier forma de discriminación de género 

y debatir sobre las ventajas de un empoderamiento total de todos los géneros. 
3. El alumno puede ponerse en contacto con otras personas que trabajan para acabar con la 

discriminación y la violencia de género, empoderar a quienes todavía no lo están y promover el 

respeto y la total igualdad a todos los niveles. 
4. El alumno puede reflexionar sobre su propia identidad de género y los roles de género. 

5. El alumno es capaz de sentir empatía y solidaridad con quienes son diferentes en relación con 

las expectativas de género personales o de la comunidad. 

 

Objetivos de aprendizaje conductuales 

1. El alumno es capaz de tomar la medida de su entorno para empoderarse a sí mismo o a otras 

personas que sufran discriminación por causa de su género. 
2. El alumno puede evaluar, participar e influir en la toma de decisiones sobre igualdad y 

participación de género. 

3. El alumno puede ayudar a otros a empatizar con los distintos géneros y a superar la 
discriminación y la violencia de género. 

4. El alumno es capaz de observar e identificar la discriminación de género. 

5. El alumno es capaz de planificar, implementar, respaldar y evaluar estrategias para lograr la 

igualdad de género. 
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Cuadro 1.2.5a. Sugerencia de temas para el ODS 5 “Igualdad de género” 

 
El género como interpretación social y cultural 

 

La desigualdad de género, los roles tradicionales de género y la discriminación estructural 

 

La igualdad de género y la participación en la toma de decisiones 

 

El género y el trabajo, incluida la disparidad salarial y el reconocimiento del trabajo no remunerado 

 

El género y la educación, incluida la igualdad de género a la hora de completar la educación primaria, 

secundaria y terciaria 

 
La salud y los derechos sexuales y reproductivos 

 

El género y la pobreza, incluida la seguridad alimentaria y la dependencia económica 

 

El género en dinámicas comunitarias (toma de decisiones, gobierno, cuidado de los hijos, resolución de 

conflictos, reducción del riesgo de catástrofes y adaptación al cambio climático) 

 

La explotación y el tráfico de mujeres y niñas 

 

La interseccionalidad del género con otras categorías sociales como la cualificación, la religión y la raza 

 

 

Cuadro 1.2.5b. Ejemplos de planteamientos y métodos de aprendizaje para el ODS 5 “Igualdad 

de género” 

 
Celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) 

 
Invitar a ponentes que hayan sufrido violencia a causa de su identidad de género u orientación sexual 

 

Llevar a cabo role plays que ahonden en la inclusión y la identidad basada en los roles de género2 

 

Colaborar con grupos de otros lugares del mundo en los que el planteamiento sobre el género pueda ser 

distinto 

 

Pasar un día realizando un trabajo que tradicionalmente realicen las mujeres o los hombres (intercambio 

de trabajo) 

 

Investigar las diferencias con las que los riesgos naturales pueden afectar a mujeres, niñas, hombres y 

niños 
 

Desarrollar un proyecto de investigación que responda a la pregunta: “¿Qué diferencia hay entre igualdad 

y equidad y cómo se aplica al mundo laboral?” 

 

                                                             
2 Por ejemplo, http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/SDGs_Youth_Resource%20_Pack.pdf 
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2.6. ODS 6 | Agua limpia y saneamiento | Garantizar la disponibilidad 

y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 

 

Tabla 1.2.6. Objetivos de aprendizaje para el ODS 6 “Agua limpia y 

saneamiento” 

 

 

Objetivos de aprendizaje cognitivos 

1. El alumno entiende que el agua es condición sine qua non para la propia vida, la importancia 
de la calidad del agua y las causas, efectos y consecuencias de su contaminación y escasez. 

2. El alumno entiende que el agua forma parte de muchas interrelaciones y sistemas globales 

complejos. 
3. El alumno conoce la distribución desigual del acceso a instalaciones de potabilización del 

agua y saneamiento en el mundo. 

4. El alumno entiende el concepto de “agua virtual”
3
. 

5. El alumno conoce el concepto de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y otras 
estrategias para asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y los saneamientos, 

incluida la gestión de riesgo de inundaciones y sequías. 

 

Objetivos de aprendizaje socioemocionales 

1. El alumno es capaz de participar en actividades para la mejora de la gestión del agua y el 

saneamiento en las comunidades locales. 
2. El alumno puede hablar sobre medidas contra la contaminación del agua y para favorecer el 

acceso a la misma y su ahorro y dar visibilidad a casos de éxito. 

3. El alumno puede sentirse responsable del uso que hace del agua. 

4. El alumno es capaz de ver la utilidad del buen saneamiento y las normas de higiene. 
5. El alumno puede cuestionarse las diferencias socioeconómicas y las disparidades de género 

con respecto al acceso al agua potable y a los saneamientos. 

 

Objetivos de aprendizaje conductuales 

1. El alumno puede colaborar con las autoridades locales en la mejora de la capacidad local para 

lograr la autosuficiencia. 

2. El alumno puede ayudar a gestionar los recursos hídricos a nivel local. 
3. El alumno puede reducir su huella sobre el agua y ahorrarla en su día a día. 

4. El alumno puede planificar, implementar, evaluar y reproducir actividades que ayudan 

a aumentar la calidad y seguridad del agua. 
5. El alumno puede evaluar, participar e influir en la toma de decisiones sobre las estrategias de 

gestión de empresas locales, nacionales e internacionales con respecto a la contaminación del 

agua. 

                                                             
3
 El agua virtual es el agua “integrada en las materias primas” La producción de bienes y servicios 

requiere agua, el agua utilizada en la producción de productos industriales o agrícolas es el agua virtual de 

dichos productos. 

http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-figures/all-facts-
wwdr3/fact-25-virtual-water-flows/  

http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-figures/all-facts-wwdr3/fact-25-virtual-water-flows/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-figures/all-facts-wwdr3/fact-25-virtual-water-flows/
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Cuadro 1.2.6a. Sugerencia de temas para el ODS 6 “Agua limpia y saneamiento” 

El ciclo global del agua y su distribución 

La importancia del acceso equitativo al agua potable segura y asequible (lograr la seguridad hídrica 

teniendo en cuenta el cambio climático, es decir, resistir la presión económica y social provocada por olas 

de sequías frecuentes y, por tanto, la escasez de agua, así como por las inundaciones y, por tanto, el 

exceso de agua)  

La importancia de los parámetros de saneamiento e higiene adecuados y equitativos, la calidad y la 

cantidad de agua para la salud 
El derecho humano al agua y el agua como bien común mundial 

Los efectos de la contaminación, los vertidos y la liberación de productos químicos y materiales 

peligrosos sobre la calidad del agua 

La escasez del agua y su uso eficiente 

La importancia de los ecosistemas relacionados con el agua 

Las actividades y programas relacionados con el agua, como el acopio, la desalinización, la eficiencia 

hídrica, el tratamiento de aguas residuales, las tecnologías de reciclaje y reutilización, las patentes 

hídricas, el paisajismo para la recuperación de aguas subterráneas o la gestión integrada de recursos 

hídricos 

La exportación de agua (agua virtual) 

El agua y el desarrollo sostenible (ej. agua y género, agua y desigualdad, agua y salud, agua y ciudades, 
agua y energía, agua y seguridad alimentaria, agua y reducción del riesgo de catástrofes, agua y cambio 

climático, agua y economía ecológica, agua y puestos de trabajo) 

 

Cuadro 1.2.6b. Ejemplos de planteamientos y métodos de aprendizaje para el ODS 6 “Agua 

limpia y saneamiento” 

 
Calcular la huella hídrica personal4 

Desarrollar un concepto de uso y suministro sostenible del agua a nivel local tomando como referencia 
casos de éxito 

Crear alianzas entre colegios situados en regiones donde abunde o escasee el agua 

Organizar excursiones y visitas a infraestructuras hídricas locales y monitorear la calidad del agua en casa 

y en el colegio 

Planificar y poner en marcha campañas de concienciación o proyectos de acción juvenil sobre el agua y 

su importancia 

Desarrollar un proyecto sobre el agua que no vemos; por ejemplo, la cantidad de agua que hay en un litro 

de cerveza, un kilo de ternera, una camiseta, etc. Desarrollar un proyecto de investigación que responda a 

la pregunta: “¿Qué actividad humana puede desarrollarse sin agua?” 

                                                             
4
 La huella hídrica mide la cantidad de agua utilizada para producir cada uno de los productos y servicios 

que utilizamos. Puede medirse con respecto a un proceso único, como el cultivo de arroz, a un producto 

como los pantalones vaqueros, al combustible de nuestro coche o a toda una multinacional. La huella 

hídrica también nos puede decir cuánta agua consumen un país o una persona en concreto. Véase: 
http://waterfootprint.org/en/resources/interactivetools/personal-water-footprint-calculator/  

http://waterfootprint.org/en/resources/interactivetools/personal-water-footprint-calculator/
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1.2.7. ODS 7 | Energía asequible y no contaminante | Garantizar el acceso a 

una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos 

 
Tabla 1.2.7. Objetivos de aprendizaje para el ODS 7 “Energía asequible y 

no contaminante”  

 

Objetivos de aprendizaje cognitivos 

1. El alumno conoce las diferencias entre los recursos energéticos —renovables y no 

renovables— y sus respectivas ventajas y desventajas, incluidos el impacto medioambiental, las 

cuestiones de salud, uso, y seguridad energética y su cuota dentro de la mezcla energética en el 
ámbito local, nacional y mundial. 

2. El alumno sabe cuáles son los usos principales de la energía en distintas regiones del mundo. 

3. El alumno comprende los conceptos de eficiencia y suficiencia energética y conoce 
estrategias y políticas sociales y técnicas para lograrlas. 

4. El alumno entiende cómo pueden influir las políticas en el desarrollo de la producción, 

suministro, demanda y uso de la energía. 
5. El alumno conoce los efectos nocivos de la producción de energía no sostenible, entiende la 

forma en la que las tecnologías de energías renovables pueden impulsar el desarrollo sostenible 

y comprende que son necesarias tecnologías nuevas e innovadoras y, en especial, la 

colaboración entre países para la transferencia tecnológica. 

 

Objetivos de aprendizaje socioemocionales 

1. El alumno puede hablar sobre la necesidad de la eficiencia y suficiencia energéticas. 
2. El alumno puede evaluar y entender la necesidad de energía asequible, fiable, sostenible y no 

contaminante para otras personas u otros países o regiones. 

3. El alumno puede ayudar y colaborar con los demás en la transferencia y adopción de 

tecnologías energéticas en distintos contextos y compartir buenas prácticas energéticas con su 
comunidad. 

4. El alumno puede aclarar normas y valores personales en relación con la producción y el uso 

de energía y reflexionar sobre su propia utilización de la energía y valorarla en cuanto a 
eficiencia y suficiencia. 

5. El alumno puede desarrollar un concepto de producción, suministro y uso de energía fiable y 

sostenible en su país. 

 

Objetivos de aprendizaje conductuales 

1. El alumno puede aplicar y evaluar medidas para incrementar la eficiencia y suficiencia 

energéticas en su entorno y aumentar la cuota de energía renovable en su mezcla energética 
local. 

2. El alumno puede aplicar principios básicos para determinar la estrategia sobre energías 

renovables más adecuada para una situación concreta. 
3. El alumno puede analizar el impacto y los efectos a largo plazo de los grandes proyectos 

energéticos (por ejemplo, la construcción de un parque eólico marítimo) y las políticas 

relacionadas con la energía sobre los distintos grupos de interés (incluido el medio natural). 
4. El alumno puede influir sobre las políticas públicas relativas a la producción, suministro y 

uso de energía. 

5. El alumno puede comparar y valorar distintos modelos de negocio de diversas soluciones 

energéticas y su sostenibilidad e influir en los proveedores de energía para que produzcan 
energías seguras, fiables y sostenibles. 
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1.2.7a. Sugerencia de temas para el ODS 7 “Energía asequible y no contaminante” 
 
Los distintos tipos de energía, sobre todo, energías renovables como la solar, la eólica, la hidráulica, la 

geotérmica o la mareomotriz  

 

La producción, suministro, demanda y uso de energía en distintos países. La eficiencia y suficiencia en el 

uso de energía 

 

Las estrategias: producción de energía centralizada vs. descentralizada, autosuficiencia energética, por 

ejemplo, a través de empresas de suministro energético locales 
 

La dimensión política, económica y social de la energía y sus vínculos con las redes de poder, por 

ejemplo, en megaproyectos energéticos como grandes huertos solares o presas: posibles conflictos de 

interés con el poder político y económico (internacional), derechos de los pueblos, sobre todo, indígenas 

 

Impacto y cuestiones medioambientales de la producción de energía (por ejemplo, cambio climático, 

energía gris55) 

 

El papel de los sectores público y privado a la hora de asegurar que se desarrollen soluciones energéticas 

con bajas emisiones de carbono. El pico en la producción de petróleo y la seguridad energética: 

(sobre)dependencia de energías no renovables como el petróleo 

 
Las tecnologías puente y la tecnología para un uso menos contaminante de los combustibles fósiles 

 

Las cuestiones de género relacionadas con la producción, el suministro y el uso de energía 

 

Cuadro 1.2.7b. Ejemplos de planteamientos y métodos de aprendizaje para el ODS 7 “Energía 

asequible y no contaminante” 

 
Experimentar con tecnologías de energías renovables 

 

Reflexionar y debatir sobre el uso de energía, por ejemplo, clasificando por orden de importancia los 

motivos para utilizar energía en una dimensión (subjetiva) desde “para satisfacer necesidades básicas” (ej. 

para cocinar) hasta “para un estilo de vida lujoso” (ej. para mantener una piscina) 

 

Organizar excursiones a instalaciones energéticas en las que se produzca un debate ético sobre los pros y 

contras de distintos tipos de energía y proyectos relacionados con ella 

 

Analizar los distintos escenarios de producción, suministro y uso de energía en el futuro 

 

Poner en marcha una campaña para ahorrar energía en la propia institución o a nivel local 
 

Coordinar un trabajo en grupo sobre la cantidad de energía que hace falta para producir aquello que 

necesitamos a diario, por ejemplo, una barra de pan, cereales, etc. 

 

Desarrollar un proyecto de investigación que responda a la pregunta: “¿Qué relación tiene la energía con 

el bienestar de las personas?” 

5

                                                             
5
 La energía gris es aquella energía oculta asociada a un producto, es decir, la energía total que se 

consume a lo largo del ciclo de vida de un producto, desde su fabricación hasta su destrucción. 
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1.2.8. ODS 8 | Trabajo decente y crecimiento económico | Promover 

el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 
 

Tabla 1.2.8. Objetivos de aprendizaje para el ODS 8 “Trabajo 

decente y crecimiento económico” 

 

 

Objetivos de aprendizaje cognitivos 

1. El alumno entiende los conceptos de crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo productivo y a tiempo completo y el trabajo decente, incluidos los avances 

en paridad e igualdad de género, y conoce modelos e indicadores económicos alternativos. 

2. El alumno sabe cómo se distribuyen las tasas de empleo formal por sectores, empleo informal 
y desempleo en distintas regiones o países del mundo, así como cuáles son los grupos sociales 

más castigados por el desempleo. 

3. El alumno entiende la relación entre empleo y crecimiento económico y conoce otros factores 
de moderación como la creciente cantidad de mano de obra o las nuevas tecnologías que 

sustituyen los puestos de trabajo. 

4. El alumno entiende por qué unos salarios bajos y cada vez menores para la mano de obra 

combinados con salarios y beneficios muy abultados para los directivos y propietarios o 
accionistas están generando desigualdades, pobreza, disturbios civiles, etc. 

5. El alumno entiende la forma en la que la innovación, el emprendimiento y la creación de 

nuevos empleos puede ser de ayuda para lograr un trabajo decente y una economía impulsada 
por la sostenibilidad y desligar el crecimiento económico del impacto de las catástrofes 

naturales y el deterioro del medioambiente. 

  

Objetivos de aprendizaje socioemocionales 
1. El alumno puede debatir sobre modelos económicos y visiones del futuro de la economía y la 

sociedad de forma crítica y hablar de ellas en público. 

2. El alumno puede colaborar con otras personas para pedir salarios justos, que se paguen los 
mismos sueldos por el mismo trabajo y derechos laborales a la clase política y a su empresa. 

3. El alumno es capaz de comprender cómo afecta el propio consumo a las condiciones 

laborales de otras personas en la economía mundial. 
4. El alumno puede identificar sus derechos personales y aclarar sus necesidades y valores 

en relación con el trabajo. 

5. El alumno puede imaginar y planear su propia vida económica analizando sus competencias y 

su contexto. 

 

Objetivos de aprendizaje conductuales 

1. El alumno es capaz de comprometerse con nuevas visiones y modelos de economía sostenible 
e inclusiva y trabajo decente. 

2. El alumno puede facilitar mejoras con respecto a los salarios injustos, las diferencias 

salariales por el mismo trabajo y las malas condiciones laborales. 
3. El alumno puede desarrollar y valorar ideas de innovación y emprendimiento sostenibles. 

4. El alumno es capaz de planificar y poner en marcha proyectos de emprendimiento. 

5. El alumno puede tomar decisiones y desarrollar criterios de opciones de consumo responsable 

como forma de respaldar las condiciones laborales y los esfuerzos por desligar la producción del 
impacto de las catástrofes naturales y el deterioro del medioambiente. 
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Cuadro 1.2.8a. Sugerencia de temas para el ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico” 
 

Las aportaciones de la economía al bienestar de las personas y los efectos sociales y personales del 

desempleo 

 

La ética de la economía 

 

Los supuestos, modelos e indicadores teóricos de crecimiento económico (PIB, RNB, IDH) 

 

Los modelos e indicadores económicos alternativos: economías de fase estable, economías de bienestar 

general, economías de subsistencia en decrecimiento, Índice de Riqueza Inclusiva6, Índice Global del 

Hambre77 

 
Los conceptos y fenómenos de los sistemas financieros y su influencia en el desarrollo económico 

(inversiones, créditos, intereses, bancos, especulación en los mercados de valores, inflación, etc.) 

 

La mano de obra (incremento de la población a través de la inmigración, las tasas de natalidad, etc.) 

 

La igualdad de género en la economía y el valor (económico) del trabajo asistencial 

 

Las desigualdades del mercado laboral: representación y participación de distintos grupos sociales, y 

distintos 

ingresos/salarios y horas de trabajo semanales entre países, sectores, grupos sociales o géneros 

 
El trabajo formal e informal, los derechos laborales, sobre todo los de emigrantes y refugiados, trabajos 

forzados, esclavitud y tráfico de personas 

 

Emprendimiento, innovación (social), nuevas tecnologías y economías locales de desarrollo sostenible 

 

Cuadro 1.2.8b. Ejemplos de planteamientos y métodos de aprendizaje para el ODS 8 “Trabajo 

decente y crecimiento e 

 
Hacer de abogado del diablo con los distintos modelos de crecimiento 

 

Planificar y poner en marcha proyectos de emprendimiento y emprendimiento social 

 

Firmar convenios de prácticas con empresas locales 

 

Descubrir las necesidades de trabajadores y empresas a través de entrevistas 

 

Esbozar distintos itinerarios profesionales y personales 

 

Implicar a la empresa en las actividades en el aula 
 

Desarrollar un proyecto de investigación que responda a la pregunta: “¿Qué puede aportar mi profesión al 

desarrollo sostenible?” 
67 

                                                             
6 http://inclusivewealthindex.org/#the-world-wants-to-know-how-its-doing 
7 http://www.ifpri.org/topic/global-hunger-index 
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1.2.9. ODS 9. Industria, innovación e infraestructura | Construir 
infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación 

 
Tabla 1.2.9. Objetivos de aprendizaje para el ODS 9 “Industria, 

innovación e infraestructura” 

 

 

Objetivos de aprendizaje cognitivos 
1. El alumno entiende los conceptos de infraestructura e industrialización sostenible y la necesidad 

de que exista un planteamiento sistémico del desarrollo de la sociedad. 

2. El alumno entiende los retos y conflictos locales, nacionales y mundiales que plantea el logro de 

unas infraestructuras e industrialización sostenibles. 

3. El alumno puede definir el término resiliencia en el contexto de las infraestructuras y la 

planificación espacial, entiende conceptos fundamentales como modularidad o diversidad y los 

aplica a su comunidad y su país. 

4. El alumno es consciente de los peligros de una industrialización no sostenible y, como 

contrapunto, conoce ejemplos de desarrollo industrial resiliente, inclusivo y sostenible y es 

consciente de la necesidad de que existan planes de contingencia. 

5. El alumno conoce las nuevas oportunidades y mercados para la innovación sostenible, las 

infraestructuras resilientes y el desarrollo industrial. 

 

Objetivos de aprendizaje socioemocionales 
1. El alumno es capaz de argumentar a favor de unas infraestructuras sostenibles, resilientes e 

inclusivas en su zona de residencia. 

2. El alumno puede fomentar un cambio en el desarrollo de las infraestructuras y la industria de su 

comunidad para hacerla más resiliente y sostenible. 

3. El alumno es capaz de encontrar colaboradores para crear industrias sostenibles que respondan a 

su contexto y a los retos cambiantes a los que nos enfrentamos y lleguen a nuevos mercados. 

4. El alumno puede reconocer y reflexionar sobre lo que él mismo demanda de las infraestructuras 

locales, como la huella de carbono, la huella hídrica o el transporte de alimentos. 

5. El alumno es capaz de entender que es posible que tenga que cambiar radicalmente sus 

perspectivas sobre las infraestructuras y lo que demanda de ellas a causa de una disponibilidad de los 

recursos que varía (ej. pico de petróleo, 

pico de todo) y otras conmociones y tensiones externas (ej. catástrofes naturales, conflictos) 

en lo relativo a la disponibilidad de energías renovables para las TIC, medios de transporte, 

saneamiento, etc. 

 

Objetivos de aprendizaje conductuales 
1. El alumno es capaz de identificar oportunidades dentro de su cultura y su país para los 

planteamientos favorables a unas infraestructuras más ecológicas y resilientes, entendiendo las 

ventajas generales que presentan para las sociedades, sobre todo en lo referente a la reducción del 

riesgo de catástrofes. 

2. El alumno es capaz de evaluar diversas formas de industrialización y comparar su resiliencia. 

3. El alumno es capaz de innovar y crear empresas sostenibles que respondan a las necesidades 

industriales de su país. 

4. El alumno puede acceder a servicios financieros como préstamos o microcréditos que brinden 

respaldo a su empresa. 

5. El alumno puede trabajar con los responsables para mejorar la aceptación de infraestructuras 

sostenibles (incluido el acceso a internet). 
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Cuadro 1.2.9a. Sugerencia de temas para el ODS 9 “Industria, innovación e infraestructura” 

 
La sostenibilidad de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), incluidas las cadenas de 

suministro, la eliminación de residuos y el reciclaje 

 

La relación entre infraestructuras de calidad y el logro de objetivos políticos, económicos y sociales 

 

La necesidad de infraestructuras básicas como carreteras, redes de información y telecomunicaciones, 

saneamientos y redes eléctricas e hídricas 

 

La innovación e industrialización inclusiva y sostenible 

 

El desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes 
 

La electricidad sostenible: redes nacionales, tarifas de alimentación, expansión de las fuentes de energía 

renovables, conflictos 

 

El mercado laboral, las oportunidades y las inversiones sostenibles 

 

La sostenibilidad en internet: desde foros sobre ecología hasta la huella ecológica de los buscadores 

 

La sostenibilidad de la infraestructura de transportes 

 

Las divisas alternativas como inversión en infraestructuras locales 

 

Cuadro 1.2.9b. Ejemplos de planteamientos y métodos de aprendizaje para el ODS 9 

“Industria, innovación e infraestructura” 
 

Fingir un día sin luz 

 

Desarrollar un plan de continuidad del negocio tras el impacto de una catástrofe natural para una empresa 

local 

 

Desarrollar un plan de acción para reducir el consumo energético en su comunidad 

 
Plasmar cómo sería un mundo en el que ningún transporte utilizase combustibles fósiles 

 

Desarrollar un trabajo de investigación sobre las infraestructuras físicas o sociales que permiten el 

funcionamiento de su barrio 

 

Comprometer a los alumnos y a los jóvenes con el desarrollo de espacios de reuniones comunitarias 

 

Desarrollar un proyecto de investigación que responda a la pregunta: “¿Son positivas todas las 

innovaciones?” 
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01/02/2010. ODS 10 | Reducción de las desigualdades | Reducir la 

desigualdad en los países y entre ellos 

 

Tabla 1.2.10: Objetivos de aprendizaje para el ODS 10 “Reducción de 

las desigualdades” 

 

 

Objetivos de aprendizaje cognitivos 

1. El alumno conoce las distintas dimensiones de la desigualdad, su interrelación y las 
estadísticas correspondientes. 

2. El alumno conoce indicadores que miden y describen desigualdades y entiende su 

importancia a la hora de tomar decisiones. 
3. El alumno entiende que la desigualdad es una de las principales causas de conflictos sociales 

e insatisfacción personal. 

4. El alumno entiende los procesos locales, nacionales y globales que promueven y perjudican 

la igualdad (fiscalidad, salarios, políticas de protección social, actividades empresariales, etc.). 
5. El alumno comprende los principios éticos que subyacen a la igualdad y es consciente de los 

procesos psicológicos que fomentan las conductas y decisiones discriminatorias. 

 

Objetivos de aprendizaje socioemocionales 

1. El alumno puede concienciar sobre las desigualdades. 

2. El alumno puede sentir empatía ante quienes sufren discriminación y solidarizarse con ellos. 
3. El alumno puede negociar los derechos de distintos grupos basándose en valores y principios 

éticos compartidos. 

4. El alumno toma consciencia de las desigualdades que le rodean y que ocurren en el mundo en 

general y es capaz de reconocer sus consecuencias problemáticas. 
5. El alumno puede imaginar un mundo en el que imperen la justicia y la igualdad. 

 

Objetivos de aprendizaje conductuales 
1. El alumno es capaz de evaluar las desigualdades de su entorno local a nivel cualitativo 

(distintas dimensiones e impacto cualitativo sobre las personas) y cuantitativo (indicadores, 

impacto cuantitativo sobre las personas). 

2. El alumno es capaz de identificar o desarrollar un indicador objetivo para comparar las 
desigualdades entre distintos grupos, países, etc. 

3. El alumno puede identificar y analizar los distintos tipos de causas y motivos de 

desigualdades. 
4. El alumno es capaz de planificar, implementar y evaluar estrategias para reducir las 

desigualdades. 

5. El alumno puede participar en el desarrollo de políticas públicas y actividades corporativas de 
reducción de las desigualdades. 
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Cuadro 1.2.10a. Sugerencia de temas para el ODS 10 “Reducción de las desigualdades” 

 
La inclusión social, económica y política frente a las desigualdades (a nivel nacional y mundial): 

categorías de discriminación típicas 

 

Los distintos indicadores para medir la desigualdad 

 

Lo que implica el derecho a la tierra, la propiedad y los recursos naturales para la igualdad y el impacto 

de las desigualdades sobre las vulnerabilidades y capacidades 

 

Las políticas fiscales, salariales y de protección social 

 

Los sistemas y normativas del comercio mundial (incluidos los regímenes fiscales) 
 

La normativa laboral 

 

La representación de distintos grupos sociales/países en gobiernos/órganos de instituciones relevantes y 

poderosas 

 

La cantidad y efectos de la cooperación internacional al desarrollo 

 

Raíces históricas de las desigualdades actuales (incluido el papel de las multinacionales) 

 

La migración y movilidad de las personas 

 

 

Cuadro 1.2.10b. Ejemplos de planteamientos y métodos de aprendizaje para el ODS 10 

“Reducción de las desigualdades” 

 
Hacer juegos sencillos de reparto para hablar de los efectos psicológicos de un trato injusto o desigual o 
de la exacerbación del impacto de una catástrofe natural sobre una comunidad debido a la desigualdad 

 

Analizar la proporción de las distintas categorías sociales en la propia institución 

 

Planificar una campaña política o de concienciación centrada en las desigualdades en los sistemas de 

comercio mundial 

 

Analizar la propia historia personal y buscar épocas en las que uno fuese discriminado o gozase de 

privilegios 

 

Realizar entrevistas a personas vulnerables (ej. inmigrantes) 

 
Crear una web o bitácora en la que se destaque la situación de los inmigrantes y refugiados en el ámbito 

local 

 

Desarrollar un proyecto de investigación que responda a la pregunta: “¿Cómo afecta la desigualdad a la 

felicidad de las personas?” 
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1.2.11. ODS 11 | Ciudades y comunidades sostenibles | Lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles 

Tabla 1.2.11. Objetivos de aprendizaje para el ODS 11 “Ciudades y 

comunidades sostenibles” 

 

Objetivos de aprendizaje cognitivos 

1. El alumno comprende las necesidades físicas, sociales y psicológicas básicas de la personas y 

es capaz de reconocer la forma en la que se tratan actualmente estas necesidades en sus propios 
entornos físicos, urbanos, periurbanos y rurales. 

2. El alumno puede evaluar y comparar la sostenibilidad de los sistemas de su asentamiento y de 

los demás a la hora de satisfacer sus necesidades, sobre todo en lo relativo a la alimentación, la 
energía, el transporte, el agua, la seguridad, la gestión de los residuos, la inclusión y la 

accesibilidad, la educación, la integración de zonas verdes y la reducción del riesgo de 

catástrofes. 
3. El alumno entiende las razones históricas de los patrones de asentamiento y, a la vez que 

respeta el patrimonio cultural, entiende que es necesario buscar compromisos para desarrollar 

mejores sistemas de sostenibilidad. 

4. El alumno conoce los principios básicos de la planificación y la edificación sostenibles para 
hacer la zona en la que vive más sostenible e inclusiva. 

5. El alumno entiende el papel de los responsables políticos locales y del gobierno participativo 

y la importancia de dar voz a la sostenibilidad en la planificación y la política urbanística de su 
barrio. 

 

Objetivos de aprendizaje socioemocionales 

1. El alumno puede utilizar su voz y los puntos de entrada de la opinión pública en la 
ordenación del territorio local para instar a que se invierta en infraestructuras, edificios y 

parques sostenibles en su barrio y para debatir las ventajas de la planificación a largo plazo.  

2. El alumno puede ponerse en contacto con grupos comunitarios a nivel local y a través de 
internet y ayudarles a crear una visión de futuro sostenible para su comunidad. 

3. El alumno es capaz de reflexionar sobre la región en la que vive en el desarrollo de su 

identidad personal y entender el papel que ha desempeñado su entorno natural, social y técnico 
en la construcción de su identidad y su cultura. 

4. El alumno es capaz de contextualizar sus necesidades en el marco de las de otros ecosistemas 

más grandes que le rodean, tanto locales como mundiales, para lograr asentamientos humanos 

más sostenibles. 
5. El alumno es capaz de sentirse responsable de los impactos medioambientales y sociales de 

su propio modo de vida. 

 

Objetivos de aprendizaje conductuales 

1. El alumno puede planificar, implementar y evaluar proyectos de sostenibilidad comunitarios. 

2. El alumno puede participar e influir en el proceso de toma de decisiones sobre su comunidad. 
3. El alumno puede expresarse y organizarse para que se escuche su opinión a favor o en contra 

de las decisiones que afecten a su comunidad. 

4. El alumno puede crear, con ayuda de los demás, una comunidad sostenible, inclusiva, segura 

y resiliente. 
5. El alumno puede promover los planteamientos de reducción de emisiones de carbono en el 

ámbito local. 
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Cuadro 1.2.11a. Sugerencia de temas para el ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” 

 
La necesidad de cobijo, seguridad e inclusión (necesidades de la persona, contextualización de nuestras 

necesidades y deseos a nivel individual y colectivo por género, edad, renta y cualificación) 

La gestión y uso de los recursos naturales (renovables y no renovables) 

La energía sostenible (uso de energía en casa, energías renovables, programas energéticos comunitarios) y 

transporte 

La alimentación sostenible (agricultura, cultivos ecológicos y permacultura, agricultura con el respaldo de 

la comunidad, cuencas alimentarias8, procesado de alimentos, elecciones y hábitos alimenticios, 

generación de residuos) 

La ecología urbana y la forma en la que la fauna se adapta a los asentamientos humanos 

Los edificios y la planificación espacial sostenibles y resilientes (materiales de construcción, ahorro de 

energía, procesos de planificación) 
La generación y gestión de residuos (prevención, reducción, reciclaje, reutilización) 

Las comunidades y sus dinámicas (toma de decisiones, gobierno, planificación, resolución de conflictos, 

comunidades alternativas, comunidades saludables, comunidades inclusivas, pueblos ecológicos, 

comunidades de transición) 

El ciclo del agua y la recuperación de las aguas subterráneas a través de la ordenación urbanística 

(cubiertas vegetales, recogida de agua de lluvia, redirección de antiguos cauces de ríos, drenaje urbano 

sostenible) 

La preparación ante los desastres, la resiliencia ante las inclemencias del tiempo en el futuro y la cultura 

de la prevención y la preparación 

 

Cuadro 1.2.11b. Ejemplos de planteamientos y métodos de aprendizaje para el ODS 11 

“Ciudades y comunidades sostenibles” 
 

Hacer excursiones a pueblos ecológicos y otros “laboratorios de vida”, estaciones de tratamiento del agua 

y otros centros de servicio para mostrar las buenas prácticas y las prácticas actuales 

Desarrollar y poner en marcha un proyecto de acción (juvenil) sobre ciudades y comunidades sostenibles 

Invitar a personas de generaciones anteriores a hablar sobre cómo ha cambiado el lugar donde viven a lo 

largo del tiempo. Preguntarles sobre sus vínculos con la región biológica. Utilizar el arte, la literatura y la 

historia para explorar la zona del asentamiento y su transformación a lo largo del tiempo 

Crear un jardín comunitario 

Proyectos de mapeo: proyectar un mapa de la zona para señalar aquellos lugares en los que se hace un 

buen uso de los lugares públicos al aire libre, la planificación a escala humana, las zonas en las que se 
atienden las necesidades de la comunidad, las zonas verdes, etc. También se puede crear un mapa de las 

zonas que deben mejorarse, como las más expuestas a las catástrofes naturales 

Grabar un vídeo de dos minutos que ilustre un ejemplo de comunidad urbana sostenible 

Desarrollar un proyecto de investigación que responda a la pregunta: “¿Sería más sostenible que todos 

viviésemos en ciudades?” 

                                                             
8 Una cuenca alimentaria es una ubicación geográfica que produce alimentos para una población en 

concreto (http://foodshedalliance.org/what-is-a-foodshed). 



The INTERNATIONAL JOURNAL for GLOBAL and DEVELOPMENT EDUCATION RESEARCH 
REVISTA INTERNACIONAL sobre INVESTIGACIÓN en EDUCACIÓN GLOBAL y para el DESARROLLO 

 
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE. 

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. LEARNING OBJECTIVES. 
UNESCO 

 

 
Número 11 (Febrero 2017) Página 207 
Issue 11 (Febrero 2017) Page 207    

8 
1.2.12. ODS 12 | Producción y consumo responsables | Garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenibles 

 
Tabla 1.2.12. Objetivos de aprendizaje para el ODS 12 “Producción y 

consumo responsables” 

 

Objetivos de aprendizaje cognitivos 

1. El alumno entiende cómo la forma en la que cada uno elige vivir influye en el desarrollo 

social, económico y 

medioambiental. 
2. El alumno entiende los patrones de producción y consumo y las cadenas de valor, así como la 

interrelación entre producción y consumo (oferta y demanda, elementos tóxicos, emisiones de 

CO2, generación de residuos, salud, condiciones laborales, pobreza, etc.). 
3. El alumno conoce las funciones, derechos y deberes de los distintos actores en los procesos 

de producción y consumo (medios de comunicación, publicidad, empresas, ayuntamientos, 

legislación, consumidores, etc.). 
4. El alumno conoce estrategias y prácticas de producción y consumo sostenibles. 

5. El alumno entiende los dilemas/renuncias que implica lograr la producción y el consumo 

responsables así como los cambios sistémicos necesarios para ello. 

 

Objetivos de aprendizaje socioemocionales 

1. El alumno puede hablar sobre la necesidad de adoptar prácticas de producción y consumo 

sostenibles. 
2. El alumno puede animar a otros a que participen de prácticas de producción y consumo 

sostenibles. 

3. El alumno es capaz de diferenciar entre necesidades y deseos y de reflexionar sobre sus 

propios hábitos de consumo teniendo en cuenta las necesidades del medio natural, de otras 
personas, culturas y países y de las generaciones venideras. 

4. El alumno puede concebir estilos de vida sostenibles. 

5. El alumno es capaz de sentirse responsable de los impactos medioambientales y sociales de 
sus propios hábitos de producción o consumo. 

 

Objetivos de aprendizaje conductuales 
1. El alumno puede planificar, poner en marcha y evaluar las actividades relacionadas con el 

consumo de acuerdo con criterios de sostenibilidad. 

2. El alumno puede evaluar, participar e influir en los procesos de toma de decisiones sobre 

compras en el sector público. 
3. El alumno puede promover patrones de producción sostenibles. 

4. El alumno puede asumir de forma crítica su papel de parte interesada activa en el mercado. 

5. El alumno es capaz de poner en tela de juicio las orientaciones sociales y culturales en cuanto 
al consumo. 
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Cuadro 1.2.12a. Sugerencia de temas para el ODS 12 “Producción y consumo responsables” 

La publicidad, la presión del grupo, el sentimiento de pertenencia y la construcción de identidad 

 

La historia, los patrones y las cadenas de valor de la producción y el consumo y la gestión y uso de los 

recursos naturales (renovables y no renovables) 

 

Los efectos medioambientales y sociales de la producción y el consumo 

 
La producción y el consumo de energía (uso de energía en viviendas, comercios y transporte, energías 

renovables) 

 

La producción y el consumo de alimentos (agricultura, procesado de alimentos, elecciones y hábitos 

alimenticios, generación de residuos, deforestación, sobrealimentación y hambre) 

 

El turismo 

 

La generación y gestión de residuos (prevención, reducción, reciclaje, reutilización). Los estilos de vida 

sostenibles y las diversas prácticas de producción y consumo sostenibles 

 
Los sistemas de etiquetado y los certificados de producción y consumo sostenibles 

 

La economía ecológica (“de cuna a cuna”), la economía circular, el crecimiento ecológico, el 

decrecimiento) 

 

Cuadro 1.2.12b. Ejemplos de planteamientos y métodos de aprendizaje para el ODS 12 

“Producción y consumo responsables” 

 
Calcular la huella ecológica9 de cada uno y reflexionar sobre ella 

 

Analizar distintos productos (ej. móviles, ordenadores, ropa) con el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 

 

Poner en marcha una empresa de estudiantes que comercialice productos sostenibles 

 

Hacer role-plays en los que cada uno asuma el papel de los distintos actores del sistema de comercio 

(productor, anunciante, consumidor, gestor de residuos, etc.) 

 

Ver películas/documentales breves para ayudar al alumno a entender los patrones de producción y 

consumo (ej. Story of Stuff de Annie Leonard10) 

 

Desarrollar y llevar a cabo un plan de acción (juvenil) relacionado con la producción y el 

consumo (ej. moda, tecnología.) 
 

Desarrollar un proyecto de investigación que responda a la pregunta: “¿Consiste la sostenibilidad en 

renunciar a cosas?” 

910 

                                                             
9 La huella ecológica es una forma de medir el impacto del ser humano sobre los ecosistemas de la Tierra. 

Mide la oferta y la demanda en la naturaleza y se mide teniendo en cuenta la cantidad de capital natural 

que se consume anualmente. Véase: 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/ . 
10 http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/ 

 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/
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1.2.13. ODS 13 | Acción por el clima | Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos 

 
Tabla 1.2.13. Objetivos de aprendizaje para el ODS 13 “Acción por el 

clima” 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje cognitivos 

1. El alumno entiende el efecto invernadero como un fenómeno natural provocado por una capa 
aislante de gases de efecto invernadero. 

2. El alumno comprende el actual cambio climático como un fenómeno creado por el hombre 

resultante del incremento de emisiones de gases de efecto invernadero. 
3. El alumno sabe qué actividades humanas —a nivel nacional, local y personal— son las que 

más contribuyen al cambio climático. 

4. El alumno conoce las principales consecuencias ecológicas, sociales, culturales y económicas 
del cambio climático a escala local, nacional y global y comprende cómo estos factores pueden 

convertirse en catalizadores y reforzadores del cambio climático en sí mismos. 

5. El alumno conoce estrategias de prevención, reducción y adaptación a distintos niveles (desde 

el mundial hasta el personal) y para distintos contextos y su vinculación con la respuesta a las 
catástrofes y la reducción del riesgo de que ocurran. 

 

Objetivos de aprendizaje socioemocionales 
1. El alumno puede explicar las dinámicas del ecosistema y el impacto medioambiental, social, 

económico y ético del cambio climático. 

2. El alumno puede animar a otros a proteger el clima. 

3. El alumno es capaz de colaborar con otras personas y de desarrollar estrategias consensuadas 
para hacer frente al cambio climático. 

4. El alumno es capaz de entender su impacto personal sobre el clima mundial, desde un punto 

de vista local y mundial. 
5. El alumno puede reconocer que la protección de un buen clima es una tarea fundamental de 

todos y que para lograrlo tenemos que redefinir nuestra visión del mundo y nuestra conducta 

cotidiana. 

 

Objetivos de aprendizaje conductuales 

1. El alumno es capaz de evaluar si sus actividades personales y laborales son respetuosas con el 

clima y de revisarlas en caso de que no sea así. 
2. El alumno es capaz de actuar en favor de las personas amenazadas por el cambio climático. 

3. El alumno puede anticipar, estimar y evaluar el impacto de las decisiones o actividades 

personales, locales y nacionales sobre otras personas y regiones del mundo. 
4. El alumno es capaz de promover las políticas públicas de protección del clima. 

5. El alumno es capaz de dar su apoyo a actividades económicas respetuosas con el 

medioambiente. 
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Cuadro 1.2.13a. Sugerencia de temas para el ODS 13 “Acción por el clima” 

 
Los gases de efecto invernadero y su emisión 

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía, la industria y la agricultura 

 

Los riesgos relacionados con el cambio climático que provocan catástrofes, como las sequías, la 

climatología extrema y su impacto social y económico desigual en los hogares, las comunidades y los 

países y entre países 

 

El aumento del nivel del mar y sus consecuencias para los países (pequeños Estados isleños) 

 

La emigración y la huida de personas con motivo del cambio climático 
 

Las estrategias de prevención, reducción y adaptación y su vinculación con la respuesta a las catástrofes y 

la reducción del riesgo de que ocurran 

 

Las instituciones locales, nacionales y mundiales que se ocupan de las cuestiones del cambio climático 

 

Las estrategias políticas locales, nacionales y mundiales para proteger el clima 

 

Los escenarios futuros (incluidas explicaciones alternativas para el aumento de temperatura global) 

 

El efecto e impacto sobre grandes ecosistemas como bosques, océanos o glaciares y la biodiversidad 

 

Ética y cambio climático 

 

Cuadro 1.2.13b. Ejemplos de planteamientos y métodos de aprendizaje para el ODS 13 

“Acción por el clima” 

 
Hacer un role-play para estimar y sentir el impacto de los fenómenos relacionados con el cambio 

climático desde distintos puntos de vista 

 
Analizar distintos escenarios en relación con el cambio climático con respecto a sus supuestos y 

consecuencias, así como a los acontecimientos anteriores 

 

Desarrollar y poner en marcha un plan de acción o una campaña sobre la protección del clima 

 

Crear una web o bitácora para plasmar las aportaciones del grupo sobre cuestiones relacionadas con el 

cambio climático 

 

Elaborar modelos de conducta respetuosos con el medioambiente 

 

Desarrollar un estudio de caso práctico sobre cómo podría incrementar el cambio climático el riesgo de 
catástrofes en una comunidad local 

 

Desarrollar un proyecto de investigación acerca de la afirmación “Los que más daño hagan a la atmósfera 

deben pagar por ello” 
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1.2.14. ODS 14 | Vida submarina | Conservar y utilizar sosteniblemente los 

océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible 

Tabla 1.2.14. Objetivos de aprendizaje para el ODS 14 “Vida submarina” 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje cognitivos 

1. El alumno comprende la ecología, los ecosistemas y las relaciones depredador-presa básicas 

en el medio marino. 
2. El alumno entiende el vínculo que tienen muchas personas con el mar y la vida que alberga, 

incluyendo su función de proveedor de alimentos, puestos de trabajo y oportunidades 

interesantes. 
3. El alumno conoce la premisa básica del cambio climático y el papel de los océanos en la 

moderación del clima. 

4. El alumno comprende las amenazas a los que se enfrenta el ecosistema submarino, como la 

contaminación o la sobrepesca, y reconoce y puede explicar la fragilidad relativa de muchos 
ecosistemas oceánicos, como los arrecifes de coral o las zonas muertas como resultado de la 

hipoxia. 

5. El alumno conoce las oportunidades para utilizar los recursos marinos vivos de forma 
sostenible. 

 

Objetivos de aprendizaje socioemocionales 
1. El alumno puede esgrimir argumentos a favor de las prácticas de pesca sostenible. 

2. El alumno es capaz de mostrar a los demás el impacto del hombre sobre los océanos (pérdida 

de biomasa, acidificación, contaminación, etc.) y el valor que tienen los océanos limpios y 

sanos. 
3. El alumno puede influir sobre grupos que participen en prácticas no sostenibles de 

producción y consumo de productos procedentes de los océanos. 

4. El alumno es capaz de reflexionar sobre sus propias necesidades alimenticias y preguntarse si 
sus hábitos alimenticios constituyen un uso sostenible de los recursos limitados del mar. 

5. El alumno puede empatizar con las personas cuya subsistencia se vea afectada por el cambio 

en las prácticas de pesca. 

 

Objetivos de aprendizaje conductuales 

1. El alumno puede investigar sobre el grado de dependencia del mar de su país. 

2. El alumno puede debatir sobre métodos sostenibles, como las cuotas de pesca estrictas o las 
moratorias sobre especies en peligro de extinción. 

3. El alumno es capaz de identificar, acceder y comprar vida marina cultivada de forma 

sostenible, por ejemplo, productos con ecoetiquetas. 
4. El alumno es capaz de ponerse en contacto con sus representantes para hablar sobre la 

amenaza de la sobrepesca para los modos de subsistencia locales. 

5. El alumno puede hacer campañas para ampliar las zonas en las que se prohíba la pesca y las 

reservas marinas y para protegerlas con argumentos científicos. 
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Cuadro 1.2.14a. Sugerencia de temas para el ODS 14 “Vida submarina” 

 
La hidrosfera: el ciclo del agua, la formación de las nubes, el agua como gran regulador del clima 

 

La gestión y el uso de los recursos marinos (renovables y no renovables): el patrimonio mundial y la 

sobrepesca, las cuotas y su negociación, acuicultura, algas, recursos minerales 

 

La Energía Marina Sostenible (energías renovables, turbinas de viento y por qué son polémicas) 

 

La ecología marina: la cadena alimentaria, depredadores y presas, competencia, colapso 

 

Los arrecifes de coral, las costas, los manglares y su importancia ecológica 

 
El aumento del nivel del mar y los países que experimentarán una pérdida de tierra total o parcial, los 

refugiados climáticos y lo que implicará una pérdida de soberanía 

 

Los océanos y el derecho internacional: aguas internacionales, disputas territoriales, pabellones de 

conveniencia y los problemas que implican 

 

Los contaminantes del océano: plásticos, micropartículas, aguas residuales, nutrientes y productos 

químicos 

 

Las criaturas de las profundidades de mares y océanos 

 

Las relaciones culturales con el mar: el mar como fuente de servicios de un ecosistema cultural tales 

como el ocio, la inspiración o la construcción de identidad cultural 

 

 

Cuadro 1.2.14b. Ejemplos de planteamientos y métodos de aprendizaje para el ODS 14 “Vida 

submarina” 

 
Desarrollar y poner en marcha un proyecto de acción (juvenil) relacionado con la vida submarina 

 

Hacer excursiones a lugares costeros 

 

Debatir sobre el uso y la gestión de los recursos pesqueros en el colegio 

 

Fingir que se es un isleño que tiene que mudarse a otro país como resultado del incremento del nivel del 

mar 

 

Realizar un estudio de caso práctico de las relaciones culturales y de subsistencia con el mar en diversos 

países 
 

Hacer experimentos en el laboratorio para demostrar a los alumnos que el océano se acidifica 

 

Desarrollar un proyecto de investigación que responda a la pregunta: “¿Necesitamos a los océanos o son 

los océanos los que nos necesitan?” 
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1.2.15. ODS 15 | Vida de ecosistemas terrestres | Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 

sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad 

Tabla 1.2.15. Objetivos de aprendizaje para el ODS 15 “Vida de 

ecosistemas terrestres” 

Objetivos de aprendizaje cognitivos 

1. El alumno entiende conceptos básicos sobre ecología en referencia a ecosistemas locales y 

globales, identifica especies locales y entiende la forma de medir la biodiversidad. 

2. El alumno entiende las distintas amenazas a las que se enfrenta la biodiversidad, como la 
pérdida del hábitat, la deforestación, la fragmentación, la sobreexplotación y las especies 

invasoras, y puede relacionar estas amenazas con la biodiversidad local. 

3. El alumno puede clasificar los servicios de los ecosistemas locales, incluidos los servicios de 
respaldo, abastecimiento, regulación y culturales y los servicios de los ecosistemas para la 

reducción del riesgo de catástrofes. 

4. El alumno es consciente de que la regeneración del suelo es lenta y de las diversas amenazas 
que lo están destruyendo y eliminando a un ritmo mucho más rápido del que se puede recuperar, 

como las malas prácticas forestales y de cultivo. 

5. El alumno comprende que las estrategias de conservación realistas van más allá de las 

reservas naturales y se centran también en mejorar la legislación, restablecer los hábitats y 
suelos deteriorados, conectar los corredores ecológicos, la agricultura y silvicultura sostenibles 

y la redefinición de la relación del hombre con la naturaleza. 

 

Objetivos de aprendizaje socioemocionales 

1. El alumno puede esgrimir argumentos en contra de las prácticas de destrucción del 

medioambiente que provocan la pérdida de biodiversidad. 

2. El alumno puede argumentar a favor de la conservación de la biodiversidad por diversos 
motivos, tales como los servicios de los ecosistemas y su valor intrínseco. 

3. El alumno puede conectar con los espacios naturales locales y empatizar con la vida no 

humana en la Tierra. 
4. El alumno es capaz de plantearse preguntas sobre la dualidad hombre/naturaleza y es 

consciente de que formamos parte de la naturaleza y no estamos ajenos a ella. 

5. El alumno puede imaginar una vida en armonía con la naturaleza. 

 

Objetivos de aprendizaje conductuales 

1. El alumno es capaz de ponerse en contacto con grupos locales que trabajan por la 

conservación de la biodiversidad en su zona. 
2. El alumno puede hacerse oír de forma eficaz en los procesos de toma de decisiones para 

ayudar a las zonas urbanas y rurales a ser más permeables a la vida silvestre mediante la 

creación de corredores ecológicos, los programas agromedioambientales o la restauración 
ecológica, entre otros. 

3. El alumno puede trabajar con los responsables políticos para mejorar la legislación en materia 

de conservación de la biodiversidad y la naturaleza y su implementación. 
4. El alumno puede destacar la importancia del suelo como el lugar de cultivo de todos los 

alimentos y la importancia de poner fin o remedio a su erosión. 

5. El alumno es capaz de llevar a cabo una campaña de concienciación internacional sobre la 

explotación de las especies y trabajar para que se desarrolle y aplique la normativa CITES 
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres). 
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Cuadro 1.2.15a. Sugerencia de temas para el ODS 15 “Vida de ecosistemas terrestres” 

 
La ecología: competición, depredadores y presas, dinámicas de la comunidad, flujo de energía a través de 

las cadenas alimentarias, dispersión y rangos. Ecosistemas concretos: ecosistemas autóctonos locales y 

mundiales, además de aquellos creados por el hombre como las explotaciones forestales 

 

Las amenazas a la biodiversidad: pérdida de hábitat, deforestación, fragmentación, especies invasoras y 

sobreexplotación (provocadas por prácticas de producción y consumo o tecnologías no sostenibles, etc.) 

 

Los peligros de la extinción: especies amenazadas individualmente, el hecho de que la extinción es 

irreversible, la cantidad de tiempo que tarda en surgir una nueva especie y las seis extinciones masivas 

 

La recuperación de la vida silvestre y la visión del hombre como fuerza sanadora 
El cambio climático y la biodiversidad, los ecosistemas como sumideros de carbono, la reducción del 

riesgo de catástrofes y los ecosistemas (los ecosistemas como una barrera natural contra las catástrofes 

naturales) 

 

El suelo, su formación y estructura 

 

La desertización, la deforestación y los esfuerzos para luchar contra ellas 

 

El vínculo del hombre con la naturaleza: el yo natural 

 

Los servicios del ecosistema (culturales, de abastecimiento, reguladores y de respaldo) 

 

La evolución y la genética, recursos genéticos, ética 

 

Cuadro 1.2.15b. Ejemplos de planteamientos y métodos de aprendizaje para el ODS 15 “Vida 

de ecosistemas terrestres” 

 
Establecer un mapa de la zona, marcar las áreas de diversas poblaciones silvestres y de las barreras, por 

ejemplo, las barreras de dispersión como carreteras o poblaciones de especies invasoras 

 
Celebrar un “bioblitz”: un día al año en el que la comunidad se reúne para identificar todas las especies 

posibles en su zona 

 

Celebrar un taller de composición y demostrar la formación de material orgánico 

 

Ir de excursión a un parque con fines culturales, por ejemplo, para divertirse, meditar o desarrollar 

creaciones artísticas 

 

Plantar un jardín silvestre para la fauna salvaje, ej. flores adecuadas para las abejas, hoteles para insectos, 

estanques, etc. en zonas rurales 

 
Celebrar el Día de la Tierra (22 de abril) o el Día Mundial del Medioambiente (5 de junio) 

 

Desarrollar un proyecto de investigación que responda a la pregunta: “¿Por qué es importante la 

biodiversidad?” 
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1.2.16. ODS 16 | Paz, justicia e instituciones sólidas | Promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas 

Tabla 1.2.16. Objetivos de aprendizaje para el ODS 16 “Paz, justicia 
e instituciones sólidas” 

 

Objetivos de aprendizaje cognitivos 
1. El alumno entiende los conceptos de justicia, inclusión y paz y su relación con el Derecho. 

2. El alumno entiende su ordenamiento jurídico y régimen político local y nacional, 

la forma en la que le representan y que la corrupción permite abusar de ellos. 

3. El alumno puede comparar su sistema judicial con el de otros países. 
4. El alumno entiende la importancia de las personas y los grupos a la hora de defender la 

justicia, 

la inclusión y la paz y apoyar la existencia de instituciones sólidas en su país y en el mundo. 
5. El alumno entiende la importancia del marco internacional de los derechos humanos. 

 

Objetivos de aprendizaje socioemocionales 
1. El alumno puede ponerse en contacto con otras personas que pueden ayudarle a facilitar la 

paz, la justicia, la inclusión y la existencia de instituciones sólidas en su país. 

2. El alumno puede debatir sobre cuestiones locales y mundiales relacionadas con la paz, la 

justicia, la inclusión y las instituciones sólidas. 
3. El alumno puede mostrar empatía por quienes sufren injusticia en otros países y en el suyo 

propio y solidarizarse con ellos. 

4. El alumno puede reflexionar sobre el papel que desempeña en cuestiones relacionadas con la 
paz, la justicia, la inclusión y las instituciones sólidas. 

5. El alumno puede reflexionar sobre su pertenencia personal a diversos grupos (de género, 

sociales, económicos, políticos, nacionales, de cualificación, de orientación sexual, etc.) su 

acceso a la justicia y su sentimiento compartido de humanidad. 

 

Objetivos de aprendizaje conductuales 

1. El alumno puede evaluar de forma crítica cuestiones relacionadas con la paz, la justicia, la 
inclusión y las instituciones sólidas a nivel regional, nacional y mundial. 

2. El alumno puede pedir públicamente que se pongan en marcha políticas públicas de 

promoción de la paz, la justicia, la inclusión y las instituciones sólidas. 
3. El alumno puede colaborar con aquellos grupos que estén experimentando injusticias y/o 

conflictos. 

4. El alumno es capaz de convertirse en un agente del cambio en la toma de decisiones en el 

ámbito local y denunciar la injusticia. 
5. El alumno puede ayudar a resolver conflictos a nivel local y nacional. 
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Cuadro 1.2.16a. Sugerencia de temas para el ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” 

 
Las definiciones de justicia: retributiva y restaurativa 

 

El delito y sus penas, comparar legislaciones y penas en países de todo el mundo 

 

La justicia climática 

 

La justicia comercial 

 

La explotación de los niños y el trabajo infantil 

 

Tratados y acuerdos mundiales en relación con las guerras, la paz y los refugiados 
 

La corrupción y cómo medirla 

 

El tráfico ilegal de armas 

 

El tráfico de drogas y la drogadicción 

 

La Corte Penal Internacional y su función 

 

 

Cuadro 1.2.16b. Ejemplos de planteamientos y métodos de aprendizaje para el ODS 16 “Paz, 

justicia e instituciones sólidas” 

 
Hacer un role-play sobre distintas personas de todo el mundo que son víctimas de la injusticia 

 

Mantener diálogos interreligiosos sobre la justicia y la igualdad en los colegios y universidades 

 
Organizar una excursión a un juzgado o comisaria de policía local 

 

Diseñar un mural con el tema “¿Qué es justo y qué no?” en el colegio 

 

Debatir sobre temas de justicia desde una perspectiva histórica y cultural, por ejemplo, los desaparecidos 

en Argentina,  

 

el apartheid en Sudáfrica, etc. y cuál ha sido su evolución 

 

Celebrar el Día Internacional de la Paz (21 de septiembre) 

 

Desarrollar un proyecto de investigación que responda a la pregunta: “¿Cómo sería un mundo en paz?” 
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1.2.17. ODS 17 | Alianzas para lograr los objetivos | Fortalecer los 

medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible 

Tabla 1.2.17. Objetivos de aprendizaje para el ODS 17 “Alianzas para 

lograr los objetivos” 

 

Objetivos de aprendizaje cognitivos 

1. El alumno entiende los problemas globales, tales como los relativos a la financiación para el 

desarrollo, la tributación, las políticas comerciales y de deuda y la interconexión e 
interdependencia entre distintos países y pueblos. 

2. El alumno entiende la importancia de las alianzas mundiales entre distintos grupos de interés 

y la responsabilidad compartida para con el desarrollo sostenible y conoce ejemplos de redes, 
instituciones y campañas de alianzas globales. 

3. El alumno entiende los conceptos de gobierno y ciudadanía mundiales. 

4. El alumno reconoce la importancia de la colaboración en materia de ciencia, tecnología e 
innovación y el acceso a estos ámbitos, así como la importancia de compartir conocimientos. 

5. El alumno conoce conceptos para medir los avances en cuanto al desarrollo sostenible. 

 

Objetivos de aprendizaje socioemocionales 
1. El alumno es capaz de concienciar acerca de la importancia de las alianzas mundiales para el 

desarrollo sostenible. 

2. El alumno puede trabajar con otras personas para promover alianzas globales para el 
desarrollo sostenible y pedir a las autoridades que asuman la responsabilidad de los ODS. 

3. El alumno es capaz de asumir como propios los ODS. 

4. El alumno puede imaginar una sociedad mundial sostenible. 

5. El alumno es capaz de experimentar un sentimiento de pertenencia a la humanidad y de 
compartir responsabilidades y valores inspirados en los derechos humanos. 

 

Objetivos de aprendizaje conductuales 
1. El alumno puede convertirse en un agente del cambio para hacer realidad los ODS y asumir 

su papel de ciudadano activo, crítico, global y sostenible. 

2. El alumno es capaz de ayudar a facilitar y establecer alianzas para un desarrollo sostenible a 
nivel local, nacional y mundial. 

3. El alumno puede pedir públicamente que se pongan en marcha políticas públicas de 

promoción de las alianzas globales para el desarrollo sostenible. 

4. El alumno es capaz de dar su apoyo a actividades de desarrollo sostenible. 
5. El alumno es capaz de influir sobre las empresas para que formen parte de alianzas globales 

para el desarrollo sostenible. 
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Cuadro 1.2.17a. Sugerencia de temas para el ODS 17 “Alianzas para lograr los objetivos” 

 
Las alianzas globales entre las administraciones, el sector privado y la sociedad civil para el desarrollo 

sostenible, su responsabilidad compartida y los posibles conflictos entre los distintos actores 

 

Los sistemas, estructuras y dinámicas de poder locales, nacionales y mundiales 

 

El gobierno y las políticas mundiales, el mercado y el sistema de comercio global con respecto al 

desarrollo sostenible 

 

El dilema del prisionero11 y la Tragedia de los comunes12 como retos para el logro del buen gobierno 

mundial y la promoción del desarrollo sostenible por parte del mercado 

 
Ciudadanía mundial y ciudadanos como agentes del cambio para el desarrollo sostenible 

 

El acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación, la colaboración en estos ámbitos, y la compartición 

de conocimientos 

 

La distribución del acceso a internet en el mundo 

 

La cooperación al desarrollo, la ayuda al desarrollo y los recursos económicos adicionales para los países 

en vías de desarrollo procedentes de distintas fuentes 

 

La creación de capacidad para respaldar los planes nacionales para lograr todos los ODS 

 

Las medidas del progreso en cuanto al desarrollo sostenible 

 

Cuadro 1.2.17b. Ejemplos de planteamientos y métodos de aprendizaje para el ODS 17 

“Alianzas para lograr los objetivos” 

 
Crear alianzas o experiencias educativas virtuales de carácter global entre colegios, universidades u otras 

instituciones en distintas regiones del mundo (Sur-Norte, Sur-Sur) 

 
Analizar el desarrollo y la implementación de las políticas mundiales sobre el cambio climático, la 

biodiversidad, etc. 

 

Analizar los avances en la implementación de los ODS en los ámbitos nacional y mundial y determinar 

quién es responsable de dichos avances o de la falta de ellos 

 

Planificar y poner en marcha una campaña de concienciación sobre los ODS 

 

Jugar a juegos de simulación relacionados con las negociaciones de las conferencias globales (ej. Modelo 

Nacional de Naciones Unidas) 

 
Desarrollar y poner en marcha un proyecto de acción (juvenil) sobre los ODS y su importancia 

 

Desarrollar un proyecto de investigación sobre el lema: “Juntos podemos…”. Examinar esta frase 

utilizada comúnmente y ver cómo se aplica a los ODS 

                                                             
11

 http://www.prisoners-dilemma.com 
12

 http://www.econlib.org/library/Enc/TragedyoftheCommons.html 
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2. Aplicar el aprendizaje para los ODS a través de la EDS 

 

La EDS ayuda a desarrollar los resultados de aprendizaje cognitivos, socioemocionales 

y conductuales y las competencias transversales de sostenibilidad fundamentales para 

lograr todos los ODS. Esta tercera parte del marco de pautas ofrece recomendaciones y 

ejemplos de estrategias para aplicar la EDS. 
 

El planteamiento sigue la idea general de integrar la EDS en los sistemas educativos que 

se señala en el indicador mundial para el Objetivo 4.7: “Medida en la que (i) la 

educación para la ciudadanía mundial y (ii) la educación para el desarrollo sostenible, 

incluidos los derechos humanos y la igualdad de género, están integrados a todos los 

niveles en: (a) las políticas nacionales de educación, (b) los planes de estudio, (c) la 

formación del profesorado y (d) la evaluación de los estudiantes” (IAEG-ODS, 2016: 

7). En primer lugar, el texto describe el papel de las políticas y señala cuestiones 

fundamentales para que se apliquen con éxito las políticas, estrategias y programas de 

promoción de la EDS. A continuación, habla de la pertinencia de su integración en los 

planes de estudio y las últimas novedades a este respecto. En tercer lugar, se examina la 

importancia de la formación del profesorado y las oportunidades que ofrece para 

facilitar la EDS. En cuarto lugar, se presentan el planteamiento paninstitucional y las 

pedagogías transformacionales orientadas a la acción como vectores fundamentales para 

la EDS en el aula y otros entornos de aprendizaje. Por último se aborda la cuestión de 

cómo evaluar los resultados del aprendizaje y la calidad de los programas en el contexto 

de la EDS. 
 

2.1. Integrar la EDS en políticas, estrategias y programas 

 

Las políticas son un factor fundamental para integrar la EDS en todos los entornos de 

aprendizaje, formales, no formales e informales. Necesitamos políticas pertinentes y 

coherentes para facilitar un cambio en los sistemas educativos. Los Ministerios de 

Educación de todo el mundo tienen una importante responsabilidad a la hora de 

garantizar que los sistemas educativos estén preparados para responder a los retos de 

sostenibilidad actuales y futuros. Entre otras cosas, esto implica la integración de la 

EDS en los planes de estudio y los criterios nacionales de calidad y el desarrollo de los 

marcos de indicadores pertinentes que establezcan normas para los resultados del 

aprendizaje. 

 

El seguimiento y evaluación del DEDS ha mostrado que se han conseguido avances 

importantes en la integración de la EDS en las políticas educativas (véase el cuadro 

2.1.1). Existe un proceso de reorientación de las políticas educativas hacia el desarrollo 

sostenible en marcha en muchos países (véase el cuadro 2.1.2 para ver dos ejemplos), si 

bien su implementación continúa siendo desigual (UNESCO 2014a). 

 

En este contexto, el Ámbito de acción prioritario 1 del Programa de Acción mundial 

para la EDS de la UNESCO dice lo siguiente: “Fomento de las políticas: Integrar la 

EDS en las políticas de educación y de desarrollo sostenible a fin de crear un entorno 

propicio para la EDS y suscitar un cambio sistémico” (UNESCO 2014b). Para iniciar un 
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cambio sistémico, la creación de unas políticas coherentes y relevantes diseñadas por 

los ministerios en colaboración con el sector privado, las comunidades locales, el sector 

académico y la sociedad civil resultan fundamentales. Los actuales esfuerzos para 

desarrollar políticas de EDS basadas en planteamientos transversales y diversos grupos 

de interés deben coordinarse y fortalecerse aún más. La EDS tiene que estar “integrada 

en los marcos normativos, los planes, las estrategias, los programas y los procesos 

subnacionales, nacionales, regionales e internacionales relacionados con la educación y 

el desarrollo sostenible” (UNESCO 2014b: 17). 

 

Al capacitar al alumno para vivir y actuar en un mundo dinámico, la EDS incrementa la 

calidad del aprendizaje y la enseñanza. Por consiguiente, las políticas educativas deben 

considerar la EDS como un factor importante de mejora de la calidad educativa y, por 

eso, los criterios de calidad de los sistemas educativos nacionales deben incluirla. Las 

políticas nacionales e internacionales que se ocupen de la dimensión social, económica 

y medioambiental del desarrollo sostenible, que van desde las estrategias de reducción 

de la pobreza y los planes de gestión de catástrofes hasta las de desarrollo con bajas 

emisiones de carbono, deben incluir la EDS como medio para su aplicación. La EDS 

también debe integrarse de forma sistemática en los marcos de cooperación bilaterales y 

multilaterales en materia de desarrollo (UNESCO, 2014b). 

 

Existen algunas cuestiones que pueden considerarse fundamentales para la promoción 

de la EDS (véase el cuadro 2.1.3). 
 

Cuadro 2.1.1. Avances en las políticas para la EDS 

Diversas políticas de varias administraciones de países tanto del Sur como del Norte instan a la 

integración de la EDS y/o los conceptos educativos relacionados, como la educación para el 

desarrollo, la educación para la paz, la educación para la ciudadanía mundial, la educación para 
los derechos humanos y la educación medioambiental en el aprendizaje formal y no formal. 

 

La EDS se ha convertido en una parte importante del discurso de las políticas mundiales. 

 
Cada vez más, la EDS forma parte de las políticas locales, nacionales y mundiales para ocuparse 

de cuestiones de desarrollo sostenible (por ejemplo, el cambio climático). 

 
Cada vez hay más coincidencias entre las políticas de desarrollo y las de educación. 

 

Fuente: UNESCO (2014a) 

 
 

Cuadro 2.1.2. Ejemplos de países con buenas prácticas a la hora de integrar la EDS en sus 

políticas 

Costa Rica: caso de éxito en la integración de la EDS en las políticas de desarrollo 

sostenible 
 

“En 2006, Costa Rica aprobó el Compromiso Nacional con el Decenio de las Naciones Unidas 

de la Educación para el Desarrollo Sostenible, por el que se acordaba considerar la educación 

como un aspecto indispensable para crear un cambio cultural hacia el desarrollo sostenible y 
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promover la incorporación de la educación medioambiental en materias transdisciplinares. Un 
estudio sobre el impacto de la meta de carbono neutralidad 2021, publicado más recientemente 

con el objetivo de hacer de Costa Rica el primer país neutro en cuanto a las emisiones de 

carbono, llevado a cabo por Tsuneki y Shaw ha llegado a la conclusión de que la meta de 
carbono neutralidad 2021 ha supuesto “un importante hito en el sector educativo costarricense, 

pasando de la educación medioambiental ya existente a una reciente EDS y ECC” Tsuneki y 

Shaw, en prensa: 1). 
 

El instrumento de política nacional completo más reciente sobre el cambio climático, la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático, incluye la creación de capacidades y la 

concienciación de la opinión pública, la educación y el cambio cultural y tiene el objetivo de 
incrementar la cultura sobre el medioambiente. El Ejemplo de Costa Rica muestra cómo las 

políticas de desarrollo sostenible que incluyen la EDS pueden ayudar a apuntalar e impulsar 

cambios en los sistemas educativos.” 

 

Kenia: caso de éxito en la integración de la EDS en las políticas de educación 

 
“La Estrategia de la Aplicación de la EDS de Kenia, aprobada en 2008, reconoce que para tener 

una “educación y formación para el desarrollo de calidad”, la educación debe promover el 

desarrollo de personas productivas y socialmente responsables. El objetivo de esta estrategia de 

EDS era promover una enseñanza y un aprendizaje que inculcasen los valores, comportamientos 
y estilos de vida adecuados para el buen gobierno y la sostenibilidad, además de centrarse en 

otras cuestiones. Más recientemente, Kenia elaboró en 2012 una Política Marco para la EDS 

nacional a través del Instituto para el Desarrollo de los Planes de Estudio con el objetivo de 
mejorar el desarrollo sostenible a través de innovadores materiales de apoyo. La EDS se ha 

integrado también en el Programa Nacional del Sector Educativo para implementarse en un 

quinquenio (2013-2018) y es la esencia de Vision 2030, la hoja de ruta keniana hacia la 

consecución de un desarrollo sostenible, mostrando la importancia de su alineación con los 
objetivos nacionales de desarrollo sostenible.” 

Fuente: UNESCO (2014a: 50, 52) 

 

 

Cuadro 2.1.3. Cuestiones básicas para la aplicación con éxito de políticas de promoción de la 

EDS 

Se debe asegurar la coherencia total entre las políticas de educación y las de desarrollo 

sostenible. La alineación de los objetivos y estrategias de desarrollo sostenible nacionales y 

locales con las políticas educativas puede ayudar a reorientar los sistemas educativos hacia el 
desarrollo sostenible. La EDS debe integrarse de forma coherente en todas las políticas 

sectoriales y subsectoriales relevantes. 

No existe una EDS “estandarizada”. Las realidades política, social y cultural, así como los retos 
medioambientales y ecológicos concretos hacen que sea esencial contextualizar la EDS. Por eso, 

necesitamos interpretaciones de la EDS y los modelos educativos relacionados relevantes en el 

ámbito local y nacional. 

El liderazgo político es fundamental para la EDS. Los mecanismos y órganos de coordinación 
han demostrado ser útiles para integrar la EDS en los sistemas educativos. Por lo tanto, las 

políticas deberían crear estructuras para ello a distintos niveles. Además, las autoridades 

deberían fijar objetivos para la EDS. 
La EDS no solo la promueven órganos administrativos formales, también diversas ONG 

independientes que a menudo trabajan en entornos de aprendizaje no formales e informales. Las 
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políticas internacionales, nacionales y locales deben respaldar a las ONG a la hora de facilitar 
estas actividades ofreciendo financiación, pero también creando redes y posibilitando procesos 

de aprendizaje social. 
Fuente: UNESCO (2014a) 

 

 

2.2. Integrar la EDS en planes de estudio y libros de texto 

 

La EDS debe integrarse en todos los planes de estudios de la educación formal, 

incluidos los de la educación infantil, primaria y secundaria, la formación profesional y 

la educación superior. La EDS afecta a los fundamentos de la enseñanza y el 

aprendizaje y no debe considerarse un añadido a los actuales planes de estudio. Para 

integrar la EDS es necesario incluir temas de sostenibilidad en el currículo, además de 

los resultados que se pretenda conseguir en relación con la sostenibilidad. 

 

“Los planes de estudio deben asegurar que todos los niños y jóvenes aprenden, además 

de habilidades básicas, otras habilidades que se puedan transmitir, como el pensamiento 

crítico, la resolución de problemas, la defensa de sus opiniones y la resolución de 

conflictos, para que puedan convertirse en ciudadanos responsables” (UNESCO, 2014c: 

36). Del desarrollo de currículos de sostenibilidad se espera que “mejore la capacidad de 

nuestros sistemas educativos para preparar a las personas en la búsqueda de un 

desarrollo sostenible” (Naciones Unidas, 2012: para 230). 

 

El monitoreo y evaluación del DEDS ha puesto de relieve muchos de los buenos 

ejemplos que hay con respecto a la integración de la EDS en los planes de estudio 

(véase el cuadro 2.2.1). Las revisiones de documentos de planes de estudios oficiales 

muestran que “ahora, muchos países incluyen temas de sostenibilidad y/o 

medioambiente en los objetivos generales de la educación” (UNESCO, 2014a: 30). Los 

mayores avances en cuanto a la creación de planes de estudio orientados a la EDS se 

han producido en educación primaria y secundaria. “Casi el 40% de los Estados 

Miembros señalan que su mayor logro durante el DEDS ha sido la integración de la 

EDS en los planes de estudios formales, y una quinta parte de ellos consideran que sus 

aportaciones más importantes a la EDS son las referentes a proyectos específicos en 

colegios” (UNESCO, 2014a: 82). 
 

Cuadro 2.2.1. Ejemplos de integración de la EDS en los planes de estudio 

 

Mauricio: Marco Curricular Nacional 
La política Isla Mauricio Duradera se aprobó en 2008 con el objetivo de convertir al país en un 

modelo de desarrollo sostenible a nivel mundial antes de 2020. La educación es uno de sus 

cinco pilares, algo que refleja la constitución de un grupo de trabajo en los que están 
representados diversos grupos de interés para integrar la EDS a todos los niveles del sistema 

educativo. El objetivo es reorientar el sistema educativo hacia la sostenibilidad, crear capacidad 

a todos los niveles e incidir en la concienciación sobre cuestiones fundamentales. Según afirma 

Mauricio, la EDS ahora “forma parte del Marco Curricular Nacional y gracias al proyecto social 
Isla Mauricio Duradera, muchas instituciones y organizaciones formales y no formales se están 

ocupando de la EDS.” Como resultado de esta política, distintos ministerios como el de Medio 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible y el de Educación y Desarrollo de Recursos Humanos 
colaboran más estrechamente para lograr un planteamiento más integrado. Ahora, ya convertido 

en país piloto de la Educación sobre el cambio climático para el desarrollo sostenible en la 

UNESCO, Mauricio podría convertirse en un país modélico para la EDS una vez que la política 
de Isla Mauricio Duradera esté totalmente implementada.” 

 

Togo: educación de calidad para un desarrollo sostenible 
“En Togo, el marco de política educativa (Lakalaka) se basa en la cultura nacional e incluye un 

nuevo currículo orientado hacia la EDS denominado Educación de Calidad para un Futuro 

Sostenible.” 

 

Finlandia: reformar los programas de las asignaturas troncales en educación infantil y 

primaria 

“Finlandia está implementando reformas en el plan de estudios de las materias troncales en la 
educación infantil y primaria para respaldar y promover el desarrollo sostenible y el bienestar 

basándose en los valores básicos de la educación. Con estas reformas se hace hincapié en la 

necesidad de una concepción ecosocial y un modo de vida sostenible. El objetivo es ayudar a 
que todos los alumnos adquieran conocimientos, habilidades, valores y actitudes que fomenten 

su capacidad de comprender la importancia de un futuro sostenible.” 

 

Manitoba, Canadá: caso de éxito en el liderazgo 
“En Manitoba, la EDS es un área de acción prioritaria de la administración y se ha integrado en 

los objetivos generales de la educación primaria y secundaria. Ahora, la política del gobierno es 

“asegurar que todos los niños y jóvenes de Manitoba tengan acceso a diversas oportunidades 
educativas de modo que todos los alumnos alcancen el éxito a través de una educación 

relevante, atractiva y de calidad que les prepare para un aprendizaje permanente y les convierta 

en ciudadanos de una sociedad justa y sostenible en la que impere la justicia social”. Esta 

afirmación está incluida en la misión del Ministerio de Educación y Formación Superior de la 
provincia. En respuesta a este compromiso político, la EDS se ha integrado en los planes de 

estudio desde parvulario hasta bachillerato, con resultados de aprendizaje concretos 

identificados en ciencias naturales, ciencias sociales, salud y educación física. La capacitación 
de educadores y líderes educativos y una financiación específica que garantice el desarrollo de 

prácticas, principios, programas y alianzas para la sostenibilidad ayuda a los colegios a integrar 

la sostenibilidad en sus aulas, actividades y gestión.” 
Fuente: UNESCO (2014a: 50, 51, 53) 

 

El Marco Curricular Nacional para la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 

contiene temas, competencias y ejemplos concretos para la educación primaria, todas 

las materias de educación secundaria y la formación profesional. Es el resultado de la 

iniciativa conjunta de la Conferencia Permanente del Ministerio de Educación y Cultura 

y del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, en colaboración con 

los 16 estados federales alemanes y la sociedad civil (KMK/BMZ, 2016). 

 

El Ámbito de acción prioritario 1 del GAP “Fomento de las políticas” propone “la 

integración de la EDS en los planes de estudio y los criterios nacionales de calidad” 

(UNESCO, 2014b: 16). Con el fin de facilitar la necesaria modificación de los planes de 

estudio, algunas actuaciones son de vital importancia. 
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El incremento de la demanda por parte de los estudiantes de una educación centrada en 

la sostenibilidad puede ser un importante impulsor de los cambios en el plan de estudios 

y la práctica docente. Por lo tanto, esta demanda debe seguirse más de cerca (UNESCO, 

2014a). 

 

En todos los niveles y tipos de educación, los cambios en el plan de estudios deben ser 

más profundos y afectar a todos los contenidos relevantes para la EDS y los objetivos y 

prácticas de aprendizaje. Las escuelas infantiles, los colegios y los centros de formación 

profesional no solo deben ofrecer cursos específicos, además deben asegurar que todos 

los alumnos puedan adquirir los conocimientos, actitudes y competencias necesarias 

para dar respuesta a los retos que plantea la sostenibilidad a lo largo de toda su vida 

personal y profesional (UNESCO, 2014a). Para que esto pase, lo primero que tiene que 

ocurrir es que no se considere la EDS como una educación adyacente o una materia 

aislada. Por ejemplo, en la educación escolar, debe formar parte integrante del 

aprendizaje y la enseñanza de las asignaturas troncales (matemáticas, ciencias sociales, 

ciencias naturales e idiomas). En segundo lugar, es importante que los objetivos de 

aprendizaje, los métodos de enseñanza y aprendizaje y las pruebas de evaluación 

persigan los mismos fines para que se refuercen entre sí. En tercer lugar, se deben fijar 

objetivos de aprendizaje progresivos, es decir, que vayan construyendo las 

competencias nivel a nivel (capa a capa). 
 

Cuadro 2.2.2. Posibles actuaciones para impulsar el cambio en los planes de estudio 

Esfuerzo continuo por profundizar en lo que implica una educación de calidad e incluir la 

importancia, los fines y los valores de la sostenibilidad  

 
Más investigación, evaluación y compartición de experiencias de cómo se ha abordado la 

modificación de los planes de estudio  

 

Institucionalización de la EDS, incluyendo inversión en personal y recursos económicos. 
Integrar la EDS en las competencias, los criterios profesionales y la titulación y acreditación de 

los profesores e instituciones de formación del profesorado 

 
Más apoyo a los profesores en el aula (ej. pautas para la elaboración y evaluación de material de 

EDS, mecanismos para facilitar que se compartan conocimientos y se empodere al profesorado 

local, los facilitadores de EDS y los formadores internos)  
 

Aumento de la creación de capacidades de los responsables políticos, líderes educativos y 

educadores  

 
Flexibilidad en la política curricular que permita a los centros de primaria y secundaria 

desarrollar contenidos y proyectos relevantes a nivel local 
Fuente: UNESCO (2014a) 
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2.3. Integrar la EDS en la formación del profesorado
13

 

 

Los educadores son potentes agentes del cambio que pueden dar la respuesta educativa 

necesaria para lograr los ODS. El conocimiento y las competencias son esenciales para 

reorientar las instituciones y procesos educativos hacia la sostenibilidad. 

 

La formación del profesorado debe afrontar este reto reorientándose a sí misma hacia la 

EDS. El seguimiento y evaluación del DEDS ha puesto de manifiesto muchos buenos 

ejemplos de integración de la EDS en la formación del profesorado (véase el cuadro 

2.3.1) y ha mostrado que el apoyo de los docentes ha sido fundamental para adoptar e 

implementar con éxito la EDS (UNESCO, 2014a). 

 

Sin embargo, los esfuerzos por preparar a los profesores para implementar la EDS no 

han avanzado lo suficiente. Hay que seguir trabajando para reorientar los 

planteamientos de la formación del profesorado hacia la EDS, en lo relativo tanto a 

contenidos como a métodos de enseñanza y aprendizaje. El Ámbito de acción prioritario 

3 se centra en crear capacidades entre los educadores. Una de las actuaciones propuestas 

en este ámbito consiste en integrar la EDS en los programas de formación del 

profesorado previa a su incorporación al trabajo docente y durante el periodo de 

docencia (UNESCO, 2014b). 

 

Para que los profesores estén preparados para facilitar la EDS, deben desarrollar 

competencias de sostenibilidad clave (incluidos conocimientos, habilidades, actitudes, 

valores, motivación y compromiso). Sin embargo, además de las competencias 

generales de sostenibilidad, también necesitan competencias de EDS, que pueden 

describirse como la capacidad de un profesor de ayudar a las personas a adquirir 

competencias de sostenibilidad mediante diversas prácticas de enseñanza y aprendizaje 

(véase cuadro 2.3.2). 
 

 

Cuadro 2.3.1. Ejemplos de países con buenas prácticas de integración de la EDS en los 

programas de formación del profesorado 

 

Jamaica: Formación del profesorado en EDS previa a su incorporación a la profesión 

docente a través de proyectos de acción en la comunidad 

 
“Literatura y Educación para el Desarrollo Sostenible es una materia troncal para aquellos 

alumnos que deseen completar el posgrado en Formación Lingüística y una optativa para los 

alumnos del Máster en Formación del Profesorado de la Universidad de las Antillas, impartido 
en el campus de Mona, Jamaica. El objetivo de la asignatura es presentar a los alumnos el 

                                                             
13

 Este capítulo se basa principalmente en el artículo Formación del profesorado para el desarrollo 

sostenible: de proyectos e iniciativas piloto a nuevas estructuras. Un memorándum sobre la 

reorientación de la formación del profesorado en Alemania, Austria y Suiza de la Red de Formación del 

Profesorado para el Desarrollo Sostenible (2015). 
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concepto de desarrollo sostenible y sus principios y ofrecerles oportunidades para descubrir el 
papel de la EDS a la hora de lograr un mundo sostenible. La materia cuenta con tres módulos: 

1. Un marco global en el que los alumnos estudian los retos de sostenibilidad a nivel tanto local 

como mundial. 
2. El estudio de la literatura como forma de desarrollar empatía, dar a los alumnos un 

sentimiento de comunidad, aclarar valores, entender la sostenibilidad desde distintos puntos de 

vista, y motivarles para que actúen. 
3. Participación en proyectos de acción de la comunidad. Como principal tarea, se pide a los 

alumnos que se ocupen de los retos para la sostenibilidad en su comunidad. Los alumnos han 

elegido tratar cuestiones de violencia, pobreza y deterioro medioambiental a través de proyectos 

para favorecer la paz, el trabajo con los sin techo, trabajando en jardines de colegios o 
trabajando en la apicultura, por nombrar algunos ejemplos. El curso les ha parecido muy útil, 

porque en él ven problemas reales y trabajan codo con codo con sus comunidades. Llegan a la 

conclusión de que pueden aprender de su comunidad y mejorar su calidad de vida.” 
 

Grecia: formación del profesorado en el trabajo 

“El Ministerio de Educación ha creado 46 Centros de Formación Medioambiental para la 
Sostenibilidad dependientes de las Direcciones Regionales de Educación por todo el país. Los 

proyectos llevados a cabo en estos centros tienen como objetivo formar al profesorado para 

implementar proyectos relacionados con la EDS en sus colegios. Durante el curso académico 

2011, se celebraron 184 seminarios a los que asistieron 8.745 profesores de primaria y 
secundaria.” 

Fuente: UNESCO (2014a: 92, 97) 

 

Estos elementos de las competencias de EDS se describen de forma mucho más 

detallada en diversos marcos conceptuales de competencias del profesorado en el campo 

de la EDS, como los modelos CSCT (Sleurs, 2008), UNECE (UNECE, 2012) y KOM-

BiNE (Rauch y Steiner, 2013), y el planteamiento de Bertschy et al. (2013). Los 

programas de formación del profesorado deben desarrollarse aún más para cumplir estos 

criterios. 

 

Para facilitar el desarrollo de las competencias de EDS en la formación del profesorado, 

hacen falta cambios en el contenido en la estructura de la formación recibida antes de la 

incorporación a un cuerpo docente una vez dentro del mismo. La EDS debería ser la 

base de los programas de formación del profesorado. Las disciplinas y la didáctica de 

las materias, las ciencias de la educación y los estudios orientados a la práctica deben 

incluir principios metodológicos y conocimientos procedentes de la EDS (véase cuadro 

2.3.3). 

 

El aprendizaje basado en retos sociales reales en ámbitos locales requiere colaborar con 

socios externos. Los módulos deben, por lo tanto, permitir el acceso a socios externos 

(como comunidades, instituciones educativas no formales o redes de EDS) e incluir la 

posibilidad de colaborar en proyectos. 
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Cuadro 2.3.2. Objetivos de aprendizaje para profesores a efectos de la promoción de la EDS 

 

Tener conocimientos sobre desarrollo sostenible, conocer los distintos ODS y los temas y retos 
relacionados con ellos 

 

Entender el discurso sobre la EDS y su puesta en práctica en sus entornos local, nacional y 
mundial 

 

Desarrollar su propia opinión crítica sobre los problemas y retos del desarrollo sostenible 

teniendo en cuenta las dimensiones sociales, ecológicas, económicas y culturales desde la 
perspectiva de los principios y valores del desarrollo sostenible, incluida la justicia global e 

intergeneracional. 

 
Contar con perspectivas disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares

14
 sobre cuestiones 

de cambio global y sus manifestaciones a nivel local 

 
Reflexionar sobre el concepto de desarrollo sostenible, los retos a la hora de lograr los ODS, la 

importancia de su propio campo de especialidad para lograr los ODS y su papel personal en este 

proceso 

 
Reflexionar sobre la relación del aprendizaje formal, no formal e informal con el desarrollo 

sostenible y aplicar este conocimiento en su propio trabajo profesional 

 
Entender cómo la diversidad cultural, la igualdad de género, la justicia social, la protección del 

medioambiente y el desarrollo personal son elementos integrales de la EDS y saber cómo lograr 

que formen parte del proceso educativo 
 

Ejercer una pedagogía orientada a la acción y transformacional que introduzca a los alumnos en 

procesos de pensamiento y actuación participativos, sistémicos, creativos e innovadores en el 

contexto de las comunidades locales y la vida cotidiana de los mismos  
 

Actuar como agente del cambio en un proceso de aprendizaje organizativo que haga que su 

colegio avance hacia el desarrollo sostenible 
 

Identificar oportunidades de aprendizaje local relacionadas con el desarrollo sostenible y 

establecer convenios de colaboración 

 
Evaluar el desarrollo de competencias de sostenibilidad transversales por parte de los alumnos, 

así como resultados de aprendizaje concretos en relación con ella 

14 

 
 

 

                                                             
14 Por interdisciplinaridad se entiende la colaboración entre distintas disciplinas científicas y la 

“integración de distintas perspectivas, teorías y métodos disciplinares”. La transdisciplinaridad hace 

referencia a la “colaboración con expertos que cuenten con experiencia práctica fuera del mundo 
académico” (Godemann, 2006: 52). 
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Además, la EDS requiere que la internacionalización forme parte de la formación del 

profesorado, sobre todo a través de debates internacionales sobre la EDS y coloquios 

sobre la diversidad cultural como parte integrante de los módulos. Esto implica brindar 

a los alumnos la oportunidad de poder estudiar en el extranjero, facilitándoles 

experiencias prácticas. 

 

Para integrar la EDS de forma más profunda en la formación del profesorado, el 

contenido y la organización de sus programas deben elaborarse con la participación de 

los principales grupos de interés como alumnos, profesores, ONG locales y expertos en 

EDS. Para facilitar la innovación, es fundamental que la institución educativa cuente 

con las condiciones estructurales necesarias y la libertad para participar en procesos de 

aprendizaje organizativos. 

 

Puesto que aún hay muchos profesores que no han oído hablar de la EDS en la 

formación previa a su incorporación a la función docente, deben poder acceder a 

formación sobre esta materia en su trabajo. Por un lado, brinda oportunidades para 

desarrollar las competencias y conocimientos necesarios para participar en el proceso 

del desarrollo sostenible. Por otro lado, este desarrollo profesional es un requisito previo 

para reorientar las instituciones y procesos educativos. En este punto, es fundamental 

que el desarrollo profesional en EDS esté disponible para más de un profesor por 

institución y que sea reconocido por los sistemas educativos en lo que respecta a 

solicitudes, ascensos, etc. Los centros nacionales y regionales de conocimiento experto 

sobre EDS también pueden brindar oportunidades de desarrollo profesional y servicios 

de asesoramiento, aprovechando el potencial de las organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales, universidades y otras instituciones de educación superior. 

 

Cuadro 2.3.3. Posibles módulos de un plan de estudios de formación del profesorado con la 

EDS como elemento fundamental 

 

Conceptos básicos del desarrollo sostenible desde una perspectiva local, nacional e internacional  
 

Conceptos de EDS desde una perspectiva local, nacional e internacional  

 

Opiniones disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares de algunos de los principales 
retos para la sostenibilidad  

 

Trabajo en forma de proyectos sobre problemas concretos relevantes a nivel nacional y mundial 
en colaboración con instituciones educativas y otros socios (locales)  

 

Análisis basado en la investigación de los procesos de EDS en distintos entornos educativos 
(como colegios, universidades o instituciones educativas no formales) 

 

Experiencias prácticas con planteamientos de EDS y reflexión crítica sobre los mismos 
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2.4. Ofrecer EDS en el aula y el resto de entornos de aprendizaje 

 

2.4.1 Planteamiento paninstitucional 

 

La EDS no solo trata de enseñar el desarrollo sostenible e incorporar nuevos contenidos 

a las materias y la formación. Los colegios y las universidades deben considerarse a sí 

mismos como lugares para aprender y experimentar el desarrollo sostenible y, por lo 

tanto, deben orientar todos sus procesos hacia los principios de sostenibilidad. Para que 

la EDS sea más eficaz, debe transformarse la institución educativa en su conjunto. El 

planteamiento paninstitucional pretende integrar la sostenibilidad en todos los aspectos 

de la institución educativa. Implica una redefinición del plan de estudios, el 

funcionamiento del campus, la cultura de la organización, la participación estudiantil, el 

liderazgo y la dirección, las relaciones con la comunidad y la investigación (UNESCO, 

2014a). De esta forma, la propia institución constituye un modelo de conducta para los 

alumnos. Entornos de aprendizaje sostenibles, como ecocolegios o campus ecológicos, 

permiten a los educadores y alumnos integrar principios de sostenibilidad en sus actos 

cotidianos y facilitan la construcción de capacidades, el desarrollo de competencias y la 

educación integral en valores. 

 

El seguimiento y evaluación del DEDS ha puesto de relieve muchos de los buenos 

ejemplos que hay con respecto a los planteamientos paninstitucionales (véase el cuadro 

2.4.1). 

 

La importancia de transformar toda la institución educativa, el Ámbito de acción 

prioritario 2 (“Transformar los entornos de aprendizaje y formación: Integrar los 

principios de la sostenibilidad en los entornos de educación y formación”) propone 

“planteamientos paninstitucionales de la EDS en las escuelas y en otros contextos de 

aprendizaje y formación.” (UNESCO, 2014b: 18). Por lo tanto, los planteamientos 

paninstitucionales deben promoverse a todos los niveles y en todos los contextos. Se 

anima a los colegios y al resto de instituciones educativas, así como a otras 

organizaciones de los sectores público y privado a poner en marcha planes o estrategias 

de la sostenibilidad. Las experiencias que ya existen con planteamientos 

paninstitucionales en educación superior y educación secundaria deben ampliarse a 

otros niveles y tipos de educación, como la educación infantil, la formación profesional 

y la educación no formal para jóvenes y adultos. Los elementos clave para un 

planteamiento paninstitucional se resumen en el cuadro 2.4.2. 
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Figura 1. El planteamiento paninstitucional (UNESCO 2014a: 89) 
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Cuadro 2.4.1. Ejemplos de planteamientos paninstitucionales 

 

Australia: Iniciativa de los Colegios Australianos para lograr el Desarrollo Sostenible 

“La Iniciativa de Colegios Australianos para lograr el Desarrollo Sostenible es solo un ejemplo 

del esfuerzo por animar a los colegios a que adopten planteamientos paninstitucionales y 

pansistémicos hacia la Educación para la Sostenibilidad (EplS). Presentada por primera vez en 
2005, esta iniciativa ha conseguido que cada vez se aprecie más un planteamiento 

paninstitucional de la EDS. Entre sus resultados, ha demostrado: un incremento de la 

profundidad y amplitud de los proyectos de EplS llevados a cabo; una mejor integración de la 
EplS en el plan de estudios, ventajas organizativas, económicas y medioambientales en el 

sentido más amplio y vínculos con los compromisos y objetivos de la sostenibilidad en un 

ámbito más amplio. En resumen, la participación en la Iniciativa Colegios Australianos de 
Desarrollo Sostenible ayudó a los colegios a elaborar un programa de EplS más completo y 

eficaz.” 

 

Bután: Programa Colegios Ecológicos para un Bután Ecológico 
“Integrados en el Programa Bután Ecológico desde 2009, los Colegios Ecológicos forman parte 

de la iniciativa reformista del Ministerio de Educación a nivel nacional: Felicidad Interior Bruta 

en Educación. El concepto de colegio ecológico también se ha convertido en parte integrante del 
Sistema de Gestión del Rendimiento (PMS, por sus siglas en inglés), con el objetivo de elevar el 

rendimiento académico y ofrecer una educación de calidad. El PMS se basa en las herramientas 

de autoevaluación de los colegios, con el objetivo de adoptar los valores y procesos de la 

Felicidad Nacional Bruta y la EDS. UNICEF Bután ha colaborado con las autoridades para 
ayudar a implementar la iniciativa de los colegios ecológicos y ha incluido una iniciativa de 

formación del profesorado en todo el país que lleva los principios de los colegios ecológicos a la 

práctica. Hasta ahora, los resultados han sido positivos: ‘Varios colegios han informado de 
mejoras sustanciales y palpables, sobre todo en cuanto al ambiente físico, el bienestar emocional 

y la comprensión de los alumnos de la cultura, la naturaleza, etc. y la consideración de los 

mismos hacia ellas (Ministerio de Educación de Bután, 2012).” 
Fuente: UNESCO (2014a: 89, 90) 

 

 

Cuadro 2.4.2. Elementos fundamentales de los planteamientos paninstitucionales 

Un proceso que abarque a toda la institución y permita a los grupos de interés —líderes, 

profesores, alumnos, administración— desarrollar conjuntamente una visión y un plan para 
implementar la EDS en toda la institución. 

Respaldo técnico y económico para la institución para poder brindar apoyo a su reorientación, 

incluyendo, por ejemplo el suministro de ejemplos de buenas prácticas, formación para los 
líderes y administrativos, la creación de pautas y la investigación asociada. 

Redes interinstitucionales que faciliten la ayuda mutua como el aprendizaje entre compañeros 

en un planteamiento paninstitucional y el incremento de la visibilidad del planteamiento para su 

promoción como modelo al que adaptarse. 
Fuente: UNESCO (2014b) 

 

Aunque todos los elementos del planteamiento paninstitucional son importantes, la base 

de la EDS en el aula y otros entornos educativos son formas de aprendizaje interactivas, 

integradoras y críticas: una pedagogía orientada a la acción. 
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2.4.2. Pedagogía transformacional orientada a la acción 

 

La EDS consiste en empoderar y motivar a los estudiantes para que se conviertan en 

ciudadanos de sostenibilidad activos capaces de pensar de forma crítica y de construir 

un futuro sostenible. Los planteamientos pedagógicos que se adecúan a este objetivo se 

centran en el alumno, están orientados a la acción y son transformacionales (véase el 

cuadro 2.4.3). 

 

Los planteamientos pedagógicos representan el carácter general o los principios básicos 

del diseño de procesos de aprendizaje en la EDS, hacen falta métodos concretos basados 

en estos principios para facilitar el proceso de aprendizaje. En la EDS, se favorecen 

aquellos métodos que fomentan la adquisición de competencias a través del aprendizaje 

activo. Algunos métodos pueden ser particularmente aconsejables para la EDS. (Se han 

citado algunos de ellos anteriormente en los cuadros del Capítulo 2, ya adaptados a 

ODS concretos.) (Véase cuadro 2.4.4) 

 

Estos métodos de enseñanza y aprendizaje participativos empoderan a los alumnos para 

actuar en pro del desarrollo sostenible. Al elegir los métodos de enseñanza y aprendizaje 

para un entorno concreto, deben satisfacer las necesidades del grupo de alumnos (ej. 

edad, conocimientos previos, intereses, capacidades), el contexto en el que tiene lugar el 

aprendizaje (ej. espacio en el plan de estudios, clima pedagógico, tradiciones culturales) 

y los recursos y la ayuda disponibles (ej. competencias del profesorado, materiales 

formativos, tecnología, fondos). 
 

Cuadro 2.4.3: Principales planteamientos pedagógicos en la EDS 

 

Un planteamiento centrado en el alumno 

La pedagogía centrada en el alumno ve a los estudiantes como aprendices autónomos y hace 

hincapié en el desarrollo activo de los conocimientos y no tanto en su mera transmisión y/o las 
experiencias de aprendizaje pasivo. Los conocimientos previos del alumno así como sus 

experiencias en el contexto social son los puntos de partida para la estimulación de los procesos 

de aprendizaje en los que los estudiantes crean su propia base de conocimientos. Los 
planteamientos centrados en el alumno requieren que los estudiantes reflexionen sobre sus 

propios conocimientos y procesos de aprendizaje para gestionarlos y realizar su seguimiento. 

Los educadores deben estimular y respaldar estas reflexiones. Los planteamientos centrados en 

el alumno cambian la función del educador y lo convierten en un facilitador de los procesos de 
aprendizaje (en vez de ser un experto que se limita a transmitir conocimientos estructurados) 

(Barth, 2015). 

 

Aprendizaje orientado a la acción 

En el aprendizaje orientado a la acción, los alumnos participan en actuaciones y reflexionan 

sobre sus experiencias en cuanto al proceso de aprendizaje y el desarrollo personal que se 

pretendía. 
La experiencia puede proceder de un proyecto (aprendizaje en servicio), unas prácticas, la 

facilitación de un taller, la puesta en marcha de una campaña, etc. El aprendizaje orientado a la 

acción hace referencia a la teoría de Kolb del ciclo de aprendizaje experiencial, que cuenta con 
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las siguientes etapas: 1. Tener una experiencia concreta, 2. Observar y reflexionar, 3. Crear 
conceptos abstractos para su generalización y 4. Aplicarlos 

en situaciones nuevas (Kolb, 1984). El aprendizaje orientado a la acción incrementa la 

adquisición de conocimientos, el desarrollo de competencias y la aclaración de valores al 
vincular conceptos abstractos a la experiencia personal y la vida del alumno. El papel del 

educador es crear un entorno de aprendizaje que fomente las experiencias y procesos de 

pensamiento reflexivo del alumno. 

 

Aprendizaje transformacional 

La mejor manera de definir el aprendizaje transformacional son sus objetivos y principios, más 

que una estrategia concreta de enseñanza o aprendizaje. Su objetivo es empoderar a los alumnos 
para que pongan en tela de juicio su forma de ver el mundo y pensar sobre él y la cambien de 

modo que lo entiendan mejor (Slavich y Zimbardo, 2012; Mezirow, 2000). El educador es un 

facilitador que empodera a los alumnos para cambiar su forma de ver el mundo y les reta a 
hacerlo. El concepto relacionado de aprendizaje transgresivo (Lotz-Sisitka et al., 2015) va un 

paso más allá: Destaca que el aprendizaje en la EDS debe superar el statu quo y preparar al 

alumno para el pensamiento disruptivo y la 
cocreación de nuevos conocimientos. 

 

Para crear estrategias de aprendizaje diversas y transversales y ofrecer una panorámica 

holística y completa de los ODS, las instituciones educativas y los educadores deben 

fomentar las alianzas a nivel local, nacional e internacional. Es importante reconocer 

que una respuesta adecuada a los retos que plantea la sostenibilidad no puede limitarse a 

perspectivas, disciplinas o formas de trabajar únicas. Los alianzas, en las que participa 

un amplio elenco de actores sociales como empresas, ONG, instituciones públicas, 

legisladores y/o personas particulares, facilitan nuevas posibilidades de aprendizaje y se 

convierten en fuente de creatividad e innovación. En un diálogo o un proyecto que 

incluya la colaboración con un socio en prácticas, los alumnos pueden aprender sobre 

los retos que presenta el mundo real y aprovechar la experiencia y el conocimiento 

experto del colaborador. Al mismo tiempo, también se puede empoderar a los 

colaboradores, incrementándose su capacidad como agentes del cambio críticos. Las 

alianzas entre alumnos de todo el mundo fomentan el intercambio de distintos puntos de 

vista y conocimientos sobre un mismo tema. Por ejemplo, los cursos virtuales pueden 

proporcionar un entorno propicio para la puesta en práctica de un diálogo global y el 

fomento de la comprensión y el respeto mutuos (véase el cuadro 2.4.5). 
 

Cuadro 2.4.4. Principales métodos de aprendizaje para los ODS 

Proyectos colaborativos reales, tales como proyectos de aprendizaje a través de la prestación de 

servicios y campañas en pro de distintos ODS Ejercicios de creación de visión como talleres 
sobre el futuro, análisis de escenarios, creación de relatos utópicos/distópicos, pensamiento de 

ciencia-ficción, previsión de acontecimientos futuros y suposición de posibles acontecimientos 

pasados, análisis de sistemas complejos a través de proyectos de investigación comunitarios, 
estudio de casos prácticos, análisis de los grupos de interés, análisis de los actores, elaboración 

de modelos, juegos de sistemas, etc. Pensamiento crítico y reflexivo a través de debates en 

formato “pecera”, diarios de reflexión, etc. 
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Cuadro 2.4.5. Un ejemplo de diálogo intercultural entre alumnos 

 

Young Masters Programme: Planteamiento de aprendizaje flexible  
 

El Young Masters Programme es una red global de educación y aprendizaje a través de internet 

para escolares de entre 16 y 18 años. Los alumnos y los profesores se reúnen en aulas virtuales 
donde pueden adquirir conocimientos y establecer colaboraciones sobre temas de sostenibilidad. 

En estas aulas virtuales, los alumnos aprenden unos de otros compartiendo información de 

primera mano con sus compañeros de distintos países. Aprenden sobre retos comunes desde el 

punto de vista de la sostenibilidad y sobre las distintas perspectivas y soluciones locales 
existentes para ellos. 

Hasta ahora, más de 30.000 alumnos y 3.000 profesores de más de 116 países han acabado el 

Young Masters Programme. La evaluación del programa ofrece resultados positivos para los 
alumnos, los profesores y los colegios, incluido “un mayor conocimiento del medioambiente, 

mejores habilidades comunicativas, participación en actividades extraescolares relacionadas con 

el medioambiente, múltiples amistades internacionales y mejora de las habilidades de 
informática” (McCormick et al., 2005). 
Fuente: UNESCO (2014a: 88) 

 

Una pedagogía transformacional orientada a la acción también ayuda a lograr los 

objetivos del Ámbito de acción prioritario 4 (“Empoderar y movilizar a los jóvenes”), 

que propone “más posibilidades de aprendizaje a distancia por medios electrónicos; la 

participación de los jóvenes en el fomento de la EDS y la formulación de políticas y su 

aplicación en los planos local, nacional e internacional, y su contribución al respecto; y 

más actividades en materia de EDS impulsadas por los jóvenes.” 

(UNESCO, 2014b: 23). 

 

2.5. ¿Cómo evaluar los resultados de aprendizaje de la EDS y la calidad de los 

programas de EDS? 

 

Evaluar los resultados de la EDS y los esfuerzos para reorientar los sistemas educativos 

contituye un importante reto (UNESCO, 2014a). Los programas e iniciativas de EDS se 

deben evaluar a muchos niveles. Aquí, podemos mencionar los siguientes 

planteamientos: evaluación a gran escala de los resultados de aprendizaje, evaluación de 

los resultados de aprendizaje a nivel individual, evaluaciones nacionales más alineadas 

con las prioridades educativas nacionales, evaluaciones escolares e institucionales 

contextualizadas para mejorar la implementación y enseñanza; desarrollo de prácticas 

de evaluación formativa para empoderar a los profesores para valorar prácticas 

pedagógicas concretas en el aula y evaluación personal del propio progreso. 

 

Ya existen algunos ejemplos de cómo se están incluyendo elementos de la EDS en 

planteamientos de evaluación a gran escala (véase el cuadro 2.5.1). 
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Cuadro 2.5.1. Ejemplos de evaluaciones a gran escala que incluyen elementos de EDS 

 

Evaluación de la exposición al desarrollo sostenible 

“Las evaluaciones internacionales de los logros de aprendizaje están empezando a incorporar 

aspectos de EDS. El informe PISA 2006 se centró en la cultura científica y, entre otras cosas, 
recabó información sobre la inclusión de temas de ciencias medioambientales currículo escolar 

(OCDE, 2009). PISA reveló que el 98% de los alumnos de países de la OCDE asisten a colegios 

en los que se enseñan temas medioambientales (ej. contaminación, deterioro del medioambiente, 

relaciones entre los organismos, biodiversidad y conservación de los recursos). Aunque los 
lugares del currículo que ocupan estos temas pueden variar de unos países a otros, a la mayoría 

de alumnos del (primer ciclo) de secundaria en países de la OCDE se les han explicado, y deben 

dominar, una serie de temas fundamentales relativos al medioambiente. Entre aquellos países 
que no forman parte de la OCDE, la posibilidad de aprender sobre el medioambiente varía en 

mucha mayor medida.” 

 

Evaluación de las elecciones y actos relacionados con la sostenibilidad 
“Todavía más difícil de determinar es si los logros en cuanto a conocimientos y aprendizaje 

están desembocando en actos y elecciones relacionados con la sostenibilidad. En este sentido, 

existen algunas iniciativas prometedoras: por ejemplo, el Estudio Internacional sobre Educación 
Cívica y Ciudadana (ICCS, por sus siglas en inglés), realizado en 38 países en 2008 y 2009, 

patrocinado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Aprovechamiento Escolar 

(IEA por sus siglas en inglés), ha revelado una correlación positiva entre la educación para la 
ciudadanía y el compromiso del alumnado con la ciudadanía activa (Schulz et al., 2010).” 
Fuente: UNESCO (2014a: 98) 

 

En 2013, el Consejo de Administración de PISA decidió explorar una evaluación de la 

“Competencia Global” (OCDE, 2016) en el informe PISA de 2018. La OCDE define 

“competencia global” como 

“la capacidad de analizar de forma crítica y desde diversas perspectivas los problemas 

mundiales e interculturales, entender la manera en que las diferencias afectan a las 

percepciones, juicios e ideas de uno mismo y de los demás y 

participar en interacciones abiertas, adecuadas y eficaces con personas con distintos 

bagajes sobre la base del respeto compartido a la dignidad humana.” (OCDE, 2016: 4) 

 

La prueba, desarrollada en colaboración con los países miembros de la OCDE y 

asesores expertos, evaluará a través de una prueba de conocimientos lo que los jóvenes 

saben y entienden sobre los problemas del mundo, su conocimiento intercultural y sus 

habilidades de pensamiento crítico y analítico. De igual forma, habilidades como la de 

interactuar de forma respetuosa, adecuada y eficaz, la empatía y la flexibilidad, así 

como actitudes como la apertura hacia personas de otras culturas, el respeto por la 

alteridad cultural, su perspectiva global y su responsabilidad se evaluarán a través de los 

datos aportados en el cuestionario del alumno (OCDE, 2016: 6). De esta manera, la 

prueba “ofrecerá la primera panorámica completa del éxito de los sistemas educativos a 

la hora de equipar a los jóvenes para que contribuyan al desarrollo de comunidades 

pacíficas y diversas” (OCDE, 2016: 3). En la reunión de Ministros de Educación del G7 
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celebrada en Kurashiki, Japón, el 14 de mayo de 2016, los ministros señalaron que esta 

evaluación sería una muy buena forma de medir el progreso en esta cuestión. 

 

PISA y otras evaluaciones a gran escala, por ejemplo, el Estudio Internacional sobre 

Educación Cívica y Ciudadana (ICCS) de 2016
15

, pueden hacer importantes 

aportaciones para entender mejor el desarrollo de los resultados de aprendizaje de la 

EDS e incrementar la visibilidad de lo que aporta la EDS a una educación de calidad. 

También pueden ofrecer los datos necesarios para realizar el seguimiento de dos 

indicadores temáticos del Objetivo 4.7: el número 26, “Porcentaje de alumnos por grupo 

de edad (o nivel educativo) que entienden adecuadamente cuestiones relacionadas con 

la ciudadanía mundial y la sostenibilidad”, y 27, “Porcentaje de alumnos de 15 años que 

demuestran maestría en el conocimiento de las ciencias medioambientales y geológicas” 

(UNESCO, 2015b). 

 

La evaluación sobre la EDS puede tener distintos fines (véase cuadro 2.5.2). 
 

Cuadro 2.5.2. Distintos fines de la evaluación sobre la EDS a nivel particular 

 

Recopilar información y registrar el progreso y los logros del alumnado con respecto a los 
resultados de aprendizaje deseados  

Comunicar los avances y progresos a los alumnos, identificar fortalezas y áreas en las que es 

posible mejorar, y utilizar esta información para establecer objetivos de aprendizaje  
Ofrecer feedback sobre el éxito de los procesos de enseñanza y aprendizaje para ayudar a 

planificar, implementar y mejorar dichos procesos  

 
En la educación formal, guiar las decisiones sobre las calificaciones del alumno y sus decisiones 

académicas y profesionales  

 

Existen muchas formas de evaluar los resultados del aprendizaje. El planteamiento que 

se adopte dependerá del contexto (ej. las características del sistema educativo) y de 

cómo se enseñe la EDS: por ejemplo, en la educación formal, en todo el plan de 

estudios o dentro de una materia específica, o de otra forma. Los métodos de evaluación 

deberán coincidir con los objetivos de aprendizaje y con las prácticas de docencia y 

aprendizaje. Debido a la variedad de objetivos de aprendizaje y competencias que 

engloba la EDS, es probable que sean necesarios diversos métodos para evaluar el 

aprendizaje de forma precisa. 

 

La EDS implica una finalidad transformacional en sentido amplio. Por tanto, los 

educadores deben tener en cuenta esa amplitud. Deben ir un paso más allá de la mera 

utilización de la evaluación del aprendizaje; también deben efectuar una evaluación 

para el aprendizaje y como aprendizaje. Los educadores deben utilizar una mezcla de 

métodos de evaluación tradicionales y otros más reflexivos basados en el rendimiento, 

como la autoevaluación y la evaluación por parte de compañeros, que capten la 

perspectiva del alumnado en aspectos como la transformación personal, la mayor 

                                                             
15 http://iccs.iea.nl 
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comprensión del pensamiento crítico, el compromiso con la sociedad civil y su papel 

como agentes de la misma. Las observaciones de los educadores y compañeros y la 

autoevaluación (por ejemplo, a través de diarios o dosieres de reflexión) empoderan a 

los alumnos para realizar el seguimiento de sus propios procesos de aprendizaje e 

identificar posibilidades de mejora. 

 

Además de evaluar los resultados de aprendizaje, también son importantes el 

seguimiento continuo y la evaluación de la calidad de los programas de EDS. El 

seguimiento y la evaluación pueden centrarse en aspectos programáticos (ej. 

expectativas de aprendizaje, recursos, competencias de enseñanza, entorno de 

aprendizaje), procesos (ej. prácticas de enseñanza, recursos de aprendizaje, compromiso 

del alumnado), resultados (ej. conocimientos, competencias, valores y actitudes, efecto 

transformacional) y consideraciones contextuales. 

 

Llevar a cabo una evaluación eficaz de los programas de EDS debería formar parte de 

las evaluaciones ya existentes, cuando sea posible, y exige que se atiendan de forma 

minuciosa diversos factores. Los fines e indicadores de la evaluación deben definirse de 

forma clara, hay que tener en cuenta la naturaleza de la población docente/el alumnado 

y el contexto y se debe determinar qué tipo de información se considera una evidencia 

aceptable y el método de recopilación de datos. 

 

Los resultados de la evaluación de un programa se pueden utilizar con distintos fines 

(véase el cuadro 2.5.3). 
 

Cuadro 2.5.3. Distintos fines de la evaluación de un programa 

 

Identificar limitaciones problemáticas 
 

Fijar áreas concretas para su mejora 

 
Presentar las tendencias y resultados a nivel local, nacional e internacional 

 

Evaluar la eficacia del programa 
 

Promover la trazabilidad y la transparencia 

 

El seguimiento y la evaluación deben mejorarse para garantizar que la inversión en EDS 

continúa y se amplía y que el compromiso reflexivo con la EDS es un proceso 

emergente de reorientación educativa. El desarrollo de marcos de indicadores que 

establezcan los criterios de los resultados de aprendizaje de la EDS es, por tanto, 

crucial. 
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3. Conclusiones sobre los objetivos de la Educación para el Desarrollo Sostenible: 

objetivos de aprendizaje 

3. Conclusiones 

La EDS puede ayudar a lograr los ODS, en primer lugar, a través del desarrollo de 

competencias transversales necesarias para hacer frente a diversos retos de 

sostenibilidad y relacionando entre sí los distintos ODS. En segundo lugar, la EDS 

puede proporcionar a los alumnos los conocimientos cognitivos, socioemocionales y 

conductuales específicos que les capaciten para responder a los retos concretos que 

plantea cada ODS. 

 

Para que todas las personas del mundo tengan la posibilidad de actuar en favor de los 

ODS, todas las instituciones educativas deben tener en cuenta su responsabilidad de 

tratar intensamente las cuestiones de desarrollo sostenible, fomentar el desarrollo de 

competencias de sostenibilidad y desarrollar resultados de aprendizaje concretos que 

guarden relación con todos los ODS. Por lo tanto, no basta solo con incluir contenido 

relacionado con los ODS en los planes de estudios, además hay que emplear una 

pedagogía transformacional orientada a la acción. 

 

Se insta a los funcionarios de educación, responsables políticos, educadores, 

diseñadores de planes de estudio y demás personas concernidas a redefinir la educación 

para lograr que se alcancen los ODS a tiempo, desde ahora hasta 2030. Estas pautas 

ofrecen una orientación sobre las competencias de sostenibilidad y aquellos 

conocimientos de aprendizaje cognitivos, socioemocionales y conductuales específicos 

que son relevantes a tal efecto y describen lo que hace falta para implementar el 

aprendizaje para el desarrollo sostenible a través de la EDS 

 


