
Integración de los
ODS en la formación
inicial del profesorado

Mireia Guardeño Juan
Universidad de Valencia

mireia.guardeno@uv.es

Enrique García Tort
Universidad de Valencia

gartort@alumni.uv.es

Laura Calatayud Requena
Universidad de Valencia

laura.calatayud@uv.es



ÍNDICE PARTE  1 Antecedentes

PARTE  2 Proyecto de Innovación Docente

PARTE  3 Metodología

PARTE  4 Resultados

PARTE  5 Conclusiones

02



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos

como Objetivos Globales, son un conjunto de 17 objetivos

adoptados e interrelacionados para erradicar la pobreza, proteger

el planeta y asegurar la paz y la prosperidad de toda la

humanidad para el 2030. 

Es importante informar a las partes interesadas sobre las medidas

tomadas en relación a los ODS para demostrar el compromiso de

la empresa de contribuir al cumplimiento de los Objetivos

Globales; mostrar responsabilidad y compromiso para tomar las

acciones necesarias; y medir el progreso que se va consiguiendo.

Los 17 objetivos de
desarrollo sostenible
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Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Currículum Escolar
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489 estudiantes segundo cuatrimestre

 4 profesores

367 estudiantes primer cuatrimestre



Integrar los ODS en el currículum escolar en las

etapas de infantil y primaria mediante la formación

inicial y permanente del profesorado a través de la

inclusión en el temario de diversas materias de forma

transversal y trabajar la Agenda 2030 y los ODS con

los futuros docentes
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Objetivos del proyecto de innovación docente

 

 

1. Conocer, dar a conocer e impulsar los ODS, para el logro de la Agenda 2030 en la

transición a la Sostenibilidad entre el profesorado y alumnado que participa en el proyecto.

 

2. Concienciar a los futuros docentes de la necesidad de enseñar los ODS en la escuela y de

integrarlos en el currículum. 

 

3. Provocar efectos positivos y contrastables en el aprendizaje del alumnado.

 

4. Construir una rúbrica de evaluación entre iguales centrada en la retroalimentación, el

diálogo y la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
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5. Construir una rúbrica de evaluación para mejorar la evaluación de los resultados del

proceso de aprendizaje.

 

6. Elaborar un proyecto de aula mediante la enseñanza activa que promueva el aprendizaje a

partir de la concepción, diseño, planificación y desarrollo y evaluación del proyecto que

incluya un ODS para trabajar en la escuela.

 

7. Coordinar varias asignaturas de la formación docente para conseguir integrar los ODS en

el currículum escolar.

 



INFORMACIÓN Y

SENSIBILIZACIÓN

Evaluar el conocimiento previo de

los estudiantes e informar sobre la

Agenda 2030, los ODS y la

importancia de su inclusión en el

currículum.

Inventario de conocimientos

previos (pre test).

INTERVENCIÓN

Elaboración de una unidad

didáctica por parte del

alumnado.

Sesiones de información y

sensibilización sobre la Agenda

2030 y los ODS.

EVALUACIÓN

Evaluación de los conocimientos

adquiridos.

Inventario de conocimientos

adquiridos (post test).

 

3 FASES



103 estudiantes y 3 profesores

Metodología

Metodología 10

Pre-test y post-test

Presentación teórica + 2 talleres



CONOCIMIENTOS PREVIOS

Resultados 11

 55,5 %

¿Has oído hablar alguna vez de los ODS?
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¿Dónde has oído hablar de los ODS?

0% 10% 20% 30% 40% 50%

NS/NC 

Colegio 

Instituto 

Universidad 

Libros, revistas o artículos 

Televisión y RRSS 

Educación no formal 

Trabajo 



CONOCIMIENTOS PREVIOS

Resultados 13

 41,6 %

¿Has oído hablar de la Agenda 2030?
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¿Dónde has oído hablar de la Agenda 2030?

0% 25% 50% 75%

NS/NC 

Colegio 

Instituto 

Universidad 

Libros, revistas o artículos 

Televisión y RRSS 



CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
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99,5 %

63,3 % 94,9 %

89,3 %

¿Qué son los ODS?

¿Qué finalidad tienen?

¿Cuántos ODS hay?

¿Cuántos son capaces de mencionar?
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90,8 %

52,2 % 100 %

46 %

¿Cuál es el ODS relacionado
con la educación?

¿Qué es la Agenda 2030?

¿Qué son los ODM?

¿Es importante integrar los ODS
en el currículum?



La Universidad es la principal promotora de los

ODS entre las nuevas generaciones de

profesores, y señala la necesidad de integrar

planes de innovación docente similares que

permitan concienciar a los futuros docentes

sobre la importancia de los ODS y su integración

en el currículo escolar.

Conclusiones

Mejoras conseguidas

Impacto en el alumnado

Diferencias entre titulaciones

Futuras intervenciones

Impacto en el profesorado

Innovación y motivación

ODS  Y  FORMACIÓN  DOCENTE

MEJORA  DE  LA  METODOLOGÍA
DOCENTE

Conclusiones 17

INTERVENCIÓN
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