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Resumen 

En 2015 fue aprobada por Naciones Unidas la conocida como Agenda 2030, dentro de 

la cual se incluyen diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como 

aspiración para mejorar la vida en el planeta. Cada uno de los ODS está estrechamente 

vinculado al desarrollo económico, social y medioambiental del actual sistema 

capitalista, y por lo tanto profundamente arraigado a la evolución histórica de los 

últimos siglos. Debido a ello, es posible establecer una serie de sinergias entre aquéllos 

y los contenidos de la mayoría de las asignaturas vinculadas a las áreas de Historia 

Económica en las universidades españolas.  

En el presente trabajo, que tiene un carácter preliminar, se presentan los resultados de 

una encuesta realizada a los alumnos de dos asignaturas: Historia de las Relaciones 

Laborales e Historia Económica / Historia del Desarrollo Económico Mundial 

Contemporáneo, que se imparten a varios grupos en las facultades de RR.LL. y de 

Ciencias Económicas de las Universidades de Granada y Pablo de Olavide. El análisis 

comparativo permitirá conocer las inquietudes de los alumnos en función de sus 

titulaciones y aportará información sobre cómo incorporar los objetivos a las 

asignaturas teniendo en cuenta los intereses del alumnado. 

 

1 introducción 

En septiembre de 2015, la mayor parte de los países del mundo aprobaron en el seno de 

Naciones Unidas el documento “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible”. La conocida como Agenda 2030, contiene diecisiete Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) como aspiración para mejorar la vida en el planeta. Esta 

iniciativa supuso una continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

vigentes durante el periodo 2000-2015. Cada uno de los ODS está estrechamente 
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vinculado con el desarrollo económico, social y medioambiental del actual sistema 

capitalista, y por lo tanto la mayoría de ellos están profundamente arraigados en la 

evolución histórica de los últimos dos siglos. Por esto, es posible establecer una serie de 

sinergias entre estos objetivos y los contenidos de la mayoría de las asignaturas 

vinculadas a las áreas de Historia Económica que se imparten en las universidades 

españolas, añadiendo valor a nuestras asignaturas y reforzando el conocimiento de la 

iniciativa de NN.UU. dentro del marco global que han diseñado las universidades en sus 

planes estratégicos. Es sin duda relevante que los futuros graduados estén familiarizados 

con los ODS, ya que una de las claves de la iniciativa es la difusión de éstos entre los 

agentes sociales y la ciudadanía.  

La presente comunicación consiste en un estudio preliminar sobre las posibilidades de 

las asignaturas de nuestra disciplina como difusoras de los ODS entre los alumnos y 

alumnas, teniendo en consideración sus intereses. Para ello el análisis se centra en dos 

asignaturas muy comunes en nuestro ámbito: Historia de las Relaciones Laborales e 

Historia Económica (que en la UGR recibe el nombre de Historia del Desarrollo 

Económico Mundial Contemporáneo o HDEMC), impartidas durante el primer año en 

un total de ocho grupos en dos facultades en las Universidades de Granada y Pablo de 

Olavide durante los cursos 2019-2020 y 2020-2021.1 Se planteó realizar una encuesta 

voluntaria al final del semestre a los alumnos y alumnas que optaron por la evaluación 

continua. En dicha encuesta hay cuestiones como el conocimiento e interés previos 

sobre los objetivos; la vinculación entre éstos y el contenido teórico de las asignaturas 

(igualdad de género, producción sostenible, desigualdad, etc.), y la percepción del 

alumnado sobre aquéllos que deberían haberse explicado con mayor profundidad y que 

más puedan interesarle a nivel individual.  

Tras esta introducción, en el punto 2 se revisa de forma breve la iniciativa de los ODS, 

así como el papel de la universidad en su difusión e implementación. En el punto 3 se 

apuntan las conexiones entre los objetivos y el temario de las citadas asignaturas en la 

UPO y en la UGR, mostrando a continuación los resultados de la encuesta, 

distinguiendo entre las asignaturas de ADE y las de RR.LL. y también en función del 

género. Esto permitirá plantear algunas conclusiones sobre el potencial de nuestras 

 
1 Las estadísticas de la Universidad Pablo de Olavide de 2019-20 y de dos grupos de la UGR en el curso 

2020-21 han sido recopiladas por Juan Antonio Rubio, a quien el autor agradece su colaboración en el 

presente estudio. 



asignaturas en la difusión de los ODS, sobre las inquietudes del alumnado y sobre la 

mejor forma de incorporar los objetivos dentro de los planes docentes establecidos. 

El trabajo finaliza con las conclusiones, donde se glosan los resultados y se plantean 

posibles acciones en base a éstos. Por último, se incluye tras la bibliografía un anexo 

con los porcentajes de las respuestas sobre cada objetivo, base del presente texto. 

2 los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas toman el relevo de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), aprobados en septiembre de 2000 por los 

dirigentes mundiales, reunidos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que 

comprometieron a sus países con una nueva alianza mundial para reducir los niveles de 

extrema pobreza. Éstos ODM estaban compuestos de ocho objetivos. Los siete primeros 

buscaban que los países en vías de desarrollo tomaran nuevas medidas y aunaran 

esfuerzos en la lucha contra la pobreza, el analfabetismo, el hambre, la falta de 

educación, la desigualdad entre los géneros, la mortalidad infantil y la materna, el 

VIH/sida y la degradación ambiental. Por último, el objetivo 8 instaba a los países 

desarrollados a adoptar medidas para aliviar la deuda, incrementar la asistencia a los 

países en desarrollo y promover unos mercados más justos. Si bien es cierto que no se 

alcanzaron en su totalidad, sí se registraron relevantes avances en el periodo de 

vigencia, entre 2000 y 2015.2 

En septiembre de 2015, una vez cumplido el plazo de los ODM, los Estados acordaron 

la Agenda de Desarrollo 2030, implementando diecisiete Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), divididos a su vez en 169 metas, con las pretensiones de erradicar la 

pobreza, promover la prosperidad y el bienestar sostenibles y para todos, de reducir las 

desigualdades de todo tipo, de proteger el medio ambiente y de hacer frente al cambio 

climático a nivel mundial3. Aunque los ODS se consideran de alcance mundial y de 

aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de 

desarrollo de cada país, respetando sus políticas y prioridades nacionales. Por ello, cada 

gobierno deberá fijar sus propias metas nacionales y la forma de incorporarlas en sus 

estrategias, guiándose por la ambiciosa aspiración general, pero considerando las 

 
2 https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html 
3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html
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circunstancias locales4. Los objetivos estarían centrados en las personas, el progreso, el 

medio ambiente, la paz y las alianzas para el desarrollo. A continuación, se relacionan 

los diecisiete objetivos: 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y 

promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas 

las edades. 

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos. 

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para 

todos. 

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la innovación. 

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para 

lograr el desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y 

detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad 

biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible. 

 

 

2.1. El papel de la universidad en los ODS 

Dentro de la necesaria implicación de todos los agentes sociales para afrontar con éxito 

la Agenda 2030, las universidades tienen reservado un importante rol en la 

implementación y difusión de los objetivos.5 Esto quedó patente con la aprobación en 

 
4 https://www.agenda2030.gob.es/ 
5 La responsabilidad social de las universidades presenta un largo recorrido a la hora de difundir aspectos 

como la sostenibilidad medioambiental (Ferrer et al, 2004; Chacón et al, 2009). 
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noviembre de 2018 de la International Higher Education Declaration to Support the 

Implementation of the United Nations Sustain-able Development Goals, por parte de las 

mayores redes de universidades del mundo.6 Según la guía “Cómo empezar con los 

ODS en la universidad”7 Las instituciones educativas superiores pueden beneficiarse de 

los ODS a través de un aumento de la visibilización, de nuevas demandas de educación, 

de la creación de alianzas con otras instituciones o del acceso a nuevas fuentes de 

financiación. Por otro lado, pueden contribuir de una forma global a través de sus 

diferentes funciones, ya sea la investigación, la educación, la gestión interna 

(implementación de los propios objetivos) o a través de su papel de liderazgo en las 

sociedades modernas, tal como se resume en la figura 1. 

 

Figura 1. Contribuciones de las universidades a los ODS 

 

SDSN Australia/Pacifc (2017, 10) 

 

Las mencionadas contribuciones se han incorporado en los últimos años a los planes 

estratégicos de las universidades españolas, como ha ocurrido mayoritariamente en las 

 
6http://www.guninetwork.org/fles/international_higher_education_declaration_to_support_the_implement

ation_of_the_united_nations_sustainable_development_goals_eng.pdf 

7 SDSN Australia/Pacifc (2017). 



del resto del mundo.8 Los ODS están integrándose en distintos ámbitos, como la 

docencia y la investigación formales, así como en las estrategias globales, tanto las 

orientadas hacia la propia comunidad universitaria como hacia el resto de la sociedad.9 

En lo que se refiere a las iniciativas dirigidas a la comunidad universitaria, son claves la 

formación específica dirigida tanto a los estudiantes, el PDI y el PAS, como las 

campañas de sensibilización y la adaptación de los distintos protocolos al cumplimiento 

de los ODS. Se trataría tanto de difundir los objetivos como de cumplirlos a nivel 

interno.10 En cuanto a la relación universidad-sociedad, destacan las campañas de 

sensibilización, tanto las dirigidas a la sociedad en su conjunto como a determinados 

colectivos, pero también los acuerdos de colaboración con otros actores sociales: 

empresas, sociedad civil, o administraciones públicas en los niveles provincial o local. 

Iniciativas como el acuerdo entre la UPO y el ayuntamiento de Sevilla para la difusión 

de los objetivos11 o el acuerdo entre la UGR y la Diputación de Granada para la difusión 

de la Agenda 2030 entre los escolares de primaria12 se englobarían en este ámbito. Esta 

visión holística de los ODS está implicando también a las agendas culturales de las 

universidades. Un ejemplo sería el ciclo Cinefórum “Los ODS en el cine” que se sirve 

de varias películas para promover un debate sobre las problemáticas relacionadas con 

los objetivos.13 A la hora de evaluar las acciones de las universidades, la Red Española 

para el Desarrollo Sostenible ha propuesto unos criterios objetivos de evaluación de las 

políticas universitarias, que permiten un análisis detallado del cumplimiento de los 

objetivos en la educación superior.14 

En cuanto a la docencia, destacan iniciativas como la inclusión de los objetivos en un 

apartado específico de los planes docentes, relacionando aquéllos con el contenido de 

las asignaturas (Universidad Politécnica de Madrid); la inclusión de los objetivos en la 

formación del futuro profesorado de primaria y secundaria (Universidad de Valencia) o 

 
8 Ramos (2021). 
9 Miñano y García (2020). 
10 A modo de ejemplo, para cumplir como institución el objetivo 12 (garantizar consumo y producción 

sostenibles), la universidad debería realizar cambios incluso en su servicio de cafetería, que debería 

abastecerse de productos de proximidad y de comercio justo, así como por supuesto procurar la reducción 

de su huella ecológica. 
11 https://www.upo.es/diario/cultura-social/2020/01/la-upo-y-el-ayuntamiento-de-sevilla-se-unen-para-

dar-a-conocer-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
12 https://www.20minutos.es/noticia/4550815/0/un-programa-de-diputacion-y-ugr-difunde-los-objetivos-

de-desarrollo-sostenible-para-2030-entre-los-escolares/?autoref=true 
13 https://www.ugr.es/visitantes/agenda-cultural/cineforum-ods-cine-sesion-1 
14 REDS (2020). 

https://www.upo.es/diario/cultura-social/2020/01/la-upo-y-el-ayuntamiento-de-sevilla-se-unen-para-dar-a-conocer-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.upo.es/diario/cultura-social/2020/01/la-upo-y-el-ayuntamiento-de-sevilla-se-unen-para-dar-a-conocer-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.20minutos.es/noticia/4550815/0/un-programa-de-diputacion-y-ugr-difunde-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-para-2030-entre-los-escolares/?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/4550815/0/un-programa-de-diputacion-y-ugr-difunde-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-para-2030-entre-los-escolares/?autoref=true
https://www.ugr.es/visitantes/agenda-cultural/cineforum-ods-cine-sesion-1


la creación de redes de innovación docente específicas (Universidad de Girona).15 

Actividades académicas como seminarios y talleres pueden complementar los planes 

docentes e implicar eventualmente al resto de la sociedad.16  

3 la encuesta sobre los ODS y sus resultados 

En lo que respecta al uso de encuestas para la obtención de información relevante sobre 

los ODS, en los últimos años se han producido numerosas iniciativas. Un ejemplo 

destacado sería la realizada por la Universidad de Valencia, con la intención de dar a 

conocer los ODS, priorizar las acciones en el marco de la Agenda 2030 y obtener 

feedback entre toda su comunidad, dentro del proyecto “ODSyosí”.17 

Los objetivos de la encuesta planteada en el presente texto son diferentes. Debe 

mencionarse que durante la impartición de las asignaturas Hª de las RR.LL. e Hª 

Económica / HDEMC no se ha hecho referencia expresa a los ODS hasta que se han 

tratado específicamente cuestiones relacionadas con el subdesarrollo o con el desarrollo 

sostenible. Al plantear las preguntas se pretendía averiguar si los alumnos habían 

identificado los aspectos vinculados con los objetivos en el contenido de los temarios, 

así como cuáles de aquéllos les despertaban un mayor interés.  

Aunque todos los objetivos son susceptibles de ser incluidos en los temarios de Hª 

Económica / HDEMC y la mayoría de ellos también en Hª de las RR.LL., algunos 

guardan una relación más evidente con los temarios impartidos. Los objetivos cuyos 

conceptos subyacentes pueden incluirse en las citadas asignaturas son: en el caso de 

Historia de las RR.LL., los números 1,3,4,5,8,9,10,11,12, 16 y 17. En el caso de 

Historia Económica (HDEMC), todos los antes mencionados más el resto, los números: 

2,6,7,13,14 y 15, que pueden incluirse dentro de un enfoque transversal sobre desarrollo 

sostenible. A continuación, se relacionan los temarios: 

 

 

 

 

 
15 Miñano y García (2020). 
16 http://www.ocud.es/agenda2030/es/recursos-universidad-2030/experiencias.htm  
17 https://www.uv.es/uvsostenible/PROYECTOODS.pdf 

http://www.ocud.es/agenda2030/es/recursos-universidad-2030/experiencias.htm


Temario Hª de las RR.LL. UPO 

 

Temario Hª Económica UPO 

 

Temario Hª de las RR.LL. UGR 

 

Temario HDEMC UGR 

 

 

 

 



La información sobre grupos y participación en la encuesta figura en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 

2019-20 

TOTAL 

ALUMNOS RESPUESTAS HOMBRES MUJERES 

FICO+ADE UPO 66 46 21 25 

RR.LL. UPO (2 GRUPOS) 
125 74 34 40 

RR.LL. + DCHO. UPO 16 16 3 13 

ADE UGR 51 9 6 3 

ING+ADE UGR 82 18 13 5 

          

2020-21         

RR.LL. UGR (2 GRUPOS) 
106 61 23 38 

          

TOTAL 446 224 100 124 

 

Las cuestiones planteadas en la encuesta son:  

1 ¿conocías con anterioridad los ODS? 

2 marca en la lista (incluida en el mismo documento) los ODS que crees que guardan 

una mayor relación con la asignatura 

3 ¿cuáles de ellos se han tratado en clase? 

4 ¿qué ODS crees que deberían explicarse en profundidad en esta asignatura? 

5 como persona, ¿qué ODS te preocupan más? 

6 género del/de la alumno/a 

 

En cuanto a la pregunta 1, el 46% de la muestra manifiesta conocer los objetivos con 

anterioridad. En cuanto a la 6, que considera el género en la muestra, los datos figuran 

en la tabla 1.  

El análisis se centrará en las respuestas a las preguntas 2 a 5. Para mostrar los 

resultados, se utilizarán gráficos en los que se representa el porcentaje sobre la muestra 

de alumnos y alumnas que han marcado cada uno de los 17 objetivos en base a cada una 

de las preguntas. En el gráfico 1 se muestra la información agrupada de toda la muestra. 

En el gráfico 2 se muestran los datos de los grados y dobles grados de ADE en las dos 

universidades. De igual forma el gráfico 3 muestra los datos de los grados y dobles 



grados de RR.LL. Esta presentación de los datos se justifica en base a los diferentes 

perfiles del alumnado de ambos grados. Los gráficos 4 y 5 muestran los datos globales 

separados por género. 

En el gráfico 1, que se sirve de los datos de la muestra completa, cabe destacar algunos 

puntos: sin duda, el objetivo número 8 (fomentar el crecimiento y el empleo sostenible) 

es considerado el más importante dentro de las asignaturas analizadas. Guarda una 

mayor relación con las asignaturas para un 89% de la muestra, se ha explicado en clase 

para el 85% y reconocen que debe profundizarse en él el 83%. Sin embargo, a nivel 

personal sólo preocupa a un 25%. Otros objetivos como el 10, el 5, el 1, ó el 4 también 

destacan en cuanto a su relevancia para la asignatura. Entre los objetivos menos 

relevantes estarían el 11, el 6, el 14 y el 13, vinculados con la sostenibilidad en distintos 

ámbitos. 

Si nos centramos en la pregunta sobre los intereses personales del alumnado vemos algo 

diferente: el 69% de la muestra considera que el objetivo 10 (reducir las desigualdades) 

es el más importante, seguido por el 61% que considera clave el objetivo 1 y el 53% que 

se inclina por el objetivo 5. Vemos que el objetivo 15, apenas relacionado con las 

asignaturas según las encuestas, preocupa al 33% de la muestra. 

 

 

 



Los datos agrupados tienen interés, pero ofrecen una visión excesivamente global. Los 

siguientes gráficos aportarán información más pormenorizada sobre la que pueden 

obtenerse conclusiones más precisas. 

El gráfico 2 contiene la información de las encuestas realizadas a los grados y dobles 

grados de ADE. El 88% de los alumnos de ADE ha escogido el objetivo número 10 

como el que mayor relación guarda con la asignatura y que ha sido detalladamente 

tratado en clase, seguido por el 8. Los objetivos 1, 2 y 5 y los 16 y 17 vinculados con los 

aspectos institucionales del desarrollo son también relevantes para las asignaturas de 

ADE. Entre los objetivos menos destacados figuran los números 11, 14 y 6. 

Entre los que más interés despiertan a nivel personal destacan los objetivos 1 (erradicar 

la pobreza) (77%), 10 (63%), 16 (56%) y 5 (51%). 

 

 

 

El gráfico 3 se centra en los grados y dobles grados de RR.LL. Basta un vistazo para 

apreciar que el interés está concentrado en un menor número de objetivos que en el caso 

de ADE. Entre los alumnos y alumnas de RR.LL., el objetivo 8 es el más relacionado 

con la asignatura y se ha tratado en clase para más de un 90%, seguido por el 10, el 1 y 

el 5. Los que menos puntuación obtienen en cuanto su vinculación y desarrollo en la 

asignatura son, de menor a mayor, los objetivos 6, 11, 17, 7.1 3 y 14. Entre los intereses 

personales, destacan los objetivos 10 (72%), 1 (67%), 4 (60%) y 5 (54%). 



 

En el gráfico 4 se analizan los datos del alumnado masculino de todos los grados de la 

muestra. Para los alumnos, los objetivos que guardan una mayor relación con la 

asignatura son el 8 (93%), el 10 (66%) y el 1 (60%), mientras que el resto están por 

debajo del 30%. Estos mismos objetivos son los que recuerdan haber tratado en clase, 

junto con el 5 y el 4 y consideran que los objetivos 2 y 12 deberían haberse explicado de 

forma más detallada. Los objetivos menos destacados serían los números 11, 6 y 14. 

En cuanto a los intereses personales, cabe destacar el 1 que con un 75% está muy por 

encima del resto, entre los que destacan el 10 con un 58% y, 2 y el 8 por debajo del 

50%. 

 

 



Por último, el gráfico 5 analiza las respuestas del alumnado femenino, que coincide con 

sus compañeros en citar el objetivo 8 como el más relacionado con las asignaturas 

(86%), seguido por el 10 y el 5. Entre los objetivos tratados en clase, las alumnas optan 

por señalar el 5 (igualdad entre los géneros) con un 88%, seguido de cerca por el 8, el 1 

y el 10. Entre los menos destacados, figura con diferencia el 11. 

En cuanto a los intereses personales de las alumnas destaca (y esto no es una sorpresa) 

el objetivo 5 (84%), seguido por el 10 y a mayor distancia el 1 y el 4. Merece mención 

el interés por el objetivo 15 (sostenibilidad de los ecosistemas) que preocupa al 35%, a 

pesar de que consideran que no está relacionado con la asignatura, que no se ha tratado 

y que no sería necesario profundizar sobre el mismo en el temario. 

 

 

 

Conclusiones 

Las universidades, por el papel que juegan en la sociedad, tienen una gran 

responsabilidad en la difusión e implementación de los ODS. En el ámbito de la 

docencia los objetivos son susceptibles de difundirse en todas las facultades, pues 

implican en mayor o menor medida las principales áreas de conocimiento humano, pero 

es debido a su relación directa con las actividades productivas y los efectos de éstas y 

con el bienestar humano que facultades como las de ciencias económicas y relaciones 

laborales deben considerarlos especialmente relevantes. Más allá de relacionar los ODS 



con metodologías docentes, el presente texto pretende obtener información sobre la 

percepción de los alumnos de los grados de ADE y de RR.LL., así como sobre sus 

intereses personales. 

De la observación de los resultados de la encuesta se obtienen algunas conclusiones 

relevantes. Tanto los grupos de ADE como de RR.LL. comparten como objetivos más 

importantes los números 8, 10 y 1. Los de ADE muestran también interés por el 16, 

mientras que los de RR.LL. optan por añadir a su selección el 4 y el 5, menos 

destacados por sus compañeros de económicas. En cuanto a los objetivos considerados 

menos interesantes, encontramos los 11, 9 y 7 en los grados de ADE y los 6, 11 y 17 en 

RR.LL. 

Cuando se tiene en cuenta el género, hombres y mujeres coinciden en destacar los 

objetivos 8 y 10, aunque en tercera posición los hombres se inclinan por el 1 mientras 

que las mujeres lo hacen por el 5. En cuanto a los intereses personales, los objetivos 1, 

10, 2 y 8 son los más valorados por los hombres mientras que las mujeres optan por los 

números 5, 10, 1 y muestran poco interés por el 8. En lo que se refiere a los objetivos 

menos valorados, hombres y mujeres puntúan muy poco los números 11, 17, 6 y 14. 

En definitiva y a nivel global, es bien patente que en opinión del alumnado consultado 

existen objetivos “de primera división” (8, 10, 1, 5, 4) y otros que despiertan menor 

curiosidad, hasta el extremo que no los reconocen aunque hayan sido tratados en las 

asignaturas estudiadas (11, 6, 7, 14, 17). Cabe preguntarnos, como docentes, si debemos 

esforzarnos para aumentar su visibilidad o centrarnos en los más identificables. 

Al tratarse de asignaturas de primer año, Hª de las RR.LL. e Hª Económica pueden 

suponer un primer contacto entre los nuevos alumnos y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible Los conceptos relacionados con éstos pueden incluirse de manera transversal 

en la parte teórica del temario o bien de manera específica en seminarios o en la parte 

práctica de estas asignaturas. La información que muestra la encuesta aquí presentada 

puede resultar útil para realizar una apuesta más decidida por la incorporación de los 

ODS en la docencia de nuestra disciplina, cuyos planes docentes ya están sobrecargados 

para el tiempo disponible.  
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Anexo: Encuestas (respuestas en %) 

          

ODS 
 

  ESTADÍSTICAS GLOBALES EN % N= 224  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Marca en la lista los ODS que crees que guardan una mayor relación con la asignatura 55 6 5 19 43 2 4 89 38 73 3 21 9 9 3 24 21 

¿Cuáles de ellos se han tratado en clase? 72 27 11 53 80 2 15 85 33 73 2 19 3 1 2 32 8 

¿Qué ODS crees que deberían explicarse en profundidad en esta asignatura? 56 24 25 46 39 7 14 83 18 54 1 27 8 5 2 11 4 

Como persona, ¿qué ODS te preocupan más? 61 36 27 49 53 4 4 25 13 69 1 27 13 4 33 33 4 

  ESTADÍSTICAS FICO-ADE UPO, ADE UGR, ING-ADE UGR EN % N=73  
                 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Marca en la lista los ODS que crees que guardan una mayor relación con la asignatura 75 18 16 21 33 5 11 86 64 88 8 56 29 8 5 73 62 

¿Cuáles de ellos se han tratado en clase? 70 71 34 53 63 5 45 74 33 88 4 40 8 4 5 34 19 

¿Qué ODS crees que deberían explicarse en profundidad en esta asignatura? 70 55 36 51 60 22 42 70 30 42 3 53 15 16 7 34 12 

Como persona, ¿qué ODS te preocupan más? 77 25 38 26 51 11 8 27 5 63 4 14 27 11 40 56 11 

  ESTADÍSTICAS RR.LL. UPO, RR.LL. + DCHO. UPO EN % N=151  
                 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Marca en la lista los ODS que crees que guardan una mayor relación con la asignatura 46 0 0 19 48 0 0 91 25 66 0 0 0 9 1 0 2 

¿Cuáles de ellos se han tratado en clase? 74 5 0 52 89 0 0 91 34 66 1 9 0 0 0 30 2 

¿Qué ODS crees que deberían explicarse en profundidad en esta asignatura? 49 9 19 43 29 0 0 89 13 60 0 14 0 0 0 0 0 

Como persona, ¿qué ODS te preocupan más? 67 41 21 60 54 0 3 24 17 72 0 33 6 1 29 23 0 

  ESTADÍSTICAS POR GÉNERO - HOMBRES EN % (TODOS LOS GRUPOS) N=100  
                 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Marca en la lista los ODS que crees que guardan una mayor relación con la asignatura 60 9 9 9 23 2 6 93 29 66 5 19 4 3 3 28 29 

¿Cuáles de ellos se han tratado en clase? 69 27 5 53 71 1 12 90 35 74 4 13 4 1 2 20 12 

¿Qué ODS crees que deberían explicarse en profundidad en esta asignatura? 42 32 5 13 17 1 16 89 38 62 2 23 13 1 4 10 7 

Como persona, ¿qué ODS te preocupan más? 75 43 25 28 14 5 4 42 29 58 3 9 14 6 29 23 5 

  ESTADÍSTICAS POR GÉNERO - MUJERES EN % (TODOS LOS GRUPOS) N=124  
                 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Marca en la lista los ODS que crees que guardan una mayor relación con la asignatura 52 3 2 27 60 2 2 86 45 79 1 23 14 14 2 20 15 

¿Cuáles de ellos se han tratado en clase? 75 27 16 52 88 2 17 81 32 73 1 24 2 2 2 41 4 

¿Qué ODS crees que deberían explicarse en profundidad en esta asignatura? 67 17 40 72 57 12 12 77 2 48 0 30 3 9 1 12 2 
Como persona, ¿qué ODS te preocupan más? 66 30 28 65 84 2 5 11 0 78 0 41 12 3 35 42 2 

 



 


