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Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
Dentro del sector académico, la educación superior se presenta ante la sociedad como una
plataforma excepcional para crear las bases de un futuro sostenible (Corcoran y Wals, 2004). Tal
y como afirmó el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres en la 40ª
Conferencia General de la UNESCO (2019): “la educación es el pilar esencial para alcanzar
nuestros objetivos para 2030”. Por este motivo, la reflexión sobre las cuestiones éticas (Wilkins,
2017), la interacción global de las redes personales de estudiantes y docentes (Mishra, Cayzer y
Madden, 2017) y el dominio de las tecnologías digitales (Britz et al., 2014) dentro de las
instituciones de educación superior son imprescindibles para promover iniciativas universitarias
de carácter sostenible.
Por lo tanto, la finalidad de esta práctica es proponer un modelo de educación para fomentar el
emprendimiento universitario sobre proyectos basados en la Agenda 2030.

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
Esta práctica propone el desarrollo de TFG´s basados en la Agenda 2030, donde los estudiantes
traten de dar una solución tangible e innovadora al ODS seleccionado. Durante este proceso de
inmersión en una de las áreas temáticas de la Agenda 2030, los estudiantes serán capaces de
identificar novedosos enfoques de sostenibilidad relacionados con su ámbito de estudio y tendrán
la oportunidad de desarrollar diversas competencias de aprendizaje. Después, los estudiantes
pasarán a la fase de entrenamiento en habilidades de comunicación para presentar su proyecto y
demostrar a todos los públicos el valor que aporta su TFG a la comunidad local, nacional o
internacional. Por último, en la fase final del proyecto, los alumnos tendrán la oportunidad de
exponer sus soluciones innovadoras ante los agentes interesados en la formulación de nuevas
ideas sostenibles. Para ello es necesario que la universidad apueste por la creación de una
plataforma digital que permita conectar a los jóvenes talentos con los públicos interesados.
Proponemos una plataforma de comunicación digital similar a TED Talks, un escenario online en
que integra: tecnología, entretenimiento y diseño. Dado que las universidades mantienen
relaciones de colaboración con múltiples públicos, el objetivo de esta plataforma digital sería el
de conectar a los estudiantes con futuros “mentores” que consideren la posibilidad de explotar
sus ideas de innovación sostenible.
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

Figura 1: "Modelo de Educación Sostenible para afrontar los retos de la Agenda 2030":
https://1drv.ms/b/s!AgkpDeZ1XhMujTg_XzIOVDKaKmIZ
En la figura 1 se muestra cómo el desarrollo de TFG´s sobre una temática particular de los ODS
está conectado con los recursos humanos y organizativos de la universidad –personal, recursos y
materiales didácticos e instalaciones– a través de la comunicación interpersonal y el
entrenamiento individual en habilidades interpersonales y comunicativas (en la parte izquierda
superior de la figura).
Esta fase comprende tres procesos interdependientes: (i) la identificación de los retos mundiales
en sostenibilidad; (ii) la reflexión interna sobre cómo aportar un valor diferenciador a la
sociedad. En otras palabras, la conexión de las metas personales con el propósito corporativo de
sostenibilidad y (iii) el desarrollo de perfiles de liderazgo responsable, es decir, ejemplos de
comportamientos sostenibles y comprometidos con la mejora continua y el desarrollo social (en
la parte izquierda inferior de la figura).
Finalmente, la etapa de presentación de los TFG´s se relaciona con los recursos institucionales
de la universidad a nivel de redes a través de la plataforma de comunicación digital, el registro
de la propiedad intelectual y la promoción de talento emergente (en la parte derecha inferior de
la figura). Este entorno online es capaz de conectar las innovadoras propuestas de sostenibilidad
con las necesidades de integración de planes y programas de desarrollo sostenible en las
estrategias corporativas de las organizaciones.
Por último, la universidad pasa del diálogo a la acción mediante el compromiso
transgeneracional hacia la sostenibilidad al establecer un compromiso social con la sostenibilidad
en el corazón de las instituciones de educación superior (en la parte superior derecha de la
figura).
En la figura 2, proponemos un programa de "Evaluación para la medición de resultados de
nuestro modelo de educación sostenible": https://1drv.ms/b/s!AgkpDeZ1XhMujTlgt67plOy-KR6h
Nos basamos en la lista de posibles acciones de 'investigación para la sostenibilidad' propuestas
por Hugé et al., (2016). Destacamos las siguientes dimensiones estratégicas:
(1) La dimensión económica tiene como objetivo la obtención de apoyo financiero a través del
mecenazgo.
(2) La dimensión organizativa permite alcanzar el máximo grado de calidad y desempeño
académico por parte del cuerpo docente.
(3) La dimensión cognitiva se centra en garantizar la gestión del conocimiento del alumnado.
(4) La dimensión comunicativa se enfoca en la reputación corporativa de la universidad. A través
de la comunicación interpersonal (docente-alumno), de la comunicación digital
(alumno-sociedad) y de la comunicación institucional (universidad-instituciones-sociedad).
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

Esta práctica trata de establecer un modelo de educación sostenible para abordar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible acordados por los agentes internacionales de las Naciones Unidas. Para
ello, consideramos la comunicación como un elemento clave en la proposición de nuestro modelo
de educación sostenible en las instituciones de educación superior, ya que permite conectar los
recursos humanos y organizativos de la universidad con las soluciones de sostenibilidad
propuestas por los TFG´s de los alumnos de último año.
Además, la comunicación interpersonal, la reflexión genuina, el aprendizaje por competencias y
el entrenamiento en habilidades de comunicación dota a los alumnos de las herramientas
necesarias para convertirse en verdaderos agentes del cambio y futuros ejemplos de liderazgo
responsable.
Por otra parte, se ha visto que las plataformas de comunicación digital abren un amplio espectro
de posibilidades para la conexión del talento emergente con los diversos públicos de interés –
empresas, instituciones, ONG´s, asociaciones, Escuelas de Negocios, etc – que forman parte de
las redes de colaboración universitaria.
Este modelo de educación sostenible tiene implicaciones para los estudiantes en la medida que
ofrece la oportunidad de conectar a los jóvenes talentos con posibles mentores interesados en la
continuación de sus proyectos o en el emprendimiento de nuevas ideas de negocio.
De esta forma, este modelo de acción mejora la formación práctica en sostenibilidad y promueve
la empleabilidad de los recién graduados. Esto tiene implicaciones en la lucha contra la
incertidumbre
laboral y el creciente problema de sobrecualificación de empleo en España.
Carácter
innovador
Puesto que el 37,6% de graduados superiores que estaban trabajando en 2018 desempeñaban
puestos dede
trabajo
en los interna
que no sey requería
titulación
superior, según recoge la
(Aspectos
innovación
externa.una
Máx.
150 palabras)
decimoquinta edición del Informe CYD.
En conclusión, con el desarrollo de esta práctica esperamos resultados positivos en materia
docente, organizativa,
laboral
reputacional,para
todolaello
desde la perspectiva
de la
sostenibilidad
Finalmente,
este modelo
tiene yimplicaciones
investigación
en educación
sostenible
y para
y mediante
la internacional
aplicación planes
de comunicación
efectivos
(interpersonal,
digital e institucional).
la
comunidad
de académicos,
agentes
gubernamentales
y comunidades
que forman
parte de las instituciones de educación superior. Considerando las demandas de acción colectiva
provenientes de la ONU, este modelo propone un método de gestión de los recursos humanos y
organizativos (inputs) para la obtención de resultados de desempeño organizativo y académico
(outputs) a través de la integración trasversal de la educación sostenible. Por lo tanto,
consideramos esta propuesta metodológica una acción educativa de buenas prácticas de
comunicación para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible enmarcados en la Agenda
2030.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

Si bien esta práctica consiste en la formulación de un Modelo de Educación Sostenible basado en
la Agenda 2030, se espera que en el futuro pueda ser evaluado y desarrollado dentro de la
comunidad de la Universidad de Salamanca si así se estima oportuno. Hasta la fecha esta
propuesta ha sido presentada y aceptada como una comunicación teórica en eventos de ámbito
nacional e internacional. Primero, fue enviada y aceptada en el "XXI Foro de Investigación en
Comunicación (2020)" en concreto dentro del eje de "Aprendiendo de acciones comunicativas de
éxito en el marco de la Agenda 2030". Después, ha sido enviada y aceptada en el "IV International
Virtual Conference on Educational Research and Innovation (2020)", un reconocido congreso
internacional sobre educación e innovación docente. Por último, en este enlace se encuentra el
vídeo promocional realizado para el segundo congreso (CIVINEDU 2020) donde se resume a través
del soporte audiovisual la esencia de este modelo de educación sostenible: https://1drv.ms/v/s!
AgkpDeZ1XhMuihHay9F7BQchrWh9
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