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R e s u m e n

Los avances por parte de las universidades 
para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) han sido fun-
damentales, pero aún hay mucho camino 
por recorrer para una contribución efec-
tiva. El presente estudio busca identificar 
los principales desafíos de las instituciones 
de educación superior del Ecuador para la 
consecución de los ODS, a partir del análisis 
de un caso de estudio. Ante la multiplicidad 
de contextos y el dinamismo que se desen-
vuelven en estas instituciones, la presente 
investigación se realizó desde un enfoque 
cualitativo. Para fines de este trabajo se con-
sideraron las opiniones y razonamientos 
documentados expuestos en el diagnóstico 
situacional de la institución sujeto de estu-
dio para conocer la contribución y desafíos 
de la Universidad de Guayaquil en la conse-
cución de la meta 4.7 de la Agenda 2030, en 
el marco del desarrollo sostenible y el ase-
guramiento de la calidad para el ejercicio de 
las funciones sustantivas y de gestión. Los 
resultados reafirman la importancia de ase-
gurar una educación para la sostenibilidad, 
por lo que se vuelve necesario identificar 
desde un enfoque integral y con la caracte-
rística del aprendizaje a lo largo de la vida, 
la cobertura interna y externa de programas 
formativos, analizando las competencias, 
los compromisos y roles de la comunidad 
universitaria hacia la sociedad en las áreas 
de intervención: docencia, investigación, 
política institucional y liderazgo social.   

Palabras claves: Educación superior, Desa-
rrollo sostenible, Ecuador.

A b s t r a c t

Progress by universities in meeting the Sus-
tainable Development Goals (SDGs) has 
been fundamental, but there is still a long 
way to go for an effective contribution. This 
study seeks to identify the main challenges 
of higher education institutions in Ecuador 
for the achievement of the SDGs, based on 
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the analysis of a case study. Given the mul-
tiplicity of contexts and the dynamism that 
unfolds in these institutions, this research 
was conducted from a qualitative approach. 
For the purposes of this work, the opinions 
and reasoning documented in the situation-
al diagnosis of the institution under study 
were considered to learn about the contri-
bution and challenges of the University of 
Guayaquil in the achievement of goal 4.7 of 
Agenda 2030, in the framework of sustain-
able development and quality assurance for 
the exercise of substantive and management 
functions. The results reaffirm the impor-
tance of ensuring education for sustainabili-
ty, so it becomes necessary to identify from a 
comprehensive approach and with the char-
acteristic of lifelong learning, the internal 
and external coverage of training programs, 
analyzing the competencies, commitments, 
and roles of the university community to-
wards society in the areas of intervention: 
teaching, research, institutional policy, and 
social leadership.

Keywords: Higher Education, Sustainable 
Development, Ecuador.

I n t r o d u c c i ó n

La preocupación por los temas relacionados 
al medio ambiente ha incrementado progre-
sivamente en las últimas décadas, propician-
do que el debate sobre desarrollo sostenible 
vaya en ascenso desde la propia definición 
del concepto en la publicación del informe 
final de la Comisión Mundial del Medio 
Ambiente y Desarrollo de la ONU, conoci-
do como Nuestro Futuro Común o Informe 
Brundtland, en este documento se recono-
ció que las sociedades actuales consumen 
más recursos naturales de los que se puede 
recuperar, comprometiendo así el bienestar 
de las futuras generaciones (ONU, 1987). 

Los esfuerzos de la comunidad internacio-
nal por generar una creciente sensibiliza-
ción por todos los aspectos relacionados con 
la sostenibilidad del planeta ponen de mani-

fiesto el interés de alcanzar el desarrollo sos-
tenible y el importante papel que tiene por 
desempeñar todos los sectores y estamentos 
de la sociedad (Marrón, 2006).  

La sostenibilidad en un primer momento 
estuvo relacionada de manera estrecha úni-
camente a temas medioambientales, por lo 
que, para los sectores: privado, de la admi-
nistración pública y la academia, de modo 
particular para el universitario no formaba 
parte de sus prioridades, debido principal-
mente al escaso impacto medioambiental 
que desde estas actividades se podía generar 
(Melle, 2007 ). Sin embargo, el concepto de 
sostenibilidad se ha fortalecido desde varias 
aristas y ha ampliado su alcance más allá de 
los aspectos medioambientales (Moneva et 
al., 2012 ), las universidades han asumido un 
rol más participativo y como espacios abier-
tos de pensamiento, reflexión y acción se 
han ido comprometiendo en la solución de 
los desafíos que implica el fortalecimiento 
del desarrollo sostenible (GUNI, 2011 ).
Los distintos compromisos y declaraciones, 
tanto a nivel nacional como internacional, 
proporcionan un marco normativo para que 
las instituciones de educación superior asu-
man un compromiso de mayor implicación 
con las necesidades de su entorno y la ren-
dición de cuentas a la sociedad (Ceulemans 
et al., 2015 ).

La importancia de la educación para la con-
secución del desarrollo sostenible obliga 
a potenciar un pensamiento crítico en la 
formación de personas que incorporen una 
mirada ética y global en el ejercicio de su fu-
tura profesión (Fernández, 2018 ), tal como 
se expone en la meta 4.7 del objetivo de de-
sarrollo sostenible cuatro Educación de cali-
dad, en la que se hace referencia a las finali-
dades sociales, humanísticas y morales de la 
educación, vinculando de manera explícita 
la educación a los otros ODS (Informe GEM, 
2016 ).
La educación para el desarrollo sostenible es 
considerada una herramienta que permite 
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transformar la realidad, como señala Cha-
cón (2012 ):

Educar para el Desarrollo Sostenible es 
educar para cambiar la sociedad, orientada 
hacia un desarrollo humano que sea simul-
táneamente causa y efecto de la sostenibi-
lidad ambiental y la responsabilidad global, 
expectativa que ha venido adquiriendo un 
valor importante en el tránsito hacia el nue-
vo milenio. (p. 105)

Lograr los objetivos propuestos con relación 
a la educación para el desarrollo sostenible, 
constituye una tarea a nivel local, en la que 
existan acuerdos que permitan definir las 
prioridades y acciones de cada país y sus 
IES, considerando las tres dimensiones de 
la EDS: el contenido del aprendizaje, peda-
gogía y entornos de aprendizaje y transfor-
mación social, impulsadas por la UNESCO 
(2005 ), como organismo rector del Decenio 
de las Naciones Unidas de la Educación para 
el Desarrollo Sostenible 2005-2014 (Chacón, 
2017 ).

En ese sentido, las instituciones de educa-
ción superior deben actuar como modelo 
de aprendizaje y práctica para el desarrollo 
sostenible, desde dos enfoques: 1. Desde el 
comportamiento de la propia institución y 
del impacto de las actividades competentes 
como la docencia, investigación y gestión, y 
2. Desde el punto de vista de la incidencia de 
su  actividad sobre el resto de la sociedad en 
un entorno en el que la educación superior, 
la investigación, la innovación y la extensión 
con la sociedad sean considerados factores 
clave para afrontar los retos de la globaliza-
ción y de una sociedad basada en el conoci-
miento que garantiza el bienestar de los ciu-
dadanos y el desarrollo sostenible (GUNI, 
2012; Lozano, 2006 ). Por tanto, la educación 
superior estará orientada al fortalecimiento 
y desarrollo de competencias para la acción 
en función de decisiones racionalizadas que 
coadyuven al desarrollo sostenible.

En el Ecuador a partir de la Constitución del 

año 2008, se construyó un nuevo marco de 
políticas públicas para la educación superior 
y un nuevo escenario en el cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo sostenible, con 
base en la creación y aplicación del conoci-
miento, al beneficio de la sociedad y de la 
acción pública tanto administrativa e ins-
titucional, teniendo como fin el Estado, el 
Sumak Kawsay o Buen Vivir (Milia, 2014). 
En materia de educación y oportunidades 
de aprendizaje el país se ha propuesto forta-
lecer la transformación integral del sistema 
educativo para superar los patrones discri-
minatorios, mejorando las medidas de ac-
ción para el ingreso a la educación superior 
(UNESCO, OEI & VVOB, 2021).

Desde la evidencia empírica internacional 
Hall y Dragne (2008) revelan que, en países 
como Estados Unidos y Canadá, la Educa-
ción para el Desarrollo Sostenible (EDS) 
forma parte de la globalización y responde a 
sus potentes fluctuaciones, enlazadas en las 
agrupaciones regionales de la UNESCO; es-
tableciéndose enfoques interdisciplinarios 
entre las ciencias sociales y naturales en la 
búsqueda de soluciones ecológicas y sos-
tenibles para el desarrollo de la educación. 
Prieto et al. (2015) aseguran que, entre los 
desafíos universitarios de América Latina, 
se encuentra el definir los acontecimientos 
sociales, siempre que no se deje de lado los 
procesos de identidad regional sostenible, 
así como la calidad de vida de los estudian-
tes y docentes dentro del entorno en que se 
sitúan. 

En Ecuador, trabajos como los de Zambrano 
(2015), Garcés et al. (2016), Granja (2021 ) y 
Silva-Jiménez y Ortiz-Moya (2021), coinci-
den en que la educación superior y el desa-
rrollo sostenible se basan en una educación 
inclusiva. Las formas para progresar en una 
educación sostenible se fundamentan en la 
calidad, salud, bienestar físico, psicológico, 
mental y social; el grado de cumplimiento de 
las responsabilidades asumidas por Ecuador 
en torno a la EDS, se manifiesta en el con-
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junto de directrices expuestas en el marco 
del Decenio para la EDS. Ecuador está com-
prometido de manera oficial en programas 
y proyectos que impulsan la transformación 
educativa, reconociendo la importancia de 
la promoción de la práctica mediante inicia-
tivas con enfoque de EDS.

Otros autores han desarrollado trabajos so-
bre la importancia de la educación superior 
para la consecución de los objetivos de de-
sarrollo sostenible, sin embargo, existe muy 
poca literatura que relacione la meta 4.7 del 
ODS 4: Educación de Calidad con la labor de 
las instituciones de educación superior. Este 
trabajo pretende proporcionar una primera 
aproximación del estado actual de la univer-
sidad que permita establecer sus desafíos 
para garantizar una formación que promue-
va el desarrollo sostenible en función de co-
nocimientos teóricos y prácticos mediante 
la educación para el desarrollo sostenible y 
la adopción de estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la igualdad entre los 
géneros, la promoción de una cultura de paz 
y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y de la 
contribución de la cultura al desarrollo sos-
tenible, entre otros medios (UNESCO, 2015).

El presente estudio es parte de un trabajo 
en curso que busca determinar cómo las 
instituciones de educación superior en el 
Ecuador contribuyen a la consecución de los 
ODS, en esta investigación mediante un es-
tudio de caso se expone la situación actual, 
las fortalezas y los desafíos que asume una 
de las universidades públicas más grandes 
del país al analizar su relación con la meta 
4.7 del objetivo de desarrollo sostenible 4, 
Educación de Calidad.

M e t o d o lo g í a

Ante la multiplicidad de contextos y el di-
namismo que se desenvuelven en las insti-
tuciones de educación superior, la presente 
investigación se realizó desde un enfoque 
cualitativo para identificar los principales 

desafíos de la educación superior ecuatoria-
na en el contexto de los ODS, empleando el 
método del caso para un mayor acercamien-
to a las prácticas y perspectivas del sujeto de 
estudio; como bien lo refieren Hosdman y 
Polkinghorne (1989, como se citó en Her-
nández et al., 2014) utilizar métodos cuali-
tativos permite conocer los significados que 
las personas asignan a sus experiencias. 

Con este antecedente se examinó la norma-
tiva interna de la Universidad de Guayaquil, 
considerando el estatuto, reglamento orgá-
nico de gestión organizacional por procesos, 
normativa interna para la mejora continua 
e innovación de procesos y servicios, regla-
mento general de formación académica y 
profesional de grado, reglamento general 
de régimen de investigación y gestión del 
conocimiento, reglamento general de bien-
estar estudiantil y la planificación estratégi-
ca. Esta universidad ecuatoriana inició sus 
actividades académicas a partir de la inte-
gración de la Junta Universitaria del Guayas 
el 1 de diciembre de 1867. Los datos cuali-
tativos recogidos responden a la naturaleza 
del objeto estudiado; la principal técnica 
de investigación utilizada fue los grupos 
de discusión, estableciendo diálogos con la 
comunidad universitaria como autoridades, 
directivos, coordinadores, administrativos y 
estudiantes. 

Los grupos de discusión se consolidaron en 
el mes de noviembre del año 2021 con una 
muestra representativa de 84 expertos en 
los ejes de: academia, investigación, vincula-
ción con la sociedad y gestión institucional. 
Se recogieron opiniones y razonamientos 
documentados para conocer el diagnósti-
co situacional (FODA) en la institución. A 
partir de ahí y para fines de este trabajo, la 
información fue analizada desde dos aristas; 
por un lado, la contribución de la Universi-
dad de Guayaquil hacia la consecución de la 
meta 4.7 de la Agenda 2030, considerando 
las Fortalezas y Oportunidades y, por otro 
lado, los desafíos de esta universidad en el 
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marco del desarrollo sostenible y el asegura-
miento de la calidad para el ejercicio de las 
funciones sustantivas y de gestión, con las 
Debilidades y Amenazas identificadas. Es 
importante mencionar que con el permiso 
de la autoridad nominadora de la Univer-
sidad y por la relevancia de la información 
recopilada, que sirvió de línea base para el 
diseño de la planificación estratégica 2022-
2026 de la universidad objeto de estudio.

R e s u l t a d o s  

Tomando como referencia la alineación del 
diagnóstico situacional con la meta 4.7 del 
ODS 4 (Figura 1), los resultados reafirman la 
importancia de asegurar una educación para 
la sostenibilidad, por lo que se vuelve nece-
sario identificar desde un enfoque integral 
y con la característica del aprendizaje a lo 
largo de la vida, la cobertura interna y ex-
terna de programas formativos, analizando 
las competencias, los compromisos y roles 
de la comunidad universitaria hacia la socie-
dad en las áreas de intervención: docencia, 
investigación, política institucional y lide-
razgo social. 

Identificada la alineación y con base en las 
orientaciones expuestas en la Guía ¿Cómo 
empezar los ODS en las universidades? de 
la Sustainable Development Solutions Ne-
twork (SDSN) Australia / Pacífico, se propo-
nen los principales desafíos para la institu-
ción sujeta de estudio en el cumplimiento 
de la meta 4.7.

Asumir los desafíos expuestos en la Figura 
2, permitirá a la Universidad de Guayaquil 
y seguramente a otras instituciones de edu-
cación superior, fortalecer la educación para 
el desarrollo sostenible, creando sinergias y 
escenarios que permitan mejores condicio-
nes para la sociedad.

D i s c u s i ó n

La calidad de la educación superior así como 
su pertinencia a la realidad del país, en sus 
diferentes ámbitos: social, económico, polí-

tico, institucional, ambiental y cultural, es 
un tema de interés general en la mayoría 
de países en el mundo (Acosta et al., 2014; 
Tünnermann, 2008). El análisis del cumpli-
miento de las funciones sustantivas de las 
universidades, surge como consecuencia de 
factores relacionados con el crecimiento y 
expansión del servicio educativo a partir de 
la década de 1960. En las décadas de los ´80 
y ´90, (Herrera & Aguilar, 2009) las institu-
ciones de educación superior inician proce-
sos de autoanálisis y rendición de cuentas.

Si se centra la atención en el ODS 4, meta 
4.7 “De  aquí  a  2030,  asegurar  que  todos  
los  alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para  promo-
ver  el  desarrollo  sostenible,  entre  otras  
cosas mediante  la  educación  para  el  de-
sarrollo  sostenible  y  los estilos de vida sos-
tenibles, los derechos humanos, la igualdad 
de género, la promoción de una altura de 
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y 
la valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo sos-
tenible”; se encuentra que la situación de 
la Universidad de Guayaquil es similar a la 
realidad de las instituciones de educación 
superior de carácter  público del país y Lati-
noamérica en general. 

En la función académica, es importante re-
saltar el modelo educativo innovador de la 
Universidad de Guayaquil, lo que permite la 
transformación de las estructuras del cono-
cimiento en su oferta académica de grado y 
posgrado, y su articulación con los dominios 
y líneas de investigación. Asimismo, el per-
fil académico de los docentes está alineado 
al campo profesional y sus actividades en la 
institución; también se promueve la parti-
cipación en redes académicas nacionales e 
internacionales; y la capacitación técnica y 
pedagógica del personal docente en la me-
dida de sus necesidades. Esto es coherente 
con Soledispa-Rodríguez et al. (2021), quie-
nes manifiestan que el cumplimiento de las 
funciones sustantivas en las instituciones de 



48 PROCEEDINGS. Primer Congreso Internacional Multidisciplinario “Ciencia, Tecnología e Innovación: 
Una mirada multidisciplinaria a los desafíos globales de la Agenda 2030”. 13-15 de octubre de 2022

Ciencias de la Educación, Docencia y Gestión Educativa

Figura 1
Alineación del diagnóstico situacional con la Meta 4.7 del ODS 4

Figura 2
Desafíos para la consecución de la Meta 4.7

Nota de la figura: Elaborado a partir del FODA de la Universidad de Guayaquil (abril, 2022).

Nota de la figura: Elaborado a partir de la Figura 1 de la presente investigación y de la Guía ¿Cómo empezar 
los ODS en las universidades? (SDN Australia/Pacific, 2017).
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educación superior repercute en una forma-
ción completa e integral para formar profe-
sionales capaces de generar conocimientos 
para el beneficio de su entorno.  Por fortuna, 
hay universidades públicas que hacen enor-
mes esfuerzos por contribuir al desarrollo 
nacional (Buendía, 2011). 

En lo que se refiere a la función Investiga-
ción, en la Universidad de Guayaquil se evi-
dencia el Incremento paulatino del núme-
ro de docentes con grado de doctor (Ph.D) 
bajo la modalidad de titulares y ocasionales, 
esto facilita la creación de grupos de investi-
gación, el acceso a publicaciones científicas 
y el otorgamiento de recursos para Inves-
tigación. Esto es coherente con la Ley Or-
gánica de Educación Superior que estipula 
que a partir de enero de 2023 será requisito 
obligatorio el título de doctorado (Ph.D o su 
equivalente) para ser profesor titular princi-
pal, de una universidad o escuela politécni-
ca (LOES, 2010/2018).

La función denominada Política institucio-
nal y liderazgo social, en la Universidad de 
Guayaquil se desarrolla mediante la ejecu-
ción de la práctica de servicio comunitario, 
la cooperación interinstitucional para la 
gestión de recursos, enfoque interdiscipli-
nario en el desarrollo de programas y pro-
yectos, ejecución del plan de capacitación 
institucional conforme a sus necesidades, 
cobertura de servicio de Internet eficiente 
en todas las unidades académicas y admi-
nistrativas de la Universidad de Guayaquil, 
implementación la infraestructura tecnoló-
gica del Data Center acorde a las necesida-
des institucionales, apoyo Institucional para 
eventos de innovación y emprendimientos. 

Esto es coherente con Rivas et al. (2017) 
quienes mencionan que es fundamental el 
desarrollo de procesos que vinculen a la aca-
demia con la sociedad a partir de experien-
cias vividas por los estudiantes, que los vin-
culen a la realidad del territorio, el mercado 
y los gobiernos locales. 

C o n c lu s i o n e s

Con base en los  resultados obtenidos en el 
presente trabajo de investigación, se puede 
concluir por un lado que el marco políti-
co –institucional de la educación superior 
ecuatoriana, guarda relación directa  con  
el  ODS  4,  al  revisar  la  Constitución  de  
la  República  del Ecuador,  la  Ley Orgáni-
ca de Educación Superior y el Plan Nacional 
de Desarrollo; reconociendo a la educación 
como un derecho de las personas a lo lar-
go de toda su vida, un bien público social  y  
motor  del  desarrollo  nacional. Y por otro 
lado que los instrumentos legales funda-
mentan principios éticos como: la dignidad 
humana, la igualdad, la libertad y la solida-
ridad, que se plasman en derechos humanos 
universales, vinculantes y exigibles. 

De esta manera, la normativa interna de la 
Universidad de Guayaquil y sus procesos 
de planificación estratégica revelan que la 
meta 4.7 del ODS 4 presenta avances en re-
lación a los docentes cualificados, la articu-
lación de la academia con la investigación, 
la equidad de género en su planta docente 
y tener implementado un modelo educativo 
ecológico, así como las alianzas con redes 
nacionales e internacionales, reflejándose 
en el enfoque inclusivo, científico y práctico 
en las 10 áreas de conocimiento, 48 carreras 
de grado y 25 programas de posgrados. Sin 
embargo, queda pendiente avanzar con los 
desafíos propuestos para esta meta en temas 
trascendentales propiciados por factores ex-
ternos como recortes presupuestarios, y la 
poca o nula articulación con los otros secto-
res de la economía como son sector privado, 
público y organismos no gubernamentales 
e internos como inestabilidad en la estruc-
tura organizacional de la universidad e in-
suficientes políticas hacia la sostenibilidad 
del I+D+i, así como falta de inversión en 
infraestructura y equipamiento. Asumir los 
desafíos de manera responsable permitirá 
que la IES fortalezca su compromiso con la 
consecución de la meta 4.7.
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