
 
 
 

 

 
 

 

 

 

  

Para la investigación participativa, competencia de 
acción y debate en grupo 

• ¿Quiés soy yo? ¿Cómo marcar una diferencia en 
mi comunidad? Examina la organización 
comunitaria a través de la lente de las dinámicas 
de poder, preguntando quién tiene el poder para 
hacer el cambio en nuestras comunidades, y 
cómo podemos aprovechar y negociar estas 
dinámicas para lograr el cambio que queremos 
ver en el mundo.   

• Los estudiantes trabajan con el grupo nacional de 
organización comunitaria Citizens UK para 
identificar los elementos de las mejores practices 
implementadas a la hora de trabajar con las 
comunidades. Desde la participación en procesos 
de escucha profunda hasta la comprensión del 
"ciclo de acción" de la organización comunitaria. 
Los estudiantes también trabajan con sus 
compañeros de la Universidad de Maine 
Farmington, como parte de una experiencia 
global virtual, para entender las similitudes y 
diferencias en la forma en que los problemas 
afectan a estas dos comunidades. 

• Esta clase ofrece un compromiso directo con 
otros  grupos de la comunidad, mediante un 
actividad participativa. Esto permite a los 
estudiantes desarrollar habilidades vinculadas 
con el compromiso con la comunidad,  laescucha 
activa, negociación y planificación de campañas. 
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Cómo se han alcanzado los objetivos específicos de 
aprendizaje: 

 
Al finalizar del módulo los estudiantes fueron capaces de: 
 
 

• Reflexionar críticamente sobre las limitaciones 
de una sola disciplina para resolver problemas 
sociales más amplios. 

 
• Desarrollar una comprensión de los problemas 

a los que se enfrentan actualmente las 
comunidades locales. 

 
• Desarrollar habilidades críticas para la 

resolución de problemas. 
 

• Aplicar refexión de cómo el trabajo 
interdisciplinar puede desarrollar soluciones a 
los problemas de desarrollo sostenible en una 
comunidad local. 

 
 
Cómo se evaluaron los objetivos de aprendizaje específicos: 
Mediante un proyecto desarrollado en grupo, donde los 
estudiantes debían elabrar una presentación que mostrara el 
impacto del problema relacionado con los ODS que habían 
elegido y que propusieran una posible campaña para resolver 
el problema. 

 

 

Cómo se han incluido estos ODS  

Identificar cómo reducir la desigualdad en su 
comunidad 

Conocer alternativas para la disponibilidad de 
energía asequible y limpia  

Experimentar la promoción de una vida sana y el 
valor del bienestar 

¿Cómo se han impartido las actividades de 
enseñanza y aprendizaje diseñadas? 

Actividades de investigación y acción participativas: 
Experiencia práctica con Citizens UK y grupos comunitarios 
locales para desarrollar las habilidades de los estudiantes 
mediante organización comunitaria y enfoques 
participativos.  

Grupos de debate:  
Discutir sobre las lecturas relacioandas con la organización de 
la comunidad; la dinámica del poder; los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y su impacto a nivel local e internacional.  
Planificación de una campaña para resolver los problemas 
relacionados con uno de los tres ODS elegidos. 

 

 

  

Organización y potenciación 
de comunidad  
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Para la investigación 
participativa, competencia de 
acción y debate en grupo 
 

• Este módulo parte de la premisa de que la moda puede ser 
una poderosa fuerza para impulsar el bien social en el 
mundo, dando a concoer a quienes no tienen voz, 
concienciando sobre los retos de la sociedad y 
promoviendo la  práctica de la innovación social.  

• El módulo se centra en un proyecto comunitario/social que 
se sustenta en la moda como disciplina para impulsar el 
cambio, construir un futuro sostenible y mejorar la forma 
en que vivimos. 

• Los estudiantes trabajan en colaboración con 
organizaciones locales tanto para obtener los materiales 
que se utilizarán en sus proyectos como para empoderar a 
los miembros marginados de la comunidad, lo que permite 
a los estudiantes comprender los retos a los que se 
enfrenta la sociedad y también cómo se pueden encontrar 
soluciones en las estrategias de diseño e innovación.  
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Cómo se han alcanzado los objetivos específicos de 
aprendizaje: 
 
 
Al finalizar del módulo los estudiantes fueron capaces de: 
 

• Evaluar y traducir una serie de materiales de 
investigación, para desarrollar ideas en el contexto 
de la práctica del diseño sostenible innovador. 

• Demostrar habilidades creativas y críticas para 
informar y comunicar el proceso de diseño. 

• Investigar las conexiones teóricas con la 
innovación en el diseño y la sostenibilidad y 
reflexionar sobre el proceso creativo. 

 
 

• Participar de forma proactiva y desarrollar 
enfoques innovadores para responder a los 
comentarios críticos y a la gestión de 
proyectos. 

 
Cómo se evaluaron los objetivos de aprendizaje 
específicos: 
• A través de la retroalimentación proporcionada por 

los socios de la industria, que asisten a las 
presentaciones de los estudiantes.  

• Portafolio de trabajo del curso, con evidencia de 
talleres, investigación, diseño, desarrollo de 
proyectos, reflexión y resultados finales. 

 

 

Cómo se han incluido los ODS objetivo 

Entender cómo contribuir a modelos de 
consumo y producción sostenibles 

Saber cómo tomar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus causas  

Saber cómo acelerar y ampliar las asociaciones 
eficaces en apoyo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

¿Cómo se han impartido las actividades 
de enseñanza y aprendizaje diseñadas? 

Actividades de investigación y acción participativas:  
A través del proyecto, los estudiantes se comprometen con 
organizaciones benéficas locales, grupos comunitarios y 
particulares. El objetivo principal del proyecto de arte 
participativo y educación en moda sostenible es desarrollar 
productos sostenibles, ecológicos y artesanales, que 
sensibilicen sobre los problemas sociales locales. 
 
Debate en grupo:  
Innovación en materiales sostenibles, responsabilidad 
social y responsabildiad social coorporativa (RSC), 
diversidad. 

 

 

 

Prácticas de diseño e 
innovación sostenible 
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Para la investigación 
participativa, competencia de 
acción y debate en grupo 
• Este módulo ha sido diseñado para que los estudiantes 

comprendan el papel que pueden desempeñar como 
"catalizadores del cambio", con especial atención a su 
vida profesional. El módulo anima a los estudiantes a 
reflexionar sobre sus propias esferas de influencia y las 
áreas en las que pueden gestionar, liderar y realizar 
cambios para la sostenibilidad.    

• Este módulo se imparte de forma semipresencial, lo que 
incluye dos "residencias" experienciales de una semana 
de duración en el Proyecto Edén de Cornualles, además 
de actividades y debates en línea. Profesionales externos 
y líderes de opinión proporcionan estudios de casos y 
ejemplos de empresas que combinan con éxito la práctica 
empresarial al tiempo que ofrecen beneficios sociales y 
medioambientales. 

• La evaluación del módulo se ha diseñado para 
proporcionar a los estudiantes oportunidades de 
aprendizaje formativo, ya que primero analizan un sector 
industrial específico y luego utilizan los conocimientos 
adquiridos para crear su propio modelo de negocio 
socialmente responsable. 
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Cómo se han alcanzado los objetivos específicos de 
aprendizaje: 
 
Al finalizar del módulo los estudiantes fueron capaces de: 

• Evaluar críticamente cuestiones complejas 
desde diversos puntos de vista.  

• Demostrar las características clave de una 
comunicación eficaz y un cambio de 
comportamiento en relación con las 
limitaciones económicas, empresariales y 
políticas.  

• Comprender críticamente los procesos de 
gestión necesarios para aplicar una gestión 
sostenible. 

 

• Comunicarse eficazmente de forma oral, 
escrita y gráfica y ser capaz de presentar 
conceptos y cuestiones complejas en un 
entorno académico o profesional.  

 
Cómo se evaluaron los objetivos específicos de aprendizaje: 

• La evaluación de los futuros de un sector empresarial 
basado en un lugar próximo (por ejemplo, local de 
Cornualles, Reino Unido). 

•  La creación de un plan de desarrollo para un negocio 
con impacto social. 

 

 

Cómo se han incluido estos ODS  

Saber cómo acelerar y ampliar las asociaciones 
eficaces en apoyo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 
 

Identificar cómo hacer que las ciudades y las 
comunidades sean inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles  

Entender cómo. Promover la sustenibilidad. 
Inclusion y trabajo decente para todos  

 
¿Cómo se han impartido las actividades de 
enseñanza y aprendizaje diseñadas? 
 
Actividades de investigación y acción participativas:  
El aprendizaje en línea durante las primeras semanas del 
módulo ayuda a preparar al grupo y desarrollar los 
conocimientos básicos para preparar la primera tarea de los 
estudiantes. Las actividades in situ añaden experiencia práctica 
a través de la inmersión en una empresa social basada en el 
lugar, lo que apoya la realización de su segunda tarea.    

Debate en grupo: Los grupos discuten las lecturas sobre los 
modelos de negocio sociales, los modelos de negocio para la 
economía circular y los modelos de negocio regenerativos.  

 

 

Dirigir el cambio del sistema 
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Para la investigación 
participativa, competencia de 
acción y debate en grupo 
• Los estudiantes estudian cómo podemos detener la 

degradación de nuestros ecosistemas y construir un 
futuro sostenible. Los ponentes invitados, procedentes 
de diversos sectores, como autoridades locales, ONG y 
empresas de consultoría ecológica, ayudan a los 
estudiantes a adoptar un enfoque para examinar los 
problemas de las prácticas de gestión del suelo y sus 
implicaciones para la biodiversidad y la función de los 
ecosistemas.  

• Las sesiones se imparten mediante una combinación de 
conferencias, salidas de campo y talleres informáticos 
que abordan la sostenibilidad de las actuales prácticas de 
gestión del suelo en el Reino Unido.  

• El módulo ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
aplicar su aprendizaje a un contexto del mundo real, 
mediante la realización de un estudio de clasificación de 
hábitats en un proyecto de construcción de viviendas. A 
través del compromiso los estudiantes desarrollan las 
habilidades necesarias para evaluar cuestiones complejas 
desde una variedad de puntos de vista. 
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 Cómo se han alcanzado los objetivos específicos de 

aprendizaje: 
Al finalizar del módulo los estudiantes fueron capaces de: 

 
• Explicar cómo la política medioambiental y las 

presiones de la sociedad influyen en el uso del 
suelo y la conservación de la biodiversidad. 
 

• Recopilar y evaluar los datos adecuados para 
elaborar argumentos coherentes y persuasivos, 
sobre la sostenibilidad de las prácticas de 
gestión del suelo. 

 
• Comunicar con claridad cuestiones complejas 

relativas al valor ecológico de las diferentes 
prácticas de gestión del suelo. 

Cómo se evaluaron los objetivos especificos de aprendizaje: 

• Realización de una evaluación de los riesgos ecológicos asociados a 
una urbanización. 

• Creación de un vídeo/podcast destinado a convencer al público de 
la necesidad de proteger el lugar. 

• Creación de una carta formal y persuasiva dirigida al consejo local, 
en la que se argumente la necesidad de desarrollar el 
emplazamiento. 

 

 

Cómo se han incluido estos ODS  

Comprender cómo promover una 
industrialización inclusiva y sostenible 

Conocer cómo proteger y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres 

Entender cómo lograr la seguridad 
alimentaria y promover la agricultura 
sostenible 

 
¿Cómo se han impartido las actividades de 
enseñanza y aprendizaje diseñadas? 
 
Actividades de investigación y acción participativas: 
Realización de encuesta sobre hábitat y compromiso 
directo con las partes interesadas. Reflexión sobre el papel 
y las agendas de las diferentes partes interesadas. 

Grupo de debate:  
Discutir las lecturas relacionadas con la legislación nacional 
e internacional, la urbanización, la restauración ecológica, 
la agricultura, los parques nacionales, las iniciativas 
benéficas y las compensaciones en la prestación de 
servicios de los ecosistemas. 

 

 

  

Gestión sostenible del 
suelo 
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