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Presentación 

 

En los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4.7 y 16.b se plantea la perspectiva de 
alcanzar metas esenciales para la educación. Entre ellas se resaltan el garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos; asegurar que el alumnado adquiera los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otros 
aspectos, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles (Morin, 1998); promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en 
favor del desarrollo sostenible (ONU, 2018).  

En esta comunicación los autores tienen como objetivo fundamentar mostrar la 
importancia que adquiere la relación teórica y práctica de la interculturalidad y educación 
para el desarrollo sostenible en la formación del profesorado cubano. La contribución 
aporta resultados preliminares de un proyecto desarrollado durante una estancia de 
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investigación en la Universitat de València. Quedan expuestos elementos teóricos y 
prácticos que muestran los retos en la práctica educativa desde los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en la formación del profesorado cubano. Se realiza el tratamiento 
teórico-conceptual de algunas variables como la educación intercultural, la educación 
para el desarrollo sostenible, y la sostenibilidad. Los autores entienden que una 
investigación de este tipo se muestra imprescindible para el contexto del desarrollo 
social, económico y educacional cubano (UNESCO, 2014), y concretamente en la 
Universidad del profesor que ha realizado la estancia. 

 

Marco teórico 

Para la sociedad cubana contemporánea se evidencia la importancia del desarrollo 
sostenible a partir de la formulación conceptual del proceso de actualización del modelo 
socio-económico cubano y las Bases del desarrollo para el 2030 (UNESCO, 2014) 
donde se entiende por sostenibilidad la capacidad de que las generaciones actuales 
puedan mantener lo económico, social y medio ambiental, sin comprometer la capacidad 
de desarrollo de las generaciones futuras, mediante equidad y justicia social (Martínez-
Agut, 2015; 2016; 2017; 2018; UNESCO 2005; 2006; 2009; 2017a; 2017b; 2017c). 

Como elemento fundamental de este desarrollo sostenible se destaca la educación para 
todos que forma parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, que componen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el ODS 
4 por el que la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) permite todas las 
personas adquieran los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores 
necesarios por un futuro sostenible (Martínez-Agut, 2016). 

El objeto de investigación lo constituyen las políticas educativas de formación del 
profesorado que fomentan la interculturalidad (Aguado, 2004; Fermoso, 1998) y la 
educación para el desarrollo sostenible en países de Latinoamérica y Europa 
(Universitat de València) y el impacto que pueden tener para el contexto cubano.  

Los métodos utilizados han sido el análisis histórico – lógico, la revisión y el análisis 
documental y de literatura, el análisis de contenidos y el análisis de discurso. 

 

Resultados  

 

Durante la estancia formativa se ha cumplido el objetivo general relacionado con el 
análisis de las políticas educativas de formación de profesores para fomentar la 
educación para el desarrollo sostenible con impacto para el contexto cubano. El 
intercambio académico y científico transdisciplinar con diferentes actores ha propiciado 
la identificación del diseño, formulación e implementación de políticas educativas de 
formación del profesorado en la perspectiva intercultural y de educación para el 
desarrollo sostenible (Altarejos, Rodríguez, y Fontrodona, 2003).  

Se han logrado identificar referentes teóricos y prácticos que permiten establecer la 
relación existente entre las políticas educativas de formación de profesorado y el 
fomento de una perspectiva intercultural y de educación para el desarrollo sostenible, lo 
que permite contar con los argumentos suficientes para valorar oportunidades y desafíos 
presentes en la relación entre políticas educativas de formación de profesorado y el 
fomento de una perspectiva intercultural y de educación para el desarrollo sostenible.  

Por tanto, se cumplen los resultados esperados con respecto a la actualización científica 
y profesional en aspectos como: formación del profesorado, interculturalidad y 



ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 1607       5 

educación para el desarrollo sostenible en función de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), para contribuir al desarrollo social y educativo cubano; así como 
políticas del cuidado en una perspectiva sostenible, mediación intercultural en entornos 
en condición de desigualdad y/o discriminación y educación inclusiva. Al mismo tiempo, 
la estancia ha contribuido a la formación en temáticas de profesión docente y políticas 
educativas desde una perspectiva de educación inclusiva y de educación sostenible, 
teniendo en cuenta visiones de educación comparada. La estancia también coloca 
perspectivas de trabajo conjunto y generación de redes académicas entre universidades 
y la participación en eventos, publicaciones y futuras estancias académicas (Aznar-Minguet, 

Ull, Martínez-Agut,y Piñero, 2017; Aznar-Minguet, Ull, Piñero, y Martínez-Agut, 2017). 

 

Consideraciones finales 

A partir del aprendizaje y experiencias en la estancia, se espera un beneficio e impacto 
notable en la formación inicial de docentes y otros profesionales en la Universidad de 
procedencia del docente en titulaciones Educación Especial, Ciencias Pedagógicas, 
Historia, Educación Preescolar. El tratamiento de temas como la educación para la 
sostenibilidad y educación intercultural estarán presentes en forma de temas 
transversales en las disciplinas del currículo base o en forma de cursos optativos, a 
partir de la inserción en las materias para lograr en el alumnado competencias del 
ámbito de la sostenibilidad mediante el tratamiento de conceptos y metodologías 
aplicadas (Aprendizaje-Servicio, Aprendizaje autónomo, Aprendizaje basado en 
Problemas, Aprendizaje por Proyectos, Aprendizaje Cooperativo, Estudio de casos...), 
realización de cursos de formación para el profesorado, organización de Jornadas, 
Congresos y Seminarios, realización de investigaciones, y aspectos más institucionales 
y de gestión de la Universidad.  

De igual manera se tiene previsto con la experiencia y el aprendizaje el desarrollo de un 
proyecto de investigación en la universidad de origen relacionado con la educación para 
sostenibilidad, junto con el diseño e implementación de cursos de formación continuada 
también referentes a los temas del proyecto en cuestión que impacte en docentes de la 
educación general y universitaria (Ull, Martínez-Agut, Piñero, y Aznar, 2010).  

Desde las universidades se ha de potenciar el intercambio académico, el trabajo en 
redes de profesorado y la movilidad, para actualizar a los docentes y lograr una 
formación permanente que repercuta en los estudiantes, en la formación docente y en 
la gestión universitaria (Aznar-Minguet, y Martínez-Agut, 2013). 
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