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1. INTRODUCCIÓN

La implementación de la Agenda 2030 en las 
universidades requiere de la implicación de toda la 
comunidad universitaria. Para ello, es fundamental 
conocer cuánto de orientado a la sostenibilidad es 
el comportamiento del alumnado universitario. 

La Agenda 2030 y los ODS: medida del comportamiento prosostenible del alumnado universitario.



1. INTRODUCCIÓN

En este estudio, se observará como 
comportamiento orientado a la sostenibilidad 
aquellas prácticas o acciones cotidianas del 
alumnado universitario que están alineadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Eje Planeta

Eje Personas

Eje Prosperidad

Eje Alianzas

Eje Paz



2. OBJETIVOS

● Diseñar y validar un instrumento de medida 
del comportamiento prosostenible.

● Conocer la correlación entre comportamientos 
asociados a la misma dimensión o a diferentes 
dimensiones (ejes de la Agenda 2030). 
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3. METODOLOGÍA

La Agenda 2030 y los ODS: medida del comportamiento prosostenible del alumnado universitario.

Cuestionario basado en la Agenda 2030: 
escala Likert 10 puntos.

30 ítems: eje planeta, personas, 
prosperidad y alianzas.

“No se aplica en nada a mí” (1)

“Se aplica totalmente a mí” (10)



3. METODOLOGÍA
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Eje Planeta:

“Si los contenedores están en mi calle, separo los 
residuos en cada uno de ellos (papel, vidrio, 
envases de plástico...)”

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  

No se aplica en nada a mí                             Se aplica totalmente a mí



3. METODOLOGÍA

La Agenda 2030 y los ODS: medida del comportamiento prosostenible del alumnado universitario.

Eje Personas:

“Practico el reparto igualitario de las tareas 
domésticas”

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  

No se aplica en nada a mí                             Se aplica totalmente a mí



3. METODOLOGÍA
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Eje Prosperidad:

“Colaboro con organizaciones benéficas y ONGs 
(dono dinero, alimentos o productos, hago tareas 
de voluntariado…)”

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  

No se aplica en nada a mí                             Se aplica totalmente a mí



3. METODOLOGÍA
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Eje Alianzas:

“Siempre que puedo, elijo trabajar en equipo en vez 
de hacerlo individualmente”

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  

No se aplica en nada a mí                             Se aplica totalmente a mí



3. METODOLOGÍA
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1ª fase de validación

N = 233 estudiantes universitarios

Diferentes titulaciones



4. RESULTADOS

● Se confirma la fiabilidad de la consistencia interna 
del instrumento. 

● Existe correlación entre ítems de diferentes 
dimensiones (planeta - personas, planeta - alianzas).

● Se observan 10 dimensiones latentes.
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4. RESULTADOS

Dimensión Planeta - Factor “residuos”

● Si los contenedores están en mi calle, separo los 
residuos en cada uno de ellos (papel, vidrio, envases 
de plástico...).

● Llevo al punto limpio o contenedores específicos 
los residuos correspondientes habitualmente (pilas, 
baterías, aceite usado, ropa y calzado, 
medicamentos, aparatos eléctricos...).
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4. RESULTADOS

Dimensión Personas - Factor “actitud sexista”

● Utilizo lenguaje no sexista (no utilizo el masculino 
como genérico, uso lenguaje inclusivo…) 

● Evito las actitudes sexistas (no discrimino a otras 
personas por su sexo, no tengo prejuicios y respeto 
las opiniones de personas de ambos sexos por 
igual, no comparto contenidos de carácter sexista a 
través de mensajería o redes sociales…). 
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4. RESULTADOS

Dimensión Planeta- Personas-Prosperidad 
Factor “saludable y sostenible” 

● Compro productos en los mercados agrícolas (recovas, 
mercadillos, etc).

● Llevo una dieta saludable (como de forma equilibrada, limito el 
consumo de grasas, sal y azúcar, no hago excesos a menudo…).

● Leo habitualmente el etiquetado de los productos que compro 
(comercio justo, etiquetado ecológico, país de origen…).
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5. DISCUSIÓN

● Existen más dimensiones de las esperadas a la hora 
de alinear los comportamientos del alumnado 
universitario con los ODS. 

● Es conveniente tener en cuenta los tipos y correlación 
entre diferentes comportamientos para adecuar y 
optimizar los planes universitarios de sostenibilidad, 
alineados con la Agenda 2030.
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6. CONCLUSIONES

La participación de las 
universidades en la 
consecución de los ODS de 
la Agenda 2030 es esencial, 
ejerciendo como referentes 
de sostenibilidad para su 
comunidad interna y externa.  
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Universidades y alumnado deben 
identificar la contribución de sus 
acciones y comportamientos a 
un desarrollo más sostenible y 
asumir su responsabilidad como 
agentes clave en la consecución 
de los ODS. 
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