
Conociendo 
a los ODS a 
través del 
juego
Lic. Nancy Lago

Fundación Espacios Verdes



Educación para 
la 

sustentabilidad



Meta 4.7 ODS

Para 2030, garantizar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y la adopción de estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
de género, 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 
sostenible, entre otros medios.



La EDS…

… empodera a los alumnos para tomar decisiones 
conscientes y actuar responsablemente en aras de 
la integridad ambiental, la viabilidad económica y 
una sociedad justa para generaciones presentes y 
futuras.

… apunta a desarrollar competencias que 
empoderen a los individuos para reflexionar sobre 
sus propias acciones, tomando en cuenta sus 
efectos sociales, culturales, económicos y 
ambientales actuales y futuros desde una 
perspectiva local y mundial

… es una educación holística y transformadora, 
que aborda el contenido y los resultados de 
aprendizaje, la pedagogía y el entorno de 
aprendizaje



Dominios

Cognitivo: comprende el conocimiento y las 
herramientas de pensamiento necesarias para 
comprender mejor el ODS y los desafíos implicados en 
su consecución.

Socioemocional: incluye las habilidades sociales que 
facultan a los alumnos para colaborar, negociar y 
comunicarse con el objeto de promover los ODS, así 
como las habilidades, valores, actitudes e incentivos de 
autorreflexión que les permiten desarrollarse.

Conductual: describe las competencias de acción.



Competencias

Pensamiento sistémico

Anticipación

Normativa

Estratégica

Colaboración

Pensamiento crítico

Autoconciencia



El juego de los 
ODS



Acercarse a los 
ODS a través
del juego

Promover el aprendizaje activo y significativo

Acercar a los estudiantes un concepto de difícil
comprensión a través de una forma amena

Desarrollar la sociabilidad y la colaboración





¿Quién quiere
jugar? 



¡Muchas gracias!
Nancy Lago
educacion@fev.org.ar
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