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Intención educativa 
La intención de esta actividad es genera una conciencia informada de la manera en que la 
actividad de la empresa en la que el alumno se desarrolla profesionalmente incide, ya sea 
positiva o negativamente, en algunas de las 17 áreas sobre las que se han planteado 
dichos objetivos. 
Objetivo 
Que el alumno clarifique la forma en que su propio trabajo incide positiva o 
negativamente en el estado actual de la pobreza, la protección del planeta y en el 
aseguramiento de una prosperidad incluyente. 
Método 

1. Visitar la página https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/ 

2. Revisar cada uno de los 17 objetivos 
3. Seleccionar tres considerando el impacto de la actividad que realiza la empresa en 

la que labora el alumno en dichos objetivos. 
4. Especificar, para cada objetivo, cuál es el impacto. 
5. Proponer, para cada uno de los tres objetivos, un plan de acción a realizar por la 

empresa para incidir positivamente en el cumplimiento de cada unos de esos 
objetivos. 

Entregable 
Realizar un reporte de la reflexión realizada en el foro que para este propósito se ha 
creado en CANVAS. No subir archivo. 
Rúbrica 
A continuación se presenta la rúbrica que se utilizará para la evaluación de esta actividad 
 

Criterio/Desempeño Básico (5-6) Suficiente (7-8) Sobresaliente (9-10) 
Propuestas de 
acción 

Se presenta un texto 
sin estructura en la 
que no queda claro 
ni el impacto que se 
busca tener en cada 
objetivo y el plan es 
ambiguo sin una 
argumento claro, 
objetivos difusos y 
etapas genéricas. 

Se presenta un 
plan de acción 
para los tres 
objetivos y no 
presenta un 
argumento 
estructurado 
que dé claridad 
al plan, no se 
presentan 
objetivos y/o 
etapas. 

Se presenta un plan 
de acción bien 
articulado para cada 
uno de los tres 
objetivos 
seleccionados que 
contiene 
1. Un argumento 

sobre la 
importancia de 
tomar acción 
basado en el 
impacto 
identificado 
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2. Objetivo basado 
en el argumento. 

3. Secuencia de 
etapas para lograr 
el objetivo. 

 
Puntaje 
Valor en puntos para la calificación final 5/100 puntos 


