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PRESENTACIÓN 

 

Con esta obra ponemos a disposición de la comunidad educativa y científica los 

resúmenes de todas las comunicaciones y ponencias arbitradas por el Comité 

Científico del I Congreso Internacional sobre Investigación y Praxis docente en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (CIIP-ODS), celebrado durante los días que 

comprenden del 22 al 25 de noviembre de 2021, en la ciudad de Sevilla y en modalidad 

virtual. 

El Comité de Dirección quiere agradecer, muy sinceramente, la altísima participación 

registrada en esta edición, así como las numerosas muestras de cariño recibidas 

durante los cuatro días de celebración. Hemos tenido participantes de una amplia 

variedad de países, con especial presencia de países latinoamericanos, que han 

contribuido a crear un espacio de encuentro y de construcción colectiva del 

conocimiento con una perspectiva claramente internacional. 

Ponemos aquí pues, un punto y seguido, con la esperanza y el deseo de que nos 

volvamos a encontrar y podamos celebrar la II Edición en el año 2022, en la que 

compartamos todos nuestros avances, progresos, estudios y experiencias que 

vayamos generando en este lapso de tiempo, con el objeto de ponerlos a disposición 

de la sociedad y de la comunidad científica. 

Gracias, nuevamente, por vuestra participación, dedicación, implicación, y por el cariño 

que  habéis depositado en cada una de vuestras producciones científicas. 

 

El Comité de Dirección del I Congreso Internacional sobre Investigación y Praxis 

docente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CIIP-ODS). 
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