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PASOS PROPUESTA
METODOLÓGICA

Analizar
la percepción del programa

de Administración Ambiental,
y de otras partes

interesadas, sobre el rol del
administrador ambiental en la

agenda 2030

   
Priorizar, en trabajo

participativo con los docentes y directivas
académicas del programa, las

habilidades y didácticas a tener en cuenta
para la construcción de los planes

de curso articulados a la educación para
la sostenibilidad, en el marco de los

ODS.

    
Diseñar, previo trabajo

con
los docentes y del

proceso de validación
con agentes

externos interesados,
uno o más planes de

curso piloto. 



PRINCIPIOS DE LA
EDUCACIÓN PARA LA

SOSTENIBILIDAD

Tiene como objetivo empoderar a los estudiantes para la toma
de decisiones y la reflexión sobre sus propias acciones. 

EDUCACIÓN BASADA EN EL
ESTUDIANTE:

MODELO CONSTRUCTIVISTA
EPISTEMOLÓGICO Y

PEDAGÓGICO

Se desa
rrolla en tr

es

dominios:

COGNITIVO

SOCIOEMOCIONAL

CONDUCTUAL



Ejercicio
piloto de
articulación
al plan de

curso.
 

Ten  a  tu  disposición  el

material  que

consideres  necesario

Duración  est imada :  1  hora .

ESTE  EJERCICIO  SE  DESARROLLARÁ
MEDIANTE  LA  ESTRUCTURACIÓN  DE  UN
DIAGRAMA ,  QUE  CONSTITUIRÁ  EL  MAPA

DE  RUTA  Y  PRINCIPAL  INSUMO  DEL
DOCENTE  PARA  LA  ARTICULACIÓN  DE  SU

PLAN  DE  CURSO  .



M a p a  d e  r u t a

COMPLETA
De acuerdo a las secciones establecidas en el diagrama
completa con los datos actuales  del plan de curso.

1

EVALÚA
Para cada una de las secciones, evalúa el nivel de
integración con los ODS.

2

REVISA 
Las fichas de información adicional y documentos
sugeridos.

3

ARTICULA
Elige los elementos adicionales que favorezcan la
articulación de los ODS al plan de curso y compleméntalos
en las secciones.

4

ESTA  HERRAMIENTA  TE  PERMITIRÁ  

 ESTABLECER  LOS  PARÁMETROS  DE
INTEGRACIÓN  DESEADA  Y  TE

PROPORCIONARÁ  UN  MAPA  DE  RUTA  DE
ARTICULACIÓN  AL  PLAN  DE  CURSO


