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Resumen 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen la agenda adoptada por los países 

asociados a las Naciones Unidas y buscan dar cumplimiento a las problemáticas globales 

desde un punto de vista sistémico. Por ello, surge la necesidad de contar con profesionales 

con una visión holística y con capacidades para la formulación de planes y políticas que 

permitan la transformación cultural necesaria para alcanzar la sostenibilidad (Barron, 

Navarrete, & Ferrer-Balas, 2010). 

Por lo tanto, reconociendo el papel de las Universidades como instituciones dedicadas a la 

creación y transformación del conocimiento, y teniendo en cuenta  los avances realizados por 

el Programa de Administración Ambiental de la Universidad Piloto de Colombia en la 

integración de la Agenda 2030, este trabajo se desarrolló con el objetivo de construir una 

propuesta metodológica para la articulación de los planes de curso en el marco de los ODS, 

bajo los principios de la Educación para la Sostenibilidad.  

Para ello, se diseñó y aplico de manera piloto esta propuesta metodológica en el Programa 

de Administración Ambiental que analizó la percepción del programa por parte de docentes, 

estudiantes y otras partes interesadas acerca del rol del administrador ambiental en la agenda 

2030. Posteriormente, en trabajo participativo con los docentes y directivas académicas del 

programa se determinaron las habilidades y competencias, así como el planteamiento de 

estrategias didácticas para la construcción de planes de curso y, luego de ello, la aplicación 

en un curso piloto.  

Finalmente, y dentro de los resultados obtenidos, se pudo establecer que el Programa de 

Administración Ambiental no solo reconoce el papel y la importancia del Administrador 

Ambiental en la agenda 2030, sino que ha desarrollado avances significativos en su 

integración en los procesos formativos, tales como el desarrollo de un nuevo plan de estudios 

articulado, dentro de cual y como parte final de esta propuesta, se diseñó una propuesta 

metodológica que permite a los docentes aplicar esta integración a sus planes de curso.   



 

 

Abstract 

The 17 Sustainable Development Goals are a global agenda adopted by the countries 

associated with the United Nations looking from a systemic point of view fulfilling global 

problems. For this reason, there is a need to have professionals with capacities and holistic 

vision to formulate plans and policies allowing the necessary cultural transformation to 

achieve sustainability (Barron, Navarrete, & Ferrer-Balas, 2010). 

Therefore, recognizing the role of the Universities as institutions dedicated to creation and 

transformation of knowledge and considering the progress made by the Environmental 

Administration Program at The Pilot University of Colombia to integrate the 2030 Agenda, 

the aim of this study was to build a methodological proposal for the articulation of the course 

plans offered by the program within the framework of the SDGs, under the principles of 

Education for Sustainability. 

For this, the opinion about the role of the environmental administrator in the 2030 agenda 

was analyzed on teachers, students, and others. Later, through participatory methods with 

teachers and academic directors of the program, skills and competences were determined; an 

approach of didactic strategies for the construction of course plans was established and finally 

the application in a pilot course was made. 

Among the results obtained, it was established that the Environmental Administration 

Program not only recognizes the role and importance of the Environmental Administrator in 

the 2030 agenda, rather, it has developed significant advances in its integration into training 

processes, such as the development of a new articulated study plan, within which and as a 

final part of this proposal, an exercise was designed that allows teachers to apply this 

integration to your course plans. 
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ABREVIATURAS  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen la agenda adoptada por los países 

asociados a las Naciones Unidas, y buscan dar cumplimiento a las problemáticas globales 

desde un punto de vista sistémico. Para ello se formularon unas metas e indicadores por 

medio de los cuales cada país, de acuerdo con sus necesidades, establece su grado de 

cumplimiento. 

Sin embargo, existe un factor común entre estos países y es que, al ser una agenda muy amplia 

en cuanto a las variables o dimensiones del desarrollo que contempla, surge la necesidad de 

contar con profesionales con una visión holística y con capacidades para la formulación de 

planes y políticas que permitan la transformación cultural necesaria para alcanzar la 

sostenibilidad (Barron, Navarrete, & Ferrer-Balas, 2010). 

Es por esto que la Política Nacional de Educación Ambiental reconoce que, al entender el 

ambiente desde un punto de vista sistémico, la educación debe transformase en una 

plataforma que permita a los individuos comprender las relaciones de interdependencia que 

existen en su entorno, por medio de prácticas que promuevan el conocimiento reflexivo y 

crítico. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las universidades, como instituciones dedicadas a la creación 

y transformación del conocimiento, desempeñan un papel fundamental, puesto que desde la 

docencia y la investigación se busca brindar las herramientas y alternativas metodológicas 

que permitan a los futuros profesionales estructurar ese pensamiento sistémico de 

innovación. Además, la construcción de modelos orientados a la sostenibilidad, mediante una 

adecuada lectura de la realidad, permitirá que estos profesionales logren incidir de manera 

consciente en su transformación (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2002). 

De ahí que, como lo dijo Ban Ki-moon, ex Secretario de las Naciones Unidas, el mayor 

desafío para erradicar la pobreza, emprender la lucha contra el cambio climático y lograr un 
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desarrollo verdaderamente sostenible, es la necesidad de tener trabajadores cualificados y 

educados, que puedan transformar la vida de las personas y la economía de los países. 

Es por esto que la corriente de sostenibilidad en la educación superior ha evolucionado y 

ampliado sus alcances a nivel internacional a partir de la Conferencia de Naciones Unidas en 

Estocolmo, al consolidar iniciativas tales como la Conferencia de Rectores de Universidades 

Españolas, en donde establecieron competencias clave de sostenibilidad, la Cátedra Unesco 

de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNDEP. Ahora bien, en el caso 

colombiano, por medio de declaraciones como “Carta de Bogotá”, se resaltó la necesidad de 

revisar las bases epistemológicas de la interdisciplinariedad, así como el desarrollo de 

investigación en su dimensión ambiental (Murga Menoyo & Novo, 2014).  

En Colombia se han desarrollado algunos avances de integración de prácticas de 

sostenibilidad dentro de las universidades, como los que puede observar en los boletines de 

la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), contando actualmente con 20 

universidades comprometidas y con liderazgos ratificados para algunos ODS. Incluso en 

apuestas como el lanzamiento del CODS (Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

para América Latina y el Caribe) de la Universidad de los Andes, que tiene como propósito 

la formación de líderes e investigadores, así como el incidir en políticas de los países 

latinoamericanos a partir del reconocimiento de la visión holística de desarrollo sostenible y 

las diversas interacciones existentes entre los ODS (CODS, 2018). 

Sin embargo, y a pesar de todas estas iniciativas, el país no cuenta actualmente con casos 

documentados de integración de los ODS dentro de los planes de estudio. Por lo que, al ser 

uno de los países promotores del desarrollo sostenible y pionero en la integración de los ODS 

dentro de sus planes de gobierno y en su Política Nacional de Educación Ambiental, dicha 

ausencia constituye un punto de quiebre en su cumplimiento. Sumado a ello, no se han puesto 

en práctica los principios, competencias y estrategias dispuestos en la propuesta de Educación 

para la Sostenibilidad (EDS) en sus planes formativos, limitando el alcance y campo de 

acción profesional de los estudiantes (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2002). 

De modo que es de vital importancia no solo alinearse con las estrategias que se vienen 

desarrollando a nivel internacional, sino desarrollar propuestas que permitan empezar a 
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facilitar esta integración de los conceptos y principios de sostenibilidad en la educación 

superior en Colombia, teniendo en cuenta el contexto internacional.  

Pero para que esto sea posible, es necesario que esta formación no actúe de manera aislada, 

sino que vaya más allá del fundamento teórico y adquiera la capacidad de identificar las 

necesidades de las partes interesadas para conseguir una articulación con todos los actores 

involucrados y, así como lo dijo Ban Ki-moon, poder actuar juntos.   

Con base en esto y teniendo en cuenta que el programa de Administración Ambiental de la 

Universidad Piloto de Colombia ha mostrado su compromiso con la agenda 2030, incluso 

antes de su aprobación, con iniciativas como el Foro de la Sostenibilidad, se han llevado a 

cabo más de cuatro eventos focalizados en la socialización de los objetivos; igualmente, debe 

considerarse la creación del semillero de investigación Sinergias de la Sostenibilidad, desde 

el cuál se han hecho campañas de sensibilización y aplicación de talleres de ODS 

seleccionados, tanto a Colegios como a otros programas académicos de la Universidad Piloto 

y otras universidades; así como la creación de la asignatura electiva Retos de la 

Sostenibilidad. Todo esto permitiendo un acercamiento y base para consolidar una 

integración mucho más profunda en nivel de planes de curso de manera integral y que 

respondan a esa necesidades y principios de una educación para la sostenibilidad.  

Por tanto, este trabajo busca dar respuesta a la pregunta: ¿Sobre qué bases metodológicas se 

pueden articular los planes de curso del programa de Administración Ambiental de la 

Universidad Piloto de Colombia, sede Bogotá, en el marco del cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y bajo principios de la Educación para la Sostenibilidad?   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Construir una propuesta metodológica para la articulación de los planes de curso del 

Programa de Administración Ambiental de la Universidad Piloto de Colombia, en el marco 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y bajo principios de la Educación para la 

Sostenibilidad.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Analizar la percepción del programa de Administración Ambiental y la de otras partes 

interesadas en el rol del administrador ambiental en la agenda 2030.  

2. Priorizar, en trabajo participativo con los docentes y directivas académicas del 

programa, las habilidades y didácticas para tener en cuenta en la construcción de los 

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

ODS. 

3. Diseñar, previo proceso de validación con actores internos y externos, un plan de 

curso piloto para el Programa de Administración Ambiental de la Universidad Piloto 

de Colombia. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Resaltar el papel de la educación en el cumplimiento de agenda 2030, no solo en su 

cumplimiento, sino en la generación de una cultura de la sostenibilidad no es algo reciente. 

Desde el año 2000, cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se señaló la 

educación como agente catalizador del desarrollo, y en el año 2005 la ONU declaró el decenio 

2005-2015 como la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible, que posterior a la 

aprobación de los ODS se ratificó con el Programa de Acción Global como “un compromiso 

renovado por la educación para la Sostenibilidad” (UNESCO, 2009). 

Sumado a ello, en el año 2017 se celebró en la ciudad de Madrid el VII Congreso Universidad 

y Cooperación al Desarrollo, en donde se buscó establecer una alianza inter-universidades con 

la intención de dar cumplimiento a los ODS, resaltando que la clave para el desarrollo en 

América Latina está en apostar por la educación superior, convirtiendo la agenda 2030 en una 

bandera de empoderamiento para los jóvenes (Gabilondo, 2017). 

Y es que el papel de la educación superior en los jóvenes no solo se limita a los conocimientos 

impartidos, sino que abarca también las vivencias y experiencias dentro de la comunidad 

universitaria, ya que son de gran importancia para la construcción de la cultura de 

sostenibilidad. Por lo que, para lograr la integración de todos los procesos formativos, se busca 

la “sostenibilización curricular”, que implica a su vez un empoderamiento por parte de la 

comunidad universitaria, generación de espacios para la reflexión crítica sobre las prácticas y 

cosmovisiones existentes, acción creativa e innovadora, y la colaboración colectiva, 

interdisciplinaria y transdisciplinaria que fomente el aprendizaje (Sánchez Caicedo, y otros, 

2017). 

Adicionalmente, y como fue publicado por la revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación 

de las Ciencias en su Volumen No. 7, las universidades que le apuesten a esta iniciativa 

adquieren una ventaja competitiva incluso en la demanda del mercado laboral, ya que hay una 

tendencia creciente en la demanda de profesionales que tengan la capacidad de desarrollar sus 

actividades de manera alineada con los principios básicos de la sostenibilidad, sin mencionar 

que es un elemento diferenciador pues serán pioneras en afrontar los retos del desarrollo 

sostenible. 
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No obstante, las ventajas no solo se limitan a la competitividad, sino que también permiten la 

mejora de la funcionalidad y el contexto de las enseñanzas, y a su vez, permiten ayudar a los 

estudiantes a incorporar desde sus diferentes asignaturas el estudio y tratamiento de las 

problemáticas locales y globales, fortaleciendo la transición del discurso teórico a la práctica 

y fomentando el desarrollo del pensamiento sistémico y relacional.   

Ahora bien, teniendo en consideración que la Administración Ambiental nace como una 

carrera profesional con el objetivo de ejercer mando e influencia en el sistema global, 

constituido por elementos naturales y artificiales, junto con sus interacciones, que, en 

permanente modificación por la acción humana o natural, rigen o condicionan la existencia y 

desarrollo de la vida; ésta se relaciona de manera directa con los principios de la sostenibilidad. 

Por lo que, desde su fundamentación teórica está llamada a liderar, aún desde las aulas 

universitarias, la puesta en marcha de los ODS (Congreso de la República de Colombia , 2007). 

Finalmente, dadas las numerosas ventajas que representa y la importancia de empezar a 

implementar estrategias que permitan esa “sostenibilización curricular” y en respuesta de la 

naturaleza misma de su profesión, es de gran valor convertir el programa de Administración 

Ambiental de la Universidad Piloto de Colombia por medio del  fortalecimiento de su 

capacidad formativa permitiéndole brindar al mercado laboral egresados con la capacidad de 

afrontar los retos del mundo actual, con una visión crítica y habilidades integrales para la 

sostenibilidad. Y así mismo, posicionar el programa como pionero a nivel nacional, ampliando 

sus alcances, mejorando la visualización tanto del programa como de la universidad en 

entornos nacionales e internacionales 

Por todo lo anterior, programas académicos como el de Administración Ambiental de la 

Universidad Piloto de Colombia, al buscar formar profesionales integrales con una visión 

compleja, con la capacidad de liderar la transformación social y cultural para la sostenibilidad 

y generar la formulación, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos 

para la gestión territorial de las organizaciones y de la biodiversidad, tienen entre sí los mismos 

objetivos de formación y reafirman la necesidad de generar estrategias de articulación entre 

ellos.    
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1 Agenda 2030 

 

Para empezar este apartado es de suma importancia entrar en contexto acerca de qué son los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, su importancia y, posteriormente, identificar el papel de 

la educación en su cumplimiento efectivo.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron aprobados el 25 de septiembre del año 2015 

en la Cumbre del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que tuvo lugar en la ciudad de 

Nueva York. Esta agenda fue aprobada tras la culminación y evaluación de los Objetivos del 

Milenio, cuya finalización estaba dada para ese mismo año (Fondo ODS, s.f.). 

Teniendo en cuenta los logros alcanzados con los Objetivos del Milenio, se consideró 

necesario, en esta ocasión, plantear una agenda mucho más amplia, donde se establecieran 

de forma más específica y detallada algunas de las problemáticas globales para poder generar 

indicadores específicos que permitieran crear una hoja de ruta mucho más inclusiva e integral 

para los países en las dimensiones económica, social y ambiental. 

La finalidad de estos 17 objetivos es garantizar a todos los ciudadanos del mundo una vida 

sostenible, pacífica, próspera y justa, abordando desafíos cruciales como establecer límites 

en el uso de los recursos naturales y reconocer que para poder erradicar la pobreza es 

necesario alinear las estrategias con aquellas que le apunten al desarrollo económico. De 

igual forma, hacen referencia a todas aquellas necesidades que atañen directamente a la 

población, por ejemplo: educación, salud, protección social y oportunidades de trabajo, y de 

forma más amplia, el cambio climático y la protección del medio ambiente. 

Asimismo, los ODS se enfocan en una serie de barreras sistémicas que afectan el desarrollo 

sostenible, dentro de las cuales están: desigualdad, patrones de consumo insostenible, 

capacidad institucional débil y degradación del medio ambiente. Así, se hace evidente que 
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para su cumplimiento se necesita la articulación de diferentes actores de la sociedad como 

son: el gobierno, quien establece los marcos, políticas y medidas a nivel nacional; el sector 

privado, y la sociedad civil. Reafirmando siempre como característica clave de la agenda su 

universalidad e indivisibilidad, y que está dirigida a todas las naciones del mundo (UNESCO, 

2017). 

 

Ilustración 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. (IsGlobal, 2020). Tomado de: https://www.isglobal.org/-/sdgs-and-

global-health 

 

4.1.2 La educación en el desarrollo sostenible  

 

“Lo herramienta más potente en economía no es el dinero, ni siquiera el álgebra. Es un 

lápiz. Porque con un lápiz puedes redibujar el mundo.” 

Kate Raworth 

  

Esta frase no solo aplica para economía, sino para todas las áreas del conocimiento, 

sociedades y dimensiones en las que se conciba el desarrollo, ya que no hay manera de 

generar desarrollo si no es por medio de la educación. Hay muchas maneras de entender y 

ver la educación: Immanuel Kant dijo que la educación tiene como fin el desarrollo en el 

hombre de toda la perfección que su naturaleza lleva consigo. Por lo que, en un proceso 

transicional y globalizado en donde como sociedad se tiene una nueva conciencia de lo que 

https://www.isglobal.org/-/sdgs-and-global-health
https://www.isglobal.org/-/sdgs-and-global-health
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implica este desarrollo, crecimiento y de los retos que este plantea, se hace necesario no solo 

redefinir la educación sino las herramientas que esta brinda.  

Es por esto que hoy es posible hablar de educación para el desarrollo sostenible como 

respuesta a esos nuevos desafíos que trajo consigo el siglo XXI, hablando incluso de los 

valores y habilidades para abarcarlos.  

Razón por la cual es necesario un empoderamiento por parte de cada persona, que le permita 

identificarse a sí mismo como agente de cambio, en cualquier entorno o contexto, por medio 

de la adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que le brinde las 

herramientas para contribuir a esa transformación profunda en la manera de pensar y actuar, 

en pro de un desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. 

Producto de este reconocimiento nacen estrategias como el enfoque de Educación para la 

Sostenibilidad (EDS), que busca empoderar a los jóvenes para la toma de decisiones 

conscientes y responsables con el medio ambiente, promoviendo la reflexión sobre los 

efectos sociales, culturales, económicos y ambientales, actuales y futuros, de estas 

decisiones, teniendo en cuenta la perspectiva local y mundial, y la capacidad de actuar frente 

a situaciones complejas proponiendo soluciones sostenibles (UNESCO, 2017). 

 

4.1.3 Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 

El concepto de desarrollo sostenible se reconoce desde el año 1987 durante la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, desde ese momento se reconoció el papel de la educación 

como catalizador para la sostenibilidad, lo que más adelante se consolidó en la declaración 

del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS) 

en el año 2005, declaración que cobró fuerza en el año 2012 con la conferencia de Rio+20 

donde los estados miembros prometieron promover la EDS (UNESCO, 2012).  

Si bien la educación ha sido consolidada como uno de los mecanismos primordiales para 

alcanzar la sostenibilidad, está claro que no se trata sólo de promover un mayor acceso, sino 

que esta debe ser reorientada de manera tal que responda a las necesidades del contexto en el 

que se desarrolla y permita generar cambios. Un ejemplo de ello ocurre en Estados Unidos, 

en donde, según las estadísticas, el 80% de la población cuenta con estudios de educación 
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superior, no obstante, es el país con índices de huella ecológica per cápita más altos del 

mundo con referencia a bienes de consumo, generación de desechos y uso de energía 

(Mckeown, 2002). 

De esta manera, la EDS tiene como objetivo brindar una interacción coherente entre la 

educación, la conciencia pública y la capacitación con miras a la creación de un futuro más 

sostenible, mediante el aprovechamiento de todos los aspectos de la educación, tales como 

la toma de conciencia y la formación y desarrollo de competencias clave, enfocados en la 

construcción de sociedades más sostenibles (UNESCO, 2012). 

Por lo anterior, como lo establece el Libro de Consulta de Educación para el Desarrollos 

Sostenible, publicado por UNESCO en el año 2012, la EDS tiene 4 ejes: primero, mejorar la 

accesibilidad y retención enfocados en educación básica; segundo, la reorientación o 

replanteamiento de los programas educativos existentes, desde su dimensión conceptual, 

hasta su metodología de evaluación, de acuerdo con los principios de la sostenibilidad, ya 

que, al orientar este proceso hacia el futuro los estudiantes deben tener la capacidad de dar 

respuesta a los desafíos planteados, para lo que requerirán creatividad, habilidades de análisis 

y resolución de problemas; tercero, y como se mencionó anteriormente dentro del objetivo 

mismo de la EDS, se encuentra el aumento de la comprensión y conciencia pública acerca de 

las acciones diarias para el cumplimiento de los objetivos a nivel comunitario y nacional; en 

cuarto lugar, proporcionar formación a todos los sectores de la fuerza laboral, tomando como 

punto de partida que todos los sectores pueden contribuir a la sostenibilidad desde diferentes 

escalas: regional, local y nacional.  

Ahora bien, para entender qué es la EDS es importante comprender que el concepto de 

desarrollo sostenible es variable y evolutivo, ya que toma en cuenta el contexto, las 

problemáticas globales, las necesidades, percepciones y condiciones locales, por lo que su 

aplicabilidad depende del contexto en el que se desarrolle, al igual que las habilidades y/o 

técnicas pedagógicas que deban emplearse para su formación. Es por esto que la EDS es 

interdisciplinar.  

Así también, la EDS tiene en su estructura cinco pilares fundamentales, cuatro de los cuales 

fueron establecidos en 1996 por un estudio de la Comisión Internacional sobre la Educación 

del Siglo XXI, presidido por Jacques Delors, en donde se estableció que para este siglo la 
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educación tiene una doble exigencia, donde deberá transmitir, masiva y eficazmente, una 

cantidad de conocimientos teóricos y técnicos cada vez más grandes, que se adapten a la 

civilización cognoscitiva, y que permita entender un mundo complejo y en permanente 

cambio (Delors, 1996). 

Existen  cuatro aprendizajes fundamentales para el transcurso de la vida, estos son: aprender 

a conocer, que hace referencia a la capacidad de adquirir conocimientos; aprender a hacer, 

para poder influir positivamente en el entorno;  aprender a vivir juntos, como principio de 

participación y cooperación en todas las actividades humanas; aprender a ser, que comprende 

la integración de los tres elementos anteriormente descritos; y un quinto aprendizaje, que fue 

agregado por UNESCO, y es aprender a transformarse y a transformar la sociedad 

(UNESCO, 2012). 

Por lo anterior, la EDS se considera como parte integral de una educación de calidad en todas 

las etapas, desde los jardines, hasta la educación superior, brindándole a los estudiantes una 

educación basada en el contexto de las problemáticas actuales, no solo para integrar en sus 

contenidos temáticas como el cambio climático, la pobreza y el consumo sostenible, sino 

buscando una evolución en el aprendizaje por medio de una pedagogía transformadora y 

orientada a la acción, caracterizada por aspectos como el aprendizaje autodidacta, la 

participación, la colaboración, la orientación en los problemas, la inter y 

transdisciplinariedad, y la creación de vínculos entre el aprendizaje formal e informal. Ya 

que sólo por medio de ellos se pueden desarrollar las competencias clave que fomentan el 

desarrollo sostenible (UNESCO, 2017).  

 

4.1.4 Objetivos de aprendizaje  

Consecuentemente, la estrategia de EDS no actúa de forma independiente, sino que está 

explícitamente establecida en el objetivo número cuatro (educación de calidad), y más 

específicamente dentro de la meta 4.7 en el Conjunto de Educación para la Ciudadanía 

Mundial (GCED), que es promovido por la UNESCO como enfoque complementario.  

Lo anterior, teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales del EDS es formar en 

los estudiantes competencias transversales de sostenibilidad por medio de la promoción del 
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cambio social, económico y político, así como la transformación de su conducta, que mide 

aprendizajes en tres dimensiones: cognitiva, socioemocional y conductual específica, siendo 

un elemento diferenciador y transformador en comparación con los modelos pedagógicos 

actuales, que se centran principalmente en el aspecto cognitivo. De allí surgió la formulación 

del documento publicado por UNESCO en el año 2017, en donde establecen objetivos 

específicos de aprendizaje en las tres dimensiones mencionadas para cada uno de los 17 ODS, 

y definidas cómo: 

• Dominio Cognitivo: conocimiento y herramientas necesarias para comprender los 

ODS y sus desafíos. 

• Dominio Socioemocional: habilidades sociales que le permiten a los estudiantes 

colaborar, negociar y comunicarse para promover los ODS. Valores, actitudes e 

incentivos de autorreflexión. 

• Dominio Conductual: competencias de acción.  

Así mismo, sugiere temas y enfoques pedagógicos que le permiten abordar los desafíos 

particulares de los ODS, facilitando su logro y equipándolos con los conocimientos y las 

competencias necesarias, no solo para comprenderlos, sino para asumir un rol en su logro 

(UNESCO, 2017). 

 

4.1.5 Competencias transversales clave 

Cómo se ha mencionado anteriormente, con el fin de dar cumplimiento al objetivo de la EDS, 

que define el desarrollo de competencias clave que le permiten a los individuos generar 

acciones de forma autónoma en distintos contextos y situaciones complejas, incluyendo 

elementos cognitivos, afectivos, volitivos y motivacionales, la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico), a través del proyecto DeSeCo, conformado por un 

equipo de académicos, expertos e instituciones, identificaron un conjunto de competencias 

clave, partiendo teóricamente del hecho de que las competencias deberán contribuir a 

resultados valiosos para los individuos, ayudarlos a enfrentar demandas de diversos 

contextos, y ser relevantes tanto para especialistas como para personas del común (UNESCO, 

2017), (OCDE, 2016).  
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Adicionalmente, las clasificaron en tres categorías: primero, la capacidad de uso y 

aprovechamiento de herramientas físicas en tecnologías de la información, y socioculturales 

como el uso del lenguaje, que les permitan interactuar efectivamente con el ambiente. 

Segundo, la capacidad de interacción con grupos heterogéneos, ya que en un mundo cada vez 

más globalizado, la necesidad de comunicarse con personas de diferentes orígenes es de gran 

importancia. Y tercero, el poder actuar de manera autónoma, situados en un contexto social 

amplio y con responsabilidad (OCDE, 2016). 

Por lo que, al construir estas interacciones entre conocimientos, habilidades, intereses y 

disposiciones afectivas, no pueden ser enseñadas, sino que debe ser el individuo quien las 

desarrolle, por medio del aprendizaje empírico y la reflexión. De allá se desprende que, como 

se ve reflejado en la ilustración 2, la suma de competencias individuales contribuye a la 

habilidad de alcanzar metas colectivas. 

 

 

          Ilustración 2. Diagrama competencias individuales y colectivas. Tomado de (OCDE, 2016). 
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De forma que, como está plasmado en el documento de Educación para el Desarrollo 

Sostenible de UNESCO, en el año 2017, en donde se fijaron los objetivos de aprendizaje, 

también se establecieron las siguientes competencias para la sostenibilidad:  

• Pensamiento Sistémico: habilidades para reconocer, comprender y analizar los 

sistemas complejos; integración, dominios y escalas.  

• Anticipación: habilidades para comprender y evaluar múltiples escenarios futuros 

(posible, probable, deseable), aplicando el principio de precaución para evaluar 

consecuencias de acciones y lidiar con riesgos y cambios.  

• Normativa: habilidades de comprensión y reflexión sobre normas y valores 

subyacentes de las acciones humanas, así como la negociación de valores, 

principios, objetivos y metas de sostenibilidad en un contexto de conflicto de 

intereses y concesiones mutuas. 

• Estratégica: habilidades para desarrollar e implementar de forma colectiva 

acciones innovadoras en pro de la sostenibilidad a nivel local. 

• Colaboración: habilidad para comprender y respetar las necesidades, perspectivas 

y acciones de otros. Liderazgo empático, que facilita la resolución de problemas de 

forma colaborativa y participativa.  

• Pensamiento crítico: habilidad para cuestionar normas, prácticas y opiniones. 

Reflexión sobre valores, percepciones, y acciones propias, que conlleve adoptar una 

postura desde la sostenibilidad.  

• Autoconciencia: reflexión sobre el rol personal dentro de la comunidad local y en 

la sociedad, con una evaluación constante que impulse acciones y deseos personales.  

• Resolución de problemas: habilidad de aplicación desde diferentes perspectivas; 

estrategias para la resolución de problemas de sostenibilidad complejos e ideación 

de soluciones equitativas en pro del desarrollo sostenible.  

Si bien estas competencias pueden ser medidas como indicadores, son más una plataforma, 

una herramienta que pretende dar una ruta que permita a las instituciones, gobiernos o 

entidades, tomarlas para sí y ajustarlas de acuerdo con el contexto en que se desarrollen. 
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Buscando empoderar a los individuos para convertirlos en agentes de cambio y con la 

capacidad de tomar acciones concretas. 

 

4.1.6 Técnicas pedagógicas  

Uno de los retos más grandes en la aplicación de la EDS recae en los docentes, ya que esta 

aplicación representa una transición de los modelos pedagógicos tradicionales que se centran 

en los conocimientos teóricos, y busca la transición hacia un modelo constructivista 

epistemológico y pedagógico, teniendo en cuenta que la EDS propone un modelo de 

educación basado en el estudiante.  

Este modelo es sustancialmente diferente y constituye un punto de partida en el cambio de 

concepción de los procesos de aprendizaje y enseñanza, ya que hasta el momento se ha 

entendido que la principal forma de obtención del conocimiento se deriva de un proceso de 

transmisión emisor-receptor. Sin embargo, el conocimiento no es estático, ni el entorno en el 

cual este se desarrolla, por lo que, como en todos los procesos de evolución humana, debe 

darse una adaptación que haga una correcta lectura de las necesidades a las cuales debe 

responder.  

Partiendo desde la comparación más simple, de como un estudiante universitario hace 25 

años realizaba sus consultas a través de libros y visitaba bibliotecas de manera recurrente en 

búsqueda de fuentes de información y cómo en la actualidad basta con una exploración rápida 

en internet para obtener más de mil respuestas en cuestión de segundos. Justamente este 

acceso rápido a la información es lo que ha transformado la manera en que los jóvenes 

estructuran su cosmovisión y perciben de manera diferente la forma de acceder al 

conocimiento.  

Por lo tanto, si los docentes y las instituciones no están en una constante búsqueda de nuevas 

estrategias, donde no se limite a esa transmisión del conocimiento, sino al desarrollo de 

habilidades que le vayan a permitir a ese estudiante dar respuesta a las demandas de un mundo 

cambiante, son ellas las que van a ser prescindibles.  

Es así como, con el surgimiento de modelos pedagógicos como el constructivismo 

pedagógico y epistemológico, se busca no solo el desarrollo de esas habilidades, sino incluso 
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reconocer en primera instancia cuáles son esos preceptos, saberes que trae consigo el 

estudiante al llegar a las aulas, y cómo en lugar de tratar de cambiarlos se pueden tomar como 

plataforma para que el estudiante mismo los transforme y construya nuevo conocimiento, 

siendo él el responsable de sus procesos de aprendizaje. 

De esta forma, la academia pasa de ser entendida como la fuente de conocimiento a una 

plataforma mediante la cual el estudiante conseguirá un desarrollo personal y profesional.   

Para esto es necesario la adopción de nuevas estrategias desde la enseñanza, ya entendida 

como un medio de desarrollo de conocimientos, habilidades y elementos del ser. Y es así 

como UNESCO, en el año 2012, en el libro de consulta Vol. 4. Instrumentos de aprendizaje 

y formación, decide presentar unas técnicas pedagógicas asociadas a la EDS, que buscan 

estimular a los estudiantes para cuestionarse, analizar, generar un pensamiento crítico y 

mejorar la toma de decisiones. Otro recurso importante se encuentra por medio de las artes, 

tales como el teatro, la representación, la música, el diseño y el dibujo, con el fin de estimular 

la creatividad e imaginación de escenarios futuros.  

Simulaciones 

Escenarios en los cuales el docente define el contexto en el cual el alumno interactúa, de 

manera tal que al participar asimilen significados. Por lo general, las simulaciones son 

simplificaciones de conceptos abstractos complejos, por medio de situaciones del mundo 

real, ya que muchos de los conceptos asociados a la sostenibilidad son justamente abstractos 

y complejos, y por medio de esa dinámica es posible disminuir la complejidad y resaltar los 

aspectos importantes, facilitando su enseñanza.  

Algunas de estas simulaciones pueden ser: 

• Atraer a los alumnos con elementos visuales, auditivos y táctiles-cinestésicos. 

• Problemas dentro de su comunidad, dándoles mayor relevancia dentro del plan de 

estudios. 

• Fomento de habilidades de orden superior.  
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Es importante resaltar que, al finalizar la simulación, se deben generar los espacios de 

discusión en donde el docente pueda aclarar cualquier concepto erróneo que pudiese surgir, 

con preguntas como: ¿cómo difiere la simulación de la vida real?  

Discusión en clase 

Permite la transferencia de información entre y desde los alumnos al profesor. Esto se debe 

a que los alumnos traen consigo una amplia variedad de experiencias que enriquecen los 

aprendizajes, por lo que al ser expuestas mediante discusiones los docentes pueden 

incorporarlas a sus lecciones, relacionándolas con conceptos aplicados. Esta técnica permite 

también el desarrollo de habilidades para comunicarse de forma oral y escrita, en especial en 

aquellos cuya modalidad de aprendizaje es auditiva.  

Esta técnica debe ser planificada y puede darse en torno a un tema central o a una lista de 

preguntas sobre un problema específico para resolver o a un plan para elaborar una actividad. 

Esta se puede dar en grupos pequeños o de forma tal que se involucre a toda la clase, lo más 

importante es que estas se ajusten al establecimiento y cumplimiento de reglas.   

Permite también al docente evaluar el conocimiento de los alumnos y la aplicación de los tres 

ámbitos del desarrollo sostenible (medio ambiente, sociedad, economía); estimularlos hacia 

el análisis y pensamiento crítico, y fomentar el aprendizaje participativo.  

Técnicas para el análisis de temas  

Esta técnica es estructurada para la exploración de las raíces ambientales, sociales, 

económicas y políticas de los problemas en las comunidades. Permite a los estudiantes 

identificar los argumentos principales relacionados con el problema de la comunidad, los 

actores involucrados, sus perspectivas, objetivos y supuestos relacionados con el problema. 

Este análisis también permite mirar de forma critica las soluciones propuestas, los costos (no 

solo financieros) y los responsables, puede darse de forma breve o de manera profunda y es 

interdisciplinario. 

Este análisis permite: 

• Otorgar mayor relevancia al plan de estudios.  
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• Fomentar las habilidades de pensamiento de orden superior y las habilidades de 

pensamiento crítico.  

• Fomentar la toma de decisiones.  

• Fomentar el pensamiento sobre el futuro.  

La metodología consiste en nombrar un tema o un problema y definirlo claramente, hay 

varias formas de desarrollarlo, pero la más común es por medio de una lista de preguntas que 

lo estudiantes deben responder acerca del tema o el problema en su comunidad, puede hacerse 

de forma individual o por grupos.  

Narración de historias  

Esta técnica consiste en transmitir e ilustrar ideas de la sostenibilidad, las cuales pueden ser 

de acontecimientos actuales, de historia, programas de televisión, literatura, obras de teatro 

o experiencias personales. Está basada en tradiciones orales que permiten aún la preservación 

cultural de valores morales y es muy eficaz, ya que los relatos tradicionales suelen contener 

sabiduría ancestral o histórica, impartiendo respeto por el patrimonio cultural y por el medio 

ambiente. Por consiguiente, esta técnica: 

• Se vincula con los conocimientos tradicionales e indígenas y traspasa su sabiduría a 

través de las generaciones. 

• Involucra a los estudiantes con el patrimonio cultural. 

• Se conecta con los estudiantes auditivos. 

• Incluye principios, perspectivas, y valores relacionados con la sostenibilidad.  

Esta estrategia puede ser variable en su aplicación, por ejemplo: en lugar de dar la solución 

o conclusión de la historia, puede permitir que los estudiantes la plateen, permitiéndoles 

desarrollar habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico. Es importante 

conectar la historia con los contenidos de la clase y que estos estén enfocados en la 

sostenibilidad y sus principios y valores.  
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4.2 ANTECEDENTES  

 

4.2.1 Sostenibilización curricular  

Como se ha mencionado anteriormente, el papel de la educación en la sostenibilidad ha sido 

ampliamente reconocido desde la Carta de Belgrado en 1975, el informe de Brundtland en 

1987 y, posteriormente en el año 2005, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

por medio de la resolución 57/254, declaró el Decenio de las Naciones Unidas de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS) durante el periodo 2005-2014 (Geli de 

Ciurana, Collazo Expósito, & Pons de Valla, 2019). 

Con esta declaración se empiezan a desarrollar las principales transformaciones, ya que hasta 

el momento las iniciativas estaban enfocadas en la educación ambiental, pero es ahí cuando 

nace la Educación para la Sostenibilidad, donde se vincula de manera directa a las 

universidades, demandando nuevos enfoques en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por 

lo que el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) propone una reestructuración de 

la formación, la investigación, la gestión y la participación de la comunidad universitaria, 

donde se rediseñan estos espacios. Por lo anterior, en abril del año 2005, el Comité Ejecutivo 

del grupo de la Conferencia de Rectores para las Universidades Españolas (CRUE) dio las 

directrices para la Sostenibilización Curricular  (Barron, Navarrete, & Ferrer-Balas, 2010). 

Estas directrices no implican únicamente incluir contenidos ambientales en el temario de las 

asignaturas, sino que conllevan además un proceso de cambios globales en la concepción del 

proceso educativo, teniendo en cuenta algunos aspectos como sustituir la visión fragmentada 

y estática de la realidad descompuesta en partes inconexas, por una visión compleja y 

dinámica, abriendo las universidades a colaboraciones con la sociedad y organizaciones 

sociales en la resolución de problemas; incorporar la flexibilidad por medio de la formulación 

de proyectos de trabajo interdisciplinar entre diferentes áreas y materias; establecer vínculos 

con entidades locales que permitan la contextualización de la enseñanza y el tratamiento de 

problemáticas locales y globales; fortalecer la programación de trabajos prácticos, coherentes 

con el discurso teórico. Finalmente, en relación directa con los modelos pedagógicos de los 

docentes, desde la adopción de una epistemología constructivista, realizar un reconocimiento 
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explícito de la diversidad de estilos cognitivos, culturas y situaciones que resalten el papel 

activo de los individuos en la construcción del conocimiento (Barron, Navarrete, & Ferrer-

Balas, 2010), (CRUE, 2012). 

Todo esto debe asumirse bajo el principio de la formación de personas participativas, con 

una alta capacidad en la toma de decisiones, basados en la adquisición de conciencia de los 

desafíos globales. Por lo cual, es necesario reorientar las metodologías de enseñanza hacia 

una que refuerce la participación real de los alumnos en la toma de decisiones en el aula. Por 

ello, se establecen algunas recomendaciones que faciliten y permitan la evolución de este 

proceso de transformación al interior de las universidades, como el desarrollo y aplicación 

de un sistema que permita hacer una autoevaluación que tenga directa relación con el sistema 

de calidad institucional; el fortalecimiento de la investigación para el Desarrollo Sostenible 

y, uno de los más importantes, las acciones de capacitación a los docentes para la inclusión 

de la sostenibilidad en sus asignaturas (Barron, Navarrete, & Ferrer-Balas, 2010), (CRUE, 

2012). 

Adicionalmente, la CRUE considera que para conseguir lo anterior es importarte revisar, 

dentro del proceso educativo, la pertinencia del modelo formativo respecto al modelo social 

y profesional demandado en el marco del desarrollo sostenible, y la inclusión de 

competencias para la sostenibilidad dentro de los planes de estudios; la coherencia existente 

entre las diferentes etapas educativas, así como la estructura de los planes de estudios y los 

contenidos; las estrategias docentes en al aula, teniendo en cuenta las técnicas de enseñanza, 

aprendizaje, evaluación y valoración; el cómo están siendo formados los docentes; la 

participación de entidades externas en el desarrollo y evaluación de los planes de estudio; los 

sistemas de control de calidad y, finalmente, la posibilidad de generar espacios no 

curriculares para la educación en sostenibilidad. Así mismo, resalta que uno de los 

componentes indispensables es el compromiso de las instituciones para cambiar los 

paradigmas educativos y la formulación de nuevos objetivos dentro de los programas de 

investigación coherentes, que aporten a la participación de todos los miembros de la 

comunidad universitaria (CRUE, 2012). 
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4.2.2 Aproximación al estado del arte 

Como ha sido mencionado a lo largo de este documento, las universidades españolas han 

sido grandes precursoras en el desarrollo de avances e investigaciones sobre cómo incorporar 

la sostenibilidad en la educación superior, planteando líneas de investigación y tesis 

doctorales que responden a este desafío. Una de las más representativas y que sentó bases 

importantes es: Environment and environmental education: conceptual issues and 

curriculum implications, tesis doctoral de Arthur Maurice Lucas, donde define tres posibles 

enfoques de educación ambiental: en el medio, sobre el medio y para el medio. Allí establece 

un marco preliminar y fundamenta algunas directrices para la investigación en educación 

para la sostenibilidad.  

En los últimos años, gracias a la financiación estatal, en España se han desarrollado proyectos 

de investigación como el de la Universidad Politécnica de Catalunya: Educación e 

Innovación Social para la Sostenibilidad. Formación en las universidades españolas de 

profesionales como agentes de cambio para afrontar los retos de la sociedad (EDINSOST). 

En este proyecto participaron diez universidades, trabajaron 56 investigadores y un total de 

15 titulaciones pertenecientes a los ámbitos de la educación. La metodología planteada fue 

de enfoque interpretativo, utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas, dentro de las cuales 

se establecieron objetivos como: validar estrategias didácticas para la sostenibilidad, desde 

un enfoque pedagógico constructivista y comunitario; diagnosticar el estado de las 

necesidades formativas del profesorado en sostenibilidad, y diagnosticar el estado de 

aprendizaje de sostenibilidad en los estudiantes universitarios. Su desarrollo y consolidación 

de resultados fue la puerta para el desarrollo de varios trabajos de grado en donde, como 

primer resultado, se presenta un mapa de competencias de sostenibilidad para la titulación de 

Ingeniería Informática que ha sido adaptado con éxito en otras titulaciones como 

Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Ambientales, Ingeniería de Diseño, 

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química, e Ingeniería Mecánica (Sanchez Carracedo, y otros, 

2017). 

Por otra parte, la Universidad de Valencia, la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

y la Universidad Complutense de Madrid han desarrollado un proyecto conjunto con 

financiación estatal en pro de mejorar la formación de los docentes universitarios, con aportes 
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en el desarrollo de competencias para la sostenibilidad, evaluación de los conocimientos y 

estrategias docentes, estrategias metodológicas que impulsen la participación de los 

estudiantes en la docencia, materialización de técnicas de aprendizaje como el aprendizaje 

basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje ligado al servicio, 

procesos de co-creación y TIC, y redes sociales. (Collazo, Geli, Benito, & Terradellas, 2017) 

La Universidad de Córdoba ha establecido un Aula de Sostenibilidad, donde ha desarrollado 

cuatro versiones de un curso de profesorado: Sostenibilidad y Medio Ambiente en la 

Docencia Universitaria, desde el cual decidieron seguir trabajando de forma coordinada y 

cooperativa. La Facultad de Ciencias de la Educación y el Servicio de Protección Ambiental 

han desarrollado la Red Docente para la Sostenibilización Curricular, una plataforma online 

de trabajo en Moodle llamada ENOA (Espacio no Académico) (Red Docente para la 

Sostenibilización Curricular, 2020).  

De la misma manera, se encuentra la Red ACES, la cual tiene un alcance mayor, pues abarca 

universidades de Europa y América Latina. Esta red es dirigida por la Universidad de Girona 

y está conformada por once universidades, cinco europeas y seis latinoamericanas ubicadas 

en Argentina, Brasil y Cuba, quienes desde el año 2000 trabajan con el objetivo de diseñar 

modelos, criterios e instrumentos de ambientalización de los estudios superiores, 

compartiendo y contrastando los resultados de sus proyectos. Uno de estos fue el Programa 

Alda de la Unión Europea, aprobado en el año 2001, titulado: Programa de Ambientalización 

Curricular de los Estudios Superiores. Diseño de intervenciones y análisis de proceso. 

Adicionalmente, se han desarrollado cuatro encuentros de trabajo dentro de los cuales se 

abarcaron el análisis y diseño de criterios y metodologías para la evaluación del grado de 

ambientalización de los estudios, así como la de actuaciones de intervención en las prácticas 

profesionales, que dieron como resultado dos publicaciones principales: Ambientalización 

Curricular de los Estudios Superiores. Aspectos Ambientales de las 

Universidades (Universitat de Girona, 2002), y Ambientalización Curricular de los Estudios 

Superiores. Proceso de caracterización de la ambientalización curricular de los Estudios 

Universitarios (Universitat de Girona, 2003) (Red ACES, 2020). 

Ahora bien, en el contexto de las universidades en Colombia, previamente se mencionó que 

no se cuenta con un caso de sostenibilización curricular documentado actualmente, sin 
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embargo, se han realizado algunas aproximaciones como el proyecto realizado por la 

Universidad del Norte, en conjunto con el Departamento de Educación Español, titulado: 

Implementación de una propuesta de modelo de integración curricular de las TIC en 

Colombia, enfocado a escenarios de enseñanza y aprendizaje en instituciones de educación 

oficial de la región caribe. Este proyecto está enfocado en el cumplimiento de algunas metas 

e indicadores de los ODS, por lo que fue incluido y publicado en la VII Acta del Congreso 

de Universidad y Cooperación al Desarrollo, realizado por la Universidad Autónoma de 

Madrid (Universidad Autónoma de Madrid, 2017). 

Finalmente, se encuentra la tesis doctoral realizada por William Mora para la Universidad de 

Sevilla: “La Inclusión de la dimensión ambiental en la educación superior: un estudio de 

caso en la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad Distrital en Bogotá”,  esta tuvo 

como objetivo establecer las variables de inclusión de la dimensión ambiental en la facultad 

de medio ambiente y se orientó hacia las implicaciones e implementación de estrategias de 

intervención dirigidas al mejoramiento curricular. Todo esto por medio de una metodología 

de diagnóstico y aplicación de encuestas, entrevistas semiestructuradas y grupos de debate, 

que le permitieron concluir que esta incorporación aún es incipiente, la existencia de un 

desconocimiento de la función profesional docente a la hora de diseñar, ejecutar y evaluar 

los contenidos de enseñanza y, finalmente, un acuerdo mayoritario de aceptación de los 

fundamentos oficiales y hegemónicos del Desarrollo Sostenible, pero con poca claridad 

acerca de cómo incluir dichos principios en el currículo, ya que se tiene la consideración de 

que al ser un programa de medio ambiente, ya tiene incluida la dimensión ambiental 

(Penagos, 2011).  

 

4.2.3 Iniciativas de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN)  

ASCUN es una organización que nace en 1957 en la ciudad de Medellín, donde por primera 

vez se realiza la Conferencia Nacional de Rectores y se suscribe su acta de creación. Nace 

con el propósito de hacer un esfuerzo común para el desarrollo de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) (RED NACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, 2008). 
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Es así como, desde el año 2018, posterior a la Conferencia Iberoamericana sobre Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, donde se reconoció la importancia de la educación y el papel de los 

jóvenes en el proceso de transformación generacional, se identifica que, con más de 200 

millones de estudiantes universitarios en el mundo, ASCUN se constituye en un ente clave 

para alcanzar la sostenibilidad de los objetivos planteados, por lo que señalaron algunas 

líneas estratégicas: investigación, innovación, generación del conocimiento al servicio de la 

Agenda 2030, formación integral para el desarrollo sostenible y la educación superior como 

un espacio para la transformación social y un entorno de desarrollo sostenible, social, 

económico y ambiental (ASCUN, 2019). 

De tal forma, ASCUN suscribe su compromiso como facilitador de alianzas en Colombia y 

en apoyo de la sensibilización, el seguimiento y la difusión de los aportes de las universidades 

colombianas a los ODS (dando cumplimiento a su vez al ODS No. 17). Lo anterior da como 

resultado la realización de webinars, una encuesta de incorporación de los ODS en IES 

colombianas, contando con su participación en eventos académicos nacionales, participación 

en foros y encuentros académicos internacionales, la divulgación de cuatro boletines de 

buenas prácticas de las 20 universidades comprometidas, y con liderazgos ratificados en los 

diferentes ODS: 

Tabla 1.  IES ASCUN líderes y gestoras de alianzas por cada ODS 2019. Fuente: (ASCUN, 2019). 

ODS LIDERA PARTICIPA 

1. Pobreza. UNIMINUTO   

2. Hambre. UAN   

3. Vida sana y 

bienestar. 

U. BOSQUE U. CES 

4. Educación. U. SINÚ UPTC Y UDES 

 ÁREANDINA 

6. Agua y 

saneamiento. 

U. PILOTO UNILLANOS Y U. 

EIA 

7. Energía. CUC   

8. Crecimiento 

económico y 

empleo. 

UPTC Y U. 

IBAGUE 

U. PILOTO, U. EIA, 

UCO, AREANDINA 

Y                U. 

MARIANA 
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9. Infraestructuras, 

industrialización, 

innovación. 

U. BOSQUE U. EIA Y CUC 

10. Desigualdad. USB UPTC 

11. Ciudades y 

asentamientos. 

UPB Y U. 

SABANA 

  

13. Cambio 

climático. 

ÁREANDINA CES Y EIA 

14. Océanos y 

mares. 

CUC UPTC 

15. Ecosistemas y 

biodiversidad. 

UDCA U. DEL VALLE 

17. Alianzas. ASCUN   

 

Adicionalmente, su más reciente publicación titulada Recomendaciones para la 

implementación de la agenda 2030 y el aporte de los objetivos de desarrollo sostenible en 

las instituciones de educación superior de Colombia, donde, tras una recopilación de 

experiencias de universidades colombianas que ya han iniciado la incorporación de la agenda 

y los ODS en su quehacer institucional, plantean las siguientes recomendaciones 

transversales que pueden variar de acuerdo al contexto y las características propias de cada 

institución (ASCUN, 2020): 

1. Promover la reflexión de la toda la comunidad educativa en torno a la Agenda 2030 

y los ODS. 

2. Revisar la coherencia entre las políticas institucionales y la Agenda 2030. 

3. Fomentar compromisos por parte de los máximos órganos colegiados del Gobierno 

Institucional.  

4. Revisar la posibilidad y beneficio de realizar modificaciones organizacionales para 

la existencia de una unidad de articulación y seguimiento, o para incluir funciones 

nuevas en una unidad ya existente.  

5. Identificar, interactuar y trabajar de manera conjunta con diversos grupos de interés 

para el logro de los ODS.  
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6. Generar o fortalecer alianzas de cooperación internacional que promuevan 

estrategias para el cumplimiento de los ODS en la agenda 2030.  

7. Crear e implementar campus sostenibles.  

8. Establecer metas e indicadores para la medición de resultados.  

También hay otras recomendaciones para la inclusión de la agenda en las funciones 

misionales, la estrategia “IES ASCUN líderes y gestoras de cada ODS 2019”, y finalmente 

incluyen un resumen de las recomendaciones generales para la implementación y el aporte a 

los ODS, en donde el numeral 10 establece promover la formación integral tanto en los 

modelos curriculares, como en los planes de estudio y los espacios de formación 

extracurriculares, que son el objetivo de estudio de este trabajo (ASCUN, 2020).  

 

4.2.4 Los ODS en la Universidad Piloto de Colombia  

Para la construcción de este apartado se contó con la participación de la Dra. Ángela Bernal 

Medina, rectora de la Universidad Piloto de Colombia, y del decano del programa de 

Administración Ambiental, el señor Juan Carlos Quintero Vélez, por medio de la aplicación 

de entrevistas semiestructuradas.  

Para empezar, es necesario reconocer cómo, desde la misión de la universidad, se ha 

plasmado un compromiso con la formación de profesionales que le apunten al mejoramiento 

de la calidad de vida y la sostenibilidad desde sus disciplinas; por lo tanto, es posible instituir 

cómo por medio de la adhesión a la Agenda 2030 se ha buscado delimitar esas líneas de 

acción, que permitan materializar por medio de acciones concretas cómo la universidad 

contribuye al alcance de esa sostenibilidad.  

En este sentido, y teniendo en cuenta que el ser de la universidad nació con proyección social, 

bajo la iniciativa de un grupo de estudiantes entusiastas que de una manera académica 

buscaron establecer un modelo renovador centrado en el trabajo con y para la comunidad, es 

allí donde están todos los problemas que pueden surgir y a los cuales se ha querido dar 

solución. Por lo tanto, ese compromiso con la formulación de estrategias y programas que le 

apunten a la construcción social, integral y sostenible del desarrollo, siempre han sido parte 

de la universidad y han estado inmersas en su quehacer. Sin embargo, al momento de querer 
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hacer consciente esa toma de acciones, se parte por buscar la ruta que se ha tenido para 

trabajar los temas relacionados a los ODS y al entender que estos funcionan transversal y 

sistemáticamente, de manera que al apuntarle al cumplimiento de uno se logra el desarrollo 

de otros, esa integración se ha dado de manera conjunta; en primera instancia, desde lo 

formativo, reconociendo cómo unos programas pueden identificarse de manera más concreta 

con algunos de los ODS, se ha buscado el aspecto disciplinar desde las áreas comunes, en 

pro de contribuir a un desarrollo integral e interdisciplinar.  

Así también, desde la investigación enfocada a solucionar problemas de la comunidad, se ha 

buscado delimitar el alcance de los proyectos desde su planificación y cómo contribuirán a 

los objetivos y metas planteados en la Agenda 2030. Y desde la proyección social se han 

identificado 4 de los ODS como marco de actuación específica para la focalización de 

fortalezas.  

Adicionalmente, se ha propuesto el establecimiento de áreas que lideren estrategias al interior 

de la universidad y que contribuyan a su desarrollo integral, fortaleciendo esa transversalidad 

que permita permear a todos los programas y generar cultura en torno a la importancia de los 

ODS de manera que haya un constante diálogo y reflexión que permita su interiorización y 

apropiación. Desde este liderazgo se proyecta que toda la línea de sostenibilidad y desarrollo 

ambiental sea trazada desde la Facultad de Ciencias Ambientales.  

Y es que justamente la Facultad de Ciencias Ambientales se comprometió con la agenda 

2030, incluso antes de su aprobación, mediante iniciativas como el Foro de la Sostenibilidad, 

marco bajo el cual se desarrollaron cuatro eventos principales: 

1. ¨Reto Colombia: de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible¨. 

2. Webinar: El rol de la universidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Enfocado 

en el ODS 4. 

3. Seminario: Ética para la sostenibilidad y el desarrollo humano. ODS 1-16-10. 

4. Seminario Internacional: Ciudades seguras, resilientes y sostenibles, retos para la 

gestión ambiental. ODS 11. 
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Adicionalmente, la elaboración de una cartilla titulada “Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

perspectivas de una hoja de ruta hacia el bienestar”, la cual fue divulgada como material de 

apoyo de otro seminario internacional realizado por la universidad en la ciudad de Panamá. 

También se han gestionado proyectos en asociación con entidades como ONUDI Y 

REDESCAR donde se realizó un curso que contó con la participación de más de 20 empresas, 

a las cuales se les brindó capacitación y acompañamiento en la aplicación de la metodología 

SDG Compass por medio de la formulación de proyectos.  

También ha sido promotor en procesos de investigación, desde la consolidación del semillero 

de investigación Sinergias de la Sostenibilidad, el cual ha desarrollado a su vez proyectos de 

educación y socialización de ODS con colegios en la ciudad de Bogotá y también en 

comunidades como Pasquilla - Cundinamarca, articulando justamente las funciones de 

proyección social de la universidad.  

Este semillero también ha sido plataforma de formación al interior de la universidad, 

participando en iniciativas de otros programas como el de Diseño de Espacios y Escenarios 

dentro del proyecto rápido, brindándole a los estudiantes un acercamiento sobre cómo, desde 

su disciplina, podían integrar los principios de la sostenibilidad en sus proyectos; también en 

la aplicación de talleres con participación de otras universidades, así como su firme 

compromiso en la ejecución de proyectos conjuntos con ASCUN, como se ve reflejado en la 

tabla 2 de este trabajo.  

Y es así como, en esta constante reflexión, se desarrolló la que se puede considerar hasta el 

momento, la apuesta más grande del programa en pro de la Agenda 2030 y es el proceso de 

evaluación y ajuste curricular que dio como resultado la construcción de un nuevo plan de 

estudios que, desde su fundamentación epistemológica, teleológica y pedagógica reconoce e 

integra no solo los principios de la educación para la sostenibilidad, sino que también, de 

manera directa, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Finalmente, en cabeza junto con el programa de Administración de Empresas la vinculación 

de la universidad al Pacto Global, proceso que ha culminado con éxito en el presente año. 

Por lo que, con todo y esto, es de reconocer que la universidad ha desarrollado avances 

significativos y, así mismo, que el programa de Administración Ambiental se ha consolidado 
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como líder al interior de la universidad en el desarrollo de iniciativas que le apuntan al 

cumplimiento de los ODS. Al mismo tiempo, todo esto es reflejo de las potencialidades con 

las que se cuenta para el diseño de planes que le permitan aumentar su visualización, y 

convertirse en pioneros a nivel nacional. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

  
 

Para el desarrollo y planteamiento de la propuesta metodológica en la integración de la 

educación para la sostenibilidad, en el marco de la agenda 2030, a los planes de curso, se 

realizó un diseño bajo la aplicación de los principios de la EDS, fundamentado en el modelo 

constructivista pedagógico y epistemológico, el cual propone un sistema educativo más 

activo, en donde es el estudiante quien elabora y construye sus propios conocimientos a partir 

de sus experiencias previas y las interacciones que establece con el entorno (Coloma 

Manrique & Tafur Puente, 1999). 

Entendido desde otro punto de vista, y como lo definió Jean Piaget, epistemólogo suizo 

reconocido por sus aportes a la teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia, la 

adquisición del conocimiento se caracteriza por la relación dinámica entre el sujeto y el 

objeto, siendo un proceso de reestructuración y reconstrucción por medio del cual todo el 

conocimiento nuevo se genera a partir de los conocimientos previos y es el propio sujeto 

quien lo construye (Coloma Manrique & Tafur Puente, 1999). 

Siendo así, para este caso se definió como sujeto de construcción de su propio conocimiento 

a los docentes, lo cual permite tener en cuenta sus conocimientos y experiencias previas, 

haciendo la reconstrucción requerida y potenciándolos con la aplicación de los principios de 

la EDS. Lo anterior, partiendo de que, como lo establece UNESCO, son ellos los agentes 

clave para el éxito de esta iniciativa, pues sobre ellos recae el mayor reto y la aplicación 

misma de los planes de curso. De esta manera se consolidó como objetivo de la propuesta 

metodológica: motivar a los docentes y al programa para la integración de los principios 

de la educación para la sostenibilidad, en el marco de los ODS, en sus planes de curso. 

De ahí la importancia de vincular a los docentes en cada una de las fases de aplicación, de 

manera que se logre una mayor apropiación al respecto, y facilitando la integración no solo 

en los planes de curso, sino en todos los elementos constitutivos del programa de 

Administración Ambiental.   
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Ahora bien, teniendo como sujeto de conocimiento a los docentes del Programa de A.A, se 

definió como tipo de investigación marco aplicable, la investigación por triangulación. Esto 

último se debe a que esta técnica de análisis permite utilizar distintos puntos de vista, lo cual 

garantiza una mayor precisión en la observación y la validez de los resultados, así como el 

contraste de poblaciones heterogéneas (Vallejo & Finol, 2009). 

La triangulación, como término, nació originalmente en el contexto de la navegación y sirve 

para tomar múltiples puntos de referencia para localizar una posición desconocida; más 

adelante, como triangulación metodológica, fue definida por Morse en 1991 como el uso de 

al menos dos métodos, usualmente cualitativo y cuantitativo, para direccionar el problema 

de investigación (Morse, 1991). 

Del mismo modo, este tipo de investigación presenta muchas ventajas, ya que permite utilizar 

diferentes métodos que a su vez actúan como filtros para captar la realidad de forma selectiva, 

minimizando la subjetividad. De manera que existen varios tipos de triangulación, de los 

cuales se aplicaron en este trabajo los siguientes: Triangulación de datos y Triangulación de 

personas (Vallejo & Finol, 2009). 

Por lo que, bajo el marco metodológico anteriormente descrito, fueron planteados los 

objetivos específicos de este trabajo, entendidos como los pasos dentro de la propuesta 

metodológica en sí misma, cuya aplicación y validación se realizó como un ejercicio piloto 

en el Programa de Administración Ambiental. Dichos pasos se describen a continuación:  

1. Analizar la percepción del programa de Administración Ambiental, y de otras 

partes interesadas, sobre el rol del administrador ambiental en la agenda 2030. 

Como punto de partida, y por medio de la triangulación de datos de múltiples fuentes que 

permitieran obtener las diversas visiones acerca del propósito de validación que, para este 

caso es el rol del administrador ambiental, en el marco de la agenda 2030, en primera 

instancia se identificaron seis documentos articulados clave del programa, integrando dos de 

alcance institucional. 

 



33 

 

Tabla 2. Selección documental. Fuente: elaboración propia 

TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE 

Institucional  • PEI armonizado. 

• Enfoque pedagógico 2018 

armonizado.  

Programa de A.A  • Documento de ajuste curricular 

2019. 

• Informe de evaluación curricular 

2019. 

• PEP Administración Ambiental 

2019 con ajustes. 

• Fundamentación epistemológica y 

pedagógica del programa.  

Para el análisis documental se empleó el software Atlas.ti, herramienta de análisis cualitativo, 

en este caso fue análisis de discurso, que permitió codificar los documentos tal y como lo 

establece la triangulación metodológica, esto permitió analizarlos separadamente y luego 

consolidar los hallazgos.  La codificación se hizo por medio categorías de análisis definidas 

como: Sostenibilidad, ODS, EDS, Contexto, Interdisciplinariedad y Competencias; estas 

últimas tres, teniendo en cuenta que constituyen los principios fundamentales de la EDS, que 

son, respectivamente: una educación basada en un contexto, con un enfoque interdisciplinar 

y que está en pro del desarrollo de unas competencias para la sostenibilidad.  

El método de procesamiento para la codificación de los documentos en el software permite 

la asignación de citas que hagan alusión de manera directa o por contexto, señalando las citas 

específicas y asignándolas a las categorías de análisis previamente definidas. Una vez 

codificados todos los documentos, el software consolida los resultados cuantitativamente, los 

cuales son tabulados y graficados, aplicando así la triangulación de datos.  

Posteriormente, para el análisis de las partes interesadas fueron diseñados grupos focales de 

la siguiente manera:  
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Tabla 3. Distribución grupos focales. Fuente: elaboración propia. 

GRUPO PARTICIPANTES 

1 Docentes de planta del programa de A.A. 

 

2 

Estudiantes del programa de A.A. de 

diversos semestres. 

 

3 

Egresados del programa de A.A. de 

diferentes periodos de tiempo y con 

aplicación laboral en campos diversos. 

 

4 

Decana del programa de Administración de 

empresas de la UPC y Bíbian García, 

docente representante de la Universidad 

EAN; Leonardo Neusa, gestor de 

investigaciones; Sergio Arango, Áreas 

comunes.  

Dentro de estos grupos los participantes debían responder una serie de preguntas y 

desarrollar, en trabajo conjunto, algunas actividades que permitieran dar cumplimiento a los 

objetivos planteados en el menor número de sesiones posible. Por lo que, en la primera 

sesión, como pregunta de contexto se les pidió a los participantes que definieran ¿qué debería 

ser la sostenibilidad?  

Esto partiendo de que, como lo establece el documento de fundamentación epistemológica, 

teleológica y pedagógica del programa, se toma la sostenibilidad como eje transversal en los 

objetos de conocimiento, más allá del paradigma del crecimiento económico. Se cuestiona 

ampliamente el concepto de “desarrollo sostenible”, considerando sus límites como 

ambiguos, y teniendo en cuenta posiciones tales como la concluida en la VII Sesión del Foro 

de Ministros de Medio Ambiente, al considerar el desarrollo sostenible como un concepto 

equívoco que revitaliza el concepto desarrollista, promoviendo la falacia de un crecimiento 

económico ilimitado sobre la naturaleza limitada de nuestro planeta. Dicho concepto ha sido 

criticado también  por personajes como Julio Carrizosa Umaña, quien lo ha catalogado como 

uno de los más poderosos instrumentos de simplificación y vulgarización de la complejidad 

de los ecosistemas; Enrique Guhl, dentro de la gestión ambiental colombiana, considera que 

su aplicación ha facilitado una etapa de privatización, en donde un ambiente sano es un 

espacio para la gestión del sector privado, donde la visión general y sistémica pasa por el 

reduccionismo empresarial y es simplificada al favorecimiento de la competitividad y la 

productividad (Programa de Administración Ambiental, 2020). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se estableció la importancia de partir por conocer la visión 

de los participantes acerca de cómo percibían y entendían el concepto de sostenibilidad. 

Seguido de esto se les planteó la pregunta ¿qué es la administración ambiental?, la cual debía 

ser respondida en máximo cinco renglones y, posteriormente, llegar a definiciones conjuntas. 

Este ejercicio, realizado de manera conjunta, se diseñó con el objetivo de analizar si como 

resultado de la segunda pregunta se reconocía el rol del Administrador Ambiental en el 

alcance de la sostenibilidad previamente definido. Análisis que fue desarrollado nuevamente 

por medio del software Atlas.ti, pero en esta ocasión a través de nube de palabras.  

Complementariamente, se desarrollaron entrevistas semi-estructuradas con la Dra. Ángela 

Bernal Medina, rectora de la Universidad Piloto de Colombia, y con Juan Carlos Quintero 

Vélez, Decano de la Facultad de Ciencias Ambientales.  

Como parte final de la primera fase los resultados fueron contrastados, permitiendo 

identificar tanto la percepción del programa de forma documental, como perceptivamente 

con las partes interesadas, sobre el rol del administrador ambiental para el alcance de la 

sostenibilidad, en el marco de la Agenda 2030.  

2. 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 con la educación para la sostenibilidad, en el 

marco de los ODS.  

Para el desarrollo de esta segunda fase, dentro de los grupos focales anteriormente descritos 

y aplicando el modelo de investigación de observación no participativa y la triangulación de 

personas, se les brindó a los participantes algunas de las definiciones de “competencias” 

dadas por autores citados por UNESCO, posteriormente se les solicitó: 

• Escriba entre 3 y 5 conocimientos, habilidades o elementos emocionales clave, 

fundamentales para la formación del Administrador Ambiental en el marco de la 

sostenibilidad.  

Las respuestas debían ser escritas en un post-it y debían ser argumentadas a sus compañeros, 

de manera que al finalizar el ejercicio hubiese un conceso general acerca de todos los 
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elementos planteados. Adicionalmente, se les pedía que los agruparan de acuerdo a las 

categorías dadas. 

Posterior a la consolidación de estos resultados, fueron contrastados con las competencias 

clave para sostenibilidad, establecidas por UNESCO dentro de la EDS, con el fin de 

determinar si existía una correlación directa o indirecta entre ellas, dándole pertinencia a los 

resultados obtenidos. Este análisis de correlación, se realizó teniendo en cuenta las 

definiciones dadas para cada una de las competencias.  

Todo lo anterior permitió identificar no solo la validez de los elementos planteados, sino a su 

vez los aspectos clave que, desde diferentes perspectivas, deben ser tenidos en cuenta dentro 

de los procesos formativos específicos para los Administradores Ambientales. De esta 

manera, queda enmarcando no solo el cumplimiento con las competencias clave, sino que 

además se brinda un panorama más amplio, teniendo en cuenta que en su identificación no 

solo participaron docentes y directivas, sino que se buscó dar un mayor alcance, extendiendo 

la participación a estudiantes y egresados, y aplicando nuevamente el principio del modelo 

constructivista haciéndolos parte del proceso de construcción de su conocimiento.  

Ahora bien, para dar consecución a la identificación de competencias y didácticas a tener en 

cuenta para la aplicación de las competencias establecidas como resultado del punto anterior, 

se estableció la necesidad de identificar los modelos pedagógicos manejados por los docentes 

del programa. Esto ya que, si bien el objetivo es lograr la articulación en los planes de curso 

por medio de las didácticas planteadas, estos planes son el resultado de la aplicación de un 

modelo pedagógico que es diferente para cada uno de los docentes. Así también, entendido 

desde el punto de vista sistémico, en donde se deben tener en cuenta las diferentes partes para 

entender el funcionamiento de un todo, la identificación de los modelos pedagógicos obedece 

a dos propósitos: 

• Establecer el nivel de adaptabilidad de los docentes en un proceso transicional que 

pretenda llegar al modelo constructivista pedagógico planteado por la EDS. 

• La identificación de herramientas pedagógicas que se puedan facilitar para cada 

docente y el programa la aplicación de didácticas dentro de los procesos formativos 

definidos para cada una de las asignaturas, y que le apunten al desarrollo de las 

competencias clave en la formación de los Administradores Ambientales.  



37 

 

Dado lo anterior, para la identificación de modelos pedagógicos se aplicó la prueba elaborada 

por Julián de Zubiría, en su cuarta versión, y disponible en la página del Instituto Alberto 

Merani, en el siguiente enlace: (https://www.institutomerani.edu.co/prueba-modelos-

pedagogicos/). Esta prueba fue elegida teniendo en cuenta que ha sido un instrumento 

estandarizado y validado, contando con más de mil aplicaciones tanto en Colombia como en 

América Latina. Además, el profesor Julián de Zubiría es promotor de la pedagogía 

dialogante y uno de los más reconocidos en investigación pedagógica, Magíster Honoris 

Causa en Desarrollo Intelectual y Educación de la Universidad Católica del Ecuador, y 

también ha sido consultor del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y del Convenio 

Andrés Bello (El Encuentro, 2020). 

Una vez tabulados y graficados los resultados, y estableciendo el modelo pedagógico más 

usado por los docentes del programa, y con el objetivo de puntualizar en las didácticas, se les 

pidió que eligieran el plan de curso de una de sus asignaturas, la que consideraran que 

representa mejor su modelo pedagógico. Una vez socializado su plan de curso se les brindó 

el siguiente formato:  

Tabla 4. Formato diagnóstico documental. Fuente: elaboración propia 

Competencias 

(de acuerdo con la 

definición 

UNESCO) 

Nombre Actual Futuro 

Conocimientos    

Habilidades    

Elementos 

Emocionales 

   

Mediante este formato cada participante pudo contar con las competencias clave identificadas 

para la formación de los Administradores Ambientales, establecidas previamente en este 

mismo apartado. Para su aplicación se le solicitó a los docentes que, como diagnóstico 

preliminar, identificaran cuáles de estos aspectos desarrollan, y que asignaran un porcentaje; 

posteriormente, en la segunda casilla, se les indicó que proyectaran a futuro en qué medida 

consideraban que podían aumentar sus porcentajes e incorporar nuevos aspectos en los casos 

aplicables y por medio de qué estrategias didácticas lo harían, esto con el objetivo de 

https://www.institutomerani.edu.co/prueba-modelos-pedagogicos/
https://www.institutomerani.edu.co/prueba-modelos-pedagogicos/
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brindarle a los docentes un panorama actual de sus asignaturas y permitiéndoles vislumbrar 

oportunidades de mejora dentro de sus planes de curso, maximizando su alcance dentro de la 

formación de sus estudiantes.  

Finalmente, y considerando que cada una de las asignaturas responde a un propósito 

formativo y teórico diferente y que no constituía un dato objetivo y representativo el 

cuantificar los porcentajes, la construcción de los resultados se realizó mediante un 

consolidado de las estrategias didácticas propuestas, y a las competencias a las cuales 

respondían, y que fueron elegidas aquellas de mayor repetición y de mejor aplicación 

transversal posible. Así mismo, las estrategias propuestas fueron validadas dentro de los 

planteamientos de la EDS al contrastarlas con las técnicas pedagógicas propuestas por 

UNESCO una vez determinada su pertinencia.  

Por todo lo anterior, estos resultados constituyen un insumo de consulta y desarrollo, tanto 

para el programa, como para los docentes en el posterior ejercicio de integración de la Agenda 

2030 en sus planes de curso, brindando un punto de partida en futuras propuestas didácticas 

a desarrollar.  

3. Diseñar, previo trabajo con los docentes y proceso de validación con agentes 

externos interesados, uno o más planes de curso piloto para el Programa de 

Administración Ambiental.  

Finalmente, en este punto se buscó la integración y aplicación de los resultados obtenidos en 

las fases anteriores, teniendo como referencia la Guía para la Elaboración de los Planes de 

Curso del Programa de Administración Ambiental, en donde se presentan los lineamientos 

generales para el diseño de los planes de curso del programa, teniendo en cuenta que estos 

deben recoger los planteamientos de la evaluación y resignificación curricular que, según lo 

establecido por la Universidad Piloto de Colombia, consolida la definición del norte 

epistemológico y pedagógico del programa (Programa de Administración Ambiental, 2019). 

De esta manera, se diseñó un taller que tiene como objetivo brindar a los docentes las 

herramientas que les faciliten la visualización, de forma clara y didáctica, de los aspectos en 

los cuales pueden integrar los principios de la EDS en el marco de la agenda 2030 a su plan 

de curso, por medio de la aplicación de una estrategia didáctica. Para su aplicación y 
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desarrollo fue elaborada una guía práctica y un material de apoyo, correspondientes a los 

anexos:  

• 3-Guía 1Ejercicio articulación planes de curso. 

• 4- Diagrama de curso. 

• 5-Habilidades y estrategias clave para la formación de Administradores Ambientales. 

Como está establecido en la guía, este taller está diseñado de la siguiente manera: 

a. Como actividad de disposición, se presentó un video con una experiencia inspiradora 

de un docente. En este caso fue el video titulado “Una Carta” 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ub9JkbS-IN4). El video muestra la historia de 

un profesor que pidió a sus estudiantes como ejercicio de clase escribir una carta a su 

“yo” de 20 años más tarde, carta que el profesor cuidadosamente guardó y, cumplido 

este tiempo, se las envió de regreso, generando un ejercicio de reflexión y gran 

impacto a todos aquellos que fueron sus estudiantes. Esta labor la ha venido 

desarrollando por muchos años, reflejando que la labor de enseñanza no se limita a lo 

impartido en un salón de clases y planteando la reflexión acerca del compromiso y, 

como lo manifiesta en el video, que no se trata de ser un docente extraordinario sino 

de hacer cosas diferentes.  

b. Partiendo de lo anterior, y logrando una actitud reflexiva en los docentes, se procedió 

a una pequeña explicación de los principios planteados por la EDS y se promovió una 

breve discusión acerca de qué percepciones tiene cada uno de ellos frente a estos 

principios, y la pertinencia de un modelo de educación basado en el estudiante.  

c. Seguidamente, y como se puede visualizar en la guía, se hizo la presentación del 

ejercicio central, el cual da como resultado el mapa de ruta y principal insumo para 

el docente en la articulación a su plan de curso. Este ejercicio consiste en la 

estructuración de un diagrama de flujo, el cual es construido tomando como base las 

secciones clave propuestas en la guía para la elaboración de planes de curso 

anteriormente mencionada.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ub9JkbS-IN4
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Ilustración 3. Modelo diagrama de curso. Fuente: elaboración propia. 

Teniendo como principal instrumento el diagrama de flujo, la actividad se llevó a cabo en 

cuatro fases: 

• Completar: tomando como punto de partida el plan de curso actual, por medio 

de frases o términos concretos, los docentes completan cada una de las secciones. 

• Evaluar: para cada una de las secciones y teniendo en cuenta los comentarios y 

recomendaciones, se evaluó la posibilidad de integración de uno de ellos mediante 

preguntas orientadoras, de acuerdo al propósito formativo de cada asignatura y al 

objetivo de conocimiento al cual responde, sea que se encuentre enmarcado en 

todos los ODS o de manera puntual en alguno o algunos de ellos.  
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• Revisar: para los apartados “habilidades a desarrollar” y “estrategias didácticas 

del curso” tomando la primera parte del anexo 5 como ficha de información. 

• Articular: de acuerdo con la información adicional y la identificación realizada 

en cada uno de los apartados, realizar la articulación dentro del diagrama de flujo 

en color rojo, de manera que sean evidentes los elementos articulados.  

Ahora bien, un elemento estratégico en el desarrollo del ejercicio es la aplicación de cada 

uno de estos pasos de manera consecutiva para cada apartado; así también, como se explica 

en la fase de revisión, al llegar al apartado de “Habilidades a desarrollar” se buscó integrar 

no solo las competencias clave para la sostenibilidad, sino también las identificadas como 

clave para la formación del Administrador Ambiental, consolidadas en el paso No. 2 de esta 

metodología, y clasificadas a su vez en: habilidades, conocimientos y elementos 

emocionales, siendo esta la información plasmada en la ficha adicional mencionada.  

Así también, en el apartado de desarrollos disciplinares conceptuales, según sea el caso y el 

tipo de integración establecido en el propósito de formación del curso sea en el marco general 

de la agenda 2030, o para algún ODS de forma particular, se estableció como insumo 

principal el documento “Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible- Objetivos 

de aprendizaje”, elaborado por UNESCO, y en donde define, para cada uno de los 17 ODS, 

objetivos clasificados en los tres dominios: cognitivos, socioemocionales y conductuales, 

dentro de los cuales tienen aplicación las competencias clave para la formación del A.A., por 

lo que puede servir al docente como documento de consulta, y ser redactados en forma de 

pregunta, según lo estructurado. De igual manera, este documento sugiere una serie de temas, 

que el docente puede relacionar en información o conceptos previos mínimos.  

Finalmente, para el apartado “estrategias didácticas del curso”, se plantearon una serie de 

actividades específicas: inicialmente los docentes, por medio de la siguiente tabla, identifican 

las estrategias didácticas que tenían previamente diseñadas y las competencias a las cuales 

responden, así como las competencias integradas en el apartado anterior.  
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Tabla 5. Formato identificación estrategias didácticas. Fuente: propia 

Estrategias Didácticas 

Actuales 

Competencias a 

Desarrollar 

Competencias Adicionales 

   

   

Seguidamente, y dando respuesta a la pregunta: “Dentro de las estrategias didácticas 

planteadas actualmente y considerando las competencias adicionales proyectadas. ¿Dentro 

de cuales considera que podría desarrollarlas?”, se logra identificar aquellas competencias a 

las que falta dar cobertura. De esta manera, la segunda pregunta planteada fue: “Dentro de 

las estrategias didácticas planteadas, ¿cuáles de las técnicas pedagógicas plateadas por la 

EDS aplica?” seguida de una tabla de identificación. 

Tabla 6. Formato identificación técnicas pedagógicas aplicadas. Fuente: elaboración propia 

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS  SI NO 

Simulaciones   

Discusión de clase   

Técnicas de análisis de temas   

Narración de historias   

En este punto, y como uno de los objetivos clave en el desarrollo del ejercicio, para brindarle 

al docente un acercamiento de forma directa con la aplicación de cada una de las técnicas 

pedagógicas de la EDS, y bajo el mismo principio mediante el cual fue diseñada la propuesta 

metodológica en sí misma (el de aplicar los principios de la Educación para la 

Sostenibilidad), se explicó cómo en el transcurso de todo el ejercicio se aplicaron cada una 

de las técnicas, de la siguiente forma: 
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Tabla 7. Técnicas pedagógicas aplicadas en el ejercicio. Fuente: elaboración propia. 

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS  APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 

Simulaciones Presente en el desarrollo de todo el ejercicio, 

ya que permite visualizar un escenario futuro 

(un plan de curso articulado) y plantear 

alternativas sobre ese escenario, e identificar el 

estado actual. 

Discusión de clase Reflejado en la discusión planteada en las 

primeras fases acerca de la pertinencia del 

modelo pedagógico basado en el estudiante.  

Técnicas de análisis de temas Mediante la aplicación de preguntas 

orientadoras en el desarrollo del diagrama. 

Narración de historias Por medio de la presentación del video inicial.  

De esta manera, al momento de realizar la identificación y posterior proyección de las 

posibles técnicas pedagógicas a implementar, ya se contaba con un acercamiento preliminar 

a cada una de ellas. Adicionalmente, integrando algunos de los hallazgos recopilados en el 

segundo paso de la metodología, por medio de una segunda parte del anexo 5 como ficha de 

información adicional, donde se presentó el consolidado de las estrategias didácticas 

planteadas por los docentes con las correspondientes competencias para las que estaría 

proyectada su aplicación, de manera que constituyó otro insumo de consulta como banco de 

ideas para una articulación completa al plan de curso.  

Ahora bien, para la aplicación del ejercicio piloto se seleccionó la asignatura Gestión Integral 

del Recurso Hídrico, dentro del nuevo plan de estudios Cod. 3116, asignatura definida para 

el objeto de estudio: Gestión de los Recursos Naturales y de los Servicios Ecosistémicos 

(GRNSE). Este curso fue seleccionado, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el plan de 

estudios actual, esta asignatura permanecerá, por lo que el plan de curso ya estaba diseñado. 

Así también, dentro de los criterios de selección se estableció que fuera un curso diseñado 

por un docente de planta del programa y partícipe en la aplicación de esta propuesta 

metodológica en todas sus fases, de manera que, al momento de desarrollar el ejercicio, 
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contara con un contexto general y que sus resultados validaran la propuesta metodológica en 

su conjunto.  

Una vez ejecutado el ejercicio piloto y completada la metodología planteada, como proceso 

de validación fue presentado a las directivas académicas del programa, y de igual manera el 

docente que participó en su ejecución dejo por escrito su percepción y experiencia. 

Adicionalmente, la metodología y resultados fueron presentados, ante la decana de 

Administración de Empresas, como agente interno; y de forma externa a Bíbian García 

(Universidad EAN), y a Elizabeth Bernal Gamboa (Asociación Colombiana de 

Universidades), cuyas cartas de validación aparecen como anexos. Retos y recomendaciones 

Como valor agregado de este trabajo, dentro de los grupos focales se les preguntó a los 

participantes que escribieran entre uno y tres retos que, desde la práctica docente, 

consideraban como prioritarios en los procesos formativos para la sostenibilidad. Para ello 

se realizó una selección por pertinencia y frecuencia. Aunado a ello y teniendo como base 

documentos desarrollados por la ASCUN para la integración de los ODS en las Instituciones 

de Educación Superior (IES), y otros documentos de UNESCO, se elaboró una sección de 

Retos y Recomendaciones para el Programa de Administración Ambiental, que permita 

maximizar el alcance y permeabilidad a todos los componentes del programa en la 

integración de los ODS de manera transversal y consolidarse como promotor y pionero, no 

solo dentro de la comunidad Piloto, sino a nivel nacional.  
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6. RESULTADOS 

 

Buscando el cumplimiento del objetivo general de este trabajo, se construyó una propuesta 

metodológica para la articulación de los planes de curso del Programa de Administración 

Ambiental de la Universidad Piloto de Colombia, en el marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, bajo los principios de la Educación para la Sostenibilidad. Y aplicando en su 

diseño estos mismos principios, se construyó una metodología participativa, cuyas 

actividades se enmarcan en tres pasos principales, que son a su vez los objetivos específicos 

de este trabajo. Estos fueron aplicados y validados por las directivas académicas del 

programa, dando como principal producto una cartilla -Anexo 1 de este documento-, en 

donde se explica de forma práctica y conceptual el derrotero de las actividades.  

Este material, al igual que la metodología, fue diseñado con el propósito de ser fácilmente 

replicable en otros programas académicos, así como la importancia de dar continuidad a los 

procesos al interior del programa, teniendo en cuenta que su aplicación se realizó como un 

ejercicio piloto, pero cuyos alcances pueden ser de mucho más valor para dar continuidad al 

proceso al ser aplicada con la totalidad de la planta docente.  

De esta forma es importante demarcar el objetivo de la metodología como:  

Motivar a los docentes y al programa, en la integración de los principios de la 

educación para la sostenibilidad en el marco de los ODS en sus planes de curso. 

Estableciendo la diferenciación entre docentes y programa, no porque se perciban de manera 

diferente, sino por el contrario, teniendo en cuenta que este proceso de integración de los 

principios de la EDS a los planes de curso no puede ni debe entenderse, como una imposición 

del programa para los docentes, ni como una actividad aislada de los docentes a los demás 

procesos y elementos constitutivos del programa. Siendo este un proceso que se refleje de 

manera integral y que nazca de la motivación unificada, producto de la relación vinculativa 

de docentes y el programa.  
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Ahora bien, los resultados presentados a continuación corresponden a la aplicación de la 

propuesta en el programa. Tomando como punto de partida el ejercicio de evaluación 

curricular sobre la pertinencia, flexibilidad, integralidad, transversalidad e 

interdisciplinariedad, realizado por el Programa de Administración Ambiental y derivado de 

reflexiones planteadas por este trabajo de grado, puede observarse como resultado la 

estructuración de una serie de ajustes, dentro de los cuales se incluyen la propuesta de un 

nuevo Plan de Estudios, la actualización de los propósitos formativos y los objetos 

curriculares (Facultad de Ciencias Ambientales, 2019). 

Objetivo - Paso 1 

Para el análisis de la percepción del programa y otras partes interesadas sobre el rol del 

Administrador Ambiental en la agenda 2030, y siguiendo el diseño metodológico, se partió 

desde un análisis documental.  

Los documentos fueron seleccionados teniendo en cuenta que el éxito de este proceso de 

integración radica en que se dé articulada y sistemáticamente, por lo que, de la misma manera 

que no debe tomarse como una actividad aislada de los docentes hacia el programa, tampoco 

puede funcionar de manera independiente de la visión institucional, sino que debe responder 

a ella. Teniendo esto en cuenta, los documentos seleccionados fueron: 

• Documento de ajuste curricular 2019.  

• Informe de evaluación curricular 2019. 

• PEP Administración Ambiental 2019 con ajustes.  

• Enfoque Pedagógico 2018 armonizado.  

• PEI armonizado.  

• Fundamentación epistemológica, teleológica y pedagógica del programa.  

Estos documentos fueron analizados mediante la herramienta ATLAS.ti 7, a través de la cual 

se hizo una asignación de citas y, posteriormente, una clasificación por códigos de análisis. 

Estos códigos fueron estratégicamente definidos evaluando la mención directa, o por 

contexto, de aquellos elementos que permitieran establecer su integración dentro de la 
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estructura y nivel de influencia. Así mismo, se definieron los tipos de relación entre los 

códigos, representado en un sistema de redes elaborado en el software:  

 

Ilustración 4.  Diagrama de redes códigos de análisis. Fuente: elaboración propia, mediante Atlas.ti. 

Se toma el código sostenibilidad como fundamento, ya que de este parten, como estrategias, 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, consecuentemente, la Educación para la 

Sostenibilidad (EDS), dentro la cual se definen competencias clave para la sostenibilidad; 

también establece la educación basada en un contexto, sea internacional, nacional o local, y 

por último, resalta la interdisciplinariedad como elemento esencial. Adicionalmente, como 

se puede observar en el diagrama de redes, este cuenta con una clasificación por colores, la 

cual responde al número de repeticiones de los códigos de acuerdo con el número citas 

asignadas a cada uno, como se ve en la siguiente tabla:  
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Tabla 8.  Repeticiones de códigos por número de citas, en documentos seleccionados. Fuente: elaboración propia. 
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Como se puede observar, el código de mayor repetición corresponde a sostenibilidad, lo cual 

refleja la visión del programa de tomarlo como eje transversal en los objetos de conocimiento, 

más allá del paradigma de crecimiento económico que trae consigo el desarrollo sostenible. 

Sin embargo, se reconocen los ODS como la agenda política que más se ha acercado al 

alcance de esa sostenibilidad, abarcando asuntos como la sostenibilidad ambiental del 

planeta, el bienestar social y la consecución de una sociedad global pacífica, mostrando 

atributos de amplitud de enfoque e integralidad (Programa de Administración Ambiental, 

2020). 

Es así como en el documento de Fundamentación epistemológica, teleológica y pedagógica 

del programa, se reconoce la Agenda 2030 como marco de actuación y una inigualable 

oportunidad hacia la sostenibilidad, estableciéndola como punto de partida desde su labor 

formativa y buscando la construcción de habilidades clave que, alineándose con el enfoque 

pedagógico de la Universidad, lleven al estudiante a pensar, sentir y hacer la sostenibilidad 

(Programa de Administración Ambiental, 2020). 

 De tal manera que esto constituye un avance significativo, y establece la plataforma de 

actuación del programa, así como su relación directa con los principios de la EDS, la cual 

también se reconoce por medio de alusiones directas no solo en documentos del programa, 

sino también en documentos institucionales, reflejo y relación que se ve evidenciada en la 

siguiente gráfica, la cual representa la recurrencia de códigos por documento:  
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Ilustración 5. Análisis por recurrencia de códigos. Fuente: elaboración propia 

Esta grafica permite observar varios aspectos significativos, el primero de ellos, que se 

encuentran alusiones a la sostenibilidad en todos los documentos analizados, lo cual refleja 

el reconocimiento del rol de la universidad y el programa en su alcance. Tanto así que desde 

la misión de la universidad se establece “la formación integral de personas como actores de 

cambio, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad”. Y más aún 

en documentos como el PEI Armonizado (P5) el cual establece textualmente que la 

universidad prioriza la conservación ambiental desde el marco de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible y dentro del Enfoque Pedagógico (P2) asumiéndolo desde una postura 

hacia el desarrollo humano sostenible. (Universidad Piloto de Colombia, 2018).  
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Lo anterior se verifica con la percepción de la rectora, Dra. Ángela Bernal, quien en medio 

de una entrevista y al preguntarle ¿cómo la universidad ha abordado los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible?, lo describió de manera puntual desde el cumplimiento de la misión, 

como se mencionó anteriormente, buscando abordarlos de forma transversal por medio de 

sus tres funciones sustantivas: formación, investigación y proyección social. Partiendo desde 

su esencia de ser una universidad de formación que hace investigación y que, en razón a su 

nacimiento tiene un gran énfasis en la proyección social, siendo este justamente donde más 

se ha materializado este compromiso, busca enmarcar los proyectos en los ODS dentro de 

los cuales se han identificado fortalezas, y así mismo dentro de los procesos investigativos. 

Desde lo formativo, en términos de estructura de los planes de estudio, en donde se busca un 

eje piloto que permita esa transversalidad desde unos cursos complementarios, como por 

ejemplo las áreas comunes, que es desde donde se espera tener un efecto mayor con los ODS. 

Así mismo, enfatizó en la importancia de establecer relaciones que puntualicen en el efecto 

de los objetivos en las diferentes disciplinas desde una planeación consciente (Bernal, 2020).  

Esto permite establecer que sí se tiene conciencia, y se reconoce la sostenibilidad y los ODS 

como marco general de acción; que si bien se han desarrollado estrategias que le apuntan a 

su cumplimiento, es desde la formativo donde hay mayores posibilidades de fortalecimiento 

de aquellas relaciones conscientes que permitan fortalecer los perfiles de los egresados piloto, 

desde un desarrollo humano sostenible que les permita dar respuesta a los retos de la sociedad 

actual.  

Otro de los aspectos significativos de análisis, es que se evidencia cómo la mayor recurrencia 

del código ODS se presenta dentro de los documentos del Programa de Administración 

Ambiental (PAA), en primera instancia en el Documento de Ajuste Curricular (P1); y luego, 

en el Informe de Evaluación Curricular (P4), lo cual ratifica que se reconoce el rol de los 

Administradores Ambientales en la agenda 2030, y la necesidad de articularla con los 

diferentes elementos que componen el currículo del programa.  

Cabe mencionar que, en el proceso de evaluación curricular, se contó con la participación de 

estudiantes, egresados, docentes, especialistas, sector empleador y otras partes interesadas, 

con el fin de identificar las necesidades formativas y expectativas de los administradores 

ambientales en el entorno laboral. Es así como se observó una mayor relevancia estratégica 
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en los retos de la sostenibilidad que demandan a los egresados del programa contar con 

nuevas aptitudes y habilidades que amplíen su capacidad de razonamiento, producción y 

creación (Facultad de Ciencias Ambientales, 2019). 

De ahí que, en el documento de ajuste curricular, el PAA reconoce los ODS como un marco 

de actuación y oportunidad para la construcción hacia la sostenibilidad, tomándolos como 

referente dentro de los elementos de contexto del proceso formativo y en el diseño curricular, 

enmarcándolo puntualmente en los Objetivos No. 6, 7, 12, 13, 15 y 17 (Facultad de Ciencias 

Ambientales, 2019). 

Así también, al igual que con la Dra. Bernal, se realizó una entrevista al decano del programa 

de A.A., Juan Carlos Quintero Vélez, a quien, teniendo en cuenta en estos procesos de ajuste 

curricular y la propuesta de un nuevo plan de estudios, se le preguntó ¿por qué se tuvo en 

consideración al interior del programa la Agenda 2030, como marco del nuevo plan de 

estudios? A lo cual, de manera corta y concisa, respondió que es justamente porque 

responden al mismo propósito, y es que el Administrador Ambiental dentro de su formación 

debe enfocarse hacia la transformación cultural de las organizaciones, el estado y la sociedad, 

en el sentido de buscar la sostenibilidad (Quintero Vélez, 2020).  

Complementariamente, en la aplicación del primer grupo focal con docentes, estudiantes, 

egresados y directivas, Leonardo Neusa , como gestor de investigaciones; el profesor Sergio 

Arango, desde áreas comunes; así como la participación externa de la decana del Programa 

de Administración de Empresas de la Universidad Piloto de Colombia, y a Bíbian García, de 

la Universidad EAN, se les pidió que definieran qué es para ellos la Administración 

Ambiental, esto con el fin de medir si reconocían la sostenibilidad como un elemento 

distintivo dentro del quehacer y la esencia del administrador ambiental. 

El análisis de las respuestas fue elaborado nuevamente por medio del programa Atlas.ti, 

aplicando en este caso el análisis por nube de palabras, como se observa en la siguiente 

ilustración.  
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Ilustración 6. Análisis por nube de palabras. Fuente: elaboración propia. 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que como se puede ver, la sostenibilidad 

fue el segundo elemento de mayor mención. Reforzando el hecho de que, en el mismo sentido 

que fue expresado por el decano, la sostenibilidad está implícita en la misión de lo que debe 

ser y buscar el administrador ambiental en su ejercicio profesional.  

Conclusiones Objetivo 1  

• La universidad es consciente y establece la sostenibilidad como marco de actuación 

desde sus funciones misionales, y está comprometida con la articulación de la agenda 

2030 en sus procesos de proyección social e investigación. Además, reconoce las 

oportunidades de fortalecer, desde sus propósitos formativos, los perfiles 

profesionales de los egresados piloto.  

• De acuerdo con los resultados obtenidos, se reconoce el rol del Administrador 

Ambiental, tanto en análisis documental como en análisis de partes interesadas, en el 

alcance de la sostenibilidad como fin último de su ejercicio profesional, y por lo tanto 

el papel estratégico de la articulación de la agenda 2030 desde los procesos 

formativos.  
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Objetivo - Paso 2 

En trabajo participativo con los docentes y directivas académicas del programa, se planteó la 

importancia de priorizar 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.  Por lo que, como desarrollo en el primer grupo focal, inicialmente se les brindó a los 

participantes las siguientes definiciones:  

“Competencias para la sostenibilidad se definen como el conjunto de elementos cognitivos, 

emocionales, volitivos y motivacionales para poner en marcha la sostenibilidad” (UNESCO, 

2017), y también esta: 

Según un estudio de la Unión Europea (2002) acerca de las 

competencias clave, plantea que se entiendan como un conjunto de 

“conocimientos, capacidades y valores para llevar una vida más 

plena” como miembros activos de la sociedad, que implica el 

desarrollo de habilidades para resolver situaciones de un contexto 

real. (Casanova, 2009) 

Posteriormente, se les pidió que escribieran entre tres y cinco conocimientos, habilidades o 

elementos emocionales clave, fundamentales para la formación del Administrador Ambiental 

en el marco de la sostenibilidad. Los resultados fueron los siguientes: 
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Ilustración 7. Competencias clave identificadas para la formación del Administrador Ambiental en el marco de la 

sostenibilidad. Fuente: elaboración propia. 

Estas competencias fueron clasificadas de acuerdo con número de repeticiones encontradas 

y el grado de importancia destacado, siendo las habilidades las que obtuvieron mayor 

proporción, con el doble de aspectos destacados respecto a los conocimientos, seguidas de 

los elementos emocionales; por último, observamos que los catalogados como componentes 

IDENTIDAD 

META VISIÓN 

INTEGRIDAD 

  



55 

 

propios del ser, están ubicados en el eje central de la gráfica. Posteriormente, se hizo la 

correlación entre las competencias mencionadas y las competencias clave para la 

sostenibilidad, teniendo en cuenta la definición de cada una de ellas, esto con el objetivo de 

establecer si existía una relación y de qué tipo de relación se trata: 

 

Tabla 9. Correlación de competencias clave con competencias de las partes interesadas. Fuente: elaboración propia. 

  TIPO DE RELACIÓN   

COMPETENCIAS 
CLAVE  

DIRECT
A 

INDIRECT
A  

SIN 
RELACIÓ

N  

COMPETENCIA ASOCIADA  

Pensamiento 

Sistémico 
X     P. Sistémico 

Anticipación    X   Prospección-Planeación 
Normativa X     Política 

Estratégica   X   Innovación-Habilidades de 
negocio 

Colaboración    X   Liderazgo-Ética-Empatía 
Pensamiento Crítico X     P. Crítico 

Autoconciencia    X   Pasión- Visión- 
Integralidad 

Resolución de 

Problemas 
X     Resolución de conflictos-

Inteligencia emocional 
 

De acuerdo con lo anterior, se pudo determinar que las competencias planteadas no solo 

abarcan a cabalidad aquellas competencias clave para la sostenibilidad por medio de 

relaciones directas e indirectas, sino que sugieren, además, aspectos adicionales muy 

relevantes a considerar para los procesos formativos de los Administradores Ambientales.  

Ahora bien, para dar consecución a la identificación de didácticas a tener en cuenta para la 

construcción de planes de curso articulados con la educación para la sostenibilidad, se 

comenzó a partir de la identificación de los modelos pedagógicos de los docentes de planta 

del PAA, para lo cual se aplicó la prueba de Modelos Pedagógicos elaborada por Julián de 

Zubiría, en su cuarta versión, y disponible en la plataforma virtual del Instituto Alberto 

Merani.  
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Esta prueba fue elegida teniendo en cuenta que ha sido estandarizada y que cuenta con más 

de mil aplicaciones a nivel nacional e internacional: consta de 40 preguntas y arroja dos tipos 

de resultado: el primero, hace una calificación respecto al promedio para Colombia y 

América Latina; el segundo, es realizado frente al criterio, e indica qué tanto el modelo 

pedagógico está acorde con los principios, postulados y prácticas tradicionales, activistas, 

constructivistas o dialogantes. Por lo anterior, para efectos prácticos del trabajo y con el fin 

de tener datos objetivos, fueron tomados en cuenta solo los resultados correspondientes al 

segundo parámetro de calificación (Zubiría, 2019).  

La aplicación de la prueba fue realizada por seis docentes de planta, los resultados se 

muestran mediante el siguiente mapa de tendencia, en donde las series representan a cada 

docente. Dado que los resultados de la prueba son proporcionados en escala de bajo, medio, 

alto y muy alto, para cada uno de los modelos, se asignó una escala numérica de 1 a 4, en 

donde 1 corresponde a nivel bajo y, en orden ascendente, 4 corresponde a nivel muy alto.  

 

Ilustración 8. Mapa de tendencia modelos pedagógicos docentes de plata del programa de A.A. Fuente: elaboración 

propia. 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, entre los seis docentes la mayor tendencia 

está orientada hacia la Pedagogía Dialogante, contando con la media más alta (3,7) y con 

mayor proximidad al nivel muy alto, de acuerdo con el tipo de medición de la escala; en 

segundo lugar, se puede observar la Escuela Activa con una media de 3, correspondiente a 

nivel alto, mismo nivel en que se encuentran el Modelo Constructivista Epistemológico y el 

Constructivista Pedagógico, con medias de 2.9 y 2.6 correspondientemente; por último, y 

siendo el único en escala próxima a nivel medio, encontramos la Escuela Tradicional con 

media de 1.9.  

Los anteriores resultados no deben ser tomados como absolutos o irrefutables, considerando 

la subjetividad de la prueba, sin embargo, es necesario utilizarlos como referentes, pues 

brindan un acercamiento significativo hacia la identificación de los modelos pedagógicos 

que, según la clasificación brindada por la plataforma y los análisis de datos de tendencia, 

reflejan una mayor proximidad al modelo de Pedagogía Dialogante, el cual fue propuesto por 

el mismo profesor Julián de Zubiría y que se sustenta en la integración de dos enfoques: el 

heteroestructurante, que considera la creación del conocimiento fuera del salón de clase y la 

función esencial de la academia como la trasmisión cultural de generación a generación, 

privilegiando el rol de los docentes y considerándolo como eje central del proceso educativo; 

y por otra parte, el enfoque autoestructurante, donde el estudiante cuenta con las condiciones 

necesarias para generar su propio desarrollo, siendo el centro de su proceso educativo. Por 

todo lo anterior, y a manera de conclusión, podemos afirmar que el modelo dialogante 

reconoce el papel activo del estudiante en el aprendizaje y el rol esencial de los docentes 

como mediadores en este proceso (Samper, 2006). 

Teniendo en cuenta lo anterior y en relación con los principios de la Educación para la 

Sostenibilidad, que proponen una educación basada en el estudiante, es posible establecer 

que los resultados obtenidos muestran los esfuerzos de la Universidad Piloto de Colombia 

por integrar la EDS dentro de su enfoque pedagógico institucional, tal como se evidencio en 

los resultados del objetivo número uno (1) de este trabajo.  

Aunado a esto, y con el objetivo de puntualizar las didácticas, en los mismos grupos de 

trabajo con los docentes de planta del PAA, por medio de un formato en donde contaban con 

el consolidado de los conocimientos, habilidades y elementos emocionales resultantes de la 
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priorización hecha en los grupos anteriores, se les solicitó que, partiendo de el plan de curso 

de una de sus asignaturas (la que consideraran que refleja de mejor forma su modelo 

pedagógico), identificaran cuáles de estos aspectos consideran que desarrollan y en qué 

porcentaje, de manera que, mediante un ejercicio de autoevaluación, pudieran tener un 

panorama actual al respecto. Posteriormente, se les indicó que proyectaran a futuro en qué 

medida podrían aumentar sus porcentajes actuales e incorporar nuevos aspectos, en qué casos 

lo harían, y mediante cuáles estrategias didácticas.  

Dado que las asignaturas son tan variadas y obedecen a principios, fundamentos y didácticas 

distintas, y que no es posible medirlas bajo un mismo criterio, el análisis se realizó según el 

tipo de estrategias didácticas y los diferentes enfoques planteados: 

Tabla 10. Consolidado estrategias didácticas propuestas por los docentes del programa de A.A. con competencias 

proyectadas. Fuente: elaboración propia. 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR 

Simulación de escenarios 

sociales económicos y 

ambientales 

Pensamiento Sistémico  

Prospección 

Análisis 

Visión  

Discusión de escenarios de 

participación del 

Administrador Ambiental 

Emprendimiento 

Trabajo en Equipo 

Habilidades de Negocio 

Gerencia 

Ética 

Resolución de conflictos 

Responsabilidad 

Modelación de escenarios 

futuros que permitan vincular 

elementos del entorno con 

impactos generados 

Prospección. 

Gestión de la biodiversidad.  

Desarrollo de trabajos de 

grado y proyectos de: 

Innovación  

Emprendimiento 

Talleres grupales en sesiones 

de clase 

Trabajo en Equipo 

Análisis de estudios de caso 

exitosos 

Empoderamiento 

Habilidades de Negocio 
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Gerencia 

Proyectos en campo con 

comunidades 

Trabajo en Equipo 

Empatía  

Resolución de conflictos 

Gestión del Territorio 

 

Conclusiones Objetivo 2 

• Como resultado del trabajo participativo con las partes interesadas se pudo 

establecer las competencias que se consideran clave para la formación de los 

administradores ambientales y se estableció su relación con las competencias 

planteadas por UNESCO dentro de la Educación para la Sostenibilidad.  

• De acuerdo con el uso de los modelos pedagógicos identificados en los profesores 

de planta del PAA, se identificó que se inclinan hacia el modelo de Pedagogía 

Dialogante, y en cómo este constituye un avance en el proceso transicional hacia el 

modelo constructivista planteado dentro de la EDS. 

• Las estrategias didácticas planteadas por los docentes con el fin de potencializar el 

desarrollo de competencias en el transcurso normal de sus asignaturas están acordes 

con las técnicas pedagógicas asociadas a la EDS.  

Objetivo - Paso 3  

Finalmente, y tras la aplicación del ejercicio piloto para la asignatura Gestión Integral del 

Recurso Hídrico, curso seleccionado de acuerdo a un serie de criterios como: ser un plan de 

curso ya ejecutado con anterioridad y cuya vigencia en el plan de estudios 3116 permanezca, 

de manera que el resultado de los ajustes realizados puedan ser medibles por el docente en 

su aplicación futura; haber sido diseñado por un docente de planta del programa que haya 

sido participante en las fases anteriores de la propuesta metodológica, dándole continuidad y 

validez al ejercicio, así como también al proceso en conjunto. 

Este ejercicio fue desarrollado con el docente William Antonio Lozano Rivas, su duración, 

acorde con lo estimado, fue de 1 hora aproximadamente. Según lo establecido en la 
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metodología, el resultado obtenido corresponde al diagrama de curso completo, resaltando 

los elementos integrados en color rojo, el cual se encuentra en el anexo 6.  

Tomando como punto de partida el propósito de formación, que para este caso responde a 

uno de los tres objetos de estudio definidos por el programa, “Gestión de los recursos 

naturales y los servicios ecosistémicos”, y dada su relación directa con referencia al tema, la 

articulación se dio en el marco específico del ODS No. 6.   

 

Ilustración 9. Sección 1 aplicación diagrama de curso-Gestión integral del recurso hídrico ajustado. Fuente: elaboración 

docente William Lozano Rivas 
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Seguidamente, y dado que no responde a un propósito de investigación formativa, fue 

asignado directamente en habilidades a desarrollar. Apartado en el cual contó con la ficha 

correspondiente a las competencias identificadas como clave para la formación del 

Administrador Ambiental en el paso 2 de esta metodología. Como resultado, en este caso, la 

integración se dio en el fortalecimiento de relaciones entre habilidades tomando como marco 

las inicialmente planteadas así:  

1. Construye criterios en la GIRH tomando como base el ecosistema, a través del 

enfoque de pensamiento sistémico. 

a. Ilustra los retos y tendencias del agua en el mundo, involucrando elementos 

de visión, integralidad y responsabilidad. 

b. Construye los elementos faltantes de las políticas nacionales de la GIRH 

frente a los principios internacionales con criterios ecosistémicos que 

apunten a la resolución de conflictos. 

2. Aplica las normativas nacionales y los acuerdos internacionales a proyectos 

específicos, haciendo uso de sus herramientas. 

a. Descubre la base conceptual ecosistémica que deben tener las normativas y 

herramientas de la GIRH aplicando habilidades de prospección y análisis. 

b. Demuestra la articulación de la política nacional con la GIRH, desde una 

visión de pensamiento sistémico. 

c. Calcula el estado de los ecosistemas hídricos usando herramientas como los 

modelos de calidad y los asocia con la normativa vigente aplicando 

elementos y habilidades como la visión, la integralidad y el análisis. 

3. Integra y estructura un modelo de recuperación de ecosistemas hídricos a 

través de los conceptos de la GIRH. 

a. Formula las relaciones agua-hombre en términos de conflictos que justifican 

la recuperación de los ecosistemas y apuntan al desarrollo de habilidades de 

gerencia del mismo recurso. 
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b. Explica diferentes metodologías de abordaje en la recuperación de 

ecosistemas hídricos, incorporando elementos de visión, integralidad y 

responsabilidad. 

c. Formula alternativas estructurales y no estructurales en la GIRH para 

recuperación de ecosistemas urbanos, incorporando habilidades de 

innovación, emprendimiento y análisis. 

De manera que, en relación con las competencias clave identificadas para los A.A., este curso 

permitirá a los estudiantes desarrollar elementos de todos los dominios, tanto cognitivos 

como socioemocionales y conductuales, aplicando los principios de la EDS, y dando una 

gran cobertura a las competencias planteadas como se puede evidenciar en la siguiente tabla:  
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Tabla 11. Identificación competencias clave para la formación de los Administradores Ambientales en curso- Gestión 

Integral del Recurso Hídrico. Fuente: elaboración propia. 

COMPETENCIAS  NOMBRE APLICABILIDAD 

CONOCIMIENTOS 

Gestión de la Biodiversidad 
 

Gestión de las Organizaciones 
 

Gestión del Territorio 
 

Gnoseología  
 

Política  
 

ELEMENTOS 

EMOCIONALES 

Pasión  
 

Ética 
 

Resolución de conflictos 
 

Inteligencia Emocional 
 

Responsabilidad  
 

Visión  
 

Integralidad  
 

Seguridad 
 

HABILIDADES 

Innovación  
 

Emprendimiento  
 

Trabajo en Equipo 
 

Pensamiento Sistémico 
 

Empoderamiento  
 

Empatía  
 

Prospección 
 

Habilidades de Negocio  
 

Gerencia  
 

Análisis  
 

 

Ahora bien, dentro de los desarrollos disciplinares conceptuales y teniendo en cuenta que el 

propósito formativo fue enmarcado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 6 de Agua 

Limpia y Saneamiento, fue consultado el documento “Educación para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - Objetivos de aprendizaje” elaborado por UNESCO, en donde, con 

base en los objetivos de aprendizaje y redactados en forma de pregunta, se formularon tres 

adicionales.  
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Ilustración 10. Sección 2 Aplicación diagrama de curso-Gestión integral del recurso hídrico ajustado. Fuente: elaboración 

docente William Lozano Rivas 

Para esta integración se buscó tomar como referencia elementos que respondieran a los tres 

dominios correspondientemente: Cognitivo: No. 5. Que hace referencia a la gestión 

sostenible del agua y saneamiento, incluida la gestión del riesgo de inundaciones y sequías. 

Socioemocionales: No. 5. Con la capacidad de cuestionar las diferencias socioeconómicas y 

las disparidades de género en el acceso al agua potable y a los servicios ecosistémicos. Y 

finalmente, conductuales: bajo la integración de elementos clave como la capacidad del 

estudiante para planificar, implementar, evaluar y replicar iniciativas propias que contribuyan 

al aumento de la calidad del agua potable y saneamiento. Así como evaluar y reconocer las 

estrategias y decisiones de las autoridades y empresas de su entorno local (UNESCO, 2017). 

De tal manera que la articulación final fue: 

 

1. ¿Por qué el ecosistema hídrico es la base conceptual de la GIRH? 

2. ¿Cómo deberían articularse las visiones ecosistémicas y los principios internacionales 

de GIRH a la política nacional y la normativa vigente en el país? 

3. ¿Por qué es necesario recuperar los ecosistemas hídricos y cómo debe hacerse desde 
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la GIRH? 

4. ¿Cómo el concepto de la GIRH facilita la formulación de estrategias que garanticen 

la gestión sostenible del agua, incluida la gestión del riesgo de inundaciones y 

sequías? 

5. ¿Cómo la contaminación, el acceso al agua y las medidas de ahorro pueden articularse 

con las diferencias socioeconómicas y disparidades de género, para dar lugar a la 

resolución de problemas en la GIRH? 

6. ¿Cuál es el papel de las autoridades locales, articuladas con las iniciativas propias y 

de otros sectores, en la planificación, implementación y evaluación de la GIRH? 

 

Una vez completadas las secciones principales del diagrama de curso se trabajó sobre las 

estrategias didácticas aplicadas. Como elementos principales cabe resaltar que, al ser un 

curso teórico práctico, tiene proyectado dentro de sus actividades principales una salida de 

campo, en donde los estudiantes tendrán contacto de manera directa con la comunidad y la 

posibilidad de aplicar los conceptos adquiridos en un entorno delimitado. Ahora bien, 

aplicando la metodología diseñada se le pidió al docente que de manera sintética anunciara 

las estrategias didácticas diseñadas, teniendo la claridad de que al hablar de estrategias no se 

hace referencia a actividades puntuales. 

Una vez identificadas estas estrategias, se plantearon las competencias a desarrollar en cada 

una de ellas, integrando las competencias adicionales nuevamente en color rojo.  
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Tabla 12. Aplicación formato identificación estrategias didácticas ajustado -Gestión integral del recurso hídrico. Fuente: 

elaboración docente William Lozano Rivas 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

ACTUALES 

COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR 

Salida de campo 

Pensamiento sistémico, visión, 

integralidad, responsabilidad 

Prospección, análisis, innovación. 

Trabajo en equipo, resolución de 

conflictos, habilidades de gerencia.   

 

 

Estudios de caso 

Pensamiento sistémico, visión, 

integralidad, responsabilidad, 

prospección, análisis, innovación. 

Trabajo en equipo, resolución de 

conflictos, habilidades de gerencia.  

 

 

Talleres grupales 

Pensamiento sistémico, visión, 

integralidad, responsabilidad 

prospección y análisis, innovación. 

Trabajo en equipo, resolución de 

conflictos.  

 

Mapas mentales 

Pensamiento sistémico, visión, 

integralidad, análisis, innovación, trabajo 

en equipo, prospección.  

Exposiciones 

Pensamiento sistémico, visión, 

integralidad, análisis, innovación, trabajo 

en equipo, prospección. 

 

Una vez finalizado este proceso, y posterior a la ilustración de las técnicas pedagógicas 

planteadas por la EDS y sus posibles aplicaciones, para este caso pudimos identificar que 

dada la amplitud de estrategias didácticas planteadas inicialmente y haciendo una revisión 

completa de las actividades proyectadas para la salida de campo, fue posible establecer la 

cobertura total de las técnicas, por lo que no fue necesario proyectar estrategias adicionales, 

dando por concluido el ejercicio.  
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Tabla 13. Aplicación formato identificación técnicas pedagógicas en el curso- Gestión Integral del Recurso Hídrico 

ajustado. Fuente: elaboración docente William Lozano Rivas 

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS  SI NO 

Simulaciones X  

Discusión de clase X  

Técnicas de análisis de temas X  

Narración de historias X  

 

Como cierre de la actividad y reconociendo la importancia de la retroalimentación, se le pidió 

al docente que plasmara por escrito su experiencia y percepción frente al ejercicio, 

documento completo que se encuentra en el anexo 7. Sin embargo, cabe resaltar algunas de 

sus reflexiones, la primera de ellas acerca de la conocida expresión “la experiencia hace al 

maestro” y cómo se ha convertido en un refugio para muchos en su labor docente, de manera 

que es posible encontrar que muchos de ellos se han limitado a aplicar en sus clases lo que él 

denomina la nociva máxima de “transmisión del conocimiento” como si su misión estuviera 

marcada por los libros académicos y limitándose a la presentación de contenidos útiles, lo 

cual, desde la etimología de la educación presenta varias fallas ontológicas, partiendo de que 

el conocimiento es un objetivo intransmisible que demanda un proceso constructivo que debe 

ser desarrollado.  

Así mismo, reconoce cómo en la actualidad, no se requiere de bibliotecas o maestros para 

acceder a la información, sino que el conocimiento está al alcance de nuestras manos, por lo 

que constituye un reto mucho más demandante para los docentes, haciendo que el ejercicio 

educativo esté en constante cambio. Y es justamente ese el punto de inflexión, ya que muchos 

siguen aferrados a esos viejos paradigmas del conocimiento, impartiendo sus clases de la 

misma manera en que lo aprendieron de sus maestros hace 20 o 50 años, sin comprender que 

la educación actual no es informativa, sino holísticamente formativa.  Por lo que, ya visto de 

esta manera, se hace evidente la necesidad de adoptar estrategias didácticas que busquen, 

más que transmitir un conocimiento, el desarrollo de competencias en donde el rol del 
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profesor no solo sigue siendo imprescindible, sino, en palabras textuales a su referencia, 

puntada y dedal de esa construcción de conocimiento.  

Así mismo, manifestó cómo por medio de este ejercicio académico se asegura, desde su 

experiencia, una fácil comprensión de la orientación acerca del correcto desarrollo de los 

planes de curso con el elemento distintivo de las habilidades a desarrollar para la educación 

sostenible en el marco de los ODS. Define la herramienta como clara, sencilla y bien 

delimitada, permitiendo ajustar no solo el contenido, sino la estructura de los cursos, así como 

la forma en que los docentes direccionan y presentan los contenidos a través de estrategias, 

didácticas, actividades y evaluaciones con el fin de fortalecer y hacer emerger en ellos las 

competencias profesionales que el mundo actual demanda y el guiarlos en la formación de 

habilidades para la vida.   

Esta reflexión planteada por el docente William Lozano es sumamente valiosa, ya que refleja 

cómo por medio de este tipo de ejercicios se abren espacios de reconocimiento acerca de los 

cambios a nivel global, y cómo esto debe impactar su labor, no solo desde la práctica, sino 

desde la concepción misma de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es justamente ese el 

objetivo de trascendencia de esta propuesta metodológica, el generar nuevos procesos 

mediante los cuales se logre una transformación de los sistemas educativos, de manera que 

den respuesta a las necesidades del mundo actual, por medio del desarrollo de un pensamiento 

crítico que debe partir desde la academia y permear a los estudiantes, permitiéndoles 

reconocer cómo por medio de su futuro ejercicio profesional pueden ser agentes de cambio 

en pro de la sostenibilidad y ciudadanos transformadores de sus entornos.   
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

• Se diseñó una propuesta metodológica que permite la articulación de los planes de 

curso del Programa de Administración Ambiental de la Universidad Piloto de 

Colombia, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bajo los principios 

de la Educación para la Sostenibilidad. Propuesta metodológica que a su vez, 

aplicando los principios de la EDS, busca en cada una de sus fases la participación 

activa de los docentes, pues son abordados como elemento clave en la construcción 

de su conocimiento, y al mismo tiempo, permitiendo identificar e integrar las 

visiones de otras partes interesadas, haciendo una evaluación de los aspectos 

generales a nivel institucional, como de los particulares al interior del programa, con 

el objetivo de que esta articulación se vea reflejada en los planes de curso y responda 

a los lineamientos de la EDS y de la universidad.  

• De acuerdo con el análisis de las partes interesadas fue posible establecer que la 

Universidad Piloto de Colombia reconoce su papel y compromiso social en la 

formación de profesionales que aporten al logro de la sostenibilidad, reconociendo 

la adopción de principios de la EDS como parte prioritaria para la conservación 

ambiental. De tal forma, han venido desarrollando iniciativas con mayor énfasis de 

proyección social, enmarcados en los ODS, así como también desde la 

investigación. Sin embargo, se identifica que una de las principales dificultades en 

miras a una mayor integración a nivel institucional ha sido la falta de conciencia y 

conocimiento, aun por parte de los diferentes programas acerca de cómo, desde sus 

disciplinas, pueden aportar al cumplimiento de la Agenda 2030.  

• El Programa de Administración Ambiental reconoce la importancia de vincular los 

ODS y articular principios de la EDS en los elementos constitutivos del currículo 

para el fortalecimiento de competencias y habilidades en sus estudiantes, lo cual les 

permitirá dar respuesta a los retos de la sostenibilidad. De ahí que se cuente 

actualmente con un nuevo plan de estudios, que enmarca esta articulación como eje 

principal, estableciendo la plataforma para el desarrollo de este trabajo de grado, el 
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cual se reconoce desde las directivas académicas como una oportunidad de 

articulación integral de los principios de la EDS, así como de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

• Adicionalmente, dentro de las percepciones captadas por estudiantes, docentes, 

otras áreas de la universidad como investigaciones y áreas comunes; así como de 

actores externos, hay un reconocimiento general, acerca del rol preponderante del 

Administrador Ambiental en la consecución del logro de la sostenibilidad y la puesta 

en marcha de iniciativas globales como los ODS. Por todo esto, es necesario que 

desde su formación académica, el Administrador Ambiental pueda fortalecer los 

conocimientos, habilidades y elementos emocionales, que le permitirán en su futuro 

ejercicio profesional, enfocar sus acciones hacia el logro de la sostenibilidad.  

• En la aplicación piloto de esta propuesta metodológica y dentro del desarrollo de 

grupos focales con docentes, estudiantes, egresados y directivas académicas del 

programa, se identificaron las competencias clave para la formación del 

Administrador Ambiental en el marco de la sostenibilidad. Estas, evaluadas en 

cumplimiento de las competencias clave definidas por UNESCO en la EDS, guardan 

relación directa e indirecta con cada una de ellas, dando un cubrimiento total y 

brindando un panorama más amplio y específico de las necesidades y expectativas 

laborales de los Administradores Ambientales. Todo esto teniendo en cuenta que, si 

bien es posible establecer un marco de competencias para todas las disciplinas, es 

necesario identificar cuales se requieren y demandan para cada una de ellas, de 

manera que no solo respondan a la naturaleza misma de su profesión desde lo 

conceptual, sino que les permitan en su futuro ejercicio profesional dar respuesta de 

manera eficaz y eficiente a las necesidades de su entorno en pro de la sostenibilidad.  

• Así mismo, se logró establecer que el modelo pedagógico de mayor tendencia 

aplicado por los docentes de planta del Programa de Administración Ambiental es 

la pedagogía dialogante, lo cual representa que identifican el rol del estudiante en la 

construcción de su conocimiento y que, al mismo tiempo, resaltan el papel del 

docente como transmisor de ese conocimiento. Razón por la cual, en el proceso 

transicional hacia la aplicación de el modelo constructivista epistemológico y 

pedagógico propuesto por la EDS, tienen una mayor capacidad de adaptación y se 
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requiere brindarles las herramientas necesarias para hacerlo de manera efectiva. Por 

lo tanto, esta identificación representa un insumo para el programa, al brindar un 

panorama general de sus docentes y un punto de partida para la focalización de 

esfuerzos en la capacitación docente.  

• Una vez establecido el modelo pedagógico, e igualmente en trabajo participativo 

con los docentes, se plantearon una serie de estrategias didácticas que permiten 

aumentar el desarrollo de las competencias clave para la sostenibilidad y de aquellas 

planteadas como clave para la formación de los Administradores Ambientales en el 

desarrollo de este trabajo, todas ellas alineadas con técnicas pedagógicas de la EDS. 

Constituyendo así una ayuda para los docentes en la futura articulación de sus planes 

de curso, siendo un insumo que funciona como banco de ideas.  

• Tomando como documento de referencia la guía para la elaboración de planes de 

curso, elaborada por el P.A.A., se diseñó una herramienta didáctica de fácil 

comprensión, permitiendo una integración estratégica de elementos clave que 

respondan al propósito de formación de cada asignatura, incentivando a los docentes 

a ser ellos quienes determinen el nivel de integración al que consideran pueden 

llegar en el desarrollo de cada uno de sus cursos. Esta herramienta permite a su vez, 

en su desarrollo, que los docentes tengan un acercamiento directo con la aplicación 

de las técnicas pedagógicas planteadas por la EDS, facilitando su compresión y 

posterior aplicación en los planes de curso.  

• Se identificó como aspecto clave para el éxito en la aplicación de esta propuesta 

metodológica, la participación activa de los docentes y de las directivas del 

programa, de manera que se logre un mayor nivel de sensibilización y 

empoderamiento de los docentes, frente a la importancia de estos procesos de 

articulación de los ODS al plan de curso, de manera que no se ejecute como un 

requerimiento o ejercicio aislado, sino que se de voluntariamente como resultado de 

un proceso de reflexión continua. 

• Se generaron una serie de retos y recomendaciones generales para la universidad y 

el programa, que permitirían dar un mayor nivel de integración en los principios de 

la EDS en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de los cuales, 
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enfocado a los planes de curso, con el objetivo de fortalecer la interdisciplinariedad 

y fomentar el pensamiento sistémico, se propone la incorporación de trabajos entre 

diferentes áreas y materias. De manera que el estudiante platee un proyecto por 

semestre en el que involucre e integre los conocimientos adquiridos en por lo menos 

dos materias de su elección y aplicarlo en su comunidad, siendo previamente 

validado y asesorado por los docentes. Esto permitirá desarrollar en el estudiante 

competencias para la investigación y formulación de proyectos.  

• Es de gran importancia para el cumplimiento de la articulación de la EDS en los 

planes de curso del programa de A. A el extender la aplicación de esta propuesta 

metodológica a todos los docentes de cátedra vinculados al programa; esto con 

objetivo de dar continuidad y unanimidad al proceso generando una visión común.  

• Si bien este trabajo sugiere establecer una propuesta metodológica para la 

identificación de aspectos clave que permitan avanzar en la integración de la 

sostenibilidad aplicada a los planes de curso, los hallazgos y resultados pueden ser 

la plataforma para posteriores estudios, y el punto de partida para el desarrollo de 

estrategias de mayor alcance.  
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RETOS Y RECOMENDACIONES 

 

Para dar continuidad a los postulados desarrollados en este trabajo y una vez comprobado 

que la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bajo los principios de la EDS, 

es un proceso transicional y que implica múltiples esfuerzos, en el desarrollo de los grupos 

focales realizados con las diferentes partes interesadas (directivas del programa, docentes, 

egresados, estudiantes), y con el fin de captar diferentes perspectivas, se les pidió que 

plantearan los retos que consideraban prioritarios desde la práctica docente, y se consolidaron 

los siguientes: 

Tabla 14. Recopilación de retos desde la docencia, identificados por docentes del programa de A. A. Fuente: elaboración 

propia. 

RETOS DESDE LA DOCENCIA 

Falta de coherencia en los hábitos sostenibles de directivas y docentes del 

programa. 

Desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes. 

Promoción del emprendimiento. 

Generación de espacios que rompan los límites de las parcelas temáticas de las 

asignaturas y promuevan el pensamiento sistémico, el debate (empatía y 

resiliencia). 

Integración de la gestión adaptativa dentro en el desarrollo de las clases. 

Generar pasión en los estudiantes. 

Adquirir conocimientos pedagógicos pertinentes para la transmisión del 

conocimiento. 

Fomento de la interdisciplinariedad en la formación 
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Falta de preparación y experiencia de algunos docentes en áreas temáticas 

impartidas. 

Formar los docentes en los elementos del ser/ pensar/ hacer. 

Fomentar con los docentes trabajo mediado por las TIC. 

 

En la consolidación de estos retos se presentó de manera recurrente, por parte de estudiantes 

y egresados, la percepción de no sostenibilidad en los hábitos de directivas y docentes del 

programa, lo cual, teniendo en cuenta que este proceso debe hacerse de manera integral, 

constituye uno de los retos más importantes para el programa, la transformación de la cultura 

y espacios de trabajo acordes a la sostenibilidad. De manera que la Facultad de Ciencias 

Ambientales pueda ser no solo pionera en la integración de ODS en su plan de estudios, sino 

también un reflejo de buenas prácticas.  

Otro aspecto de suma importancia es mantener un constante proceso de formación docente, 

ya que, como resalta UNESCO, son ellos quienes constituyen el núcleo del ámbito de acción, 

por lo tanto, es necesario que los docentes dispongan de oportunidades que les permitan 

fortalecer sus capacidades como facilitadores del aprendizaje y, por consiguiente, llevar a los 

estudiantes a una transformación positiva (UNESCO , 2019). 

Del mismo modo, conscientes de que esta transición implica la generación de cambios en el 

proceso educativo, tal como lo sugiere otro de los retos planteados, con la apertura de 

espacios que rompan los límites de las parcelas temáticas de las asignaturas, sustituyendo la 

visión estática y fragmentada de la realidad por una visión compleja y dinámica. Esto debe 

realizarse de manera conjunta con el fortalecimiento de la flexibilidad y la 

interdisciplinariedad de áreas y materias (Barron, Navarrete, & Ferrer-Balas, 2010). 

Por lo anterior, en complemento del trabajo desarrollado y tomando como referencia las 

recomendaciones realizadas por la Conferencia de Rectores para las Universidades Españolas 

CRUE y ASCUN, en compendio de experiencias de otras universidades, se plantean las 

siguientes recomendaciones para el PAA: 

 



75 

 

• Propender, junto con directivas de la Universidad Piloto de Colombia, por la 

planificación de una estrategia institucional que incorpore la reflexión de toda la 

comunidad educativa en torno a la Agenda 2030, de manera que se pueda hacer 

seguimiento y evaluación sobre el nivel de compromiso de los diferentes miembros 

de la comunidad educativa (ASCUN, 2020). 

• Creación o inclusión de funciones de un área encargada del seguimiento, evaluación 

y reporte de la implementación de la Agenda 2030. Dando así cumplimiento a la 

puesta en marcha de la planeación estratégica anteriormente mencionada. Dicha área 

o unidad, al ser establecida en las diferentes facultades, constituirá una red de 

cooperación interna.  

• Desarrollar y planificar un sistema de autoevaluación de la sostenibilidad que se 

articule con el sistema de calidad institucional (Barron, Navarrete, & Ferrer-Balas, 

2010). 

• En concordancia con los retos planteados, evaluar y planificar los cambios 

requeridos para la transformación de espacios físicos, para la implementación de un 

“campus sostenible”.  

• La formulación de un indicador dirigido a la capacitación docente en temas de 

sostenibilidad.  

• Fomentar acciones e iniciativas de participación estudiantil como voluntariados, que 

se articulen con la gestión social y que contribuyan al desarrollo de los territorios.  
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