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Académicos
ODS- Educación Para la Sustentabilidad

Formación Fundamental  
   

Actores esenciales para potenciar el Curriculum   

¿Cómo incorporar /Competencias/Aprendizajes/Saberes 
asociados a la Sustentabilidad en el curriculum? y a que nivel:
¿Trayectorias aprendizaje/Matriz/Progresión de aprendizajes, Módulos, Saberes?



Estrategias operativas para potenciar el Curriculum :  

Triada: Modelo Educativo Institucional  -Diseño Curricular .Competencias 

          Abordar desde las Competencias Fundamentales/Transversales/Genéricas
+Presente en todas las carreras
+Perspectiva Interdisciplinaria
+Experiencia memorables
-Puede no ser progresivo/Módulo estanco

          Abordar desde Disciplinares/ carreras/profesional
+Progresión en la trayectoria de aprendizaje 
+Módulos Integrados 
+Lenguaje Técnico aplicado a su disciplina
+Optimizar curriculum con aspectos mas especializado ( EE )

          Habilitación Docente 

Estrategias Didácticas
Habilitación docente en el modelo de competencias 
Sentido de progresión de  aprendizajes y enfoque integrado de módulos 
Habilitación docente en evaluación de competencias  y nivel de logro 

¿Cómo incorporar /Competencias/Aprendizajes/Saberes 
asociados a la Sustentabilidad en el curriculum? y a que nivel:
¿Trayectorias aprendizaje/Matriz/Progresión de aprendizajes, Módulos, Saberes?







Módulos Aprendizajes Saberes del aprendizaje Saberes propuesto por la Educación para la 
sustentabilidad EDS (OA)

N° ODS

GESTIÓN 
AMBIENTAL

Maneja bosques 
en un marco de 
sustentabilidad 

económica, 
ambiental y social

Identifica los procesos de 
producción de bienes y 
servicios provenientes del 
bosque 
  
Maneja bosques en un 
marco de sustentabilidad 
económica, ambiental y 
social 
  
Ponderar impactos 
ambientales y sociales de 
intervenciones silvícolas.

El/la alumno/a es capaz de sentirse 
responsable de los impactos ambientales y 
sociales de su propia conducta individual 
como productor o consumidor

12 Garantizar 
modalidades 
de consumo y 
producción 
sostenible

El/la alumno/a comprende los dilemas/
compensaciones y los cambios sistémicos 
necesarios para alcanzar un consumo y una 
producción sostenibles.

El/la alumno/a comprende los patrones y las 
cadenas de valor de la producción y el 
consumo, y la interrelación entre la 
producción y el consumo (oferta y demanda, 
sustancias tóxicas, emisiones de CO2, 
generación de desechos, salud, condiciones 
laborales, pobreza, etc.)

Relación: Aprendizajes y Saberes
Ing. Forestal



Incorporación Sustentabilidad en Programas de Formación Fundamental y Módulos Disciplinares 

Principio Basico

“Sustentabilizar el curriculum no equivale a introducir contenidos ambientales en 
la docencia (Barrón et al, 2010), sino a formar personas que sepan analizar 
críticamente las interrelaciones entre los aspectos ambientales, sociales y 
económicos de tal manera que en sus decisiones  busquen las opciones mas 
sostenibles y socialmente responsables, lo cual conduce a pensar en la 
repercusión ética de las propias acciones (Albareda y Gonzalvo, 2013) 

Comentarios a modo de -Reflexión-Ación

Evaluación y Medición

Contextualizar Indicadores y 
Componentes de Educación 
para la Sustentabilidad

“Implementar un instrumento de evaluación válido para la competencia Ética y 
Responsabilidad Social: Actuar con sentido ético y responsabilidad social en el 
ejercicio profesional con criterios ciudadanos para el desarrollo sustentable del 
entorno”
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