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Resumen 

Se desarrolla metodológicamente una propuesta 
para incluir la sostenibilidad ambiental en estudios 
de maestría usando el enfoque del pensamiento sis
témico; soportada en los productos de investigación 
de la especialización de gestión ambiental y en los 
objetivos de la línea de investigación en producción 
más limpia. El desarrollo metodológico comprende 
dos fases, la primera incluye revisión y presenta
ción de las monografías de los estudiantes y la se
gunda integra los contenidos de investigación de las 
monografías junto con los objetivos de la línea. Fi
nalmente, se sugiere que al abordar la sostenibilidad 
ambiental en programas de posgrados es fundamen
tal articular la educación y la investigación con la rea
lidad, para aportar a la formación de una sociedad 
más justa en lo económico, social y ambiental. 
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Abstract 

The article develops methodologically a proposal to 
include the issue of the sustainability in the master's de
gree, using the systemic thought approach. This pro
cess was supported in the results of the monographs 
written by students of the Specialization of Environ
mental Management and the projects of the research 
line of cleaner production. Two phases are included 
for the methodological development; the first phase 
includes review of the research documents of stu
dents of the specialization and the second phase does 
an integration between the content of the research 
papers and the objectives of the research line. In 
conclusion, the necessity to make changes on how 
we look at our daily reality to understand certain is
sues and fix them to build a fair and just society is 
the best way to reach the inclusion of environmental 
sustainability in postgraduate studies. 

Keywords: Sustainable development, environmen

tal education, environmental management, environ

mental sustainability 
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Introducción 

El concepto de sostenibilidad transciende al 

de medio ambiente, pues no sólo incluye la bús

queda de la calidad ambiental, sino también la 

equidad y justicia social (Martínez, Aznar, Solis, 

& Piñero, 2007). Cuando los estudios superiores 

pasan por la etapa de especialización hasta llegar 

al nivel de maestrías, se están potencializando 

por un lado, el conocimiento que ha construido la 

universidad históricamente a partir de los sabe

res sociales, económicos y científicos, por otro 

lado, los modelos pedagógicos que incorporan los 

cambios en sus contenidos académicos. 

Al incluir la sostenibilidad en los estudios 

de posgrado, debe hablarse de una Educación 

para el Desarrollo Sostenible (EDS), así lo defi

ne la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): 

"El principal objetivo de la EDS es integrar los 

valores inherentes al desarrollo sostenible en 

todos los aspectos de la enseñanza y el apren

dizaje( ... )" (UNESCO, 2014, p.15). 

Educación ambiental para la sostenibilidad 

y desarrollo sostenible dependen uno del otro, 

esto lo expresa muy bien Novo (2009) al mencio

nar que tanto la trayectoria histórica y las reali

zaciones del movimiento educativo ambiental al 

incluir los planteamientos ecológicos, sociales y 

económicos enmarcados en un desarrollo atento 

a los límites de la biosfera y a la equidad social, 

es decir, con la sostenibilidad, llevan a conside

rar a la educación ambiental como una genuina 

educación para el desarrollo sostenible. 

De acuerdo con la UNESCO (2012) para vi

vir en un mundo más sostenible, es necesario 

replantearse el propósito de nuestros sistemas 

educativos, qué y cómo se enseña. Aunque po

demos utilizar experiencias del pasado para re

solver problemas contemporáneos y futuros, la 

realidad es que los ciudadanos del mundo tienen 

la tarea de aprender cómo ser sostenibles. Por lo 

tanto, la educación es primordial para aprender a 

crear un futuro más sostenible. Dice la UNESCO 

en su libro de consulta Educación para el desarro-
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llo sostenible "Para reorientar un plan de estudios 
de manera de abordar temas de sostenibilidad, 

las comunidades educativas necesitan identificar 

los conocimientos, temas, perspectivas, habilida

des y valores que son centrales para el desarrollo 
sostenible en cada uno de los tres componentes 
de la sostenibilidad -medio ambiente, sociedad 

y economía- e integrarlos al plan de estudios" 

(UNESCO, 2012, p.8). 

1. Método

1.01 Contribución de los productos de las 
monografías a la línea de investigación 

En la secuencia metodológica se incluyó: (a) 

consulta de la base de datos con las monografías 

presentadas en el período 2006-2014 por los es
tudiantes de la especialización; (b) relación entre 

los contenidos tematicos de las monografias y 

la problemática que abordan; (c) categorías te
máticas; (d) presentación Linea de investigación 

con los objetivos generales; (e) identificación de 

las monografías que aportan elementos y conoci

mientos a las sublíneas de investigación. 

Número de monografías (años 2006-2014). 

Los resultados obtenidos en la consulta se 

presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. 

Número de monografías (2006-2014) 

Año No. de monografías 

2006 2 

2007 7 

2008 3 

2009 22 

2010 27 

2011 23 

2012 16 

2013 18 

2014 12 

Nota. En la Universidad de América, fue consultado el 
catálogo del sistema de bibliotecas para revisar 130 
monografías. Por Dora María Cañón R. 
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Relación entre los contenidos temáticos las 

monografías y las problemáticas 

Al revisar las monografías se identificaron 12 

contenidos temáticos : (a) agricultura sostenible; 

(b) biodiversidad; (c) tratamiento de aguas resi

duales; (d) reuso de los lodos generados por el

tratamiento de las aguas residuales domésticas

y reuso de lodos orgánicos; (e) contaminación

atmosférica; (f) energías alternativas; (g) gestión

ambiental; (h) producción más limpia ; (i) residuos

sólidos; O) contaminación de suelos; (k) diagnósti

co ambiental; (1) sistemas de gestión. El siguiente

paso, fue agrupar los temas con características

comunes en categorías teniendo en cuenta los

siguientes criterios (a) factores ambientales; (b)

acciones antrópicas sobre los factores que ge

neran problemáticas ambientales como conse

cuencia de los posibles impactos ambientales y

(c) acciones para disminuir impactos ambientales.

Con los factores ambientales y las acciones an

trópicas se abordaron las problemáticas am

bientales de contaminación de aguas, aire, suelo

y manejo de residuos. Frente a las problemá

ticas ambientales se identificaron las acciones

o medidas para prevenir, eliminar o mitigar los

impactos causados por las acciones antrópicas,

adicionalmente se analizaron cada una de estas

medidas frente a su continuidad en el tiempo,

esto es su sostenibilidad.

Categorías estudiadas 

Factores ambienta/es 

Se incluyeron los recursos naturales agua, 

suelo, aire, biodiversidad y factores socioeco

nómicos. 

• Agua: existe una estrecha relación entre

factor ambiental y el uso que el ser humano

hace de éste. El agua se había considerado

como un recurso natural renovable sin em

bargo, ante la escasez por la sobreexplota

ción el concepto cambia, ha pasado a ser

recurso no renovable (UNESCO, 2006).

Volumen 9, No. 1, Enero-junio 2016 

• Aire: Muchos gases responsables del cam
bio climático también son contaminantes at
mosféricos comunes que afectan la salud y

al medio ambiente. Numerosos estudios se
ñalan al sector agrícola como un emisor im

portante de gases de efecto invernadero pues

origina el 13,5% de las emisiones globales.
Al mismo tiempo, el cambio climático supone

riesgos adicionales y una mayor imprevisibili
dad para los agricultores: el recalentamiento

y la consiguiente aridez y los cambios en los

regímenes de lluvias, así como la creciente
incidencia de los fenómenos climáticos ex

tremos (FAO, 2011).

• Suelo: de acuerdo con la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y

la Agricultura -FAO (2011, p.1 O) "los suelos
del mundo se están deteriorando rápida
mente debido a la erosión, el agotamiento

de los nutrientes, la pérdida de carbono or

gánico, el sellado del suelo y otras amena

zas, pero esta tendencia puede revertirse
siempre que los países tomen la iniciativa

en la promoción de prácticas de manejo sos

tenible y el uso de tecnologías apropiadas".

• Biodiversidad: ratifica la Comisión económi
ca para América Latina y el Caribe-CEPAL,

la importancia del témino bidoversidad como
sinónimo de banco de recursos genéticos,

de gran valor económico, que son la mate

ria prima de las industrias farmacéuticas y de
alimentos y que hoy están siendo apreciados

por su riqueza genética, sus valores ecotu
rísticos y su función como colectores de car

bono. (Comisión económica para América

Latina y el caribe (CEPAL), 2015) . Para el
Instituto Alexander von Humboldt el concepto

está asociado al funcionamiento de los eco
sistemas esenciales para el bienestar huma

no (Instituto de investigaciones de Recursos

Biológicos Alexander Von Humboldt, 2014).

• Socioeconómico: una sociedad próspera
depende de un medio ambiente sano que

provea de alimentos y recursos, agua pota
ble y aire limpio a sus ciudadanos (UNESCO,
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2014). Hoy está más claro que nunca que un 
medio ambiente sano es un aspecto clave 
del bienestar social y una condición necesa
ria para el desarrollo económico a largo pla
zo (CEPAL, 2015). 

En un mundo lleno de poblaciones que toda
vía siguen creciendo y cambiando los hábitos 
de consumo, la humanidad no ha hecho lo suficien

te para planificar y gestionar el desarrollo futuro 
de los recursos de tierras y aguas (FAO, 2011 ). De
pende del ser humano la decisión sobre qué tipo 
de mundo quiere para asegurar su existencia, 

¿el mundo actual insostenible? O un escenario 
que perdure en el tiempo porque es sostenible? 

Las acciones antrópicas sobre los factores 

El Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente PNUMA, preocupado por la 
interacción del desarrollo humano y el me
dio ambiente manifiesta que "las condiciones 
medioambientales urbanas se han deteriorado 
de manera significativa en términos de conta
minación de ríos y mantos acuíferos, contami
nación del aire, gestión de residuos urbanos 
deficiente, y el deterioro de las áreas verdes, 
entre otros que generan riesgos en la salud de 
la población" (PNUMA, 2008, p.1 O). 

La conclusión del informe de la FAO sobre 
el estado de los recursos y tierras del mundo es 
que la mayor parte de los recursos mundiales 
de suelos se encuentran en condición mala o 
muy mala y que las condiciones están empeo

rando en muchos más casos de los que están 
mejorando El informe enfatiza en que el 33 % de 
la tierra se encuentra de moderada a altamen
te degradada debido a la erosión, salinización, 

compactación, acidificación y la contaminación 
química de los suelos. (FAO, 2011). 

Cada acción de intervención humana sobre los 
recursos naturales genera un impacto negativo o 
positivo que altera las características iniciales de 
los factores ambientales, somos conscientes 
sobre el papel de la naturaleza como proveedo
ra de bienes y servicios derivados de la biodiver-
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sidad, para el crecimiento económico, social 
de las poblaciones.Pero el valor de la integridad 
de la naturaleza y su vinculación con la sociedad 
no se refleja plenamente en las decisiones eco
nómicas, lo que impide la conformación de un 
círculo virtuoso entre la protección del medio am
biente, la salud y el bienestar de las personas y el 
desarrollo económico (CEPAL, 2015). 

Acciones para disminuir impactos 

ambientales 

Cualquier actividad para disminuir impactos 
ambientales implica manejo integral de las cau

sas y consecuencias. La lógica de causalidad, 
presupone relaciones de acción y respuesta entre 
actividades económicas y del medio ambiente, 
declaró la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE, 1993). 

La importancia de estos conceptos ayudó 

a definir en los contenidos de investigación de 
las monografías las acciones adelantadas como 
respuesta a problemáticas ambientales causa
das a los factores agua, suelo, aire, biodiversidad 

y componente socioeconómico. En el grupo de 
las acciones se estudiaron estrategias de pro
ducción más limpia, biotecnología, energías al
ternativas y gestión ambiental. 

• Producción más limpia

El concepto de producción más limpia favore
ce el desempeño ambiental de las empresas 
porque ha sido asumida como una estrategia 

de prevención que está alineada con los ob
jetivos de eficiencia de las organizaciones, 
ha evolucionado hacia conceptos de ciclo de 
vida, optimizando el sistema productivo desde 

las materias primas, los procesos de produc
ción, transporte, uso y disposición final (Van 
Hoof & Herrera, 2007). El concepto es aplica
do en todos los sectores de la economía como 
parte de una efectiva gestión ambiental. 

• Biotecnología

Hay una amplia gama de "biotecnologías" con 
distintas técnicas y aplicaciones. El Convenio 
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sobre la diversidad biológica (CDB) defi

ne la biotecnología como: "toda aplicación 

tecnológica que utilice sistemas biológicos 

y organismos vivos o sus derivados para la 

creación o modificación de productos o pro

cesos para usos específicos". (FAO, 2016). 

Al aplicar este tipo de tecnologías en los di

ferentes sectores alimentarios y agrícolas de 

los países en desarrollo se potencializan op

ciones para el futuro, con el fin de hacer fren

te a los retos de la inseguridad alimentaria, 

el cambio climático, y la degradación de los 

recursos naturales (FAO), 2014). 

• Energías alternativas

Estudios adelantados por Naciones Unidas 

muestran que los servicios energéticos tie

nen un profundo efecto en la productividad, 

la salud, la educación, el cambio climático, 

la seguridad alimentaria e hídrica y los ser

vicios de comunicación (Naciones Unidas, 

2016). Es importante ir más allá de la sim

ple definición y tipo de energías alternativas 

para centrarnos en los beneficios de acce

so a una energía sostenible. Para Naciones 

Unidas (2016) el "acceso a la energía" es la 

disponibilidad física de servicios modernos de 

energía para satisfacer las necesidades hu

manas básicas, a costos asequibles( ... ). Es

tos servicios energéticos deben ser fiables, 

sostenibles y, de ser posible, producto de la 

energía renovable u otras fuentes energéti

cas con bajo nivel de emisiones de carbo

no (ONU, 2016). La "energía sostenible" es 

aquella energía que se produce y se usa de 

forma que apoyen a largo plazo el desarro

llo humano en el ámbito social, económico y 

ecológico. (El Consejo Mundial de la Ener

gía, 2014). (Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 

2014). 

Energías alternativas incluye la bioenergía 

proveniente de diversas fuentes de biomasa, 

como residuos forestales, agrarios o pecua

rios; Mediante diversos procesos esos ma

teriales pueden ser utilizados para producir 

Volumen 9, No. 1, Enero-junio 2016 

de forma directa electricidad o calor, o para 

generar combustibles gaseosos, líquidos o 
sólidos (Grupo lntergubernamental de Ex

pertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 

2011 ). (Ministerio de Minas y Energía, 

2009). 

• Gestión ambiental

De acuerdo con la Red de Desarrollo Sos

tenible de Colombia, "La gestión ambiental 

es un proceso que está orientado a resolver, 

mitigar y/o prevenir los problemas de carác

ter ambiental, con el propósito de lograr un 

desarrollo sostenible, entendido éste como 

aquel que le pemite al hombre el desenvol

vimiento de sus potencialidades y su patri

monio biofísico y cultural y, garantizando su 

permanencia en el tiempo y en el espacio" 

(Red de Desarrollo Sostenible de Colombia, 

2016) 

Contenidos de la línea de investigación de 

producción más limpia 

Incluye las tendencias temáticas a partir de 

las que se han propuesto unas sublíneas1 que 

constituyen expresiones y segmentos del ob

jeto de estudio de la línea y se concretan en 

proyectos afines (Escuela de administración y 

mercadotecnia del Quindío (EAM), 2009). Las su

blíneas son: (a) tecnologías Limpias; (b) usos 

sostenibles de la biodiversidad; (c) proyectos 

que incentiven economía local: (d) productos y 
servicios amigables con el medio ambiente; (e) 

indicadores de sostenibilidad ambiental; (f) pro

ducción y consumo sostenible; (g) educación 

ambiental para la sostenibilidad. La Tabla 2 pre

senta los objetivos y sublíneas de la línea de 

investigación. 

Es un núcleo específico inherente a la temática general 
de una línea de investigación, su desarrollo y evolución 
conlleva a la estructuración de una nueva línea. 
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Tabla 2. 

Objetivos y sublíneas de la línea de investigación en producción más limpia 

Objetivos de la Línea Sublíneas 

Objetivo 1. Determinar el estado del arte para conocer como Producción y Consumo sostenible. 

está siendo usada la estrategia de Producción más Limpia en Indicadores de sostenibilidad ambiental 

los diferentes sectores industriales del país. Tecnologías limpias 

Objetivo 2. Identificar experiencias internacionales exitosas 
Producción y Consumo sostenible. 

para determinar los factores que contribuyen para que produc-
Indicadores de sostenibilidad ambiental 

ción más limpia favorezca el desarrollo de sectores estratégicos 
Tecnologías limpias 

de la industria altamente productivos y competitivos y analizar 

si podrían promover un modelo de sostenibilidad ambiental en 

nuestro país. 

Objetivo 3. Estudiar en sectores estratégicos de la industria 

con actividades muy sensibles ambientalmente pero altamente 

productivos y competitivos (Sector manufacturero. envases y 

empaques, alimentos, productos químicos, metalurgia) sí PML 

ha sido aplicada, las condiciones de aplicación y sí a la vez ha 

favorecido procesos ambientalmente sostenibles. 

Objetivo 4. Analizar en el Sector de productos y servicios prove-

nientes de la biodiversidad con potencial de crecimiento hacia 

la exportación, los factores actuales de desarrollo del sector y 

las condiciones bajo las cuales debe aplicarse un modelo de 

Productos y servicios amigables con el 

medio ambiente 

Producción y Consumo sostenible. 

Indicadores de sostenibilidad ambiental 

Proyectos que incentiven economía local 

Usos sostenibles de la biodiversidad 

Productos y servicios amigables con el 

medio ambiente 
producción más limpia construido en un marco de sostenibili

dad ambiental 

Objetivo 5. Estudiar y aplicar indicadores de sostenibilidad am-

biental que permitan validar los resultados obtenidos y orientar Indicadores de sostenibilidad ambiental 

la generación de nuevo conocimiento. 

Objetivo 6. Aplicar resultados obtenidos en los estudios de caso 

(modelo centrado en el anlisis de caso) para investigar en 

pequeñas y medianas empresas proveedoras de grandes em Producción y Consumo sostenible. 

presas, la viabilidad de aplicar un modelo de producción más Indicadores de sostenibilidad ambiental 

limpia que se base en la sostenibilidad ambiental como factor 

de competitividad 

Objetivo 7. Formular una propuesta para incorporar en los 

programas académicos ofrecidos por la Universidad, las con

clusiones generales basadas en estudios de casos reales, que Educación ambiental para la 

faciliten la innovación, adaptaciones tecnológicas y acompa sostenibilidad 

ñamiento el desarrollo de modelos de producción sostenibles 

ambientalmente y competitivos para los mercados. 

Nota: Los objetivos de la Línea de investigación en Producción más Limpia presentan interacción con el programa de la 
Especialización en Gestión Ambiental. Contribuye a la solución de problemas del sector empresarial. Fuente: Dirección 
de investigaciones Universidad América. 2016. 
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Contribución de las monografías a la Línea 
de Investigación y a las Sublíneas 

Una vez consolidadas las monografías según 
los criterios establecidos (para categorías en fun-

ción de sublíneas de investigación), es posible 
identificar las problemáticas que se desarrollan en 
los proyectos y aproximarlas a los objetivos de la 
Línea de investigación de Producción más Lim

pia. En la Tabla 3 la información consolidada. 

Tabla 3. 
Contribución de los temas de las monografías a los objetivos de la Línea de Investigación 

Objetivos 

de la Línea 
Temas desarrollados en las monografías 

Diagnóstico ambiental en los sectores: hidrocarburos; minería; galvano

plastia; floricultor, plásticos. 

Evaluación ambiental para proyectos de explotación de hidrocarburos; 

Objetivo 1. oferta del recurso hídrico, empresas de insumos químicos; proyectos 

para manejo de escombros de la construcción; impactos ambientales 

por contaminantes emergentes; aguas residuales en industria textil; 

localización áreas para manejo de residuos industriales aceitosos. 

Producción más limpia enfocada en: proyectos que incentiven eco

nomía local; silvopastoreo como herramienta para mitigar el impacto 

ambiental; plan de manejo ambiental para empresas sector manufac

turero; practicas limpias sector agropecuario; uso de biocombustibles; 

uso eficiente del agua; disminución gases efecto invernadero; uso de 

energías alternativas sostenibles; tratamiento de aguas residuales; 
Objetivos 2 

y3. 
reuso de residuos. 

Indicadores de sostenibilidad ambiental: incluidos en las monografías 

que desarrollan estrategias de producción más limpia; sistemas de 

gestión ambiental. 

Proyectos que incentiven economía local: negocios inclusivos; agricul

tura sostenible; algodón orgánico, manejo integral de residuos sólidos; 

comunidades autosostenibles. 

Usos sostenibles de la biodiversidad: evaluación de los modelos exis

tentes de producción de papa y propuesta del modelo ideal desde el 

punto de vista ambiental; procesos productivo bajo los parámetros de 

la norma de la red de agricultura sostenible (RAS) en una plantación 

de palma de aceite; revisión y evaluación de las iniciativas de protec-

Objetivo 4. ción y conservación de la biodiversidad; implementación de sellos 

verdes en cultivos; biocomercio en el cultivo de cacao. 

Productos y servicios amigables con el medio ambiente: ladrillos 

ecológicos, plásticos sostenibles, agricultura orgánica; proyectos con 

biocombustibles; materias primas ecológicas que reemplazan sustan

cias contaminantes. 
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Objetivos 

de la Línea 
Temas desarrollados en las monografías % de monografías 

Indicadores de sostenibilidad ambiental: estudio huella hídrica sector 

Objetivo 5. minería; huella ecológica sector curtiembres; huella de carbono sector 

plástico. 

4 

Educación ambiental para la sostenibilidad: la sostenibilidad ambiental 

Objetivo 7. en programas de educación ambiental; material educativo para incenti- 2 

var el reuso de residuos orgánicos en las fincas. 

Nota: La contribución de los temas de las monografías a los objetivos de la línea de investigación se enmarca en la 
tendencia transversal del programa de especialización de Gestión Ambiental, que busca formar especialistas para 
generar compromiso con el medio ambiente y con la conservación y uso de los recursos naturales hacia un desarrollo 
sostenible y una buena calidad de vida. Fuente: http://www.uamerica.edu.co/programas-academicos/posgrado/gestion
ambiental/ 

La articulación entre objetivos de la línea de 

investigación y contribución de las monografías 

muestra una tendencia hacia el estudio de rea

lidades actuales y a plantear posibles alternati

vas de manejo en un marco teórico-conceptual. 

Una vez identificadas las contribuciones y la 

articulación entre conocimientos, experiencias 

y propuestas teórico- conceptuales, debemos 

preguntarnos igual como lo hace Novo (2009) 

sobre educación ambiental ¿Cómo puede con

tribuir la educación ambiental a incorporar las 

relaciones entre los sujetos y la naturaleza y con 

los demás seres humanos? Para este autor, la 

educación se enfrenta a dos retos ineludibles: 

el ecológico y el desafío social. Ambas cuestio

nes constituyen verdaderos ejes referenciales al 

hablar de desarrollo sostenible ( ... ) "Si en algo 

puede contribuir la educación a contrarrestar los 

efectos negativos de la globalización económica 

es fomentando en niños, jóvenes y adultos un 

cambio de mirada" (Novo, 2009, p.197). 

¿Cuál es el papel de la sostenibilidad am

biental en la educación? .Para responder esta 

pregunta veamos la definición de algunos au

tores; según Riechmann (2005), el vínculo es

trecho entre los sistemas económico-sociales y 

el ambiente deben ser reproducibles en el largo 

plazo sin deterioro de los ecosistemas sobre los 

que se apoyan. "Es decir, sustentabilidad es via

bilidad ecológica: los sistemas socioeconómicos 

que funcionan destruyendo su base biofísica 

son insostenibles" (p. 2). 

Afirma Novo (2009) "la sostenibilidad como 

una meta que persigue nuestra especie para 

mantener de forma armónica la sociedad huma

na sobre el planeta, tomaremos esta idea como 

un horizonte que nos sirve para organizarnos no 

sólo en el corto y medio plazo, sino también a 

largo plazo, buscando salvaguardar y preparar 

una buena calidad de vida para las generacio

nes futuras" (p.199). 

El concepto de Educación para el desarrollo 

sostenible surge con la Década de la Educación 

para el Desarrollo Sostenible 2005/2014, 

proclamada en el año 2002 por la Asamblea Ge

neral de las Naciones Unidas; se buscaba inte

grar en todos los niveles del sistema educativo 

el concepto, a fin de convertir a la educación en 

un agente para el cambio. Un cambio que debe 

extenderse a todas las esferas de la sociedad 

( ... ) (Novo, 2009). 

2. Resultados

2.01 Inclusión de la sostenibilidad en 

programas de maestría 

El análisis de la Tabla 3 mostró que el 100% 

de los temas desarrollados en las monografías 
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responden a problemáticas ya causadas. Para 

Capra (1993) la problemática ambiental, es una 

red de problemas ambientales donde todos 

ellos aparecen interrelacionados y que deben 

ser afrontados y comprendidos desde una visión 

sistémica. La solución de estos problemas nun

ca será única y dependerá de multitud de varia

bles, así como estará relacionada con diferentes 

aspectos científicos. Un problema ambiental es 

siempre, entre otras cosas, un problema políti

co, económico, social y ético, y ante el que las 

personas deben tomar postura y decisiones. 

Para afrontar estos problemas es necesario ad

quirir una educación global (Capra, 1993). 

2.02 Formulación preguntas de 

investigación 

Las preguntas de investigación son opera

ciones mentales que hace el investigador para 

reconocer los puntos que le interesa abordar 

en su investigación, deben contener las si

guientes características: (a) concretas; (b) cla

ras; (c) precisas; (d) completas (Tapia, 2012). 

• Cómo introducir la sostenibilidad en los cu

rrículos de posgrado?

A fin de responder el interrogante, las uni

versidades, como ninguna otra organiza

ción, tienen compromisos en materia de 

educación como servicio público, investi

gación y, además, una responsabilidad de 

concientización de sus grupos de interés 

en materia de sostenibilidad, ( ... ) (Trujillo & 

Parrado, 2015). ¿Cómo hacerlo? Los auto

res destacan la importancia de generar es

pacios de diálogo entre la academia y los 

grupos de interés alrededor de la sostenibi

lidad y mencionan como ejemplo los semi

narios, talleres y conferencias con expertos 

que provengan de la academia, gobierno, 

sociedad civil y sector privado en general. 

Resaltan las actividades de investigación 

y desarrollo (l&D) y su pertinencia con las 

problemáticas asociadas a la sostenibilidad, 

como energías renovables, pobreza y enfer

medades infantiles, entre muchas otras. El 

Volumen 9, No. 1, Enero-junio 2016 

impacto de la investigación y desarrollo en 

el entorno será el mejor indicador de sos

tenibilidad de la función investigativa de las 

instituciones de educación superior (Trujillo 

& Parrado, 2015, p.161 ). 

• ¿Qué tipo de educación incluirá la sostenibi

lidad?

Una educación para el desarrollo sosteni

ble EDS. En la década actual se considera 

que la educación ambiental, ha de centrarse 

en las personas y en la comunidad y no en el 

medio. Es decir, una educación "para cam

biar la sociedad"; una educación que ayude 

a los individuos a interpretar, comprender y 

conocer la complejidad y globalidad de los 

problemas que se producen en el mundo y 

enseñar actitudes, conocimientos, valores, 

comportamientos, que fomenten una forma 

de vida sostenible, de forma que se procu

ren los cambios económicos, sociales, políti

cos y culturales que nos lleven a alcanzar un 

modelo de desarrollo que implique no sólo 

una mejora ambiental, sino también una me

jora social, económica y política a nivel global 

(UNESCO, 2012). 

Para Flor (2005) la EDS tiene una caracte

rística común, y esta es, que no se pueden 

abordar sólo dos horas a la semana, sino 

que, lógicamente, todo el funcionamiento del 

centro debe incidir en formar personas que 

sepan convivir, valoren la paz y tengan una 

actuación coherente con el resto de las per

sonas, seres vivos y medio ambiente físico. 

En 1999, aparece el Libro Blanco de la 

Educación Ambiental en España., siendo 

importante motor para situar la educación 

ambiental en el marco del desarrollo soste

nible, y se establecen algunos de los prin

cipios inspiradores de la sostenibilidad que 

deben guiar a los educadores (a) la nece

sidad de conservar los recursos naturales; 

(b) la existencia de límites físicos que hacen

imposible el crecimiento sin fin; (c) la nece

sidad de alcanzar objetivos sociales; (d) la
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solidaridad intra e intergeneracional (Novo, 
2009). 

Romañá (citado en Novo, 2009) ratifica a la 
educación ambiental como instrumento para 

el desarrollo sostenible y equivale a fomentar 
una educación para la competencia ambien
tal, además incluye aspectos no sólo cognos

citivos, sino también afectivos, axiológicos y 

estéticos. 

En la educación ambiental para el desa

rrollo sostenible al alcanzar cambios im
portantes es necesario no sólo plantear 
problemas sino también presentar alterna

tivas; y "éstas, cuanto más viables sean y 
más fundamentadas estén, tendrán más 
posibilidades de ser consideradas". (Flor, 

2005, p.27) 

• Por qué utilizar un enfoque sistémico?

Utilizar un enfoque sistémico es un plantea
miento diferente para interpretar la realidad, 
es un modelo que posibilita la acción conjun
ta de varias perspectivas (económica, ecoló

gica, histórica, política, etc.) y lleva consigo 
la necesidad de un trabajo en equipo, la utili

zación de un lenguaje común, de conceptos 
metadisciplinares que sirvan de puente de 

unión entre diferentes ramas del saber (Flor, 

2005). Para Novo (1995) La educación, en 
líneas generales, ha estado marcada por 
lecciones, materias, disciplinas, que han ex

plicado objetos parcializados de la realidad, 

pero frecuentemente ha olvidado la tarea de 
reconstrucción e integración de tales visio

nes. Avanzar desde ese modelo, por lo demás 

bastante estático, hacia un modelo relacional 
y dinámico, supondría una verdadera revolu

ción educativa. 

Áreas disciplinares que incluyan la 
Sostenibilidad Ambiental 

Con el fin de incorporar el paradigma de la 
sostenibilidad como modelo para visualizar los 

págs. 144-158 

problemas ambientales lo que "Supone el aná

lisis crítico del marco socioeconómico que ha 
determinado las actuales tendencias insosteni
bles y preparar una ciudadanía responsable y 

capacitada para la toma de decisiones sosteni
bles en un mundo global y complejo" (Alvarez & 

Vega, 2009; pág. 256), se propone emplear el 
concepto de Núcleo, como una estructura inter

media, que permite abordar el contenido de la 

sostenibilidad de una manera global, que inte

gra armónicamente saberes, teorías y prácticas 
y hace realidad la interdisciplinariedad, con una 

connotación que acerca el currículo a la coti
dianidad, a la vida real y que al mismo tiempo 

instaura un enfoque pedagógico de solución de 
problemas (Villegas Múnera, Arango Rave, & 

Aguirre Muñoz, 2007). 

El diseño curricular por núcleos problémicos 

implica la formulación de problemas fundantes, 
que representan de un modo estructural pre

guntas esenciales acerca de una disciplina y 

contribuyan a su desarrollo y al mejoramiento 
de la calidad de vida de las comunidades; los 

núcleos problémicos, surgen entonces, de las 

demandas y necesidades de los contextos lo

cales y regionales; así como del contexto dis

ciplinar mismo; de allí su carácter dinámico y 
problematizador; en este sentido, el diseño cu

rricular por núcleos problémicos, se constituye 

en una oportunidad de formación para la vida. 
(Magendzo , 2003, citado en Marín, 2008). 

Integrando áreas del conocimiento que 
respondan a una problemática en particular o 

dicho de otra manera a un objetivo en el que 

coinciden en forma sistémica las mismas visio

nes, se han propuesto los siguientes núcleos 
problémicos en los que se hacen coincidir pro

blemas y necesidades detectados en las eta
pas descritas en este artículo y que a la vez 

ostentan relaciones e interrelaciones, como se 
presenta en la Figura 1. (a) Gestión sosteni

ble de los recursos naturales; (b)Producción y 

Consumo Sostenible; (c)Usos Sostenibles de 

la Biodiversidad; (d)Cambio climático; (e) Co

mercio justo. 
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Figura 1. 

Núcleos problémicos bajo el enfoque sistémico 

Producción y 

consumo sostenible 

Comercio justo 

En el proceso de diseño para la estructura 

curricular de maestría desde la investigación, 

los núcleos integran las áreas y los niveles en 

objetivos concretos. La funcionalidad de este 

tipo de diseño curricular no está mediada por 

los contenidos sino por los problemas que atra

viesan los núcleos epistémicos; plantea una 

combinación de procesos de investigación con

tenidos en la Línea de investigación, que orien

tan el conocimiento de los estudiantes hacia la 

integración con las temáticas expresadas en los 

núcleos de conocimiento, basando la investiga

ción en el estudio de casos reales. 

Al incluir los anteriores núcleos problémicos 

se busca como objetivo desarrollar las compe

tencias clave en la sostenibilidad, incluyendo las 

habilidades de resolución de problemas y la ca

pacidad de colaborar con éxito con expertos y 

partes interesadas. El propósito es sugerir que 

estas competencias clave pueden ser adquiri

das en el mundo real donde están las oportu

nidades de aprendizaje a partir de proyectos 

además del aprendizaje basado en problemas, 

en el servicio, y prácticas en comunidades, em

presas y gobiernos (Brundiers, Wiek, & Red

man, 2010). 

Algunos programas de maestría orientados 

al desarrollo sostenible y a la sostenibilidad, tie

nen un enfoque científico sólido, mientras que 

otros programas se centran en el proceso de im

plementación de proyectos de sostenibilidad, a 

veces relacionados con las formas de investiga

ción-acción y la enseñanza (Vermeulen,W.J.V., 

Bootsma, & Tijm, 2014). El primer enfoque se 

constituye en una visión de "de afuera hacia 

adentro", porque toma el concepto de sosteni

bilidad para influir en la práctica educativa y la 

forma en que se revisa la relación de aprendi

zaje y enseñanza, teóricamente, así como en 

el contexto social. En un enfoque de "adentro 

hacia afuera", se ofrece un resumen de cómo la 

ciencia educativa puede contribuir al campo de 

la ciencia de la sostenibilidad (Barth & Michel

sen, 2013) 
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El artículo Sustainability science: Bridging 

the gap between science and society , afirma, 
sobre el sistema de enseñanza académica que 
en gran medida no está diseñado para entre

nar a los estudiantes hasta convertirse en agen
tes e innovadores para el cambio social, por lo 
que requiere reformas fundamentales en lugar de 
ajustes incrementales a fin de aprovechar todo 

el potencial de la ciencia de la sostenibilidad. 
La integración de la educación, investigación, y 
contribuciones a la sociedad será de especial 

importancia en la transformación de las institu

ciones de educación superior para la sostenibi
lidad ( Wiek , Farioli, Fukushi, & Yarime, 2012). 

3. Comentarios

La articulación entre los contenidos de las 

monografías presentadas por los estudiantes de 

la especialización y los objetivos de la línea de 
investigación, son consistentes en responder a 
las problemáticas ambientales del mundo real. 
Se resalta el 84% de los temas desarrollados 

alrededor de gestión ambiental con la inclusión 

Referencias 
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de los temas diagnóstico, evaluación, produc

ción más limpia, productos y consumo soste
nible. El 10% de monografías desarrollaron 
el tema usos sostenibles de la biodiversidad y 

solo un 4% vincula la sostenibilidad desde la 
educación ambiental. Con estos resultados pre
liminares de carácter cualitativo, puede inferirse 

que la universidad está trabajando una visión 

de "afuera hacia adentro". 

Para lograr un enfoque de "adentro hacia 
afuera", faltaría aún desarrollar la contribución 
de la academia al proceso de vinculación ense

ñanza-aprendizaje-aplicación en el mundo real, 
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co con los saberes tradicionales, en torno a una 

educación integradora para dilucidar claramente 

que la investigación no está al servicio de una so
ciedad de consumo que cada día exige más, 

sino al contrario para estar a la vanguardia en la 
propuesta de soluciones que atiendan el mundo 

cambiante pero con equilibrio y mesura. 
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