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Resumen 
 
La sostenibilidad es el medio para valorar los efectos en todas las dimensiones del medio 

ambiente a través de una conducta sostenible para salvaguardar los recursos naturales y 

socioculturales, asegurando que una ambientalización curricular superficial, obtiene pocos o 

nulos resultados en la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y logra objetivos 

aislados, pero no forma holísticamente ciudadanos mundiales y profesionistas del futuro. El 

objetivo del estudio consistió en categorizar, caracterizar, conceptualizar y vincular las 

competencias integradoras en docentes y alumnos de Educación Superior asociadas a la EDS 

que deberá manifestar la ambientalización curricular. La metodología orientó un estudio de 

carácter descriptivo y transversal a través de la revisión de 41 documentos (34 publicados 

entre 2016-2019; 7 publicados entre 2004-2015) consultados en: Redalyc, Scielo, Google 

Académico, Dialnet, ResearchGate y repositorio UNESCO; criterios de inclusión: actualidad, 

relevancia, tipo de documento, palabras clave y pertinencia. Se encontró que las 

competencias integradoras clave varían en nominación, pero convergen en 

conceptualización. Su categorización global es: Competencia de pensamiento sistémico, 

anticipatoria, normativa, estratégica y la competencia interpersonal. Su vinculación se logra a 

través de las prácticas pedagógicas sostenibles. No hay competencias propias de alumnos o 

docentes, de ahí su característica integradora y holística. Resulta inadecuado diferenciar las 

competencias para la EDS en los docentes y alumnos. Al garantizar la ambientalización del 

currículo, el docente es responsable de integrarlas en sí mismo para lograr la transferencia a 

sus estudiantes a través de las prácticas pedagógicas como elemento socioformativo. Todo 

actor de la educación debe integrarlas como aprendizaje para toda la vida. 

 
Palabras clave: Sostenibilidad, educación sostenible, ambientalización curricular, 
competencias integradoras. 
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Planteamiento del problema 

La sostenibilidad es el medio para valorar los efectos, positivos o negativos, en todas las 

dimensiones del medio ambiente. Una conducta sostenible, busca salvaguardar los recursos 

naturales y socioculturales, asegurando el bienestar de presentes y futuras generaciones 

(Murga-Menoyo & Novo, 2017; Severiche-Sierra, Gómez-Bustamante & Jaimes-Morales, 

2016). Una sociedad sostenible es promotora del progreso en la adquisición de 

conocimientos, destrezas, definiciones, e instrumentos; siempre bajo la premisa de conservar 

intacta la integridad de los recursos naturales (UNESCO, 2016; Corral, 2012). 

 

El paradigma del desarrollo sostenible planteado por las Naciones Unidas en sus agendas ha 

generado la interacción de diversas disciplinas incluyendo a los ámbitos del entretenimiento 

(Hernández, González & Tamez, 2016); lo que hace retomar la idea que expresan Vilches y 

Gil (2016, 2015), acerca de la popularización del vocablo como algo superfluo y sugieren la 

incorporación de un nuevo campo científico: la ciencia de la sostenibilidad, convirtiéndose en 

una intervención firmemente consolidada y legitimada dentro de la educación y las ciencias 

(Jiménez-Fontana, & García-González, 2017). 

 

El impacto de sistemas económicos, sociales, culturales y políticos sobre el ambiente pueden 

ocasionar cambios en el planeta que comprometen los límites naturales seguros. Para 

garantizar el bienestar de la humanidad, el desafío de nuestra era consiste en la erradicación 

de la pobreza, mitigación y adaptación al calentamiento global, soporte a la salud humana y 

preservación de la biodiversidad (Escames, Peris & Escames, 2017; Reyes, Díaz, Dueñas & 

Bernal, 2017; Azcárate, González-Aragón, Guerrero-Bey & Cardeñoso, 2016; Vessuri, 2016). 

  

UNESCO (2015) en la Agenda 2030, plantea el objetivo de Desarrollo Sostenible 4, y la meta 

4.7, que garantizan, en los alumnos, la promoción de conocimientos teóricos y prácticos para 

el desarrollo sostenible con especial interés en la educación y adopción de estilos de vida 

sostenibles; meta que ANUIES (2016) retoma para recalcar la importancia de fortalecer los 

modelos de formación profesional en Educación Superior. De esta forma, las Instituciones de 

Educación Superior apuestan a la inclusión de principios sustentables, siendo un reto para 

quienes ejercen la enseñanza ya que deben dotar al estudiante para que resuelva los 

conflictos que les plantee la sociedad (García-González, Jiménez-Fontana, Navarrete, 2017; 

Antúnez, Gomera & Villamandos, 2017; Aznar, Ull, Piñero & Martínez, 2017; Gonzalo, 
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Sobrino, Benítez & Coronado, 2017). En sí, los educandos en sostenibilidad apostarán por 

soluciones sostenibles imperando el abatimiento de los modelos educativos que consideran 

la biosfera como una fuente sin fin de recursos (Benayas, Marcén, Alba & Gutiérrez, 2017; 

Zárate-Depraect y Rodríguez, 2016). 

  

Fundamentación teórica 

Educación para el Desarrollo Sostenible 

La concepción de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) se remonta a los orígenes 

del desarrollo humano. La EDS no representa un paradigma requerido en todo nivel educativo. 

Incorporar criterios y contenidos relacionados con la sostenibilidad en el mapa curricular 

pretende desarrollar competencias para sensibilizar profesionales para contribuir a un futuro 

sostenible; para ello se requiere esclarecer aquellas competencias integradoras necesarias 

en la EDS (Núñez, 2016; Esquerra, Mateos & Márquez, 2016; Castilla-Parra, 2016). 

 

Las competencias integradoras en la formación profesional tienen como fin, articular las sub-

competencias (Díaz-Barriga, 2006). En la EDS, fomentan el desarrollo sustentable al entender 

holísticamente la realidad y aplicar soluciones innovadoras y creativas (Universidad Autónoma 

de Nuevo León, 2005). Por tanto, es necesario la ambientalización curricular. Esta 

ambientalización, es integrar criterios de sostenibilidad, haciendo énfasis en la 

transversalización desde la gestión institucional, hasta el currículo impregnado de 

competencias que permitan crear una identidad ambiental (Velázquez-Cigarroa & Castro 

Martínez, 2018; Alba, 2017; Collazo & Geli de Ciruana, 2017; Vera-Millalen, 2017). Ya que el 

fomento de una identidad ambiental replantea el rol de la EDS a nivel global. Por tanto, la 

educación no logra un mundo mejor sin antes optimizar la educación para el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida e indiscutiblemente, los sistemas educativos deben responsabilizarse de 

su rol en el desarrollo sostenible (UNESCO, 2017a; UNESCO, 2016). 

  

Competencias integradoras para la Educación del Desarrollo Sostenible 

La integración de los principios de sostenibilidad en las competencias del currículo requiere 

comprender el sistema educativo desde un enfoque humanista. La iniciativa está orientada a 

evitar el desgaste del planeta bajo sus esferas de desarrollo y las dimensiones involucradas 

en la sostenibilidad: medioambiental, social, económica, cultural y política (Wee, 2017). El 

currículo basado en competencias parte de las necesidades sociales y considera que deben 
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estar consolidadas en los valores de bioconciencia, sostenibilidad, y otros similares para 

desarrollarlos en los futuros profesionistas. (Aguilar, 2017) 

 

Justificación 

Antúnez, Gomera y Villamandos (2017) destacan como barreras de la integración de la 

sostenibilidad en los currículos: la poca formación en términos de sostenibilidad, escaso 

conocimiento de la conceptualización, bajo o limitado compromiso institucional y las 

dificultades para trasladar la práctica a la teoría y finalmente la escasa investigación respecto 

a ambientalización curricular. 

  

Una implementación superficial logra pocos o nulos resultados integrales a la hora de educar 

en sostenibilidad, alcanza algunos objetivos aislados, pero no forma holísticamente 

ciudadanos mundiales y profesionistas del futuro. La responsabilidad de las IES como 

entidades transformadoras de estos profesionales es lograr la ambientalización curricular. 

 

La literatura sugiere un amplio número de competencias integradoras deseables en la 

formación para la vida y la EDS, lo cual nos lleva a la formulación de la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las competencias integradoras en docentes y alumnos de Educación Superior 

asociadas a la EDS que deberá manifestar la ambientalización curricular? 

Objetivos 

Categorizar, caracterizar, conceptualizar y vincular las competencias integradoras en 

docentes y alumnos de Educación Superior asociadas a la EDS que deberá manifestar la 

ambientalización curricular. 

 

Metodología 

Se realizó un análisis documental a través de una consulta en bases de datos Redalyc, Scielo, 

Google Académico, Dialnet, ResearchGate, además de consultar los repositorios digitales de 

la UNESCO. Para el presente caso, se siguieron los ejes de la cartografía conceptual, una 

estrategia de investigación centrada en analizar el conocimiento científico en torno a un 

concepto, teoría o metodología tomando como base ocho ejes, los cuales son: noción, 

categorización, caracterización, diferenciación, división o aplicaciones, vinculación, 

metodología y ejemplificación (Tobón, 2015), retomando para este trabajo los ejes de 

categorización, caracterización, conceptualización y vinculación. 
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Se exploraron 34 documentos que cumplieran con los criterios de inclusión: actualidad (2016-

2019) y relevancia, es decir, aportan valor teórico a la investigación. 7 documentos fueron 

incluidos haciendo omisión del criterio de actualidad (2004-2015) por considerarse 

información relevante no encontrada en documentos recientes; tipo de documento (Journal y 

libros); palabras clave (educación sostenible, ambientalización curricular, competencias 

integradoras); y pertinencia, pues corresponden a documentos que incluyen las variables a 

analizar. 

  

Resultados. 

La EDS es el proceso de formación de profesionales que actúen en aras de un futuro 

sostenible. Resulta un concepto sistémico y dinámico que pretende empoderar ciudadanos 

mundiales, responsables en la preservación del planeta (Sousa & Uceda-Maza, 2017; Aznar, 

Ull, Piñero & Martínez, 2017b). 

 

En la literatura se describen competencias clave para la EDS como las recuperadas en los 

documentos de los autores expuestos a continuación. La intención inicial era enmarcar la 

diferenciación entre las competencias integradoras de docentes y alumnos, sin embargo, no 

se encontró tal diferenciación, por lo que se procedió a la categorización.  

 

Es importante resaltar que se rescata esta categorización al hacer énfasis en el organismo 

mediador de lineamientos de políticas educativas a nivel internacional, e investigaciones 

posteriores con mayor nivel de coincidencia en las competencias enunciadas por la UNESCO. 

 

UNESCO (2017a) Gonzalo, Sobrino, Benítez y 
Coronado (2017) 

Albareda-Tiana y 
Gonzalvo-Cirac (2013) 

 

- Competencia de 
pensamiento sistémico 
- Competencia de 
anticipación 
- Competencia normativa 
- Competencia estratégica 
- Competencia de 
colaboración 
- Competencia de 
pensamiento crítico 

- Competencia en 
contextualización crítica del 
conocimiento 
- Competencia en utilización 
sostenible de recursos y en la 
prevención de impactos 
negativos sobre el medio 
natural y social 
- Competencia en la 
participación en procesos 

- Competencia de 
pensamiento sistémico 
- Competencia 
anticipatoria 
- Competencia normativa 
- Competencia estratégica 
- Competencia 
interpersonal o relacional 
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- Competencia de 
autoconciencia 
- Competencia integrada de 
resolución de problemas  

comunitarios que promuevan la 
sostenibilidad 
- Competencia en la aplicación 
de principios éticos 
relacionados con los valores de 
la sostenibilidad en los 
comportamientos personales y 
profesionales 

Tabla 1. Categorización de competencias integradoras en ES. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Conceptualización Categorización 

La competencia de pensamiento sistémico es la 
habilidad de analizar sistemas complejos de 
acuerdo a sus dominios y escalas para lidiar con 
la incertidumbre. 

Subcompetencias: pensamiento crítico, 
pensamiento sistémico y manejo de la 
complejidad y competencias relativas al 
conocimiento de los problemas de 
sostenibilidad. 

La competencia anticipatoria se refiere a la 
habilidad para comprender, evaluar y juzgar 
escenarios futuros, crear visiones propias de 
futuro, contemplar los recursos para generaciones 
futuras, aplicar el principio de precaución. 

Subcompetencias: el pensamiento 
anticipatorio, capacidad de descubrir 
opciones desconocidas, pensamiento 
previsor. 

La competencia normativa permite evaluar el 
estado de sostenibilidad actual, comprender y 
reflexionar sobre las normas y valores que 
subyacen en nuestras acciones en un contexto de 
conflicto de intereses y concesiones mutuas, 
considerando el futuro de los sistemas 
socioecológicos. 

Subcompetencias: actuar de forma justa y 
ecológica, competencia de racionalidad ética, 
valor y respeto por la diversidad. 

Competencia estratégica: diseño e 
implementación de estrategias innovadoras de 
gestión transformadora hacia la sostenibilidad 
global. 

Subcompetencias: ante la ambigüedad y 
tolerancia de frustración, competencias para 
la comunicación y el uso de tecnologías y la 
competencia para planear y realizar 
proyectos innovadores. 

Competencia interpersonal o relacional que 
considera la relación entre individuos, culturas, 
grupos sociales, comunidades y personas. 

Subcompetencias: para la cooperación en 
grupos, para integrar conocimiento, 
participación activa y afectividad y por último, 
competencia para atravesar fronteras. 

Tabla 2. Conceptualización y caracterización. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Además de las anteriores, UNESCO (2017) contempla las competencias de colaboración, 

pensamiento crítico, autoconciencia y resolución de problemas, las cuales tienen relación 
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estrecha con la competencia interpersonal o relacional, de pensamiento sistémico, normativa 

y estratégica, respectivamente. 

  

Vinculación 

Las competencias de la Tabla 1 enlaza a docentes y alumnos a través de las prácticas 

pedagógicas orientadas a la adquisición de habilidades, destrezas y actitudes. En este 

sentido, las prácticas pedagógicas en sostenibilidad, son las acciones de valor agregado que 

contribuyen a la formación de profesionales del futuro y abordan elementos como la 

transdisciplinariedad y mejora de las condiciones de vida cuyo fin es identificar las acciones 

necesarias para transformar la sociedad (Tobón, 2018). 

  

Conclusión 

En el marco del desarrollo sostenible las IES apuestan a la formación de profesionales 

sensibles que logren optimizar el uso de recursos y aseguren su conservación para futuras 

generaciones. 

 

Las competencias correspondientes a alumnos y docentes fueron categorizadas y 

caracterizadas. Tras el análisis se concluyó que resulta inadecuado separarlas pues al 

garantizar la ambientalización del currículo, el docente es responsable de apropiarse de ellas 

para lograr la transferencia a sus estudiantes a través de las prácticas pedagógicas como 

elemento socioformativo y todo actor de la educación debe integrarlas como aprendizaje para 

toda la vida. Por otra parte, las competencias integradoras clave asociadas a la ambientación 

curricular son: Competencia de pensamiento sistémico, competencia anticipatoria, 

competencia normativa, competencia estratégica y competencia interpersonal. 

 

Por último, en cuanto a la vinculación, las competencias integradoras pueden ser el eje de la 

EDS, mediante su incorporación en la dimensión de acción para el cambio y trabajando para 

la transformación total de la educación, se alcanzará el objetivo de formar ciudadanos 

mundiales empáticos y comprometidos con la conservación de recursos. 
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