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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento económico generado gracias al avance de la innovación, las TIC y la ciencia 

en todos los campos disciplinares, ha contribuido a mejorar las condiciones de la sociedad en 

general. Sin embargo, la brecha entre países ha sido cada vez más significativa, donde afloran 

muchos problemas de diversa índole. 

 

Desde comienzos del año 2000 la ONU planteó la necesidad de convocar a todos los países 

donantes e instituciones a comprometerse con los llamados Objetivos del Desarrollo del Milenio - 

ODM, estableciendo un horizonte para su cumplimiento a 15 años, estos objetivos buscaban 

enfrentar ocho problemáticas globales relacionadas con: erradicar la pobreza, lograr una educación 

básica para todos, generar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, reducir la mortalidad 

infantil, mejorar la salud en la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH, asegurar un 

medioambiente sano y lograr una sociedad global para el desarrollo (ONU 2000). 

 Si bien se generaron avances significativos en estos aspectos, los problemas del cambio 

climático, la degradación de los recursos naturales, el hambre, la pobreza y la falta de 

oportunidades, son situaciones latentes que deben ser tenidas en cuenta por los países y las 

organizaciones a nivel mundial. Por lo tanto, era necesaria una política de gobernanza mundial 

multilateral, donde las Naciones Unidas jueguen un papel protagónico. Es aquí donde se conciben 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

En 2016, los ODM fueron reemplazados por la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por 193 Estados miembros de Naciones Unidas, En 

dicha agenda se establecieron 17 objetivos relacionados con los problemas más apremiantes que 

hoy enfrenta la humanidad, como la pobreza, el hambre, la salud, la educación de calidad, la 

igualdad de género, el acceso al agua potable, el acceso a la energía sostenible, el crecimiento 

económico inclusivo y sostenible, el empleo productivo y el trabajo decente, el proceso de 

industrialización sostenible basado en la innovación, la reducción de la desigualdad entre países, 

ciudades sostenibles, consumo responsable, cambio climático, los recursos marinos sostenibles, la 

protección de los ecosistemas, el acceso a la justicia y la alianza mundial para el desarrollo, sobre 
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estos temáticas se plantearon diferentes líneas de acción a través de las metas de los ODS para ser 

cumplidas en el año 2030. 

 

Para alcanzar el cumplimiento de los ODS, es importante entender el concepto de 

desarrollo sostenible,  definido como "El desarrollo sostenible es un desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades" según el informe Nuestro Futuro Común, también conocido como 

Informe Brundtland de 1987, a partir del cual las nuevas teorías del desarrollo se enfocan hacia 

una nueva concepción a fin de contribuir a la resolución de los problemas esbozados en los 17 

ODS de la ONU. 

Dentro de estos objetivos, la educación juega un papel fundamental en el cumplimiento e 

impacto en relación con otros objetivos, por cuanto la formación educativa en todos sus niveles 

contribuye no sólo a garantizar una mayor libertad y nuevas oportunidades, sino también a formar 

los líderes que necesita la humanidad para transformarse, buscando soluciones y alternativas hacia 

el desarrollo sostenible de las futuras generaciones. 

 

Como se vera mas adelante los actores dentro de los diferentes niveles de la educación 

reconocen su papel para el logro de los objetivos, por lo tanto, desarrollan iniciativas que buscan 

reflejar estos aportes en sus organizaciones. 

En este sentido para el caso de la Educación Superior en Colombia, si bien existen 

diferentes propuestas para la implementación y puesta en práctica de los objetivos, no se cuenta 

con un ejercicio claro para la medición del impacto de la gestión institucional y su aporte al 

cumplimiento de los ODS como país. 

Es así como se identifica la oportunidad de plantear un Modelo de Medición de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible -ODS aplicada a una Institución de Educación Superior. Para 

el caso de estudio se planteará con una IES oficial de cobertura nacional como es la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia UNAD- dado que esta institución por su carácter público de 

modalidad virtual hace parte del sector educativo gubernamental y desarrollar un ejercicio con una 

institución de estas características, podría aportar propuestas para extrapolar estos ejercicios en 

otros actores del sistema educativo colombiano. 
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Para adelantar esta investigación, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

medir los aportes de una IES al logro de los ODS en Colombia? A partir de esta pregunta, se 

planteó como objetivo general: Establecer una herramienta de medición de los ODS para una IES 

en Colombia. Metodológicamente, este objetivo general fue desagregado en objetivos específicos 

a saber: 

 

− Caracterizar el contexto histórico y social de los ODS y su relación con la educación 

superior desde el enfoque del Desarrollo Sostenible. 

− Describir el direccionamiento estratégico y estructura organizacional de una IES – caso 

UNAD. 

− Determinar como en la IES se incorporan los ODS en el Plan de Desarrollo Institucional. 

− Definir los procesos y características de un modelo de medición de los ODS en una IES – 

caso UNAD. 

 

La metodología de esta investigación es de carácter descriptiva de tipo cualitativo basada 

en una revisión sistemática de la literatura sobre el tema, la cual es definida como una  metodología 

de investigación diseñada para identificar, evaluar, e interpretar investigaciones disponibles 

relevantes para una pregunta o tema de investigación en particular área o fenómeno de interés 

(Thomé et al., 2016). Se consultaron artículos científicos, así como documentos y material de la 

institución objeto de estudio. 

 

Los resultados de esta investigación se plasman en varios capítulos a saber: en el primer 

capítulo, se realiza un análisis sistemático de la literatura relacionada con la educación superior y 

los ODS, el desarrollo sostenible desde la perspectiva de la educación superior, así como algunas 

experiencias de instituciones extranjeras en torno a la incorporación de los ODS en sus procesos 

educativos. El segundo capítulo, está relacionado con caracterizar el enfoque teórico desde el 

desarrollo sostenible, la historia preliminar de los ODS y la agenda 2030 de la ONU, la relación 

de la educación con los ODS y las competencias formativas para su articulación con el desarrollo 

sostenible. El tercer capítulo, contiene la historia, hitos, direccionamiento estratégico y estructura 
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organizacional de la UNAD. El cuarto capítulo, hace referencia de cómo se articula el plan de 

desarrollo de la UNAD con los ODS de la Agenda 2030. Dicho capitulo está relacionado con la 

caracterización de la proyección social de la UNAD y su inserción en el cumplimiento de los ODS. 

El quinto y último capítulo, contiene la caracterización del modelo para la medición de la 

proyección social en la UNAD, en articulación con los procesos y acciones institucionales. 

 

Finalmente, se plantean las principales conclusiones y recomendaciones derivadas de la 

investigación, dejando sentados algunos criterios relacionados con la posibilidad de seguir 

ahondando en futuras investigaciones, como un tema de gran relevancia para las instituciones de 

educación superior dentro de su papel protagónico en la formación de los futuros profesionales 

que serán los líderes con conciencia sobre los ODS. Igualmente, los resultados de esta 

investigación tienen implicaciones prácticas al servir como referente para otras Instituciones de 

Educación Superior IES que están comprometidas con la Agenda 2030 de la ONU, pero 

principalmente con los procesos de Acreditación Institucional y de Programas al evidenciar la 

extensión o proyección social como línea de intervención y relacionamiento entre la IES y los 

territorios para mejorar la calidad de vida de la sociedad a través de una educación pertinente y 

comprometida con el desarrollo sostenible del país. 
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES 

 

En este capítulo se presenta una revisión sistemática de la literatura sobre los principales 

propuestas relacionados con el cumplimiento y monitoreo de los ODS, el papel de la educación 

superior como agente protagonista en la formación de profesionales y líderes para el cumplimiento 

de la agenda 2030 de la ONU y algunas experiencias de educación superior en distintos países, lo 

cual sirve como marco de referencia para la investigación; un estudio de caso,  cuyo propósito es 

establecer cómo un IES (Institución de Educación Superior) en Colombia, - Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD - ha incorporado los ODS en su proyecto educativo y cuál es el 

modelo que se propone para realizar procesos de medición e impacto de esta incorporación.  

 

La docencia como una de las funciones sustantivas de la educación superior, debe estar 

enmarcada bajo lineamientos orientados hacia una educación comprometida con el desarrollo 

sostenible y por lo tanto la medición de esta contribución, junto al monitoreo de la iniciativa, son 

aspectos fundamentales para dar cuenta de este propósito. Al respecto, Torres (2021) examina 

cómo se ha configurado la docencia como la dimensión con mayor potencial para incorporar el 

desarrollo sostenible y cómo junto a la investigación, es considerada una de las principales áreas 

de contribución al logro de los ODS, concretizada en la integración de estos objetivos a los planes 

de estudio, articulándolos a su acción formativa.  

Prueba de ello, se han generado algunos documentos que muestran la relación de la 

educación en articulación con los ODS, algunos de los principales son: el Informe de la Segunda 

Encuesta Mundial de la Asociación Internacional de Universidades sobre Educación Superior, 

Investigación y Desarrollo Sostenible, del Informe anual del Acuerdo sobre los ODS de la Alianza 

Global y del Dosier de la Red Española para el Desarrollo Sostenible.  

Los hallazgos encontrados en esta investigación muestran una alta variabilidad entre las 

universidades respecto al grado de abordaje de cada uno de los ODS y la tendencia a identificar 

como «trabajo bien establecido», el efectuado con el ODS 4, como prioritario desde la docencia. 

Los casos de estudio analizados muestran una significativa diferenciación respecto a los tipos de 

acciones que realizan y a sus tendencias. Uno de los más interesantes es desarrollado por Red 

Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). Esto refleja la relevancia de generar plataformas 
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en línea, en las cuales los docentes expongan sus experiencias frente a la incorporación de los ODS 

a los planes de estudios y se abran experiencia de dialogo en estos contextos. 

 

Según Ojeda & Contreras (2019) La Agenda 2030 de la ONU ha tenido una incidencia más 

profunda en países desarrollados que en países en vía desarrollo, como el caso de los países de 

América Latina y el Caribe.  Estos autores hacen una valoración de los avances en el cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe y como los procesos de 

globalización han impactado a la Educación Superior, generando insuficiencia y limitaciones en 

su proceso de vinculación con la sociedad. Dicho estudio se sustenta en análisis de documentos, 

estadísticas nacionales e internacionales y en las experiencias de los autores en la docencia e 

investigación frente al desarrollo sostenible desde la universidad. Los autores concluyen que se 

requiere al interior de las instituciones, desarrollar y consolidar una cultura de la calidad que 

responda a los intereses de la sociedad como pilar de la sostenibilidad local, teniendo en cuenta el 

arraigo y origen de sus estudiantes y que un tiempo lo fueron sus profesores, para no perder las 

raíces de la Comunidad y la Universidad. 

Autores como Chiba et al. (2021) consideran el marco de los ODS y la educación superior, 

dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje y suguieren que deben estar orientados hacia el 

desarrollo sostenible para alcanzar una educación para la ciudadanía global. De igual manera los 

autores analizan los factores a nivel individual e institucional asociados con los resultados de 

aprendizaje deseados en estas áreas, esta revisión sistemática incluyó 14 estudios que 

documentaron el avance relacionados con la EDS y la ECG. Los resultados destacan varios factores 

que pueden mejorar la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje en estas áreas. Finalmente, 

proponen la necesidad de estudios futuros para abordar las variables relacionadas con las 

características de los alumnos y los contextos organizacionales y escolares en la implementación 

del plan de estudios de las IES. 

  

En el ámbito de las experiencias de la educación y el aprendizaje de los ODS y el desarrollo 

sostenible, es necesario comprender la relación entre los problemas mas relevantes del DS y la 

construcción de conocimientos, habilidades, perspectivas y valores que son transversales a todas 

las personas de diferentes edades y nacionalidades, para lograr un compromiso y crear entre todos 
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un futuro sostenible deseable. Zhang et al. (2020) desarrollan un modelo de e-learning de amplia 

aplicación, que consta de siete niveles consecutivos de desarrollo profesional y personal y se asocia 

conceptualmente a una estrategia de autorregulación.  

 

El núcleo metodológico de dicha creación de modelos es la teoría de la construcción de 

nichos. Su aplicación a la comprensión del proceso educativo sistémico permitió suponer que, bajo 

la presión evolutiva del entorno educativo, una persona se involucra en procesos de 

autoaprendizaje y autodesarrollo. Así, al necesitar adaptarse a la interacción del nicho educativo, 

el individuo incide en su desarrollo a través de la inclusión activa en el proceso de formación, 

mostrando un impulso evolutivo personal. El sistema, a su vez, afecta el crecimiento individual a 

través de la socialización de sus cualidades personales y profesionales.  

 

El aporte de esta herramienta radica en la propuesta de modelo de educación a distancia de 

amplia aplicación, presumiblemente universal, que consta de siete niveles de desarrollo 

profesional. Los resultados muestran un progreso en el dominio de las habilidades de los 

estudiantes, que son una parte integral de la educación para el desarrollo sostenible (EDS). A saber, 

la previsión, el pensamiento crítico y la reflexión, el pensamiento sistémico, la creación de 

asociaciones y la participación en la toma de decisiones. Los autores demuestran la funcionalidad 

existente de plataformas que apoyan tecnológicamente el proceso educativo, indica sus fortalezas 

y define áreas de mejora y desarrollo en el marco del concepto de educación para el desarrollo 

sostenible.  

 

Los resultados del estudio confirman la eficacia de un modelo de educación a distancia 

universal para el crecimiento profesional . Por lo tanto, es recomendable implementar la estructura 

conceptual del modelo en los programas educativos de los sistemas modernos de e-learning. La 

supuesta universalidad del modelo abre la posibilidad de su uso en casi todos los campos 

disciplinares de la educación presente y de futuro. 

 

Otra experiencia significativa en torno a las estrategias utilizadas por las instituciones 

educativas para lograr concientizar a los estudiantes en su proceso de formación y desempeño 



14 

MODELO DE MEDICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

profesional o laboral dentro del marco de los ODS, está la planteada por Centeno et al. (2020) cuyo 

proyecto fue incorporar en las áreas de conocimiento de los futuros egresados, el mensaje 

contenido en la Agenda 2030 de Naciones Unidas con el objetivo de que lo interioricen y, así, 

favorecer su proceso de formación para la práctica posterior en el entorno de su actuación. La 

metodología utilizada para llevar a cabo la actividad fue la aplicación de flipped classroom o aula 

invertida, por considerar que es la metodología más adecuada para que el alumno profundice en 

los problemas a los que se enfrenta el planeta, sea consciente de los mismos y, en consecuencia, 

adquiera las competencias necesarias que le permitan aportar soluciones.  

 

Este proyecto de investigación fue de carácter multidisciplinar, habiéndose aplicado en 

cinco asignaturas diferentes, que, a su vez, se imparten en cuatro grados distintos. Los resultados 

obtenidos a través de la encuesta realizada mostraron que el 85,83% de los estudiantes tienen un 

alto grado de satisfacción con la actividad a nivel global y valoran muy positivamente las 

competencias desarrolladas en la actividad. 

 

Otro estudio que demuestra la articulación de los ODS con la educación, es el de Filho et 

al. (2021) quienes presentan los resultados de un estudio empírico, destinado a analizar el estado 

actual de las iniciativas de sostenibilidad entre las IES latinoamericanas. Además de una revisión 

de la literatura más reciente, realizan una encuesta internacional para diseñar un modelo utilizando 

el análisis de los componentes mas importantes enfocados a identificar las iniciativas de 

sostenibilidad entre las IES latinoamericanas.  Los resultados del estudio identifican la forma en 

que las universidades perciben y manejan las iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, 

reflejando que esta se encuentra incorporada en más del 80% de las universidades analizadas. El 

valor del presente ejercicio investigativo reside en el hecho de aportar a la investigación y 

discusion frente a las tendencias del desarrollo sostenible en las universidades de América Latina.  

Las implicaciones del estudio van en doble vía: por un lado, traza por primera vez cómo se 

ponen en práctica iniciativas de desarrollo sostenible en 157 universidades de 13 países y por otro, 

describe algunos de los principales desafíos que enfrentan las universidades de la región. El 

mensaje central los autores hace referencia a los diferentes niveles de énfasis que se le da al 

Desarrollo Sostenible en las universidades latinoamericanas y como se deben entender, con miras 
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a consolidar acciones continuas y de largo plazo que hagan frente a las necesidades y problemáticas 

en América Latina. 

 

Para los diferentes niveles educativos resulta un desafío la incorporación de los ODS en 

sus acciones formativas que contribuyan al cambio de los sistemas educativos y promuevan la 

sostenibilidad. Una propuesta de solución,  es la que desarrolan Fekih Zguir et al. (2021) quienes 

realizan una revisión comparativa entre los países de Qatar, Singapur y Nueva Zelanda para 

establecer como incorporar en el plan de estudio los principios y valores del desarrollo sostenible. 

Los autores sostienen que Qatar articula el desarrollo sostenible dentro de su visión 

nacional. Creyendo en el poder de la educación para aplicar ingeniería inversa a los desafíos 

ambientales, sociales y económicos recurrentes, este Estado ha forjado una asociación con la 

oficina de la UNESCO en Doha para adoptar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

promover la EDS en todos los niveles y planes de estudio. Esto está consagrado en la creencia de 

que dicha promoción ayudaría a desarrollar las habilidades de pensamiento superior y la atención 

plena de los estudiantes hacia su entorno. Sin embargo, se requiere un enfoque holístico y 

estratégico para la integración de la EDS y los ODS en las instituciones y los planes de estudios 

públicos. 

 

Dada esta preocupación, el objetivo de este artículo de revisión es triple. Primero, 

utilizando un enfoque sistemático de revisión cuantitativa de la literatura, se basa en estudios 

previos para examinar la noción de globalización en la educación e investigar diferentes modelos 

curriculares de múltiples países como Omán, Reino Unido, EEUU. y China, entre otros, 

centrándose en dos estudios de caso: Singapur y Nueva Zelanda, a partir de la incorporación de 

valores de sostenibilidad en sus respectivos planes de estudio. Segundo, la revisión proporciona 

una descripción del Sistema Educativo de Qatar (QES) y sus reformas recientes, así como sus 

intentos de integrar los ODS y la EDS en los planes de estudios. Finalmente, después de exhibir 

similitudes socioeconómicas y varios acuerdos educativos bilaterales que existen entre los dos 

casos mencionados y el Estado de Qatar, los autores proporcionan algunas sugerencias potenciales 

para integrar los valores de los ODS y la EDS en el plan de estudios existente de Qatar. 

 



16 

MODELO DE MEDICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

Hansen et al. (2021) realizan un estudio de caso en la Universidad del Sur de Florida sobre 

innovaciones y desafíos en el proceso de integración de los ODS. Los autores sostienen que, las 

instituciones de Educación Superior (IES) están desarrollando formas de medir, informar e 

incorporar en todos los ámbitos de la universidad este proceso. Gracias a esto, los desafíos de la 

integración de los ODS en las IES se han vuelto más evidentes, reflejando aspectos como la falta 

de recursos y conocimientos sobre sostenibilidad, hasta programas academicos sin integración a 

las estrategias intitucionales frente a los ODS. Desde el punto de vista metodológico, adoptan un 

enfoque mixto que utiliza materiales de archivo, revisiones de literatura, entrevistas y observación 

participativa para un estudio de caso de una universidad en proceso de adopción de los ODS. Los 

hallazgos encontrados muestran que la Universidad del Sur de Florida incorpora los ODS a nivel 

de pregrado, con el proyecto de Ciudadanos Globales el cual articula los cursos con el desarrollo 

sostenible. 

 

Dentro de las áreas disciplinares que más avances han logrado para el cumplimiento de los 

ODS, se encuentra la ingeniería ambiental. Sazzadul & Shaftak (2020) plantean la necesidad de 

una educación en ingeniería ambiental como medio eficaz para hacer frente a los problemas de 

contaminación medioambiental. El estudio lo realizan en Bangladesh dado que en este país se 

enfrentan actualmente problemas de contaminación durante las últimas décadas, a pesar de la 

existencia de un amplio número de leyes en la materia. El objetivo de este artículo es transmitir la 

necesidad de realizar modificaciones importantes en el plan de estudios de ingeniería. Concluyen 

que, los cambios educativos deberían ayudar a cumplir el objetivo del gobierno frente al desarrollo 

ambiental sostenible. 

 

Como se ha observado, las instituciones de educación superior son agentes de cambio que 

pueden incorporar procesos formativos que integran personas, estudiantes y organizaciones, donde 

el estudiante es un factor clave en el cambio y la generación de conciencia respecto al 

cumplimiento de los ODS y la agenda 2030. El estudio de Longoria et al. (2021) hace referencia a 

la promoción del Consumo Sostenible en las instituciones de educación superior a través de 

procesos integradores que involucren a las partes interesadas. Los autores presentan un modelo de 

co-creación para incorporar la sostenibilidad en las Instituciones de Educación Superior, 
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integrando a todos los miembros de la comunidad universitaria con un enfoque multidisciplinario, 

buscando atender las necesidades globales con herramientas de desarrollo de nuevos productos y 

servicios para facilitar la transición de los consumidores hacia el consumo responsable.  

 

El modelo tiene como objetivo analizar el patrón de consumo diario de la comunidad en la 

universidad, identificar el grado de compromiso con la sostenibilidad de sus miembros, en busca 

de soluciones relacionadas con el consumo y la producción responsable. Esto se logra a través de 

cinco fases de un modelo, cada una con tareas y objetivos específicos basados en procesos y 

herramientas de co-creación. Como resultado, el modelo permite a las partes interesadas 

comprender las necesidades de su comunidad al participar activamente dentro de las cinco fases 

para desarrollar soluciones donde la participación social toma un rol preponderante con respecto a 

los problemas de sostenibilidad existentes.  

 

El modelo combina los beneficios a través de técnicas etnográficas para descubrir hábitos, 

herramientas, involucrar la participación y con miras al manejo de problemas complejos. Concluye 

que esta propuesta es referente para investigaciones futuras, ya que aborda los posibles desafíos 

debidos y barreras sociales para la adopción de un estilo de vida sostenible. 

 

Las políticas y estrategias que adopten las IES son fundamentales para lograr una mayor 

sensibilización por parte de los estudiantes con respecto a los ODS a través de proyectos ecológicos 

generados en diversas disciplinas.  

Otra experiencia en el campo de la ingeniería es la realizada por Manolis & Manoli (2021). 

Este estudio muestra los resultados de alumnos de la Facultad de Ingeniería, que durante el curso 

“Ecología” participaron en diez proyectos ecológicos que abarcan una amplia gama de campos. 

Estos proyectos creativos y experimentales centrados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 

4, 6, 7, 12, 13, 14, 15 se inspiraron en la ciencia ambiental y la ecología. Su presentación se produjo 

como evento del Día Mundial del Medio Ambiente y la Semana Europea del Desarrollo. Los 

impactos generales de los Proyectos Ecológicos fueron investigados a través de cuestionarios 

completados por los estudiantes participantes y se realizaron diversas técnicas estadísticas.  
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Los autores sostienen que, la implementación y presentación de los Proyectos Ecológicos 

generó suficiente conciencia sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta experiencia puede 

ser aplicable en otras universidades, en otros contextos de países y en diferentes campos 

disciplinares. 

 

El objetivo 4 de los ODS, es transversal a todos los niveles de la educación desde el 

preescolar hasta niveles avanzados de educación superior. El estudio realizado por Okubo et al. 

(2021) muestra casos específicos de instituciones educativas en diversos países. Un caso en 

particular es el realizado en Japón por quienes investigan la situación actual y los problemas 

relacionados con los esfuerzos para integrar la educación de los ODS en el plan de estudios. 

Observan la implementación de cursos relevantes para los ODS durante un año y realizan una 

encuesta de cuestionario para comprender las actitudes de los docentes hacia la educación en los 

ODS. A partir de estos datos, identifican las dificultades relacionadas con la educación de los ODS, 

como las discrepancias de interés en los ODS entre profesores y estudiantes, la falta de 

conocimiento de los profesores sobre los ODS, entre otros. También señalan los impactos positivos 

de la colaboración entre las partes interesadas.  

 

Si bien los 17 objetivos de la agenda 2030 de la ONU son importantes y en todo su contexto 

están interrelacionados, para el propósito de dicha investigación, el objetivo 4 invita a todos los 

países a garantizar la provisión de una educación de calidad equitativa e inclusiva y oportunidades 

de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Al respecto, Ojokheta (2020) desarrolla un marco 

estratégico nacional para implementar el componente del aprendizaje permanente de la agenda 

2030-Educación ODS 4 en Nigeria, dado que la problemática es la existencia de un marco de 

política nacional sobre educación de calidad y no sobre el aprendizaje permanente y las razones 

de su reconocimiento mundial. Presenta ejemplos de países con mejores prácticas en la 

formulación de políticas de educación, donde se discuten enfoques pragmáticos documentados en 

la literatura sobre este tema. Concluye que la implementación de estas políticas podría contribuir 

a los países a lograr una mejor visión del aprendizaje para hacer frente al cumplimiento del ODS 

4-educación 2030. 
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Los países de la Unión Europea se consideran como el grupo más desarrollado y con 

avances significativos en la educación de calidad. Feher et al. (2019) realizan una investigación en 

el contexto de la Unión Europea utilizando indicadores de la agenda 2030 para establecer y medir 

educación de calidad. Los autores sostienen que la educación es un factor importante para lograr 

el crecimiento económico y la generación de empleo. Por lo tanto, apoyar la educación y los 

procesos de formación (aportando principalmente al objetivo 4) que garantice una educación de 

calidad, inclusiva y equitativa, pueden promover oportunidades de aprendizaje permanentes. El 

estudio evalúa el nivel de educación de los Estados miembros de la Unión Europea utilizando 

variables indicadas en la estrategia de la agenda 2030 para desarrollo sostenible. 

 

Otra experiencia significativa de la relación con la educación superior y los ODS, existen 

investigaciones donde presentan avances significativos sobre determinadas disciplinas en la 

educación superior. Al respecto, Sánchez-Carracedo et al. (2021) realizan como estudio de caso la 

percepción de estudiantes de ingeniería acerca del aprendizaje en sostenibilidad que han logrado 

durante sus estudios universitarios en el sistema educativo español. Analizan la opinión de 3.364 

estudiantes de nueve carreras de ingeniería impartidas en tres universidades. En el marco del 

proyecto EDINSOST, diseñan y validan un cuestionario de 34 preguntas relacionadas con cuatro 

competencias de sostenibilidad. Para medir el aprendizaje declarado por los estudiantes, 

construyen y validan indicadores compuestos mediante análisis factorial. Los resultados muestran 

que los estudiantes consideran que han alcanzado solo dos tercios de las competencias en 

sostenibilidad que deberían tener al finalizar sus estudios (66,3%). En las nueve titulaciones, los 

peores resultados se obtienen en la competencia “Aplicación de principios éticos relacionados con 

los valores de sostenibilidad”, en la que los alumnos de cuarto año declaran haber alcanzado, en 

promedio, solo el 53% de los aprendizajes esperados. Estos resultados muestran claramente que 

los títulos de ingeniería deberían dedicar más tiempo y esfuerzo a incluir la Educación para el 

Desarrollo Sostenible en el plan de estudios. Sostienen que, la metodología propuesta en este 

trabajo se puede replicar fácilmente en otros contextos y en otros países. 

 

El papel que juegan las instituciones de educación superior en su contribución al 

cumplimiento de los ODS, estudios como el realizado por Pizzutilo & Venezia (2021) sobre la 
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madurez de la responsabilidad social y la sostenibilidad en las instituciones de educación superior, 

basada en criterios descriptivos y desarrollando un marco conceptual pertinente. Los autores 

plantean como objetivo fomentar el debate sobre la relevancia de la integración de la 

responsabilidad social (RS) y la madurez de la sostenibilidad en la educación para que se logren 

plenamente los objetivos de desarrollo sostenible.  

 

Realizan varias contribuciones. Primero, se proporciona un conjunto de criterios para la 

identificación, descripción y categorización de la madurez de la RS y la sostenibilidad en las 

instituciones de Educación Superior (IES). Por tanto, plantean las bases para el desarrollo de 

herramientas fiables para la evaluación de la eficacia de la docencia responsable en las IES. El 

valor teórico del artículo también resulta de proponer un marco conceptual integrando la RS y 

sostenibilidad en las IES, constituyendo una base para futuras investigaciones empíricas en este 

campo. Plantean que, el direccionamiento estratégico de las necesidades y los educadores de las 

IES también pueden encontrar áreas en las que sea aconsejable mejorar la eficacia de su 

compromiso con la responsabilidad social y la sostenibilidad e identificar las medidas con mayor 

viabilidad y potencial. Finalmente, sostienen que los ejecutivos de la academia y los formuladores 

de políticas son los llamados a proponer recomendaciones de políticas para la mejora del sistema 

universitario y el desarrollo de políticas que facilitarían que las IES adopten la Educación para el 

Desarrollo Sostenible, como un compromiso global para el futuro de las nuevas generaciones. 

 

Otros estudios hacen referencia a la generación de prácticas educativas articuladas a los 

ODS. Al respecto, Pereira Ribeiro et al. (2021) analizan varias iniciativas de campus verde en 

cuatro universidades brasileñas para promover la participación de los estudiantes en la búsqueda 

de formas de incorporar la sostenibilidad en la forma en que opera la universidad. En este estudio 

los autores plantean como objetivo identificar si las iniciativas de campus verde son una estrategia 

viable para difundir conceptos de desarrollo sostenible en las IES, mejorando el conocimiento y la 

proactividad de los estudiantes con respecto al desarrollo sostenible. El estudio de tipo 

cuantitativo-descriptivo se basa en datos recolectados de estudiantes, con una muestra de 1013 

encuestados. Los datos se analizan mediante técnicas estadísticas multivariadas y sus resultados 

muestran que las estrategias de difusión del desarrollo sostenible en las instituciones de educación 
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superior explican alrededor del 18% del nivel de proactividad de los estudiantes y el 27,7% de su 

conocimiento y conciencia sobre el desarrollo sostenible. Los autores plantean que, los hallazgos 

de este estudio podrían ayudar a la planificación en las instituciones de educación superior con el 

objetivo de implementar prácticas ambientalmente sostenibles. 

 

En línea con lo anterior Smaniotto et al. (2020) presentan los resultados de nueve 

universidades italianas que aplican una encuesta de 70 preguntas en escala de Likert cuyo objetivo 

es evaluar el grado de conciencia, conocimiento y actitudes hacia los ODS y la sostenibilidad por 

parte de estudiantes de primer año diferentes carreras. Los análisis estadísticos incorporaron 

prueba de Chi-cuadrado, prueba exacta de Fisher, coeficiente de correlación W de Kendall, análisis 

univariado y multivariado. El cuestionario fue completado por 1676 estudiantes. El estudio 

concluye que un porcentaje bajo refirió un buen conocimiento de los ODS y la Agenda 2030. La 

mayoría de ellos nunca había asistido a actividades educativas relacionadas con los temas objeto 

de investigación. Aunque los resultados muestran poco conocimiento, los estudiantes muestran 

interés por el desarrollo sostenible. Concluyen que se debe considerar una implementación 

programada de iniciativas académicas como política institucional universitaria. 

 

Otra investigación relacionada con el papel de la universidad como agente fundamental 

para mejorar el conocimiento de la formación de profesionales con enfoque hacia educación 

sostenible, Saitua-Iribar et al. (2020) realizan un estudio  que tiene como objetivo analizar la 

utilidad de la metodología de aprendizaje colaborativo a través de un serious game (SG) en el 

ámbito universitario para incrementar el nivel de conocimiento y la importancia que los estudiantes 

le dan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Mediante cuestionarios ex ante y ex post, 

miden el grado de variación en los conocimientos adquiridos y la importancia otorgada a los ODS.  

 

Para comparar el rango medio de estas dos muestras y determinar si existían diferencias, 

se aplicaron las pruebas t-Student y Wilcoxon. Los resultados encontrados indican que la 

metodología utilizada produjo una mejora en el conocimiento sobre los ODS. Por lo tanto, 

concluyen que la universidad debe promover este tipo de talleres y actividades de SG para 

contribuir al logro de los ODS, tanto en el Grado en Educación Primaria como en titulaciones de 
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otras disciplinas. Las experiencias en el proceso investigativo contribuyeron a fomentar el 

aprendizaje activo de los ODS a través de talleres colaborativos utilizando el método del 

pensamiento de diseño y un SG denominado “La Isla”, que, a partir de cierta información 

económica, social y ambiental, coloca a los estudiantes en condiciones de gobernar los recursos 

para cumplir con las necesidades de su población. Este es un proceso de gamificación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que contribuye a generar un mayor grado de conciencia y 

compromiso frente a los ODS. 

 

 

La investigación en torno a los ODS en las universidades constituye un permanente desafío 

por cuanto la formación del talento humano para la gestión de largo plazo de la Agenda 2030 de 

la ONU. En este contexto, la investigación de Abad-Segura & González-Zamar (2021) “El 

desarrollo económico sostenible en las instituciones de educación superior: un análisis global en 

el marco de los ODS” señala que las universidades deben centrar sus esfuerzos en ser 

económicamente competitivas sin perjudicar las posibilidades de ser sostenibles. El estudio de 

desarrollo económico sostenible (DES) de las IES ha experimentado un crecimiento en los últimos 

años. El objetivo del estudio es explorar la evolución global de la producción científica y las 

tendencias de investigación relacionadas con la DES en las IES en el período 1990-2018. Para ello, 

realizan un marco teórico y conceptual, junto con un análisis bibliométrico de una muestra de 1689 

artículos. Se han obtenido resultados de la productividad científica de las revistas, autores, 

instituciones de investigación y países que aportan a este tema.  

 

En esta investigación, demuestran que la mayoría de los artículos han sido divulgados por 

Journal of Industrial Ecology y Journal of Cleaner Production, mientras que los países con más 

artículos producidos son Estados Unidos, China y Reino Unido. Se han detectado las principales 

líneas de investigación desarrolladas durante este período: desarrollo sostenible, impacto 

ambiental, economía, educación y reciclaje. Las futuras líneas de investigación están en establecer 

indicadores que permitan a los directivos de las instituciones académicas un protocolo para evaluar 

la dimensión económica de la sostenibilidad.  
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Los autores ofrecen diferentes perspectivas de análisis y evaluación para las IES según la 

DES, para que las acciones sean aplicadas y valoradas positivamente en las dimensiones 

económica, social y ambiental en el contexto de los ODS. Sostienen que, las futuras líneas de 

investigación deben propender por establecer indicadores que permitan a los directivos de las 

instituciones académicas un protocolo para evaluar la dimensión económica de la sostenibilidad.  

 

La capacidad de adaptación como objetivo educativo para promover políticas Reducción 

del Riesgo de Desastres (RRD) en una educación de calidad para el desarrollo sostenible, propone 

Didham and Ofei-Manu (2020). El autor explora cómo los vínculos entre la educación de calidad, 

la EDS, y la RRD pueden fortalecerse y hacer tangible mediante la aplicación de la “capacidad de 

adaptación” como objetivo común de aprendizaje. Se reconoce que la capacidad de adaptación es 

un elemento importante en el desarrollo de la resiliencia social y, por lo tanto, en el apoyo a la 

reducción del riesgo de desastres. Se introducen cinco aspectos pedagógicos del aprendizaje para 

la capacidad de adaptación como un medio para fortalecer el diseño pedagógico y mejorar un 

"enfoque ético" para el aprendizaje sostenible.  

 

Estos aspectos pedagógicos se examinan luego desde un punto de vista práctico a través de 

la revisión de cuatro casos de educación secundaria en RRD. El aprendizaje para la capacidad de 

adaptación apoya el diseño pedagógico, fortalece los procesos de aprendizaje para el desarrollo de 

competencias y puede estar alineado con los principales objetivos para lograr una educación de 

calidad para el desarrollo sostenible: aplicar un plan de estudios bien desarrollado de educación de 

calidad bajo el marco de los ODS. 

 

Integrar los ODS en las instituciones educativas en todos los niveles es un constante desafío 

para las instituciones, las políticas educativas y los gobiernos. Al respecto, Ferrer-Estévez & 

Chalmeta (2021) proponen como integrar los ODS en las instituciones educativas. Los autores 

plantean cómo contribuir al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 

través de la Educación, un área de investigación en crecimiento. Se obtienen y comparan un total 

de 160 artículos publicados en los últimos 10 años.  

Esta revisión hace posible identificar a los autores, países, artículos y hallazgos de 
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investigación más influyentes y contribuyentes, junto con los desafíos a los que se enfrenta la 

investigación actual. Con base en estos resultados, este trabajo proporciona una visión profunda 

donde propone seis categorías de investigación y sus direcciones de investigación futuras, y 

diseñar un marco para guiar a las instituciones académicas en la integración de los ODS en su 

actividad. El marco de estudio incorporar la visión de los diferentes actores que constituyen la 

comunidad de aprendizaje para generar una estrategia global de mejora continua, implementarla a 

través de planes de acción, medir y evaluar los resultados.  

 

Los ODS están vinculados con los principales problemas que vive la sociedad actual, por 

lo tanto, la búsqueda de alternativas de solución implica la intervención de instituciones públicas 

y privadas, donde las universidades son un agente fundamental dado que la interdisciplinariedad 

y el diálogo de saberes representan una oportunidad para promover la educación para la 

sostenibilidad. En este contexto, Annan-Diab & Molinari (2017) proponen un enfoque práctico 

para promover la educación para la sostenibilidad. Los autores demuestran la importancia de 

adoptar un enfoque interdisciplinario de la educación para el desarrollo sostenible, reconociendo 

diferentes perspectivas de sostenibilidad desde la responsabilidad social empresarial (RSE). 

Examinan la agenda de los ODS y concluyen que para su gestión y ejecución se requiere la 

participación de múltiples disciplinas y sectores. Considerando los Principios para la Educación 

en Gestión Responsable (PEGR), el documento revisa la literatura sobre la interdisciplinariedad y 

su aplicación en la educación para el desarrollo sostenible, incluyendo prácticas y barreras para 

mejorarla.  

Un caso interesante de la aplicación de los ODS en estudiantes de posgrado de MBA de 

diferentes orígenes, es el de Avelar et al. (2019) donde se usa la educación como medio para 

avanzar en la implementación de los ODS. Los autores realizan una revisión de la literatura sobre 

educación para avanzar en la implementación de los ODS para identificar patrones bibliométricos 

importantes y evidencia en este campo. Para conceptualizar el fenómeno, extraen las ideas 

acumuladas de un total de 193 artículos a través de una fuente de datos secundarios, Web of 

Science. El análisis procede en dos pasos secuenciales; primero, el análisis bibliométrico donde se 

identifican las redes de coautoría, publicaciones periódicas, IES y países más influyentes. La 

segunda etapa involucra el análisis del contenido temático, generado por el software Iramuteq, que 
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identifica cuatro enfoques dominantes e integrales que representan la fuente del cuerpo de la 

literatura, a saber: i) indicadores; ii) ambiente educativo; iii) políticas para la implementación de 

los ODS o para la educación sostenible; y iv) Principios para la educación en gestión responsable. 

Estos enfoques están respaldados por un conjunto de perspectivas donde la noción estratégica se 

enmarca en que las IES deben desarrollar gerentes responsables mediante la integración de la 

educación en sostenibilidad, ética y gestión responsable.  

 

La educación es un derecho de todo ciudadano y el Estado debe garantizar su acceso a ella. 

Sobre este tema, Voicu & Voicu (2019) realizan una revisión sobre el derecho a la educación 

expuesto en el manual publicado por la Unesco en 2019. Los autores hacen hincapié en las 

especificidades jurídicas de este derecho humano fundamental, reflejado en numerosos 

instrumentos de derecho internacional e integrado en la Agenda 2030. Sostienen que, la realización 

del derecho a la educación es uno de los objetivos más importantes de este documento, y que la 

UNESCO tiene un papel activo en la garantía de este derecho. La segunda parte del artículo es un 

resumen de la iniciativa de Rumania presentada en la ONU en 1979-1981, cuando, junto con 

muchos otros países en desarrollo, presentó una resolución sobre el derecho a la educación. La 

resolución fue un punto de interés para la UNESCO como organismo multilateral que establece 

los lineamientos universales sobre la educación, la ciencia y la cultura. 

 

Otro campo de análisis es el que explora la relación universidad - empresa, donde se espera 

que la formación de profesionales esté acorde con las necesidades del aparato productivo del país. 

Para el cumplimiento de los ODS por parte del sector empresarial, especialmente en el contexto 

de la responsabilidad social empresarial - RSE, se plantea la necesidad de articular el papel que 

juega la universidad y las alianzas estratégicas entre los gremios empresariales o asociaciones 

intersectoriales de la industria. Al respecto, Castillo-Villar (2020) plantea la necesidad de 

identificar los determinantes de la implementación de la RSE en articulación con los 17 ODS, 

asumiendo que el cumplimiento sólo es posible en la medida que se articule con los principales 

actores sociales como empresas, gobierno, sociedad civil y universidades. El autor sostiene que la 

literatura existente y relacionada con la colaboración entre industria y universidad sigue siendo 

poco desarrollada, especialmente en países en desarrollo donde se presentan diversas 
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complejidades de índole estructural. Propone una metodología cuantitativa para identificar los 

determinantes para su implementación; los gremios empresariales, la industria y la universidad en 

el contexto de un país en desarrollo. La metodología involucra un análisis estadístico inferencial 

para obtener los principales determinantes que conducen a la implementación de estos programas. 

Se realiza un estudio de caso en un país en desarrollo y se recopilan encuestas de empresas. La 

metodología propuesta es transferible a diferentes tipos de asociaciones y otros contextos 

geográficos. 

 

Otro ámbito de la educación en el cual se han desarrollado diversas experiencias de 

articulación con los ODS es de la educación para personas con Necesidades Especiales - NE. Sobre 

este aspecto Balderas et al. (2018) establecen la hoja de ruta en el marco de la agenda 2030 para 

que los estudiantes con necesidades educativas especiales pueden alcanzar su desarrollo integral y 

eventual integración sin dificultades a la sociedad. El estudio se realiza en el Departamento de 

Educación, División II de Pangasinan de Filipinas y propone que las políticas, los programas y las 

actividades, así como la formación y la orientación de los docentes, deben diseñarse para abordar 

la integración que los preparará para la independencia, al tiempo que se reduzcan episodios de 

prejuicio de género y acoso escolar. La investigación se centra en las siguientes áreas; énfasis en 

el nivel de conciencia ODS; evaluar el nivel de efectividad de las iniciativas y actividades para su 

implementación; señalar la gravedad de los problemas que dificultan la implementación. Se 

conceptualizó un plan de acción reflejado como hoja de ruta para lograr la Agenda de Educación 

2030 de la ONU. En cuanto a la metodología utilizada, emplean el método de investigación 

descriptivo-analítico con encuesta-cuestionario como instrumento de recolección de datos. Los 

encuestados fueron maestros y partes interesadas de los once (11) centros de educación especial 

de la División DepEd de Pangasinan II. A partir de los datos recopilados, concluyendo que los 

encuestados tienen una conciencia muy alta de los ODS, las iniciativas y actividades a emprender 

se percibieron como muy efectivas mientras que los problemas eran moderadamente severos. Los 

hallazgos encontrados indican que los directores deben realizar un seguimiento de las actividades 

que se están implementando para garantizar la alineación con el conjunto de metas. Las partes 

interesadas deben trabajar en colaboración para intensificar la implementación de las actividades 

y pensar en la solución aplicable para minimizar los problemas encontrados. Por lo tanto, los 
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directores, acorde con los maestros y las partes interesadas, deben implementar el plan de acción 

para garantizar el logro de los objetivos y brindar una educación inclusiva, equitativa y de igualdad 

de género para los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

En cuanto a los aportes de la educación al logro de otros ODS Žalėnienė & Pereira (2021) 

proponen una perspectiva global de educación para la sostenibilidad, al argumentar que la 

educación superior contribuye de manera decisiva a la implementación de los ODS,  especialmente 

al Objetivo 1 (acabar con la pobreza en todas sus formas en todo el mundo), Objetivo 3 (garantizar 

una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades), Objetivo 5 (igualdad de 

género), Objetivo 8 (trabajo decente y crecimiento económico), Objetivo 12 (producción y 

consumo responsables), Objetivo 13 (cambio climático) y Objetivo 16 (paz, justicia e instituciones 

sólidas). Los autores plantean que, como agente transformador, el sector de la educación superior 

tiene un impacto importante en el hábito de los estudiantes y su contribución a una sociedad 

próspera. Sin embargo, para establecer el cambio requerido en la educación, los principios de 

sostenibilidad deben estar en el centro de la estrategia de las instituciones superiores (por ejemplo, 

planes de estudio, modus operandi) y son clave para ser incorporados en la cultura organizacional. 

Igualmente sostienen que para que esto sea una realidad, se necesitan diferentes métodos de 

comunicación con los estudiantes acorde a las particularidades de cada nivel académico. Sin 

embargo, los desafíos críticos deben abordarse en las instituciones dentro y fuera del entorno 

institucional, como la incorporación de principios de sostenibilidad, entorno político e interés de 

las partes. 

Como puede observarse, la revisión sistemática de antecedentes sobre la educación 

sostenible y su articulación con los ODS de la agenda 2030 de la ONU, arroja referentes 

importantes para establecer los avances del conocimiento y los posibles vacíos que aún persisten 

en materia de educación y como han impactado los proyectos educativos en los procesos 

formativos en todos los niveles de la educación de diversos territorios y realidades. Así mismo, se 

concibe como uno de los puntos de referencia para desarrollar estrategias encaminadas a incorporar 

los ODS y el desarrollo sostenible en IES, tal como se verá en los capítulos siguientes con el caso 

de la UNAD.  
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CAPÍTULO 2. EL DESARROLLO SOSTENIBLE, LOS ODS DE LA AGENDA 2030 DE 

ONU Y LA EDUCACIÓN 

 

2.1 Acerca del Desarrollo Sostenible DS 

 

Uno de los grandes problemas que padece la humanidad es la degradación progresiva de 

los recursos naturales y del medio ambiente, pues su medio físico está cambiando y resulta difícil 

combinar de manera armónica las exigencias del crecimiento económico con la conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales. 

 

A la anterior situación, se suma el fenómeno de la globalización que también ha 

influenciado en el deterioro del medio ambiente e incluso en las relaciones sociales, cuyo comienzo 

se inició con la revolución industrial y con el avance significativo de la industrialización durante 

la segunda mitad del siglo pasado y el continuo crecimiento económico en la actualidad, se llega 

a la conclusión que el causante es la acción del ser humano y su capacidad para transformar los 

recursos naturales en detrimento del medioambiente. 

 

Junto al problema del crecimiento y la degradación del medio ambiente (en sus 

dimensiones biológica, hidrológica y climatológica) se suman los cambios sociales en términos de 

un crecimiento cuantitativo de la población o expansión demográfica que junto a la globalización 

y la expansión de las TIC de la información y la comunicación, evidencia una realidad a nivel 

mundial donde ha aumentado significativamente la pobreza, las desigualdades, la falta de 

oportunidades, en general, se ha incrementado la brecha entre ricos y pobres (Escamillla, 2020). 

Frente a los anteriores fenómenos descritos, la alternativa viable para mitigar y generar 

resiliencia lo constituye el desarrollo sostenible, el cual tuvo su origen en el informe de la Comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, Nuestro Futuro Común (1987). El 

informe fue motivado por las consecuencias ambientales negativas del crecimiento económico y 

la globalización, alertando sobre la necesidad de encontrar soluciones a los problemas causados 

por el crecimiento de la población, la industrialización y el consumo. 
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El desarrollo sostenible se ha definido de muchas maneras, pero la definición que se cita 

con más frecuencia es de Nuestro Futuro Común, también conocido como Informe Brundtland: 

"El desarrollo sostenible es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades", 

por lo tanto, la sostenibilidad es la base de la Agenda 2030. Lopez (2020) afirma que estas acciones 

implican apoyos desde el punto de vista político, económico, social, cultural, espacial, productivo, 

tecnológico, ecológico, internacional y administrativo cuyo propósito sea un desarrollo orientado 

a mejorar la calidad de vida, respetando la capacidad de carga del planeta tierra. 

 

Ahora bien, es importante considerar que el desarrollo sostenible está íntimamente 

relacionado con la gobernanza dentro del ámbito de las relaciones internacionales. El papel 

tradicional de la gobernanza es defender el estado de derecho para garantizar la seguridad y la 

estabilidad. Con los crecientes desafíos y complejidades de la sociedad, la gobernanza se ha 

definido y utilizado de muchas maneras en diferentes contextos. La connotación de gobernanza se 

ha ampliado ahora para abarcar una gran variedad de instrumentos diseñados para influir en el 

cambio social en una dirección predeterminada. (Bolaños & Artiles, 2020). 

 

Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo define la gobernanza 

como el "ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa para gestionar los asuntos 

de un país en todos los niveles". Comprende mecanismos, procesos e instituciones a través de los 

cuales ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos legales, cumplen con sus 

obligaciones y median en sus diferencias. Las características esenciales de la buena gobernanza 

son la participación, la capacidad de respuesta, la equidad, la eficiencia, la orientación al consenso 

y la rendición de cuentas. La visión estratégica tiene como objetivo formular un marco de política 

sostenible bien coordinado para integrar la planificación del desarrollo sostenible local y regional 

a la planificación de la política nacional sostenible (Calderón Sánchez & Palma Álvarez, 2018). 

 

En conclusión, el DS desafía los modelos tradicionales de desarrollo cuantitativo, el cual 

plantea que el crecimiento del comercio mundial y la industria conducen a la prosperidad y el 

bienestar humano. De otro lado el modelo alternativo de desarrollo sostenible se preocupa más por 
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la calidad del desarrollo que por el crecimiento, donde la sostenibilidad ambiental es el eje 

transversal para apoyar la producción ecológica y el uso eficiente de los recursos con el fin de 

mitigar un impacto negativo en las generaciones futuras. 

 

2.2 Contexto histórico de los ODS  

 

Antes de la agenda 2030, la ONU planteo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

que marcaron un hito histórico de movilización mundial para lograr un conjunto de importantes 

prioridades sociales en todo el mundo. Estos ODM expresaban una preocupación pública 

generalizada por la pobreza, hambre, enfermedades, escolaridad insatisfecha, desigualdad de 

género y degradación ambiental. Estas prioridades se agruparon un conjunto de ocho objetivos 

fácilmente comprensibles, mediante el establecimiento de objetivos mensurables y con plazos 

determinados. 

 

Figura 1.Objetivos del Desarrollo del Milenio ODM 

  

Fuente: Tomado de (ONU, 2020) 

 

Los ODM fueron concebidos para ayudan a promover la conciencia global, la política de 

responsabilidad y gobernanza mundial, con métricas mejoradas y retroalimentación social para 

mitigar las presiones públicas. 
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2.3 La Agenda 2030 

 

Los ODS  establecen un horizonte de 15 años que se fijaron el 25 de septiembre de 2015, 

fecha en la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas junto con los países miembros 

aprobaron 17 objetivos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con 169 metas de carácter 

integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental, un plan de acción a 

favor de las personas, el planeta y la prosperidad con la intención de fortalecer la paz universal y 

el acceso a la justicia.  

El propósito de la Agenda 2030 es “transformar nuestro mundo". Al adoptarla, los Estados 

se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas 

centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. Esta gira entorno a 

cinco ejes centrales: planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas. También contempla la 

disposición de poner fin a la pobreza, acabar con el hambre, combatir las desigualdades, construir 

sociedades pacíficas, justas e inclusivas, proteger los derechos humanos y promover la igualdad 

entre los géneros, el empoderamiento de la mujer, así como garantizar una protección duradera del 

planeta y sus recursos naturales. 

Sobre la inspiración, los propósitos y el marco constitucional se afirma que: 

 

La Agenda 2030, está inspirada en los propósitos y principios de la Carta de las 

Naciones Unidas y fundamentada en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, los tratados internacionales de derechos humanos, la Declaración del 

Milenio y el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, los Estados se 

comprometieron a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 

2030; a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir 

sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y 

promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer,  a 

garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas son de carácter integrado e 

indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, 

social y ambiental (UNFPACOLOMBIA, 2020, p. 4)     
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Este evento fundamental representó un cambio de paradigma, que marca el comienzo de una 

nueva era de desarrollo global. Los logros de los ODM no fueron los esperados durante los 15 años 

proyectados para su realización. Sin embargo, contribuyeron a que más de mil millones de 

personas superaran las condiciones de pobreza extrema (Objetivo 1), la tasa mundial de mortalidad 

de niños menores de cinco años se redujo en más de la mitad (Objetivo 4). Se realizaron 

intervenciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, la malaria, el sarampión 

y el VIH / SIDA (Objetivos 4 y 6), y más de 2000 millones de personas en todo el mundo 

obtuvieron acceso a mejores servicios de agua potable y saneamiento (Objetivo 7), (Bergman et 

al., 2017). 

 

La diferencia más importante entre los ODM y los ODS se relaciona con la inclusión de al 

menos tres formas: primero, en lugar de dividir el mundo en naciones donantes y receptoras, los 

ODS implican a todas las naciones en el logro de los 17 ODS; en segundo lugar, los ODS requieren 

el compromiso de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil; y, tercero, el logro de estos 

objetivos se basa en asociaciones nacionales e internacional (Objetivo 17). 

 

El respaldo mostrado por los gobiernos hacia los ODS fue el reflejo de lo diversos desafíos 

que enfrenta la sociedad actual: la inseguridad alimentaria, el acceso a agua potable, el rápido y 

desigual crecimiento de la población, la degradación ambiental y los cambios de poder que han 

afectado los sistemas ecológicos y sociales. Eliasson et al.(2019) afirma sobre estos fenómenos 

que la incertidumbre política, la inestabilidad y los conflictos crean y exacerban los flujos 

migratorios y las crisis humanitarias  

 

Tales desarrollos globales desafían las capacidades financieras y de gestión de cualquier 

estado, organismo, institución cívica nacional o regional en medida que los gobiernos deben 

responder a la presión pública. Sin embargo, las transiciones globales también pueden presentar 

inmensas oportunidades y asociaciones muy necesarias entre individuos, grupos sociales, regiones, 

gobiernos y el sector privado. De hecho, sin el sector privado y la educación para el desarrollo 

sostenible, será imposible alcanzar cualquiera de estos objetivos, y no avanzar hacia los objetivos 
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pone en peligro la prosperidad de las economías y de la calidad de vida de la sociedad en general 

(Bergman et al., 2017). 

 

A continuación, se muestra una descripción sintética de cada uno de los ODS y las acciones 

que propone la ONU para todas las personas sin importar edad, raza, clase social, género, nivel 

educativo, es decir, para todas las personas que habitan el planeta donde sus acciones están 

afectando el futuro de la humanidad, por lo tanto, los individuos como parte integral de la sociedad 

civil debe realizar aportes para cada uno de los ODS, generando conciencia y participar 

activamente en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas complejos de la sociedad 

actual. 

 

Figura 2.ODS 1,2 Agenda 2030 

 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de (ONU, 2020) 
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Figura 3.ODS 3,4 Agenda 2030 

 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de (ONU, 2020) 

Figura 4. ODS 5,6 Agenda 2030 

 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de (ONU, 2020) 
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Figura 5. ODS 7,8 Agenda 2030 

  

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de (ONU, 2020) 

 

Figura 6. ODS 9,10 Agenda 2030 

 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de (ONU, 2020) 
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Figura 7. ODS 11,12 Agenda 2030 

 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de (ONU, 2020) 

 

 

Figura 8. ODS 13,14 Agenda 2030 

 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de (ONU, 2020) 
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Figura 9.ODS 15,16 Agenda 2030 

 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de (ONU, 2020) 

 

Figura 10. ODS 17 Agenda 2030 

 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de (ONU, 2020) 

 

En cuanto al apoyo del principal organismo multilateral de gobernanza en el mundo, la 

ONU a través de la División para el Desarrollo Sostenible DDS proporciona liderazgo en la 

promoción y coordinación de la implementación de la Agenda 2030 para el DS. La división se 

centra en cinco funciones básicas:  

 

1. Apoyo a los procesos intergubernamentales de la ONU sobre desarrollo sostenible 

2. Análisis y desarrollo de políticas 

3. Desarrollo de capacidades a nivel de país  

4. Coordinación interinstitucional 

5. Gestión, comunicación y divulgación del conocimiento 
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2.4 La educación y su relación con los ODS 

 

El ODS 4 convocó a todos los países para garantizar la provisión de una educación 

inclusiva de calidad y promover oportunidades de por vida para todos. Esto fue reiterado por la 

UNESCO, UNICEF, Banco Mundial. UNFPA, PNUD, ONU Women y el ACNUR en el Foro 

Mundial de Educación que se celebró en Incheon, República de Corea en 2015. El resultado del 

foro se denominó universalmente Declaración y Marco de Acción de Educación 2030 de Incheon. 

El ODS 4 contiene dos componentes: educación de calidad y aprendizaje permanente. Sin 

embargo, el acceso a una educación de calidad y oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda 

la vida aún no es una realidad para muchos países en el mundo.  

 

La visión del ODS4-Educación 2030 es transformar vidas a través de la educación para 

garantizar oportunidades equitativas para la educación en una perspectiva holística y de 

aprendizaje permanente que asegure la calidad educativa en todos sus niveles desde preescolar 

hasta estudios superiores. Este objetivo busca garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso 

a la educación y el aprendizaje para niños, jóvenes y adultos a lo largo de la vida (UNESCO, 2015). 

En otras palabras, el enfoque del ODS 4 está en la relevancia de los aprendizajes tanto para el 

mundo del trabajo como para la ciudadanía en un mundo global e interconectado (Ojokheta, 2020). 

 

Ahora bien, la educación en todos sus niveles de formación se ha presentado como uno de 

los factores más importantes para lograr tanto el crecimiento económico como el crecimiento del 

empleo. Apoyar la educación y la formación es también uno de los objetivos de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible (Objetivo 4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y 

equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos). 

 

La educación orientada al desarrollo sostenible y el cumplimiento de los ODS debe 

incorporar cambios sustanciales en la concepción de la educación que actualmente está orientada 

a las competencias y se centran en el resultado de los procesos educativos, donde el paradigma 

convencional se enfatiza en los contenidos y las materias que los estudiantes deben aprender. Una 

educación de calidad para el desarrollo sostenible debe estar enfocada en los resultados y por lo 
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tanto se debe analizar que es necesario aprender, qué tipo de habilidades y conceptos analíticos, 

estrategias para la resolución de problemas, entre otros, deben adquirir los estudiantes en los 

procesos de aprendizaje, junto con una formación holística que incluye actitudes y capacidades 

para realizar con éxito tareas complejas en entornos laborales de la vida real, junto con la capacidad 

de cooperar, motivar y abordar la resolución de los problemas que actualmente afectan a la 

humanidad, los cuales se enmarcan en los ODS. 

  

2.5 Las Competencias de la Educación para la Sostenibilidad 

 

La cuestión de qué tipo de competencias debería fomentar la educación en sostenibilidad 

se ha convertido en un tema central en la investigación sobre educación en sostenibilidad. La 

revisión de literatura pertinente revela una convergencia creciente sobre el papel crítico de las 

competencias clave. En educación superior para el desarrollo sostenible las competencias se han 

especificado y ampliado para incluir habilidades, motivaciones y disposiciones afectivas para la 

resolución exitosa de problemas de sostenibilidad del mundo real, la identificación y realización 

de oportunidades. Las competencias clave se describen como multifuncionales, independientes del 

contexto, importantes para todas las personas y particularmente relevantes para lograr el objetivo 

del desarrollo sostenible. 

 La siguiente tabla proporciona una selección de literatura que marca el debate para definir 

las competencias (clave) en la educación para la sostenibilidad y contribuir a la formación de 

profesionales líderes comprometidos con los ODS y el desarrollo sostenible. 

 

Tabla 1. Competencias clave de la educación para la sostenibilidad y compromiso con los 

ODS 

FUENTE DE 

LITERATURA 

CONTENIDO PRINCIPAL 

 

 

UNESCO (Delors, 1996) 

 

CUATRO PILARES DE LA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI: 

 

− Aprendiendo a saber  

− Aprendiendo a hacer  

− Aprendiendo a ser  

− Aprendiendo a vivir juntos 
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FUENTE DE 

LITERATURA 

CONTENIDO PRINCIPAL 

 

OCDE (2005) 

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

 

− Competencias para el uso interactivo de herramientas, como 

conocimiento, medios y recursos.  

− Competencias para actuar de forma autónoma  

− Competencias para interactuar dentro de grupos socialmente 

heterogéneos 
 

 

 

 

De Haan (2006); ver 

también Rieckmann (2012) 

 

DAR FORMA A LA COMPETENCIA QUE COMPRENDE LAS 

SIGUIENTES COMPETENCIAS CLAVE: 

 

− Competencia en pensamiento anticipatorio  

− Competencia en el trabajo interdisciplinario  

− Competencia en percepción cosmopolita y cambio de perspectivas  

− Competencia en el manejo de información compleja e incompleta  

− Competencia participativa  

− Competencia en cooperación  

− Competencia para abordar los dilemas de decisiones individuales  

− Competencia en la automotivación y la motivación de los demás. 

− Competencia en la reflexión sobre modelos individuales y culturales.  

− Competencia en la acción ética 

− Capacidad de empatía y solidaridad 
 

 

 

 

 

Sterling y Tilomas (2006) 

VALORES, CONOCIMIENTO, HABILIDADES Y 

COMPRENSIÓN: 

 

− Competencia para valorar la diversidad, el medio ambiente y la justicia. 

− Conocimiento de los principios del desarrollo sostenible. 

− Pensamiento y análisis sistémico  

− Conocimiento de cuestiones y problemas de sostenibilidad.  

− Competencia para trabajar en distintas disciplinas  

− Acción cooperativa y resolución de conflictos  

− Competencia para afrontar la incertidumbre  

− Competencia para tomar medidas para generar cambios 

 

Roorda (2010) − Responsabilidad 

− Inteligencia emocional 

− Orientación del sistema 

− Orientación hacia el futuro 

− Implicación personal 

− Habilidades de acción 
Wieky col. (2011) − Competencia de pensamiento sistémico 

− Competencia anticipatoria 

− Competencia normativa 

− Competencia estratégica 

− Competencia interpersonal 
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Fuente: Adaptación de (Hesselbarth et al., 2015) 

 

A pesar de la convergencia poner aportes realizados según la tabla anterior, no existe un 

acuerdo común sobre el enfoque “correcto” para seleccionar, definir y clasificar las competencias 

clave necesarias para el desarrollo sostenible en el marco de los ODS. Cada uno de los enfoques 

agrega y enfatiza diferentes aspectos de un objetivo educativo general: permitir que las personas 

participen en los procesos sociopolíticos y muevan a la sociedad hacia el desarrollo sostenible. 

Algunos estudios (Dlouhá & Pospíšilová, 2018; Kopnina, 2020) destacan que el pensamiento 

sistémico, anticipatorio, estratégico y crítico, acompañado de competencias normativas e 

interpersonales, es fundamental para la educación superior para el desarrollo sostenible. 

 

Ahora bien, el concepto de competencia en la Educación Superior en Colombia ha sido 

definida no en términos de su caracterización hacia el desarrollo sostenible, sino más bien en la 

formación hacia la comprensión y resolución de problemas o situaciones de actuación de manera 

individual o colectiva en diferentes contextos, siempre y cuando se haga despliegue de 

conocimiento, capacidades, actitudes y aptitudes como condiciones fundamentales de la formación 

profesional. Al respecto el Consejo Nacional de Educación Superior CESU (2020) define el 

concepto de competencias al decir que: 

 

Son conjuntos articulados de conocimientos, capacidades, habilidades, 

disposiciones, actitudes y aptitudes que hacen posible comprender y analizar 

problemas o situaciones y actuar coherente y eficazmente, individual o 

colectivamente, en determinados contextos. Son susceptibles de ser evaluadas 

mediante resultados de aprendizaje y se pueden materializar en la capacidad 

demostrada para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales, 

profesionales y metodológicas en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo 

profesional y personal. Las competencias le pertenecen al individuo y este las 

continúa desarrollando por medio de su ejercicio profesional y su aprendizaje a lo 

largo de la vida (CESU, 2020, p. 8). 
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El desafío para IES es establecer qué competencias debe considerar la educación para la 

gestión de la sostenibilidad y parece indicar que un acuerdo en que el conocimiento, las habilidades 

y las actitudes son tres componentes cruciales. Con respecto al conocimiento, enfatizan la 

importancia del conocimiento sobre conceptos ecológicos, sistemas y prácticas de gestión 

ambiental, enfoques específicos de la naturaleza, la sostenibilidad y conceptos de justicia social 

global. Otros señalan la necesidad de incluir el desarrollo de habilidades avanzadas de 

comunicación, negociación, análisis crítico y gestión del cambio en los estudios de posgrado. Con 

respecto a las actitudes, como tercer componente destacado en la educación para la sostenibilidad, 

se enfatiza la importancia de alentar a los estudiantes a cuestionar su visión del mundo y a 

desarrollar un pensamiento reflexivo y su propia comprensión de temas complejos y desafiantes 

(Nousheen et al., 2020). 
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CAPITULO 3. LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD- 

COMO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

3.1 Reseña histórica 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, (UNAD) es una IES que nació con el 

nombre de Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, UNISUR durante el gobierno de Belisario 

Betancur. Surgió, mediante la Ley 52 de 1981, como un establecimiento público del orden nacional 

adscrito al Ministerio de Educación Nacional y transformada por el Congreso de la República 

mediante la Ley 396 del 5 de agosto de 1997 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

UNAD. 

Según portal institucional: 

Se creó con el objeto de diseñar e implementar programas académicos con 

la estrategia pedagógica de la educación a distancia, que fuesen pertinentes con las 

necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales y acordes con los retos 

y las demandas de una sociedad democrática, participativa y dinámica afines con 

modelos científicos, sociales y culturales que contextualizan al siglo XXI. (UNAD, 

2021) 

 

3.2 Acerca de la UNAD 

 

3.2.1 Misión 

 

Según su portal institucional: 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)  tiene como misión 

contribuir a la educación para todos a través de la modalidad abierta, a distancia y 

en ambientes virtual de aprendizaje, mediante la acción pedagógica, la proyección 

social, el desarrollo regional y la acción comunitaria, la inclusión, la solidaridad, la 

investigación, la internacionalización y la innovación en todas sus expresiones, con 

el uso intensivo de las tecnologías, en particular de la información y las 
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comunicaciones para fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, significativo 

y colaborativo, generador de cultura y espíritu emprendedor que en el marco de la 

sociedad global y del conocimiento propicie el desarrollo económico, social y 

humano sostenible de las comunidades locales, regionales y globales con calidad, 

eficiencia y equidad social. (UNAD, 2021) 

 

3.2.2 Visión 

 

La Universidad Nacional Abierta ya Distancia (UNAD) se proyecta como una organización 

líder en educación abierta y a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje, reconocida a nivel 

nacional e internacional por la calidad innovadora, la pertinencia de sus ofertas y servicios 

educativos, y por el compromiso de su comunidad académica con el desarrollo humano integral y 

la gestión ecosostenible de las comunidades locales, regionales y globales, y por su aporte a este 

propósito (UNAD, 2021). 

 

3.2.3 Entidades del sector 

 

 La UNAD, como ente universitario con autonomía especial para contratación, régimen 

especial salarial para sus docentes (Decreto 1279/02), manejo especial en la administración del 

presupuesto y aportes especiales por parte del Gobierno Nacional (Art. 87 Ley 30 de 1992), está 

vinculada al Ministerio de Educación Nacional. (UNAD, 2021) 

 

3.2.4 Estructura organizacional 

 

La UNAD tiene cuatro sistemas estratégicos: 

Sistema de alta política universitaria 

Es el alto gobierno de la universidad y responsable de la definición y formulación de las 

políticas y planes institucionales. Está conformado por: Consejo Superior Universitario, Consejo 

Académico y Rectoría. Estos orientan el desarrollo estratégico de la Universidad, a través de la 

formulación y definición de políticas para el cumplimiento de las responsabilidades sustantivas y 
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la sostenibilidad holística de la institución, de conformidad con lo planteado en este estatuto y la 

ley. 

 

Sistema Misional 

Son las unidades encargadas de dinamizar la razón del ser unadista expresada en cada una 

de las responsabilidades sustantivas. Gestiona las políticas que le correspondan, así como el 

diseño, la dirección y evaluación de macroproyectos, programas y proyectos que orientan la acción 

estratégica de los sistemas funcional y operacional, en coherencia con los lineamientos del Sistema 

de Alta Política, del Plan de Desarrollo Institucional y de los lineamientos rectorales (UNAD, 

2021). 

Está conformado por: Vicerrectoría Académica y de Investigación, Vicerrectoría de 

Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria, Vicerrectoría de Medios 

y Mediaciones Pedagógicas, Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento, Vicerrectoría de 

Relaciones Intersistémicas e Internacionales, Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes 

y Egresados (UNAD,2021). 

 

Sistema funcional 

Corresponde a aquel cuyas responsabilidades y estrategias se encaminan a generar los 

apoyos que se requieran para afianzar la misión, el aseguramiento de la sostenibilidad, la 

modernización, y la calidad en el modelo metasistémico institucional, a través de una gestión de 

carácter técnico, de control, de aprovisionamiento de recursos y de seguimiento a la gestión 

holística de la Universidad. Se encuentra integrado por las unidades de Secretaría General, las 

Gerencias y las Oficinas Asesoras: Secretaría General, Gerencia Administrativa y Financiera, 

Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional, Gerencia de Talento Humano, Gerencia de 

Infraestructura Física, Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo, Gerencia de Plataformas e 

Infraestructura Tecnológica (UNAD,2021). 

  

Sistema operacional 

Unidades cuyas responsabilidades se encaminan a la coordinación y ejecución de acciones 

estratégicas que permitan garantizar la calidad y pertinencia del servicio educativo, al responder 
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por el mejoramiento permanente de los procesos de formación e investigación, y coadyuvar a los 

proyectos y programas de proyección social, inclusión, internacionalización e innovación que la 

Universidad ponga al servicio de actores fundamentales como los estudiantes, docentes, egresados 

y las comunidades. Las unidades adscritas al sistema operacional son: las escuelas y sus consejos, 

las unidades académicas especiales y sus comités, las zonales y sus nodos, sus centros y comités, 

así como las seccionales internacionales (UNAD, 2021). 

Está conformado por: Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de 

Negocios – ECACEN, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente – 

ECAPMA, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería – ECBTI, Escuela de Ciencias 

de la Educación – ECEDU, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades – ECSAH, Escuela 

de Ciencias de la Salud – ECISA, Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas – ECJP, Instituto 

Virtual de Lenguas, Instituto Técnico Profesional – ITP (UNAD,2021). 

 

3.2.5 Organigrama 

 

Figura 11. Organigrama de la UNAD 

 

FUENTE: Tomado de (UNAD, 2021) 

 

Como se observa, la UNAD desarrolla su estructura “intersistémica”, por medio de la 

conjunción de 4 sistemas a saber: sistema misional, sistema operacional, sistema funcional y 

sistema de alta política (UNAD, 2021). 
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3.3 Incorporación de los ODS en el plan de desarrollo de la UNAD 

 

En este apartado se presenta la articulación del proyecto educativo a través del Plan de 

Desarrollo 2019-2023 “más UNAD, más país” con los objetivos de desarrollo sostenible ODS de 

la agenda 2030 de la ONU, como un desafío para dar cumplimiento a su papel de universidad 

pública comprometida con el desarrollo sostenible de las regiones y del entorno de su actuación. 

 

Tabla 2 Articulación del plan de desarrollo 2019-2023 “más UNAD, más país” con ODS 
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FUENTE: Tomado de plan de desarrollo 2019-2023 “más UNAD, más país” 
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En la tabla anterior muestra la articulación de los ODS con los proyectos del plan de 

desarrollo institucional, el direccionamiento estratégico y la formulación de objetivos que permitan 

dar cumplimiento a cada ODS desde desarrollo de las funciones sustantivas. 

Esto es relevante dado que permite a todas las áreas de la institución identificar los planes, 

proyectos, objetivos y recursos articulados a su gestión, incluyendo los ODS a los que se encuentre 

vinculada la misma. Esto crea una hoja de ruta clara para los diferentes miembros del sistema 

académico y facilita la puesta en marcha de iniciativas institucionales articuladas a los ODS. 
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CAPITULO 4.  LA PROYECCIÓN SOCIAL EN LA UNAD Y SU ARTICULACIÓN CON 

LOS ODS 

 

En este capítulo se analiza la proyección social de la UNAD y la manera como se han 

incorporado en los procesos administrativos, al igual que en las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y proyección social, los ODS. 

 

Según los lineamientos en materia de acreditación de alta calidad para Instituciones de 

Educación Superior y Programas Académicos, el Consejo Nacional de Educación Superior - CESU 

define el concepto de Extensión como función sustantiva de la educación así: 

 

Extensión. Comprende los programas de educación continua, cursos, seminarios y 

demás programas destinados a la difusión de conocimiento, al intercambio de 

experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar 

general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad (CESU, 

2020, p. 9). 

 

Sin embargo, algunas instituciones de educación superior relacionan la extensión con la 

proyección social y la interacción con el entorno, asumiendo que son sinónimos, por lo tanto, no 

existe claridad sobre las diferencias semánticas y se asocian de manera indistinta. La proyección 

social está asociada al impacto que tienen los egresados, los consultorios disciplinares, proyectos 

comunitarios y prácticas profesionales. El término extensión se asocia con consultoría y asesoría, 

procesos de educación continuada, relación universidad empresa y de gestión tecnológica. En tanto 

que la interacción se asocia con la manera como los estamentos universitarios y la comunidad 

educativa interactúan con los sistemas natural, social, cultural y ambiental (Aponte, 2007). 

 

En este escenario, resulta relevante que una institución que vela por la calidad educativa y 

el desarrollo sostenible tenga la capacidad de ir en la prospectiva de su direccionamiento 

estratégico, misión y visión para promover y apoyar al desarrollo económico, ambiental, 

tecnológico, social y cultural, además de atender a los problemas de su entorno donde tenga 
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presencia. Esto, según el CESU (2020, p. 34), a través de la generación de nuevo conocimiento 

para la transformación social donde tenga presencia “por medio de programas académicos y de 

ejecución de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, 

a través de políticas y programas específicos de proyección e interacción con el sector externo”, 

de forma que pueda ejercer influencia positiva en el desarrollo de políticas, proyectos e iniciativas 

en correspondencia con su identidad, misión, tipología y contexto regional. 

 

Una de las unidades del sistema misional de la UNAD en su estructura organizacional es 

la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria – VIDER, encargada de la 

extensión o proyección social y comunitaria de la institución. A continuación, se detalla su 

propósito, unidades de apoyo y portafolio de productos y servicios en el contexto de la extensión 

universitaria que realiza el Sistema Nacional de Educación Continuada y Proyección Social – 

SINEC. Es a partir de este componente donde se desarrolla la articulación institucional con los 

ODS. 

 

4.1 Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria – VIDER-. 

 

Es un componente estructural del Metasistema UNAD, de carácter misional, responsable 

de la creación de condiciones reales para el acompañamiento de los procesos de desarrollo 

comunitario y arraigo regional de la Universidad, a fin de contribuir a la sostenibilidad académica, 

social, cultural y económica de la Institución, al diseño y ejecución de planes, programas y 

proyectos que respondan a la misión, objetivos y responsabilidades sustantivas institucionales que 

le correspondan (UNAD, 2021). 

 

De esta vicerrectoría se desprenden el sistema de servicio social Unadista, el sistema 

nacional de educación permanente, el sistema de desarrollo regional y proyección y el sistema 

nacional de educación continuada. Con este último sistema se realiza la articulación de las 

actividades de proyección social (UNAD, 2021) 
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Figura 12. Sistemas y redes que componen la Vicerrectoría Regional y de Proyección 

Comunitaria- VIDER- 

  
 

Fuente: Tomado de Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria (2020) 

 

 

4.2 Sistema Nacional de Educación Continuada y Proyección Social – SINEC 

 

El Sistema Nacional de Educación Continuada y Proyección Social – SINEC, se encarga 

de la gestión de estándares Institucionales para la promoción de planes, formulación de proyectos, 

participación en acciones de carácter académico y administrativo para la gestión de la Educación 

Continuada (UNAD, 2021).  

Así mismo, está orientado a entender las necesidades de la comunidad con la que se integra, 

reconocer sus saberes desde la educación o la experiencia e interactúa con ella mediante acciones 

consecuentes con su naturaleza académica y su responsabilidad de desarrollo regional y social; en 

ese contexto diagnostica, diseña, implementa y retroalimenta soluciones aplicables a problemas 

concretos de la sociedad, a través de acciones de intervención académica y técnica. (UNAD, 2021) 

El SINEC cuenta con diferentes líneas de trabajo para la prestación de sus servicios, tal como se 

aprecia en siguiente figura. 
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Figura 13. Lineamientos oferta SINEC 

 

Fuente: tomado de Lineamientos Académicos SINEC 2020 

 

4.3 Oferta de formación para Educación Continua 

 

Su propósito es brindar capacitación, actualización y profundización de conocimientos a lo 

largo de la vida y del desempeño laboral o profesional, como se define en el artículo 50 del acuerdo 

029 del 12 de agosto de 2020, por el cual se adopta el estatuto académico de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. Se gestiona a través de las siguientes estrategias: 

 

• Servicios Especializados 

• Consultorías y Asesoría. 

• Proyección Social 

• Cooperación Internacional 

• Innovación y Gestión Tecnológica 

 

4.4 Unidades del Sistema Operacional de la UNAD 

 

Dentro de la estructura organizacional de la UNAD, las unidades del Sistema Operacional 

representan las instancias para implementar la proyección social dentro del marco de los ODS y 
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del Plan de Desarrollo 2019-2023 “más UNAD, más país”. 

Figura 14. Unidades del Sistema Operacional de la UNAD 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Las anteriores son unidades operacionales cuyas responsabilidades se encaminan a la 

coordinación y ejecución de acciones estratégicas que permitan garantizar la calidad y pertinencia 

del servicio educativo, al responder por el mejoramiento permanente de los procesos de formación 

e investigación, y coadyuvar a los proyectos y programas de proyección social, inclusión, 

internacionalización e innovación que la universidad ponga al servicio de actores fundamentales 

como los estudiantes, docentes, egresados y las comunidades (UNAD,2021). 

 

Desde la unidad de Escuela de Ciencias Económicas, Administrativas, Contables y de 

Negocios, se presentó y se aprobado el Plan de Proyección Social, el cual fue estructurado para 

cada uno de los programas con una metodología de implementación, a partir del análisis y 

pertinencia de cada línea de formación. A continuación, se observa la estructura del Plan 

Estratégico 2021-2028 de Proyección Social para uno de los programas de la Escuela, como es el 

programa de Economía. 
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Figura 15.Esquema del Plan Estrategíco de Proyección Social del Programa de Economía. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Plan de Proyección social Programa de Economía 2021 – 2028  

 

Figura 16. Metodología de implementación del Plan Estratégico de Proyección Social del 

programa de Economía  

 

 
FUENTE: Plan de Proyección social Programa de Economía 2021 – 2028  

 

Como se observa, la IES desarrolla por medio de los programas académicos, lineamientos, 

procesos y unidades de apoyo para la proyección social y comunitaria, en cumplimiento de sus 

funciones sustantivas como Institución de Educación Superior. 
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CAPITULO 5. CARACTERÍSTICAS DE UN MODELO DE MEDICIÓN DE LOS ODS 

EN LA PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNAD  

 

En este capítulo se presenta la propuesta del modelo de medición de los ODS para la 

UNAD, las instancias institucionales responsables y los procesos requeridos para construir una 

propuesta participativa y de despliegue institucional, como referente para otras instituciones 

educativas que buscan incorporar los ODS de la Agenda 2030 de la ONU. Lo anterior enmarcado 

en el compromiso de contribuir a su cumplimiento y donde la educación superior junto a sus 

instituciones, son llamados a protagonizar los cambios de las acciones desde el enfoque del 

Desarrollo Sostenible, siendo esta la opción más viable para el futuro de las nuevas generaciones. 

 

5.1 Antecedentes 

 

Para la construcción de un modelo de medición de los ODS como herramienta que permita  

verificar el aporte de los gobiernos, las instituciones y en particular de las universidades por medio 

de la creación de un marco de indicadores inclusivo que responda a las realidades globales, 

regionales, nacionales e institucionales, es necesario considerar la propuesta desarrollada por la 

Comisión Estadística de Naciones Unidas específicamente por un Grupo interagencial y de 

expertos en Indicadores para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cual está enfocada en las 

metas de los ODS en términos concretos que superen las dificultades existentes. Esta propuesta 

dio luces sobre las metodologías en las que se pueden realizar la medición en diferentes 

organizaciones.  

 

Para el caso del modelo de medición de los ODS en la UNAD, la iniciativa de construir 

una herramienta para la institución surgió de las discusiones, análisis y conocimiento obtenido a 

través de la Maestría en Relaciones Internacionales cursada, de la UJTL. El proceso de 

construcción se desplegó, compartió y desarrolló a través en la Escuela de Ciencias 

Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios (ECACEN) y en específico para el 

programa de Economía que, en articulación con las demás instancias institucionales, dio paso al 

proceso de integrar unidades y talento humano según la estructura organizacional de la institución. 
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Una vez se tuvo la voluntad política de adelantar el proceso de construcción del modelo de 

medición de los ODS para la UNAD, evidenciando su pertinencia y relevancia, se realizó la 

definición del contexto y las unidades e instancias situacionales responsables de trabajar de manera 

colaborativa en la co-construcción y diseño mediante el establecimiento de metodologías y 

procesos debidamente validados a través de reuniones periódicas de socialización, con las 

respectivas realimentaciones y con el concurso de grupos de trabajo donde participaron directivos, 

administrativos y profesores. 

 

Según lo establecido en el documento de trabajo de coautoría colectiva se determinó el 

Modelo de Medición Unadista (MUMO17), donde se definieron los referentes de contexto e 

instancias institucionales responsables a saber: 

 

La unidad responsable en la UNAD está representada por la Vicerrectoría de Inclusión 

Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria -VIDER- la cual tiene 

como referente interno y marco de actuación en un el horizonte trazado por el “Plan de 

Desarrollo 2019 – 2023, Más UNAD, Más País”, emprendiendo una labor de coordinar 

todas las unidades misionales en función de los ODS y la Agendad 2030, la Garantía de los 

Derechos Fundamentales y la Construcción de Paz en el País (MUMO17, 2021) 

 

Los referentes externos a la IES están representados en la Agenda 2030, que se consagra a 

proyectar y ampliar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales de Derechos Humanos, la 

Declaración del Milenio y el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, con el propósito 

de poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo para el año 2030. Es una caja de 

herramientas que abre un pluriverso de posibilidades y retos (MUMO17, 2021, p. 5).  

 

Una vez identificados los referentes internacionales, nacionales e institucionales sobre la 

medición de los ODS, están los insumos necesarios para proponer un “Modelo Unadista de 

Medición de los ODS para la toma inteligente, pertinente e inclusiva de decisiones”, metodología 
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que se nutre de la “Documentación de experiencias de Medición de los ODS en Ciudades de 

América Latina, y el Caribe” (2020), de los avances de la Comisión ODS del Departamento 

Nacional de Planeación, y de otros procesos a nivel mundial, fundamentalmente liderados por 

universidades. La metodología, incluye la apropiación de estos avances internacionales e 

incorporara los aprendizajes y formas de co-construir sociedad, como un avance para fortalecer el 

impacto en el cumplimiento de la Agenda 2030 en el país. 

 

5.2 Fases para la construcción del modelo de medición de los ODS 

 

Primera fase del modelo: el autodiagnóstico. La primera fase del modelo consistió en 

adelantar una matriz de autodiagnóstico donde se relacionan los diferentes proyectos del plan de 

desarrollo de la UNAD, para luego establecer la asignación de responsabilidades de acuerdo con 

la estructura organizacional de su proyecto educativo. Allí se destacan la gestión funcional, 

misional, operacional y de alta política, identificando las diferentes unidades administrativas y de 

apoyo para desarrollar los diferentes proyectos en el marco de los ODS. Estos se encuentran 

relacionados con las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social, esta 

última de mayor interés por cuanto el propósito es establecer de qué manera la universidad articula 

los ODS en una de las funciones sustantivas y compromisos con el desarrollo regional y sostenible.  

 

La siguiente tabla muestra parte de la matriz denominada “autodiagnóstico meta sistémico 

para el periodo 2015-2021” donde se relaciona en una de las columnas el sistema organizacional, 

la unidad responsable respectiva, el nombre del proyecto según el plan de desarrollo y el enunciado 

de los ODS junto con las metas según la Agenda 2030 de la ONU. 
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Tabla 3. Autodiagnóstico meta sistémico (2015-2021) (Parte 1) 

 

Fuente: Adaptado de (MUMO17, 2021) 
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Tabla 4. Autodiagnóstico metasistémico (2015-2021) (Parte 2) 

 

Fuente: Adaptado de (MUMO17, 2021) 
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La estructura secuencial de la matriz, relaciona las actividades de cada proyecto, los 

recursos humanos requeridos, recursos tecnológicos, recursos financieros, número de participantes 

total y la descripción de los participantes en términos de la comunidad académica de la UNAD 

formada por: aspirantes, estudiantes, docentes, administrativos, directivos, empresarios, 

egresados, funcionarios públicos, comunidad zonal, observaciones, fecha y enlaces de evidencia, 

como se puede apreciar en la tabla anterior. 

 

Segunda fase del del modelo: Matriz de Plantificación Institucional. 

 

Figura 17. Listado de los ODS de la ONU en la matriz 

 

Fuente: Adaptado de (MUMO17, 2021) 
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Como se evidencio en la figura anterior, la matriz de planificación institucional comprende 

otro instrumento, donde en primera instancia se hace listado de los ODS según la Agenda 2030 de 

la ONU, relacionando cada uno de los objetivos y estableciendo el marco en el cual se desarrollarán 

las estrategias.  

En la segunda hoja de dicha matriz, se relacionan las metas para el cumplimiento del 

respectivo ODS desde el objetivo 1 al Objetivo 17 como se muestra a continuación: 

 

Figura 18. Metas Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones y en todo el 

mundo 

 

Fuente: Adaptado de (MUMO17, 2021) 

 

Al tener presente las metas de cada uno de los ODS, se alinean los proyectos, las 

actividades, tareas y acciones para su cumplimiento según los propósitos institucionales y la 

responsabilidad de cada unidad de gestión. Posteriormente, en una tercera hoja relaciona las metas 

de los ODS, las actividades necesarias a realizar para contribuir a su cumplimiento, el enunciado 

del objetivo ODS, el proyecto institucional que le apunta o está relacionado, involucrando recursos 

humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros y la relación del indicador, como se muestra 

en la siguiente tabla.
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Tabla 5. Matriz Plan de acción para la articulación de los ODS gestión 2022 

 

Fuente: Adaptado de (MUMO17, 2021) 

 

Esta plantilla de actividades se constituye en una herramienta clave, funcional y de información cuantificable para la toma de 

decisiones y contribuir al desarrollo sostenible desde la misión institucional y su compromiso con los ODS. 
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Tercera fase del modelo: Matriz de Seguimiento. La matriz de seguimiento del modelo relaciona los ODS y las metas según 

la Agenda 2030 como lo muestra la siguiente figura. 

 

Figura 19. Objetivos y metas de los ODS 

 

Fuente: Adaptado de (MUMO17, 2021) 
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El seguimiento para el cumplimiento de las metas de cada uno de los ODS desde el plan de desarrollo, los programas y proyectos 

de la UNAD, se realizan en una matriz que contempla: la unidad administrativa y sus dependencias respectivas, incluyendo cobertura 

por zonas o áreas, el enunciado del proyecto del plan de desarrollo, el enunciado de los ODS a los cuales se encuentra alineado, las 

metas de los ODS pertinentes, la relación de actividades, el indicador, las evidencias y la medición de impacto, tal como se observa en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 6.Matriz de Seguimiento cumplimiento de los ODS 

 

Fuente: Adaptado de (MUMO17, 2021) 
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Como se observó en los apartados anteriores, la IES desarrollo una serie de lineamientos 

para el diseño e implementación del modelo de medición de los ODS, el cual ha sido construido 

con la participación de toda la comunidad universitaria, incluyendo directivos, administrativos, 

docentes y estudiantes. Es el resultado de una co-creación colaborativa y participativa, que busca 

fortalecer el logro de los ODS y el relacionamiento con instituciones públicas y privadas externas 

a la institución, que también se ven involucradas por hacer parte de las políticas públicas o por 

ejercer la gobernanza global, como es el caso de la ONU y sus instituciones adscritas. Igualmente, 

distintas organizaciones Nacionales y de América Latina vienen desarrollando procesos 

innovadores en materia de medición cumplimiento de los ODS y el compromiso con el desarrollo 

sostenible.  

 

El principal aporte de la presente iniciativa frente a su posible adaptación en otras 

Instituciones de Educación Superior, corresponde a la necesidad de clarificar los propósitos y 

alcance de los ODS, articular la Planeación Estratégica y el Proyecto Educativo de cada institución, 

donde cada plan de desarrollo contempla programas, proyectos, actividades y tareas, las cuales 

podrían estar articuladas con cada uno de los ODS, en cumplimiento de las funciones sustantivas 

de docencia, investigación y extensión o proyección social. En especial esta última, la que genera 

un impacto en el desarrollo sostenible y la vinculación con la sociedad, las comunidades y las 

instituciones de carácter regional, nacional e internacional para alcanzar las metas y propósitos de 

los ODS. 

 

A partir del ejercicio se consolida el instrumento para trabajar, desde y para la universidad, 

con respecto a la cuantificación del avance en los ODS y la generación de una apropiación de la 

agenda 2030 en todo el Metasistema Unadista, como se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 20. Fases del Modelo Unadista para la Medición de los ODS 

 

 

Fuente: Adaptado de (MUMO17, 2021) 
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Fase 1 - Autodiagnóstico en ODS   

 

En la primera fase se realiza un ejercicio de autodiagnóstico, aplicando la matriz número 1 

y la encuesta de percepción de los ODS, lo cual permitirá establecer una cartografía de estos al 

interior de la IES. Así como, identificar las acciones institucionales realizadas desde las unidades 

y las zonas que generaron un aporte a los ODS y sus respectivas metas. 

 

Fase 2 – Priorización Participativa  
 

En esta fase se aplica la matriz número 2 denominada “matriz de planificación”, en donde 

se realizará una proyección de las estrategias y actividades de acuerdo con la priorización realizada 

previamente. Allí se establecen los ODS y sus metas, las cuales serán gestionadas desde los 

distintos sistemas institucionales. 

 

Fase 3 – Implementación Escalar 

 

 Para esta fase se realizará el proceso de socialización y sensibilización a los diferentes 

unidades, sistemas y dispositivos institucionales de forma progresiva, buscando una cobertura y 

aplicación del modelo a toda la institución. 

 

Fase 4 – Mejoramiento Continuo y Prospectivo. 

 

Esta fase permitirá realizar un ejercicio que contribuya a la calidad de los procesos, 

utilizando la matriz de seguimiento y la matriz de mejoramiento continuo y prospectivo, lo que a 

su vez alimentará el plan de Desarrollo Institucional, los Planes Educativos de Escuela y los Planes 

Educativos de Programa, asegurando la articulación desde la formación académica y las distintas 

áreas de la IES con los ODS. 

 

 De esta manera se plantea la estructura y puesta en marcha del MUMO17 con miras a 

aportar elementos de análisis y gestión en las instituciones que busquen incorporar los ODS en sus 

procesos misionales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En relación con el desarrollo de la investigación, y con el fin de dar respuesta a la pregunta 

de investigación y alcanzar los objetivos propuestos, se establecen las siguientes conclusiones:  

 

De la revisión sistemática de la literatura relacionada con la educación y su articulación 

con los ODS de la Agenda 2030 de la ONU, se encontró que existen experiencias significativas en 

distintas instituciones y niveles de educación. En ellas se identifican acciones en torno a la 

investigación y procesos de docencia, orientados a generar conciencia en los estudiantes, las cuales 

se fortalecen con estrategias institucionales orientadas a generar impacto y contribuir al 

cumplimiento de las metas trazadas en cada uno de los 17 ODS a través de lo que se denomina 

Educación para el Desarrollo Sostenible - EDS. Esto refleja que las Instituciones de Educación 

Superior en todo el mundo, están involucradas en diversas iniciativas para alcanzar la 

sostenibilidad y el cumplimiento de los ODS. 

 

Desde la aparición del concepto de “desarrollo sostenible” como eje transversal orientado 

a resolver los grandes problemas caracterizados en los ODS, la ONU ha ejercido un liderazgo 

multilateral en la nueva gobernanza mundial, lo cual ha incidido en las acciones que realizan los 

diferentes estados miembros, organizaciones privadas y sin ánimo de lucro, empresas y en general 

en gran parte de la sociedad, logrando construir conciencia entre los distintos actores y 

fortaleciendo el apoyo necesario para lograr las metas propuestas en cada uno de los objetivos 

dentro de la Agenda 2030. Lo anterior con miras a asegurar un futuro sostenible para las nuevas 

generaciones. 

 

La educación de calidad propuesta en el ODS 4, viene generado alto impacto en los 

sistemas educativos y en las instituciones, particularmente en las IES, quienes han desplegado 

acciones participativas dentro de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión 

y proyección social, contribuyendo con prácticas para la generación de nuevo conocimiento en la 

sociedad y formando profesionales con competencias orientadas al desarrollo sostenible. Esto 

resulta ser un aporte significativo y trascendente que impacta en el cumplimiento de otros ODS, 
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pues el talento humano, el capital humano, el D+I+i con sentido de pertinencia y responsabilidad 

social, son elementos dinamizadores del desarrollo con equidad, que fortalecen la competitividad 

de los países, las empresas y la sociedad general, sin dejar de lado una mirada sostenible y solidaria 

del desarrollo en sus diversas dimensiones. 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD es una Institución de Educación 

Superior comprometida con los ODS de la Agenda 2030 de la ONU, cuya incorporación ha sido 

evidente en su Plan de Desarrollo, involucrando a todos los sistemas de gobierno corporativo: 

sistema misional, sistema funcional y sistema operativo. Este último, responsable directo de 

generar planes institucionales articulados con los ODS para el cumplimiento de sus funciones 

sustantivas de docencia, investigación y extensión o proyección social. Es esta responsabilidad la 

que tiene especial consideración para contribuir a las metas de los ODS para Colombia, pero 

también desde la participación institucional, dado su carácter de relacionamiento con las 

comunidades y compromiso con el desarrollo regional, donde actualmente tiene presencia y 

cobertura a nivel nacional. 

 

El proponer un modelo de medición sobre los aportes de una IES al cumplimiento de los 

ODS, haciendo uso de referentes y experiencias de instituciones del ámbito nacional e 

internacional, analizando los diversos procesos institucionales para consolidar un modelo que 

conlleve a la medición permanente de la articulación del proyecto institucional con los ODS, es 

una necesidad manifiesta de todas las instituciones que articulen la acción educativa como 

elemento dinamizador del desarrollo. Por lo tanto, los aportes a estos objetivos deben contar con 

herramientas y dispositivos que permitan medir los aportes y mejorar los resultados, por medio de 

procesos iterativos y de realimentación constante. 

 

 Para la UNAD, el proceso de construcción de la herramienta que permite la articulación 

de sus actividades institucionales con los ODS, ha contribuido a robustecer su vinculación y 

entendimiento del desarrollo sostenible, asegurando un compromiso institucional de las diferentes 

instancias y sus miembros, para construir, aportar y consolidar dicho modelo, que no sólo sirve 

como referente para otras IES sino como una manera de desplegar nuevo conocimiento hacia la 
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sociedad, las instituciones gubernamentales desde la misión educativa, la proyección social en el 

contexto del ODS4 y la educación de calidad. 

Los resultados de esta investigación constituyen un referente para otras IES que estén 

comprometidas con la incorporación de los ODS a sus gestiones académicas, con el fin de 

evidenciar los aportes al desarrollo social y humano a través de una educación pertinente y de 

calidad que transforme la sociedad y contribuya al desarrollo del país. Los resultados encontrados 

constituyen un referente para profundizar futuras investigaciones e implementar en otras 

universidades procesos relacionados con modelos de medición de los ODS. 

 

Para los estamentos de la UNAD el ejercicio ha sido de gran utilidad, convirtiéndose en 

una importante contribución para la confección operativa y estadística de análisis de los resultados 

de los ODS a nivel interno, de tal manera que permita tomar decisiones orientadas al mejoramiento 

continuo, a la innovación y su articulación con las funciones sustantivas de docencia, investigación 

y proyección social. 

 

El diseño e implementación del Modelo Unadista para la Medición de los ODS 

(MUMO17), se convierte en un aporte por medio del cual una IES en Colombia puede medir sus 

contribuciones al logro de los ODS. Si bien el proceso se encuentra en su fase inicial y su estructura 

responde a las características propias y particularidades de la UNAD, este modelo puede adaptarse 

a organizaciones de diversas tipologías al ser un ejercicio dinámico y participativo, que le permite 

a las mismas no solo evidenciar los aportes al desarrollo, si no al mejoramiento continuo con miras 

a su articulación con la agenda 2030. Este es un producto derivado de la formación en la Maestría 

de Relaciones Internacionales que contribuye al acervo de propuestas de orden académico e 

investigativo que trascienden a una aplicación real que contribuye al país y a la educación desde 

una visión solidaria del desarrollo. 
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