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GERENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Esta es una asignatura de pregrado (teórico – práctica) de 2 créditos
académicos, articula la concepción teórica del programa de
Administración y Dirección de Empresas, de la Corporación Universitaria
de Asturias con la conceptualización del desarrollo sostenible. En este
sentido, el propósito de la asignatura es, brindar al estudiante los
contenidos que le permitan comprender y aplicar el aprendizaje del
desarrollo sostenible, en la dimensión individual, social y organizacional.
Durante 4 semanas el estudiante apropia los conceptos en el campo de
estudio que les permite desarrollar estrategias de sensibilización al
cuidado del medio ambiente a través de procesos de investigación
formativa, para mitigar comportamientos y prácticas que afecten el
entorno y contribuir al desarrollo de la competitividad en las
organizaciones desde acciones medioambientales.

La metodología de formación con lleva a que los docentes, desde el rol de
orientador y facilitador, proporcionen al estudiante los conocimientos que
le permiten construir su propio proceso de aprendizaje. En este sentido, se
estiman (24) horas de trabajo con acompañamiento + (72) horas de
trabajo independiente para un total de (96) horas de trabajo en la
asignatura.

También incluye un programa de acompañamiento para promover la
permanencia de los estudiantes desde áreas académicas, administrativas y
de bienestar en las convocatorias de ingreso mensual.
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Contenidos

Tema 1
Generalidades de los 
problemas ambientales.

Unidad 1
Marco actual del 

desarrollo sostenible Tema 2
Conceptualización 
teórica, del desarrollo 
sostenible de la A hasta 
la Z.

Tema 1
Gestión ambiental 
individual, social y 
organizacional.Unidad 2

Gestión para el 
desarrollo sostenible Tema 2

Estrategias para la 
transformación del 
comportamiento hacia 
el desarrollo sostenible

Tema 1
Instrumentos para evaluar 
el comportamiento 
individual en pro del 
desarrollo sostenible..Unidad 3

Evaluación del 
comportamiento para el 

desarrollo sostenible
Tema 2
Propuesta de reflexión 
práctica para mejorar el 
comportamiento 
individual para el 
desarrollo sostenible.



Al finalizar el módulo los estudiantes fueron capaces de:

Cómo se evaluaron los objetivos de aprendizaje específicos:

Cómo se han incluido los ODS:

¿Cómo se han impartido las actividades de enseñanza y
aprendizaje diseñadas?

Cómo se  han alcanzado los objetivos de 
aprendizaje específicos:

RA1. Dominio cognitivo: Comprender las actividades que desde la dimensión
individual, social y organizacional satisfacen cada una de las necesidades
humanas sin afectar los recursos naturales que demandan las futuras
generaciones, para crear en los participantes procesos de sensibilización al
cuidado del medio ambiente.

RA2. Dominio socioemocional: Aplicar los diferentes conceptos y términos
del desarrollo sostenible para identificar problemas en los diferentes
contextos individual, social y organizacional desde el conocimiento científico
hacia el desarrollo sostenible.

RA3. Dominio conductual: Determinar acciones que desde el trabajo
colaborativo, la integración del conocimiento en el desarrollo sostenible y el
uso de herramientas tecnológicas , constituyen alternativas de solución a
problemas ambientales generados por el comportamiento individual, social y
organizacional.

Los objetivos de aprendizaje son evaluados a través de la evaluación continua que
equivale al 60% del desempeño académico del estudiante y ha sido distribuido en: 1.
Evaluación diagnóstica (evaluación inicial; 5%); 2. Aprendizaje social (foro académico
unidades 1 a 3; 12%); 3. Aprendizaje práctico (caso práctico unidades 1 a 3;28%); 4.
Evaluaciones parciales (examen unidades 1 a 3; 15%); y Finalmente, 5. Evaluación final
(examen final; que equivale al 40% que completa el desempeño académico del
estudiante) .

Diseña una propuesta de formación para la enseñanza y el aprendizaje del
desarrollo sostenible en los estudiantes de programas de pregrado virtual.

Identifica las necesidades del entorno para promover estrategias hacia la
eficiencia energética, segura y sostenible, desde el uso de energías limpias y de
los recursos renovables.

Reconoce la importancia en la gestión de los recursos económicos, necesarios
para logra que las ciudades y asentamientos humanos logren desarrollar los
propósitos sociales y ambientales. De ahí, sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

Comprende las condiciones para lograr producción y consumo sostenible que
conlleva a una alimentación responsable: Completa, Equilibrada, Suficiente y
Adecuada.

Apropia desde la información, la educación y la accesibilidad, los
conocimientos para desarrollar acciones que mitigan el cambio climático.

Desde el Modelo de Aprendizaje Social MAS© las actividades académicas se han organizado en unidades de
aprendizaje para que el estudiante navegue por 4 niveles. En ellos, alojados los objetivos, videos guía, casos
prácticos y la evaluación de la unidad.

Nivel aprendiz: describe los propósitos de formación a desarrollar en la unidad de aprendizaje. El estudiante
encuentra lo recursos educativos y de apoyo para desarrollar actividades: SCOOP IT y Asturias Premium
(Repositorio institucional de materiales educativos en línea). La interacción con el docente se realiza a través del
foro de dudas.

Nivel investigador: Los estudiantes ingresan al modelo institucional de investigación formativa virtual. En
consecuencia, desarrollan competencias investigativas para la solución del caso práctico. La interacción con el
docente se realiza a través del foro de dudas.

Nivel colega: En este nivel los estudiantes aplican los conocimientos mediante la construcción de los casos
prácticos. La interacción con el docente se realiza a través del foro académico con la respuesta a preguntas
dinamizadoras explicando la utilidad de su respuesta o cómo podría aplicar los conceptos en su carrera
profesional.

Nivel maestro: el estudiante desarrolla la evaluación de conocimiento de la unidad de aprendizaje.CoDesignS ESD licencia bajo CC BY-NC-ND-SA 4.0 - http://codesignsesd.org/



Tipos de Aprendizaje

Competencias Educación para el Desarrollo Sostenible

Competencia ……………………

Competencia ……………………

Competencia ……………………

Competencia ……………………

Competencia ……………………

Competencia ……………………

Competencia ……………………

Competencia ……………………

Asimilación

Asimilación

Asimilación

Asimilación

Asimilación

LEYENDA

de pensamiento crítico

de pensamiento sistémico

de anticipación de colaboración 

Integrada de resolución de 
problemas 

estratégica 

autoconciencia

normativa


