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Resumen 
 

El objetivo es hacer una reflexión teórica sobre el desarrollo de competencias en un marco de 
sostenibilidad, resaltando que el docente es base fundamental en la consecución de conocimientos, 
habilidades y valores en los estudiantes de educación superior para generar respuestas acordes a la 
relación sociedad-naturaleza. En este sentido las competencias que se desarrollan en un individuo deben 
permitirle desenvolverse en cualquier contexto y contribuir a la mejora del mismo, de esta manera, la 
competencia se define a partir de la puesta en marcha de un conjunto de recursos, conocimientos, 
habilidades y valores que la persona moviliza en un contexto determinado.  Lo que implica que un 
docente dotado de competencias es un docente que en su quehacer educativo plantea tanto lo 
conceptual-teórico y lo metodológico-práctico; es decir que lleva al estudiante a procesos cognitivos, no 
solo de análisis y reflexión sino de acción y aplicación de valores en la toma de decisiones, lleva a sus 
estudiantes a la realidad inmediata, la que existe en su entorno para resolver problemas reales. Desde 
la perspectiva de este trabajo, son los docentes pieza fundamental en el desarrollo de competencias, 
sobre todo aquellas que permitan que los egresados de educación superior resuelvan problemas  que 
contribuyan al mejoramiento de su entorno y al fortalecimiento de la calidad humana de aquí el 
binomio competencias/sostenibilidad. Finalmente, se proponen tres nuevas competencias docentes 
sostenibles: 1) competencia para innovar en el ámbito de la sostenibilidad, 2) competencia en el 
pensamiento crítico y 3) competencia para el capital social. 
 

Introducción 
Los conocimientos, actitudes y valores se desarrollan y fortalecen a lo largo de la vida y en todo lugar; 

lo que supone una educación permanente, donde la escuela juega un papel determinante en la 
consecución de dichos conocimientos, actitudes y valores. Los actores educativos, sobre todo el docente, 
se ven en la necesidad de generar estrategias que les permitan desarrollar, en sus alumnos,  competencias 
para desempeñarse en la vida y contribuir a la mejora de su entorno. Lo anterior no es tan sencillo ya 
que el docente trabaja con personas  que  piensan,  sienten  y  actúan  de  forma  diferente,  pero  que  
además  se  han  desarrollado en contextos distintos y complejos, es decir, en un contexto donde la 
sociedad es indiferente ante las necesidades del otro y más aún a las propias, lo que supone un 
estancamiento hacia  el mejoramiento de la condición humana.  De acuerdo con González (2013) en 
la sociedad actual se está produciendo un intenso desequilibrio que corroe todas las formas de cómo 
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vemos el mundo, sin sustituirlas por otras nuevas que permitieran a los seres humanos gozar de su 
libertad con certidumbres.  
 
Por  ello  nos  encontramos  en  una  “angustiante  orfandad  de  los códigos interpretativos” (Lechner, 
2002: 29), que está produciendo un preocupante estancamiento en el desarrollo sostenible. Es 
importante tratar de entender lo que pasa, darle sentido a la realidad, construir nuevas o ver de qué 
forma algunas de las viejas categorías aún nos pueden servir para explicar el momento en el que vivimos. 
Logrando primero la comprensión de lo que pasa en el mundo y después asumiendo que hay la 
posibilidad de cambiar el mundo (González, 2013). 
 
El planteamiento nos lleva primero  a dotar de competencias a los docentes bajo un enfoque sostenible 
considerando en todo momento los atributos de la sociedad actual.  Entendiendo  que las competencias 
son un enfoque para la educación porque se focalizan  en aspectos específicos de la docencia, del 
aprendizaje y la evaluación como son: la integración  de  conocimientos,  habilidades,  valores  y  
actitudes;  la  construcción  de  programas  de  formación  acorde  con  los  requerimientos  disciplinares,  
profesionales  y laborales;  y,  la  orientación  de  la  educación  por  medio  de  estándares  e  indicadores  
de calidad en todos sus procesos; siendo acorde con el contexto, los intereses y necesidades particulares  
de  cada  estudiante;  ya  que  todos  los  seres  humanos  no  se  enfrentan  a  las mismas  situaciones  
por  lo  que  desarrollan  competencias  adaptadas  a  su  entorno  y  su  realidad. 
 
En  este  contexto  es  que  los docentes  deben  adquirir competencias basadas en el desarrollo sostenible 
lo que les  permitirá  movilizar,   de   forma   integral, recursos   que   se   consideran   indispensables   
para generar, a su vez el desarrollo de competencias en sus estudiantes. Lo anterior nos indica que si 
los docentes formadores de futuros profesionales trabajan bajo el nuevo paradigma del aprendizaje-
desarrollo sostenible, estableciendo  objetivos  claros  sobre  lo  que  quieren  que  el  alumno  aprenda,  
crean actividades  que  respondan  a  esos  objetivos  y  los  evalúan  automáticamente  estarían 
contribuyendo  al  desarrollo  y  formación  en dichas competencias.  Entonces,  tenemos  que  en  el 
proceso enseñanza-aprendizaje-desarrollo sostenible los estudiantes futuros profesionales tienen que 
estar conscientes que todos los saberes o conocimientos de las diferentes disciplinas le serán útiles y 
serán la base para tener una mejor calidad de vida y contribuir a la mejora de la sociedad actual de 
manera crítica, reflexiva e innovativa. 
 
Con base a lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo hacer una reflexión teórica sobre el 
desarrollo de competencias docentes en un marco de sostenibilidad, resaltando que este actor educativo 
es base fundamental en la consecución de conocimientos, habilidades y valores en los estudiantes de 
educación superior para generar respuestas acordes a la relación sociedad-naturaleza y planteando, 
finalmente, la propuesta de tres nuevas competencias docentes sostenibles. 
 

Las competencias en la educación superior 
 

Los sistemas educativos deben propiciar que sus actores desarrollen herramientas teórico-
metodológicas que les permitan superar los retos de la sociedad actual. El papel que juega cada uno de 
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ellos es determinante en la consolidación de la mejora de la calidad humana. Lo que supone que la 
educación superior actual requiere de un cambio significativo en la forma de enseñanza-aprendizaje 
donde sea prioridad  dotar tanto a docentes como a estudiantes de competencias con diversos enfoques 
para que éstos generen conocimientos, habilidades y valores enfocados a la calidad de vida y mejora de 
la sociedad de manera crítica, reflexiva e innovativa. 
 
En este sentido, es necesario que las instituciones de educación superior replanteen, entre otras cosas,  
los planes y programas de estudio,  el enfoque de la currícula de las diferentes áreas o disciplinas y las 
estrategias que emplean los docentes en el proceso de aprendizaje. En este último recae la mayor 
responsabilidad,  según Inciarte (2009) es menester del docente de educación superior, desarrollar 
acciones que les permitan coadyuvar en la conformación de profesionales competentes, es decir la 
formación de un talento humano crítico, reflexivo, ético, que sepa actuar y resolver problemas; es decir, 
la puesta en práctica de competencias las cuales, desde la perspectiva de Tobón (2006) citado por 
Irigoyen (2011) son: procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, 
con responsabilidad, dicha definición implica: a) que como proceso cumple con determinados 
propósitos o demandas del contexto, por lo que las competencias no son estáticas, sino dinámicas, 
dadas las características y demandas del ámbito de desempeño; b) lo complejo, entendido como el 
carácter multidimensional y evolutivo de situaciones problema "inciertas", dado la dinámica del avance 
en lo disciplinar, lo tecnológico y de problemas sociales del grupo de referencia; c) con lo que respecta 
al desempeño, esto es, el ejercicio de las habilidades en la situación problema, susceptibles a la 
observación y cualificación; d)  lo idóneo se refiere a la adecuación del desempeño a la resolución de la 

situación problema en función de los criterios de eficacia, eficiencia y pertinencia; e) el contexto, 
referido al campo disciplinar, profesional, social y cultural; f) lo responsable, como la capacidad de 
prever los efectos, las consecuencias y los posibles errores del desempeño, lo que implica un ejercicio 
ético. 
 
En este sentido las competencias que se desarrollan en un individuo deben permitirle desenvolverse en 
cualquier contexto y contribuir a la mejora del mismo, de esta manera, la competencia se define a partir 
de la puesta en marcha de un conjunto de recursos, conocimientos, habilidades y valores que la persona 
moviliza en un contexto determinado. Lo anterior representa un reto para la educación superior y más 
aún para los docentes responsables del proceso enseñanza-aprendizaje de dichas competencias y es que 
según Irigoyen (2011) los procesos de enseñanza en las instituciones de educación superior forman y 
entrenan a los estudiantes en estos distintos saberes que a la vez involucran diversas competencias 
dependiendo del tipo de enunciados que se les transmiten, y no sólo eso, los enunciados, dependiendo 
de su cualidad, también sugieren formas de actuación de los futuros profesionistas. 
 
Lo que implica que un docente dotado de competencias es un docente que en su quehacer educativo 
plantea tanto lo conceptual-teórico y lo metodológico-práctico; es decir que lleva al estudiante a procesos 
cognitivos, no solo de análisis y reflexión sino de acción y aplicación de valores en la toma de decisiones, 
lleva a sus estudiantes a la realidad inmediata, la que existe en su entorno para resolver problemas 
reales,  pero esto no es tan sencillo ya que este docente debe estar dispuesto a salir de su zona de confort, 
investigar y experimentar los procesos que transmitirá al estudiante y se espera que él conozca esa 
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realidad existente y es que no se puede pretender dar un curso de conflictos ambientales solo desde la 
perspectiva teórica y no haber ido al campo y resolver conflictos reales. 
 
Con estas ideas, destacamos el reto de la educación superior donde los docentes deben ser los primeros 
en desarrollar competencias, pero no toda la responsabilidad es del docente aquí podemos hablar de 
un triángulo educativo determinante, por un lado el docente como principal actor del proceso 
enseñanza-aprendizaje el cual tendría que estar dispuesto a la autoevaluación explicada en líneas 
anteriores,  pero que puede hacer un docente ante una gestión administrativa que no prevé recursos o 
brinda el tiempo para que desarrolle competencias, de ahí que las autoridades educativas necesitan 
incluir es su presupuesto una partida para que los docentes salgan  a campo a esa realidad que existe, 
el tercer actor es el propio estudiante el cual ya posee un bagaje de conocimientos, habilidades y valores 
que si bien no están del todo fortalecidos, deberá tener la disposición de aprender e incorporar nuevas 
competencias en cada una de las disciplinas donde se está formando, dejando aún lado la indiferencia, 
egoísmo e individualidad. 
 
Desde la perspectiva de este trabajo, son los docentes pieza fundamental en el desarrollo de 
competencias, sobre todo aquellas que permitan que los egresados de educación superior resuelvan 
problemas  que contribuyan al mejoramiento de su entorno y al fortalecimiento de la calidad humana 
de aquí el binomio entre competencias y sostenibilidad.  
 

El desarrollo sostenible en la sociedad actual 

Todos los sistemas vivos son cambiantes y lo fundamental no es eliminar los cambios sino evitar la 
destrucción de las fuentes de renovación, a partir de las cuales el sistema puede recuperarse de las 
inevitables tensiones y perturbaciones a que está expuesto a su condición de resiliencia.  Esta perspectiva 
es compatible con el sistema socioecológico, se entiende por sistema socioecológico la sinergia de un 
componente social con un componente ecológico.      
 
El concepto de desarrollo sostenible apunta a la idea de cambio, de cambio gradual y direccional.  Aquí, 
lo que se sostiene, o debe hacerse sostenible, es el proceso de mejoramiento de la condición humana 
(o mejor, del sistema socioecológico en el que participan los seres humanos), proceso que no 
necesariamente requiere del crecimiento indefinido del consumo de energía y materiales (Gallopin, 
2003). 
 
Gallopin (2003) sostiene que vivimos en una época de enormes transformaciones demográficas, 
tecnológicas y económicas.  En un intento por asegurar que los cambios que afectan a la humanidad 
sean para mejor, la comunidad mundial ha iniciado el proceso de redefinición del progreso. Este 
intento de redefinir el progreso es lo se conoce como desarrollo sostenible. 
 
El desarrollo sostenible constituye hoy una prioridad de las agendas políticas internacionales que ha 
ido ganando adhesiones progresivas, no exentas de críticas, y que han ido concretándose en normativas 
y en convenios mundiales específicos tales como Biodiversidad, Cambio Climático, Bosques, Agua, 
Suelos y  Educación. En esencia la Educación para el Desarrollo Sostenible se propone impulsar una 
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educación solidaria que contribuya a una correcta percepción del estado del mundo, que sea capaz de 
generar actitudes y compromisos responsables, y que prepare a los ciudadanos para una toma de 
decisiones fundamentadas dirigidas al logro de un desarrollo culturalmente plural, socialmente justo y 
ecológicamente sostenible, que supere las posiciones antropocéntricas clásicas y que esté orientada a la 

búsqueda de modelos más comprensivos e inteligentes de interacción con los ecosistemas (Gutiérrez et 
al. 2006). 
 

El porqué de la relación hombre-naturaleza 
 

El ser humano siempre ha interactuado con el resto de la naturaleza en busca de sustento y 
abrigo. Por ello, y para la manutención y progreso de la especie, se organizó en sociedad.  Ésta con el 
correr del tiempo, se ha vuelto compleja. Hoy encontramos sociedades con diferentes formas y grados 
de organización que coexisten en el mundo (Ojeda y Sánchez, 1985). 
 
La construcción del modelo de hombre para el sistema capitalista era fundamental para la fiel 
realización de éste, resultando además consecuente con  las nuevas formas de observar la naturaleza 
impuesta por la nueva ciencia. La individualidad, el pragmatismo, el egoísmo y la acumulación de 
riquezas, son elementos constitutivos de este modelo de hombre que en la nivelación jurídica de los 
individuos alcanzó su plena conformación (Covarrubias, 1995).  
 
Para tal efecto, la clase hegemónica se dio a la tarea de reestructurar las necesidades del hombre, 
resultando que la economía política relaciona los hechos económicos con las necesidades de los sujetos 
humanos como su origen.   Tiende a reducir los valores de cambio a los valores de uso y estos últimos 
a las necesidades de los hombres (Althusser, 2000). Para la clase privilegiada el valor máximo se 
convirtió en tener más y cada vez más, a costa del tener menos o incluso no tener nada de los otros. Se 
transitó de ser al tener con absoluta convicción de que era una cuestión de orden natural y evolutiva 
del ser humano. De ser una construcción social, la convirtieron en un aspecto ontológico de la 
Humanidad, validándose con esto las relaciones sociales de dominación (Habermas, 1999). 
 
En un intento por dar respuesta a la interrogante del apartado previo, tenemos que la articulación 
hombre-naturaleza tiene como fin último generar un proceso de producción y apropiación.  Se entiende 
por proceso de producción al conjunto orgánico producción, circulación y consumo. Esta visión 
integral del proceso de transformación permite identificar las interacciones con el ambiente y distinguir 
ciertas cuestiones a resaltar. Toda producción implica una degradación, que se expresa en forma de 
agotamiento de recursos y contaminación. Un ejemplo preciso lo encontramos en el contexto rural, 
donde la articulación hombre-naturaleza se da en forma directa, pues es aquí donde se cosecha la 
materia y energía para alimentar los procesos de producción del conjunto de la sociedad.  La ocupación 
del ambiente rural responde entonces a la búsqueda, potenciación y captación de la productividad de 
los ecosistemas (Gutman, 1988). 
 
Leff (2005) sostiene que desde  los orígenes de la civilización occidental, la disyunción del ser y el ente 
que opera el pensamiento metafísico preparó el camino para la objetivación del mundo. La economía 
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afirma el sentido del mundo en la producción; la naturaleza es cosificada, desnaturalizada de su 
complejidad ecológica y convertida en materia prima de un proceso económico; los recursos naturales 
se vuelven simples objetos para la explotación del capital. En la era de la economía ecologizada la 
naturaleza deja de ser un objeto del proceso de trabajo para ser codificada en términos del capital.  
 
En síntesis, los seres humanos organizados en sociedad afectan a la naturaleza de manera estructural 
incidiendo en su dinámica y evolución, lo anterior, ocurre por dos vías: al apropiarse de los elementos 
naturales y al excretar elementos de la naturaleza ya socializados.  En la actualidad las fuerzas 
productivas, incrementan las mediaciones entre las unidades productivas y las reservas naturales que 
son apropiadas. Las tecnologías y sus innovaciones crecen y adquieren importancia en el proceso de 
mediación. Lo anterior, establece diferentes niveles y etapas, en donde los nexos de articulación se 
conforman en base a redes de conexiones más complejas y de consecuencias globales (por ejemplo, la 
degradación de la capa de ozono). Vilches y Gil (2009) citado por Ull (2011), en un análisis detallado 
de la cuestión ambiental en el que  sintetizan los argumentos que evidencian la crisis, destacando las 
interrelaciones estrechas entre los diferentes problemas más evidentes: la degradación de todos los 
ecosistemas terrestres, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento y destrucción de recursos 
fundamentales, la contaminación pluriforme y sin fronteras o la situación de pobreza extrema de miles 
de millones de seres humanos. 
 
Por lo tanto los cambios en el entorno físico - el calentamiento global, el cambio de los patrones 
climáticos, las sequías extremas, el aumento de los niveles del mar, etc. - requieren medidas de 
adaptación. En la medida en que estos cambios ya están ocurriendo, la humanidad está obligada a 
adaptar sus patrones de consumo y de producción para hacerles frente. Estas medidas están 
encaminadas a reducir los costos sociales de adaptación y evitar que sus efectos caigan 
desproporcionadamente sobre las personas que ya están en desventaja económica y social. En particular, 
la necesidad de medidas eficaces de adaptación es cada vez más urgente en los países en desarrollo; Orr, 
citado por Ull (2011) señala que parece lógico suponer que la alteración de los ecosistemas y de los 
ciclos biogeoquímicos del planeta refleja un trastorno previo de la idea del papel que desempeña la 
humanidad en los sistemas ecológicos. Si es así, los problemas ecológicos antes citados tendrían su 
origen en la forma de pensar de las personas,  y por lo tanto serían en primer lugar y principalmente 
un problema de educación, relacionado con los contenidos y el proceso de la educación superior.  
 
Estando cerca de la problemática que sufre nuestro entorno de manera estructurada, podremos 
contribuir al cambio, por ello la educación formal superior es clave fundamental para generar en los 
jóvenes una conciencia pensada en el cuidado del medio ambiente desarrollando en él competencias 
profesionales acorde a las necesidades laborales  a través de la formación y desarrollo de competencias 

docentes en el tema del desarrollo sostenible;  para  Strietska-Ilina et al. (2011) dotar a los profesores y 
formadores con conocimientos actualizados sobre los temas medioambientales y las tecnologías verdes 
debe ser una de las primeras prioridades en las estrategias de respuesta a la problemática descrita en 
líneas anteriores.  
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Hacia el desarrollo de competencias con un enfoque de desarrollo sostenible  
La ONU plantea la necesidad de encaminar nuestro mundo hacia un desarrollo más sostenible. Sin 

embargo, hacer realidad (y enseñar) la sostenibilidad sigue siendo un desafío vital. Sin educación, no 
puede haber desarrollo sostenible. La educación capacita a las personas aportándoles el conocimiento, 
las competencias y la confianza que necesitan para labrar un futuro más estable y pacífico, y es por ello 
la clave en la educación de sociedades más ecológicas. El desarrollo sostenible no puede alcanzarse 
mediante soluciones tecnológicas o instrumentos financieros exclusivamente. Para conseguirlo es 
necesario transformar el modo en que las personas piensan y actúan. Este cambio puede lograrse: 
Integrando sistemáticamente la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en todos los niveles y 
entornos pedagógicos y educativos, desde la educación de la primera infancia a la enseñanza superior y 
la formación en el lugar de trabajo. Fomentando y desarrollando la Enseñanza y Formación Técnica y 
Profesional (TVET) desde una perspectiva ecológica (UNESCO, 2012). 
 
Hablar de una educación para la sostenibilidad es hablar de un proceso  continuo de producción 
cultural dirigido a la formación de profesionales comprometidos con la búsqueda permanente de las 
mejores relaciones posibles entre la sociedad y el medio ambiente para la supervivencia de ambos, 
teniendo en cuenta los principios explícitos en los modelos éticos coherentes con un desarrollo humano 
ambiental y socialmente sostenible, tales como justicia, solidaridad, equidad, o el respeto a las 
diversidades tanto biológicas como culturales (Aznar, 2009). 
 
Por estas razones, las universidades deben convertirse en centros de referencia social en los que se 
puedan aplicar políticas de gestión y de toma de decisiones que sirvan de ejemplo y de modelo de 
sostenibilidad para la sociedad en general, o para empresas o instituciones públicas o privadas en 
particular. Deberían servir como campos de pruebas destinados a promover iniciativas innovadoras que 
no sólo se diseñaran en sus despachos y en sus laboratorios, sino que se llevaran a la práctica en las 
propias instituciones. La importancia de estas actuaciones reside en la clara apuesta de que educar para 
el ambiente pasa por educar a partir de la práctica cotidiana de asumir nuevos comportamientos, y por 
impulsar estilos de vida más sostenibles en los propios centros educativos (Gutiérrez et al. 2006). 
 
Cabe preguntarse en términos prospectivos qué se necesita para que los profesionales salgan de las 
universidades con competencias basadas en un enfoque de desarrollo sostenible. Responder esta 
interrogante implica conocer el contexto donde están inmersos estos actores sociales. Parte de la 
respuesta está en el papel que juego el docente en la enseñanza-aprendizaje, la otra mitad está asociada 
a la estabilidad socioestructural de la sociedad. En este sentido, Ull  (2011) describe que se necesita un 
tipo de educación que permita a los estudiantes vivir de manera sostenible, competente y digna, 
reconociendo su dependencia del entramado de la vida. Esto requiere cambios fundamentales en el 
currículum, así como una visión más amplia del papel que desempeñan las instituciones educativas. 
Todos los estudiantes deben recibir formación en competencias para la sostenibilidad si luego queremos 
tener profesionales, en todos los ámbitos, que sepan enfrentarse a los problemas de insostenibilidad 
con los que se encontraran en el ejercicio de sus profesiones o si queremos profesionales que no 
contribuyan a esa insostenibilidad 
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En esta misma línea, “Cornelius Castoriadis señalaba  que lo que está mal en la sociedad en la que 
vivimos es que ha dejado de cuestionarse a sí misma.  Se trata de un tipo de sociedad que ya no reconoce 
la alternativa de otra sociedad y por lo tanto se considera absuelta del deber de examinar, demostrar, 
justificar la validez de sus presupuestos explícitos o implícitos” (Bauman, 2002: 28).  El ser humano se 
encuentra inmerso en una sociedad donde su principal atributo es una modernidad liquida; expresión 
que da cuenta de una sociedad que es flexible y voluble, en la que las estructuras sociales ya no perduran 
el tiempo necesario para solidificarse y no sirven como marco de referencia para entender y comprender 
el sistema de acción de los actores sociales inmersos en los territorios. 
 
En este orden de ideas, Bauman remarca los trazos que eran levemente visibles en las etapas tempranas 
de la acumulación pero que se vuelven centrales en la fase tardía de la modernidad. Una de esas 
características es el individualismo que marca nuestras relaciones y las torna precarias, transitorias y 
volátiles.  La modernidad liquida es una figura del cambio y  de la transitoriedad: los sólidos conservan 
su forma y persisten en el tiempo: duran, mientras que los liquidos son informes y se transforman 
constantemente: fluyen.  Como la desregulación, la flexibilización o liberalización de los mercados.  
Bauman no ofrece teorías  o sistemas definitivos, se limita a describir las contradicciones, las tensiones 
no sólo sociales sino también existenciales que se generan cuando los humanos nos relacionamos 
(Vásquez, 2008). 
 
El planteamiento teórico previo es de relevancia al considerar el desarrollo de competencias basadas en 
el desarrollo sostenible donde  el trinomio docente-autoridad-alumno estén dispuestos al  cambio y/o 
transformación con lo que respecta a las formas de aprender y enseñar en la educación formal lo que 
implica que la universidad debe adaptar sus planes de estudios a los cambios descritos y considerar la 
formación docente con enfoque sostenible como prioridad para superar los retos de la relación hombre-
naturaleza, es importante conocer cuáles son sus conocimientos y actitudes ante la actual emergencia 
planetaria y su predisposición a incluir la sostenibilidad en sus asignaturas,  de tal forma que los 
egresados del nivel superior cuenten con competencias laborales en este sentido; Strietska-Ilina et al. 
(2011) señala que el cambio en las competencias laborales necesarias para desempeñar nuevas tareas es 
el más extendido: de hecho, será generalizado y exige un mayor esfuerzo de revisión de los planes de 
estudios en vigor, las calificaciones académicas y los programas de capacitación existentes en todos los 
niveles de la educación y la formación.  

 
Por otro lado, Ull (2011) menciona que los profesionales que la universidad forma deben: a) 
comprender cómo su actividad profesional interactúa con la sociedad y el medio ambiente, local y 
globalmente, para identificar posibles desafíos, riesgos e impactos; b) trabajar en equipos 
multidisciplinares, para dar solución a las demandas impuestas por los problemas socioambientales, 
incluyendo propuestas de alternativas profesionales que contribuyan al desarrollo sostenible; c) aplicar 
un enfoque holístico y sistémico a la resolución de los problemas profesionales; d) participar 
activamente en la discusión, definición y evaluación de políticas y acciones, tanto en el ámbito público 
como privado, para contribuir a redirigir la sociedad hacia un desarrollo más sostenible, d) aplicar los 
conocimientos profesionales de acuerdo con principios deontológicos y principios éticos relacionados 
con los valores de la sostenibilidad; e) comprender la contribución de su trabajo en los diferentes 
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contextos profesionales, culturales, políticos y sociales en los que interactúan, y su influencia en el 
desarrollo de una mayor conciencia de la necesidad de sostenibilidad. 
 
Entonces, qué competencias tendrían que desarrollar los docentes en esta línea para que los egresados 
del nivel superior cuenten con las competencias sostenibles pues bien, se proponen tres; la primera es 
la competencia para innovar en el ámbito de la sostenibilidad esta competencia parte de generar 
soluciones y no problemas, muchos de los problemas ambientales  requieren ser abordados desde otro 
ángulo para poder verlos como soluciones, cumple  una función en la vida de los individuos y las 
sociedades, pues mediatiza el crecimiento en valores y el aprendizaje de actitudes civilizadas como la 
solidaridad, la equidad, la convivencia pacífica y el respeto por la vida y para lograrlo tanto el docente 
como el estudiante deben conocer y vivir la problemática en su amplitud, el estudio realizado por  
Albareda (2012) evidencia que los alumnos/as reflexionan críticamente en su propio estilo de vida a 
partir de la acción. Esto lleva a concluir que los alumnos y alumnas, se forman y modifican su 
comportamiento hacia hábitos más sostenibles y socialmente responsables, cuando se implican en un 
proyecto que supone reflexión y compromiso personal. Puesto que “nadie da lo que no tiene” si los 
futuros maestros han de ser creíbles, han de ser sostenibles y socialmente responsables. Podemos añadir 
que la reflexión y el cambio de hábitos se potencian cuando el proceso de aprendizaje es activo y 
participativo.   
 
La segunda es la competencia en el pensamiento crítico  la cual permite evaluar la información y las 
ideas para decidir que aceptar o creer, movilizando conocimientos, habilidades y valores adquiridos 
previamente, esta competencia sin lugar a dudas es esencial para la innovación. La TVET (enseñanza y 
formación técnica profesional) ecológica ha de potenciar en los educandos las capacidades de resolución 
de problemas, el análisis de fenómenos complejos y la búsqueda de formas más sostenibles de 
producción y consumo, Al igual que la EDS, la TVET ecológica puede incluir una educación que 
mejore  las capacidades de resolución de problemas en situaciones cotidianas (educación para la vida 
activa), y fomente el consumo y los estilos de vida sostenibles y la iniciativa empresarial (UNESCO, 
2012). 
 
La tercera, la competencia para el capital social esta parte por entender las redes sociales que se ubican 
en distinto niveles de análisis, cuya emergencia y permanencia requiere de un marco institucional 
(formal e informal), que a su vez genera distintas expresiones organizativas, será la base de la fortaleza 
de todo individuo,  le permitirá articular y accionar todas las formas de capital social o solo una de 
acuerdo a la gravedad de la situación adversa.  
 
De acuerdo con  Caballero y  Kingston (2005), existen tres ejes  principales del capital social  y  se  puede  
considerar  un  factor  importante  en  la  inserción  laboral,  partiendo  de  la  cooperación, confianza 
que un individuo desarrolla en las redes sociales que posee, los  cuales  tienen mediación en  la 
estructura social de las dinámicas del mercado laboral.  Para el análisis  del capital  social en el marco 
ocupacional  y como medio a través del  cual  los individuos acceden a  los  empleos  hay estudios que 
sustentan los impactos de este  elemento  en  la  empleabilidad. 
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En el mismo marco  de las  capacidades  del capital social en la obtención de empleos, Calvo-Armengol 
y Mathew (2004), encontró mediante un modelo teórico el efecto de las redes  sociales en el  trabajo  
demostrando que la probabilidad de conseguirlo  aumenta con el  contacto social.  Según  Durston 
(2001), es bueno tener capital social,  como activo todas las  personas  tienen  capital  social  y  lo  usan  
en  sus  estrategias  materiales  y  económicas  como  el  satisfacer necesidades sociales y emocionales, 
pese a ello el capital social no está de igual forma distribuido en la sociedad. 
 
En síntesis, hablamos de un docente que puede ser objetivo y clarificador de la realidad que expone, 
pero es necesario que ese docente allá experimentado la experiencia narrada o explicada a sus 
estudiantes para lo cual será necesario que desarrollo sus capacidades de capital social.  Este hecho es 
importante porque la experiencia debe replicarse en los estudiantes para que el proceso aprendizaje sea 
completo y el conocimiento sea adquirido en su totalidad, dando paso al desarrollo de competencias 
sostenibles en los estudiantes de nivel superior en cada una de las disciplinas. En este contexto, 

Gutiérrez et al. (2006) mencionan que los resultados que se logren alcanzar en cuanto a la sensibilización 
de la comunidad universitaria pueden tener un efecto multiplicador en el conjunto de la sociedad. Los 
universitarios que sean conscientes de ello deberían transferir los modelos de gestión sostenible 
aprendidos y vividos a los ámbitos de las instituciones públicas y privadas en las que adquieran 
facilidades de desarrollar su vida  profesional futura. 

 

Conclusión  

La necesidad de encaminar nuestro mundo hacía un desarrollo más sostenible como lo indica la 
ONU lleva a buscar la forma de transformar el modo en que las personas piensan y actúan, de esta 
manera se piensa en la educación para el desarrollo sostenible de aquí que  las universidades deben 
convertirse en centros de referencia social en los que se puedan aplicar políticas de gestión y de toma 
de decisiones que sirvan de ejemplo y de modelo de sostenibilidad para la sociedad en general, o para 
empresas o instituciones públicas o privadas en particular. 
 
Los sistemas educativos deben propiciar que sus actores desarrollen herramientas teórico-metodológicas 
que les permitan superar los retos de la sociedad actual. El papel que juega cada uno de ellos es 
determinante en la consolidación de la mejora de la calidad humana. Lo que supone que la educación 
superior actual requiere de un cambio significativo en la forma de enseñanza-aprendizaje donde sea 
prioridad  dotar tanto a docentes como a estudiantes de competencias con diversos enfoques para que 
éstos generen conocimientos, habilidades y valores enfocados a la calidad de vida y mejora de la sociedad 
de manera crítica, reflexiva e innovativa. 
 
Partiendo de los resultados del análisis del presente trabajo es prioridad la formación docente en el 
tema de la sostenibilidad a través del desarrollo de las competencias propuestas en este documento; 
tomando en cuenta que el desarrollo de competencias docentes en un marco de sostenibilidad debe 
considerar  el contexto y la experiencia.  En primer lugar el contexto porque es ahí donde nos 
encontramos con la realidad y los problemas en su amplitud, es ahí donde los futuros profesionistas se 
desarrollan y en un futuro aportaran sus conocimiento, habilidades y valores ya sea para su beneficio o 
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detrimento.  En segundo lugar la experiencia, ésta es determinante a la hora de aprender y enseñar 
competencias. 
 
Los elementos arriba mencionados en sinergia configuran el desarrollo de competencias basadas en el 
desarrollo sostenible, partiendo de lo anterior, surge la necesidad de que los docentes desarrollen 
nuevos atributos en su práctica docente.  En este sentido, se proponen tres competencias: 1) 
competencia para innovar en el ámbito de la sostenibilidad, esta competencia permitirá que tanto 
docentes como alumnos conviertan los problemas en soluciones; 2) competencia en el pensamiento 
crítico, la cual permitirá poner en juego no solo los conocimientos sino los valores para evaluar la 
información y las ideas y decidir que aceptar o creer; 3) competencia para el capital social esta parte por 
entender las redes sociales que se ubican en distinto niveles de análisis, cuya emergencia y permanencia 
requiere de un marco institucional (formal e informal), para crear una lazo entre lo institucional 
(autoridades) y lo académico, establecer redes sociales generará estrategias  materiales  y  económicas  
para  satisfacer necesidades sociales y emocionales. 
 
El trinomio autoridad-docente-estudiante, tienen que trabajar bajo la misma línea de acción, para que 
las competencias con enfoque sostenible permitan que aquellos estudiantes egresados de la institución 
superior generen nuevas ideas para resolver problemas o situaciones que se presenten en la relación 
hombre-naturaleza. 
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