
 

 

CODESIGNS EDS  
HERRAMIENTA 

Diseño Pedagógico y Educación 
para el Desarrollo Sostenible  

La herramienta CoDesignS EDS proporciona un método 
pedagógico fácil de implementar basado en el marco original 
de CoDesignS (Toro-Troconis et al., 2019, Lewis, 2020), las 
competencias clave de la UNESCO para la sostenibilidad 
(UNESCO, 2017) y las directrices recientes de EDS publicadas 
en el Reino Unido por QAA y Advance HE (2021). 

Este conjunto de tarjetas presenta cuáles son los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y los tres pilares principales de la 
Caja de herramientas: 

Pilar 1: Competencias clave para la sostenibilidad 

Pilar 2: Objetivos específicos de aprendizaje para los ODS y 

Pilar 3: Enfoques pedagógicos y métodos de enseñanza 
transformadores. 

También se proporciona una serie de casos para guiar a los 
académicos en la aplicación de la herramienta.  
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¿A QUIÉN VA DIRIGUIDA LA HERRAMIENTA 
CODESIGNS EDS? 

Según la UNESCO (2019): "La EDS debe entenderse como una 
parte integral de la educación de calidad, inherente al 
concepto de aprendizaje permanente: todas las instituciones 
educativas, desde la educación preescolar hasta la educación 
terciaria y en la educación no formal e informal". 

Por lo tanto, la herramienta de CoDesignS EDS está disponible 
a todas las instituciones educativas que impulsan plan de 
estudios formal, actividades extracurriculares y actividades 
de aprendizaje enfocada en grupos comunitarios. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La herramienta de CoDesignS ESD está disponible en 
acceso abierto bajo Attribution-NonCommercial 4.0 
International 
Licencia (CC-BY-NC-ND-SA 4.0 IGO): 
http://codesignsesd.org/copyright/ 
Al utilizar el contenido de esta publicación, los usuarios 
aceptan regirse por los términos de uso de los términos 
de uso de CoDesignS. 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

1. Fin de la pobreza – Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo  

2. Hambre cero – Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible  

3. Salud y bienestar – Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las edades  

4. Educación de calidad – Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos  

5. Igualdad de género – Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas  

6. Agua limpia y saneamiento – Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos  

7. Energía asequible y no contaminante – Garantizar el 
acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos  

8. Trabajo decente y crecimiento económico – Promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos  

9. Industria, innovación e infraestructura – Construir 
infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación  

 

 

10. Reducción de las desigualdades – Reducir la desigualdad 
en y entre los países  

11. Ciudades y comunidades sostenibles – Lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles  

12. Producción y consumo responsables – Garantizar 
modalidades de consumo y producción sostenibles  

13. Acción por el clima – Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos  

14. Vida submarina – Conservar y utilizar en forma sostenible 
los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible  

15. Vida de ecosistemas terrestres – Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de biodiversidad  

16. Paz, justicia e instituciones sólidas – Promover 
sociedades, justas, pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, proporcionar a todas las personas acceso a la 
justicia y desarrollar instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas en todos los niveles  

17. Alianzas para lograr objetivos – Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible  

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-
%20development-goals/  

¿Qué son los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible? 
El primer paso es comprender el significado de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

“La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, adoptada por todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas en 2015, 
proporciona un plan común para la paz y la 
prosperidad para las personas y el planeta, 

ahora y en el futuro. En esencia, se 
encuentran los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), que son un llamado 
urgente a la acción de todos los países, 
desarrollados y en desarrollo, en una 

asociación global ". 
 United Nations - The 17 Goals 

 
Los 17 ODS se enumeran en la parte posterior de esta 
tarjeta. 

 

‘At the core of the 2030 Agenda are 
17 Sustainable Development Goals 

(SDGs) aiming to secure a 
sustainable, peaceful, prosperous 

and equitable life on earth for 
everyone now and in the future.’ 

(UNESCO, 2017) 
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PASO 1 
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Competencias clave para la 
sostenibilidad 

Las competencias clave que se presentan al dorso de 
esta tarjeta describen los atributos específicos que 
los individuos necesitan para la acción y la 
autoorganización en diversos contextos y situaciones 
complejas. En general, se les considera cruciales para 
promover el desarrollo sostenible (Haan, 2010; 
Rieckmann, 2012; Wiek et al., 2011; QAA / 
AdvanceHE, 2021).  

“Existe un acuerdo general en que los 
ciudadanos de la sostenibilidad deben 
tener ciertas competencias clave que les 
permitan participar de manera 
constructiva y responsable con el mundo 
actual. La EDS puede desarrollar 
competencias clave transversales para la 
sostenibilidad que sean relevantes para 
todos los ODS”(UNESCO, 2017) 

PASO 2 

Competencia de colaboración: las habilidades para aprender 
de otros; para comprender y respetar las necesidades, 
perspectivas y acciones de otros (empatía); para comprender, 
identificarse y ser sensibles con otros (liderazgo empático); 
para abordar conflictos en grupo; y para facilitar la resolución 
de problemas colaborativa y participative. 

Competencia integrada de resolución de problemas: la 
habilidad general para aplicar distintos marcos de resolución 
de problemas a problemas de sostenibilidad complejos e 
idear opciones de solución equitativa que fomenten el 
desarrollo sostenible, integrando las competencias antes 
mencionadas. 

 

Competencias clave para la 
sostenibilidad 

MANERA DE PENSAR 

Competencia de pensamiento sistémico: las habilidades 
para reconocer y comprender las relaciones; para analizar 
los sistemas complejos; para pensar cómo están 
integrados los sistemas dentro de los distintos dominios  
y escalas; y para lidiar con la incertidumbre. 

Competencia de anticipación: las habilidades para 
comprender y evaluar múltiples escenarios futuros - el 
posible, el probable y el deseable; para crear visiones 
propias de futuro; para aplicar el principio de precaución; 
para evaluar las consecuencias de las acciones; y para 
lidiar con los riesgos y los cambios. 

Competencia de pensamiento crítico: la habilidad para 
cuestionar normas, prácticas y opiniones; para reflexionar 
sobre los valores, percepciones y acciones propias; y para 
adoptar una postura en el discurso de la sostenibilidad. 

MANERA DE PRACTICAR 

Competencia estratégica: las habilidades para desarrollar 
e implementar de forma colectiva acciones innovadoras 
que fomenten la sostenibilidad a nivel local y más allá. 

 

MANERA DE SER 

Competencia de autoconciencia: la habilidad para 
reflexionar sobre el rol que cada uno tiene en la comunidad 
local y en la sociedad (mundial); de evaluar de forma 
constante e impulsar las acciones que uno mismo realiza; y 
de lidiar con los sentimientos y deseos personales.  

Competencia normativa: las habilidades para comprender 
y reflexionar sobre las normas y valores que subyacen en 
nuestras acciones; y para negociar los valores, principios, 
objetivos y metas de sostenibilidad en un contexto de 
conflictos de intereses y concesiones mutuas, conocimiento 
incierto y contradicciones. 

  

 

 

COMPETENCIAS 

Fuente: UNESCO’s key competencies for sustainability (UNESCO, 2017) - ESD guidelines published in the UK by QAA and Advance HE (2021) 
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! Objetivos específicos de 
aprendizaje para los ODS  
 

Los objetivos específicos de aprendizaje que abordan los 
ODS deben enfatizar una pedagogía transformadora y 
orientada a la acción, como se explica en el siguiente 
paso. Por lo tanto, las prácticas de aprendizaje y 
enseñanza deben intentar apuntar a los dominios 
cognitivo, socioemocional y conductual (a la cabeza, el 
corazón y las manos) para involucrar a los estudiantes 
en una experiencia educativa transformadora (Sipos et 
al., 2008; Cotton & Winter, 2010). 

El reverso de esta tarjeta explica con más detalle cómo 
se pueden aplicar los objetivos específicos de 
aprendizaje para los ODS, incluido un ejemplo 
relacionado con ODS7: Energía asequible y no 
contaminante. 

 

 

 

PASO 3 
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Example – learning objectives for SDG 7 
‘Affordable and Clean Energy’ 

 

El/la alumno/a sabe sobre las distintas 
fuentes de energía (renovables y no 
renovables), sus respectivas ventajas y 
desventajas, incluidos los impactos 
ambientales; los temas de salud; uso, 
protección y seguridad energética; y su 
participación en la matriz energética a nivel 
local, nacional y mundial.  
 

 El/la alumno/a es capaz de cooperar y 
colaborar con otros para transferir y adaptar 
tecnologías energéticas a distintos 
contextos, y de compartir las buenas 
prácticas energéticas con sus comunidades. 
 

 El/la alumno/a es capaz de aplicar y evaluar 
medidas para aumentar la eficiencia y la 
suficiencia energéticas en su esfera personal 
y la cantidad de energía renovable en su 
matriz de energía local. 
 

 
 
Source: UNESCO, 2017, p17-49 – Learning objectives for all the SDGs 
can be accessed at: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444 
  

 

Objetivos específicos de aprendizaje para 
los ODS  

 

El dominio cognitivo comprende el 
conocimiento y las herramientas de 
pensamiento necesarias para 
comprender los ODS y los desafíos 
implicados en su consecución. 

 

 

El dominio socioemocional incluye 
las habilidades sociales que les 
permite a los alumnos colaborar, 
negociar y comunicarse con el objeto 
de promover los ODS, así ́como las 
habilidades, valores, actitudes e 
incentivos de auto reflexión que les 
permiten desarrollarse.  

 

 

 
El dominio conductual describe las 
competencias de acción. 
 
 

 
 
Sippos, Y., Battisti, B. and Grimm, K. (2008). Achieving 
transformative sustainability learning: Engaging heads, hands and 
heart’. International Journal of Sustainability in Higher Education, 
vol 9, no 1, pp 68-86 

OBJECTIVOS 
ESPECIFICOS 
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Descriptores de Aprendizaje  
Este paso presenta los diferentes descriptores de 
aprendizaje utilizados en las tarjetas CoDesignS ESD. Los 
descriptores de aprendizaje se basan en los tipos de 
aprendizaje propuestos por la Universidad Abierta (OU), 
los cuales se utiliza para definir y visualizar cómo los 
alumnos se involucran con los materiales de estudio, las 
herramientas y la tecnología y la comunidad de estudio 
(OU, 2021). 

El segundo descriptor de aprendizaje presenta el marco de 
estándares profesionales del Reino Unido (PSF) de 
AdvanceHE. Las dimensiones del marco se utilizan en las 
tarjetas CoDesignS EDS. Esto significa que la aplicación de 
la herramienta CoDesignS EDS se puede utilizar como 
prueba en la aplicación de ‘fellowship UKPSF’. 

 

 

 

PASO 4 
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Marco de estándares profesionales del 
Reino Unido (UKPSF) de AdvanceHE 

 
Las dimensiones del marco cubren las siguientes 
áreas: 

Áreas de actividad  
(A1, A2, A3, A4 & A5) 
 
Conocimiento Básico 
(K1, K2, K3, K4, K5 & K6) 
 
Valores Profesionales 
(V1, V2, V3 & V4) 
 
Para obtener más información sobre las dimensiones 
del marco UKPSF, visite: 
http://bit.ly/1M1tkgU 
 

 

 

 

 

Tipos de Aprendizaje  
(Adaptado de la OU (2021) 

Asimilación: asimilación de información (leer, mirar, 
escuchar, pensar, acceder). 

Búsqueda y manejo de información: búsqueda y 
procesamiento de información (listado, análisis, cotejo, 
búsqueda, descubrimiento, uso, recopilación). 

Comunicación: discutir el contenido relacionado con la 
asignatura con al menos otra persona (estudiante o 
tutor) (comunicarse, debatir, discutir, discutir, 
compartir, informar, colaborar, presentar, describir). 

Producción: construir activamente un artefacto (crear, 
construir, hacer, diseñar, contribuir, completar). 

Práctica: aplicar el aprendizaje en un entorno real o 
simulado (practicar, aplicar, imitar, experimentar, 
explorar, investigar, probar, mejorar, modelar, simular). 

Evaluación: todas las formas de evaluación, 
representadas como una combinación de los tipos de 
actividades anteriores (escribir, presentar, informar, 
demostrar, criticar. 

 

 

 

 

DESCRIPTORES DE APRENDIZAJE  
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Enfoques Pedagógicos y 
Métodos de Enseñanza 
La EDS requiere una pedagogía transformadora orientada 
a la acción que apoye la colaboración, la orientación a los 
problemas y el aprendizaje inter y transdisciplinario. En 
este paso se presentan diferentes verbos asociados a los 
objetivos específicos de aprendizaje para los ODS 
(Cognitivo, Socioemocional y Conductual). 

Los verbos ayudan a identificar: 

• El dominio asociado con una competencia o resultado de 
aprendizaje específico y 

• El mejor enfoque pedagógico y métodos de enseñanza. 

Los diferentes niveles (bajo y alto) se presentan de acuerdo 
con los diferentes tipos de aprendizaje presentados en el 
paso 4 (asimilación, búsqueda y manejo de información, 
comunicación, etc. (OU, 2021). 

 

 

 

 

PASO 5 
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ENFOQUES PEDAGÓGICOS 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA  
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Análisis del aprendizaje 
En este paso final, se analizan los diferentes tipos de 
aprendizaje seleccionados. 

Revise el tiempo asignado a cada uno de los tipos de 
aprendizaje mencionados en el Paso 4 (asimilación, 
búsqueda y manejo de información, comunicación, 
producción y práctica), con el fin de identificar si el 
episodio de aprendizaje ofrece un enfoque equilibrado. 

 

 

 

 

PASO 6 
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ANÁLISIS DEL APRENDIZAJE 

Revise el tiempo asignado en el Paso 4 y sume todo el tiempo que estimó dedicar a los diferentes tipos de aprendizaje 
(asimilación, búsqueda y manejo de información, producción, práctica y comunicación). Calcule el tiempo asignado a 
los diferentes componentes del marco 70:20:10 (Arets et al. (2016), y revise cómo se ha distribuido el 70:20:10 dentro 
de su semana o episodio de aprendizaje. Puede descargar el planificador curricular CoDesignS ESD a continuación para 
ayudarlo a organizar y visualizar su diseño de aprendizaje. La división 70:20:10 no es fija. Está ahí solo para guiar su 
diseño de aprendizaje. 
 

Tipos de aprendizaje – Adaptado 
de (OU, 2021) 

Time % 

Asimilación   

Búsqueda y manipulación de 
información 

  

Comunicación   

Práctica    

Producción   

TOTAL   

 

Idealmente, un episodio de aprendizaje debería 
combinar todos los tipos de actividades mencionados en 
el Paso 4. La mayor parte del aprendizaje se obtiene a 
través de: 

Aprender a través de la 
experiencia (encontrar y 
manejar información, práctica 
y producción) 

 
 

70% 

Aprender a través de otros 
(comunicación) 

20% 

Aprendizaje a través de métodos 
didácticos (asimilación) 

10% 

 
(OU, 2021; Lewis, 2021; Toro-Troconis et al., 2019; Arets et al., 2016) 

 
 
 

 
Descargue el [Planificador Curricular CoDesignS ESD] 
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