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Resumen  

 Con la pandemia muchas cosas han tenido que evolucionar ayudándose de la 

tecnología, por lo que ahora es necesario implementar nuevas estrategias pedagógicas 

que contribuyan a una formación integral en el liceo Julio César García con respecto a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, apoyados de la participación de alumnos de la 

Universidad La Gran Colombia, buscando fomentar un compromiso con el medio 

ambiente desde la educación, concientizando y aportando para la concreción de la 

agenda 2030, utilizando estrategias pedagógicas y digitales integrando a todos los 

estudiantes y docentes de la comunidad educativa. 

 Las actividades deben ser transversales, no vinculantes, construidas desde los 

estudiantes y docentes según las necesidades del alumnado, por lo que solo se 

propondrá una estructura general a seguir de manera presencial o virtual en la que se 

exponen los pasos del taller como marco referencial. 

 
1 La presente ponencia se articula como un ejercicio de reflexión de la línea de investigación 
sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible y el Semillero de Investigación ECOS de la UGC 
quienes lideran el proyecto de investigación sobre el “Análisis de los mecanismos de 
implementación en Colombia de los ODS 11 y 13 desde un enfoque territorial” en el marco del 
Grupo de Investigación Centro de Análisis Políticos Nacionales e Internacionales-CAPNI del 
programa de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad La Gran Colombia de 
Bogotá.   
2 Estudiante de quinto semestre del programa de Derecho de la Universidad La Gran Colombia 
e integrante de Ecos, Semillero de investigación sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible 
de la UGC. Número de documento de identidad: 1000579592. Correo electrónico: 
ariverac@ulagrancolombia.edu.co  
3 Estudiante de quinto semestre del programa de Derecho de la Universidad La Gran Colombia 
e integrante de Ecos, Semillero de investigación sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible 
de la UGC. Número de documento de identidad: 1010008766. Correo electrónico: 
lmorenoj@ulagrancolombia.edu.co  
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Abstract   
With the pandemic, many things have had to evolve with the help of technology, 

so now it is necessary to implement new pedagogical strategies that contribute to 

comprehensive training at the Julio César García high school with respect to the 

Sustainable Development Goals, supported by the participation of students of the 

Universidad La Gran Colombia, seeking to promote a commitment to the environment 

from education, raising awareness and contributing to the realization of the 2030 agenda, 

using pedagogical and digital strategies integrating all students and teachers of the 

educational community.  

The activities must be transversal, non-binding, built from the students and 

teachers according to the needs of the students, so only a general structure to be 

followed will be proposed in person or virtually in which the steps of the workshop are 

exposed as a reference framework.  

Keywords: Climate Change, ODS, Education, Pedagogy, Environmental 

Responsibility.  

 
Planteamiento del problema 

Las actividades humanas constituyen la principal causa del origen del cambio 

climático, afectando negativamente la calidad de vida de millones de personas y 

orillando al mundo al punto de no retorno, en donde los esfuerzos que se realicen por 

reducir los efectos del cambio climático no puedan tener éxito alguno (Useros, 2013). 

Lo anterior, surge de la preocupación y necesidad de integrar a cada uno de los 

miembros de la sociedad para configurar no sólo un cambio de vida (Donati, 2006), sino 

de mentalidad, comenzando por los integrantes de la educación superior quienes 

pueden construir conocimientos para concretar una transformación del entorno 

(Rodríguez, 2019), pero que no han sabido aprovechar el espacio académico para 

contribuir con el reto que han significado los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 

mundo.  

De acuerdo con el mismo Liceo Julio César García, la institución tiene un enorme 

compromiso de brindarle a sus estudiantes las mejores herramientas a través de la 

investigación, tecnología, competencias laborales, idiomáticas y el estrecho 

acercamiento a la vida universitaria que le permita a sus educandos convertirse en seres 

humanos responsables, valerosos y comprometidos con la transformación de la patria.  

 



 

 

Objetivo  
Formular una estrategia pedagógica de fomento a la ciencia, la tecnología e 

innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) en el Liceo Julio César García con la participación de estudiantes de 

la Universidad La Gran Colombia como compromiso y aporte a la implementación de la 

Agenda 2030 (CONPES 3918, 2018).  

 

Justificación 
Uno de los principales retos que trajo consigo la pandemia del COVID-19 fue la 

transformación y adaptación de los patrones de vida, incluidos los de la educación. Por 

tal motivo, se hace visible la necesidad de proponer nuevas estrategias pedagógicas del 

Liceo Julio César García sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible desde la participación permanente y activa de los estudiantes 

de la Institución. De tal manera que, la comunidad educativa pueda aprovechar de 

manera transversal y multidisciplinar la incorporación de los ODS en la cotidianidad de 

los estudiantes y más allá de las mismas clases, para que, de esta manera, se pueda 

lograr una mayor interiorización y adaptabilidad frente a los efectos del cambio climático, 

en donde la educación virtual se puede convertir en una aliada perfecta para la 

educación en el Liceo Julio César García en torno a los retos de implementación de la 

Agenda 2030.   

Por esta razón, se hace necesario diversificar las estrategias pedagógicas 

utilizadas en la presencialidad para que sean aptas en la educación virtual con el fin de 

adaptarse a los retos que la globalización trae consigo en épocas como la actual. De tal 

manera que, el Liceo Julio César García se posicione como un referente competitivo e 

innovador en la enseñanza-aprendizaje de los objetivos de Desarrollo Sostenible.   

El presente proyecto propone la formulación de una estrategia pedagógica de 

fomento a la ciencia, la tecnología e innovación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en el Liceo Julio César 

García con la participación de estudiantes de la Universidad La Gran Colombia, de tal 

manera que contribuya a la formación, apropiación y proposiciones de mecanismos para 

la concreción de ODS y cuidado medioambiental. Fomentar un compromiso con el 

medio ambiente, recuperar el humanismo que se ha perdido y fomentar una 

preocupación por recuperar o detener los daños ocasionados al planeta con el consumo 

desmedido al que se han acostumbrado los seres humanos es el principal enfoque de 

este proyecto (Camacho et al., 2016).  

 

 



 

 

Metodología 
Para la formulación de la estrategia pedagógica de fomento a la ciencia, la tecnología e 

innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) en el liceo Julio César García con la participación de estudiantes de la 

Universidad La Gran Colombia, los formuladores de la misma segmentarán las 

estrategias pedagógicas de fomento a la ciencia, la tecnología e innovación en dos 

grandes grupos: 

 

Estrategia Pedagógica: 

● Aplicación de un modelo pedagógico constructivista en donde los estudiantes 
sean el centro y creador de su propio conocimiento relacionado con el 

aprendizaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y el docente, un facilitador 

del mismo.  

Estrategias digitales:  

● Implementación y manejo de recursos digitales para la dinamización de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje del Liceo Julio César García en torno a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

● Diseño de una guía pedagógica transversal para los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las asignaturas del 

Liceo Julio César García.  

● Diseño de una guía de actividades transversal para los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las asignaturas del 

Liceo Julio César García. 

 

Resultados 
La presente propuesta de investigación busca como resultado la elaboración de 

una estrategia pedagógica de fomento a la ciencia, la tecnología e innovación en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en 

el liceo Julio César García con la participación de estudiantes de la Universidad La Gran 

Colombia. De tal forma que, la Institución cuenta con una estrategia pedagógica que 

abarque todo lo relacionado sobre cambio climático y Objetivos de Desarrollo sostenible 

(ODS) que, a su vez, integre a todos los estudiantes y docentes de la comunidad 

educativa, buscando que se configure en ellos la capacidad de encontrar soluciones a 

los conflictos presentados en la actualidad debido a la devastación medioambiental y 

apropiándose del tema no solo como ciudadanos, sino también como personas.  

La propuesta establecerá unos instrumentos pedagógicos y dinámicos para el 

fortalecimiento del pensamiento crítico sobre responsabilidad medioambiental frente a 



 

 

los retos del cambio climático desde una temprana edad, de tal manera que, se pueda 

contribuir en la efectiva implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible con aportes de las generaciones más jóvenes en resguardo y defensa de la 

naturaleza. 

 
Ámbito: 

● Población meta: Estudiantes, profesores y colaboradores del Liceo Julio César 
García.  

● Cobertura: Liceo Julio César García.  

● Tiempo: Tres meses.  

 
Actores: 

● Ejecutores: Centro de Análisis Políticos Nacionales e Internacionales CAPNI e 

integrantes de “Ecos, Semillero de investigación sobre Cambio Climático y 

Desarrollo Sostenible de la UGC”.  

● Beneficiarios: Estudiantes, profesores y colaboradores del Liceo Julio César 
García.  

 
Estrategias pedagógicas 
Aplicación de un modelo pedagógico constructivista en donde los estudiantes 

sean el centro y creador de su propio conocimiento relacionado con el aprendizaje de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y el docente, un facilitador del mismo.  

El constructivismo, en su dimensión pedagógica, concibe el aprendizaje como 

resultado de un proceso de construcción personal-colectiva de los nuevos 

conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya existentes y en cooperación con los 

compañeros y el docente. Por esta razón, se propone para las clases del Liceo Julio 

César García un proceso de enseñanza-aprendizaje donde los estudiantes construyan 

su propio conocimiento con el acompañamiento del docente a través de sesiones de 

discusión y formulación de pensamiento crítico y metodologías activas que le inviten a 

fortalecer y construir su conocimiento frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 

partir de sus propias experiencias.  

 
Estrategias digitales: 
Las estrategias digitales fomentan un desarrollo activo e interactivo de los 

maestros y los estudiantes con la finalidad de alcanzar los objetivos académicos 

planteados por la institución; para ello es indispensable implementar escenarios críticos 



 

 

y reflexivos en el cual el maestro y los estudiantes fortalezcan el proceso de enseñanza 

y aprendizaje.  

De acuerdo con Belloch (s.f.) las Tecnologías de Información y la Comunicación 

en la Educación giran entorno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica 

y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más 

significativo, de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir 

nuevas realidades comunicativas.  

Para implementar estrategias tecnológicas, lo primero que debe hacerse es 

identificar los puntos a favor que puede conllevar, algunos autores como Cacheiro 

(2014) y Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) exponen que las TIC, brindan un acceso 

inmediato a la información, a nuevos canales de comunicación, que permiten 

intercambiar información (tal como los grupos actuales de estudio que pueden 

encontrarse en plataformas como Telegram o Classroom), creación de recursos, (como 

editores de imagen, presentaciones multimedia o hasta el escáner que en algunos 

celulares ya se encuentra integrado), e incluso pueden utilizarse gracias a ellas 

aplicaciones interactivas para el aprendizaje como visitas virtuales o incluso páginas 

para evaluar los conocimientos adquiridos de los estudiantes. 

 Ahora, los beneficios son verdaderamente amplios, pero si nos centramos 

únicamente en la visión pedagógica, autores como Castaño, Maíz, Palacios y Villarroel 

(2008) consideran que las TIC, a nivel educativo, contienen características como, 

estimular la comunicación entre el profesor y el alumno, lo cual puede ser por la cercanía 

que puede llegar a encontrar el alumno en su profesor cuando este maneja las 

plataformas y le muestra nuevas que llamen su atención, mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, ampliar la motivación para aprender y la creación de entornos 

más flexibles para el aprendizaje. 

Es por cada una de las anteriores razones que resulta tan importante capacitar, 

apoyar y promover el uso de Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones 

por parte de los docentes, pues se logra evidenciar que el uso de las TIC fomenta un 

aprendizaje más asertivo, sin embargo la falta de conocimiento de este genera una 

dificultad para alcanzar este propósito (Moreno, 2014). 

Dicho en otras palabras, los procesos de enseñanza que se implementen en una 

institución son más asertivos si se tiene en cuenta las estrategias digitales, ya que estas 

le permiten tanto a los docentes como a los estudiantes un proceso pedagógico más 

didáctico, interactivo, concreto, dinámico y efectivo frente a los procesos de enseñanza-



 

 

aprendizaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sánchez, 2002), y si todo lo 

evaluado es enfocado en el Liceo Julio César García puede llegarse a consolidar un 

plan de estudios innovador pero sobre todo funcional, que ayude a crear los seres 

humanos capaces, conscientes y responsables que la institución tiene por misión 

formar.  

En consecuencia, y para efectos de la presente propuesta de formulación de una 

estrategia pedagógica de fomento a la ciencia, la tecnología e innovación en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en 

el liceo Julio César García con la participación de estudiantes de la Universidad La Gran 

Colombia, se propone el uso de las siguientes plataformas digitales para interactuar y 

dinamizar los procesos educativos en tiempo real. 

 

Implementación de algunas plataformas digitales para la dinamización de las 

sesiones de clase 

 
Tik Tok: Permite la visualización de videos cortos de máximo 3 minutos, lo que 

les permite a los estudiantes aprender de datos sobre cambio climático, cuidado del 

medio ambiente y formas de vida sustentables de la mano de varios “tiktokers” 

encargados de fomentar únicamente esa clase de información. Se convierte en una 

herramienta útil por la factibilidad a la hora de buscar, distribuir y comprender esta clase 

de notas. 

Instagram: Permite visualizar videos e imágenes. La fortaleza de esta aplicación 

es su fácil acceso y manipulación, ya que la mayoría de los jóvenes tiene contacto con 

ella, por lo que puede convertirse en seguidor de varias cuentas encargadas de hacer 

activismo para contribuir con la preservación del medio ambiente a través de la 

promulgación de información y la enseñanza a sus usuarios, por lo que se espera que 

los estudiantes no solo reciban conocimiento durante el periodo del taller o dentro de un 

ambiente académico, sino también en sus tiempos libres cuando hagan uso de esta red 

social. 

YouTube: permite visualizar videos sobre cualquier tema, pero lo novedoso será 

la utilización de videos 360 y la herramienta “mirar en RV” para lo cual se necesitarán 

gafas de realidad virtual que podrán fabricarse con materiales reciclables, o podrán 

utilizarse las convencionales de existir la posibilidad. Ahora, estos videos en 360 

permiten interactuar con diferentes clases de entornos, para esta investigación lo 

propició serán reservas naturales, con esto se busca hacer uso de un mecanismo 



 

 

didáctico, fuera de lo convencional para revelarle a los alumnos la variedad ecosistémica 

que posee el planeta y la importancia de su preservación.  

 Guía de reciclaje: Ofrece una guía completa con la información para separar 

los desechos reciclables y los no reciclables, y cómo deben ser separados los primeros 

de una manera adecuada. Puede resultar bastante útil para que los estudiantes pongan 

en práctica lo aprendido desde sus hogares, y puedan enseñar a los demás miembros 

de su núcleo familiar cuál es la correcta separación de residuos.  

 Dropbox: Permite sincronizar carpetas, compartir archivos ya sea entre usuarios 

o a través de un enlace permitiendo que cualquiera pueda acceder por medio de él sin 

tener que iniciar sesión y permite crear un lienzo compartido en el que se puede 

interactuar en tiempo real con otros usuarios agregando texto, documentos e imágenes. 

Un instrumento ciertamente provechoso para transferir información o trabajar en grupo. 

 Explain everything: permite crear dibujos, moverlos, insertar fotografías y tiene 

grabadora de voz, para que la explicación pueda repetirse varias veces. Las 

explicaciones pueden ser mucho mejores para los estudiantes de esta forma pues 

pueden revisar el material cuantas veces les sea necesario. 

 

Propuesta para la realización de talleres pedagógicos sobre los Objetivos 

Desarrollo Sostenible en el Liceo Julio César García 

 

A continuación, se propone una estructura marco de lo que podrían ser los 

talleres pedagógicos sobre los Objetivos Desarrollo Sostenible en el Liceo Julio César 

García, tanto de manera presencial como virtual.  

Cabe resaltar que las actividades aquí propuestas no tienen un carácter 

vinculante y pueden ser modificadas de acuerdo con la autonomía de cada docente. La 

idea principal de la presente estrategia se centra en ser un referente que pueda ser 

adaptado a las necesidades tanto del Liceo como de sus docentes y estudiantes, pero 

desde el marco referencial de la institucionalidad de la Institución. 

 



 

 

 
  

Inicio del taller: 
presentación y orden del 

día-10 minutos.

Cátedra I sobre los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, historia, qué 

son, cuáles son-20 
minutos.

Video sobre Cambio 
Climático-10 minutos.

Conversatorio sobre los 
retos frente al Cambio 
Climático-20 minutos.

Cátedra II-20 minutos.Análisis de noticias 
ambientales-15 minutos.

Exposición de 
mecanismos tecnológicos 

que se utilizarán y 
páginas recomendadas-

20 minutos.

Actividad-25 minutos.
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