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RESUMEN 

Se presenta una perspectiva de la importancia del conocimiento de los ODS, para los 

estudiantes de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Gran 

Colombia, con la electiva libre Ingeniería y ODS, que tiene como objetivo brindar 

conocimientos y contextualizar a los estudiantes sobre la relación de estos con la 

ingeniería civil, en la cual como resultado final no solo se genera el conocimiento del 

tema, sino también se establece su importancia, y se da una guía para contribuir al 

mejoramiento de las prácticas que ayuden a dar el valor necesario al medio ambiente. 

 

PALABRAS CLAVE: 

ODS (objetivos de desarrollo sostenible), ingeniería y ODS, ingeniería civil, desarrollo 

sostenible.   

 

INTRODUCCIÓN 

"El gran objetivo de la educación no es el conocimiento, sino la acción”. Herbert Spencer. 

Retomando las palabras de este ingeniero civil, es importante el conocimiento, pero el 

conocimiento por sí mismo no genera un aporte sino se sabe aplicar de forma práctica, 

que permita la innovación, o que busque mejorar lo que ya está propuesto, porque si no 

solamente sería adquirir conocimientos que enriquecen el saber, pero no el proceder. 



La Universidad Gran Colombia, Facultad de Ingeniería Civil, desde el II Semestre de 

2020, pone a disposición de los estudiantes la asignatura: Ingeniería y ODS, con el fin 

de hacer un acercamiento hacia este tema de interés global y para lograr una 

contextualización de la importancia del medio ambiente, el cambio climático y el 

mejoramiento de las condiciones sociales, dentro de los proyectos de Ingeniería Civil. 

Dentro de los ODS, el número 4: Educación de calidad, reviste gran importancia para 

formar profesionales líderes e integrales que aporten a la sociedad, por lo cual es 

importante introducir en el programa de formación de los ingenieros civiles, contenido 

que les permita conocer y apropiar los ODS, fortaleciendo su contribución al desarrollo 

sostenible y sustentable del país. 

La asignatura Ingeniería y ODS busca introducir, contextualizar y concientizar acerca de 

la importancia de los ODS y el papel de los ingenieros civiles como parte activa de la 

consecución de las metas propuestas en ellos, se presentará como con el desarrollo de 

la asignatura los estudiantes adquieren interés sobre la temática y se genera la 

apropiación de estos, así como una invitación a incluir esto en sus procesos. 

 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

Los ODS, se originaron en la Conferencia de las Naciones Unidas, en 2012, donde se 

trató el Desarrollo Sostenible. Estos tienen como fin establecer metas y propósitos 

relacionados a los desafíos ambientales, sociales y económicos del planeta.  

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en su periódico Altablero, exhorta la 

importancia de la educación ambiental y sustentable en las futuras generaciones: 

La importancia de las temáticas transversales para la mejora de la calidad 

educativa; la dimensión ética, cultural y científica de la educación ambiental; la 

acción interinstitucional da vida y continuidad a los procesos; una política 

nacional que consolida líneas de acción en pro de una educación para un 

ambiente sostenible. (Altablero No. 36, agosto - septiembre 2005. Educación 

ambiental - Educar para el desarrollo sostenible) 

Esta, es una clara invitación del MinEducación, a incluir dentro de los programas de 

enseñanza lo relacionado a educación ambiental, sostenibilidad, y sustentabilidad, es 

dentro de ese contexto que se enmarca la asignatura ingeniería y ODS que busca, a 

partir del punto focal de los ODS, los estudiantes tengan todo el contexto de educación 

ambiental sostenible y sustentable.  



2. METODOLOGÍA 

Como enfoque fundamental de la asignatura Ingeniería y ODS, se estableció el 

conocimiento general sobre los ODS, orientándolos a la ingeniería civil. Se crea un 

programa que inicia con la apropiación de conceptos fundamentales como lo son: 

Sostenibilidad, sustentabilidad, desarrollo sostenible, cambio climático, recursos 

renovables y no renovables, eventos naturales, entre otros. Esto genera un marco 

conceptual que permite entender el por qué se establecieron los ODS, y llevar a los 

estudiantes a entender cómo se relacionan con la dinámica global de los recursos 

disponibles para el presente y futuro, como estos intervienen estrechamente con el 

desarrollo de las actividades de un ingeniero civil en su trabajo cotidiano, y como se 

puede contribuir a la conservación y mejoramiento del medio ambiente y los recursos 

naturales. 

Se continúa con el marco general de la creación los ODS partiendo de los Objetivos 

Desarrollo del Milenio (ODM), y luego con los 17 ODS, brindando a los estudiantes el 

conocimiento sobre la definición de cada objetivo, metas indicadores y propósito. Luego 

se visualiza cada uno de estos objetivos en Colombia y cómo se relaciona cada uno de 

estos con la ingeniería, si bien unos están más asociados que otros, se busca que los 

estudiantes conozcan la importancia de cada uno y cómo se puede hacer un aporte al 

mejoramiento de la sociedad y a la sostenibilidad de nuestro planeta. 

Como cierre del curso los estudiantes seleccionan un proyecto de ingeniería en el cual 

se puedan ver enmarcados los ODS, ellos deben encontrar una relación entre un buen 

desarrollo ingeniería, pero, que esté en línea con las metas de los ODS, logrando obras 

de excelente calidad, con conciencia ambiental y social. 

3. RESULTADOS 

Inicialmente se evalúa qué conocimientos previos tienen los estudiantes sobre los ODS, 

con el fin de conocer el interés en el curso, en la Figura 1, se muestra el resultado, que 

evidencia como en general los estudiantes no tienen ningún conocimiento previo sobre 

los ODS. 

Se desarrolla el contenido del curso, con los 17 ODS, no sólo enfocándonos en el 

concepto y la definición de cada uno, incluyendo el contexto de Colombia y finalmente 

su asociación con la ingeniería civil. Con esto se busca el conocimiento de los ODS, así 

como una apropiación de cada uno de los objetivos dentro del desarrollo de su carrera. 

 



Figura 1. Conocimientos previos sobre los ODS 

 

Nota: Encuesta realizada estudiantes Ingeniería y ODS – 2021 2S – usando formularios 

de Google 

También se hizo una indagación antes de ver los ODS, sobre qué tan importante 

consideran los estudiantes los ODS para el desarrollo de los proyectos de ingeniería y 

luego se hace la misma pregunta, una vez los estudiantes conocen el tema. Antes de 

conocerlos o sólo con la introducción dada en el curso, había alrededor del 17% que 

consideraban que no era relevantes o que no era algo importante (Figura 2a), una vez 

vistos los ODS, el 100% de los estudiantes consideran que el tema es relevante para el 

desarrollo de proyectos de ingeniería (Figura 2b), variando solamente la percepción de 

la cantidad de objetivos relevantes (Figura 2c). 

Figura 2. Importancia de los ODS en los proyectos de Ingeniería. 

 

Nota: Encuesta realizada estudiantes Ingeniería y ODS – 2021 2S – usando formularios 
de Google 



La asignatura Ingeniería y ODS es una electiva libre, por lo que al inicio del semestre se 

pregunta a los estudiantes por qué eligieron ver la materia, siendo la tendencia general 

querer conocer más acerca del tema (Figura 3a), que demuestra la importancia de este. 

También una vez se muestra el contenido y se hace una corta introducción a los ODS, 

se pregunta sí consideran importante que los estudiantes de la carrera conozcan del 

tema (Figura 3b).  

 

Figura 3. Importancia del conocimiento los ODS para estudiantes de Ingeniería civil. 

 

Nota: Encuesta realizada estudiantes Ingeniería y ODS – 2021 2S – usando formularios 
de Google 

 

Con los resultados anteriores y pensando en la forma de integrar los ODS a la carrera 

de ingeniería civil, se consideraron dos escenarios uno en el cual se plantea incluir la 

materia ingeniería y ODS como obligatoria y no como una electiva libre, y el segundo 

incluir los ODS de forma integral dentro del desarrollo de la carrera, en todas las 

asignaturas de la forma pertinente. Para el primer escenario, los estudiantes consideran 

en gran proporción que sería bueno incluirla de forma obligatoria (Figura 3c). Para el 

segundo escenario, los estudiantes consideran en gran proporción que se debería incluir 

dentro de todas las asignaturas (Figura 3d). De acuerdo con los resultados, no hay un 

panorama claro desde los estudiantes sobre cómo se debería incluir el conocimiento de 

los ODS en la carrera de ingeniería civil, pero evidencia la importancia que se tenga un 

conocimiento del tema en el programa.  

Considerando los resultados y un trabajo que se ha venido desarrollando en la Facultad 

de Ingenierías, para el programa de Ingeniería Civil de la Universidad La Gran Colombia, 

se buscará estructurar la inclusión de los ODS, dentro del programa, en todas las 



asignaturas de forma integral, incluyéndolos de forma adecuada y aplicativa al desarrollo 

particular de cada materia, esto como aporte de la Universidad a la formación integral 

de los ingenieros y al mejoramiento de las condiciones de sostenibilidad y 

sustentabilidad de la sociedad actual desde la visión del Ingeniero Civil Grancolombiano. 

Al final el resultado del curso es que los estudiantes apropian conocimientos de los ODS, 

generando un valor agregado, no solo para su carrera sino para su vida cotidiana, 

aumentándoles y fortaleciéndoles la concientización sobre la importancia de mejorar las 

condiciones actuales del planeta y los recursos, a usarlos de la mejor forma, más 

eficiente, preservarlos y generar ideas innovadoras que permitan hacer aportes a la 

sociedad.  Una de las reflexiones de los alumnos acerca de importancia de los ODS 

para su vida y su carrera es: 

“Reconocer el medio que nos rodea y cómo podemos mejorar la calidad del 

medio ambiente en el desarrollo del ejercicio, propende a una formación 

profesional de Ingenieros Civiles capaces y conscientes con las necesidades de 

su entorno”. Estudiante de Ingeniería y ODS 2021-2S. 

 

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Basado en las estadísticas y las experiencias dentro del curso, se evidencia que los 

estudiantes tienen pocos conocimientos de los ODS o los desconocen, mostrando esto 

la importancia de abrir espacios como la materia Ingeniería y ODS que es una 

herramienta académica que brinda los conceptos y genera una asociación aplicada a la 

Ingeniería Civil, que es un pilar para la formación integral de los estudiantes en su 

conciencia ambiental. 

Incluir los ODS dentro del programa de ingeniería civil, llevaría a formar profesionales 

inclusivos con las políticas ambientales, el desarrollo sostenible, que aporten prácticas 

sustentables y sostenibles para el desarrollo del país. 
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