
   
 

1 
 

Ponencia presentada en el Congreso SIRSO 2021, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, 

 30-IX-2021 

ELABORACION DE UN PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EDUCATIVA SEGÚN EL MODELO 

DE LA UNESCO (ENFOQUE INSTITUCIONAL). EXPERIENCIA DEL COLEGIO IMES 

 

Área Temática: RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES – OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Mg. Carlos Pujadas1. 
Lic. Mónica M. Lescano2. 

Ing. Sebastián Laguto3. 
Argentina 

 

1. Introducción 

Los objetivos del trabajo son, en primer lugar, describir la propuesta de la UNESCO dirigida a las 

instituciones educativas para que elaboren un plan institucional integral, de acuerdo con la 

Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), con la participación de toda la comunidad local. 

De este modo, cada institución educativa estará contribuyendo al avance de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

En segundo lugar, el trabajo relata los primeros pasos emprendidos por el colegio IMES 

(Argentina), para elaborar su plan de Responsabilidad Social Educativa (RSEd), siguiendo las 

orientaciones de la EDS.  

El Capítulo 2 desarrolla el marco teórico de este trabajo, a partir de los documentos de 

la UNESCO. Es una explicación de los conceptos involucrados: desarrollo sostenible (DS), EDS y 

su contribución a los ODS, áreas de acción prioritarias para la implementación de la EDS, y 

propuestas para elaborar el plan de EDS de cada institución.   

El Capítulo 2 tiene mucha extensión dentro de este trabajo, porque se trata de un tema 

que no está muy difundido en nuestra región, y queremos aprovechar la oportunidad para darlo 

a conocer. Revisando la bibliografía disponible advertimos que el DS en el ámbito educativo se 

trata sobre todo en lo referente al cuidado del medioambiente. Es incipiente, en cambio, la tarea 

con respecto a los otros dos componentes del DS, el desarrollo económico y el desarrollo 

humano y social. Lo mismo ocurre con la EDS y su implementación en instituciones educativas. 

En el Capítulo 3 se analiza el caso del colegio IMES, que tenía una historia de intensa 

relación con su comunidad, y por lo tanto constituía terreno fértil para que alguien liderara el 

intento de formalizar un plan de EDS. La institución adoptó como esquema de trabajo para el 

plan, una Guía en 6 pasos que desarrolló y aplica desde hace 10 años uno de los autores de esta 

ponencia.  
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Las conclusiones de esta experiencia son positivas, y animan a que las instituciones 

educativas inicien de este modo su contribución a la EDS. 

 

2. Marco teórico 

En este trabajo nos proponemos mostrar el ejemplo de una escuela que decidió poner en 

práctica las orientaciones de la UNESCO sobre EDS y para eso comenzó la implementación de un 

Plan de RSEd, de acuerdo con la prioridad n.2 de la Hoja de Ruta de EDS (UNESCO, 2014). 

El marco teórico de nuestro trabajo requiere entonces el resumen de los siguientes conceptos, 

que han sido desarrollados por la ONU y la UNESCO: 

-. Desarrollo Sostenible - ODS 

-. Educación para el Desarrollo Sostenible  

-. Prioridades para la implementación de la EDS según la UNESCO 

-. Características de un Plan de EDS de una institución educativa. 

 

2.1. Desarrollo Sostenible 

El DS es “aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer las 

capacidades de las futuras generaciones” (ONU,1987). Procura el equilibrio entre sus tres 

componentes: el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo humano 

y social.  

A partir de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en 

Río de Janeiro en 1992, la ONU  ha mantenido una absoluta coherencia en impulsar el DS como 

nuevo paradigma para superar la pobreza y conseguir un desarrollo humano digno para todos 

los habitantes, al mismo tiempo que se conserva la biodiversidad y los recursos no renovables 

del planeta. En este sentido se han pronunciado las sucesivas Cumbres de la Tierra de 2002 y 

2012, y numerosos documentos, que sirven de guía para estadistas y académicos. 

Actualmente, el DS aspira a alcanzar los ODS establecidos por la ONU en 2015. Se trata de 17 

objetivos globales con metas específicas para conseguir en 2030, en el marco de una nueva 

agenda mundial. Los ODS cubren prácticamente las principales necesidades para el desarrollo 

humano y la protección del planeta. 

Con respecto a nuestro trabajo, hacemos especial referencia al ODS 4: Educación de calidad: 

Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos.  

Este ODS considera que la consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la 

vida de las personas y el desarrollo sostenible. En la meta n.7 concreta  

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos 

y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante 

la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 

humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
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ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible. (ONU, 2015) 

Varios años antes de definir estos ODS, la ONU había advertido la importancia de promover la 

EDS, como modo más eficaz de instalar en el mundo este cambio de paradigma, como veremos 

en el siguiente apartado. 

2.2. Educación para el Desarrollo Sostenible 

La UNESCO ha elaborado el concepto de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), definido 

como “lo que permite que cada ser humano adquiera los conocimientos, las competencias, las 

actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible”.(UNESCO, 2017) 

Educar para el DS significa incorporar los temas fundamentales del DS a la enseñanza y el 

aprendizaje, por ejemplo, el cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la 

biodiversidad, la reducción de la pobreza y el consumo sostenible. Asimismo, la EDS exige 

métodos participativos de enseñanza y aprendizaje que motiven a los alumnos y les doten de 

autonomía, a fin de cambiar su conducta y facilitar la adopción de medidas en pro del DS 

(UNESCO, 2014). 

En 2002 la ONU decidió encomendar a la UNESCO que impulsara la EDS, como el medio más 

apto para que las nuevas generaciones sean capaces de decidir y actuar responsablemente en 

procura de una sociedad más justa para todos, económicamente viable, y que al mismo tiempo 

conserve la integridad ambiental del planeta.  

De 2005 a 2014 la ONU aprobó la Década de la EDS. En el documento final de Río+20 The Future 

We Want (ONU 2012, n.233), se declara: “Resolvemos promover la educación para el desarrollo 

sostenible e integrar el desarrollo sostenible de manera más activa en la educación más allá del 

Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo”. 

Los resultados fueron dispares, ya que algunos países del Primer Mundo se sumaron a la 

iniciativa con convicción, y en cambio en otros, como la Argentina, no se observó ningún impacto 

relevante. Los documentos principales para el impulso de esa Década fueron el Global Action 

Programme, con una Hoja de Ruta (UNESCO,2014) para ponerlo en práctica.  

En septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU aprobó los 17 nuevos Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen a la EDS en su Agenda post 2015.  

Las acciones de la UNESCO, como institución líder de la EDS, continuaron a través de múltiples 

reuniones internacionales, documentos y recursos que se fueron desarrollando. Para no alargar 

innecesariamente este apartado, mencionamos los más importantes:  

En 2014 se realizó la Conferencia Mundial de UNESCO sobre EDS en Aichi-Nagoya, Japón. Se 

presentó la evaluación de la Década de ESD (2005-2014) y culminó con la Declaración de Aichi-

Nagoya (Aichi-Nagoya Declaration on Education for Sustainable Development). 

En 2015 se conoce la Declaración de Incheon, luego del World Educational Forum celebrado en 

esa ciudad de Corea. La finalidad de la reunión fue evaluar los 15 años en EFA (Education for All, 

desde 2000) y los MDG (Objetivos de Desarrollo del Milenio) propuestos para Educación. El 

documento final se titula: Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad 

y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. 

 En el punto 5 del Preámbulo se dice:  
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Nuestra visión es transformar las vidas mediante la educación, reconociendo el 

importante papel que desempeña la educación como motor principal del desarrollo y 

para la consecución de los demás ODS propuestos. Nos comprometemos con carácter de 

urgencia con una agenda de la educación única y renovada que sea integral, ambiciosa y 

exigente, sin dejar a nadie atrás. Esta nueva visión se recoge plenamente en el ODS 4 

propuesto ‘Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos’ y sus metas 

correspondientes. 

 Y en el punto 9:  

Además, [la educación de calidad] propicia el desarrollo de las competencias, los valores 

y las actitudes que permiten a los ciudadanos llevar vidas saludables y plenas, tomar 

decisiones con conocimiento de causa y responder a los desafíos locales y mundiales 

mediante la educación para el desarrollo sostenible (ESD) y la educación para la 

ciudadanía mundial (ECM). A este respecto, apoyamos firmemente la aplicación del 

Programa de acción mundial de EDS presentado en la Conferencia Mundial de la 

UNESCO sobre EDS que se celebró en Aichi-Nagoya en 2014. 

En la Asamblea General de UNESCO del 4 de noviembre de 2015, 184 países adoptan 

el Education 2030 Framework for Action. Towards inclusive and equitable quality education and 

lifelong learning for all, que contiene la ya referida Declaración de Incheon y el Framework for 

Action. 

La Conferencia General de la UNESCO de noviembre de 2019 aprobó un nuevo marco mundial 

de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS para 2030) que se aplicará en el decenio 2020-

2030. 

El marco mundial para la aplicación de la EDS sucede al Programa de Acción Mundial sobre la 

EDS (GAP, 2015-2019). 

El marco mundial EDS para 2030 (UNESCO, 2019) se propone construir un mundo más justo y 

sostenible mediante el fortalecimiento de la EDS y asimismo contribuir a la consecución de los 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El marco se centrará en la integración de la EDS y 

los 17 ODS en las políticas, los contextos de aprendizaje, capacitación de los docentes, el 

empoderamiento y la movilización de los jóvenes y las tareas de ámbito local. 

El nuevo marco aprovecha el relieve otorgado a la función de la EDS por la Resolución 72/222 

de la Asamblea General de la ONU, en la que se señala que la EDS es un elemento integral del 

ODS 4 relativo a la educación y además es un factor habilitante decisivo para alcanzar los demás 

ODS. El marco mundial tratará de reorientar la enseñanza y el aprendizaje a fin de contribuir al 

DS y reforzar ambos aspectos en todas las actividades que promuevan dicho desarrollo. 

En la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2019, el nuevo marco de EDS para 2030 se 

presentó como parte del documento Implementation of ESD in the framework of the 2030 

Agenda for Sustainable Development report, que fue examinado en el Segundo Comité y 

aceptado por los miembros de este órgano” (UNESCO, 2019). 

El marco de EDS para 2030, se presentó en la Conferencia Mundial de EDS, que se realizó 

en  Berlín, del 17 al 19 de mayo de 2021. Según la UNESCO, la Conferencia creará conciencia 

sobre los desafíos que el mundo ha concretado en los 17 ODS, destacará el papel crucial de la 
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EDS como un facilitador clave para el logro exitoso de todos los ODS, y creará un impulso para 

fortalecer la EDS en las políticas y prácticas. 

En uno de los documentos más recientes (UNESCO 2020, p. 14) se vuelven a reafirmar los 

conceptos principales de la EDS, poniendo más énfasis en la contribución de la EDS a los 17 ODS, 

en particular de la meta 4.7.  

Se describen las competencias transversales que promueve la EDS, en las dimensiones cognitiva, 

socioemocional y conductual del aprendizaje, que son pertinentes para todas las esferas de una 

educación de calidad. 

Pone un “énfasis especial en las competencias relacionadas con la empatía, la solidaridad y la 

adopción de medidas puede impulsar el avance del ODS 4 construyendo un futuro en el que la 

educación contribuya no solo a los éxitos individuales, sino también a la supervivencia colectiva 

y a la prosperidad de la comunidad mundial.” (ídem, p. 14) 

Es muy interesante la observación que recoge el documento que estamos comentando, en el 

sentido de que la EDS puede ayudar a que la agenda mundial de educación deje de centrarse 

exclusivamente en el acceso y la calidad, “y pase a hacer mayor hincapié en el contenido del 

aprendizaje y en su contribución a la sostenibilidad de las personas y el planeta. De esta manera, 

la EDS conecta el ODS 4 con todos los demás ODS” (ídem p. 14) 

2.3. Prioridades para la implementación de la EDS según la UNESCO 

A partir de 2014 se fijaron 5 áreas de acción prioritarias para la implementación de la EDS, que 

se han mantenido y reforzado a lo largo de los años:  

 ÁMBITO DE ACCIÓN PRIORITARIO 1: Fomento de las políticas:  Integrar la EDS en las políticas 

de educación y de desarrollo sostenible a fin de crear un entorno propicio para la EDS y suscitar 

un cambio sistémico. 

 ÁMBITO DE ACCIÓN PRIORITARIO 2: Transformar los entornos de aprendizaje y formación, 

Integrar los principios de la sostenibilidad en los entornos de educación y formación. 

 ÁMBITO DE ACCIÓN PRIORITARIO 3: Crear capacidades entre los educadores y formadores 

para impartir más eficazmente la EDS. 

 ÁMBITO DE ACCIÓN PRIORITARIO 4: Empoderar y movilizar a los jóvenes en materia de EDS. 

 ÁMBITO DE ACCIÓN PRIORITARIO 5: Acelerar las soluciones sostenibles en el plano local, 

extendiendo los programas de EDS. 

(UNESCO, 2014). 

En el presente trabajo pondremos el foco en la prioridad 2, que exponemos a continuación 

siguiendo el esquema de la Hoja de Ruta para la EDS de 2020 (UNESCO, 2020). 

Ámbito de Acción Prioritario 2: Transformar los entornos de aprendizaje y formación, Integrar 

los principios de la sostenibilidad en los entornos de educación y formación. 

La prioridad 2 consiste en que las instituciones educativas se transformen para ser un ejemplo 

vivo del ejercicio de la sostenibilidad de una organización. La escuela debe convertirse en un 

laboratorio en el que se ensayen los criterios que se pretende que aprendan los alumnos. Es 

decir, no interesa tanto el aprendizaje teórico, sino que la vida misma en la escuela debería ser 

un aprendizaje del DS.  
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Es un enfoque sumamente realista, porque la UNESCO advierte que es contraproducente que 

se enseñen determinados conceptos en el aula y en los libros y luego no se vivan 

coherentemente en la práctica: “Los alumnos se dan cuenta rápidamente cuando hay 

discrepancias entre lo que se enseña y lo que ocurre a su alrededor. Por ejemplo, si estudian 

sobre la conservación de la energía, pero la escuela no implementa medidas para conservarla, 

los alumnos se darán cuenta” (UNESCO 2012, p. 48). 

El desafío que plantea esta prioridad 2 es bien claro: “el enfoque institucional integral de la EDS 

exige entornos de aprendizaje en los que los educandos aprendan lo que viven y vivan lo que 

aprenden.”  Y por eso es imprescindible que “la institución en su conjunto se ajuste a los 

principios del desarrollo sostenible, de modo que el contenido del aprendizaje y sus pedagogías 

se vean reforzados por la forma en que se gestionan las instalaciones y se adoptan las decisiones 

a nivel interno.” (UNESCO 2020, P. 28) 

 En el n. 6. e) de la Declaración de Berlín sobre la EDS se repiten y refuerzan los mismos 

conceptos con respecto al enfoque institucional integral de la EDS (UNESCO, 2021). 

 

Principales actores 

El enfoque de la EDS no se limita a reconocer como públicos interesados solamente a los 

alumnos, docentes y personal administrativo, como tradicionalmente se piensa en términos 

escolares.  

Se aplica a las instituciones educativas lo mismo que se ha impuesto en todo tipo de 

organizaciones: son muchos los stakeholders, es decir los públicos que afectan o son afectados 

por la organización (Freeman, 1984), y que por eso mismo deben ser tenidos en cuenta en todas 

las decisiones.  

En términos de la EDS, por tanto, son actores todos los responsables de la formulación de 

políticas de educación, los directivos de las instituciones de enseñanza, los educadores, los 

estudiantes y el personal administrativo. Pero del mismo modo lo son “los líderes comunitarios 

locales, las familias de la comunidad, así como los agentes no gubernamentales y del sector 

privado que trabajan en pro de la sostenibilidad.” (UNESCO 2020, p. 28) 

 

Medidas propuestas 

La UNESCO postula en este apartado, en primer lugar, que cada institución educativa elabore 

un Plan de sostenibilidad: los responsables de las instituciones de enseñanza, “deberían 

elaborar planes concretos y con plazos definidos sobre la forma de aplicar el enfoque 

institucional integral de la EDS, junto con sus miembros y la comunidad local.” (UNESCO, 2020, 

p.28) 

Se trata, por tanto, de un verdadero plan estratégico, que involucra a toda la organización y a 

todos sus stakeholders, internos y externos. (Pujadas, 2020) 

Además del Plan institucional integral, se agregan las siguientes propuestas: 

-.Asegurar que la gobernanza y la cultura institucional sean acordes con los principios del 

desarrollo sostenible, fomentando la participación de las partes interesadas y la solidaridad; 
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-.Velar para que las instalaciones y operaciones reflejen los principios de sostenibilidad; 

-.Hacer de la comunidad local un entorno valioso para el aprendizaje y la acción 

interdisciplinarios, con proyectos en favor de la sostenibilidad 

-.Las políticas de educación deberían promover “el enfoque institucional integral de la EDS. Esto 

incluye, por ejemplo, hacer hincapié en la EDS entre otras prioridades contrapuestas, permitir 

una mayor flexibilidad, facilitar las asociaciones y reflejar el enfoque institucional integral de la 

EDS en la evaluación del desempeño de las instituciones de enseñanza.” (UNESCO 2020, p. 28) 

Finalmente, el documento que comentamos hace una observación dirigida a los responsables 

de las políticas educativas, para que faciliten que las instituciones puedan hacer su Plan integral 

y llevarlo a cabo. Concretamente se pide que prioricen la EDS, permitan flexibilidad para que la 

gestión sea ágil, y que se tenga en cuenta la EDS en la evaluación de desempeño de las 

instituciones de enseñanza. 

2.4. Adopción de una Guía práctica para elaborar el Plan de EDS 

Las orientaciones de la UNESCO dejan claros los objetivos para que las escuelas elaboren un plan 

de sostenibilidad, o Plan de EDS, al que también denominan “enfoque institucional integral de 

la EDS”. Están definidos los objetivos y los actores que deben intervenir, y queda abierto el modo 

de concretarlo.  

Se trata de que la institución educativa haga su aporte, a partir de su misión, a la sostenibilidad 

del planeta, con responsabilidad social. 

Desde 2011 hay instituciones educativas que hacen sus planes de sostenibilidad o de 

responsabilidad social, siguiendo una guía en 6 pasos (Pujadas et al. 2012), perfectamente 

adecuada a los lineamientos de la Prioridad 2 de la UNESCO: las autoridades de la institución 

educativa “deberían elaborar planes concretos y con plazos definidos sobre la forma de aplicar 

el enfoque institucional integral de la EDS, junto con sus miembros y la comunidad local.” 

(UNESCO 2020, p. 28) 

El caso que analizamos en este trabajo corresponde al IMES, un colegio secundario de la 

localidad Comandante Nicanor Otamendi, Argentina, que está siguiendo esta Guía en 6 pasos, 

para poner en marcha su plan de responsabilidad social educativa (RSEd). Esta Guía está 

disponible en el blog www.rseducativa.blogspot.com 

A continuación sintetizamos los seis pasos de la Guía para hacer un plan de responsabilidad 

social  educativa: 

1. Se actualiza la Misión, Visión y Declaración de Valores de la institución para cada proyecto 

concreto, adaptada a las circunstancias de su entorno histórico y geográfico. En este paso es 

fundamental la participación de los directivos de la organización, que son quienes deben tener 

más clara la identidad institucional. 

2. Se completa, de modo participativo, un análisis detallado de cada uno de los stakeholders -o 

grupos de interés- del proyecto, procurando detectar y valorar sus legítimas aspiraciones. En 

estas dos primeras etapas se tienen en cuenta las dimensiones y alcance de la organización, y la 

información interna y externa disponible y pertinente para el trabajo. 

3. Con el material reunido se elabora la Política de Responsabilidad Social (PRS), alineada con la 

Misión, Visión y Valores. Esta política define el foco y el impulso estratégico en el que la 
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institución decide comprometer su responsabilidad social. La PRS debe servir de guía de 

actuación, y con el fin de que sea profundamente compartida por todos los integrantes, 

conviene concretarla en unos pocos principios de acción. 

4. El cuarto paso es el núcleo del Plan de RSEd y consiste en la aplicación, a cada uno de 

los stakeholders, de la PRS y los principios. Como resultado, se formulan los correspondiente 

programas, proyectos y actividades. 

5. Propuesta de implementación del Plan de RSEd. Conviene sugerir en quiénes va a recaer la 

responsabilidad de la puesta en marcha del Plan. También se indica la prioridad de los proyectos 

y la adecuada gradualidad en la puesta en marcha de las iniciativas, ya que éstas deben contar 

con la participación de todos los actores. 

6. Monitoreo y evaluación del plan. Se considera que el Plan de RSEd será siempre un 

instrumento dinámico, permanentemente actualizado a partir de la participación de los actores 

involucrados. Conviene además, que haya instancias formales de evaluación y actualización. La 

evaluación debería concluir con un plan de mejoras para el año siguiente. 

 

CAPITULO 3 

3. La experiencia del colegio IMES para implementar un Plan de sostenibilidad o de RSEd 

3.1. la institución y su historia de inserción en la comunidad local a través de acciones 

concretas.  

Etapa Fundacional:  Colegio IMES es una institución educativa de Gestión Privada 

subvencionada por el estado provincial al 100%, creada hace 57 años por la Sociedad de 

Fomento de la localidad de Cte. N. Otamendi, ante la imposibilidad de que los jóvenes pudieran 

seguir sus estudios secundarios en la localidad. Esta historia le dio  un perfil comunitario y 

emprendedor  que a lo largo de los años ha sido expresado en la visión, misión y proyecto 

educativo, logrando promover egresados formados en el valor del trabajo como dignidad 

humana y promoción social, con el compromiso de la construcción de un entorno sostenible. Su 

comunidad educativa está formada por la Sociedad de Fomento (entidad propietaria), 

Representantes Legales, equipo directivo, equipo docente,  no docente, alumnos, egresados, 

becarios y las familias, como así también por organismos públicos y privados que cada ciclo 

escolar se vinculan con la escuela a través de programas, proyectos y actividades áulicas. 

Durante su  trayectoria la vida de la institución pasó por muchas etapas, desde momentos de 

esplendor hasta correr riesgo de cierre, lo que determinó la imperiosa necesidad de 

transformación organizacional.  

3.2. Etapa de Refundación Institucional  

En el año 2000, para evitar su cierre, debió generarse una cultura organizacional que, si bien 

rescatara los valores y vivencias históricas fundantes, se atreviera a realizar cambios 

estructurales 

La gestión institucional centrada en la dimensión pedagógica basada en el aprendizaje de cada 

alumno, orientado a su formación integral como persona y sostenido en verdaderas alianzas con 

las familias fue el objetivo común compartido por todos en la comunidad educativa. La 

conformación de un equipo de conducción que liderara, fue clave en la vida institucional.  
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 En 2019 la escuela se presentó en el Primer Concurso Nacional de Responsabilidad Social 

Educativa obteniendo el Primer Premio y descubriendo que su actual sistema de trabajo 

coincidía con la propuesta de Naciones Unidas sobre EDS, generándose satisfacción y el desafío 

de profundizar acciones en ese sentido. 

3.3. Los primeros pasos formales para iniciar el Plan de RSEd 

La directora del IMES dejó el cargo en agosto de 2019, coincidiendo con la obtención del Premio 

a la RSEd (septiembre 2019) . Quedó como representante legal del colegio, y decidió liderar 

junto al equipo directivo actual la elaboración de un Plan de RSEd, que formalizara y 

profundizara las experiencias de los últimos años, y consolidara su perfil de EDS. 

Con el asesoramiento del Centro de Educación para el Desarrollo Sostenible de la Universidad 

Austral de Buenos Aires, el colegio utilizó la Guía en 6 pasos para hacer un plan de RSEd (Pujadas, 

2012). 

El punto de partida fue en octubre de 2019, y se tuvo que discontinuar en marzo de 2020 a raíz 

de la pandemia. 

A continuación se relatan las tareas correspondientes al Primer paso de esta Guía. 

3.3.1. Primer paso: Se actualiza la Misión, Visión y Declaración de Valores de la institución para 

cada proyecto concreto, adaptada a las circunstancias de su entorno histórico y geográfico. En 

este paso es fundamental la participación de los directivos de la organización, que son quienes 

deben tener más clara la identidad institucional. 

A lo largo de su historia, alumnos, equipo directivo, docentes, no docentes, familias, vecinos, 

instituciones políticas, sociales, religiosas, deportivas, empresariales, culturales, del sector 

público y privado,  forman parte de la comunidad educativa. Se trata entonces de un colegio con 

mucha inserción local, muy relacionado con el entorno. 

El IMES contaba entonces con un punto de partida muy favorable.  

La Representante legal propone  a los directivos del colegio la conveniencia de reformular el 

Proyecto Educativo Institucional con el enfoque que aporta la RSEd en el marco de la EDS, 

coincidiendo con la Prioridad 2 que describimos en el n. 2.3. 

Para que este objetivo tenga éxito advierte que es imprescindible que toda la comunidad 

educativa asuma como propio el enfoque de la EDS, porque se trata de una elaboración 

participativa de toda la comunidad, de acuerdo con la primera de las medidas propuestas por la 

UNESCO : “deberían elaborar planes concretos y con plazos definidos sobre la forma de aplicar 

el enfoque institucional integral de la EDS, junto con sus miembros y la comunidad 

local.”(UNESCO, 2020) 

Pone en marcha una serie de acciones acompañando al equipo directivo en la familiarización 

con los conceptos y criterios de la RSEd. Los instrumentos planificados fueron los siguientes: 

a) Reuniones 

b) Material de lectura 

c) Cuestionarios 
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a) Reuniones  

Primera Etapa: con Stakeholders internos:  a) con el equipo directivo, compuesto por la directora 

y la secretaria   y b) con el equipo de preceptores.  

Segunda etapa:  a)  con equipo docente y alumnos b) con familias.   

Tercer etapa: Stakeholders externos: con Organismos del Sector Público y Privado  

Los temas de estas reuniones fueron: Sensibilización y necesidad de apropiación de 4 conceptos 

claves 

 1) Desarrollo Sostenible  

2) Educación para el Desarrollo Sostenible  

3) Responsabilidad Social Educativa  

4) Stakeholders 

Estaba previsto continuar con  reuniones de capacitación en instrumentación : Elaboración de  

Rúbricas ( Dispositivos de evaluación-retroalimentación)  y promoción de Prácticas Reflexivas. 

Solamente se pudieron concretar, antes de marzo de 2020, las reuniones con el Equipo directivo 

y con los preceptores , como consecuencia de las restricciones por la pandemia. 

 

b) Distribución de material de lectura  

Para introducir a la directora en el tema se le proporcionaron dos documentos: 

1) Hoja de ruta para la  ejecución del Programa de acción mundial de EDS (UNESCO 2014). 

2) Pujadas (2012). Se trata del blog Responsabilidad Social Educativa,  especialmente los 

siguientes artículos: -Las siete cuestiones clave para una escuela con responsabilidad social  

(30/6/12); La RSEd es una modernización del concepto de escuela ( 29/9/12); Innovation 

(27/11/12); Los seis pasos para hacer un Plan de responsabilidad social educativa (21/6/13); 

Cómo se hace un buen proyecto de RSEd (21/6/13); ¿Qué tipo de relación quiere tener el colegio 

con los padres? (5/10/13); Conciliar trabajo y familia en la escuela (22/10/13); Responsabilidad 

social de una escuela en un entorno de alta vulnerabilidad (9/11/13).  

Pujadas (2020, b). Responsabilidad Social Educativa, PowerPoint ponencia.  Buenos Aires. 

Escuela de Educación de la Universidad Austral (inédito).   

Se asumió el compromiso de ampliar a futuro con otra bibliografía que resulte específica para el 

equipo docente: 

1) Amarante (2016)  “La institución educativa y la formación en la Responsabilidad Social 

Educativa “Gestionar las instituciones educativas socialmente responsables: aprender, servir, 

innovar RSEd”  

2) Barrio Maestre, J.M. (2004) (3ª ed.) Elementos de Antropología Pedagógica, Madrid, Rialp.  

3) Durand, J, Corengia, A. (Dirs.), Urrutia, M. S. (Coord.) (2016). Gestionar instituciones 

educativas socialmente responsables: aprender, servir, innovar. Buenos Aires: Teseopress 
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4) Elmore, R (2010) "Mejorando la escuela desde la sala de clases". (pp17-35). Santiago de Chile. 

Área de Educación. Fundación Chile, Santiago de Chile.  

5) Wilson, D. (2002) La Retroalimentación a través de la Pirámide. Traducido al español por 

Patricia León Agustí, Constanza Hazelwood y María Ximena Barrera (material no editado). 

En la actualidad se está acordando con el equipo directivo reorganizar una agenda para poder 

realizar al menos 3 jornadas de capacitación y formación con la utilización de estos aportes.  

 

c) Cuestionarios:  

A fin de evaluar el nivel de apropiación de conceptos básicos sobre EDS y RSEd, se distribuyeron 

dos instrumentos: un cuestionario específico para ser respondido por el Equipo Directivo, y otro 

para ser respondido por Preceptores y Docentes. 

Modelo de cuestionario para Equipo Directivo 

Nombre:   

Cargo:  

Institución:  

Motivo:  Identificación del proceso de elaboración del Plan de 

Responsabilidad Social Educativa. 

Instrumento:  Cuestionario. 

1) Acciones previas a la elaboración del plan: (PLANIFICACION) 

a) Podría definir de manera clara y sencilla los siguientes 

conceptos: - Responsabilidad Social Educativa- Stakeholders 

internos y externos. Plan de responsabilidad Social Educativa. 

b) Identifique tres acciones que llevó adelante para SENSIBILIZAR, 

CAPACITAR y ASESORAR a sus docentes sobre estos conceptos. 

c) ¿Se compartieron con los profesores al menos los conceptos 

básicos: RSEd, stakeholders, plan de RSEd? 

d) Enumere 3 dificultades y 3 logros que haya experimentado en el 

cumplimiento de los incisos a) y b) 

 

Modelo de Cuestionario para Preceptores y equipo docente.  

Se confeccionó para todos el mismo cuestionario. Los preceptores –en ambos casos- son además 

profesores de Construcción de Ciudadanía.  

Nombre:   

Cargo:  

Institución: Instituto Mixto de Estudios Secundarios Domingo F. Sarmiento 

DIEGEP N°4202 
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Motivo:  Identificación del proceso de elaboración del Plan de 

Responsabilidad Social Educativa. 

Instrumento:  Cuestionario. 

1) Acciones previas a la elaboración del plan: (PLANIFICACION). Responda 

SI O NO. 

¿Conoce los siguientes conceptos?   

A) Responsabilidad Social Educativa  

B) Stakeholders:  

C) Plan de responsabilidad Social Educativa:  

D) Educación para el Desarrollo Sostenible, según las Naciones Unidas. 

 

Podría definir de manera clara y sencilla los conceptos:  

 

(Muchas gracias).  

 

Respuestas a cuestionarios:  En abril de 2020, iniciada la pandemia, se envió por mail el 

cuestionario al equipo directivo, preceptores y a 5 docentes que voluntariamente se ofrecieron 

a contestarlos. De esta manera se daba inicio a la etapa de sensibilización al verificar el nivel de  

apropiación de conceptos y poder nivelarlos.   Las respuestas demostraron que la mayoría de 

los entrevistados conocía y compartía aspectos de Responsabilidad Social Educativa, pero 

carecían de conocimientos de EDS por lo que se acordó fortalecer la formación específica en 

esta área. 

Consideran importante avanzar sobre aspectos de sensibilización, capacitación y formación de 

los conceptos claves. Eso permitirá  lograr la construcción de acuerdos y establecer  prioridades 

de programas, proyectos, actividades, plazo y responsables en  la  realización de un Plan de RSEd 

propio , que concentre la visión, misión,  y compromiso de una propuesta pedagógica e 

institucional de una “escuela sostenible en la que todos, con todos y de todo se aprende”. 

3.3.2 los próximos pasos (estimados) 

A partir de las primeras experiencias se ha tomado la decisión de dedicar todo el tiempo 

necesario, para que los públicos internos y externos asuman el sentido de hacer un Plan de RSEd, 

antes de continuar con los siguientes pasos de la Guía. 

Se pensaron las siguientes acciones: 

1) Realizar Jornadas de capacitación 

 Objetivo general  

Acompañar al equipo directivo en la sensibilización y asesoramiento de toda la 

comunidad educativa en la organización y diseño de un Plan de RSEd, realizando al 

menos una jornada de capacitación trimestral. 
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Objetivos específicos:   

a- Apropiación de los conceptos específicos de la EDS en el marco de la “Hoja de Ruta 

para la ejecución del Programa de acción mundial” (UNESCO 2020) en una jornada por 

mes durante el primer trimestre. 

b- Orientar   líneas de acción para la reformulación del PEI y futura ejecución de un Plan 

de RSEd, generando al menos un instrumento evaluativo trimestral (rúbrica) por 

materia, que permita acompañar cada una de las etapas desde la concepción de 

prácticas reflexivas. 

2) Distribución de material de lectura  

Se seleccionará más bibliografía sobre RSEd y EDS que sea apropiada para públicos 

internos y externos. En las jornadas institucionales ese material se usará como base para 

vincular los marcos teóricos con la realidad y entorno escolar, y acordar el nuevo PEI, 

actualizado con la incorporación de la RSEd en la misión, visión y valores del IMES.  

Luego se estará en condiciones de emprender la elaboración del Plan y fijar agenda para 

cada uno de los pasos restantes.   

Las prácticas reflexivas generarán instrumentos de autoevaluación y coevaluación de 

procesos y resultados, y promoverán el hábito de control de gestión y análisis de 

cumplimiento del plan. 

 

4. CONCLUSIONES 

De acuerdo al primer objetivo que nos propusimos en este trabajo hemos descrito la propuesta 

dirigida a todas las instituciones educativas, de elaborar un Plan institucional integral para la 

EDS.  

En pocas páginas hacemos referencia a los documentos y conceptos claves, de modo que sean 

útiles para los miembros de la comunidad educativa que quieran o necesiten tener una visión 

breve, pero suficientemente completa, como para poder ser agentes de la transformación que 

promueve la EDS. Esta contribución puede convertirse en un pequeño folleto introductorio a la 

EDS. 

Una conclusión que se desprende de este trabajo es la exhortación dirigida a las instituciones 

educativas que recoge la reciente Declaración de Berlín sobre la EDS 2030, de mayo de 2021:  la 

pobreza y los problemas ambientales, que nos desafían con urgencia,  “exacerbada por la 

pandemia de COVID-19, requieren una transformación fundamental que nos encamine hacia un 

desarrollo sostenible basado en relaciones más justas, inclusivas, solidarias y pacíficas entre los 

seres humanos y con la naturaleza”. (UNESCO 2021, n.2) 

El segundo objetivo era relatar los primeros pasos emprendidos por el colegio IMES, para 

elaborar su plan de Responsabilidad Social Educativa (RSEd), siguiendo las orientaciones de la 

EDS.  

Como recomendación de la experiencia del IMES se desprende la importancia de realizar un 

paciente trabajo de inducción sobre la EDS con todos lo stakeholders. Parece imprescindible esa 

tarea con el fin de cumplir el primer paso –un paso clave- de la Guía para hacer el plan de RSEd, 
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que consiste en actualizar la Misión, Visión y Valores de la institución, incorporando la 

sostenibilidad y la  RSEd. Se describen algunos instrumentos utilizados, que resultaron útiles. 

Así mismo el relato de este proceso recién comenzado en el IMES muestra la conveniencia de 

contar con un facilitador externo. La EDS significa una visión estratégica de conjunto del colegio, 

cuya iniciativa corresponde al equipo directivo. La realidad es que en este caso, y podríamos 

extender la situación a la mayoría de las instituciones educativas, los directivos están absorbidos 

por el día a día, sin posibilidades de atender el mediano plazo. En el caso que describimos, la 

función de facilitadora del proceso la cumple adecuadamente la antigua directora que es 

actualmente la representante legal. Se trata de una facilitadora externa pero cercana, lo cual 

parece un perfil muy adecuado.  

 

5. Limitaciones y futuros desarrollos 

La experiencia del IMES que pudimos relatar, se detuvo en el primer paso de la Guía para hacer 

el Plan de RSEd, debido a la pandemia COVID-19. Por lo tanto, la continuación lógica de este 

trabajo es describir los siguientes 5 pasos, cuando se puedan implementar. 

Finalmente queremos señalar que los conceptos de DS, EDS y RSEd y Plan de RSEd están 

totalmente relacionados. En este trabajo el foco principal ha estado en el Plan de RSEd, que 

constituye el Área Prioritaria 2 de la Hoja de Ruta para la EDS (UNESCO 2020). Es una tarea a 

realizar el desarrollo de las otras cuatro áreas prioritarias: 

-. Integrar la EDS en las políticas de educación y de desarrollo sostenible. 

-. Capacitar educadores y formadores para impartir más eficazmente la EDS. 

-. Empoderar y movilizar a los jóvenes en materia de EDS. 

-. Acelerar las soluciones sostenibles en el plano local, extendiendo los programas de EDS. 
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