
APRENDIENDO DESDE LA DISCUSIÓN DEAPRENDIENDO DESDE LA DISCUSIÓN DE 
ROLES SOBRE INDICADORES 

AMBIENTALES Y SU CONSTRUCCIÓNAMBIENTALES Y SU CONSTRUCCIÓN: 
¿CÓMO HACER AMENO UN TEMA 

TÉCNICO COMPLEJO, PARA UN GRUPO 
HETEROGÉNEO DE ESTUDIANTES?HETEROGÉNEO DE ESTUDIANTES?

César Augusto Ruiz Agudelo PhDCésar Augusto Ruiz Agudelo, PhD.
Facultad de Administración
Universidad de los Andes



OBJETIVO GENERAL: MGA – CIENCIAS AMBIENTALES 
PARA TOMADORES DE DECISIONESPARA TOMADORES DE DECISIONES

• Los estudiantes apropiarán los conocimientosLos estudiantes apropiarán los conocimientos
de ciencias ambientales necesarios para
entender el funcionamiento general de losentender el funcionamiento general de los
ecosistemas y algunos de sus procesos
esenciales que se relacionan directamenteesenciales, que se relacionan directamente
con el bienestar humano, la gestión del
territorio y con el efecto de las actividadesterritorio y con el efecto de las actividades
antrópicas sobre el ambiente.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: MGA – CIENCIAS 
AMBIENTALES PARA TOMADORES DE DECISIONESAMBIENTALES PARA TOMADORES DE DECISIONES

• Los estudiantes os es ud a es
conocerán y 

apropiarán las bases 
conceptuales sobreconceptuales sobre 

indicadores de gestión 
ambiental y bienestar 

humano. También 
establecerán la 

relación de estasrelación de estas 
medidas con las 

oportunidades en el 
sector empresarial ysector empresarial y 

corporativo.  
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Wiki para publicar 
y compartir los  
productos de los 
gruposgrupos.



PREGUNTAS CLAVE: MODULO DE INDICADORESPREGUNTAS CLAVE: MODULO DE INDICADORES

• ¿Cómo diseñaríamos un indicador?¿Cómo diseñaríamos un indicador?
• ¿Cuál es la aplicación de este tipo de indicadores
en la Gerencia ambiental?en la Gerencia ambiental?

• ¿Cómo usar los indicadores de servicios
i té i l t d d i iecosistémicos, para la toma de decisiones en

gestión y gerencia ambiental?
• La información que se desprende de estos
indicadores. ¿Es útil, para la construcción de
decisiones gerenciales?



Maestría en Gerencia Ambiental
Curso: Ciencias ambientales para tomadores de decisiones
Profesor: César Ruíz

Estrategias pedagógicas:  Clase invertida, estudio de caso y juego de roles

Objetivo: Los estudiantes conocerán y apropiarán las bases conceptuales, sobre indicadores de gestión ambiental 
y bienestar humano.
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CASOS



ELEMENTOS DEL TRABAJO, CASO 1: 
GRUPO UNOGRUPO UNO

• SITUACIÓN: EL PROYECTO AMBIENTAL DE SAHEL ES UN
ÉÉXITO EN LA LUCHA CONTRA EL AVANCE DEL DESIERTO.

• PROBLEMA: ¿CON QUÉ INDICADORES PODRÍA
EVALUAR LA EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE MANEJOEVALUAR LA EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE MANEJO
DEL SUELO, FRENTE AL REVERDECIMIENTO DE SAHEL?

• ¿Qué tipo de indicador definiría?
¿Có l h í ?• ¿Cómo lo haría?

• ¿Qué evaluaría?
• ¿Qué proyecto adelantaría para la evaluación y¿Qué proyecto adelantaría para la evaluación y
verificación de la eficacia de los sistemas de manejo del
suelo?

• ¿Cómo calcular los beneficios del proyecto Sahel en• ¿Cómo calcular los beneficios del proyecto Sahel, en
términos de conservación del suelo?



ELEMENTOS DEL TRABAJO, CASO 1: 
GRUPO DOSGRUPO DOS

• SITUACIÓN: EL PROYECTO AMBIENTAL DE SAHEL ES UN
ÉÉXITO EN LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA.
ADEMÁS DE SER FACTOR DE COHESIÓN SOCIAL

• PROBLEMA: ¿CON QUE INDICADORES PODRÍA EVALUAR LA
EFICACIA DEL PROCESO, FRENTE A LA LUCHA CONTRA EL
HAMBRE Y LA POBREZA DE SAHEL?

• ¿Que tipo de indicador definiría?
• ¿Como lo haría?
• ¿Que evaluaría?
• ¿Que proyecto adelantaría para la evaluación y verificación• ¿Que proyecto adelantaría para la evaluación y verificación

de la eficacia del proceso, en términos de lucha contra el
hambre y la pobreza?

• ¿Como calcular los beneficios del proyecto Sahel en• ¿Como calcular los beneficios del proyecto Sahel, en
términos de bienestar social?



Video interactivo acerca deVideo interactivo acerca de
INDICADORES
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Instrucciones para sesión presencialInstrucciones para sesión presencial



Plenaria y retroalimentaciónPlenaria y retroalimentación



CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIACONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA

• Mayor tiempo de análisis y reflexión, individual yMayor tiempo de análisis y reflexión, individual y
grupal.

• La herramienta de video interactivo, generó la
ibilid d d i ( i lposibilidad de apropiar (a ritmos personales y

diferenciados) el proceso de diseño de un
indicador.d cado

• El juego de roles (en grupos) estimuló la capacidad
argumentativa en la propuesta de un indicador y su
d f f t l fdefensa frente al profesor y pares.

• El proceso de aprendizaje (indicadores) fue
interactivo ameno y útil para un grupo deinteractivo, ameno y útil para un grupo de
estudiantes diverso en su formación e intereses.



ÓÓGRACIAS POR SU ATENCIÓNGRACIAS POR SU ATENCIÓN


