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El tipo de desarrollo económico que la 

humanidad ha adoptado supone un gasto de 

recursos naturales y energéticos creciente e 

insostenible.  

 

La educación, la ciencia y la tecnología son la 
base de la reproducción ampliada del capital y 

su pertinencia está determinada por su 

funcionalidad de acuerdo a la lógica capitalista 

Desarrollo económico  y crisis ambiental  



La UNESCO empezó a trabajar en la relación 

medio ambiente y desarrollo a partir de 1968. 

 

En 1972 se organizó la primera conferencia de 

Naciones Unidas sobre medio ambiente y 

desarrollo, en ella se hizo énfasis en la 

necesidad de un cambio profundo en el estilo 

de desarrollo; en los valores de la sociedad; en 

el conocimiento; los patrones tecnológicos; las 

prácticas de producción y consumo y en la 

necesidad de la reorientación de la educación 



En 1992 en la Cumbre de la Tierra en el 

Programa Agenda 21 se delinearon 

acciones específicas para reducir la 

huella humana sobre el medio ambiente.  

 

En 2005 se declara el decenio de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible 

que va de 2005-2014 (UNESCO, 2012).  

 

 



La UNESCO ha dado seguimiento a los avances de la EDS que 

los países presentan mediante tres informes, el primero se 

presentó en 2009. En él, dos de sus principales conclusiones 

fueron que:  

 

1. Las diferencias regionales, nacionales y locales influyen en el 

significado de la EDS; algunos de los factores que 

repercuten en la definición de la EDS son por ejemplo 

consumo excesivo, dependencia del petróleo, pobreza  

 

2. De 97 países entrevistados 79 declararon tener un órgano 

nacional de coordinación para la EDS, sin embargo, no se 

especificaron procesos que condujeron a su creación y las 
funciones que desempeñan (UNESCO, 2009). 

 



El segundo informe se presentó en el 2012, en este 

informe se precisa que la EDS es una educación para 

el futuro, es necesaria para transitar a economías 
ecológicas. Plantean cuatro prismas para de la 

Educación para el Desarrollo Sustentable:  

 

1.Un prisma integrador, basado en una perspectiva 

holística que permite integrar diversos aspectos de 

la sostenibilidad: ecológicos, socioculturales, 

económicos, ambientales, locales, regionales y 

mundiales;  



2. Un prisma crítico que pone en tela de juicio los modelos 
dominantes que son o pueden ser insostenibles por 
ejemplo: la idea del crecimiento económico constante, la 
dependencia del consumismo y los estilos de vida 
asociados a este; 

 

3. Un prisma transformativo, que va de la concientización 
al cambio y transformaciones reales a partir de 
responzabilización, capacitación y valores  

 

4. Un prisma contextual, sustentado en el reconocimiento 
de que no hay una sola forma de vivir o hacer negocios 
que pueda ser más sostenible en todo momento y lugar, 
es decir, la sostenibilidad tiene que redefinirse a medida 
que la realidad cambia (UNESCO, 2012:13) 
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De acuerdo al segundo informe, la recepción 

mundial de la EDS no ha sido suficientemente 
significativa, “en 2008, 26 países de una muestra 

de 50 no mostraban indicios de incorporación de 

la EDS, mientras que en 2012 tras el impulso de la 

Conferencia de Bonn, 16 de ellos habían 

abandonado esta categoría” (UNESCO, 2012:12).  



Educación, capitalismo  y sustentabilidad 

De acuerdo a la sociología de la educación, 
específicamente en el campo de la reproducción 
(Bordieu y Passeron, 1977), los resultados de la 
educación son totales:  

 

El dominio ideológico favorece la reproducción 
de las relaciones sociales de producción 
capitalista y, consecuentemente, la extinción de 
la reproducción de la vida comunitaria con una 
ética antropocéntrica.  



Existe una diferencia significativa entre la 

perspectiva de una educación crítica al 

capitalismo y una educación para transitar a 

una economía ecológica: en la primera se 

mantiene una perspectiva individual y 

desarraigada, y en la segunda se plantean los 

binomios economía-ecología-sociedad.  



La transición a una economía ecológica requiere la 

construcción de solidaridades tal como lo plantea la 

economía solidaria: 

 

La opción personal se  transforma en social por 

medio de la asociación, Coraggio (2007)  y se  

institucionaliza mediante  la  práctica a través de 

normas y reglas morales que conformen un 

subsistema de la economía de  alcance  global. 



Producción: 
Bienes 
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Economía 
Solidaria

Economía 
Ecológica

•Consumo responsable. 
Equilibrio social y 
ecológico
•Autogestión de medios 
de vida colectivos

•Acceso a los 
trabajadores  a medios 
de producción 
•Producción 
socialmente 
responsable: calidad, 
tecnología e impacto 
ambiental
•Trabajo para todos
•Solidaridad y 
cooperación en las 
relaciones de 
producción
•Negación a la 
apropiación del 
producto del trabajo 
ajeno. 
•No discriminación de 
personas o 
comunidades

Vinculación entre principios 

Fuente: (Rosas, 2012:96) 



SUSTENTABILIDAD FUERTE 

  

ECONOMÍA 

ECOLÓGICA Y 

SOLIDARIA  

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

SUSTENTABLE  

SUSTENTABILIDAD DÉBIL 

CAPITALISMO ACADÉMICO EDUCACION PARA   



La inclusión de la variable ambiental 

en las IES  

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), promueve el desarrollo 

sustentable de México de manera formal a partir de 1985. 

 

Las IES mexicanas han incluido la dimensión ambiental en 

sus programas, a través de la conformación de comités, 

agendas y programas especializados entro otros.  



 El aspecto ambiental en el currículo se trata de incluir a 

través de las actitudes y valores que están vinculados a las 

competencias. 

 

 La definición de competencias en cada tema de 

aprendizaje, así como el manejo de herramientas 

didácticas, tecnológicas y pedagógicas, se pretende que 

darán como resultado un aprendizaje integrador y 

pertinente que permitirá al alumno enfrentarse al mundo 

globalizado con las mejores herramientas para ser 

competitivo. 

 



De acuerdo a la revisión de Blake, Sterling y 

Kagawa (2013) respecto a la sustentabilidad 

y la interdisciplina se planteaba que a 

mediados del siglo pasado un especialista se 

podía definir como alguien que sabía más y 

más sobre menos y menos, lo que concuerda 

con el hecho de que “la crisis ambiental es la 

primera crisis global generada por el 

desconocimiento del conocimiento”.  



En última instancia, la interdisciplinariedad 

plantea la cuestión más fundamental de 

todas ¿Cuál es el propósito de la educación?  

 

El objetivo final es reconstruir lo que se 

enseña y cómo se enseña (Klein 2006, 16). 

 



Interdisciplina 

  

  Dimensiones     

Epistemológicas  

y 

Metodológicas 

  

Sustentabilidad 

 

Dimensiones   

Normativas 

y 

Ontológicas 
  

 

Relación entre interdisciplina y sustentabilidad 

Fuente: Joanna Blake, Stephen Sterling y Fumiyo Kagawa, 2013. “Getting it 

together. Interdisciplinarity and Sustainability in the Higher Education Institution” 

Pedagogic Research Institute and Observatory 



Rhoten, Mansilla, Chun y Klein (2006, 3) 

sugieren que la educación interdisciplinaria 

parte del diseño curricular en el que cuerpos 

multidisciplinarios de profesores: 

 

 

 
Identifican Evalúan Integran 

Teorías, información, datos, 

técnicas, herramientas de 

dos o más disciplinas o 
cuerpos de conocimientos 

 

Interdisciplina 



Maestrías en México que abordan la 

sustentabilidad 

Cuadro 1.- Programas académicos en temas ambientales (1993) 

Regiones 

Tipo de estudio 

Semina

rio 
Taller Curso 

Diploma

do 

Especiali

dad 

Licenciat

ura 
Maestría 

Doctora

do 
Total 

Norte 1 2 2 10 2 12 18 2 49 

Golfo de 

California 

0 0 0 1 2 14 15 2 34 

Occidente 0 0 1 3 0 16 6 1 27 

Centro 0 0 8 7 4 12 15 1 47 

Sur 0 0 3 0 1 9 1 0 14 

Golfo 0 0 2 1 3 16 5 0 27 

D.F. 1 0 19 13 12 18 19 10 92 

Total 2 2 35 35 24 97 79 16 290 

Fuente: Tomado de ANUIES- CECADESU/SEMARNAT, 2002: 20 



Cuadro 2.- Programas académicos en temas ambientales (2001) 

Regiones Tipo de estudio Total 

C-T-S D TS L 
E 

M D 

I 50 32 4 121 8 91 25 331 

II 18 20 5 82 10 44 6 185 

III 284 101 7 103 34 109 38 676 

IV 37 18 1 91 15 37 8 207 

total 389 171 17 397 67 281 77 1399 

C = Curso, T = Taller, S = Seminario, D = Diplomado, TS = Técnico Superior, L = 

Licenciatura, E = Especialidad, M = Maestría y D = Doctorado 

Fuente: Tomado de ANUIES- CECADESU/SEMARNAT, 2002: 46 



Cuadro 6.- Maestrías vinculadas a planes y programas ambientales o de 

sustentabilidad, 2013 

  

Maestrías 

Principal 

Maestrías 

Ampliada 

Matrícula 

Principal 

Matrícula 

Ampliada 

Total 

Maestrías   

Total 

matrícula 

Maestrías 

sin 

matrícula 

28 116 0 0 144 0 

Maestrías 

con 

matrícula 

98 565 2,138 22,760 663 24,898 

Sumas 126 681 2,138 22,760 807 24,898 

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES, 2013 



Cuadro 2.- Cantidad de planes de estudio por nivel, vigentes en 2013 

Nivel Cantidad 

Matrícula 

hombres 

Matrícula 

mujeres 

Matrícula 

total 

DOCTORADO 1,150 16,622 15,154 31,776 

ESPECIALIDAD 1,997 21,968 25,800 47,768 

MAESTRÍA 5,988 93,430 109,982 203,412 

POSGRADO 7 160 166 326 

SUBESPECIALIDAD 2 2 3 5 

Total  9,144 132,182 151,105 283,287 

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES, 2013 



Cuadro 8.- Maestrías con planes de estudio ambiental o de sustentabilidad por áreas de 

conocimiento y región, 2013 

Región y 

clasificación 

Agronomía 

y 

veterinaria 

Artes y 

humanidades 

Ciencias 

naturales, 

exactas y  

computación 

Ciencias 

sociales, 

administración y 

derecho 

Educación 

Ingeniería, 

manufactura y 

construcción 

Salud Servicios Total 

Región I 4   13 6 2 12   1 38 

Región II 1 1 5 5 2 6 1   21 

Región III     9 7 2 8 2   28 

Región IV 2   18 9 2 8     39 

Sumas 7 1 45 27 8 34 3 1 126 

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES, 2013 



Resultados preliminares de la revisión de 

objetivos y planes de estudio 

A pesar de que los programas manifiestan 

ser interdisciplinarios en los plantes de 

estudio las líneas de aplicación y 

generación del conocimiento generalmente 
están integradas disciplinarmente. 

 

Los planes de estudio no presentan ninguna 

estrategia de integración vertical u horizontal 

entre LGAC 



Las asignaturas se construyen disciplinarmente  

 

 Las asignaturas optativas se presentan como 

mecanismos de integración de conocimientos 

de diversos campos pero no se presentan las 

formas de integración de estas con las LGAC 

 



¡Gracias! 
 

mrb_ec@yahoo.com.mx 

mrosasb@ipn.mx 
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