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19.  Análisis de la Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad en la currícula de las carreras de Diseño

María Elena Rivero Mata 
Sofía Alejandra Luna Rodríguez

resumen

La relevancia que hoy tiene la Educación Ambiental para un Desarrollo Sustentable (eads) 

es fundamental. Por esta situación de riesgo ambiental que vivimos deben generarse de for-

ma apremiante estrategias formativas educativas, particularmente en la educación a nivel su-

perior, para sensibilizar a los estudiantes acerca de este problema que se enfrenta y fomentar 

el conocimiento de la sustentabilidad y su responsabilidad en su aplicación en cualquier pro-

yecto profesional. Sin embargo, antes del planteamiento de estas estrategias, es indispensa-

ble reconocer la interrelación del planteamiento curricular de este paradigma en los planes 

de estudio con las formas en que este se articula y promueve en el aula. Por ello, se pretende 

investigar la interrelación del paradigma sustentable en las currículas de la carrera de Diseño 

Industrial de la Universidad Autónoma de Nuevo León con las formas y alcances en que se 

aborda en el aula por parte de los docentes. El presente trabajo muestra el avance del pro-

yecto de tesis de grado de la maestría en Ciencias con orientación en la Gestión e Innova-

ción del Diseño.

Esta investigación partió de la premisa que aún no se logra articular de manera objetiva 

y contundente el paradigma de la sustentabilidad en los programas de estudio universitarios. 

Debido a lo complejo del problema de estudio y a las múltiples limitantes para analizar esta 

situación, el presente trabajo se circunscribió a realizar un acercamiento a este problema me-

diante una investigación cualitativa fenomenológica en tres niveles: descriptiva, acerca de la 

inserción del Desarrollo Sustentable en los mapas curriculares; exploratoria e interpretativa 

(con profesores), para conocer de qué formas y con qué alcances se aborda este paradigma 

en sus procesos de enseñanza-aprendizaje.

Con los resultados que se obtengan, se pretende aportar información que permita reali-

zar a posteriori otras investigaciones o propuestas para mejorar la eads.

palabras clave

Educación ambiental sustentable, diseño y universidad.
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1ntroducción 

El Desarrollo Sustentable (ds) debe ir más allá del concepto de desarrollo económico cuida-
doso del medio ambiente. Este planteamiento del significado de ds se ha convertido en un 
paradigma que requiere urgentemente evolucionar y trascender en las sociedades, particular-
mente en aquellos grupos que pueden incidir más directamente en los cambios de conduc-
tas. El ds debe replantearse y proyectarse holísticamente para que, desde su definición, se en-
tienda que persigue primordialmente un desarrollo socialmente justo además de económico 
y ambiental. Por ello, actualmente el ds pretende conseguir tres objetivos principales:

1. Un desarrollo que tome en cuenta el bienestar y necesidades de las generaciones pre-
sentes.

2. Un crecimiento que respete el medio ambiente.
3. Un desarrollo justo que proteja los derechos de las generaciones que vendrán.

Partiendo de esta perspectiva, y de acuerdo con Farfán (2013), la sustentabilidad (o sosteni-
bilidad) conlleva moverse de un desarrollo cuantitativo que solo contemple el factor econó-
mico, a uno cualitativo donde existe una conexión integral entre los ámbitos económico, so-
cial y ambiental. Esto dentro de un escenario colaborativo y democrático que permita 
optimizar un crecimiento simultáneo, sin priorizar o desmeritar a uno, en estos tres aspectos.

La Educación Superior experimenta una disyuntiva abrupta en todo su quehacer. Los re-
tos que se enfrentan por el cambio climático, el aumento de la pauperización de las socieda-
des y la pandemia por coronavirus, entre otras situaciones críticas, obligan a replantearse los 
modos de organización de las currículas y sus planes de estudio, los modos de su relación con 
sus entornos, etc. Es necesario reflexionar el papel real que cumple la universidad, si única-
mente funciona como proveedores de conocimiento o si en realidad toda su organización, 
estructura, metas y acciones están encaminadas a formar personas críticas, responsables y lí-
deres sociales para impulsar la sostenibilidad.

En consecuencia, la sustentabilidad y la Educación Superior están obligados a interactuar 
de forma fusionada en su dimensión educativa, investigadora y de transferencia social. La 
misión de esta corresponsabilidad entre ds y universidad es aportar garantías de dignidad en 
la preservación de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y 
medioambientales del planeta para las generaciones presentes y venideras. Prueba de esta ne-
cesidad, ya perentoria, es la proclamación por parte de la onu de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ods) en septiembre de 2015.

En el presente proyecto se abordará la definición y conceptualización de la Educación 
Ambiental para un Desarrollo Sustentable (eads) indicando la re levancia que tiene la 
vinculación de un modelo de educación sustentable y de responsabilidad social, a través 
de perspectivas interdisciplinarias, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las carreras de 
Diseño. 
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La conceptualización de la sustentabilidad, su articulación y promoción en las currículas 
de las carreras de Diseño, constituye el eje temático del presente trabajo. Por ello, se parte del 
análisis de la situación ecológica tan deteriorada del mundo y cómo esto ha repercutido ne-
gativamente en todos los ámbitos de las personas que habitan este planeta. A pesar que orga-
nismos internacionales e instituciones han llamado desde hace unas décadas a la toma de 
conciencia y al cambio urgente de prácticas de producción, consumo y de hábitos de vida co-
tidianos para frenar el deterioro de la naturaleza y comenzar a cuidar y/o regenerar la vida 
animal, vegetal y los recursos naturales, es innegable que aún falta mucho por hacer. Se sigue 
depredando al mundo por las actividades cotidianas y por las actuales formas de producción 
y consumo. De ahí que la autora de este trabajo tiene el firme propósito de fomentar cambios 
de paradigmas para la toma de conciencia de la interrelación tan estrecha que existe entre los 
hábitos de vida y profesionales con la salud del planeta (y por consiguiente del ser humano). 

Debido a que el ámbito profesional en que se desenvuelve la autora es el área de Diseño, 
y en vista que durante su formación profesional las experiencias de aprendizaje que compar-
tió con sus compañeros de clase en las asignaturas profesionalizantes no se fomentaron de 
ninguna forma la Sustentabilidad, se propone investigar y analizar cómo se conceptualiza el 
ds en los mapas curriculares en las carreras de Diseño. 

En charlas informales con algunos profesores del área de Diseño de la uanl, estos expre-
saron que la sustentabilidad ya se “enseñaba” como asignatura obligatoria en el último se-
mestre de la carrera de Diseño Industrial y por ello no veían la utilidad de la presente inves-
tigación. Y justamente este tipo de comentarios, que proyectan todo el valor o importancia 
que para estos docentes tiene la sustentabilidad es que resulta indispensable un análisis más 
profundo del por qué se sigue considerando las sustentabilidad únicamente como un cono-
cimiento “apéndice” y no como un paradigma que debe ser aprehendido en los ámbitos cog-
nitivo, procedimental y actitudinal desde que los estudiantes inician su formación profesio-
nal hasta su término, para que pueda ser proyectado en todos sus trabajos y contextos 
académicos y en su vida personal. 

La sustentabilidad no debe considerarse como un conocimiento para especializarse en él, 
sino como un paradigma que nos lleve a modificar hábitos de consumo, de producción, has-
ta de costumbres cotidianas de vida para que en realidad seamos ciudadanos conscientes del 
cuidado de nuestra casa, la Tierra. 

problema y preguntas de investigación

Actualmente vivimos una época crítica de crisis ambiental; la generación de residuos, las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (gei), la industria, la agricultura, son resultado de 
las prácticas no sustentables de la actividad humana y sus consecuencias en el planeta son 
bastantes evidentes: contaminación ambiental, crisis ambiental, calentamiento global, pérdi-
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da de biodiversidad, escasez del agua, entre otros. Estos son los problemas a los que hoy se 
debe hacer frente para poder alcanzar un ds y una mejor calidad de vida. 

A pesar que hoy se ha debatido tanto sobre la importancia del Desarrollo Sustentable y 
ya existen acuerdos regionales, nacionales e internacionales que plantean diversos planes de 
acción, Sandoval (2012) cuestiona si las políticas y programas disponibles realmente pro-
mueven cambios efectivos en las actitudes y acciones sociales, industriales e institucionales. 
Por ello, propone que para alcanzar el ds es necesario un compromiso y la resolución de 
actuar. 

Sabo (2011) señala que para que las personas tengan una participación activa, inteligen-
te y beneficiosa en el proceso de desarrollo y protección ambiental debe ser educadas para 
poder enfrentar los problemas ambientales en el contexto actual. La educación resulta un 
factor esencial e imprescindible en el fomento de las prácticas sustentables y se puede lograr 
a través de “promover modificaciones internas, con la idea de crear capacidades diferenciadas 
para dar respuesta a los problemas ambientales con soluciones innovadoras y reales en los 
contextos donde se desarrollan” (Morales, 2017, p. 118).

La formación universitaria tiene un papel protagónico e indispensable para implementar 
la sustentabilidad en todos sus ejes de acción (Investigación, Formación y Extensión). Según 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura:

El Marco de Acción insta a avanzar en la consecución de los acuerdos internacionales existentes en 

materia de Educación Superior que reconocen que un sistema educativo correctamente estableci-

do y reglamentado permite ampliar el acceso, la igualdad, la calidad y la pertinencia. También pue-

de reducir la disparidad entre el contenido de la enseñanza y lo que el alumnado debe aprender a 

fin de garantizar el ds y de aprovechar plenamente las tecnologías, los recursos educativos abiertos 

y la enseñanza a distancia (Unesco, 2021).

En vista que esta creciente toma de conciencia por la implementación de estrategias que fo-
menten el ds ya tiene más de 30 años, resulta inconcebible la falta de proyectos de redes in-
terdisciplinarias –o su promoción– que impulsen una perspectiva de ds en las currículas des-
de su conceptualización hasta su evaluación y aplicabilidad en los proyectos académicos de las 
carreras de Diseño. En una revisión inicial de las currículas de algunas universidades, se ob-
servó que se incluye el ds como una asignatura independiente del resto de la currícula o in-
cluso llega a ser materia optativa; y por esto no se propicia la sustentabilidad en los proyectos 
académicos, ya que como mencionan Vega, Freitas, Álvarez y Fleuri (2009) los fines de la sos-
tenibilidad suponen la aplicación de la aprendido a situaciones de la vida real y la forma más 
eficaz para consolidar los conocimientos aprendidos será poniéndolos en práctica (p. 37).

Analizando de forma general las currículas de las carreras de Diseño surgen las interrogan-
tes: ¿específicamente cómo está contextualizada la sustentabilidad en sus currículas, como 
asignatura independiente o como un concepto-valor transversal en toda la red curricular?; ¿los 
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mapas curriculares de las carreras de Diseño realmente tienen un enfoque que fomenta la 
eads mediante planes de acción precisos y concretos que fomentan el paradigma de la susten-
tabilidad como un proceso social de aprendizaje?; y ¿se implementan estrategias de enseñan-
za-aprendizaje que impacten en los estudiantes para generar una perspectiva en ellos de apli-
cabilidad del diseño sustentable en sus proyectos académicos, más allá de solo un aprendizaje? 

Se espera que el presente trabajo de investigación fomente un análisis objetivo, continuo 
y permanente de este fenómeno para que la sustentabilidad no sea vista solo como un con-
tenido más del plan de estudios, sino que en realidad sea un eje de reflexión y acción, tanto 
en la vida cotidiana como en la formación universitaria y en el ejercicio profesional de los 
graduados. Por las limitantes de tiempo, recursos y las que ha provocado la actual pandemia, 
esta investigación se centrará en las siguientes interrogantes:

• ¿Los mapas curriculares de la carrera de Diseño Industrial de la uanl fomentan la 
eads mediante planes de estudio concretos, que incentiven el paradigma de la sus-
tentabilidad como un proceso social de aprendizaje?

• ¿Cuántas asignaturas o Unidades de aprendizaje ya contemplan la sustentabilidad 
dentro de sus programas de estudio implementado como paradigma que fundamenta 
estrategias intrínsecas en sus proyectos de diseño?

• ¿Se implementan estrategias de enseñanza-aprendizaje que impacten en los estudian-
tes para generar una perspectiva en ellos de aplicabilidad del diseño sustentable en sus 
proyectos académicos, más allá de solo un aprendizaje? 

supuesto

El planteamiento estructural del paradigma sustentabilidad en la currícula y sus interrelacio-
nes verticales y horizontales con los demás espacios curriculares (asignaturas, talleres, etc.) y 
su contextualización teórica en los planes de estudio, incide significativamente en el tipo de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje en los ámbitos cognitivos, procedimentales y actitudi-
nales concernientes a este paradigma por parte de los docentes.

propósito

La situación actual de crisis ambiental ha hecho que la información sobre sostenibilidad esté 
al alcance de los estudiantes e incluso en algunas universidades se lleva como materia obliga-
toria u optativa dentro de la currículo, pero ¿es suficiente el mero conocimiento sobre soste-
nibilidad?, ¿realmente se realizan los proyectos académicos de manera sustentable?, ¿se inclu-
ye el ds desde su conceptualización, su aplicabilidad y su evaluación?, ¿habrá alternativas 
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para que los proyectos académicos no terminen como materiales de desecho inmediatamen-
te después de su evaluación?, o ¿es suficiente conocer o difundir la eads a través únicamente 
de asignaturas base o Unidades de aprendizaje que pueden parcializar y fragmentar la visión 
holística que conlleva un real ds?

El presente trabajo de investigación busca investigar y analizar cómo se conceptualiza la 
Educación Ambiental para un Desarrollo Sustentable en el mapa curricular y los contenidos 
de las Unidades de Aprendizaje de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León. 

objetivos de la investigación

Este proyecto tiene como objetivo general conocer, analizar y diagnosticar cómo está con-
ceptualizada y articulada la eads en el mapa curricular de la carrera de Diseño Industrial de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl).

Los objetivos específicos son cuatro:

1. Determinar cómo se fomenta la eas desde la currícula de Diseño, si está contemplada 
únicamente como contenido teórico en algunas asignaturas específicas obligatorias u 
optativas.

2. Analizar la implementación de la eas en los procesos de enseñanza y en proyectos aca-
démicos contemplados como actividades de aprendizaje por parte de los docentes de 
las asignaturas básicas de la carrera de Diseño Industrial.

3. Indagar si los docentes tienen conocimiento teórico y práctico acerca de la eas, de ser 
así distinguir cuántos docentes participan en proyectos y actividades que tengan un 
enfoque de eas.

4. Conocer si existen programas continuos de capacitación-sensibilización para los do-
centes por parte de la uanl y de sus centros académicos acerca de la eas.

justificación e importancia

La relevancia que hoy tiene la sustentabilidad en la educación es fundamental ya que vi-
vimos en una época crítica de crisis ambiental. El objetivo último de la sustentabilidad es 
el progreso y consolidación de sociedades sostenibles sin comprometer el medio ambien-
te, los recursos naturales, o la calidad de vida de los seres humanos y demás especies del 
planeta. 

La onu publicó en marzo de 2019 el informe Perspectivas del Medio Ambiente Mun-
dial (geo-6, por sus siglas en inglés), el cual arroja datos nada positivos sobre el devenir 
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del planeta: “Los Estados del mundo no están cumpliendo, ni se encuentran en el camino 
de poder hacerlo, los principales tratados ambientales, por lo que la onu advierte de un 
severo cambio o las consecuencias se acercarán a lo catastrófico en cuestiones medioam-
bientales y, por extensión, humanas” (geo-6, 2019). Por esto es la urgencia de adaptar e 
implementar estrategias de sustentabilidad para su implementación en la educación a ni-
vel superior. 

Si una universidad no visualiza y concreta una adecuada eads en sus currículas académi-
cas, no se podrán hacer cambios de paradigmas que fomenten en los alumnos acciones enca-
minadas al cuidado de nuestra socio-ecología a corto, mediano y largo plazos. 

Se pretende analizar en el presente trabajo cómo y en qué medida la Educación Ambien-
tal para el Desarrollo Sustentable está presente en las currículas universitarias, se examinaron 
estas en cuanto al alcance y organización de la eads en sus planes de estudio, en los procesos 
reales de enseñanza y cómo está la aplicabilidad del mismo ds en los proyectos de diseño 
contemplados como actividades de aprendizaje.

Uno de los objetivos de aprendizaje en los alumnos de las carreras de diseño de nivel su-
perior es la correcta aplicación de herramientas para poder realizar trabajos prácticos buscan-
do siempre la solución más competente. Sin embargo, la experiencia que tuvieron los alum-
nos de la generación 2013-2018 de la carrera de Diseño Gráfico de la uaa al desarrollar sus 
trabajos y proyectos de diseño gráfico fue una carencia completa del enfoque de sustentabi-
lidad. De la totalidad de las asignaturas de los nueve semestres de la carrera, únicamente tres 
profesores llegaron a mencionar a la sustentabilidad, pero más como un contenido teórico y 
no como un valor que debía permear en sus trabajos académicos y en sus hábitos de vida. Es-
to ocasionó, entre otras situaciones:

• La generación de basura al realizar los proyectos (y que estos se convirtieran en basu-
ra después de su entrega).

• No considerar la etapa final del producto.
• La falta de procesos sustentables de diseño en el desarrollo de los proyectos de trabajo.

Esto es un efecto que refleja la falta de conciencia del impacto ambiental en los trabajos, don-
de se pondera más la ejecución de los mismos sin tomar en cuenta una reflexión, análisis y 
realización que permita un enfoque sustentable de dichos trabajos. El disociar las materias de 
diseño de la sustentabilidad ocasiona que los alumnos no puedan promover y realizar sus 
prácticas con un enfoque sustentable.

Si hablamos de competencias en sostenibilidad se observa una evolución de la definición de 
competencias propuestas por la Comisión Europea (2005, p. 3) al que se le suma el concep-
to desarrollo sostenible, quedando configurado como el “conjunto de conocimientos, valores, 
actitudes, destrezas y habilidades que una persona necesita para afrontar con éxito los retos 
del Desarrollo Sostenible” (Murga-Menoyo y Novo, 2014, p. 173). Y deben proyectarse en 
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los tres ejes siguientes: el ámbito cognitivo, el ámbito procedimental y el ámbito actitudinal 
(Aznar et ál., 2012).

Una educación que fomente un enfoque sustentable generará conciencia del impacto 
ambiental alcanzando una formación integral para una participación social, económica y 
ecológica como profesionales del diseño. 

enfoque metodológico

Se empleará una metodología cualitativa ya que es una herramienta muy valiosa para las 
ciencias sociales por el enfoque holístico que tiene y que le permite conocer fenómenos so-
ciales complejos y dinámicos y a todas aquellas circunstancias y contextos que están interre-
lacionados con aquel. 

Sampieri (2014) nos dice que la investigación cualitativa principalmente “trata de enten-
der los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva del implicado en el ambiente y su re-
lación con el entorno”. Razón por la cual el proyecto tendrá un enfoque fenomenológico, ya 
que se busca entender las experiencias de los participantes sobre los diversos aspectos del fe-
nómeno (Sampieri, 2014).

Como medio se seleccionaron técnicas de análisis de contenido, observación, diarios de 

campo y entrevistas semiestructuradas. El conjunto de individuos que conformaron la pobla-
ción a investigar comprende a todos aquellos docentes de la universidad uanl que imparten 
las Unidades de Aprendizaje de la carrera de Diseño Industrial, de donde se acotó una mues-
tra -no probabilística- por conveniencia. 

alcances 

Al ser el fenómeno de la eads muy complejo por todos los factores que intervienen en este, 
resulta muy importante tratar de conocer inicialmente qué conceptualización se tiene del ds 
desde su planteamiento curricular hasta los académicos de la carrera. Esto permitirá visuali-
zar cuál es el paradigma general que se tiene sobre este tema (ds) y conocer el conjunto de 
circunstancias que rodean la enseñanza-aprendizaje de dicho paradigma (ds), por ello se pre-
tende realizar un acercamiento general para conocer (si existe o no y cómo se da) el impacto 
del paradigma sustentable en tres niveles: descriptivo, exploratorio e interpretativo. El mane-
jo en estos tres niveles permitirá tener una visión más contextual y holística del fenómeno, 
ya que se busca minimizar la pérdida de diversos factores o elementos que no estén contem-
plados dentro de los protocolos de investigación.
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a) Descriptivo

Este alcance descriptivo permite detallar cómo está estructurado el paradigma de la susten-
tabilidad en la currícula y cómo se manifiesta esta contextualización en su red programática 
curricular. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos, o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 

(Dankhe, 1989).

Esto permitirá recolectar datos de los aspectos relacionados al tipo de planteamiento estruc-
tural de la sustentabilidad dentro de la currícula universitaria, ya que se busca especificar los 
objetivos y estructuras del plan vigente que haya alrededor de este planteamiento curricular. 
A decir de Díaz Rojas (2013): 

Evaluar el currículum supone poner a consideración y juicio de valor, el conjunto de experiencias 

diseñadas en una institución para contribuir al aprendizaje de los estudiantes. Esto incluye objeti-

vos, contenidos, actividades, recursos, métodos, tiempos y espacios, entre otros. 

b) Exploratorio

Aunque parecería que se han realizado estudios suficientes sobre la eas, y se ha promovido 
–aparentemente– una conciencia ecológica a nivel mundial, las cifras que muestran el daño 
que se le sigue provocando al planeta, no solo no han disminuido, sino que siguen aumen-
tando alarmantemente, lo que lleva a interrogarnos acerca de la pertinencia y efectividad de 
los programas que buscan concienciar a las personas. Se eligió realizar un estudio explorato-
rio por las posibilidades que aporta este tipo de estudio, al facilitar que pudieran surgir fac-
tores que no se contemplan en otros estudios. Este alcance exploratorio está enfocado a in-
vestigar el rol del docente para la educación de la sustentabilidad en los ámbitos que se 
manejan en el aula: cognitivo (conceptos, ideas, símbolos, etc.), procedimental (resolución 
de tareas, selección de métodos o estrategias y aplicarlas) y actitudinal (normas, hábitos, ac-
titudes y valores de los comportamientos).

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de in-

vestigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, 

cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas 

perspectivas (Sampieri, 2014).
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c) Interpretativo

Este alcance interpretativo favorecerá un ambiente de indagación que permita identificar 
factores relacionados a la percepción de los docentes (sus impresiones, sensaciones y repre-
sentaciones) en torno a la sustentabilidad y a su enseñanza. Así se promoverá la posibilidad 
de hallarle un sentido más profundo a la enseñanza de la sustentabilidad en función de los 
significados que los docentes le otorgan.

La acción siempre incorpora la interpretación del sujeto, enriquecida de la percepción de lo que 

mira, siente y asimilan sus sentidos, de la interiorización con que procesa la información, y sobre 

todo, de la forma inter-relacional entre su contexto, lo cual permite la construcción cíclica de sig-

nificados trascendentales (nuevo conocimiento), que le asignan el carácter referencial y respuesta a 

ser entendida y asumida por una sociedad en constante cambio, transformación y evolución (Tru-

jillo, Naranjo, Lomas, y Merlo, 2019).

limitantes

La falta de cooperación por parte de los integrantes de la muestra propuesta, el personal ad-
ministrativo y los alumnos de las materias base de Diseño; la disponibilidad que dependerá 
de la institución y centro académico seleccionado para su implementación; los recursos eco-
nómicos limitados por lo que se deberá generar un presupuesto económico y atenerse a este; 
el tiempo ya que solo se cuenta con un año para terminar esta investigación, la cual inició en 
agosto de 2019 y deberá finalizar en julio del 2021; así como la situación actual que se vive 
a causa de la pandemia de coronavirus, se encuentran entre las principales limitantes que es-
capan del control del investigador y con las que se podrá encontrar la autora de esta tesis.

antecedentes

Desde 1972 la onu creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnu-
ma) para coordinar, informar y capacitar a las naciones y sus habitantes para que regulen sus 
prácticas y políticas para no generar un impacto ambiental negativo, conservando y cuidan-
do el medio ambiente y combatir el cambio climático. 

El empleo del término desarrollo sustentable (o sostenible) -y su definición- se presentó 
por primera vez en el documento conocido como el Informe Brundtland de 1987, llamado 
así por la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, quien encabezó la Comisión 
Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada durante la Asamblea 
de las Naciones Unidas en 1983. Este informe socioeconómico señaló la interrelación que 
existe entre la ecología y el contexto económico-social del desarrollo humano, provocando 
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un cambio muy importante en cuanto a la idea de sustentabilidad que debe promover cual-
quier actividad de desarrollo social, además de señalar los dos tipos de restricciones que de-
bían ser tomadas en cuenta en los proyectos económico-sociales, las ecológicas, es decir, las 
que atenten contra la conservación de nuestro planeta Tierra y las restricciones morales co-
mo renunciar a los niveles de consumo a los que no todos los individuos puedan aspirar. El 
desarrollo sostenible se definió entonces como “aquel desarrollo que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones” y se asumió en el 
Principio 3.º de la Declaración de Río (1992) aprobada en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Ya desde 1987 el ds ha sido tópico de discusión y debate en cumbres internacionales, 
entre las que destacan, por los nuevos compromisos internacionales propuestos, la Cum-
bre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, donde se promovió la Agenda 21 que preten-
día involucrar acciones a nivel global, nacional, regional y local en pro del medio ambien-
te. El alcance de esta Agenda 21 se incrementó a Río+10 en 2002 y en la Cumbre de la 
Tierra de Johannesburgo donde las naciones participantes se comprometían a su imple-
mentación completa; y en 2012 en la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas los miembros de las 180 naciones asistentes reafirmaron su compromiso con la 
Agenda 21.

En la Agenda 21 ya se reconocía la importancia crítica de la educación, la toma de con-
ciencia y la capacitación como indispensables para impactar a las personas y brindarles la ca-
pacidad de identificar y abordar los problemas ambientales y promover el desarrollo sosteni-
ble (Agenda 21, cap. 36). Una adecuada promoción de la eads contempla necesariamente 
el ámbito de las universidades, entendidas como instituciones generadoras de conocimiento 
que impulsan –o deben hacerlo– a través de sus tres ejes de acción: la investigación, la for-
mación y la extensión, una conciencia social crítica para que sus egresados puedan participar 
en la toma de decisiones para el desarrollo de sus sociedades contemplando holísticamente la 
sustentabilidad, bien común, habitabilidad, vida digna para todos, gobernabilidad con ple-
na promoción a derechos sociales y productividad. 

En 1989 el programa CO-operation Programme in Europe for Research on Nature and 
Industry through Coordinated University Studies (Copernicus) resaltó la relevancia que tie-
nen las universidades en la implementación del desarrollo sustentable. Dicho programa 
consta de cuatro objetivos:

1. “Implementar la perspectiva de la sustentabilidad en todo el sistema universitario;
2. Estimular y coordinar proyectos de investigación interdisciplinarios;
3. Acercar los resultados de investigación a los tomadores de decisiones en el área de la 

economía y la política; y
4. Acercar a las universidades a otros sectores de la sociedad” (Michelsen, 2003).
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Para Vezzoli y Manzini (2008) el gran suceso que se ha tenido al hablar de ds es que no 
se han generado cambios significativos, al contrario, pareciera que ha perdido su fuerza 
inicial y es por esto que se requiere mover de sugerencias de normas a un plan de acción 
preciso y concreto para que la transición hacia la sustentabilidad sea un proceso social de 
aprendizaje.

En el ámbito del Diseño, conceptualizado como “el proceso de programar, proyectar, 
coordinar, seleccionar y organizar una serie de elementos para producir objetos visuales des-
tinados a comunicar mensajes específicos a grupos determinados” (Moreno, 2003), es indis-
pensable que los diseñadores tengan una conciencia paradigmática sustentable para proyec-
tar y fomentar una toma de conciencia para cambiar y/o generar actitudes y acciones que 
impacten real y positivamente en nuestras socio-ecologías y que ya no repercutan negativa-
mente en el ambiente. Hablar de Diseño como “una actividad más cercana a las personas y 
así atender necesidades del mundo real” (Hernández, 2016) es hablar de estrategias con 
enormes y diversos impactos sociales por lo cual la implementación del diseño sustentable es 
clave para promover e impulsar los cambios en las conciencias de los demás, ya que uno de 
los objetivos del diseño es establecer los límites entre el uso de la intuición y el uso de la ra-
zón. El diseñador mexicano Leonel Sagahon lo reafirma al declarar lo siguiente cuando par-
ticipó en una muestra de carteles acerca de los feminicidios de Ciudad Juárez: “El diseño tie-
ne la misión de renovar el sentido de los símbolos, de poner al día las imágenes que son el 
espejo donde nos miramos. La identidad no se da sola, se construye; todos la construimos” 
(Sagahon, 2003). 

La sustentabilidad es “la capacidad que tiene un sistema de reajustar adaptativamente sus 
estructuras e interacciones socio-ecológicas para enfrentar las perturbaciones y persistir sin 
cambios significativos en sus atributos y funciones esenciales” (Salas y Ríos, 2013). Y como 
mencionan Gutiérrez y Martínez en El plan de acción para el desarrollo sustentable en las ins-

tituciones de educación superior. Escenarios posibles, la sustentabilidad tiene características de 
multidisciplinariedad, integralidad y es universal. Esto refuerza la necesidad que todas las 
materias de estudio dentro de la carrera de Diseño deben desarrollarse con un enfoque sus-
tentable incorporando en este paradigma todos los proyectos, ya que la educación es un pi-
lar fundamental para alcanzar un futuro sostenible. 

Desde un punto de vista y partiendo de la definición misma de este desarrollo, se conci-
be que vivir sustentablemente implica una búsqueda constante para mejorar nuestra calidad 
de vida sin causar un impacto ambiental negativo o perjudicar a las generaciones futuras. De 
igual importancia es fundamental tomar conciencia de todos los efectos nocivos que conlle-
va el no actuar, es por ello que la acción, el cambio y la innovación dentro de todas las esfe-
ras sociales resulta clave para alcanzar la sustentabilidad. Por consiguiente, se considera que 
la Educación Ambiental Sustentable (eas) engloba todos estos factores dentro del sistema 
educativo con la finalidad de sensibilizar, fomentar e implementar este enfoque en todos los 
grados de formación académica y tanto a nivel personal como profesional.
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De acuerdo con González (1998), Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible es 

un proceso por medio del cual el individuo toma conciencia de su realidad global, permitiéndole 

evaluar las relaciones de interdependencia existentes entre la sociedad y su medio natural, si bien 

no es gestora de los procesos de cambio social, sí cumple un papel fundamental como agente for-

talecedor y catalizador de dichos procesos transformadores. 

La Unesco (2002) planteó que la Educación Ambiental (ea) no debe ser vista como un 
fin en sí misma, sino como una herramienta fundamental para realizar cambios en el co-
nocimiento, los valores, la conducta, la cultura y los estilos de vida para alcanzar la sus-
tentabilidad.

Es evidente entonces que, a la ea no solo le incumbe enseñar elementos físicos, sino tam-
bién deben considerarse aspectos culturales, sociales, éticos y biológicos, entre otros. Los ob-
jetivos de la ea están implícitos en las propuestas ambientales:

a) “Lograr que los actores sociales, en forma individual o colectiva, comprendan la natu-
raleza compleja del medio ambiente natural, así como del creado por el hombre, que 
es el resultado de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales, económi-
cos y culturales. 

b) Adquirir los valores, la conducta, cambio de cultura, comportamientos y habilidades 
prácticas para prevenir y solucionar los problemas ambientales” (González, 1998).

También esto lo señaló Corral (1998) al indicar que la ea debe 

procurar dar información, referente a los problemas del medio y sus soluciones, ya que dan como 

resultado un cambio de responsabilidad hacia el entorno. El conocimiento difundido debe hacer-

se con base en hechos y no en meras opiniones o suposiciones. No basta con poseer conocimien-

tos sobre estrategias de acción, es necesario adquirir habilidades instrumentales que permitan cui-

dar el entorno de manera sistemática y efectiva. Poner en práctica las habilidades lo inclina con 

mayor fuerza a querer cuidar el ambiente con la finalidad de conservarlo y protegerlo.

Es importante destacar que la ea no debe verse de manera aislada como una temática más 
que se inserte dentro de otras temáticas (Sauvé, 2006). Para que cumpla con su compleja y 
trascendente función, la ea debe centrarse en una de las tres esferas (concéntricas) de inte-
racciones que se encuentran en la base del desarrollo personal y social. En estrecha conexión 
con la esfera de la relación consigo mismo –zona de construcción de la identidad–, y con la 
esfera de la relación con el otro humano –zona de desarrollo de las relaciones de alteridad–, 
existe la esfera de la relación con el ambiente, con lo otro no humano, con el estilo de vida 
compartido entre lo humano y las otras formas de vida.
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Quiva y Vera (2010) señalan que

es en la esfera de relación con el ambiente, en vinculación con las otras dos y más allá de ellas, en 

la que interviene la educación ambiental. Se trata de una dimensión esencial de la educación fun-

damental, que no puede ser alienada a la prescripción de un programa político-económico mun-

dial. La Educación Ambiental no debe ser politizada. Se preocupa, no obstante, de lo político (en 

el sentido de compromiso social), y prosigue su búsqueda crítica de fundamentos y de metas para 

el actuar educativo, como forma del actuar social (Sauvé, 2006).

En tal sentido la educación es fundamental para adquirir conciencia, valores y actitudes, téc-
nicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sostenible. 

La educación como proceso y la universidad como institución juegan en la actualidad 
un papel esencial en la búsqueda de soluciones para resolver los problemas del medio am-
biente, ya que deben involucrar a todos los miembros de la sociedad, proporcionándoles el 
conocimiento, las habilidades y las herramientas necesarias para una adecuada interpreta-
ción del mundo y una actuación social consecuente con sus necesidades y exigencias (Co-
vas, 2004). 

Quiva y Vera (2010) recuerdan que la universidad, como entidad docente e investigado-
ra, debería ser el principal agente de cambio en la medida que proporcione respuestas a los 
problemas y a los retos de la sociedad actual, es decir, vincularse con el ambiente y con temas 
asociados a la ética, paz, derechos humanos, participación protagónica, la salud, la pobreza, 
la sustentabilidad, la conservación de la diversidad biológica, el patrimonio cultural, la eco-
nomía, el desarrollo, el consumo responsable, la democracia y bienestar social, en este senti-
do se requiere que desarrolle procesos educativos ambientales que promuevan y fortalezcan 
el derecho a la participación de los ciudadanos y comunidad en general; sin embargo, plan-
tearon que el desarrollo de la Educación Ambiental en el sistema educativo solo será posible 
si este sistema es capaz de adaptarse a sus necesidades y si ella, a su vez, consigue obligarlo a 
un profundo cambio que replantee desde los fines hasta los contenidos y metodología de sus 
enseñanzas; interacción creadora que redefina, el tipo de persona que se quiere formar y los 
escenarios futuros que se desea para la humanidad. 

conclusión

Como profesionales del área de Diseño, resulta todo un reto asumir con una conciencia crí-
tica la cruda realidad ambiental y social que enfrentamos para comenzar a replantearnos no 
solo cómo se asume la enseñanza del ds en los programas curriculares, sino también cómo 
se pueden fomentar e implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje que logren la sus-
tentabilidad para que los proyectos que se desarrollan durante la formación académica, se 
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conviertan en quehaceres que impacten positivamente social y ambientalmente en los entor-
nos de los estudiantes.

Para la presente investigación se realizó un análisis exploratorio general de cómo está con-
ceptualizado y estructurado el ds en los mapas curriculares de las carreras de Diseño Indus-
trial de algunas universidades mexicanas: cedim, itesm, Universidad Anáhuac México, 
uaa, uam, uanl, udem, unam. En esta revisión, se observó que en promedio solo se con-
templa una materia apéndice relacionada con el aspecto sustentable dentro de lo que se de-
nomina la etapa de formación profesional, no básica. Solamente en la unam se observa des-
de primer semestre la presencia de la sustentabilidad en materias de etapa básica y de etapa 
profesionalizante, con un total de tres asignaturas. Asimismo, la uanl contempla en su eta-
pa básica una materia de sustentabilidad, sin embargo, esta es de formación general univer-
sitaria y la materia de Diseño Sustentable es optativa hasta noveno -que es su último- semes-
tre. Sería sumamente enriquecedor analizar con mayor profundidad el significado y las 
repercusiones de este planteamiento curricular del ds en las currículas de las carreras de di-
seño en las universidades mexicanas, pero debido a lo extenso que sería esta investigación, 
solo se estudiará la propuesta curricular de Diseño Industrial de la uanl respecto al tema es-
tudiado y cómo se está implementando este paradigma. 

Resulta fundamental para el objetivo final de este trabajo de investigación, reconocer si 
los profesores de diseño industrial de la uanl se han apropiado del conocimiento teórico-
conceptual de la Sustentabilidad y si fomentan en los alumnos una sensibilización y toma de 
conciencia acerca de la trascendencia del ds en la formación y prácticas académicas. 

Por ello, la presente investigación consta de dos etapas, a seguir:

ª.  etapa: Sondeo y análisis general de la conceptualización y articulación de la sustenta-
bilidad en la currícula universitaria. 

ª.  etapa: Estudio exploratorio fenomenológico mediante entrevistas a docentes.

El objetivo de esta última etapa es diagnosticar el conocimiento que tienen los profesores de 
la carrera de Diseño Industrial acerca del concepto y alcance del ds y el papel que juega en 
ello la eads. Esto permitirá sentar las bases para la generación de programas de sensibiliza-
ción y aplicación de la eads enfocados a los profesores, ya que son ellos quienes pueden ca-
talizar el cambio de paradigmas sobre la forma de ver el quehacer profesional, la economía, 
la sociedad y la estrecha relación del bienestar humano con la situación ambiental de nuestro 
mundo.

Una conciencia social y ecológica es clave para un auténtico desarrollo social, político, 
económico y cultural, y las universidades juegan un papel trascendente para lograrlo. Con 
planteamientos curriculares adecuados en cuanto a la sustentabilidad, se formarían ciudada-
nos conscientes de la importancia de construir sociedades comprometidas con el bien co-
mún y con el cuidado a largo plazo de nuestra casa, la Tierra.
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