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Abstract 
 

Los países que buscan dar un mejor nivel de vida a sus habitantes, en los campos de 

salud, economía, tecnología, y cuidado del medio ambiente, deben considerar a la 

educación como el medio para lograrlo. En el artículo 3º, de  la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se establece la importancia de la educación en todos 

los niveles y en el conocimiento de las ciencias y humanidades, incluido el cuidado al 

medio ambiente. La UNESCO es la única organización de las Naciones Unidas que 

dispone de un mandato para abarcar todos los aspectos de la educación; establece 

objetivos y estrategias para que los países alcancen una educación de calidad, tomando 

gran relevancia la educación para el medio ambiente, llamada La Educación para el 

Desarrollo Sostenible. El nivel para una vida mejor se relaciona estrechamente con la 

educación y el cuidado de medio ambiente.  
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En México la educación ha ido cobrando 

gran importancia, de ahí las reformas que se 

han implantado en los últimos años. Cualquier 

país que quiera dar un mejor nivel de vida a 

sus habitantes en los campos de la salud, 

economía, tecnología, infraestructura, del 

cuidado del medio ambiente, etc., tiene que 

ocuparse de este tema tan importante. Por ello 

organismos como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), han creado 

programas para el cuidado del medio ambiente 
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y su desarrollo sostenible, cuyo objetivo es 

(UNESCO, 2019a):   

 
    Mejorar el acceso a una educación sobre el 

desarrollo sostenible de calidad a todos los 

niveles y en todos los contextos sociales, para 

transformar la sociedad al reorientar la 

educación y ayudar a las personas a 

desarrollar los conocimientos, habilidades, 

valores y comportamientos necesarios para el 

desarrollo sostenible. 

 

La educación es el medio por el cual, 

en el presente y futuro, los países van a 

encontrar la forma de resolver sus diferentes 

problemáticas en los ámbitos social, ambiental 

y económico, para conseguir un desarrollo 

sostenible. La Educación para el Desarrollo 

Sostenible (EDS) empodera a las personas 

para que cambien su manera de pensar y 

trabajar hacia un futuro sostenible y 

“promueve la adquisición de competencias 

tales como el pensamiento crítico, la 

elaboración de hipótesis de cara al futuro y la 

adopción colectiva de decisiones. La EDS 

exige cambios de gran calado en los métodos 

pedagógicos que se aplican actualmente”  

(UNESCO, 2019a). 

 

Desafortunadamente, los países con 

mayor grado de educación y desarrollo 

producen la mayor cantidad de desechos per 

cápita, como es el caso de los Estados Unidos, 

esto según el Anuario estadístico y Reporte 

Mundial sobre de Educación de la UNESCO, 

de ahí que la relación entre la educación y el 

desarrollo sostenible es compleja. (Mckeown, 

2002).  

 

La educación transforma vidas, y es la 

razón de ser de la UNESCO, a través de ella se 

posibilita consolidar la paz, erradicar la 

pobreza e impulsar el desarrollo sostenible 

dentro de una diversidad cultural. La 

UNESCO es la única organización de las 

Naciones Unidas que dispone de un mandato 

para abarcar todos los aspectos de la 

educación. (UNESCO, 2019b).   

 

 

I. Normatividad 
 

Todos los países del mundo han hecho 

grandes esfuerzos para que sus habitantes 

tengan una educación de buena calidad, ya que 

están conscientes que a través de ésta van a 

alcanzar un desarrollo mejor en los ámbitos 

social, económico y ambiental y como 

consecuencia una mejor calidad de vida. 

 

I. 1. Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

 

En nuestro país el derecho a la 

educación está plasmado en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

promulgada el 5 de febrero de 1917, en el 

Título Primero, Capítulo I, De Los Derechos 

Humanos y sus  Garantías (Capítulo cambio de 

denominación, mediante el Decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

junio de 2011), en el Artículo 3º  (Congreso 

Constituyente, 1917): 

 
        Toda persona tiene derecho a la 

educación. El Estado -Federación, Estados, 

Ciudad de México y Municipios- impartirá 

y garantizará la educación inicial, 

preescolar, primaria, secundaria, media 

superior y superior. La educación inicial, 

preescolar, primaria y secundaria, 

conforman la educación básica; ésta y la 

media superior serán obligatorias, la 

educación superior lo será en términos de 

la fracción X del presente artículo. La 

educación inicial es un derecho de la niñez 

y será responsabilidad del Estado 

concientizar sobre su importancia. 

(Reformado mediante Decreto publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 15 de 

mayo de 2019). 
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Corresponde al Estado la rectoría de la 

educación. La impartida por éste, además 

de obligatoria, será universal, inclusiva, 

pública, gratuita y laica. (Adicionada 

mediante Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 15 de mayo de 

2019). 

 

La educación se basará en el respeto 

irrestricto de la dignidad de las personas, 

con un enfoque de derechos humanos y de 

igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser 

humano y fomentará en él, a la vez, el amor 

a la Patria, el respeto a todos los derechos, 

las libertades, la cultura de paz y la 

conciencia de la solidaridad internacional, 

en la independencia y en la justicia; 

promoverá la honestidad, los valores y la 

mejora continua del proceso de enseñanza 

aprendizaje. (Reformado mediante Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de mayo de 2019). 

 

El Estado priorizará el interés superior 

de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 

el acceso, permanencia y participación en 

los servicios educativos. (Adicionada 

mediante Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 15 de mayo de 

2019). 

 
Los planes y programas de estudio 

tendrán perspectiva de género y una 

orientación integral, por lo que se incluirá el 

conocimiento de las ciencias y humanidades: 

la enseñanza de las matemáticas, la lecto-

escritura, la literacidad, la historia, la 

geografía, el civismo, la filosofía, la 

tecnología, la innovación, las lenguas 

indígenas de nuestro país, las lenguas 

extranjeras, la educación física, el deporte, 

las artes, en especial la música, la promoción 

de estilos de vida saludables, la educación 

sexual y reproductiva y el cuidado al medio 

ambiente, entre otras. (Adicionada mediante 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de mayo de 2019). 

 

En este último párrafo añadido el 15 

de mayo de 2019, el gobierno de México hace 

un esfuerzo por mejorar la educación, a través 

de un desarrollo integral de los alumnos que 

cursan los diferentes niveles escolares. Entre 

las asignaturas se encuentra la relacionada al 

cuidado de medio ambiente.  

 

II. La Educación para el Desarrollo 

Sostenible 
 

En México, como en otros países en 

vías de desarrollo, la educación es muy 

importante para su desarrollo en los ámbitos 

económico, social y ambiental. El tener una 

educación de calidad permite alcanzar el 

máximo potencial de los habitantes y con ello 

tener ciudadanos capaces de tomar las 

decisiones más acertadas para todos, que 

permitan alcanzar un nivel de vida mejor para 

las personas. 

 

Para logar una educación para desarrollo 

sustentable se tienen que plantear objetivos, 

crear líneas estratégicas, desarrollar acuerdos, 

hacer recomendaciones y, cualquier otro 

instrumento que aporte a una educación mejor.  

 

II. 1. Objetivos 

 

La EDS es el elemento principal para la 

educación de calidad y facilitadora del 

desarrollo sostenible. La EDS tiene objetivos 

muy claros adoptados por la comunidad 

mundial (United Nations, 2019): 1) fin de la 

pobreza en todas sus formas y lugares; 2) fin 

del hambre, alcanzando la seguridad 

alimentaria y promoviendo una agricultura 

sostenible; 3) asegurar vidas saludables y 

promover el bienestar para todos en todas las 

edades; 4) asegurar la educación de calidad 

inclusiva y equitativa, y promover las 
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oportunidades de aprendizaje a lo largo de vida 

para todos; 5) alcanzar la equidad de género y 

el empoderamiento de todas las mujeres y 

niñas; 6) asegurar la administración de 

disponibilidad y sostenibilidad; 7) asegurar el 

acceso asequible, confiable, sostenible y 

energía moderna para todos; 8) promover el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos; 9) construir 

infraestructura resiliente, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación; 10) reducir la 

inequidad dentro y entre los países; 11) hacer 

que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles; 12) asegurar la producción y el 

consumo sostenible; 13) tomar acciones 

urgentes para combatir el cambio climático y 

sus impactos; 14) conservar y utilizar de 

manera sostenible los océanos, mares y 

recursos marinos para el desarrollo sostenible; 

15) Proteger, restaurar y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar de forma sostenible los bosques, 

combatir la desertificación, detener y revertir 

la degradación de la tierra y detener la pérdida 

de biodiversidad; 16) promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, brindar acceso a la justicia para 

todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles; 

17) fortalecer los medios de implementación y 

revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible. 

 

II. 2. Meta 4.7 

 

La UNESCO contribuye a la medición del 

progreso hacia la Meta 4.7 del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4 sobre Educación, que 

se centra en la Educación para la Ciudadanía 

Global (GCED, por sus siglas en inglés Global 

Citizenship Education) y la EDS (UNESCO, 

2019d). 

 

La Meta 4.7 establece (UNESCO, 2019d): 

 
Para 2030, asegurar que todos los alumnos 

adquieran los conocimientos y habilidades 

necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, incluidos, entre otros, 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, y La ciudadanía y la apreciación de 

la diversidad cultural y de la contribución de 

la cultura al desarrollo sostenible. 

 

La educación es necesaria para formar a 

personas que tengan los conocimientos 

necesarios para una toma decisiones 

adecuadas y acertadas en el ámbito de su 

competencia, evitando con ello dañar a la 

sociedad a la que pertenecen, al medio 

ambiente en donde viven y a la economía de la 

que viven los habitantes. Con una mejor 

educación: se desarrolla tecnología de 

vanguardia y se aprende a usarla 

adecuadamente; se llevan proyectos de 

investigación para apoyar el desarrollo del 

país; se crean  políticas y se legisla para 

proteger al ambiente; se contribuye a superar 

las inequidades sociales y; se genera una mejor 

sociedad para el beneficio de todos. 

 

II. 3. Acuerdos UNESCO 

 

La Oficina de la UNESCO en México busca 

la aplicación de políticas para incrementar la 

calidad de la educación, a través de foros, 

seminarios, evaluación de las políticas 

educativas y la formación de docentes. 

 

La Estrategia de Educación de la UNESCO 

2014-2021 tiene tres objetivos estratégicos 

(UNESCO, 2019c): 

 

 Apoyar a los Estados Miembros para crear 

sistemas educativos que promuevan el 
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aprendizaje inclusivo y de gran calidad para 

todos, a lo largo de toda la vida. 

 

 Facultar a los educandos para que sean 

ciudadanos del mundo, creativos y 

responsables. 

 

 Configurar y coordinar la Agenda de 

Educación 2030 mediante iniciativas 

conjuntas y labores de seguimiento e 

investigación. 

 

La UNESCO, para garantizar una 

educación inclusiva y de calidad, ofrece una 

gran cantidad de competencias y servicios con 

el fin de ayudar  a una gran cantidad de países 

en el desarrollo de sus sistemas educativos. 

Sus funciones principales son (UNESCO, 

2019c): 

 

 Laboratorio de ideas: prever y responder a 

las nuevas tendencias y necesidades en 

materia de educación, y elaborar políticas 

educativas basadas en la investigación y las 

prioridades de los países. 

 

 Acción normativa: elaborar estándares, 

normas y directrices en los principales 

ámbitos de la educación y supervisar la 

aplicación y difusión de las políticas y 

prácticas educativas que han dado buenos 

resultados. 

 

 Centro de intercambio de información: 

promover el desarrollo, la aplicación y la 

difusión de políticas y prácticas educativas 

exitosas. 

 

 Aumento de capacidad: proporcionar la 

cooperación técnica necesaria para que los 

Estados Miembros desarrollen su capacidad 

con miras a lograr sus objetivos nacionales 

de educación. 

 

 Catalizadora de la cooperación 

internacional: iniciar y promover el diálogo 

y el intercambio entre los líderes del sector 

educativo y los interesados en la materia. 

 

II. 4. Acuerdos OCDE 

 

Los países, como México, que pertenecen a 

la OCDE, en el rubro de educación tienen 

como objetivo que las escuelas, directores y 

docentes reciban un mayor apoyo para realizar 

sus tareas, para ello se establecen quince 

recomendaciones. Las recomendaciones 

proponen lo siguiente (OCDE, 2010):  

 
 Reforzar la importancia del papel que 

juegan los docentes; determinar estándares 

claros de la práctica docente; garantizar 

programas de formación inicial docente 

(ITP, por sus siglas en inglés) de alta 

calidad; atraer mejores candidatos; 

profesionalizar la selección, contratación, y 

evaluación de docentes; y vincular a los 

docentes y su desarrollo profesional de 

forma más directa con las necesidades de 

las escuelas.  

 

 Redefinir y apoyar un liderazgo y una 

gestión escolar de excelencia; consolidar el 

papel de los directores escolares fijando 

estándares claros: proporcionando 

formación, selección y contratación 

profesionales, facilitando una autonomía 

escolar con estructuras de apoyo, y 

garantizando la participación social. Las 

escuelas también necesitan tener una fuente 

de financiamiento estable que responda a 

sus necesidades específicas. 

 

Las estrategias para el mejor desempeño de 

los estudiantes, son las siguientes (OCDE, 

2010):  

1. Definir la enseñanza eficaz.  

2. Atraer los mejores aspirantes.  

3. Fortalecer la formación inicial docente.  

4. Mejorar la selección docente. 

5. Abrir todas las plazas a concurso. 
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6. Crear períodos de inducción y de prueba. 

7. Mejorar el desarrollo profesional. 

8. Evaluar para ayudar a mejorar. 

9. Definir la dirección escolar eficaz. 

10. Profesionalizar la formación y la 

asignación de plazas a los directivos. 

11. Fortalecer el liderazgo instruccional en 

las escuelas. 

12. Aumentar la autonomía escolar. 

13. Garantizar el financiamiento para  todas 

las escuelas. 

14. Fortalecer la participación social.  

15. Crear un Comité de Trabajo para la 

Implementación. 

 

Las 15 “recomendaciones proponen una 

estrategia de acción que busca dar más apoyo 

a las escuelas, directores y docentes para 

mejorar los resultados de las escuelas y los 

estudiantes”. (OCDE, 2010). 

 

La trayectoria profesional docente busca 

consolidar una profesión de calidad, constituir 

un sistema que permita selección, preparar, 

desarrollar y evaluar a los mejores docentes 

para las escuelas. Lo podemos ver en las ocho 

primeras recomendaciones. (OCDE, 2010): 1) 

definir la enseñanza eficaz, donde se definen 

claramente los estándares docentes, para 

enseñanza eficaz; 2) atraer mejores candidatos 

docentes, para que la docencia adquiera un 

estatus de una profesión del alto nivel; 3) 

fortalecer la formación inicial docente, en la 

cual se busca preparar mejor a los docentes a 

través del fortalecimiento de las normales; 4) 

mejorar la evaluación inicial docente, en este 

punto se debe desarrollar y mejorar el 

Concurso Nacional de Asignación de Plazas 

Docentes; 5) abrir todas las plazas docentes a 

concurso; 6) crear períodos de inducción y 

prueba, en este punto se crean cursos de 

inducción para luego poner en la práctica lo 

aprendido y demostrar que pueden favorecer 

realmente al estudiante; 7) mejorar el 

desarrollo profesional, en el cual se busaca que 

el docente se prepare a través de cursos para 

profesionalizar su actividad; 8) evaluar para 

ayudar a mejorar, en este punto se pretende 

evaluar al docente basándose en estándares, 

acompañado de un apoyo adecuado y donde se 

premie a los mejores docentes. 

 

En la mejora de la eficacia escolar: 

liderazgo, gestión y participación social, es 

fundamental para el aumento del desempeño 

de los estudiantes. “Las siguientes seis 

recomendaciones para consolidar mejores 

escuelas proponen una estrategia para que las 

escuelas en México cuenten con los ambientes 

de enseñanza y aprendizaje adecuados para los 

estudiantes y los docentes” (OCDE, 2010):  9): 

definir un liderazgo eficaz, trata del 

conocimiento básico, las habilidades y los 

valores asociados a los directores de las 

escuelas eficientes; 10) profesionalizar la 

formación y el nombramiento de directores; 

11) construir capacidad de liderazgo 

instruccional en las escuelas y entre ellas, en 

donde las escuelas con mejores prácticas  y de 

alta calidad, tienen que compartir sus 

experiencias con las demás; 12) incrementar la 

autonomía escolar, en donde los directivos 

deben tener el control de sus unidades para que 

se exija la  rendición de cuentas; 13) garantizar 

el financiamiento de todas las escuelas; 14) 

fortalecer la participación social, en la que los 

consejos escolares necesitan tener influencia 

sobre aspectos importantes, para la mejora de 

la calidad. 

 

La guía para la implantación propone la 

actividad 15) Crear un Comité para la 

Implantación. 

 

II. 5. Beneficios  

 

Los estudios demuestran que la educación 

puede mejorar la productividad agrícola, dar a 

las mujeres un mejor estatus, reducir las tasas 

de crecimiento poblacional, mejorar la 
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protección ambiental, y en general aumenta el 

estándar de vida. (Mckeown, 2002). 

 

En los últimos años América Latina y el 

Caribe ha mejorado sus indicadores 

económicos, aunque a un ritmo inferior al que 

se requiere para generar mejores condiciones 

socioeconómicas. Dentro de esta desigualdad 

hay que ubicar el acceso al conocimiento 

científico y ambiental como base de la 

formación ciudadana, que habilite a todas las 

personas para tomar decisiones responsables, 

justificadas que induzcan a un compromiso en 

la construcción de un futuro sostenible. De 

esta manera la educación debe contribuir a la 

superación de las inequidades, 

transformándose así en un aporte efectivo al 

desarrollo sostenible. (Vite Aranda, 2019). 

  

III. Conclusiones 
 

La educación ha sido un factor de bienestar 

para los habitantes de aquellos países que 

tienen un alto índice para una vida mejor, 

como son Australia, Suecia, Suiza, etc. El 

nivel para una vida mejor se relaciona 

estrechamente con la educación y el cuidado 

de medio ambiente. (Mazo, 2016). 

 

La educación en México, y en los países en 

vías de desarrollo: reduciría en gran medida la 

inequidad que existe entre sus habitantes; 

crearía consciencia del cuidado y preservación 

del medio ambiente; reduciría la tasa de 

crecimiento poblacional; generaría mejores 

empleos con sueldos mejor pagados; se 

crearían tecnologías    amigables con el 

ambiente; habría un mejor desarrollo 

económico en el país.  

 

Por todo anterior, y con las evidencias, 

referencias, marco normativo, acuerdos, se 

puede decir que con la educación, México 

alcanzará un desarrollo sustentable o 

sostenible, para beneficio de las presentes y 

futuras generaciones. 
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