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INTRODUCCIÓN.

La crisis ambiental que se vislumbra a escala planetaria ha sido provocada por diversos
factores: de manera general, se reconocen el tipo de desarrollo, el modelo económico
capitalista de producción y consumo, los asentamientos humanos y sus formas de
organización social, cultural y política. De manera particular, el modelo de consumo de la
población con mayor capacidad adquisitiva presenta una serie de repercusiones
ambientales, sociales, políticas, económicas, etc. La generación de residuos, la
contaminación, el uso excesivo de recursos, la exclusión y desigualdad social, la
legitimación de estilos de vida centrados en el confort y el hedonismo, la entrada del
comercio transnacional, son algunas características del consumismo. La problemática
radica en que este tipo de consumo excesivo y derrochador genera daños en el medio
ambiente, a escala planetaria, se registra el cambio climático, el agujero de la capa de
ozono, la desertificación de los suelos, la extinción de especies y recursos naturales
principalmente.

La problemática expuesta demanda especial atención para la Educación Ambiental (EA)
tanto en el ámbito formal como en el no formal. La EA se perfila como una vía para
fomentar y desarrollar procesos de reflexión, participación y acción entre los miembros de
la comunidad en favor del medio ambiente.

La educación ambiental puede definirse como el proceso interdisciplinario para desarrollar
ciudadanos conscientes e informados acerca del medio ambiente en su totalidad, en su aspecto
natural y modificado; con capacidad para asumir el compromiso de participar en la solución de
problemas, tomar decisiones y actuar para asegurar la calidad ambiental (Mrazek, en Calixto
2009: 22).

Así, la finalidad de la EA es contribuir a la generación de una relación entre la sociedad y el
medio ambiente bajo principios éticos, y ecológicos. “Se necesita repensar la forma de
situarnos en el mundo en relación a los otros seres humanos y al resto de la naturaleza. Esto
requiere de unos nuevos valores para los cuales la educación ambiental o la educación para
el consumidor se constituyen en una herramienta imprescindible” (Conde, 2002:73). La
educación para el consumo implica conocer el grupo de referencia y partir de sus
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condiciones contextuales para tener mayor alcance a las necesidades del grupo. Es por ello
que, en esta investigación interesó conocer y analizar las Representaciones Sociales sobre
el consumo que tienen los habitantes de la colonia 18 de Marzo de Minatitlán, en tanto que
la población presenta una tendencia hacia el consumismo, lo que ha derivado en problemas
ambientales relacionados con este tipo de consumo.

A continuación se presenta la forma en que se encuentra estructurada esta tesis.

El capítulo I, titulado el planteamiento del problema: la sociedad de consumo como
referente en el contexto de Minatitlán, expone en un primer momento de manera general,
las consecuencias que se derivan del consumismo haciendo énfasis en las cuestiones
ambientales. En un segundo momento, se aborda la problemática en el contexto concreto de
Minatitlán. Dicha problemática se centra en las pautas de consumo que experimenta la
colonia 18 de Marzo. En este escenario, la Educación Ambiental se configura como vía
para incidir en una ciudadanía ambiental. Además se establecen las preguntas de
investigación, asimismo se presentan los motivos que orientan y justifican la realización de
la investigación y finalmente se exponen los objetivos.

El siguiente capítulo corresponde al contexto de la investigación. En este se desarrolla una
aproximación contextual en relación con la dinámica de consumo de Minatitlán y la colonia
18 de Marzo. Los tópicos que se encuentran en este capítulo tienen que ver con la
descripción histórica del Municipio, las características demográficas y socioeconómicas de
la población, así como las condiciones de salud, educación y el estado del medio ambiente
que experimenta Minatitlán. Por otro lado, en este capítulo se describe de manera específica
el contexto de la colonia 18 de Marzo, en donde se narra la dinámica y funcionamiento de
esta colonia.

El capítulo III muestra el estado de conocimiento y el posicionamiento teórico que se
asume en la investigación. En primer lugar, se presenta una revisión de la literatura, misma
que permite explorar investigaciones empíricas que han retomado la teoría de las
Representaciones Sociales (RS) bajo diversos enfoques teórico-metodológicos y con
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objetos de estudio diferentes. Cabe resaltar que dentro de las diversas investigaciones
encontradas se detallan aquellas que se relacionan con el enfoque estructural de las RS, y el
consumo. Posteriormente, se expone la mirada teórica sobre las Representaciones Sociales,
desde la cual se asume el enfoque estructural. Con respecto al consumo, el posicionamiento
que se asume se enmarca en la perspectiva de la sustentabilidad, desde ésta se describen las
nociones de consumo sustentable, consumismo y consumo no sustentable. Otros tópicos
que se encuentran, tienen que ver con los criterios ambientales del consumo sustentable y
del no sustentable. Finalmente en este capítulo se incluye una reflexión sobre la Educación
Ambiental No Formal.

La ruta metodológica es presentada en el capítulo IV, en éste se justifica el enfoque
estructural que se asume en la investigación, se describen las características de la muestra
poblacional; se exponene las técnicas asociativas e interrogativas, así como los
instrumentos de investigación. También se presentan las categorías y el procedimiento de
análisis.

Los capítulos V, VI y VII, presentan los resultados de investigación atendiendo a las
preguntas y objetivos. El capítulo V expone el análisis derivado del enfoque estructural, en
donde se muestra cómo se encuentra estructurada y organizada la RS sobre el consumo, las
orientaciones conceptuales y las imágenes asociadas al consumo, así como los elementos
ausentes en la RS. Los capítulos VI y VII muestran los hallazgos sobre el consumo no
sustentable y el consumo sustentable, respectivamente, los cuales son analizados desde las
dimensiones de las RS.

El capítulo VIII comprende la propuesta de Educación Ambiental para un consumo
sustentable, elaborada considerando los resultados de la investigación. Dicha propuesta está
integrada por cinco estrategias, las cuales tienen que ver con la capacidad de elección, la
huella ecológica, la separación y manejo de residuos, el comercio local y las alternativas de
consumo. Finalmente, se presentan las conclusiones que emergen de los hallazgos de la
investigación.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: LA SOCIEDAD DE CONSUMO, UN
REFERENTE EN EL CONTEXTO DE MINATITLÁN.

Este capítulo busca mostrar la práctica del consumismo como una problemática compleja,
no obstante se enfatiza en las cuestiones ambientales. Así, desde este referente, se presenta
de manera general un esbozo acerca de las consecuencias del consumismo, para situarlo
específicamente en el contexto de la colonia 18 de Marzo de Minatitlán. Finalmente, se
presentan los motivos que orientan la realización de esta investigación, así como los
objetivos.
1.1 El deterioro ambiental a partir del consumismo: Un panorama general.
Dentro de los múltiples problemas que aquejan a la sociedad en su realidad global y local,
se encuentran aquellos relacionados con el medio ambiente. Si bien el deterioro ambiental
es causado por diversos factores, el consumismo se presenta como un síntoma enfermizo
que aliena a los sujetos y se enraíza en la dinámica de la interacción humana. De acuerdo
con la Agenda 21, el modelo de consumo actual representa una de las mayores amenazas
hacia la salud, la economía y el ecosistema. No obstante, el consumo es una práctica
necesaria para la supervivencia humana y el equilibrio ecológico, aunque cuando dicha
práctica se vuelve excesiva, compulsiva, inconsciente y destructiva se convierte en lo que
algunos autores denominan consumismo (Bauman, 2007; Campbell, 2004). Siguiendo con
estos autores, el consumo ha pasado de ser un proceso de intercambio de los seres vivos
con el planeta, para postularse como modelo financiero global y centro de las relaciones
humanas. Empero, los efectos del consumismo se trasladan tanto en el escenario ambiental,
como en el social, económico, político y cultural.

Específicamente en el ámbito ambiental, se reconoce que una de las principales causas del
deterioro de los soportes ecológicos del planeta, se debe a la incorporación de un modelo de
consumo no sustentable. Trasladándose a escala planetaria, entre las consecuencias de los
patrones dominantes de consumo y producción, se reconocen el calentamiento global, el
cambio climático y el agujero en la capa de ozono, principalmente. En contextos locales, la
lista de los costes de este modelo de vida insustentable es extensa; Tajes y Orellán (2001)
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agregan el hambre, guerras, nuevas enfermedades, extinción de especies, deforestación y
desertificación, escasez, agotamiento de recursos renovables, etc. Estos problemas se
interrelacionan constituyendo la crisis ambiental planetaria.

Dentro de los cambios valorativos y culturales producidos por la sociedad de consumo,
Packard (1959) y Bell (1997) reconocen que los principios que rigen el orden de la vida
social están centrados en el bienestar, el prestigio, la riqueza y el poder desplazando el
ascetismo, la moderación y frugalidad como conductas moralmente preferibles. En el plano
social se ha desarrollado una dinámica de exclusión, desigualdad y diferenciación social. Al
respecto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2008) sostiene que el
consumo es una práctica desigual; a escala mundial, el 20% de los habitantes con mayor
ingreso hacen el 86% del gasto en consumo privado; mientras que el 80% restante,
representa la población con menores oportunidades de acceso a bienes y servicios.

La dinámica que se torna en poblaciones con ingresos altos respecto al consumismo, genera
daños ambientales y sociales. Generalmente el consumo de las clases altas, de acuerdo con
Carosio (2010), tiende a ser

suntuario, derrochador e insustentable; está dirigido a

demostrar o diferenciar el status económico y la posición social. A propósito de la
diferenciación del consumo, Castells (1974) señala que éste es un espacio simbólico, donde
se genera conflicto por la desigual participación en la estructura productiva que alude a la
exclusión en la distribución y apropiación de bienes y servicios. Por su parte, Lipovetsky
(1994) destaca que el consumo se ha vuelto individualista y hedonista, puesto que la
búsqueda de la satisfacción se sitúa en el aquí y el ahora. El reemplazo constante de bienes
incitado en gran medida por la publicidad, está generando una dinámica de comprar-usartirar.

El escenario descrito corresponde a uno de los principales rasgos de la realidad
contemporánea, la cual bajo el discurso hegemónico neoliberal presenta grandes
contradicciones y desigualdades. La visión del desarrollo tecnológico, industrial y
económico está generando transformaciones en los distintos espacios de la vida cotidiana.
Así, el campo educativo ha incorporado una perspectiva mercantilista y pragmática, desde
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la cual se enfatiza la promoción de competencias técnicas. El proyecto educativo, por tanto,
ha dificultado el fomento del saber ser, el saber convivir, obstaculizados por la competición
y el individualismo. En este contexto, la Educación Ambiental puede facilitar procesos de
interacción humana con el medio ambiente, ya que implica el fomento de relaciones éticas,
solidarias, de cuidado y sensibilización.

Finalmente, la crisis ambiental atraviesa una crisis de valores, provocada por un sistema de
producción bajo la lógica de la obsolescencia programada, por la acumulación de bienes y
la adquisición de servicios, por los estilos de vida insustentables y por la falta de una
Educación Ambiental. Tajes y Orellán (2001) agregan que esta crisis ambiental, además del
colapso de los ciclos biodegradables, es una crisis de conocimiento, caracterizados por el
conocimiento especializado y la disciplinariedad disgregadora.

1.2 Pautas de consumo en la colonia 18 de Marzo de Minatitlán: una tendencia
hacia el consumismo.
A través de la economía industrial el ser humano se ha convertido en el consumidor
dominante (Riechmann, 1998). Según este autor, los países industrializados sobrepasan con
sus productos y consumos la capacidad del límite de los recursos naturales del planeta. La
acumulación de bienes y servicios se ha reforzado a escala planetaria. En la Cumbre de
Johannesburgo (2002) se discutió que los niveles de consumo y de producción son 25%
mayores que la capacidad ecológica de la Tierra debido al surgimiento y expansión del
mercado. En realidades globales y locales los bienes y servicios de consumo se han
posicionado en la pirámide de satisfactores del bienestar humano. La demanda de aquellos
no sólo depende cada vez más de los recursos naturales, sino también genera desechos en
mayor volumen. En consecuencia, el consumismo no sólo implica gozar y disfrutar, sino
también extinguir, destruir y contaminar.

El Municipio de Minatitlán se inscribe en la dinámica de las sociedades industriales, las
cuales se caracterizan por una mayor degradación y destrucción de los ecosistemas
terrestres y marinos. Al respecto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT, 2008) afirma que dicho Municipio se encuentra dentro de los más
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contaminados a nivel mundial. La degradación ambiental que presenta Minatitlán ha sido
producto de la descarga de desechos tóxicos (originados por el sector salud, agropecuario,
pesquero e industrial) a los cuerpos de agua, la utilización de agroquímicos y pesticidas, la
emisión de gases industriales y el consumo energético, tecnológico y comercial (Boege y
Rodríguez, 1992). Específicamente la generación de desechos del Municipio no cuenta con
un suministro autorizado y adecuado, por lo que se depositan en un basurero vecino
ubicado a cielo abierto. Con todo ello, el Municipio carece de proyectos de Educación
Ambiental, enfocados a la separación de basura, tratamiento de aguas residuales, reducción
de consumo y consumo sustentable.

Las condiciones ambientales que enfrenta la región son producto de los fenómenos que
caracterizan a las sociedades modernas; de acuerdo con García (2004) este tipo de
sociedades incorpora un modelo económico de desarrollo, el cual funge como eje
fundamental en la homogeneización de una serie de rasgos estructurales. La tendencia hacia
el consumismo y la promoción de grupos asociativos de acceso restringido a la población
con cierto poder adquisitivo, se presentan como una problemática que ha originado una
cultura insustentable, donde la desigualdad y exclusión social se hace evidente. Por otra
parte el proceso de industrialización es una de las condiciones que caracteriza a Minatitlán
en un sentido significativo, ya que la actividad económica primordial y que a la vez es la
fuente de empleo para 27. 4% de la población, es la industria petroquímica, no obstante ésta
presenta procesos de producción insustentables. Por lo anterior es posible identificar que el
Municipio de Minatitlán reúne los rasgos que distinguen a las sociedades modernas.

Específicamente, el consumo de bienes y servicios, con la consecuente acumulación de
residuos, puede tornarse como una problemática preocupante, la cual es posible que se
presente en la colonia 18 de Marzo de Minatitlán. Dadas sus características de
infraestructura, servicios y bienes de consumo, esta colonia destaca dentro del estrato
socioeconómico alto y medio alto, marcando una diferencia de otras colonias en este
Municipio. La capacidad de adquisición se debe a que los miembros de esta colonia
pertenecen al cuerpo de trabajadores de la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX); esta
pertenencia ha generado una dinámica de distinción social. “El desarrollo individual
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aparece ligado al acceso abundante de bienes y servicios, bien por la vía de consumo
privado, bien por la vía de los servicios públicos” (García, 2004:195). La exclusividad en
este sentido cobra relevancia, en tanto que, algunos de los servicios con los que cuenta la
colonia son de uso privado y exclusivo para sus miembros.

El acceso a los diversos bienes y servicios está regulado por las posibilidades que ofrece
PEMEX. La empresa brinda una zona residencial para sus jefes de departamento, quienes
además gozan de cobertura en gastos de energía eléctrica y agua. El resto de sus empleados
cuentan con membrecías para el acceso a un salón de eventos sociales, centros recreativos y
deportivos. Estas facilidades que disfrutan los integrantes de la colonia 18 de Marzo
potencian formas asociativas; es decir, son formas de agrupación social, las cuales poseen
una lógica compartida bajo sistemas de códigos, mismos que tienen lugar en un lenguaje
que circula en el grupo. “Los mecanismos de identificación emocional se desplazan a
ámbitos más amplios, como la clase social o la nación” (García, 2004:195). La
determinación de un consumo establece una compleja situación de distinción y status, los
habitantes de la colonia 18 de Marzo experimentan una práctica socialmente compartida
bajo un sistema que señala las diferencias entre los distintos grupos de la estructura social.

Las formas de consumo que experimentan los habitantes de esta colonia dependen de las
oportunidades económicas, laborales y de su posición social. Todo eso en un contexto
precedido por la concentración creciente del sector comercial, a menudo con las
implantaciones de empresas transnacionales. Es así como la tendencia a la adquisición de
bienes y servicios, gira en torno a una dinámica que enfatiza desechar y reemplazar. En
consecuencia, la excesiva generación de residuos urbanos tiene efectos nada deseables. En
general se produce una alteración catastrófica del paisaje: la actual degradación y
contaminación del aire, suelo y agua, además de la reproducción de una lógica hedonista.

Eso repercute en la construcción de las Representaciones Sociales sobre el consumo. Las
(RS) son una forma de construcción de la realidad. Éstas se elaboran en el campo de la
cultura común, de manera que forman parte de un conocimiento socialmente elaborado y
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compartido, lo cual permite determinar los comportamientos de una población en particular
(Moscovici, 1975).

Por otra parte, la construcción de las relaciones y las prácticas sociales está en constante
transformación configurando el conocimiento, las creencias, actitudes y el sistema de
valores que cada persona posee. Es decir, la información mediática del contexto local, los
medios de comunicación, el marketing y la publicidad, están configurando el contenido de
las Representaciones Sociales, en este caso relacionadas con el consumo. Efectivamente, la
creencia tecnocrática en la ciencia, la fe en el progreso y en el desarrollo económico, la
visión antropocéntrica y el hedonismo utilitarista permean el discurso y las prácticas
cotidianas (Tajes y Orellán, 2001; Meira, 2001).

Los planteamientos expuestos hasta aquí invitan a cuestionarnos sobre: ¿Cuáles
Representaciones Sociales sobre el consumo tienen los habitantes de la colonia 18 de
Marzo de Minatitlán, y qué implicaciones presentan éstas desde la perspectiva de la
sustentabilidad?; ¿Cómo se configuran los elementos que estructuran la Representación
Social sobre el consumo en torno a su núcleo central y sus elementos periféricos?

1.3

Justificación y objetivos.

La realización de esta investigación se deriva de diversos motivos de orden socioambiental, profesional, académico y personal, mismos que a continuación se detallan. En
primer lugar, se reconoce preocupante la crisis ambiental concomitante a la degradación de
soportes ecológicos, el nuevo sistema de valores centrado en la cultura del consumo, las
dinámicas de exclusión y desigualdad ejercidas por los estratos socioeconómicos altos, la
reproducción de estilos de vida encaminados a la insustentabilidad y la falta de procesos
formativos en Educación Ambiental. De manera que, la crisis ambiental provocada por la
actividad humana es uno de los mayores retos para la comunidad internacional y local. La
transformación hacia una nueva ciudadanía ambiental reclama la participación de todos los
sectores de la población.
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En virtud de los planteamientos señalados, la elección de la colonia 18 de Marzo de
Minatitlán se presenta pertinente, en tanto que en este contexto, el desarrollo de la industria
y el comercio han ocasionado el estado actual del medio ambiente y han promovido una
cultura consumista por parte de la población con mayores ingresos. Algunas reacciones
ante la promoción y ofertas del mercado han logrado fomentar conductas compulsivas,
irracionales, impulsivas, conducidas por el deseo y las expectativas. En este sentido, se
reconoce necesario replantear las prácticas de consumo y sus implicaciones hacia el medio
ambiente.

En la medida en que se analiza el consumo posicional o de distinción (Baudrillard, 1974),
es decir, aquel que es ejercido en función del estatus social y la posición económica, en
cuyo caso la colonia 18 de Marzo vivencia a través del acceso a los bienes y servicios
exclusivos, se pueden descubrir las Representaciones Sociales de este estrato social, lo cual
es sumamente relevante puesto que “los grupos sociales y los países relativamente menos
favorecidos tienden a imitar los comportamientos observados en los grupos y países más
favorecidos” (García, 2004:226). Otro motivo para la elección de esta colonia radica en la
propia dificultad para penetrar en estos estratos sociales, si bien, es necesario trabajar con
ellos puesto que su capacidad de adquisición puede potenciar mayor volumen de residuos.

En segundo lugar, los aspectos profesionales se relacionan con la preocupación y pasión
por abordar los temas que se encuentran implicados con la Educación Ambiental. Son de
total interés, puesto que constituyen un espacio de desarrollo profesional en el que se piensa
trabajar activamente. Por otra parte, la participación e involucramiento en las cuestiones
ambientales, pueden favorecer las relaciones afectivas y de solidaridad con diferentes
actores de la sociedad. De esta forma se puede contribuir para que en Minatitlán se
implementen programas de EA que promuevan un consumo sustentable.

En tercer lugar, los motivos académicos tienen que ver con la elección de la perspectiva
teórica que se adopta, la cual evidencia la dinámica de las interacciones sociales. Esto
posibilita identificar los ejes determinantes en el discurso y la práctica generados por la
Representación Social (Abric, 1994). Las Representaciones Sociales constituyen el sistema
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de referencia de los sujetos, de manera que dotan de sentido y forma al mundo subjetivo e
individual, no obstante, se encuentran moldeadas por el entramado social, configurando la
personalidad, la percepción y las creencias de los sujetos. Según Moscovici creador de la
teoría de las RS, se trata de “una organización de imágenes y de lenguaje porque recorta y
simboliza actos y situaciones que son o se convierten en comunes” (Moscovici, 1961:16).
Las RS son construcciones simbólicas dinámicas, es decir, se encuentran en creación y
recreación mediante las interacciones con los otros. Así pues, la Representación Social “es
una modalidad particular de conocimientos, cuya función es la elaboración de los
comportamientos y la comunicación entre los individuos” (Moscovici, 1961:16).

Por otro lado, la perspectiva de la sustentabilidad se aborda en la medida en que puede
potenciar una relación más armónica con el medio ambiente y con los demás. A través del
desarrollo de valores humanitarios, de procesos de transformación ciudadana encaminados
a la responsabilidad social, tomando en cuenta los límites del planeta y las posibilidades de
nuevas formas de producción y consumo. El consumo sustentable por tanto, puede
entenderse como un consumo responsable y consciente, como una relación de mutua
dependencia entre los seres humanos y el ecosistema. Así pues, la importancia que esta
investigación exploratoria tiene es profundizar en el conocimiento de sentido común de los
participantes, de cara a indicar pistas y sugerencias para estrategias de Educación
Ambiental a partir de la Representación Social sobre el consumo en la población de
estudio.

Por último, cabe destacar el lazo afectivo y emocional a este municipio y lo que ahí
acontece, en tanto lugar de origen de la autora.

Todo lo expuesto constituye los motivos fundamentales para la realización de esta
investigación, por ello se plantean los siguientes objetivos.
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Objetivo general:
 Conocer las Representaciones Sociales sobre el consumo que tienen los habitantes
de la colonia 18 de Marzo de Minatitlán y analizarlas desde la perspectiva de la
sustentabilidad para proponer estrategias de Educación Ambiental no formal
orientadas a un consumo sustentable.

Objetivos específicos:
 Identificar el núcleo central y los elementos periféricos de la Representación Social
sobre el consumo que tiene esta población.
 Describir los elementos que configuran a la Representación Social sobre el consumo
en esta población.

Todo lo expuesto en este capítulo apunta al desarrollo de una cultura sustentable en las
prácticas cotidianas como el consumo, a través de un pensamiento crítico y consciente
basado en una ética planetaria y en la solidaridad con todos los miembros de la comunidad
humana, con los seres vivos y los elementos del planeta. Una de las vías posibles para tal
transformación la constituyen los procesos educativos en sus diversas modalidades, dado
que en la resolución de la crisis ambiental la participación de todos los sectores de la
sociedad es imperante. No obstante, las sociedades modernas caracterizadas por la
industrialización, el consumismo y las prácticas desiguales y exclusivas reclaman mayor
atención, en tanto que su estructura de funcionamiento se traslada a contextos locales
reforzando la dependencia a escala global. Este escenario forma parte del contexto de
Minatitlán, y específicamente la colonia 18 de Marzo se percibe como escenario potencial
donde incurren prácticas insustentables debido a sus características contextuales históricas,
políticas, económicas, sociales, culturales y geográficas, mismas que se abordan en el
siguiente capítulo.
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CAPÍTULO II
MINATITLÁN Y LA COLONIA 18 DE MARZO: UNA APROXIMACIÓN
CONTEXTUAL EN LA DINÁMICA DE CONSUMO.
Al hablar del funcionamiento del pensamiento social en la vida cotidiana, es necesario
saber cómo se organiza el grupo de referencia. Por ello, en este capítulo se exponen algunos
elementos contextuales implicados en la dinámica del consumo. En primer lugar se
describen concretamente las características de Minatitlán. Los siguientes puntos narran el
desarrollo de la colonia Petrolera y los grupos asociativos adscritos a ella, esto con la
intención de esgrimir algunas pautas que pueden generar la conducta consumista en la
población.

2.1 El Municipio de Minatitlán: contexto de interés para la investigación.
El Municipio de Minatitlán se ubica en la región Olmeca, al sur del Estado de Veracruz. La
región limita al noroeste con las regiones de los Tuxtlas y Papaloapan, al oeste con el
Estado de Oaxaca, al este con Tabasco, al norte con el Golfo de México. Está integrada por
25 Municipios, entre los cuales figura Minatitlán, contexto de interés para esta
investigación. La importancia del Municipio en el país radica en su actividad económica y
por el volumen de hidrocarburos que genera. Minatitlán ha sobresalido a nivel regional por
el mayor número de unidades (147) de producción forestal. En lo referente a la producción
ganadera y avícola el Municipio presenta el primer lugar en producción de ganado porcino
(2, 440 toneladas), el segundo lugar en producción bovina (26, 233 toneladas) a nivel
regional reconocido por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación SAGARPA (2007). Estos niveles de producción hablan precisamente de la
demanda de consumo de los habitantes, los cuales se posicionan en los primeros lugares a
escala regional.

Por su parte, el sector industrial de acuerdo con el INEGI (2009), genera 92.2% de la
producción bruta total a nivel nacional. En particular, el Municipio de Minatitlán presenta
una producción correspondiente al 33.6% de la producción manufacturera (fabricación de
petroquímicos, gas natural y petróleo refinado) para el abastecimiento regional, así como
para la venta nacional e internacional. En este sentido, el desarrollo de la industria en
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Minatitlán se concibe como fuente de desarrollo económico; la empresa PEMEX se ha
convertido en la fuente principal de empleo a la que se aspira. Siendo la refinería General
Lázaro Cárdenas, la primera gran refinería de Latinoamérica nacida en 1906 y que
actualmente desarrolla un complejo proyecto de reconfiguración. Sin embargo, las prácticas
insustentables derivadas de la industria han alterado la salud de los habitantes y el estado
del medio ambiente. Ante este escenario, el Plan Nacional de Desarrollo concibe al
Municipio como un ecosistema altamente contaminado, reconocido a nivel internacional.
Asimismo, los frecuentes incendios provocados por el basurero a cielo abierto, y las
implicaciones de la industria dibujan el contexto de Minatitlán (PND, 2011-2016).

Ante estas características que presenta Minatitlán, es pertinente señalar que algunos índices
como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Producto Interno Bruto (PIB), cuando
tienen incrementos, son entendidos como indicadores óptimos de bienestar y crecimiento
económico respectivamente. Sin embargo, varios críticos del modelo de desarrollo
económico, entre ellos Durding (1994), Riechmann (1998) y Conde (2002) argumentan que
los aumentos de dichos índices, tienen en el fondo repercusiones al medio ambiente, a la
salud y al medio social. El consumismo, el uso excesivo de recursos y las formas de
producción sin control ambiental, entre otras cosas, derivan en una cultura insustentable.
Por tal motivo, el IDH y el PIB no podrían considerarse como indicadores de la calidad de
vida y bienestar humano.

En este escenario interesa puntualizar las condiciones que han motivado la práctica del
consumo en la colonia 18 de Marzo, por lo que a continuación se describe la estructura
socioeconómica del Municipio, así como algunos indicadores del desarrollo humano. Esto
con la finalidad de relacionar dichas condiciones contextuales con las Representaciones
Sociales que sobre el consumo tienen los habitantes de la colonia 18 de Marzo. Asi mismo,
la participación de los miembros de dicha colonia en la Sociedad de Ingenieros de
Minatitlán, Asociación Civil. (SIMAC) y en la Asociación Deportiva Minatitlán (ADM),
invita al análisis del papel que juegan estos actores en la estructura social y sobre todo en
las implicaciones con el medio ambiente.
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2.1.1 Características demográficas y socioeconómicas de la población.
El Municipio cuenta con 157 840 habitantes de los cuales 81 618 son mujeres y 76 222 son
hombres. Dicha población se encuentra organizada en 293 localidades, tres pertenecen al
ámbito urbano y 290 al rural. Minatitlán es considerado dentro de la categoría urbana, por
su número de habitantes ocupa el sexto lugar a nivel Estatal (INEGI, 2010).

El Municipio de Minatitlán se inscribe en la dinámica socioeconómica de la constitución
del Estado Veracruzano. De tipo mercantil, con sus consecuentes repercusiones en las
estrategias municipales de desarrollo. Según el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD, 2011), Veracruz ocupa el sexto lugar en la economía nacional. El sector
servicios genera 63.1% del PIB; el sector industrial y manufacturero aportan 29%, y, el
sector primario genera 7.9%. De manera que, el sector terciario (comercio y servicios en
general) se ha posicionado en la cúspide de la pirámide de las actividades productivas,
superando al sector primario (agricultura y pesca) y al secundario (industrial) en la
participación del PIB estatal (Ochoa y Guillaumín, 2001). Por su parte, en Minatitlán la tasa
de empleos en 2010 presenta un porcentaje mayoritario en el sector terciario ocupado por
55.1% de la población, seguido del sector secundario (27. 4%) y por último el sector
primario (17.3%) (INEGI, 2010). Estos datos hablan del nuevo modelo de desarrollo
inspirado en políticas de corte neoliberal, las cuales aprueban la entrada del Tratado de
Libre Comercio de Norteamérica e invitan a competir en el mercado global, además de
promover el desarrollo de una cultura de consumo, la cual se traslada a la esfera local.

Por otra parte, el índice de ingreso salarial (0.7851) se ubica en el nivel medio, según los
estándares del PNUD (2005)1. Sin embargo, en el Municipio se registra una población
económicamente inactiva comprendida por 61 996 habitantes. De manera que la tasa de
participación económica es representada por 49.9% de la población, donde el total de la
población económicamente activa corresponde a 59 867 habitantes. De esta población el
1

El índice de desarrollo humano (IDH) propuesto por el PNUD clasifica a los países y regiones en tres
aspectos básicos de la población: salud, educación e ingreso. Se estima como nivel alto cuando presentan
valores entre 0.8 y 1, medio entre 0.5 y 0.79 y bajo con valores menores a 0.5 (PNUD, 2011).
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sector terciario ocupa poco más de la mitad de la población (54.76%). La representatividad
del sector terciario mantiene al Municipio en una posición alta (42) respecto al índice de
desarrollo urbano con servicios a nivel municipal (PMD 2011-2013). De acuerdo con estos
datos puede notarse que las principales fuentes de trabajo se concentran en el sector
comercio e industrial, al mismo tiempo que existe una gran oferta en servicios, aunque la
privatización y la exclusión entran en juego para tener un público selecto.

Con respecto al índice de marginación, éste se presenta en un nivel bajo en el Municipio, de
acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010). En contraste, el Consejo
Nacional de Evaluación (CONEVAL, 2010) expone que 41.8% de la población se
encuentra en condición de pobreza, mientras que 23.3% es parte de la población no pobre y
no vulnerable. En este sentido, existe una marcada diferencia en el ingreso salarial y en el
acceso a los servicios públicos. En lo que respecta a servicios básicos y equipamientos de
las viviendas, 2,313 de ellas no cuentan con drenaje, 1,375 están sin energía eléctrica,
12,418 sin agua entubada y 1,588 no cuentan con bienes materiales. Aunado a ello, existen
algunos indicadores que demuestran diferencias en la posesión de bienes materiales. El
32.6% cuenta con transporte particular, 28.9% tiene computadora en casa, 41. 2% tiene
acceso a una línea telefónica fija, y 23.2% cuenta con el servicio de internet. Más de 50%
de la población cuenta con televisor, refrigerador, lavadora, radio y teléfono celular
(INEGI, 2010). Evidentemente existen fuertes contrastes en el acceso a los servicios y
equipamiento de las viviendas en relación con la capacidad de compra y gasto. La
vulnerabilidad socioeconómica que presentan los Municipios determina el nivel de
bienestar poblacional, el cual para el caso de Minatitlán se relaciona con la falta de
cobertura y homogeneidad en los servicios de salud, vivienda, nivel de alfabetismo e
ingreso económico (SEDEMA, 2008, PMD 2011- 2013).

2.1.2 Salud y educación en Minatitlán.
El índice de desarrollo humano que presenta el Municipio de Minatitlán (0.8393) puede
clasificarse en el nivel alto (PNUD, 2011). A pesar de ello, existen algunas disparidades al
respecto. En el sector salud puede verse, según la Tabla 1, que el servicio que ofrece
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Petróleos Mexicanos a sus empleados, cuenta con el mayor número de médicos a diferencia
del resto de las instituciones.
Tabla 1.- Información del sector salud.
Institución

Derechohabientes*

IMSS
ISSSTE
PEMEX
IMSSOPORTUNIDADES
SS
SEGURO
POPULAR
Total

Hospitales

Médicos

38, 744
5, 448
30, 126
Desconocido

Unidades de
consulta externa
0
1
1
10

1
0
1
0

93
18
157
10

Desconocido
30, 336

15
Desconocido

1
1

120
Desconocido

104, 654

27

4

398

Fuente: (*) Subsecretaria de Planeación.
INEGI 2010. Anuario Estadístico de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Dentro de las principales enfermedades que aquejan al Municipio se encuentran casos
vinculados con el impacto ambiental de la industria, tales como enfermedades respiratorias,
dermatológicas, vasculares, pulmonares además de enfermedades terminales (cáncer,
leucemia, etc.). Siendo de esta manera la industria petroquímica la principal responsable de
estos efectos a la salud poblacional. No obstante, el servicio médico ofrecido por PEMEX
es exclusivo para sus empleados, lo cual denota una falta de responsabilidad social hacia la
población no perteneciente a este servicio, además de la falta de responsabilidad ambiental
de esta empresa.
En este contexto la desigualdad es latente en el acceso a los servicios públicos relacionados
con la salud y la educación principalmente. Del total de usuarios a los servicios de salud en
Minatitlán, 541 habitantes pertenecen a instituciones privadas (INEGI, 2010). Los usuarios
del servicio privado en suma con los derechohabientes que reciben el servicio médico
ofrecido por PEMEX conjuntan a la población (30, 667 habitantes) que recibe un servicio
exclusivo.

En materia educativa, la tasa de analfabetismo que presenta Minatitlán corresponde a 7.1%
(INEGI, 2010). Esto se debe a las condiciones de acceso al sistema educativo; la matrícula
en el ciclo 2012-2013 estimó el egreso de 53, 607 alumnos (SEV, 2013). Puede verse en la
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Tabla 2 que en 2013 se contabilizaron 566 centros educativos, de los cuales, 479 pertenecen
al sector público y 87 al sector privado, este último representa 15% del total de las escuelas
en el Municipio de Minatitlán.

Tabla 2.- Información del sector educativo ciclo 2012-1013.
Modalidad educativa

N° de
escuelas
Públicas
3
9
135
234
0
63
30
4
0
0
1

N° de
escuelas
Privadas
4
0
30
10
19
8
14
0
0
1
1

Total de
Escuelas

N° de
Docentes

N° de
Alumnos

Educación inicial
7
42
717
Educación especial
9
41
556
Educación preescolar
165
328
5,238
Educación primaria
244
1,018
20,457
Formación para el trabajo (*)
19
98
804
Educación secundaria
71
639
9,742
Bachillerato
44
528
8,314
Educación para adultos
4
24
219
Técnico Superior Universitario
0
0
55
Escuela Normal
1
17
174
Licenciatura Universitaria y
2
653
7,238
Tecnológico
Posgrado Universitario y Tecnológico
0
0
0
0
93
(**)
479
87
566
3388
53,607
Totales
Fuente: Secretaría de Educación de Veracruz. Anuario Estadístico 2012-2013.
Nota: (*) Formación para el trabajo corresponde a la estadística de fin de cursos en 2010-2011. (**) En
cuanto a la estadística en Posgrado Universitario y Tecnológico en ciclo 2012-2013 no se registraron escuelas
y docentes. No obstante se registra el número de alumnos que recurrieron a un posgrado fuera del Municipio
de Minatitlán.

Dentro de las diversas modalidades educativas, puede observarse que el sector privado ha
promovido los centros de formación para el trabajo. De las 19 instituciones de formación
para el trabajo, nueve son centros de computación, cuatro academias de belleza, tres centros
de idiomas, dos institutos de capacitación para el trabajo y un instituto de danza. Puede
advertirse que existe una mayor demanda sobre los conocimientos digitales e informática
correspondientes a las necesidades que demanda la sociedad actual: el énfasis en la
tecnología y las redes de información. En la colonia Petrolera se encuentran ubicadas siete
escuelas privadas, el único hospital de PEMEX y siete clínicas de servicio privado. Con lo
que puede demostrarse que el nivel de vida de esta población de estudio, en comparación
con el resto de la población de este Municipio, goza de mejores condiciones de salud y
educación provenientes principalmente de fuentes privadas. La participación de los
habitantes de la colonia Petrolera en estos servicios se reconoce como mecanismo de
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integración social. La apropiación de ciertos productos y servicios tiene un efecto
significativo en los procesos de reconocimiento y de pertenencia asociados al grupo social.
2.1.3 El estado del medio ambiente en el Municipio.
Los puntos anteriores hacen referencia a los aspectos sociales, políticos y económicos,
temas que de una u otra forma están implicados con el medio ambiente. El medio ambiente
y el medio social se consideran en esta investigación como dimensiones complejas e
interdependientes.

La contaminación derivada de la industria, de los procesos económicos y de toda actividad
humana en general, afecta las condiciones medioambientales del Municipio. De acuerdo
con la SEDEMA (2008) las zonas menos sustentables se caracterizan por los mayores
niveles de vulnerabilidad natural, social y productiva. Al respecto el Plan Municipal de
Desarrollo (PMD) reconoce que las condiciones insustentables que caracterizan a
Minatitlán provocan el detrimento de la calidad de vida de sus habitantes, como
consecuencia la esperanza de vida es baja, ocupando el lugar 57 dentro de los Municipios
del conjunto estatal (PMD, 2011-2013). El acceso a los servicios, el uso irracional de
recursos naturales, las tecnologías de extracción y producción, generan desigualdades
sociales y la actual degradación y deterioro del medio ambiente. A continuación se
presentan las implicaciones de los sectores mencionados específicamente en Minatitlán.

La calidad del agua de la rivera de Minatitlán y de las lagunas provenientes del río
Coatzacoalcos, se ha visto afectada debido a las descargas de aguas residuales provenientes
de procesos industriales y asentamientos humanos. Se vierten diariamente 30.7 toneladas de
materia orgánica, 6.2 toneladas de sólidos suspendidos totales, 1.5 toneladas de nutrientes,
1.5 toneladas de metales pesados, 0.13 toneladas de compuestos orgánicos tóxicos y 25.3
toneladas de sulfatos. Como consecuencia, estos cuerpos de agua presentan un alto grado
de contaminación microbiológica (SEMARNAT, 2008). En el Municipio existen cuatro
plantas de tratamiento residual, las cuales responden a un volumen de tratamiento primario
y secundario. La ausencia de un tratamiento terciario implica un impacto negativo en la
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calidad del afluente (PVD 2011-2016)2. Aunado a ello, las condiciones de las viviendas no
son óptimas, 2, 313 viviendas no cuentan con drenaje, 2.7% de la población no cuenta con
servicio sanitario exclusivo (CONAPO 2010). Los datos mencionados confirman que no
hay rigurosidad en el cumplimiento de las leyes existentes, también revela la falta de
intervención política y ciudadana. La contaminación de los recursos hídricos es uno de los
principales problemas ambientales que se registran en la zona.

Por su parte, el Sector Salud desde hace más de 20 años ha aplicado insecticidas para sus
distintas campañas en la prevención y erradicación del mosquito Anopheles y Aedes
Aegypti (mosquito de fiebre amarilla y dengue). Estos insecticidas son elaborados con base
en el DDT y organoclorados (OCs) producidos por Fertilizantes Mexicanos (FERTIMEX)3
(Boege y Rodríguez, 1992). Sin embargo, el uso de aquellos acarrea afectaciones en la
salud y en la calidad del agua, aire y suelo. Al respecto la Agencia Internacional de
investigación en Cáncer (IARC) (1991) reconoce que el DDT es una sustancia cancerígena.
Estos pesticidas son utilizados también para la agricultura intensiva, lo cual trae
complicaciones en la ingesta de alimentos. Por otro lado, los impactos de la industria
Petrolera en la región Sur del estado de Veracruz, han repercutido en ecosistemas terrestres
y marinos, así como en la salud de los habitantes de diversos Municipios. El desarrollo de
enfermedades como cáncer, leucemia, problemas respiratorios, de la vista y de la piel son
manifestaciones de la contaminación del agua, del aire y del suelo generadas
principalmente por la dinámica de las industrias petroquímicas, el sector salud y la empresa
de fertilizantes.

La exposición aguda a los hidrocarburos es una cuestión alarmante. Los metales pesados
como el plomo, cadmio, níquel, mercurio, vanadio, cobre, cobalto y cromo, son capaces de
2

El objetivo del tratamiento primario es eliminar por medios físicos contaminantes, tales como: aceites,
grasas, arenas, sólidos gruesos e igualar el pH. El Tratamiento secundario tiene como objetivo la eliminación
de la materia orgánica biodegradable y los sólidos suspendidos presentes en las aguas residuales de origen
municipal e industrial, en la mayoría de los casos incluye la desinfección. Por su parte, en el tratamiento
terciario el objetivo es proporcionar una etapa final para remover nutrientes, metales pesados u obtener agua
para reusar en los procesos industriales. Esta etapa permite aumentar la calidad del afluente a estándar
requerido antes de su descarga al cuerpo receptor (PVD, 2011-2016).
3
Empresa extinta ahora conocida como SQCI (Soluciones Químicas para el campo y la industria S.A. de
C.V.)
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producir alteraciones neurológicas, afectaciones al sistema respiratorio, enfermedades
vasculares, irritación en la piel, entre otras alteraciones en el ámbito de la salud. En el
ecosistema las repercusiones son catastróficas, puesto que se degrada la capa de ozono, la
calidad del aire, el agua y la erosión del suelo (Olivera, 2013). En concreto, las afectaciones
de la industria Petrolera se concentran en la población más vulnerable del Municipio. Los
desechos tóxicos son derramados en el depósito de aguas residuales que se descarga en una
franja de la rivera (río Coatzacoalcos) que atraviesa el Municipio de Minatitlán. La
población que se encuentra cercana a este río es Capoacán, la cual es un área rural con una
población de 1,936 habitantes, esta población se encuentra cruzando un afluente del río
Coatzacoalcos, separando a esta población de Minatitlán, de manera que los pobladores de
esta zona rural se transportan en lancha. La refinería Lázaro Cárdenas y las empresas
Petroleras aledañas al río Coatzacoalcos son reconocidas como las empresas más
contaminantes del país (Morales, 2013).

Así pues, la actividad Petrolera ha sido motivo de múltiples desastres que han afectado el
estado del medio ambiente y la salud de los habitantes del sur de Veracruz. La población
cercana a los campos petroleros es la más expuesta a los estragos de la contaminación, cabe
señalar que la colonia 18 de Marzo se ubica en el extremo opuesto a esta planta de PEMEX
y ahí se concentra gran parte de los empleados de esta empresa. Se reitera aquí que existe
una diferencia significativa en los servicios médicos para la población en general en este
Municipio, pues sólo la planta laboral de PEMEX goza de cobertura completa, no así la
población que no labora en la paraestatal y sí sufre los efectos de su contaminación
(Morales, 2013). El papel que juega PEMEX en el país es fundamental para el desarrollo de
la economía, puesto que el presupuesto público se genera a partir del recurso petrolero. Sin
embargo, la industria mexicana presenta un desequilibrio en la estructura económica de la
sociedad, traducido como marginación y exclusión social (Olivera, 2013).

Por otro lado, los asentamientos humanos desarrollan prácticas que incrementan la
degradación ambiental. Los estratos socioeconómicamente altos experimentan un consumo
excesivo de bienes y servicios, lo cual trae como corolario la generación de residuos sólidos
y líquidos, además de contaminantes de la atmosfera. En el caso de Minatitlán la
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generación de residuos se estima en 42 mil toneladas al año, esta estimación lo coloca en el
segundo lugar de los 25 Municipios a nivel regional. Dicha posición se debe a las
características de industrialización, urbanización y consumo (INEGI, 2010).

En este tenor, la sociedad de consumo desarrolla una dinámica con tres fases, comprar, usar
y tirar. Muestra de ello, es el basurero a cielo abierto en Minatitlán, el cual representa un
gran foco de infección, escenario de innumerables incendios y un generador de emisiones
de CO2 y gases de efecto invernadero (GEI). Este basurero ha sido motivo de alarmantes
eventos ambientales, por lo que en 2012 la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado de
Veracruz clausuró esta basurero ubicado en las “Matas” de manera temporal en lo que se
establece un plan estratégico, sin embargo, los desechos son depositados en otro basurero al
aire libre, ubicado en la congregación de Villa Allende (Córdoba, 2012). Las regiones que
cuentan con este tipo de tiraderos a cielo abierto tienden a desarrollar contaminación de
suelo y de aguas subterráneas, además de la evidente contaminación atmosférica y visual.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, 2008), la mayoría de los
tiraderos de este tipo carece de una cubierta de tierra, por lo que la entrada del agua
ocasiona la disolución de sustancias, lo cual puede producir un líquido altamente
contaminante conocido como lixiviado, el cual pone en riesgo la salud humana y de los
ecosistemas, al contacto directo con los cuerpos de agua y con las fuentes de
abastecimiento. Algunos daños atmosféricos que se reconocen en Minatitlán son los
incendios, la combustión de biogás y suspensión de polvo y partículas en el viento. Como
consecuencias derivadas de la combustión de biogás se enlista el deterioro de la capa de
ozono, el efecto invernadero y la lluvia ácida. Finalmente en Minatitlán las denuncias
ambientales más altas se registran en agua, incendios forestales, y suelo (PVD 2011-2016).

2.2 La colonia Petrolera de Minatitlán: Como antecedente en la colonia 18 de Marzo.
Este apartado pretende ubicar a la colonia 18 de Marzo partiendo de las características de la
Colonia Petrolera. Cabe mencionar que en el interior de esta colonia, se ubica un conjunto
habitacional (Nueva Primera de Mayo) a diferencia de la Colonia 18 de Marzo que se
encuentra adjunta. Tanto la Nueva Primera de Mayo como la Colonia 18 de Marzo,
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funcionan como conjuntos habitacionales para los jefes de departamento de PEMEX. Las
características sobre la infraestructura, la distribución de los servicios y la estructura
socioeconómica de los habitantes de la colonia Petrolera se empalman con las
características que definen a estos conjuntos habitacionales, en los cuales se circunscribe la
colonia 18 de Marzo. Por otra parte, es importante mencionar que este apartado fue
construido con base en la información obtenida de manera oral por informantes del
Ayuntamiento de Minatitlán en una visita de la autora al Municipio. Cabe destacar que
existen pocos documentos oficiales sobre el desarrollo de la colonia Petrolera4.

En sus inicios, la colonia Petrolera pertenecía a PEMEX, posteriormente, a través de un
comité de desincorporación, pasó a ser patrimonio del Estado. Está conformada por
veintisiete calles y cuarenta y siete manzanas. El 99.9 % de las viviendas es de concreto y
loza. El 60% de las mismas presenta la característica de residencia (Magariño, 2013)5. La
mayoría de las casas, 80% aproximadamente, son de dos pisos, con trabajos de arquitectura
moderna, áreas verdes pequeñas en la mayoría de las casas y cochera, 25% de ellas cuenta
con dos automóviles. El uso de suelo de esta colonia se organiza de la siguiente manera:
“El 70% del suelo es para uso habitacional, el 10% es para zona de comercio, el 20%
representa el equipamiento existente como las unidades deportivas, el hospital del PEMEX,
son los establecimientos que la comunidad disfruta” (Salvador, 2013)6.

En el desarrollo de las colonias urbanas entran en juego factores selectivos y de
diferenciación, en cuanto a estructura, bienes y servicios. La colonia Petrolera se
caracteriza por contar con servicios tanto públicos como privados. Dentro de los públicos se
enlistan, la pavimentación, luz eléctrica, agua, drenaje, comunicaciones y educación; como
parte de los servicios privados o exclusivos se encuentran aquellos relacionados con el

4

Los datos que se muestran en este punto fueron proporcionados por informantes claves del Departamento de
Participación y del Departamento de Fomento Económico del Municipio de Minatitlán.
5
Información obtenida (el día 17 de octubre de 2013) de un actor clave perteneciente al Departamento de
participación del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz.
6
Información obtenida (el día 17 de octubre de 2013) de un actor clave perteneciente al Departamento de
Fomento económico del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz.
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sector salud, los centros de recreación, grupos asociativos y despachos jurídicos (Véase
Cuadro 1).

Cuadro 1. Clasificación de los servicios y comercios de la colonia Petrolera.
Servicios púbicos
Espacios recreativos

Servicios privados
4

Hospitales y clínicas

Comercios y entretenimiento
8

Depósitos de bebidas
2
alcohólicas
Oficinas/instituciones
2
Escuelas
7
Restaurantes
9
Sindicatos
3
Guarderías
1
Tiendas comerciales
8
Asociaciones Civiles
4
Bienes raíces
3
Asuntos jurídicos
2
Servicio de papelería
2
Bares y antros
3
Gimnasio
1
Servicio de reparación y
4
mantenimiento
Fuente: Elaboración propia basada en observación de campo realizada del 17 al 22 de octubre de 2013.

La naturaleza y funcionamiento de las viviendas y de los servicios públicos, son
mecanismos físicos y estructurales de las ciudades. Estos mecanismos no son fenómenos
aislados, en tanto que, los habitantes de las colonias forman una entidad social, “afectados
por un modo urbano de vida, al que a su vez afectan” (Wirth, 1962). Las características de
esta colonia se refieren a los servicios que tiene a su alcance y, en este sentido, la
configuración del estilo de vida puede tornarse consumista en la medida en que su
infraestructura aporta las condiciones favorables para reproducir este estilo de vida.

Otra característica de esta colonia es que la mayoría de sus habitantes pertenecen al cuerpo
de trabajadores de PEMEX; de acuerdo con Alcántara (2010), esta empresa se sitúa entre
las diez compañías Petroleras más importantes a nivel mundial, tanto en términos activos
como económicos. Por lo anterior, es posible deducir que los habitantes de esta colonia que
laboran en PEMEX pueden formar parte del estrato socioeconómico alto y medio. Al
respecto la SEMARNAT (2010) argumenta que el sector de la población con mayor
capacidad económica controla en muchas ocasiones el acceso a una mayor parte de los
servicios que prestan los ecosistemas, consume sus servicios a una mayor tasa y está
protegido contra los cambios en su disponibilidad (a menudo a un costo elevado) gracias a
su capacidad para adquirir los servicios de otros ecosistemas.
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Las características descritas hasta ahora sobre el funcionamiento de la Colonia Petrolera,
permiten ubicar a la Colonia 18 de Marzo, en tanto comunidad de empleados de PEMEX.
El siguiente punto describe con más detalle las características específicas de la Colonia 18
de Marzo.

2.2.1 La colonia 18 de Marzo.
Este apartado fue construido con las observaciones de campo de la autora (realizadas del 17
al 22 de octubre de 2013 y del 1 al 6 de abril de 2014) para ello se rescatan algunos
materiales visuales y escritos, tales como fotos y notas de campo.

Fotografía 1. Croquis de la colonia Petrolera

Fuente: Trabajo de campo.

La colonia 18 de Marzo está conformada por ocho Manzanas, a lo largo de éstas se
distribuyen cuarenta y ocho casas de las cuales treinta están habitadas. En la Fotografía
anterior, se puede visualizar, la distribución de las casas por tres colores. Estas casas están
asignadas a PEMEX REFINACIÓN (color amarillo), TELECOM (color rojo) y
HOSPITAL PEMEX (color azul). Este conjunto habitacional cuenta con una caseta de
vigilancia, con un salón social “Asociación Deportiva Minatitlán” (ADM), un hotel para
trabajadores foráneos, tres canchas deportivas: una de futbol, una de basquetbol y una de
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tenis, además de una casa de visitas. También cuenta con un estacionamiento,

una

subestación eléctrica y áreas verdes.
Fotografía 2. Características de las viviendas.

Fuente: Trabajo de campo.

Fuente: Trabajo de campo.

Las casas están equipadas con aire acondicionado, cochera y cuartos de servicio; algunas
casas cuentan con bodegas adicionales. Algunas construcciones se asemejan a las casas
inglesas. Se registró en las observaciones que en algunas casas se contaban de 1 hasta 3
automóviles, albercas armables, aparatos de gimnasio y botes para basura orgánica e
inorgánica para cada casa.

2.2.2 Dinámica de los clubes sociales en la colonia 18 de Marzo.
En este punto se presenta la dinámica de participación de los clubes a los que pertenecen
los miembros de la colonia l8 de Marzo, en tanto empleados de PEMEX. Describir el
funcionamiento de estos centros asociativos puede develar aspectos relacionados con la
generación de pautas de comportamiento, normas y patrones culturales compartidos por la
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comunidad, influyentes en la construcción de la Representación Social sobre el consumo en
los habitantes de la colonia l8 de Marzo. Además del fomento de valores, ideologías,
posicionamientos, que influyen en el estilo de vida.

Uno de los rasgos distintivos de las sociedades modernas es la generación de grupos
asociativos, los cuales fomentan una estructura particular de funcionamiento. Los
empleados de PEMEX establecieron como política la pertenencia a dos clubes: la
Asociación de Ingenieros de Minatitlán (SIMAC) y la Asociación Deportiva Minatitlán
(ADM), de manera que el cuerpo de empleados de la empresa mantiene y organiza estas
asociaciones. Dentro de la estructura organizacional se encuentra: el presidente,
vicepresidente, el tesorero y el secretario, dichos puestos son comandados por los jefes
departamentales y supervisores de la empresa Petrolera de Minatitlán. En ambas
organizaciones, la información sobre sus socios es estrictamente privada por lo que la
información accesible a esta investigación solo se aboca a las actividades que se realizan en
estos clubes.

La SIMAC se fundó el 25 octubre de 1963. Se ubica en la calle Colegio Militar s/n, colonia
Nueva Primera de Mayo, esta colonia es privada y forma parte de la colonia Petrolera. Este
club cuenta con membrecías para socios externos, los requisitos son los siguientes: 1) ser
profesionista, 2) contar con Cédula profesional, 3) tener Título profesional, 4) pagar la
membrecía anual ($ 7,000.00) y 5) pagar las cuotas mensuales. Estas cuotas se dividen en
dos tipos: las ordinarias ($ 650.00) cuyo pago es destinado al mantenimiento del club y las
extraordinarias ($ 579.00) las cuales cubren los gastos de eventos sociales7. Anualmente los
socios realizan un pago de 14, 748.00 (adicional a la membrecía la cual es realizada sólo
una vez) cifra que para otros habitantes del Municipio es inaccesible. Según los requisitos
para pertenecer al club, pareciera que sólo aquellos que tienen una profesión y las
posibilidades económicas para pagar las cuotas solicitadas, pueden ser miembros. Esta
situación provoca una serie de reflexiones en cuanto al acceso y el sentido de pertenencia e
identidad, se podría reconocer entonces como una “asociación de profesionales”. Dentro de

7

Datos proporcionados por un informante clave de la SIMAC, durante el trabajo de campo realizado en 2013.
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su apertura al público, toda aquella persona que no tiene una profesión, ni título o cédula;
queda excluida de este servicio.

En ambos clubes el acceso está controlado por un vigilante, quien registra algunos datos
antes de ingresar, los requisitos para ello; son contar con la membrecía y la ropa adecuada
según el área en la cual se desee participar. Las actividades que se realizan en estos clubes
son de tipo deportivo y social. En las primeras, se organizan algunos torneos sobre los
diferentes deportes que se practican al interior de las áreas de los clubes. Las segundas, son
eventos esencialmente sociales, como cumpleaños de los miembros, festividades culturales
de México (día del niño, de las madres, del padre, del abuelo, etc.) y festividades al interior
de la empresa PEMEX. En las actividades sociales, se solicitan algunos servicios, como:
banquetearía, mantelería, arreglos de salón, (cuando el evento es masivo o se trata de algún
festejo importante o aniversario). En algunos más sencillos, se compran los materiales y se
hacen comisiones. Es muy probable que en estos eventos sociales (según sea el motivo) se
ocupen desechables, refrescos, envolturas, plásticos etc. La frecuencia y cantidad de dichos
eventos puede generar una cantidad alarmante de basura; aunado al tiempo de su
degradación. Por otro lado, los deportes que se practican en estos clubes, son
principalmente el golf y el tenis, mismo que denotan un estatus social de acuerdo con la
teoría de los gustos planteada por Bourdieu (1988); el juego de selección y las preferencias
en relación con determinados patrones culturales obedecen a determinadas clases sociales.

Estos clubes influyen en la conformación de un referente social, ya que se comparten
ciertos códigos que permiten a sus miembros convivir entre sí y comunicarse. Así pues, las
dinámicas que se llevan a cabo en dichos espacios determinan en gran medida la
construcción y reproducción de significados y con ello de Representaciones Sociales.

Las condiciones contextuales descritas sobre el Municipio y la colonia 18 de Marzo
influyen significativamente en la construcción de las Representaciones Sociales, en tanto
que, constituyen un referente social por el cual se construyen, circulan y legitiman
informaciones, creencias, opiniones, valoraciones, afectos, actitudes y prácticas en torno al
consumo. La actividad del sector terciario como parte de la estructura socioeconómica del
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Municipio, puede tener impacto en dicha RS ya que se relaciona con bienes, servicios,
lugares de consumo, aspectos relacionados con el mercado, etc. Por otro lado, la
infraestructura, las características de los servicios y comercios, así como la dinámica de los
clubes sociales en la colonia 18 de Marzo y el estilo de vida de la población, permiten
explicar algunas tendencias centradas en la exclusividad de los bienes y servicios de
consumo, puesto que el tipo de servicios que predomina en la colonia 18 de Marzo
pertenecen a la esfera privada.
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CAPÍTULO III
ESTADO DEL CONOCIMIENTO Y MIRADA TEÓRICA SOBRE
REPRESENTACIONES SOCIALES Y EL CONSUMO.
Este apartado describe las investigaciones encontradas en materia de Representaciones
Sociales (RS) y consumo, para ello se identifica la base teórica en la que se sustentan, así
como los elementos que aportan a la presente investigación. Para efectos de este capítulo
sólo se presentan los aspectos teóricos, lo correspondiente a aspectos metodológicos se
plantea en el siguiente capítulo. De manera particular, esta investigación asume el enfoque
estructural, en tanto que considera el contenido y estructura de la Representación Social.
Con referencia al objeto de Representación Social (consumo), se asume la perspectiva de la
sustentabilidad, desde la cual se desarrollan algunos conceptos clave, tales como, consumo
sustentable, consumismo y consumo no sustentable.

3.1. Las Representaciones Sociales (RS) sobre el consumo.
Es importante mencionar que en la revisión de la literatura acerca de las RS sobre el
consumo se encontraron escasamente cuatro investigaciones, una realizada en el contexto
nacional y tres en el internacional. La primera sobre el tema agua y las otras tres sobre
consumo socialmente responsable, el consumo hedónico de alimentos en restaurantes y el
comer saludablemente. Por este motivo, se presentan además las investigaciones de RS
sobre distintos temas y, en otro punto, investigaciones enfocadas en el tema de consumo,
desde distintos enfoques.
En el contexto mexicano se encontró la investigación de Rodríguez et al. (2005)8 enfocada
en la dimensión de las creencias, asumidas como determinantes en la textura del núcleo
figurativo. Los autores reflexionan que el sistema de creencias debe de analizarse con
relación a las prácticas. Parten de la idea de que las creencias son perspectivas colectivas y
el estudio de las mismas no sólo facilita el descubrimiento de la singularidad cognoscitiva
en relación al tema, sino que ofrece una radiografía del pensamiento que precede a las

8

Rodríguez, L. (et al.) (2005). Representaciones Sociales de conservación ambiental en la comunidad la Flor
de Marqués de Comillas, Chiapas. En Educación Ambiental. Vol 4 (2) pp.1-12.
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decisiones que toma la población. Estos argumentos se comparten, en tanto que se
considera que las distintas dimensiones que configuran a una Representación Social,
funcionan como guías de acción. En cuanto al proceso metodológico, éste consistió en la
aplicación de entrevistas y técnicas de asociación libre a estudiantes de una secundaria
pública y amas de casa sobre el tema del consumo de agua. Se identifica por parte de las
amas de casa una tendencia economicista del agua, los datos arrojan que existe
conocimiento sobre el ahorro y el desperdicio del recurso, de manera que el tema se
encuentra objetivado y anclado. Por su parte, la población estudiantil no tiene objetivado el
tema del ahorro del agua, ya que las entrevistas reportaron un desconocimiento de medidas
para reutilizar y no desperdiciar el recurso.

Por otro lado, en el contexto internacional, se ha encontrado una investigación realizada por
Gonzalez et. al. (2008)9. La concepción sobre consumo que plantean las autoras presenta
una orientación axiológica, en la que se reconocen implicaciones de tipo social y
económico. El objetivo es identificar las Representaciones Sociales sobre el consumo y
medir la relación entre estas Representaciones y las prácticas de consumo socialmente
responsables. Es importante destacar que dentro del desarrollo teórico sobre el consumo
socialmente responsable, se reconoce que el consumo de bienes y servicios debe
contemplar los impactos hacia el medio ambiente, también considera el poder adquisitivo
como una forma de expresión sobre las preocupaciones sociales. Esta investigación se
centra en el enfoque estructural y en el uso de técnicas interrogativas y asociativas. Como
parte del análisis se identifica un apoyo a los pequeños productores y por otra parte una
resistencia al proceso de globalización, estandarización de gustos y oficios tradicionales.
Finalmente, los resultados muestran dos perfiles o dos posiciones respecto del consumo
(consumo socialmente responsable y consumo socialmente no responsable). Como
conclusión se hace énfasis en los medios de comunicación como un factor importante en la
promoción de información referida al consumo y como sistema de producción de
expectativas y generación de necesidades.
9

Gonzalez, C. et. al., (2008). El del consumo socialmente responsable y Representaciones Sociales del
consumo. Una búsqueda en las Representaciones Sociales y prácticas de los estudiantes. Universidad de
Nantes.
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La segunda investigación en el contexto internacional es la realizada por Padrón y Barreto
(2011)10, la cual propone establecer una tipología de las Representaciones Sociales
asociadas al consumo hedónico de alimentos en restaurantes en la cuidad de Bogotá,
Colombia. Para ello, se adoptó el enfoque estructural de las RS y se aplicaron análisis
lexicométricos y multivariados. Los datos encontrados permitieron identificar cuatro tipos
de consumidores determinados por el tipo de consumo y la construcción del gusto a la que
han podido acceder. Algunas dimensiones encontradas tienen que ver con aspectos
personales, sociales y culturales. Los elementos recurrentes en la representación social de la
comida, el placer y los restaurantes son: satisfacción, variedad, gusto y calidad. Finalmente,
se concluye que estás Representaciones Sociales recogen aspectos sensoriales, emocionales
y simbólicos asociados al consumo hedónico de alimentos.
Por último, en el ámbito internacional se encontró la investigación de Parales (2006) 11, la
cual basándose en el enfoque estructural exploró la estructura de las RS sobre el comer
saludablemente, esto mediante un estudio comparativo de cuatro grupos y dos contextos en
Colombia (urbano y rural, profesional y no profesional). De manera común, las RS del
comer saludablemente se estructuran alrededor de lo vegetariano, las carnes blancas y las
condiciones del comer. El autor concluye que existe una serie de inconsistencias en la
dimensión de práctica social, ya que el comportamiento y algunas pautas de acción
muestran contradicciones con el comer saludable. Es decir, la dieta vegetariana puede estar
pensada como solución moral, opción estética o transformación de las relaciones con la
naturaleza. Por otro lado, Parales (2006) reconoce que el grupo profesional-urbano
introdujo un componente moderno y la idea de lo placentero en la alimentación.

Finalmente al igual que en las investigaciones anteriores, Parales (2006) hace énfasis en el
sistema de creencias y su relación con las prácticas sociales. También sostiene que las
características socioeconómicas y culturales del grupo en común, así como los medios de
comunicación influyen en la construcción de las Representaciones Sociales.
10

Padrón, C. y Barreto, I. (2011). Representaciones Sociales asociadas al consumo hedónico de alimentos en
restaurantes. En Revista Latinoamericana de Psicología. Vol. 43(3) pp. 487-496.
11
Parales, C. (2006). Representaciones Sociales del comer saludablemente: Un estudio empírico en
Colombia. En Universitas Psychologica. Vol. 5(3) pp. 613-626.
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3.1.1 Investigaciones sobre RS.
El estudio sobre las Representaciones Sociales ha impactado significativamente en los
distintos campos del conocimiento. En el recorrido histórico que se ha realizado bajo este
enfoque teórico-metodológico en la literatura, se ha identificado que los investigadores
(Sauvé, 2004; Fontecilla, 1996; De Alba, 2004; Fernández y Benayas, 2005; Reigota, 1990)
reconocen la voz del sujeto y la capacidad de agencia que moviliza al actor social, de
manera que los marcos de referencia que posee el sujeto, constituyen las pautas de acción y
patrones de comportamientos. Guerrero (2003) identifica estudios en tres campos: 1) el
educativo, 2) el de la salud y 3) el de la política. No obstante, se han registrado otras áreas
temáticas en las que se ha centrado la atención de los estudiosos, tales como: 4) la ciencia,
el saber académico, 5) el desarrollo humano, y 6) el trabajo (Piña y Cuevas, 2004).

Para el caso de la presente investigación se retomarán aspectos teóricos-metodológicos
sobre la línea de la educación específicamente en Educación Ambiental. En el ámbito
educativo, se reconoce el aporte significativo que arrojan los datos en la construcción de
políticas educativas, diseños curriculares, planes y programas de estudio acorde a las
necesidades de los actores de la educación.

En el contexto internacional, Sauvé (2004) refiere que la investigación en Educación
Ambiental está bien constituida. La autora ha encontrado que la práctica de la investigación
en este terreno ha sido trabajada desde hace más de tres décadas en diversos contextos. En
contraste con el contexto nacional, específicamente en México, hay escasez de trabajos
relacionados con la temática. Ponte y Caballero (2005)12 trabajaron con estudiantes del
nivel de secundaria del Instituto Pedagógico de Caracas. Dentro de su metodología
abordaron la tipología propuesta por Sauvé (2004) para clasificar tres tipos de concepciones
sobre el medio ambiente: 1) como recurso, 2) como problema y 3) como sitio para vivir.
Estas tipologías resultan interesantes para entender la relación que se deriva de las prácticas
de consumo con el medio ambiente.

12

Ponte, C. y Caballero, S. (2005). Representaciones Sociales de la práctica del reciclaje en los estudiantes
del Instituto Pedagógico de Caracas. En Revista Enseñanza de las Ciencias. Número extra VII Congreso.
Barcelona, España.
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Entre

las

investigaciones

en

el

contexto

mexicano,

destacan

estudios

sobre

Representaciones Sociales en el campo de la Educación Ambiental. Fontecilla (1996)13
utiliza la teoría de las Representaciones Sociales teniendo como objeto de estudio la calidad
ambiental. Identifica que los medios masivos de comunicación han permeado el
conocimiento de sentido común respecto del conocimiento científico en el discurso
ambiental. Se reconoce a los medios de comunicación como influyentes en la dimensión de
la información y conocimientos que el sujeto posee respecto del objeto de representación;
lo que se encuentra aún como supuesto para la presente investigación.
Por su parte, De Alba (2004)14 expone que los niveles de instrucción influyen
significativamente en la construcción del discurso, los sujetos con niveles elevados
distribuyen su discurso en términos positivos y negativos acerca de su ciudad, a diferencia
de los sujetos con niveles bajos, pues éstos proyectan sus aspectos personales y de vida
cotidiana. La autora concluye mencionando que las Representaciones Sociales difieren
claramente entre funcionarios encargados de la gestión urbana y los residentes. La
diferencia reside en que los primeros conciben a la ciudad desde la perspectiva
administrativa, mientras que los segundos manifiestan aspectos afectivo-emocionales
relacionados con su vivencia.
Fernández y Benayas (2005)15 realizan el estudio sobre el ámbito de la Educación
Ambiental en el contexto formal. El objetivo de esta investigación fue determinar el
concepto de Educación Ambiental y modelo civilizatorio del cuerpo docente de educación
básica primaria en el Municipio de Puebla. En el análisis que realizan se esgrime que los
estudiantes y los profesores poseen ideas generales sobre Educación Ambiental. Las
concepciones que predominan y son compartidas por los profesores se caracterizan por una

13

Fontecilla, A. (1996). Representaciones Sociales de la calidad ambiental por tres organizaciones no
gubernamentales (ONG´S) en Tijuana. Tesis de Maestría en Administración integral del Ambiente, México.
Colegio de la frontera Norte.
14
De Alba, M. (2004). El Método ALCESTE y su aplicación al estudio de las Representaciones Sociales del
espacio urbano: El caso de la Cuidad de México. En Papers of Social Representations. Vol. 13 pp. 110-

120.
15

Fernández, C. Benayas, J. (2005). La Representación Social de la forma de interactuar con el medio
ambiente de los maestros de primaria del Municipio de la Puebla (México), en Revista Internacional de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Vol. 4(29) pp. 25-34.
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visión problematizadora, es decir, se enfocan en los problemas ambientales; sin embargo
sus percepciones sobre el riesgo son poco profundas y estos temas son abordados con
superficialidad. El enfoque de las Representaciones Sociales que retoman estos autores, se
basa en Moscovici y Vignaux (1994), de manera que el concepto de themata, es
desarrollado y abordado como elemento de análisis en este estudio, al respecto mencionan
que los sujetos de investigación tienen construidas algunas referencias arquetípicas de
forma superficial sobre la crisis ambiental.
Destaca entre este conjunto de investigaciones la influencia teórica de Reigota (1990)16
quien establece una propuesta metodológica para abordar las Representaciones Sociales
sobre medio ambiente, en la tipología que propone se perfilan tres dimensiones: 1)
naturalista, 2) globalizante, y 3) antropocéntrica. La primera de ellas refiere a los aspectos
físico-químicos que experimenta el ambiente y sus componentes vivos: la flora y la fauna;
la segunda considera las interacciones entre el medio social y el medio natural y la tercera
se dirige a las actividades del ser humano sobre la naturaleza para satisfacer sus
necesidades. Esta clasificación parece interesante para comprender la acción humana, la
dimensión antropocéntrica podría explicar las acciones de consumo no sustentable en tanto
que el medio ambiente se considera como proveedor de recursos para el desarrollo y
subsistencia humana.
Por último, la investigación de González y Maldonado17 (2013) se enfoca en las
representaciones sociales sobre cambio climático. La investigación que realizan los autores
se lleva a cabo en los cinco campus de la Universidad Veracruzana, en donde se aplicaron
instrumentos cuantitativos. El análisis de los datos tomó en cuenta las dimensiones
establecidas por Moscovici (1979): la información, el campo de representación y la actitud.
En los hallazgos de la investigación, los autores detectaron el predominio de los medios de
comunicación como fuentes información sobre cambio climático. Por otro lado, mencionan
que los jóvenes universitarios exponen sus puntos de vista de acuerdo con su situación
16

Reigota, M. (1990). Las Representaciones Sociales del medioambiente y las prácticas pedagógicas
cotidianas de los profesores de ciencias en São Paulo, Brásil. Tesis de doctorado en Pedagogía de la
Biología.
17
González, E. y Maldonado, A. (2013). Los jóvenes universitarios y el cambio climático. Un estudio de
Representaciones Sociales. Xalapa, Ver. México. Universidad Veracruzana.
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geográfica y contextual. De manera general se detectaron confusiones sobre las causas y
consecuencias del cambio climático. El cambio climático es asociado con imágenes sobre
calor, sol, aumento de temperaturas, calentamiento global, lluvias, inundaciones, y con
imágenes de destrucción del medio ambiente. En cuanto a las actitudes, se evidenció la
prevalencia de la comodidad ante la disposición para cambiar el estilo de vida y pautas de
consumo. La realización de esta investigación permitió a los autores proponer estrategias de
Educación Ambiental tomando en cuenta las realidades específicas de los estudiantes.

La revisión de la literatura bajo el enfoque de las Representaciones Sociales de los sujetos
en torno al medio ambiente, permite identificar la relación existente entre los actores y el
escenario ambiental; al mismo tiempo, este conjunto de trabajos examinados devela la
importancia que tienen en el campo de la investigación en Educación Ambiental. Conocer
las Representaciones Sociales de las diversas poblaciones en diversos contextos resulta útil
para los propósitos de la Educación Ambiental, puesto que se considera una transformación
en el conocimiento, en las creencias, en el comportamiento; elementos que movilizan y
configuran las prácticas culturales, profesionales y cotidianas.

3.1.2 Investigaciones sobre consumo.
El siguiente apartado consiste en un recorrido por la literatura sobre las investigaciones que
se han realizado en el campo del consumo. Asimismo, se reconocerán diversos autores y
precursores de corrientes ideológicas, partiendo desde la visión positivista hasta analizar la
visión crítica. En relación con las disciplinas, se perfilan las siguientes: economía,
psicología, sociología. La visión que se adopta sobre el consumo corresponde a la
perspectiva de la Educación Ambiental para la sustentabilidad, la concepción de
sustentabilidad que se adopta persigue una dimensión integradora, de manera que reconoce
al consumo en su aspecto económico, social, cultural, político y psicológico. Es por ello
que se reconocen otras perspectivas con la finalidad de retomarlas para el análisis de las
Representaciones Sociales en los habitantes de la colonia 18 de Marzo y así caracterizar el
sentido y orientación de dichas representaciones.
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Los estudios acerca del consumo se han desarrollado sobre una base económica-cultural,
una de las aportaciones teóricas que adopta esta visión económica es la de Veblen (1899),
quien escribió La teoría de la clase ociosa. El propósito de la obra fue analizar el contexto
social de la posición y el valor de la clase ociosa como referente económico en la vida
moderna, es decir, el efecto de la riqueza sobre el comportamiento. La evolución cultural es
un aspecto clave para develar el papel de las instituciones como resultado de las fuerzas
económicas. En virtud de tal visión, la posesión y el consumo son aspectos fundamentales
que caracterizan el comportamiento en el contexto occidental, no obstante, este escenario se
vislumbra en las sociedades capitalistas y se perpetúa hasta las sociedades modernas. Las
aportaciones que ofrece Veblen, parten de la observación cotidiana, como menciona en la
obra.

En este contexto figura el psicólogo norteamericano Katona (1965), quien delimitó por vez
primera un campo de estudio propio de la psicología económica, dicho autor propone una
metodología centrada en la observación y en la experiencia, como métodos de
investigación. Dentro de los instrumentos, consideraba que la encuesta ofrecía una
posibilidad de concentración de información valiosa. En el aspecto psicológico considera
los factores emocionales en el deseo y satisfacción de las necesidades para la mejora de la
calidad de vida. Desde este enfoque, se reconoce el papel de la mercadotecnia en la
generación de deseos, con lo cual se concuerda. Katona (1965) consideraba que las
expectativas son generadas por el contexto social y económico, donde se genera un sistema
de valores referidos a ciertas prácticas, en éstas se hacen efectivos las motivaciones y
valores de cada sujeto. En consecuencia, los ejes de análisis son los siguientes: las
actitudes, motivaciones, expectativas y los niveles de aspiración de los agentes económicos,
a esta serie de elementos el autor las nombra como “variables psicológicas”.

Algunas propuestas (Veblen, 1899; Katona, 1965) sobre el consumo desde la perspectiva
económica tienen como premisa que el crecimiento económico influye significativamente
en la mejora de la calidad de vida de la población. Asimismo con respecto a los factores
motivacionales, el funcionalismo de Maslow (1975) estableció una escala de las
necesidades humanas. Sin embargo, este enfoque ha recibido críticas, ya que como
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reconoce Elizalde (2003) y Rodríguez (2005), éste como muchos enfoques han incurrido
en esquemas categóricos y jerárquicos que finalmente llevan implícita una visión
occidentalizada. El riesgo de este tipo de teorías es la consideración de que algunas
necesidades son más importantes que otras y sólo cuando algunas son satisfechas se
reconocen los anteriores niveles. De manera que la visón del mundo resulta un tanto
reducida y simplista. Por su parte, las teorías marxistas caen en la relatividad al establecer
algunos términos tales como necesidades “falsas” y “verdaderas”. Finalmente, se han
generado concepciones teóricas fundamentadas en la ideología del progreso y una postura
de las necesidades como un sistema jerárquico. Estas teorías presentan una visión
fragmentada del universo que no permiten acceder al tema de subsistemas de satisfactores
Elizalde (2003).

En esa visión al no disponer de la noción de satisfactor se pasa directamente desde la
necesidad (algo eventualmente reconocido universalmente y en tanto tal, objetivable) al
deseo (algo esencialmente subjetivo). Los economistas han acuñado para resolver el
problema una variable proxy del deseo que sería el concepto de preferencias, expresadas por
las personas mediante el consumo. Constituyéndose así un corpus teórico
extraordinariamente simplista en relación al universo de las necesidades humanas (Elizalde,
2003:34).

La idea de “satisfactor” desarrollada teóricamente por Elizalde (2003) surge por la
concepción de que el ser humano es diverso y complejo, determinado por un contexto
histórico-cultural y en el cual existen diferencias identificables. En virtud de tal visión, la
necesidad es de carácter universal en cualquier sociedad, lo que cambia de comunidad a
comunidad es lo que se denomina satisfactor.

Desde la perspectiva de la sustentabilidad se adopta la teoría que plantea Elizalde (2003)
sobre los satisfactores y de manera complementaria se asume el enfoque de las capacidades
de Amartya Sen (2004) con las observaciones que realiza Cortina (2002) desde una visión
ética. El enfoque de las capacidades plantea la libertad como condición axiológica en la
toma de decisiones, las capacidades se agrupan en: 1) corporales, 2) mentales, 3) sociales y
4) de la singularidad. El bienestar desde este enfoque radica en la oportunidad de elección,
aquel es redefinido por Sen (1982) como la capacidad de una persona para adoptar el estilo
de vida que más estime. Esto alude a la condición de libertad que activa la capacidad de

44

consecución de recursos y maneras de tener una vida favorable sin depender de la
disponibilidad de bienes y servicios. Para que ello sea posible Cortina (2002) menciona una
serie de principios tales como la ética, la justicia, igualdad y responsabilidad.

Otras de las vertientes que se han estudiado son el comportamiento y el entorno social que
genera la actividad del consumo como práctica social. Desde una perspectiva sociológica,
el francés Jean Baudrillard (1974) reconoce que la práctica de consumo está permeada por
procesos de significación, donde los símbolos y códigos cumplen una función comunicativa
que es compartida socialmente. Lo anterior se refiere a los procesos intersubjetivos. Este
autor describe como elementos fundamentales en el análisis del consumo dos procesos: 1)
el proceso de significación y comunicación, el cual es analizado mediante el enfoque
estructural y 2) el proceso de clasificación y diferenciación social. Estos dos procesos son
esenciales para comprender la lógica social de consumo, esta lógica a la que se refiere
Baudrillard, no alude a la adquisición y disfrute del valor de uso de los bienes y servicios,
sino a la lógica que se deriva de los procesos de producción y las estrategias de mercado en
la manipulación de los significantes sociales.

En nuestra investigación realizada en la colonia 18 de Marzo en Minatitlán, se comparte de
manera significativa la perspectiva de Baudrillard (1974) en tanto que se considera al
consumo como un fenómeno que degrada el ambiente, pero que también degrada las
relaciones sociales atenuando las diferencias sociales. Otra cuestión que trae a colación el
autor y que es parte de la crítica que se realiza en el planteamiento del problema de nuestra
investigación, es el papel dominante y manipulador de la mercadotecnia. Finalmente,
Baudrillard (1974) considera que en el imaginario social la función comunicativa comparte
elementos de pertenencia e identidad social que se establece a través de los lazos
lingüísticos.

En esta misma línea crítica se reconocen los estudios del sociólogo y filósofo alemán
Herbert Marcuse (1968), el cual ha criticado fuertemente las implicaciones de la
racionalidad instrumental, puesto que se ha mecanizado al sujeto en la adquisición de
bienes de consumo. En este sentido, Baudrillard (1974) y Marcuse (1968) consideran al
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consumo como práctica social compartida que se enmarca en un contexto de interrelaciones
y comunicaciones que obedecen a una lógica capitalista. No obstante, Baudrillard (1974)
propone que el consumo se analice desde la génesis de su lógica, por medio de dos planos:
el lingüístico y el discursivo. Así pues, el autor hace un recorrido por la tradición
estructuralista, desde la cual analiza la sociedad de consumo y desarrolla tres tópicos: 1) lo
imaginario, 2) el mito y 3) el inconsciente. Finalmente la tesis que se deriva de las
conclusiones de sus estudios posee un carácter radical, en tanto que, expone al consumo sin
fin o justificación, puesto que no es legítimo para este autor el origen de una carencia o
necesidad como impulso, lo que se considera como legítimo, es precisamente el carácter
simbólico contenido en el lenguaje como sistema de referencia. Por esta razón la tesis de
Baudrillard apela metodológicamente a la semiología. Pues el valor de uso referente a los
objetos/signos es comparable en la producción del discurso.

Para varios teóricos (Jameson, 1986; Lipovestky, 1990; Featherstone, 1992) denominados
como sociólogos de la posmodernidad, el consumo se convierte en un elemento práctico de
construcción social donde la actividad central es la definición de la sociedad como proyecto
de vida. La tesis central que es analizada por estos autores se basa en que el individuo pasa
a ser un consumidor en la era posmoderna, a diferencia de la concepción de ser humano
como productor en la era moderna. Desde una perspectiva hermenéutica, Zygmunt Bauman
(2007), aborda al consumo como construcción de la realidad, donde la identidad es la
condición de relación social. El sociólogo polaco adopta un sentido positivo del consumo a
diferencia de las perspectivas críticas. Para dicho autor el consumo crea cultura mediante el
mantenimiento de roles establecidos y la reproducción de ciertos códigos compartidos
socialmente.

Derivado de este contexto descrito, se reconocen las dinámicas de posición social, en las
que se establecen diferencias y similitudes de los grupos sociales en la práctica de
consumo. Así pues estas implicaciones sociales son consideradas en el planteamiento del
problema. Este análisis de la dinámica de la estructura social en las diferentes prácticas
cotidianas es explicado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu (1995), quien desde la
sociología aborda al consumo bajo una óptica económica cultural. Esta perspectiva que
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desarrolla Bourdieu considera el juego dialéctico entre el sujeto y el objeto de la realidad,
en este caso, el consumidor y el consumo en donde ambos se afectan mutuamente, es decir,
el objeto transforma al sujeto y viceversa. De manera que cuando la práctica de consumo
caracteriza al agente -en términos del autor-, la transmisión de los códigos culturales
establece estilos de vida diferenciados según el grupo de pertenencia.

En el contexto latinoamericano pueden mencionarse las aportaciones de García Canclini
(1995, 1999), cuyo estudio analiza el consumo en general y el consumo cultural
específicamente. El autor caracteriza al consumo con énfasis en la producción, de manera
que puede funcionar como un mecanismo social y de distinción simbólica.

Dentro de las diversas perspectivas en las que se han desarrollado las investigaciones sobre
consumo, se destaca el estudio realizado por la OCDE (2002)18 sobre consumo sustentable
en las familias de los países miembros de la OCDE. Como aspecto común en estos países,
se evidenció que el consumo de energía y de agua, la generación de desechos, los hábitos
de transporte y las preferencias alimentarias de las familias son todos los factores que
afectan el medio ambiente. Según esta investigación, las pautas de consumo de estas
familias se encuentran determinadas por criterios de interés personal (precio, calidad,
preferencias individuales, estilo de vida) y motivos de interés social (cultura, identidad
personal, contexto social). Se concuerda con la OCDE en que, la reducción de los efectos
ambientales derivados del consumo de los hogares requiere una combinación de diferentes
instrumentos de política y un enfoque multidisciplinario que incluye la política pública, las
innovaciones de mercado, la movilización de la ONG de grupos de consumidores, e
iniciativas voluntarias de los consumidores. Al igual que diversos autores (González, 2008;
Leff, 2008; Meira, 2001; Ramírez, 2000) se asume que la solución a la problemática
ambiental es posible en colaboración con los miembros de la sociedad, en donde la
Educación Ambiental figura como un mecanismo de integración socioambiental.

18

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
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Sánchez e Iniesta (2009) investigan sobre los factores de valor en las experiencias de
consumo de servicios. Las autoras encuentran que las experiencias de consumo pueden
generar valor funcional como emocional. Así, componentes como la calidad percibida, el
precio, la decoración, la música y la iluminación del establecimiento constituyen las
principales fuentes generadoras de valor de carácter emocional y hedónico. En este sentido,
la estética y la diversión son identificados por las autoras como factores relacionados con la
sensorialidad del ambiente y la atmósfera del establecimiento. Finalmente concluyen que la
influencia de la atmósfera del establecimiento en la experiencia de consumo puede
estimular la respuesta perceptual y emocional de los consumidores, para afectar su
comportamiento.

Las diversas perspectivas que desarrollan los autores expuestos, conducen a planteamientos
diversos. Como líneas generales algunos plantean dinámicas de diferenciación, distinción,
identidad, dominación, exclusión, uso y apropiación de bienes y servicios de consumo.
También se reconoce el valor mediático de los medios de comunicación, los medios de
producción, el marketing y la publicidad como generadores de expectativas y difusores de
los artículos de moda. Como vías de análisis, algunos plantean que el discurso y la
ideología son elementos que determinan el discurso de los actores. Por ello, la lingüística,
la semiótica y el análisis del discurso son técnicas pertinentes para abordar el tema.

Finalmente, las diversas investigaciones mencionadas hacen alusión a las dimensiones que
configuran a las RS, tales como la información, las creencias, opiniones, afectos,
valoraciones, y prácticas sociales. Como aspectos comunes en estas investigaciones, se
encuentra la influencia de los medios de comunicación como referente de información, así
como mediador en la generación de expectativas, deseos y necesidades de consumo. Por
otro lado, las diversas investigaciones visualizan la práctica de consumo como una práctica
social, económica, ambiental y cultural. Las distintas visiones de dicha práctica plantean de
manera compartida, que la posición económica, laboral y social influyen en el estilo de vida
y el tipo de práctica que manifieste una población respecto al consumo.
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3.2 La teoría de las Representaciones Sociales.
La teoría de las RS naciente en los años setenta, en Francia, surge como una nueva
corriente dentro de la psicología social. Su iniciador, Serge Moscovici, se preguntaba
acerca del pensamiento social, específicamente del pensamiento de sentido común y los
procesos intersubjetivos mediáticos. Moscovici, quería saber cómo la información del
campo científico se traslada al campo de la cultura común. A través de su obra: El
psicoanálisis su imagen y su público (1961), plantea la idea de que las representaciones son
guías para la acción, y se encuentran mediadas por la realidad contextual de las personas,
en la que intervienen aspectos ligados a la posición social, postura política, orientación
religiosa y otros aspectos del ámbito social. La elaboración de las RS experimenta un
proceso cognitivo, el agente selecciona la información de su contexto, esto le permite
establecer un esquema de conceptos e imágenes, mismo que una vez incorporado, es
utilizado en su medio social a través de sus actividades cotidianas. Es decir, el conjunto de
información es utilizado para interactuar con otros integrantes de su contexto, esto
posibilita mantener un tipo de comunicación y convivencia particular. A esta dinámica
cognitiva de interiorización y exteriorización el autor la definió objetivación y anclaje.
Ambos procesos ordenan y jerarquizan los elementos que configuran el contenido de las
RS.

La objetivación es el proceso que implica un cambio de un estado abstracto a un estado
concreto de un objeto. Este proceso, según Jodelet (1986), funciona en términos de
producción de signos. El acto comunicativo cobra relevancia, en tanto que el uso del
lenguaje va acompañado de significados que en la sociedad adquieren un sentido colectivo.
“En la objetivación se dota a las palabras de imágenes, se les da una existencia tangible”
(Calixto, 2009:119). Por ejemplo en el caso del consumo pueden intervenir numerosos
conceptos asociados a éste en forma de imágenes, tal como un centro comercial, las bolsas
de las compras, el carrito del súper, etc.
Por su parte el anclaje “se refiere al enraizamiento social de la representación y su objeto”
(Jodelet 1986:486). Consiste en insertar los contenidos en un marco persistente, la nueva
información que recibe el agente se acomoda coherentemente en la experiencia del sujeto.
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Van Der Ver y Valsiner (1991) consideran que este proceso integra factores emocionales,
interpretación y conciencia. “A través del anclaje, la sociedad cambia el objeto de
representación por un instrumento del cual puede disponer y este objeto se coloca en una
escala de preferencia en las relaciones sociales existentes” (Moscovici, 1961:121). El autor
refiere a la funcionalidad de las Representaciones Sociales, las cuales reguladas por la
interacción social, atribuyen ciertas cualidades al objeto de Representación Social, es decir,
el agente modifica y adecua el contenido de la RS de acuerdo con su contexto y la escala de
preferencias determinadas culturalmente. Siguiendo con el ejemplo del consumo, para
algunos puede ser una práctica de supervivencia y para otros una actividad de distinción
social o identidad, etc.

3.2.1 Dimensiones de las Representaciones Sociales.
La construcción de una Representación Social se encuentra mediada por diversos factores
compartidos en un espacio concreto de la realidad. Este espacio conformado por estructuras
geográficas, sociales, políticas, económicas y culturales determinan la dinámica de la
construcción de toda representación, no soslayando los aspectos cognitivos, afectivos, y
axiológicos. En virtud de tal visión, Moscovici (1961), Abric (2001), Araya (2002), y
Jodelet (1986) reconocen como dimensiones constitutivas de la RS, la información y el
conocimiento; las creencias y opiniones; actitudes y valores y las prácticas sociales, mismas
que a continuación se detallan. Cabe mencionar que estas dimensiones se configuran como
categorías de análisis.

a) Información y conocimientos:
Esta dimensión, pertenece a un nivel colectivo de circulación e interacción de información
de distintos actores y grupos sociales donde cada individuo capta y selecciona la
información que considera pertinente para definir los objetos. Esta dimensión representa el
tipo de conocimiento que tiene el sujeto respecto del objeto de representación (consumo).
Comprende la organización o suma de conocimientos con que cuenta el grupo acerca del
consumo, en este caso. Como suma de conocimientos en referencia a un objeto social, la
información puede ser construida y reconstruida, en este sentido se define el proceso
cognoscitivo. La información que se tenga sobre el objeto de representación proviene de
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distintas fuentes: científicas, mediáticas, de la tradición cultural, de la experiencia personal,
del contexto social, escolar, etc., (Meira, 2002; Calixto, 2009; Abric, 2001; Moscovici,
1961).

b) Creencias y opiniones:
El sistema de creencias y las opiniones forman parte del sentido común. “Son aceptaciones
de alguna proposición determinada como si fuera verdadera” (Calixto, 2009:102). Se
encuentran influenciadas por la manera en que se organiza y funciona la comunidad, de la
concepción de mundo y de las cosmovisiones. Desde estos referentes se legitiman las
relaciones al interior de un grupo, se establecen vínculos comunitarios y se caracterizan las
prácticas cotidianas. Las creencias impulsan ciertas prácticas cotidianas como las
religiosas, políticas, ideológicas, estéticas y éticas, es por ello que pertenecen a la esfera
colectiva. Constituyen visiones y concepciones generales sobre el consumo, su articulación
se realiza en función de los conceptos que el sujeto utiliza para comunicarse. Tanto las
creencias como las opiniones son formuladas a partir de la información que se tiene del
consumo (Abric, 2001; Moscovici, 2003).

c) Actitudes y valores:
Las actitudes implican una posición frente al objeto de representación, expresando una
postura y preparación para la acción. Tienen que ver con la orientación global favorable o
no hacia el consumo. De acuerdo con Ibáñez (1988) y Meira (2002) las actitudes expresan
reacciones y posturas frente a un objeto o acontecimiento, dichas posturas acentúan la
orientación de los significados atribuidos al mundo. Esta dimensión se relaciona con los
elementos afectivos y emocionales. Gutiérrez y Piña (2008) reconocen la actitud como
componente fáctico y conductual de la representación, de manera que se encuentra
implicada en el aspecto comportamental y de motivación. En esta misma línea, Meira
(2002) explica que las actitudes apuntan, inhiben o estimulan distintas posibilidades o
predisposiciones para la acción.
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d) Afectos y emociones:
Los afectos y emociones se relacionan con los sentimientos, la experiencia y el
comportamiento generados de la práctica de consumo. “Poseen un rol organizativo en la
evaluación del mundo que nos rodea” (Rizo, 2001:3). Las emociones describen el nivel de
importancia de las experiencias con los intereses propios, de manera que cada
acontecimiento experimentado genera afectos y emociones particulares. El componente
afectivo matiza tanto el sistema de creencias, el de valores y las prácticas sociales
(Frijda,1994; Abric, 2001).

e) Prácticas sociales:
Las RS son determinadas por la práctica de las relaciones (Abric, 2001). Las prácticas de
un determinado grupo social a través de un orden consensual, establecen pautas de
comportamiento que los caracteriza. Esto es posible ya que las RS como referentes
culturales que modulan las acciones están impregnadas de un código para el intercambio
social (Moscovici, 2005). Esta dimensión se relaciona con una de las funciones de las RS
advertida por Abric (2001), esta es la función de justificación. Las dimensiones anteriores
(Información y conocimientos, creencias y opiniones, actitudes y valores, afectos y
emociones) permiten justificar las posturas y los comportamientos en un contexto
específico. Es por ello, que las RS poseen un componente cognitivo y otro social.
Finalmente como menciona Abric (2001) las RS son prescriptivas de comportamientos, en
tanto que exponen lo socialmente aprobado como lo desaprobado.

En tal sentido, las Representaciones Sociales se constituyen como una forma de
conocimiento cotidiano y práctico mediante una significación individual y social, permiten
adquirir una visión funcional de la realidad y del mundo. Como construcciones de lo real,
las Representaciones Sociales responden a un conjunto de símbolos y significaciones llenas
de experiencia social, elaboradas por los sujetos, de manera que pueden diferenciarse y
describirse. Como maneras de ver al mundo, inciden en un tipo de conocimiento, por lo que
se convierten en guías para la acción y pautas de comportamiento que constituyen las
prácticas sociales. Tienen referencias específicas, en tanto producto de actividades
socioculturales definidas por el grupo de pertenencia; son producciones individuales que
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tienen concreción en experiencias sociales y culturales, determinadas por los códigos y
patrones sociales, económicos, políticos, culturales, religiosos, genéricos, etc. (Abric,
2001).

3.2.2 Acercamiento al concepto de Representaciones Sociales.
Moscovici (1961) reconoce la función simbólica de las Representaciones Sociales y su
poder para constituir lo real. Las Representaciones Sociales son entidades casi tangibles;
transitan, se intercambian y se materializan en el universo cotidiano, a través del discurso,
movimientos corporales, y en la propia interacción con el otro (Moscovici, 1961). En este
sentido, el autor plantea que las relaciones sociales entre los objetos y los otros, incluso con
el medio ambiente, están sujetas a éstas. De manera que se reconoce un aspecto simbólico y
otro práctico, estos aspectos pueden reconocerse como procesos psíquicos, uno de orden
cognitivo y otro eminentemente sensorial.

De acuerdo con posicionamientos de diferentes investigaciones (Jodelet, 1986, 1989;
Arbesú et al., 2008; Abric, 1994; Flores, 2001; Rouquette, 2003) se enlistan algunas
características conceptuales de las Representaciones Sociales, con la intención de mostrar
distintos ángulos y elementos que las complejizan.
 Las RS son una forma de conocimiento de sentido común, el cual a través de
imágenes condensan un conjunto de significados, sistemas de categorías que
permiten clasificar las circunstancias, fenómenos y a los propios individuos
(Jodelet, 1986).
 En este saber de sentido común, los contenidos funcionan como principios
generadores de la acción, socialmente caracterizados y compartidos (Jodelet, 1989).
 Resultan de una actividad constructora de la realidad (Simbolización) y también de
una actividad expresiva (interpretación) (Arbesú et al., 2008).
 Funcionan como un sistema de interpretación de la realidad que rige las relaciones
entre los actores sociales tanto en su ambiente físico como en el social (Abric,
1994).

53

 La experiencia forma parte esencial de la construcción de la representación en tanto
que introduce la relación con el medio circundante (Flores, 2001).
 Integran conocimientos, actitudes, creencias concernientes a un objeto. Comprende
en efecto, los saberes, las tomas de posición, juicios de valor, prescripciones
normativas, etc. (Rouquette, 2003).

Con base en las aportaciones de los autores mencionados, se reflexiona que las
representaciones como construcciones sociales generan unos principios compartidos
estructurados y estructurantes, en tanto que, un colectivo construye socialmente unos
códigos que le permiten identificarse como parte de aquel y que al mismo tiempo
caracterizan la práctica social. Es decir, las RS son estructuradas y organizadas por los
agentes19 en el sentido Bourdiano, configuran al colectivo, dotando de sentido y significado
sus prácticas. En este orden de ideas, se plantea que las RS son construcciones que
comparten una lógica discursiva y operativa, en función del lugar que los agentes ocupan
en el conjunto de las relaciones sociales. La teoría de las RS reconoce la capacidad de
agencia del actor social20, de acuerdo con Wagner et al., (2011) el agente no sólo recibe y
reproduce las Representaciones Sociales, sino que también las adapta, ajusta y modifica en
consonancia con su experiencia de vida, sus saberes, su sistema de creencias y sus
condiciones contextuales.

Las prácticas sociales como sistemas de acción estructuradas por la sociedad, responden a
ciertos roles y funciones, según la posición del sujeto en la escala social (Ortega, 2004). Las
Representaciones Sociales se elaboran en función de las condiciones del grupo social de
pertenencia, mediante las interacciones dotadas de significaciones, de manera que están
circunscritas al lenguaje y a las prácticas. A través del lenguaje reflejan su función
19

La noción de agente para Bourdieu (1997) implica reconocer al sujeto como constructor de su propia
realidad. El sujeto dotado de sentido práctico, de estructuras cognitivas duraderas y de esquemas de acción
que orientan la percepción de la situación y la respuesta adaptada estructura su realidad, al mismo tiempo que
es estructurado por ella.
20
El concepto de actor social de Wagner et al., (2011) puede emparentarse con la noción de agente de
Bourdieu, en tanto que, la teoría de las RS reconoce la capacidad de agencia en el actor social, esto quiere
decir que el sujeto no es sólo un mero reproductor de comportamientos, sino que toma decisiones y una
postura que le permite actuar en consecuencia, adaptando y modificando su estructura de pensamiento y sus
comportamientos. Lo cual desde la teoría de las RS esto significa que la agencia del actor social permite la
modificación de una representación social.
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simbólica, ya que por medio de los marcos de codificación y categorización de la realidad
se procede la manifestación de determinadas pautas de comportamiento. Para el caso de
esta investigación, las prácticas de consumo, como prácticas sociales compartidas pueden
revelar un conjunto de elementos que integran las Representaciones Sociales. Estos
elementos funcionan como guías de acción que reflejan comportamientos constituidos por
el imaginario social.
3.3 Un abordaje desde el enfoque estructural de las RS.
En concordancia con Abric (2001), se asume la concepción de las Representaciones
Sociales como un sistema complejo estructurado bajo procesos cognitivos, en los que la
dimensión afectiva emocional juega un papel importante en el desarrollo de actitudes. De
manera que se concibe a la representación como un sistema de referencia que orienta las
acciones dotándolas de sentido, en un espacio de interacción con el otro. Esto permite tener
un marco de referencia que sitúa al sujeto en la vida cotidiana. Configura el sentido común
de los sujetos, donde el sentido individual entra en juego con el sentido colectivo. Esta
última afirmación, se considera relevante puesto que involucra la consideración de un
sistema de códigos que hacen posible compartir un lenguaje específico.
De acuerdo con el enfoque estructural, las Representaciones Sociales “son conjuntos
cognitivos, organizados de forma específica, y regidos por propias reglas de
funcionamiento.

La

comprensión

de los

mecanismos

de intervención

de

las

representaciones en las prácticas sociales supone, por tanto, que la organización interna de
la representación sea conocida” (Abric, 2001:8). Desde esta visión, la relación entre el
objeto de conocimiento y el sujeto que conoce, se da a través de un proceso cognitivo, pero
este proceso no es aislado, pertenece a un contexto social.

Ahora bien, respecto a la organización interna de los elementos constitutivos de las
Representaciones Sociales, Abric (2001:18) desarrolla la teoría del núcleo central
formulada en los siguientes términos:
La organización de una representación presenta una modalidad particular, específica: no
únicamente los elementos de la representación son jerarquizados sino además toda
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representación está organizada alrededor de un núcleo central, constituido por uno o varios
elementos que dan su significación a la representación (Abric, 2001:18).

Esta organización estructurada a partir de elementos centrales, cumplen una función
específica, en tanto que son características fijas del objeto, es decir, son los elementos
claves que permiten representar al objeto. Esta representación que se crea es fáctica en el
sentido gnoseológico, puesto que la información de un objeto se organiza en conceptos que
se integran dentro del conjunto estructural. En este conjunto estructurado de conceptos
alrededor del objeto se van uniendo a nuevos elementos secundarios que matizan la
connotación en situaciones específicas, de esta manera se encargan de dotar de sentido y
significado a los elementos fijos. Este planteamiento redunda en la propuesta del núcleo
central y los elementos periféricos que aborda Abric.

3.3.1 El núcleo central y los elementos periféricos.
Los orígenes de la noción de núcleo central se remiten a las investigaciones de diversos
autores (Heider, 1927; Asch, 1946; Abric, 1994). Los primeros escritos se remontan a 1927,
entre ellos se encuentran los elaborados por el teórico Heider. Sobre el tema de percepción
social, los trabajos de Asch (1946) exponen la idea de la centralidad organizada. La idea
básica gira en torno a los estudios de los fenómenos de atribución, al respecto se piensa que
las personas manifiestan una tendencia a atribuir sus experiencias producto del entorno a
núcleos unitarios, funcionando como explicaciones causales del mundo. La importancia de
la existencia de estos núcleos en el entorno social es la modulación de los estímulos a los
que está expuesto el individuo, de tal suerte que los núcleos unitarios formulados a partir de
los eventos que sobreviven en el espacio social reconocidos por el sujeto; funcionan como
referentes que dotan de significación a los hechos esperados. Este proceso puede
reconocerse como percepción social mismo que incide en el pensamiento social; permite
organizar y estructurar la realidad (Abric, 1994).

La idea de núcleo central está presente en múltiples investigaciones de Psicología Social.
La tesis de Moscovici (1961), desarrolla la noción del núcleo figurativo, para su
conformación son necesarios los procesos de anclaje y objetivación. El modelo figurativo
esquematiza la teoría científica pasando por filtros de selección y clasificación donde el

56

sujeto descontextualiza la información para apropiársela; aumentando con ello la
posibilidad de utilización. En palabras de Moscovici, “es una organización de imágenes y
de lenguaje porque recorta y simboliza actos y situaciones que son o se convierten en
comunes” (Moscovici, 1961:16). En este sentido, el núcleo figurativo es simple, concreto,
gráfico y coherente correspondiente al sistema de valores referentes al individuo. Así pues,
la Representación Social “es una modalidad particular de conocimientos, cuya función es la
elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos” (Moscovici,
1961:16).

Según Moscovici, la imagen a la que hace referencia desde la noción de núcleo figurativo,
es observable en la dimensión del campo de representación, donde tiene lugar la
objetivación, en tanto las representaciones se hacen tangibles en el reconocimiento de sus
componentes. De acuerdo con esta postura, las asociaciones más frecuentes son presentadas
esquemáticamente. Se propone entonces la presentación de la representación a través de
niveles; así el término de mayor frecuencia se ubica en la parte central y en los niveles se
ubican los demás términos según las frecuencias que presenten. Siguiendo este
planteamiento,
La representación social es una construcción alrededor de una significación central, no es el
reflejo de una realidad perfectamente acabada, sino un modelado, una verdadera
“construcción” mental del objeto, concebido como no separable de la actividad simbólica del
sujeto, solidaria ella misma de su inserción en el campo social (Herzlich, 1975:390).

Ahora bien, para el abordaje de las Representaciones Sociales en esta investigación, se
retoma el planteamiento de Abric (2001), si bien dicho autor incorpora algunos
planteamientos de Moscovici, la teoría del núcleo central que desarrolla, presenta una
visión más compleja de la realidad del individuo, pues no limita el núcleo simbólico a su
papel genético. Abric expresa que:

El núcleo central es el elemento esencial de toda representación constituida y que puede, de
algún modo, ir más allá del simple marco de objeto de la representación para encontrar
directamente su origen en valores que los superan, y que no necesitan aspectos figurativos,
esquematización, ni concreción (Abric, 2001:20).
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Con base en lo anterior, se puede entender a las representaciones como organizaciones
alrededor de un núcleo denominado central; este tiene un papel importante en la
comprensión de los elementos que integran a la representación, puesto que determina la
significación de la organización de dichos elementos. El núcleo central funge como tronco
medular a partir del cual se desprenden y articulan los significados mismos que para esta
investigación serán sobre el consumo. El núcleo central es la parte más estable de la
representación y su localización es útil para determinar de qué forma los sujetos
estructuran y jerarquizan los elementos de la representación misma.

Los elementos periféricos se organizan alrededor del núcleo central. Se encuentran
estrechamente relacionados por su carga significativa para constituir al núcleo central, su
función implica dotar de sentido y significado al contenido (Abric, 2001).
Constituyen lo esencial del contenido de la representación, su lado más accesible, pero también
lo más vivido y concreto. Abarcan informaciones retenidas, seleccionadas e interpretadas,
juicios formulados al respecto del objeto y su entorno, estereotipos y creencias. Estos
elementos están jerarquizados […] desempeñan un papel importante en la concreción del
significado de la representación, más distante de él ilustran, aclaran, justifican esta
significación (Abric, 2001:23).

La teoría del núcleo central se aborda en tanto que considera la organización y jerarquía
como principios de estructuración y configuración de la realidad objetivada por el sujeto.
Este núcleo se compone de elementos cognitivos, afectivos-emocionales, éticos y sociales.
Esta serie de elementos se encuentran en la información/conocimiento, opiniones/creencias,
actitudes/valores que forman los referentes del grupo social. Estas dimensiones se perfilan
como categorías de análisis en diversas investigaciones sobre RS, como es el caso de la
presente investigación.

Así pues, los elementos centrales de la representación contienen el sistema de significación
que los miembros de un grupo conceden a un determinado objeto o situación de
representación. Las vinculaciones semánticas y lógicas que se establecen con los elementos
centrales de la representación, revelan la orientación de la misma y la naturaleza de las
conexiones entre los elementos periféricos. Estos últimos se organizan en función de la idea
de centralidad, de manera que se comportan de forma ordenada y jerárquica configurando
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la naturaleza de la representación. El núcleo central y los elementos periféricos mantienen
una estrecha relación de configuración, puesto que se entiende que los elementos centrales
presentan una característica polisémica, de manera que la significación del objeto es
determinada por el sistema periférico (Abric, 2001).

3.4. El consumo desde la perspectiva de la sustentabilidad.
Hasta ahora se ha hablado del surgimiento de la teoría de las RS, la cual reconoce que el
objeto de representación está inscrito en un contexto activo y se encuentra en relación con
el sujeto. Dicha relación se establece a partir del conocimiento que se tenga acerca del
objeto, en este caso del consumo, así como las motivaciones que los habitantes de la
colonia 18 de Marzo tengan sobre el mismo. La concepción del consumo no es algo
aislado, está acompañada de una historia de vida, en la cual el contexto determina la
relación entre el actor y su espacio concreto. Ahora bien, el consumo puede entenderse
desde múltiples ópticas, no obstante, la preocupación planteada inicialmente en esta
investigación, corresponde a la actual degradación ambiental con la correspondiente crisis
estructural que se experimenta.

La perspectiva sustentable (Dieleman, 2013; García-Teruel, 2003; Ernest García, 2004;
Corral, 2010; Caride y Meira, 2001; Cortina, 2002), permite visualizar esta relación del ser
humano con la naturaleza y al mismo tiempo se presenta como una visión que integra tanto
factores humanos como biológicos. De tal manera que dicha perspectiva se retoma en esta
investigación.

La visión sustentable que se propone a partir de los autores mencionados, implica un
manejo del pensamiento sistémico y complejo, con el reconocimiento de la dimensión
planetaria. Desde esta visión el mundo es relacionado y contextualizado, donde sus
relaciones van más allá de un enfoque de causa y efecto (Dieleman, 2013). Por tanto, la
sustentabilidad es el resultado de una dinámica inter y transdisciplinaria. El reto es superar
la visión mecanicista y atomista de la realidad. El siguiente esquema muestra un conjunto
de dimensiones de la complejidad que implica el concepto de sustentabilidad (Véase
esquema 1).
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Esquema 1. Dimensiones de la perspectiva de la sustentabilidad.
Límites

Equitativo

Ecológica

Social

Ciudadanía

Energías
renovables

Económico

Sustentabilidad

Cultural

Política

Ética

Justicia
social

Responsabilidad
Fuente: Elaboración propia. Con base principalmente en las aportaciones de García-Teruel (2003), Ernest
García (2004), Corral (2010), Caride y Meira (2001), Cortina (2002).

La idea de sustentabilidad tiene que ver con seis dimensiones interrelacionadas pero
parcialmente independientes, no mutuamente reductibles: 1) ecológica, 2) económica,
3) política, 4) ética, 5) cultural, y 6) social. La economía ecológica intenta valorar los
recursos y los efectos ambientales del proceso económico, la generación de los residuos es
algo inherente a los procesos de producción y consumo. La relación entre la dimensión
ecológica y económica implica analizar las propiedades del entorno y estimar el papel que
desempeña cada una de sus partes en el mantenimiento de la biosfera y de la vida humana.
En este sentido es importante considerar la idea de límites en la capacidad de sostenimiento
del planeta en relación con las necesidades humanas. La economía en este contexto debe
contemplar una visión de largo plazo, en la cual se consideren los costes y beneficios de la
comunidad centrada en el valor de uso concreto y la acumulación limitada, antes que en un
valor de cambio (García, 2003).

La sustentabilidad, como ideal de desarrollo humano, incluye los principios ecológicos.
Estableciendo la necesaria interdependencia espacial entre los ecosistemas biológicos y los
humanos, en este sentido se recupera la relación social con la naturaleza. También la
interdependencia temporal se da entre los sistemas ecológicos y humanos del presente y del
futuro como garantía de conservación de recursos naturales y culturales. En lo referente al
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principio de diversidad, la visión de la sustentabilidad reconoce la importancia y la
necesidad de variedad de los componentes de los sistemas humanos y la de los físicobiológicos. La incorporación de elementos socioculturales son importantes en este sentido
(Corral, 2010).

Considerar el medio ambiente desde la perspectiva económica y política implica pensar en
el tratamiento de recursos energéticos y los materiales agotables. Al igual que Turner
(1988), se sostiene que no tiene sentido la idea del uso sustentable de los recursos no
renovables, ya que cualquier tasa positiva de explotación ha de llevar al agotamiento de un
depósito finito. Así, un desarrollo sustentable implica la conducción de un cambio
tecnológico mediante una planificación encaminada a promover el uso de energías
renovables, entendiendo la capacidad limitada de sustentación de la biosfera.

La dimensión ética de la perspectiva de la sustentabilidad permea a las demás dimensiones
(cultural, social, ecológica, económica y política). La ética orienta las formas de
comportamiento y pautas de acción, bajo un sistema axiológico que permite la convivencia
y las relaciones sociales. El consumo desde la perspectiva de la sustentabilidad se visualiza
como una forma de relacionarse con el medio ambiente y los componentes que sostienen la
vida del planeta. La dimensión ética en relación con las otras dimensiones, configura las
formas de apropiación y la organización del espacio; en donde tienen lugar las dinámicas de
acceso y distribución. Dicha relación debe incorporar un sentido planetario, la idea de
límites, modelos de consumo basados en la justicia, solidaridad y responsabilidad.

Por otro lado, la idea de justicia social se plantea desde las aportaciones de Cortina (2002) y
Corral (2010) en los siguientes términos: existen diferencias significativas en el acceso y
distribución de bienes y servicios entre la población privilegiada y la población con
menores oportunidades. En donde la mayoría de las veces, los costes sociales y ambientales
derivados del modelo de desarrollo son transferidos a los sectores subordinados y
excluidos. En esta situación el atropello de vidas humanas y la degradación de los soportes
ecológicos del planeta merecen ser abordados desde la política bajo criterios éticos, donde
se recupere la idea de bien común en detrimento de la noción de propiedad privada.
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En suma, la concepción de la sustentabilidad que se asume considera incompatible el
termino desarrollo, puesto que asociado a éste, se ha hecho un uso del término como una
fórmula mágica; en palabras de Castro (1998:9) “se convirtió en un rótulo aplicable a
cualquier cosa”. Desde esta perspectiva, Gadotti (2002) defiende que el desarrollo y la
sustentabilidad son contrarios. De manera que la sustentabilidad que se expone va más allá
de títulos pintados de verde, más allá de la perspectiva conservacionista, más allá de la
visión de la naturaleza como portadora de recursos, puesto que implica una convivencia
dialéctica entre el funcionamiento humano dentro del ecosistema y su complejidad. “La
sustentabilidad que defendemos se refiere al propio sentido de lo que somos, de dónde
venimos y hacia dónde vamos, como seres humanos con sentido y dadores del sentido de
todo lo que nos rodea” (Gadotti, 2002:58).

3.4.1 Aproximaciones conceptuales sobre el consumo.
Las definiciones que se tienen sobre el consumo emergen de distintos campos del
conocimiento. Entre las múltiples concepciones que se esgrimen predominan aquellas que
se insertan en el campo de la perspectiva de la sustentabilidad, (González, 2008; Corral
Verdugo, 2010; Meira y Caride, 2001), otras orientadas hacia la teoría de los bienes
esenciales (Rawls 1971), y las necesidades humanas (Maslow 1975). Perfilan también las
perspectivas relacionadas con el factor económico y social. Así pues, desde estos distintos
enfoques, para Barrenechea (2005) el consumo es el impulso que persigue el desarrollo
humano para el sostenimiento de la vida humana. Otra visión más sociológica es la de
García Canclini (1995), quien considera al consumo como una actividad sociocultural en la
cual ocurren dos momentos: 1) el de apropiación de bienes y servicios, y 2) el uso de ellos.
Desde la perspectiva sociológica de Baudrillard (1974) se entiende al consumo como un
sistema de significados estructurados en la vida social.

Para el caso de la presente investigación se retoma el paradigma de la sustentabilidad. En
concordancia con Corral (2010:17) la sustentabilidad se asume “como una visión global o
plataforma de principios generales que pueden permitir entender al mundo y sus problemas
y también intentar dar solución a los mismos”. Así desde este paradigma se propone
reconceptualizar el consumo, no como un escenario donde se señalan las diferencias
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sociales, como una práctica de gastos innecesarios e impulsos irracionales y derrochadores.
Por el contrario, el consumo desde la perspectiva de la sustentabilidad se concibe como un
espacio donde la razón y el pensamiento entran en acción, la capacidad de elección es
fundamental como parte de un pensamiento crítico y consciente que moviliza en la razón
los aspectos económicos, sociopolíticos y medioambientales bajo principios éticos.
La noción de consumo sustentable se encuentra ligada al término “desarrollo sustentable”
que en principio surgió en contraposición con el modelo de desarrollo capitalista. Sin
embargo, esta asociación del término desarrollo y sustentabilidad presenta una condición
antagónica, en tanto que el desarrollo es entendido desde una base económica. En este
sentido, la sustentabilidad se ha convertido en una etiqueta aplicable a cualquier proceso del
desarrollo y al mismo tiempo una fórmula mágica. Lo que en esta tesis se propone es la
idea que plantean diversos autores García-Teruel (2003), Ernest García (2004), Corral
(2010), Caride y Meira (2001), Cortina (2002), una noción compleja de sustentabilidad,
para que así pueda ser un referente para el consumo sustentable.

En virtud de tal visión, el consumo sustentable implica un consumo responsable y
ecológico. La capacidad de compra, el ejercicio de elección, el ahorro y la información
sobre los productos son criterios fundamentales que caracterizan este tipo de consumo. Para
la sustentabilidad el consumo es una línea de relación y comunicación con el medio
ambiente como fuente de materia prima y portador de la supervivencia humana. Consumir
es un proceso natural, es una práctica realizada por todos los seres vivos, es un vínculo
existencial con nuestro entorno, ya que dependemos de él para vivir. Por ello, el consumo
se concibe como un proceso de intercambio entre los seres vivos incluyendo al ser humano
con el ambiente inmediato y mediato (Bauman, 2007).
3.4.2 Consumo sustentable.
El desarrollo de comportamientos sustentables se ha posicionado como un objeto de
conocimiento en diversas investigaciones (Dieleman, 2013; García-Teruel, 2003; Ernest
García, 2004; Corral, 2010; Caride y Meira, 2001; Cortina, 2002). Dentro de los estudios de
la psicología de la sustentabilidad se han definido dos tipos de conducta: la conducta
proecológica y la conducta sustentable. La primera refiere al “conjunto de acciones
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efectivas y deliberadas que resultan en la protección de los recursos naturales o, por lo
menos, en la reducción del deterioro ambiental” (Grob, 1990; en Corral, 2010:32). Esta
concepción presenta un carácter conservacionista que deja de lado aspectos socioculturales,
de manera que el medio social se encuentra separado de los aspectos físicos del ambiente.
En contraste, la conducta sustentable, como término más inclusivo, se define como un
“conjunto de acciones efectivas y deliberadas que tienen como finalidad el cuidado de los
recursos naturales y socioculturales necesarios para garantizar el bienestar presente y futuro
de la humanidad” (Corral y Pinherio, 2004 en Corral 2010:33). Esta última concepción
integra una visión más dinámica de las relaciones entre las necesidades humanas, en una
perspectiva de futuro que incluye a nuevos actores y la integridad del ambiente.

El consumo sustentable está basado en la promoción de un nuevo estilo de vida, de nuevas
formas de producción y consumo. Busca concientizar y sensibilizar a la población sobre las
implicaciones del consumo en el medio ambiente, la salud, la cultura, la economía y la
política. En esta reflexión, la elección de consumo (Beltrán, 2002) se presenta como un
aspecto importante, el cual bajo criterios éticos, críticos y conscientes puede ser un
ejercicio racional para el consumo sustentable. Desde la dimensión política y axiológica
sobre el medio ambiente, se considera como imperativo moral y ético, el disfrute de un
medio ambiente sano, así como su propio cuidado y preservación. De manera que el
derecho a disfrutar de un ambiente armónico y saludable es planeado por diversos autores
como un derecho subjetivo (Delgado, 1993, Velasco, 1994, Pinar, 1995). Esta reflexión,
plantea a su vez sobre cambios estructurales y acciones específicas de todos los sectores de
la población con énfasis en la participación ciudadana y políticas ambientales, además de
estrategias de Educación Ambiental.

El consumo como conducta sustentable implica una serie de principios de origen diverso,
un cambio en las prácticas de consumo y un cambio en la ideología sobre el estilo de vida
de las personas. De acuerdo con Bandura (2002) el sustento de la población exige limitar el
consumo respetando los límites de la Tierra y llevar una vida de mayor austeridad,
moderación y contacto directo con el ecosistema.
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Corral (2010) reconoce algunas dimensiones psicológicas de las conductas sustentables. La
orientación al futuro es una de ellas. La relación con el medio físico y social requiere del
cuidado de ambos a través de la anticipación de las consecuencias e impacto del actuar
cotidiano. La orientación temporal está pensada en garantizar el bienestar de generaciones
actuales. Otro aspecto es la deliberación proambiental se inserta en la dimensión temporal
y volitiva. Dirige la conducta hacia la consecución de logros proecológicos y prosociales.
Las acciones conservacionistas se convierten en una característica principal orientada hacia
la sustentabilidad. Por otro lado las visiones de mundo en interdependencia se determinan
en el juego dialéctico entre los mecanismos del ambiente y la sociedad, es decir, la
existencia de la humanidad depende en gran medida de las condiciones ambientales y
viceversa, el estado del medio ambiente es determinado por las prácticas humanas.

Este conjunto de variables psicológicas se insertan en el marco de las dimensiones
cognitivas, afectivo-emocionales, sociales y éticas. La integración de todas ellas configuran
un corpus de orden superior al que denominan Orientación a la sustentabilidad (CorralVerdugo, 2010). Este constructo, involucra una serie de conductas que caracterizan estilos
de vida sustentable. El último tipo de dimensiones psicológicas de la sustentabilidad
involucra a las repercusiones que resultan de la puesta en práctica de los principios de los
estilos de vida sustentable. La conducta sustentable, en este contexto permite relaciones
más humanitarias en favor de la otredad y la naturaleza.

Desde un enfoque filosófico y ético, Cortina (2002) propone la idea de un consumo
racional, justo y felicitante. La primera característica alude a una racionalidad entendida
como individual y universalizadora, a través del desarrollo de ambas, se intenta potenciar la
autonomía de la razón por la vía de la libertad. De este proceso se deriva la ética de la
responsabilidad, entendida desde tres valores que la articulan: la autonomía, la
participación en organizaciones y la corresponsabilidad. Esta ética de la responsabilidad
fomenta un compromiso individual, así como también la capacidad de responder por
impactos a terceros y finalmente integra la responsabilidad local y global. El compromiso
ciudadano con las organizaciones promueve un estado de justicia a través del bienestar
subjetivo y el equilibrio ecológico.
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Por su parte, el Center for Sustainable Development (2004) establece que los estilos de vida
sustentable son patrones de acción y consumo, utilizados por las personas para afiliarse y
diferenciarse de otras. En este sentido, el consumo sustentable se caracteriza por la
satisfacción de necesidades básicas, promoviendo una mejor calidad de vida, de manera que
las acciones de los individuos estarán dirigidas a la minimización de los recursos, así como
la disminución de desechos y productos contaminantes para no poner en riesgo las
condiciones de vida de las generaciones futuras.

Los distintos enfoques mencionados hasta ahora, dibujan la complejidad de las dimensiones
que caracterizan al consumo sustentable. De manera que éste implica un desarrollo moral y
ético, donde entran en juego aspectos sociales, políticos, y ambientales. En fin, el consumo
sustentable es una nueva forma de consumir, que se opone al consumismo. Lo cual implica
un nuevo tipo de consumidor: solidario, consciente y responsable de sus elecciones y
acciones. El consumo sustentable es crítico y ético. El consumidor sustentable se cuestiona
sobre la elaboración del producto, las repercusiones en el medio ambiente, cuestionando y
reprobando las conductas empresariales. La contraparte de estos estilos de vida sustentables
específicamente en el caso del consumo, es la manifestación del consumismo y el consumo
no sustentable que a continuación de describe.

3.4.3 Consumismo y consumo no sustentable.
El consumo ha pasado de ser un proceso natural para convertirse en un proceso artificial,
modificado, procesado, industrializado y mercantilizado. Reflexionando lo anterior,
Campbell (2004) menciona que el consumo ha pasado a ser parte central de la vida,
entendida como regla socioeconómica. Por un lado como base del crecimiento económico y
por otro lado como fuente de desarrollo humano. El consumismo como síntoma enfermizo
del consumo, evidencia las desigualdades sociales y el individualismo a través de la
exclusividad.

Dentro de las investigaciones realizadas sobre consumo no sustentable, se encuentran
aquellas relacionadas con el consumo utilitario y hedónico. Al respecto Lim y Ang (2008)
plantean que, el consumo por placer se encuentra asociado a una dimensión afectiva,
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centrado en la experiencia sensorial y la relación simbólica experimentada por el
consumidor. Por su parte, Sánchez e Iniesta (2009) advierten que la estética y la diversión
son elementos relacionados con la atmosfera del establecimiento y se encargan de generar
valor en la experiencia de consumo. En esta misma dirección, el gusto, la estética, los
significados simbólicos y la variedad son reconocidos por Padrón y Barreto (2011) como
atributos que orientan las elecciones de consumo por placer. En relación con los procesos
hedónicos de consumo, Mela (2006) reconoce dos aspectos sobresalientes en su
investigación, el gusto y el deseo. El primero surge de la estimulación sensorial que
produce un objeto de consumo, y el segundo se relaciona con las motivaciones y
preferencias del consumidor.
De esta forma, el hedonismo como una “tendencia de búsqueda de placer y orientación
hacia el alto consumo” (Iwata, 2000 en Corral, 2010:84) se perfila como una práctica
opuesta al consumo sustentable. Las personas que buscan sentirse bien experimentando
confort no contemplan dentro de su proyecto de vida el cuidado del entorno físico, puesto
que representa un tipo de sacrificio personal que pone en riesgo la acumulación y el disfrute
de bienes y servicios de consumo. Siguiendo con el autor, éste menciona que “existe
también un egoísmo que se caracteriza por la acumulación de recursos, sin su disfrute,
como lo manifiestan los avariciosos. El hedonista, con sus medios, al buscar el placer
persigue la felicidad” (Corral, 2010:93). Así pues, los objetivos hedonistas se contraponen
con las acciones proambientales. La búsqueda de placer, el disfrute de la sensualidad, vivir
el presente y consumir desmedidamente representan hoy en día al hedonismo, el cual
representa un tipo de egoísmo, según menciona este autor.

La Inequidad según Corral (2010) forma parte de los estilos de vida no sustentables, es una
de las manifestaciones más perjudiciales respecto a terceros, la injusticia en la distribución
y acceso a los recursos son elementos orientadores en este tipo de conductas. Las
consecuencias suelen traducirse en desigualdad de beneficios y oportunidades de progreso,
en el aspecto ecológico, los daños ambientales recaen en unos cuantos, generalmente en las
personas de clase media y baja. Estos estilos de vida no sustentables conducen a una
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dinámica consumista que resulta de una reconversión de los anhelos, deseos y expectativas
de una vida opulenta y despilfarradora.

Cortina (2002) desde una óptica filosófica y ética hace referencia a los patrones que refleja
el consumo no sustentable: a) aspiración a la igualdad: la práctica de consumo tiende a
buscar la generalidad, aspirando a la adquisición de bienes y servicios considerados como
necesarios a la vez que impuestos, para igualar la condición con respecto del otro; b)
búsqueda de la identidad: esta búsqueda presenta dos sentidos, uno de pertenencia y otro
de diferencia, bien se puede unir a la masa o distinguirse de ella; c) afán compensatorio:
refiere a las distintas motivaciones de los consumidores, las cuales pueden compensar
limitaciones sociales, físicas y psicológicas; d) ansia de seguridad: generalmente el
consumo platea la protección real o ficticia de las amenazas del exterior; e) necesidad de
experiencias: la sociedad de consumo invita al disfrute de nuevas experiencias asociadas a
la adquisición y disfrute de los productos y servicios que ofrece, y g) deseo de novedades:
se entiende como una renovación del hogar que produce en los consumidores una
renovación personal. En este sentido el consumismo se convierte en la base de la
autoestima y estima social.

Los patrones mencionados por Cortina (2002) se relacionan con la noción de moda, de
acuerdo con Livopovestky (1990), la publicidad propone una identidad individual y
colectiva através del tipo de vestimenta, encerrando un ideal de estética. De esta manera, se
perpetúa la búsqueda de estilos de vestir ante la creación de tendencias por temporada
impulsadas por el mercado. El carácter efímero, estético y cultural de la moda en las
sociedades de consumo implica el constante reemplazo de objetos, incita a la búsqueda de
novedades, invita a la renovación de la identidad, muestra la distinción entre clases y las
escalas de selección de productos.

Por otro lado, la revolución del concepto de necesidad y la generación de expectativas han
promovido la gestación del fenómeno del consumismo a través de los medios de
comunicación de masas. El mercado con su lógica empresarial ha traspasado el sistema de
producción serial de objetos de consumo al terreno social. Los instrumentos de
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comunicación de masas se han encargado de crear sujetos pasivos, mecanizados, alienados.
Así las necesidades superfluas según Veblen (1899) contienen un grado de significación
para el prestigio, el poder y la riqueza que experimenta la clase dominante o la clase
ociosa. Para dicho autor, el consumo es un fenómeno social, su análisis sobre los gustos
individuales le llevó a identificar que el gusto refinado o cultivado se asocia con el valor
monetario, específicamente de costos elevados.

Con base en las aportaciones anteriores, se considera que el consumo no sustentable
implica estilos de vida que se caracterizan por la acumulación de recursos, con base en la
idea de bienestar físico y psicológico. El confort, la felicidad y el placer son elementos
representativos de este tipo de consumo. Como práctica cultural se desarrolla en estratos
socioeconómicos diferenciados, donde el prestigio, el reconocimiento y la aprobación
social, configuran las motivaciones que orientan a los consumidores bajo estilos de vida no
sustentables. Generalmente, la clase dominante reproduce estas conductas, no obstante, los
grupos menos favorecidos tienden a emular los patrones de consumo de las clases
superiores.

Finalmente, el consumo no sustentable puede equipararse con los patrones del consumismo.
Los cuales fomentan la opulencia, la distinción, la degradación del entorno y las dinámicas
de exclusión social, de tal manera que este tipo de consumo es ejercido inconscientemente,
irracionalmente, acríticamente. Olvidando la condición planetaria y la interdependencia con
el medio físico y el otro, reforzando el ejercicio mediante la satisfacción individualista e
inmediata. Otra característica, es el consumo obsolescente el cual genera una dinámica del
reemplazo dado que los aparatos de consumo tienen un tiempo de vida muy corto, lo cual
estabiliza al mercado y le genera mayores ganancias. De manera que este tipo de consumo
va acompañado por altas concentraciones de residuos.
3.4.4 Criterios ambientales del consumo sustentable y el consumo no
sustentable.
Los apartados anteriores sobre consumo sustentable, consumismo y consumo no
sustentable, enmarcaron una serie de características para cada caso según diferentes
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posicionamientos teóricos e investigaciones realizadas sobre estos tópicos. Cada tipo de
consumo plantea algunos aspectos configurativos, de manera general, perfilan: el
conocimiento e información acerca de lo que se consume, un sistema de preferencias
referido a la elección de compra, motivaciones, satisfactores, y un sistema de valores
asociados a la práctica de consumo.

Podemos decir que el consumo sustentable es una nueva forma de consumir, que se opone
al consumismo. Lo cual implica un nuevo tipo de consumidor: solidario, consciente y
responsable de sus elecciones y acciones. El consumo sustentable es crítico y ético. El
consumidor sustentable se cuestiona sobre la elaboración del producto, las repercusiones en
el medio ambiente, cuestionando y reprobando las conductas empresariales. En tal sentido,
el presente apartado muestra algunos criterios ambientales tomando en cuenta las
características descritas de cada tipo de consumo en los apartados anteriores (Véase tabla
3).

Tabla 3. Criterios ambientales sobre el consumo sustentable y no sustentable.











Consumo sustentable.
Concepción del consumo en relación al
medio ambiente.
Informarse y evaluar las características de
los productos.
Elección de productos que no degraden al
medio ambiente.
Prescindir de productos que generen un
mayor consumo de recursos naturales.
Consumir productos biodegradables para
evitar la generación de residuos.
Reducir el volumen de las compras.
Apoyo al comercio local.
Ahorro y reutilización.
Sistema de valores proambientales. (De
carácter social y humanísticos)
Responsabilidad, justicia y conciencia.












Consumo no sustentable.
Concepción del consumo en relación al
mercado.
Desconocimiento de las características de
los productos.
Elección de productos sin tener en cuenta si
son contaminantes.
Creación de necesidades y acumulación de
bienes.
Generación de residuos y contaminación.
Compras excesivas y compulsivas.
Apoyo al comercio trasnacional.
Derroche y desperdicio.
Valores centrados en la adquisición de
servicios y acumulación de bienes. (De
carácter individual y hedonista).
Irresponsabilidad, injusticia e inconciencia.

Fuente: Elaboración propia, basada en Bandura, 2002; Beltrán, 2002; Cortina, 2002; Corral Verdugo, 2010.

Aunado a estos criterios ambientales, el consumo como objeto de Representación Social
está inmerso en la realidad contextual de los agentes, misma que es determinada por los
patrones culturales de la región o comunidad, por la historia de vida del agente, las
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condiciones sociales, económicas y políticas que vivencia. Por otro lado la práctica de
consumo involucra desde necesidades fisiológicas hasta aspectos simbólicos tales como los
gustos y preferencias, además de determinantes culturales, psicológicos y físicos.

3.5 Hacia una Educación Ambiental (EA) no formal.
La historia de la Educación Ambiental (EA) ha sido forjada en un marco complejo de
procesos y concepciones contradictorias en ámbitos nacionales y regionales. Emerge en la
década de los setenta, como una propuesta necesaria para enfrentar la problemática
ambiental. Los ejes vertebradores de la EA tanto en el marco formal y del movimiento no
formal resultan diversos, debido a que tiene como antecedentes una ola de movimientos
sociales, culturales, económicos y políticos. Al respecto, González (1999) reconoce
diversos escenarios entre ellos, la Guerra Fría, el movimiento hippie, el desarrollo del
existencialismo, los movimientos estudiantiles, las exigencias feministas, la tendencia gay,
entre numerosas Revoluciones en varios países.

En el aspecto académico las aportaciones de la Escuela de Frankfurt marcaron
determinadas tendencias en el campo educativo. El pragmatismo y la tendencia
instrumental se acrecentaron en esta época. De manera que el movimiento ambiental se
caracterizó por un romanticismo naturalista (Sauvé, 1999). No obstante, en el decenio
1980-1990 se desarrolló un proceso de análisis crítico a través de reuniones y reflexiones
académicas a nivel internacional, como el caso del Informe Brundtland emitido en 1987. A
partir de ese momento, los tópicos sobre desarrollo sustentable fueron retomados por
académicos e investigadores.

En este contexto lleno de complejidades, la Educación Ambiental se ha desarrollado en tres
modalidades: formal, no formal e informal (Novo, 1998). De acuerdo con la autora, la EA
formal es aquella que se realiza en el contexto institucional, la modalidad no formal nace en
el ámbito extraescolar, se lleva a cabo por organismos, grupos ecológicos/ ambientalistas,
los cuales diseñan programas ambientales flexibles en contextos determinados
(urbano/rural). Por último, la informal es aquella que trata de transmitir información sobre
la temática, ya sea por los medios de comunicación o a través de algún escrito.
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La estrategia de Educación Ambiental que se plantea como objetivo en esta tesis se inscribe
en la modalidad no formal. La EA no formal implica un proceso educativo amplio e
integral, que contempla los diversos aspectos de la realidad social de manera que la inter y
la transdisciplinariedad se perfilan como medios que posibilitan la construcción de
conocimiento. En dicha construcción, los saberes locales y el diálogo entre los diferentes
segmentos y sectores de la sociedad son claves para la creación de espacios de negociación
y movilización. Se trata por tanto, de una educación para la ciudadanía, donde los actores
sociales se insertan en la toma de decisiones y acciones que procuren la protección de la
vida humana y el resguardo de los ecosistemas.
Así pues la visión que se asume establece que “La Educación Ambiental es una educación
social, política y moral, que, además de pretender sensibilizar o mejorar la formación de las
personas, también aspira a develar y problematizar los supuestos ideológicos en los que se
fundamenta la acción humana” (Caride y Meira, 2001:218). De esta forma, la educación
incorpora dinámicas que emergen de relaciones políticas e ideológicas y como condición
ontológica del ser, encuentra sustento en la axiología. Así la reflexión, el intercambio y la
construcción de nuevas realidades bajo criterios éticos son ejes fundamentales para el
desarrollo de conductas sustentables. Pensar la EA no formal en la perspectiva sustentable
permite interpretar la praxis ciudadana como una acción moralmente realizada. En este
sentido, la Educación Ambiental es un proceso social, donde la interacción entre individuos
permite establecer campos de incidencia y pertenencia, a través de los cuales se construyen
significados en torno a la realidad concreta y en función de los elementos culturales propios
de una sociedad.

Finalmente, la teoría de las Representaciones Sociales indaga sobre el saber práctico, el
conocimiento de sentido común. La identificación y análisis de las dimensiones que
configuran a la RS permite obtener una radiografía del pensamiento social, con lo cual se
puede comprender la lógica de las prácticas sociales. A través del enfoque estructural se
evidencia el núcleo central y los elementos periféricos, lo que permite comprender la
estructura y organización de la RS sobre el consumo de los participantes. Dicho enfoque
posibilita en esta investigación analizar y comprender el contenido de la RS, identificando
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las líneas temáticas que orientan la concepción sobre el consumo, así como los diversos
elementos que pertenecen a cada línea, además de las zonas oscuras, es decir los elementos
que quedan fuera de la RS.

Por otro lado, la perspectiva de la sustentabilidad plantea una visión compleja del consumo,
recuperando los aspectos ambientales, ecológicos, sociales, políticos, económicos y
culturales. Por medio de esta perspectiva podrá identificarse las prácticas de consumo
sustentable y no sustentable. Así la información que se derive de las RS sobre el consumo
permitirá proponer estrategias de educación centradas en las necesidades contextuales de la
población encuestada, retomando los elementos de su RS para tener mayor incidencia.

A continuación se describe el proceso metodológico que siguió esta investigación.
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CAPÍTULO IV
RUTA METODOLÓGICA

Los tópicos que se desarrollan en este capítulo tienen que ver con el enfoque metodológico
de la investigación, la selección de la muestra, las técnicas e instrumentos de investigación,
las categorías y el procedimiento de análisis, la confiabilidad y validez de la investigación.

4.1 Justificación del enfoque de la investigación.
El desarrollo metodológico en esta investigación se enfoca en los contenidos y la estructura
como elementos clave para el análisis de las Representaciones Sociales. Para ello, se
retoma el enfoque estructural desarrollado por Abric (1994). La vertiente estructural de las
RS identifica el objetivo y el objeto de estudio, como objetivo se plantea la identificación
del núcleo central y para el caso de este estudio, el objeto de investigación es el consumo.
Los procesos y los contenidos de las Representaciones Sociales se entienden de manera
dinámica. Los primeros se refieren a los procesos sociales por los cuales circula y entra en
funcionamiento el pensamiento de sentido común, mientras que los contenidos tienen que
ver con determinantes culturalmente definidos, es decir, los referentes por los cuales un
grupo en común interactúa, se comunica y se identifica.

Para esta investigación, el enfoque estructural de las RS busca sustentarse en el análisis de
la información obtenida mediante instrumentos cuantitativos y cualitativos. Los
instrumentos cuantitativos permiten focalizar la organización, jerarquía y lazos asociativos
en la Representación Social con la finalidad de identificar el núcleo central y desarrollar
explicaciones acerca de las funciones de su estructura (Banch, 2002). Por su parte, el
análisis cualitativo reconoce la interacción simbólica de la vida social como estructuras
significantes. De manera que, este tipo de análisis permite argumentar analíticamente la
estructura de las Representaciones Sociales a partir del reconocimiento de la voz del
participante. El enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) se explicará con más detalle en el
apartado 5.3.
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4.2 Caracterización de la muestra poblacional para el estudio.
En esta investigación se aplicó un muestreo no probabilístico. En este tipo de muestra “el
investigador selecciona un subgrupo de la población siguiendo algunos criterios
identificados para los fines del estudio que le interesa realizar” (Canales, 1991: 155). En las
muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad,
sino de las causas relacionadas con las características de la investigación. La elección de los
informantes no se basa en la estadística, sino en criterios que se consideran representativos
de acuerdo con el fenómeno que se aborda (Ander – Egg, 1995).
Criterios de selección:
 La muestra que conforma el estudio se caracteriza por ser familias petroleras. Donde
los jefes de departamento de la empresa de Petróleos Mexicanos -PEMEX-, cuentan
con un conjunto habitacional privado, además de contar con gastos pagados en
cuanto a servicios de luz, agua, vigilancia, etc. Este conjunto habitacional cuenta
con un salón social “ADM”, un hotel para trabajadores foráneos, tres canchas
deportivas: una de futbol, una de basquetbol y una de tenis, además de una casa de
visitas.
 Los habitantes del conjunto habitacional 18 de Marzo pertenecen a un estrato
socioeconómico medio y alto, su capacidad adquisitiva puede orillarlos a desarrollar
una tendencia consumista.
 Pertenecen a grupos asociativos de carácter privado, los cuales presentan una
dinámica de exclusividad.

La colonia 18 de Marzo cuenta con 30 casas, los instrumentos se aplicaron a un miembro
por cada familia que aceptó participar en esta investigación. La muestra por tanto quedó
conformada por 20 participantes, cuyas edades fluctúan entre los 23 y 62 años.
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Tabla 4. Distribución de la muestra.
Género
Femenino
Masculino

N°
13
7

Ocupación
Amas de casa
Jefes de departamento
Profesionistas

N°
8
5
2

Empleados de Pemex
Estudiantes
Comerciantes

2
2
1
20

Muestra
20
Fuente: Elaboración propia.

Grado de estudios
Universidad completa
Universidad incompleta
Educación media
incompleta

N°
11
5
4

20

4.3 Presentación de técnicas e instrumentos de investigación.
Existen diversos tipos de métodos según el enfoque que guie la investigación. Al respecto
Abric (2001) describe los métodos que se han utilizado para la recolección del contenido de
una Representación Social, algunos de ellos son: interrogativos y otros asociativos. Los
métodos interrogativos se orientan a “recoger una expresión de los individuos que afecta al
objeto de representación de estudio” (Abric, 2001:54), la información que se obtiene de
este tipo de métodos se perfila como verbal o figurativa. Por su parte, los métodos
asociativos “reposan también sobre una expresión verbal que nos esforzamos en hacer más
espontánea, menos controlada y así, por hipótesis más auténtica” (Abric, 2001:54). La
utilización de múltiples métodos ofrece la posibilidad de profundizar en el análisis y llegar
a la interpretación validando los datos mediante la triangulación, misma que es posible
gracias a los diferentes métodos aplicados.

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación se insertan en los métodos asociativos e
interrogativos, pues la finalidad es estudiar la opinión de los sujetos en torno al objeto de
estudio, en este caso el consumo. De acuerdo con los alcances de la investigación estas
técnicas permitieron explorar, describir y analizar las respuestas de los informantes. La
tabla 5 presenta el proceso metodológico donde se integran los métodos, técnicas e
instrumentos que se utilizaron en esta investigación.
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Tabla 5. Proceso metodológico.
Métodos

Asociativo.

Interrogativo

Técnicas

Instrumentos

Listado de palabras
(Asociación libre).
Construcción de pares de
palabras (Identificación
de los lazos).
Prueba de contraste.

Listado libre de palabras.

Procedimiento de
análisis
Redes semánticas.

Construcción de pares de
palabras.

Identificación de lazos
asociativos.

Prueba de inducción por
guion ambiguo.
Entrevista
semiestructurada.

Verificación
de
la
centralidad.
Análisis de contenido.

Encuesta.

Fuente: Elaboración propia.

El listado de palabras es una técnica que pertenece a los métodos asociativos. La asociación
libre “consiste, a partir de un término inductor (o de una serie de términos), en pedir al
sujeto que produzca todos los términos, expresiones o adjetivos que se le presenten al
espíritu” (Abric, 2001:59). La relevancia de esta técnica para la investigación es
precisamente la espontaneidad de las respuestas de los informantes permitiendo así reducir
la dificultad del análisis discursivo para llegar a una interpretación más certera de la
realidad que se estudia. Desde esta técnica se pretende llegar al núcleo central y a los
elementos periféricos de la Representación Social sobre el consumo. “El carácter
espontáneo – por lo tanto menos controlado- y la dimensión proyectiva de esa producción
deberían permitir así tener acceso, mucho más rápido y fácil que en una entrevista, a los
elementos que constituyen el universo semántico del término o del objeto estudiado”
(Abric, 2001:59).

Además, desde el enfoque estructural de las RS existen otros métodos orientados a la
identificación de la organización y estructura de las Representaciones Sociales. Dentro de
las diversas técnicas de identificación de lazos entre los elementos de la Representación
Social, Araya (2002) reconoce la construcción de pares de palabras, la comparación
pareada y la constitución de un conjunto de ítems. Para el caso de esta investigación se
utilizó la técnica de construcción de pares de palabras. Por otro lado, la verificación es una
etapa privilegiada del enfoque estructural y con este afán se elaboraron técnicas de
validación del núcleo central, con el fin de intentar confirmar la hipótesis de centralidad.
Las técnicas más reconocidas según Araya (2002) son: la técnica de cuestionamiento del
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núcleo central, la técnica de inducción por guion ambiguo (ISA) y la técnica de los
esquemas cognitivos de base (SCB). En este caso se instrumentó la técnica ISA propuesta
por Moliner, 1993 (en Abric, 1994). A continuación se detallan los instrumentos que se
utilizaron en esta investigación:
 Asociación libre de palabras.
La asociación de palabras busca que los participantes expongan de manera espontánea
aquellos términos que se encuentran asociados íntimamente en relación con un tema
específico, en este caso el consumo. Para esta investigación, se efectuó un análisis
semántico con el fin de conocer la estructura de la Representación Social. Dicho análisis
implicó un procesamiento estadístico, en el cual pudo verse la frecuencia de ítems, el rango
de aparición de las asociaciones en relación con la palabra estímulo (consumo), la
jerarquización de los ítems y la descripción conceptual de cada uno de ellos. Finalmente el
campo semántico evidenciado por el análisis permitió identificar la estructura de la
Representación Social entendida desde un núcleo central y los elementos periféricos.

La aplicación de la técnica de asociación libre se analizó con las redes semánticas, las
cuales son redes de significado. De acuerdo con Figueroa (1976), estas redes corresponden
a las concepciones de los actores sociales respecto de algo, expresadas en el lenguaje
cotidiano. El estudio de estas redes permite conocer una gama de significados relacionada
con un objeto del entorno. Es decir, la técnica de redes semánticas prepondera el estudio de
los procesos cognitivos y la forma en que se estructura la información. En este sentido, la
presente técnica se encuentra en estrecha relación con el enfoque estructural de las RS,
asumido en esta investigación, en tanto que dicho enfoque plantea que la información se
encuentra organizada y estructurada en torno a un núcleo y elementos periféricos.
 Construcción de pares de palabras.
Esta técnica consistió en solicitar a los participantes que construyeran un conjunto de pares
de palabras a partir del corpus producido por el listado de palabras. El análisis de cada par,
según Araya (2002) permite especificar el sentido de los términos utilizados por los
participantes, además de ver la relación entre los campos semánticos. Los términos elegidos
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varias veces para hacer las relaciones de pares, favorecen a identificar los principios
organizadores de la RS.
 Prueba de inducción por guion ambiguo (ISA).
Moliner (1993, en Abric, 1994) ha elaborado una propuesta para la identificación del
núcleo central. La técnica ISA (por sus siglas en francés) permite detectar y controlar de
manera conjunta los elementos centrales de la Representación Social. Esta técnica consiste
en proponer a la persona una descripción opuesta del objeto de representación. La
ambigüedad del escenario propuesto determina el carácter estable del núcleo central. Su
aplicación se realizó de manera posterior a la prueba piloto. Así, después de conocer a
través del listado libre de palabras, los elementos que constituyen las RS sobre el consumo
de los participantes, se expuso un texto con los conceptos opuestos a los que plantearon
éstos sin mencionar que tuviera relación con el consumo. Posteriormente se pidió que
compararan sus ítems con el texto y que identificaran si había similitudes entre ellos. La
intención fue determinar si los elementos del núcleo central permanecían fijos, cuando el
participante integró nuevos términos a su listado de palabras, esto fue un indicador de que
los elementos que fueron reemplazados pertenecían al sistema periférico.
 Entrevista a profundidad semi-estructurada.
Dentro de las técnicas interrogativas se encuentra la entrevista (Araya 2002). El análisis de
las RS privilegia el análisis de los discursos, por lo tanto la entrevista abierta permite ir más
allá de la cuantificación de las respuestas, busca profundizar y explicar cómo es entendido
y vivenciado un fenémeno o circunstancia de la realidad social. Este instrumento está
dirigido hacia la comprensión de las perspectivas de los informantes sobre el consumo, tal
como lo expresan con sus propias palabras. Por lo anterior Ibáñez (1988) menciona que
cuando las personas expresan verbalmente sus Representaciones Sociales sobre algo están
reconstruyendo activamente la imagen del objeto de representación, manifestando también
un sistema de marcadores de su vida social e individual.

La entrevista constó de 24 ítems, los cuales fueron elaborados con base en las dimensiones
de las Representaciones Sociales y las implicaciones de éstas desde la perspectiva de la
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sustentabilidad (Véase anexo 4). Las entrevistas fueron aplicadas a cinco personas de la
muestra total (20) que participaron en la primera aplicación. Los participantes de esta
segunda aplicación se ofrecieron de manera voluntaria, presentándose interesados en la
investigación.

Trabajo de campo y aplicación de los instrumentos en la población muestral:
Como parte de las observaciones de campo, se realizaron visitas al H. Ayuntamiento de
Municipio, a la colonia Petrolera, la colonia 18 de Marzo, la Nueva Primera de Mayo y a
los clubes sociales (ADM Y SIMAC) ubicados en la colonia Petrolera. El periodo en que se
realizó esta actividad fue el 17 y 18 de octubre de 2013.

Antes de la aplicación de instrumentos, se realizó un pilotaje que abarcó del 25 de febrero
al 2 de marzo de 2013. Esto permitió identificar áreas de oportunidad y hacer algunas
modificaciones y mejoras a los instrumentos de investigación. En el instrumento 1 (listado
libre de palabras) se introdujo una tabla para organizar mejor la información solicitada al
participante y se incorporaron dos preguntas más relacionadas con la relación positiva o
negativa de la palabra asociativa con el consumo y una breve descripción de cada palabra
asociativa (Véase pregunta 3 y 4 del anexo 1). En esta prueba piloto participaron 15
empleados de Pemex. La aplicación de instrumentos tuvo una duración de entre 20 a 30
minutos, se realizó casa por casa en la colonia Petrolera. Esta prueba piloto permitió
construir el instrumento 3 (prueba de inducción por guion ambiguo). Se obtuvo una lista de
palabras de la cual se tomaron las 10 palabras más frecuentes para conformar el conjunto B
(Véase anexo 3).

La primera aplicación de instrumentos cuantitativos, se realizó en un periodo de seis días
(del 1 al 6 de abril de 2014). Se aplicaron tres instrumentos: el listado libre de palabras, la
construcción de palabras y la prueba de guion ambiguo. Con una duración de entre 25 y 45
minutos. La segunda aplicación correspondiente al instrumento cualitativo se efectuó del 2
al 7 de mayo de 2014. En este caso, se aplicaron entrevistas a profundidad semiestructuradas con una duración de entre 30 y hasta 90 minutos.
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4.4 Categorías de análisis.
El sistema de categorías se conforma por:

a) Categorías predefinidas: Estas categorías se establecieron de acuerdo a la perspectiva
teórica sobre Representaciones Sociales y el consumo desde la sustentabilidad.
b) Subcategorías: Constituyen las dimensiones que conforman a las Representaciones
Sociales de acuerdo con Abric (1994).
c) Categorías emergentes: La identificación de las categorías emergentes consistió en un
proceso de clasificación de datos en torno a ideas, temas y conceptos emergidos del
material de análisis relacionado con el marco teórico que se asume en la investigación.

Tabla 6. Categorías de análisis.
Categorías
predefinidas

Subcategorías

Información y
conocimientos.

Consumo
sustentable

Creencias y
opiniones.

Actitudes y
Valores.
Afectos y
emociones.
Prácticas sociales.
Información y
conocimientos.

Consumo no
sustentable

Categorías emergentes
 Fuentes de información y medios de comunicación.
 Implicaciones ambientales y sociales del consumo.
 La actividad humana como causa de la degradación
ambiental.
 El medio ambiente como medio de vida y espacio
interactivo.
 Recursos finitos: la idea de límites.
 La supervivencia motivo principal de consumo.
 Rumbo a la sustentabilidad como solución a los problemas
ambientales.
 Valores operativos como criterios de elección.
 Actitud crítica y reflexiva sobre la práctica de consumo.
 Responsabilidad ambiental y actores implicados.
 Disposición para cambiar el estilo de vida.
 Emociones derivadas de la problemática ambiental.








Creencias y
opiniones.




Actitudes y
valores.




Pautas de consumo ahorrativas y planificadas.
Fuentes de información y agentes mediáticos.
Una visión económica y hedonista del consumo.
Implicaciones económicas del consumo.
El medio ambiente como fuente de recursos.
Una visión meritocrática de la práctica desigual del
consumo.
La satisfacción de necesidades: motivo principal de
consumo.
Los fenómenos naturales como causantes de la degradación
ambiental.
Desarrollo económico y tecnológico como solución a la
problemática ambiental.
Valores hedonistas como criterios de elección.
Actitud anti-social y anti-ambiental y falta de
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Afectos y
emociones
Prácticas sociales
Fuente: Elaboración propia.



responsabilidad ambiental.
Experiencias hedónicas en la práctica de consumo.



Pautas de consumo: innecesarias excesivas y derrochadoras.

4.5 Procedimiento de análisis.
El enfoque estructural desarrollado por Abric refiere que las Representaciones Sociales
presentan una estructura dinámica que alude a la organización y jerarquía de los elementos
que giran en torno de la representación. En este sentido, este autor plantea que la estructura
de la representación se conforma en el núcleo central y en los elementos periféricos. Los
pasos para el análisis estructural según Abric (2001) son los siguientes:

1) Primera etapa: La recolección del contenido.
2) Segunda etapa: La búsqueda de la estructura y del núcleo central.
 La puesta en evidencia de los elementos centrales.
 Identificación de los lazos.
3) Tercera etapa: Verificación de la centralidad.
4) Cuarta etapa El análisis de la argumentación.

Primera etapa: La recolección del contenido
En esta etapa, una vez aplicados los instrumentos de investigación se procedió a la captura
de la información. Se copiaron fielmente las respuestas de los participantes en una base de
datos, este proceso incluyó codificar, organizar y sistematizar las respuestas, de acuerdo
con las categorías de análisis. A continuación se describe paso por paso:

1.- Captura de la información: para los instrumentos cuantitativos se utilizó el programa
Excel.
2.- Proceso de codificación: La codificación se realizó de la siguiente manera: (N° de
entrevista, edad y sexo), ejemplo: (125M).
3.- Organización y sistematización de datos: Para los datos cuantitativos, la información se
organizó en hojas de cálculo de Excel y se sistematizó a través de cuadros y gráficas
estadísticas.
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Segunda etapa: La búsqueda de la estructura y del núcleo central.
Esta etapa implicó identificar la centralidad de los elementos que definen al consumo según
los participantes, para ello la asociación libre de palabras permitió analizar el campo
semántico en el cual se estructura y organiza la Representación Social. Por otro lado, para
la búsqueda de los lazos asociativos se analizó el instrumento que corresponde a la
construcción de pares de palabras, la cual consistió en solicitar a los participantes la
construcción de un conjunto de pares de palabras a partir del corpus producido por el
listado de palabras. (Araya 2002). En este ejercicio el participante puede utilizar varias
veces la misma palabra según crea conveniente para realizar las asociaciones. Los términos
más utilizados para efectuar las relaciones de palabras configuran el principio organizador
de la Representación Social.

En el caso de la asociación libre de palabras se procedió a un análisis semántico para situar
y analizar el sistema de categorías que definen el contenido y estructura de la
Representación Social. Para el análisis de redes semánticas es necesario contar con un
corpus semántico. Por ello, la técnica de asociación libre de palabras solicitó a los
participantes escribir 10 palabras que asociaran libremente con la palabra estímulo y objeto
de estudio: consumo. En un segundo momento se les pidió que ordenaran del 1 al 10 según
el nivel de importancia y posteriormente se les solicitó que a cada término asociado
escribieran un signo indicando si la relación con la palabra estímulo es negativa (-) o
positiva (+), además de explicar brevemente dicha relación considerada por el participante.

Los indicadores fundamentales para este análisis semántico según Lagunes (1993) son:
Valor J o tamaño de la red (TR), Peso semántico (Valor M), Diferencial semántico (DSC) y
Núcleo de la red (NR) o conjunto SAM (Semantic Assotiation Memory). A continuación se
explica el procedimiento de análisis para cada indicador.

1.- Valor J o tamaño de la red (TR): Se constituye por el total de palabras definidoras que
representan la riqueza asociativa con la palabra consumo. El primer paso fue calcular el
tamaño de la red, esto se obtuvo sumando el número de palabras asociativas con el estímulo
(consumo). Se contabilizaron 120 palabras producidas en el listado libre de palabras
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(Instrumento 1, Ver anexo 1). Con la lista completa se hizo una integración de conceptos
donde se homologaron las palabras que funcionan como sinónimos, por ejemplo: alimentos,
comida, víveres, despensa, alimentación. Con la lista integrada se obtuvieron finalmente 73
palabras, éstas constituyen el tamaño de la red.

2.- Peso semántico (Valor M): Se identificó el peso semántico que tiene cada palabra
asociada, sumando los valores obtenidos por la jerarquización asignada por el grupo (donde
1 es más importante y 10 menos importante). Así el valor 1 representa el número 10, el
valor 2 el número 9 y así sucesivamente, de manera que se suman los números
correspondientes con el valor jerárquico. Ejemplo: la palabra tecnología tiene los valores
10, 8, 8, 9, según la correspondencia con la indicación anterior (1+3+3+2) suman un peso
semántico igual a 9. Representa la significatividad que tienen los conceptos asociados al
consumo.

3.- Diferencial semántico (DSC): Es la distancia numérica en relación al peso semántico y
frecuencia de cada palabra asociada. Se obtuvo asignado a la palabra asociada con mayor
peso semántico un valor de 100%, posteriormente se calculan los siguientes valores por
regla de tres. En este caso la palabra alimentos obtiene el mayor peso semántico (95) por lo
que se le asigna el 100%, las operaciones siguientes son calculadas con la siguiente
fórmula:
Valor M (100) = DSC
95

5.- Núcleo de la red (NR) o conjunto SAM (Semantic Assotiation Memory): Son los
conceptos con mayor peso semántico, indica las palabras definidoras de la red. Para
visualizar el núcleo de la red, se graficaron los pesos semánticos en orden descendente para
apreciar el diferencial semántico. El eje “X” coloca a las palabras definidoras y el eje “Y”
muestra su frecuencia. El NR se define por el punto de corte de una curva, es donde la
curva se vuelve asíntota (se refiere al punto de quiebre scree test). Las palabras por arriba
del corte constituyen el núcleo de la red. Es decir consta de las palabras asociadas más
representativas. En este caso el núcleo de la red está constituido por 19 palabras. Tres de
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ellas constituyen el núcleo central (alimentos, ropa y dinero). La primera periferia está
comprendida por 10 palabras (comodidad, beneficio-satisfacción, automóvil, necesidades
básicas, trabajo, escuela, agua potable, electricidad, utilidad y calidad). La segunda
periferia se integra por seis palabras (plazas comerciales, mercadotecnia, diversiónrecreación, costo-producción, electrodomésticos y tecnología). Después de identificar la
frecuencia de ítems, el rango de aparición de asociaciones de los ítems totales y la
jerarquización de los ítems se agrega un último indicador:

6.- Definición de ítems. Se pidió a los participantes que de todos los ítems mencionados
realizaran algunas descripciones conceptuales de las palabras asociativas con la palabra
estímulo (consumo). La finalidad de pedir a los participantes que expliquen brevemente
cada palabra, es para enriquecer el aspecto cualitativo en el análisis de la información,
además de impedir sobre interpretaciones quizás erróneas de dichos términos. La intención
es también recuperar la voz del sujeto en el proceso de investigación.

Tercera etapa: Verificación de la centralidad.
Esta fase requirió de nuevos instrumentos los cuales a su vez constituyen una posibilidad
para validar la confiabilidad de la investigación. Se propuso en este sentido aplicar una
prueba de inducción por guion ambiguo propuesta por Moliner (1993). A continuación se
describen las diferentes fases de esta técnica:

1.- Aplicación del listado libre de palabras;
2.- Construcción de un escenario ambiguo presentando 10 ítems, en este caso se les mostró
a los informantes un conjunto de palabras relacionadas directamente con el consumo
sustentable y otro conjunto de palabras que caracterizan al consumo no sustentable. De
estos dos conjuntos el participante eligió aquel que tuviera relación con su concepción
sobre el consumo.
3.- Estas dos formulaciones contradictorias permitieron que los participantes compararan
sus ítems con los propuestos y en ese proceso pudieron integrar o no los términos que
desearan del conjunto de palabras elegidos al corpus establecido en el listado de palabras.
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El análisis de las respuestas permite extraer las siguientes conclusiones:
 Los ítems correspondientes a las características escogidas indistintamente en las
modalidades del guion (es consumo o no lo es) no pueden ser por tanto
considerados como específicos del objeto de Representación Social. Esto son los
elementos periféricos (Araya, 2002).
 Los ítems que son únicamente escogidos en los casos en que se hace referencia
explícita al objeto (consumo), aparecen entonces como específicos del objeto de
representación. Constituyen el núcleo central, puesto que los ítems elegidos
determinan la significación del objeto (Araya, 2002).

Cuarta etapa: El análisis de la argumentación.
Esta etapa consistió en un primer momento en determinar las líneas temáticas que definen
la Representación Social sobre el consumo de los habitantes de la colonia 18 de Marzo.
Con base en el enfoque estructural se identificó la estructura y organización de los
elementos que constituyen el núcleo central y los elementos periféricos, a través de las
palabras más frecuentes, el peso semántico y la distancia semántica obtenidos en los
instrumentos cuantitativos. En un segundo momento, el análisis de los instrumentos
cualitativos se orientó desde la perspectiva de la sustentabilidad, lo cual facilitó identificar
la pertenencia de la RS a un consumo sustentable o no sustentable. Asimismo a partir de
este análisis fue posible elaborar una propuesta de estrategias de Educación Ambiental para
proponerla como iniciativa en la colonia 18 de Marzo.

En el caso de la entrevista se efectuó un análisis de contenido (Bardin, 1996). Este tipo de
análisis sugiere una serie de pasos y el uso de herramientas metodológicas para el
tratamiento de datos y la presentación de los mismos. Para dicho análisis se siguieron los
siguientes pasos:

1.- Transcripción íntegra de la entrevista: para la construcción de una base de datos, se
procedió a la transcripción fiel de las entrevistas en la versión ATLAS.ti 6.2, cabe recordar
que todas las entrevistas fueron grabadas en audio. El uso de este software facilitó la lectura
de las entrevistas y con ello la identificación de temáticas previas al proceso de
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categorización, estas actividades tienen que ver con una fase de preanálisis (Bardín, 1996).
De acuerdo con esta autora esta fase corresponde a un período de intuiciones, en donde el
primer contacto con los datos se da a través de la lectura superficial.
2.-El proceso de categorización: La categorización “es una operación de clasificación de
elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la agrupación por género
(analogía) a partir de criterios previamente definidos” (Bardin, 1996:90). La categorización
se realizó en dos etapas:

a) La elaboración de un sistema de categorías. Para organizar la información cualitativa, se
procedió a la descripción operativa de cada una de las categorías para poder asignar de
forma inequívoca los códigos a las citas textuales del material escrito (ver anexo 5). Las
categorías predefinidas y

las subcategorías corresponden a los fundamentos teóricos

asumidos en la investigación. Por su parte las categorías emergentes se han obtenido bajo
criterios semánticos (Bardin, 1986). Esto quiere decir que, por ejemplo, en la dimensión
información y conocimiento, se agruparon por temáticas aquellos elementos que se
encuentren relacionados con lo que saben y conocen del consumo, sus fuentes de
información, su repercusiones, situaciones, concepciones y características sobre el objeto
de representación.
b) La codificación. “La codificación es el proceso por el que los datos brutos son
transformados sistemáticamente y agregados en unidades que permiten una descripción
precisa de las características pertinentes del contenido” (Holsti, 1969, en Bardin, 1986:78).
Esta etapa consistió en asignar códigos a las categorías predefinidas y a las dimensiones de
las RS a analizar Para ello, se realizó una lista que muestra los códigos asignados a cada
categoría, aquellos se construyeron basados en las iniciales de cada palabra. Por ejemplo
para la categoría predefinida consumo sustentable se estableció el código (CS). Ver anexo
6.
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3.- Tratamiento y sistematización de datos:
El tratamiento de los datos se realizó a partir del llenado de fichas analíticas propuesta por
Comeau (1994). La ficha analítica es una herramienta metodológica utilizada en los análisis
de contenido, facilita la organización y sistematización de los datos empíricos. Son hojas de
registro para cada unidad de análisis, éstas suponen descomponer el material en fragmentos
textuales. La descripción del contenido en cada fragmento permitió identificar temáticas
pertenecientes a las categorías predefinidas y a las dimensiones de las RS a analizar. La
inferencia de conocimiento (Bardin, 1986), obtenida a partir de esta identificación de temas
y posterior agrupamiento en las categorías definidas previamente, permitió la producción de
categorías emergentes. Se realizaron 117 fichas de análisis. Los elementos que las integran
son: el número de ficha, el código del entrevistado, la categoría predefinida, la
subcategoría, la categoría emergente, la explicación de la unidad de análisis (datos
empíricos) y la cita textual. Para ver un ejemplo de ficha analítica consultar anexo 7.

4.- Presentación del análisis: Los datos cuantitativos son presentados a través de tablas
estadísticas, gráficas y diagramas, para los datos cualitativos se utilizaron matrices de datos.

4.6 Confiabilidad y validez de la investigación.
El proceso metodológico que implica el enfoque estructural de las Representaciones
Sociales empieza con el diseño de los instrumentos, la recolección de los datos, la
verificación de la centralidad, el análisis y la interpretación. Se puede considerar como una
forma de triangulación, el uso de múltiples métodos para fortalecer la validez del resultado
encontrado con un método y la comparación con otro (Parales, 2006). Por ello, en esta
investigación se retomaron los métodos asociativo e interrogativo con sus correspondientes
técnicas: el listado libre de palabras, la construcción de pares de palabras, la prueba de
contraste y la entrevista a profundidad semi-estructurada. Dichas técnicas permiten el
análisis cuantitativo y cualitativo de los datos. El enfoque multimétodo posibilitó la
comparación de los resultados que se obtuvieron de los diferentes métodos y demostrar así
la existencia de elementos comunes en los datos. La pertinencia de este enfoque, reside en
la propia naturaleza de las Representaciones Sociales: su carácter multidimensional y sus
niveles: individual y colectivo de los datos.
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CAPÍTULO V
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL
CONSUMO DE LA COLONIA 18 DE MARZO.
La información recabada en los instrumentos cuantitativos y cualitativos permite conocer la
forma en que los participantes de la investigación representan al consumo. Este capítulo
comprende cuatro apartados, los cuales describen y analizan el núcleo central y los
elementos periféricos de las RS sobre el consumo. En un primer momento se presenta la
concepción y los elementos visuales, posteriormente se analiza el campo semántico que
organiza la RS. Por último, se destacan los elementos que están ausentes en las RS sobre el
consumo. Todo ello desde la perspectiva de la sustentabilidad.
5.1 Orientaciones conceptuales.
Las RS como construcciones sociales de la realidad parten de marcos explicativos
existentes. Cuando un objeto o situación es representada socialmente se integran
perspectivas familiares del mundo (Moscovici, 1961). Por ello, en la concepción sobre el
consumo que presentan los entrevistados, se pueden identificar cuatro líneas temáticas que
sobresalen en las definiciones ofrecidas y que permean toda la estructura y organización de
la Representación Social sobre el consumo. Estas son: 1) Proceso adquisitivo, 2)
satisfacción de necesidades, 3) valor de uso y 4) bienestar subjetivo. Dichas ideas se
encuentran articuladas y poseen una relación interdependiente entre las palabras que
conforman la red semántica sobre el consumo en la población encuestada. Véase el
siguiente esquema.
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Esquema 2. Red semántica del consumo.
Generan
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Costoproducción

Alimentación
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mediáticos

Se relaciona
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Fuente: Elaboración propia.
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Los datos analizados sobre la concepción del consumo y la red semántica que se muestra en
el esquema anterior, permiten identificar el sentido de las palabras definidoras y ubicarlas
en las líneas temáticas expuestas por la población de estudio. Así, la primera línea temática
proceso adquisitivo se relaciona con los campos semánticos que pertenecen a: Bienes de
consumo (alimentos, ropa, automóvil, electrodomésticos, tecnología), servicios (educación,
electricidad, agua potable, diversión-recreación) medios (dinero, trabajo), lugares de
consumo (centros comerciales) agentes mediáticos (mercadotecnia) y relación con el
mercado (costo-producción). La segunda, satisfacción de necesidades se asocia con:
Motivos de consumo (necesidades básicas). En la tercera temática correspondiente a valor
de uso se ubica: Finalidad de la práctica (utilidad). Por último, la cuarta bienestar
subjetivo engloba los aspectos encontrados en: Resultados del consumo (comodidad,
beneficios-satisfacción, calidad).

La Representación Social sobre consumo queda resumida en el siguiente esquema. A
continuación se presentan de manera separada cada una de las líneas temáticas con fines
analíticos, reiterando que las cuatro líneas se encuentran estrechamente relacionadas.

Esquema 3. Representación Social sobre el consumo.

Proceso
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beneficiossatisfacción y
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Fuente: Elaboración propia.
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Genera
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1.- Proceso adquisitivo.
Esta idea aparece en las respuestas obtenidas tanto en los instrumentos cuantitativos como
en los cualitativos. Así, en su totalidad, los participantes asocian la adquisición de bienes y
servicios con la concepción de consumo, según se evidencia en las siguientes citas: “En
general es la adquisición de productos de un proveedor” (1552M), “hábito o acción de
adquirir un bien ya sea económico o de alimentos” (823F), “es la de adquirir como
alimentos, energéticos, energía, agua, pero es de realizarlo con moderación” (1053M), “el
consumo es gastar dinero en: adquisición de un bien o un producto y su uso” (2023F).

En las definiciones anteriores, se entiende que el proceso adquisitivo se relaciona con las
dinámicas de intercambio entre el proveedor y el cliente (consumidor), las cuales suponen
una serie de formas y procedimientos que pertenecen a determinados patrones culturales.
De acuerdo con las respuestas de las entrevistas, algunas pautas de consumo que
experimentan los participantes se relacionan con la compra planificada, ahorrativa y
moderada, este tipo de prácticas pueden ubicarse dentro del consumo sustentable. Por su
parte, las prácticas innecesarias, excesivas y consumistas son propias del consumo no
sustentable. Por otro lado, los lugares en donde los participantes realizan sus compras se
caracterizan por ser grandes centros comerciales y empresas transnacionales. Así, el
mercado es el proveedor potencial que brinda objetos de consumo, lo cual deja de lado a la
naturaleza como fuente primordial de sustento.

También, se presenta en los diferentes instrumentos el dinero como posibilidad para la
adquisición. Esto tiene relación directa con un concepto de la tradición económica: “la
disposición a pagar” Castiblanco (2003). Según la autora este concepto permite medir el
valor económico del bien o servicio, el cual se encuentra determinado por la demanda y la
oferta. En este caso, la disposición a pagar que manifiesta la población de estudio se
encuentra mediada por la publicidad y la mercadotecnia. En consecuencia, los criterios de
elección, las valoraciones y los motivos que orientan la práctica de consumo en los
participantes se relacionan con la supervivencia, la satisfacción de necesidades, la
exclusividad y la comodidad.
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2.- Satisfacción de necesidades.
La satisfacción de necesidades es el motivo principal por el cual realizan la práctica de
consumo, así lo expresa en los diversos instrumentos la población encuestada. En las
expresiones de los participantes persiste una triada de palabras que nutren esta idea: las
necesidades, las satisfacciones y los bienes de consumo. Aunque no mencionan cuáles
necesidades consideran básicas, entienden como algo necesario: los alimentos y el consumo
personal. Otro aspecto sobresaliente en las definiciones sobre consumo bajo esta idea, es el
carácter antropológico del consumo, donde las mercancías están al servicio de las
necesidades personales. Sin embargo, en esta dinámica se refuerza una relación de
dependencia hacia los objetos de consumo y las necesidades propiamente humanas,
soslayando las implicaciones que el consumo puede tener hacia el ecosistema y sus
componentes, así como las repercusiones en el ámbito social, cultural, ético, etc.
Lo anterior se detecta en las siguientes citas: “consumir realmente lo que necesitamos tanto
de alimentos que ni dañen nuestra salud y el consumo personal que realmente necesitamos”
(1750F), “es comprar lo que se necesita y lo que uno ve a la mano, y que son parte del uso
diario” (248F), “consumir o adquirir productos, servicios, bienes, etc. para satisfacer
nuestras necesidades” (762M), “adquirir un bien para cubrir una necesidad” (536F), “en
base a la necesidad se adquiere aquello que supla nuestro requerimiento” (125M), “la
necesidad de consumir es la base y la piedra angular del consumo” (125M).

Por otro lado, en las respuestas de las entrevistas puede observarse una correlación entre lo
que expone la población de estudio con el discurso del desarrollo económico. Donde se
establece que la satisfacción de necesidades básicas promueve la consecución del desarrollo
humano. Así, desde este discurso se plantea la promesa de elevar la calidad de vida a través
del crecimiento económico. Sin embargo, tal como menciona Elizalde (2003:29) “la
necesidad entendida como análoga al deseo, tiene un carácter de infinitud que se
retroalimenta a sí misma, ya que por cada necesidad satisfecha surgirán muchas otras
necesidades que será necesario satisfacer”. Lo anterior puede verse ejemplificado en
algunas prácticas que los participantes experimentan, las cuales tienen que ver con las
compras innecesarias, excesivas y consumistas. Este tipo de prácticas habla de estilos de
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vida no sustentables que operan bajo la lógica hedonista. No resulta extraño, este tipo de
comportamientos, ya que como menciona la población de estudio, el municipio no cuenta
con una cultura ecológica, ni programas educativos sobre consumo.

Finalmente, aunque en esta investigación no interesa discutir sobre cuáles son las
necesidades básicas, se sostiene que las necesidades humanas son un conjunto de
requerimientos que permiten la supervivencia de la humanidad, de manera que no son
invariables sino ajustables a las condiciones biológicas propias de cada individuo. La
satisfacción de necesidades desde la perspectiva de la sustentabilidad busca dinamizar el
aspecto social, económico, político, cultural y ético. El interés por tanto se abocó al tema de
los satisfactores, estos son todos aquellos que representan formas de ser, tener, hacer y estar
como reconoce Elizalde (2003). En tal sentido, los satisfactores que mencionan los
participantes en esta investigación tienen que ver con actividades de protección y sustento
(salud, nutrición), valores (estar a gusto, la comodidad, el bienestar y la vanidad) y con
prácticas sociales (socializar, convivencia familiar).

3.- Valor de uso.
El valor de uso está relacionado con la utilización de los objetos de consumo, el
aprovechamiento de los bienes y servicios desprende una serie de finalidades como la
comodidad y el bienestar. En este caso, el acto de consumo queda reducido a la finalidad
misma del acto, lo cual indica que el valor de uso es considerado como aspecto que define
al consumo. La utilidad es reconocida por Cortina (2002: 204) como una “categoría propia
de las formulaciones tradicionales en la economía del bienestar”. Se esgrime por tanto que
la concepción que presentan los participantes que se encuentran en esta línea, posee una
inclinación hacia el fin último del consumo, éste es el aprovechamiento del bien o servicio.
La utilidad se encuentra ligada a los objetos de consumo, tal como expresan los
participantes: “gastar, consumir, utilizar, ocupar” (1646F), “adquirir bienes y servicios que
utilicemos para nuestra persona o casa” (953F) y “es cuánto sobre “algo” puede utilizarse y
con qué frecuencia” (636M).
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Relacionando lo anterior con los hallazgos de los instrumentos cualitativos, la utilidad
forma parte de los componentes axiológicos que guían el proceso de adquisición.
Asimismo, los participantes encuentran el uso de bienes y servicios como una ventaja que
ofrece el consumo. Cabe resaltar que dentro de las concepciones sobre el consumo, sólo
una vez se refieren a los servicios ambientales como objeto de consumo, expresado de la
siguiente manera: “utilización o gasto de un artículo y/o materia prima” (125M). La noción
de “materia prima” se repite en las repuestas de la entrevista, donde la población de estudio
relaciona esta noción con la concepción de medio ambiente. Se advierte por tanto, una
relación extractiva entre el consumo y el medio ambiente, ya que éste último es
considerado por los participantes como fuente de recursos y proveedor de materia prima.

4) Bienestar subjetivo.
El consumo bajo esta orientación es entendido como algo positivo, en tanto que genera
beneficios y ventajas. Aunque en las definiciones ofrecidas por los participantes, bajo esta
línea, no describen con amplitud qué tipo de beneficios experimentan, en las respuestas de
las entrevistas mencionan una serie de aspectos relacionados con el bienestar, entre ellos
perfilan: el sentirse a gusto, sentirse bien, comodidad y felicidad. Estos aspectos a la luz de
una única oferta de la “vida buena” como propone el “monismo moral” de la sociedad del
consumo, el cual equipara la felicidad con el placer hedónico (Aparicio, 2014). Así, la
materialidad del bien, su adquisición y su uso generan un estado de bienestar subjetivo.
Lo anterior se ejemplifica en las siguientes citas: “utilizar un bien para nuestro beneficio”
(334F), “materiales de apoyo para el bienestar” (1341F), “bienestar personal, familiar o de
la comunidad” (1341F). Esto tiene que ver con las políticas de las empresas del marketing,
las cuales comunican que el uso de los objetos de consumo genera por una parte la
satisfacción de necesidades y por otra asegura el bienestar humano.

De acuerdo con las expresiones de los participantes, se evidencia el carácter economicista
del concepto de bienestar, ligado al esquema de mercado, se refleja a través de los niveles
de consumo. Al igual que Toledo (2000) se reconoce que este es uno de los mitos más
extendidos en la actualidad, donde el crecimiento económico es sinónimo de desarrollo
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humano. Esta falsa idea supone que “el bienestar depende en buena medida de la
satisfacción de las necesidades personales; en principio a una mejoría en el ingreso
económico corresponde un incremento en los niveles de bienestar personal reportados”
(Corral-Verdugo, 2010:76). Sin embargo los altos niveles de consumo pueden no tener
nada que ver con una calidad de vida, ya que algunos objetos de consumo ponen en
detrimento la salud o el ambiente.

En contraposición, desde la perspectiva de la sustentabilidad el bienestar es un estado de
armonía en relación con el medio ambiente, sus elementos y sus especies. Además implica
el desarrollo de las capacidades del ser humano en su dimensión espiritual, afectiva y
moral. A través del bienestar subjetivo, el consumidor experimenta un estado emocional
que es la felicidad. Ésta desde una orientación sustentable involucra actitudes de
cooperación, solidaridad y altruismo.

Las líneas temáticas mencionadas (proceso adquisitivo, satisfacción de necesidades, valor
de uso y bienestar subjetivo) poseen ciertas características pertenecientes a algunas
construcciones teóricas sobre el consumo (las cuales han sido desarrolladas en el apartado
3.1.2 investigaciones empíricas sobre consumo). En tal sentido, se percibe la influencia de
la corriente económica cultural (Veblen 1899; Bourdieu, 1995) y de la psicología
económica (Katona, 1965). La primera hace referencia a las condiciones sociales y
económicas como orientadoras en la práctica de consumo, mientras que la segunda alude al
campo mediático donde se gestan las expectativas, deseos y necesidades. Por otro lado, en
las cuatro líneas temáticas que expresan los participantes, el consumo es reconocido como
una práctica social y económica. Dicha práctica se reconoce de diversas maneras, por
ejemplo para algunos significa un hábito, para otros es adquirir y utilizar. Esta visión del
consumo como práctica social y económica se relaciona con la vertiente sociológica
(Baudrillard, 1974; Marcuse, 1968; Canclini 1995).

Finalmente, se identifican diversos matices implicados con la perspectiva de la
sustentabilidad. En primera instancia se advierte una visión fragmentaria del consumo, ya
que su concepción presenta una orientación económica predominantemente. Ello explica
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que la práctica de consumo esté reducida en su dimensión social y económica, soslayando
la dimensión ética y ambiental. Como consecuencia, esta población experimenta pautas de
consumo no sustentable en mayor medida, no obstante se reconoce que la compra
planificada y ahorrativa, puede estar orientada hacia un consumo más consciente, justo y
crítico. Por otro lado, parece preocupante que los objetos de consumo figuren como los
principios organizadores de la Representación Social sobre el consumo, puesto que aquellos
aseguran la satisfacción de necesidades, donde lo básico significa todo aquello que ayude a
la realización de sus actividades cotidianas. Este criterio puede considerarse arbitrario,
además la influencia de la mercadotecnia es evidente en la creación de necesidades, así el
deseo y las preferencias se gestan como indicadores para la satisfacción individual.

En contraste, el consumo sustentable plantea algunos criterios ambientales para la
satisfacción de necesidades, los cuales están encaminados hacia un fin colectivo e
inclusivo. En este sentido es importante considerar la idea de límites en la capacidad de
sostenimiento del planeta en relación con las necesidades humanas. En cuanto a los
resultados derivados de la práctica de consumo que la población de estudio espera, se
caracterizan por ideales hedonistas y de confort, todos ellos encaminados hacia la felicidad.
Para la perspectiva de la sustentabilidad, si bien el consumo podría asegurar la felicidad, los
ideales por los cuales se llega a ésta están más orientados hacia los principios ecológicos,
los cuales establecen relaciones entre los sistemas biológicos y los humanos, advirtiendo
los elementos que comprenden cada uno.

Otro punto que se rescata de acuerdo con la perspectiva de la sustentabilidad, es el valor de
uso, ya que la utilidad puede ser un criterio ambiental toda vez que se emprendan acciones
como mantenimiento, reparación, reutilización, reciclaje y rotación de los objetos de
consumo. Aunado con aspectos evaluativos sobre la fabricación de los productos, el origen,
su contenido y las repercusiones en el medio social y ambiental. De manera que el valor de
uso se antepone al valor simbólico puesto que el primero alude a la utilización propiamente
de los objetos mientras que el segundo se refiere a cuestiones de posición social como el
prestigio y estatus que produce la adquisición de aquellos bienes y servicios. Aunque esta
población no hace referencia significativa a estas últimas cuestiones sobre el valor
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simbólico, algunas dinámicas específicas de sus estilos de vida en relación con su posición
económica y laboral muestran tendencias hacia la exclusión y diferenciación social.

5.2 Imágenes asociadas al consumo.
El instrumento de asociación libre solicitó a los participantes que mencionaran las imágenes
o escenarios que asociaban con el consumo. Se contabilizó un total de 112 imágenes, en
éstas se identificaron elementos recurrentes y se procedió a una codificación final que dio
como resultado 84 imágenes, las cuales fueron agrupadas de la siguiente manera.

Cuadro 2. Elementos visuales sobre el consumo.
Grupo
asignado

Menciones
globales

Bienes de
consumo

43

Servicios

21

Tipos de
consumo

15

Lugares de
consumo
Compra/
adquisición
Relación
con el
mercado

11

4

Palabras textuales
Alimentos: pan Bimbo, jamón, salchicha, tortillas, verduras,
frutas, legumbres, semillas, frutas secas, mayonesa, salsa cátsup,
carnes rojas, pollo, sal, pimienta, personas comiendo, despensa,
víveres, comida, latas de comida.
Ropa: vestimenta, vestido.
Tecnología: internet, celulares, tv.
Casa.
Electrodomésticos: enceres.
Auto: haciendo uso de sus automóviles.
Calzado: zapatos.
Muebles.
Energía eléctrica: gente encendiendo focos.
Agua potable: utilizar nuestra agua en casa.
Servicios.
Gasolina.
Escuela.
Hospital.
Gas
Sustancias y servicios adictivos: drogas, internet, bebidas,
cigarros, licor, fumar.
Doméstico: artículos de limpieza, aseo del hogar, cosas para la
casa.
Salud: medicamentos, farmacia.
Personal artículos de aseo personal, cosas para mi uso personal.
Económico.
Deportivo.
Tiendas: Centros comerciales, mercado, almacenes, boutiques,
súper mercado, tiendas departamentales, súper.
Restaurantes.
Una persona comprando cosas, Carrito del súper de comprar
nuestra despensa, comprar algo, tener.

Menciones
particulares
21

10
5
3
2
2
2
1
8
6
2
2
1
1
1
6
3
2
2
1
1
10
1
4
4

4

Ventas, productos, materiales, materia prima.
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Coca cola.
Marcas
1
Total de
99
menciones
Muestra
Fuente: Investigación realizada.

1
99
20

Como ya advertía Moscovici (1961), algunas de estas imágenes conforman el núcleo
central de la Representación Social sobre consumo de la población. Estas imágenes están
integradas en siete grupos: 1) bienes de consumo, 2) servicios, 3) tipos de consumo, 4)
lugares del consumo, 5) compra/adquisición, 6) relación con el mercado y 7) marcas.

Del primer grupo puede identificarse que los alimentos que mencionan poseen una
procedencia de tipo industrial en su mayoría. Este dato concuerda con los hallazgos de la
investigación de Parales (2006) y la OCDE (2002). La variedad de los alimentos enlisados
así como sus características puede dar una idea del tipo de dieta en esta población. Los
alimentos enlatados, empaquetados y procesados son característicos de las sociedades
industrializadas, así como las comidas rápidas. De acuerdo con la OCDE (2002), los
impactos ambientales más significativos en esta categoría ocurren en el ciclo de
producción. De manera que los hábitos alimenticios afectan directamente al medio
ambiente debido al gasto de energía y a la generación de residuos.

Un aspecto que se encuentra agrupado en los lugares de consumo, son los restaurantes, los
cuales tienen que ver con la alimentación. En este primer grupo también se mencionan
ropa, auto, electrodomésticos, casa, tecnología, calzado y muebles. Puede deducirse que
estos bienes se relacionan con los objetos que posee esta población, lo cual habla por un
lado, del nivel de acceso a estos bienes y por otro, de la presencia de la tecnología como
parte de sus realidades cotidianas.

El segundo grupo correspondiente a los servicios, se encuentra relacionado con los
beneficios laborales, con la capacidad adquisitiva y el estilo de vida. La energía eléctrica y
el agua potable son servicios que PEMEX proporciona a los residentes de esta colonia en
tanto jefes de departamento de la empresa. Otro de los beneficios con los que cuenta esta
colonia son los bonos para cubrir los gastos de gasolina por cada unidad. Con respecto a la
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escuela y el hospital, puede inferirse que parten del sector privado, ya que indican en las
respuestas de las entrevistas que el servicio privado les parece más confiable. Además
como parte de las observaciones de campo y comentarios fuera de grabación, los
participantes expresaron algunas escuelas a las que asisten sus hijos, las cuales se
reconocen como particulares. El único servicio que pertenece a la esfera pública es el gas.
En general los servicios que mencionan los participantes generan dinámicas de exclusión y
diferenciación social frente al resto de la población. La tendencia exclusiva que se detecta
en el consumo de servicios de la población, da lugar a dinámicas de exclusión y
diferenciación social (Campbell, 2004).

En el tercer grupo, se encuentra con mayor número de menciones el consumo de sustancias
y productos de manera adictiva, seguido del consumo doméstico, salud, personal y por
último mencionan el consumo económico y deportivo. Puede entenderse que estos tipos de
consumo son parte de las actividades cotidianas de la población de estudio. Si bien los
diferentes tipos de consumo que mencionan los participantes producen un estado de
bienestar subjetivo (Cortina, 2002; Corral, 2010), en este caso el bienestar no sólo tiene que
ver con la satisfacción de una necesidad fisiológica o espiritual, sino que además se
relaciona con aspecto de consumo por placer. En relación con la investigación de Padrón y
Barreto (2011), la orientación hedónica del consumo no sólo afecta los procesos de
alimentación, sino que produce patologías como la drogadicción o el juego compulsivo en
personas más susceptibles a este tipo de comportamientos.

Parece preocupante que el consumo de sustancias y productos de manera aditiva sea el más
mencionado, ya que el uso de drogas, bebidas y cigarros, puede dañar la salud seriamente.
Aunque este tipo de consumo presenta mayor número de menciones, paradójicamente la
población de estudio plantea que es un consumo innecesario, las siguientes citas son
ilustrativas: “acto de consumir objetos, sustancias, etc. de manera innecesaria y
repetidamente” (1826F), “no necesaria para la vida” (536F). En este tipo de consumo, llama
la atención la presencia del internet como algo adictivo. Esto puede relacionarse con el
acceso a la información y las redes sociales, según las siguientes expresiones: “cuando
traen mucha tecnología, se hace un vicio y no te despegas” (1646F), “demasiada
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información suelta por los medios informativos y se obliga y debemos de estar
actualizados” (334F), “la actualización constante de aparatos (sobre todo de comunicación)
nos hace consumir más” (1124F).

El cuarto grupo refiere a los lugares de consumo, los participantes mencionan tiendas y
restaurantes. Cabe destacar que algunas imágenes especifican el tipo de tiendas a las que
acuden los participantes, varias de ellas tienen que ver con la entrada de las trasnacionales a
los países industrializados, lo cual para los participantes es positivo ya que mencionan que
la variedad de tiendas genera competencia entre ellas, permitiendo tener múltiples opciones
y variedad de productos. Específicamente, los almacenes se refieren a las tiendas de
compra por volumen y con respecto a las boutiques pueden estar asociadas con la moda, lo
ostentoso y lujoso. En relación con otras investigaciones (Padrón y Barreto, 2011; Parales
2006; OCDE, 2002), la variedad aparece como un aspecto en común que orienta las
elecciones de consumo por placer.

El quinto grupo es uno de los menos frecuentes, en éste se encuentran algunas imágenes
inscritas en la acción de comprar. Como parte de las expresiones de los participantes se
recuperan: una persona comprando cosas, carrito del súper de comprar nuestra despensa,
comprar algo, tener. Éstas se corresponden con los lugares de consumo, estableciendo así
una relación dependiente entre aquéllos y el proceso adquisitivo.

El sexto grupo, aglutina aspectos relacionados con el mercado, las imágenes textuales de
los participantes son: ventas, productos, materiales, materia prima. Pueden entenderse
como fases del proceso de producción, desde la materia prima hasta la venta de los
productos. El último grupo, tiene que ver con las marcas, en éste sólo se menciona una
imagen que es la coca cola. Como parte de las descripciones conceptuales que ofrecen los
participantes, las marcas tienen que ver con el “impacto para comprar” (1423M), otro
participante agrega que éstas son “el sello que identifica cada cosa (1552M). En relación
con apartados posteriores, las marcas constituyen un criterio de elección para esta
población.
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De manera similar con la investigación de la OCDE (2002) se advierte que la población con
mayor capacidad adquisitiva, presentan patrones adquisitivos más individualizados, una
preferencia por productos procesados y empaquetados, posesión de mayor número de
electrodomésticos y la proliferación de servicios y actividades recreativas. Finalmente,
parece preocupante que en estas imágenes el aspecto ambiental en el consumo queda
olvidado. Por otra parte, se evidencia la pertinencia de una educación ambiental para el
consumo sustentable que considera la dimensión ética, ambiental y política.

5.3 Organización y jerarquización del campo semántico.
El instrumento 1, asociación libre de palabras, aplicado a los habitantes de la colonia 18 de
Marzo, solicitó 10 palabras (términos, adjetivos, expresiones, etc.) que relacionan con el
consumo, dio como resultado una lista en extenso de 120 palabras. Con la lista completa se
integraron las palabras que funcionan como sinónimos, por ejemplo: alimentos, comida,
víveres, despensa, alimentación. Con los conceptos integrados se obtuvo finalmente una
lista de 73 palabras. La técnica de redes semánticas analiza la organización, la distribución
y la jerarquización que la población de estudio realiza sobre el objeto representacional
(consumo). La organización y distribución puede identificarse a través de las frecuencias de
las palabras definidoras del consumo. Por su parte la jerarquía corresponde al nivel de
importancia que le otorgan los participantes a las palabras definidoras.

Posteriormente se precisaron los indicadores fundamentales para el análisis semántico de
acuerdo con Lagunes (1993). Se determinó el valor J, es el tamaño de la red y se encuentra
constituido por el total de palabras mencionadas por la población de estudio, cuyo resultado
indica la riqueza de la red. Luego, se efectuaron los cálculos para obtener el valor M, que
indica el peso semántico y se obtiene al sumar los valores jerárquicos (donde 1 es más
importante y 10 menos importante) que los participantes asignaron a su lista de 10 palabras.
Por último, se estimaron los valores del diferencial semántico (DSC), el cual se obtiene
asignando a la palabra asociada con mayor peso semántico un valor de (100%),
posteriormente se calculan los siguientes valores por regla de tres. El procedimiento
realizado para cada uno de los indicadores se encuentra detallado en el apartado 4.5.2
correspondiente al capítulo metodológico.
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A través del análisis de redes semánticas se identifican conjuntos de palabras que muestran
la distancia semántica entre las palabras de la red, lo cual indica la cercanía y distancia de
las palabras con respecto del término inductor, en este caso consumo. Las operaciones de
cada uno de los indicadores que implica este análisis revelan los elementos del núcleo
central y de la periferia. Cabe destacar que el peso semántico presenta tres niveles de
análisis: alto (95-58), medio (39-24) y bajo (22-9). Aquellas palabras que presentan un peso
semántico alto pertenecen al núcleo central, las que presentan un peso medio forman parte
de la primera periferia y las que obtienen un peso semántico bajo integran la segunda
periferia. Aunado a ello, el análisis de la construcción de pares de palabras (Ver anexo 9)
proporciona datos para entender el significado y relación entre las palabras de la red. La
descripción conceptual de las palabras definidoras, permitió aglutinar las 19 palabras que
conforman el núcleo de la red semántica (conjunto SAM), aquéllas fueron agrupadas en
nueve campos semánticos: 1) bienes de consumo, 2) servicios, 3) medios, 4) lugares de
consumo, 5) valor de uso, 6) resultados y finalidad del consumo, 7) agentes mediáticos, 8)
motivos de consumo y 9) relación con el mercado. (Véase cuadro 3).

Cuadro 3. Campo semántico: organización y jerarquización.
Campo
semántico

Fa

%

Peso
semántico
Valor M

Diferencial
semántico
DSC

Alimentos
Ropa
Automóvil
Electrodomésticos
Tecnología

12
9
8
4
4

60%
45%
40%
20%
20%

95
58
34
17
9

100.00
61.05
35.78
17.89
9.47

100%
78%
100%
100%
25%

-22%
--75%

Educación
Electricidad
Agua potable
Diversión-recreación

4
4
4
5

20%
20%
20%
25%

29
27
24
19

30.52
28.42
25.26
20.00

100%
100%
100%
60%

---40%

Medios de
adquisición

Dinero
Trabajo

10
5

50%
25%

84
39

88.42
41.05

80%
100%

20%
--

Lugares de
consumo

Centros comerciales

5

25%

32

33.68

100%

--

Utilidad

5

25%

27

28.42

100%

--

Comodidad
Beneficios-satisfacción
Calidad

6
5
4

30%
25%
20%

34
31
29

35.78
32.63
30.52

100%
100%
100%

----

Bienes de
consumo

Servicios

Finalidad de
la práctica
Resultados del
consumo

Palabras definidoras
Conjunto SAM

Tipo de
relación
+
-
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Agentes
mediáticos

Mercadotecnia

5

25%

19

20.00

100%

--

Motivos de
consumo

Necesidades básicas

4

20%

24

25.26

100%

--

Relación con
el mercado

Costo - producción

4

20%

22

23.15

50%

50%

100%

100%

Muestra

20

Valor J

73 (Tamaño de la red).

Fuente: Investigación realizada.

1) Bienes de consumo.
En

esta

categoría,

los

participantes

mencionan

alimentos,

ropa,

automóvil,

electrodomésticos y tecnología, bienes que pueden considerarse como los de mayor
importancia, además se encuentran relacionados con la capacidad de adquisición, el estilo
de vida y pautas de consumo de la población de estudio. Estos bienes de consumo presentan
una característica en común relacionada con las necesidades. Algunas de ellas son más
importantes que otras, ya que como se observa la palabra alimentos (60%) tiene la
frecuencia (12) más alta en correspondencia con su peso semántico (95). La palabra ropa
mencionada por 45% de los participantes presenta un peso semántico alto (58). Tanto los
alimentos como la ropa forman parte del núcleo central, esto evidencia la importancia de
los bienes de consumo en la población de estudio. Las palabras con un peso semántico bajo
son automóvil (34), electrodomésticos (17) y tecnología (9).

Este conjunto de bienes puede clasificarse de la siguiente manera:
a) Bienes de supervivencia y protección: Como actividades principales se encuentra la
alimentación y la vestimenta. Los alimentos y la ropa forman parte de este tipo de bienes.

En su totalidad la población participante en esta investigación considera los alimentos en
relación positiva con el consumo porque permite tener vida y salud. Al respecto mencionan:
“para vivir necesitamos alimentos para comer” (953F), “es necesario para vivir” (953F),
“necesarios para nuestro cuerpo-salud-desarrollo” (1646F). En relación con los elementos
visuales mencionados anteriormente sobre los alimentos existe correspondencia con los
expuestos en este punto. Sin embargo, en las imágenes del punto anterior se advirtió un
predominio de alimentos de origen industrial, lo cual desde la perspectiva de la
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sustentabilidad presenta una serie de implicaciones, ya que la elección de productos
empaquetados y procesados puede ocasionar daños a la salud, problemas de nutrición
además de una mayor generación de residuos. Al igual que en la investigación de Parales
(2006), el sector urbano-profesional muestra una tendencia hacia la elección de alimentos
industrializados, además de relacionar la alimentación con un estado placentero.

Por su parte, la ropa además de cumplir una función de protección, se relaciona con la
comodidad, la vanidad, la moda y las tendencias. Tal como expresan: “debemos utilizar en
la vida cotidiana” (762M), “cumple la necesidad de cubrirme y estar cómoda” (536F), “por
vanidad” (450F), “moda” (1124F). La ropa tiene una relación positiva con el consumo
para 80% de la población, a diferencia de 20% que opina que la relación es negativa.
Dentro de los argumentos del primer grupo de participantes se retoma nuevamente que el
vestir es parte de las necesidades básicas. Los aspectos negativos se relaciona con pautas de
consumo compulsivas. Esto se relaciona con lo advertido por Lipovetsky (1990), el cual
argumenta que, la forma de vestir influenciada por una tendencia actual del mercado, invita
a la constante configuración de la identidad y el estilo por medio de la moda. Asimismo
Cortina (2002), reconoce que la búsqueda constante de la novedad perpetúa la adquisición
de nuevos productos.

b) Bienes materiales: Este tipo de bienes facilita las actividades diarias de la población, al
mismo tiempo que reconocen una serie de beneficios. Esto se relaciona con la discusión del
apartado anterior, donde se reflexionaba que la adquisición, el uso y aprovechamiento de
objetos de consumo, proporciona la satisfacción de necesidades por un lado y por otro
genera un estado de bienestar subjetivo, ya que para algunos implica un sentirse bien,
comodidad, satisfacción, felicidad. Como parte de este tipo de bienes se encuentran
automóvil, electrodomésticos y tecnología. La analogía entre bienes de consumo y
satisfacción de necesidades es un aspecto compartido en las investigaciones de Parales
(2006), Gonzalez et al., (2008), Padrón y Barreto (2011).

El automóvil es considerado en una relación positiva para la totalidad de la población. La
mayor parte de las respuestas consideran que es importante porque ayuda a trasladarlos a
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varios lugares. Dentro de estos argumentos se encuentran algunos relacionados con
aspectos afectivos ya que algunas expresiones presentan una relación con la comodidad,
puede deducirse también que existe una orientación utilitaria sobre el bien, además de
encontrar beneficios al respecto como la rapidez y el traslado. Las siguientes citas son
ilustrativas: “medio de transporte más cómodo” (1646F), “da comodidad y rapidez” (536F),
“nos ayuda a desplazarnos para el trabajo, escuela y compras” (1053M),

“me da la

oportunidad de moverme a mi ritmo y sin retrasos” (536F).

Los electrodomésticos para el total de la población tienen una relación positiva con el
consumo. Están relacionados con la facilitación de labores domésticas y la comodidad. Lo
anterior se evidencia en las siguientes expresiones: “son necesarios, nos ayudan mucho”
(1646F) “tener un hogar cómodo” (1252F), “indispensables, ya no es un lujo sino una
necesidad” (1552M), “aquellos aparatos me hacen más fácil mis labores” (1646F).

Por su parte, la palabra tecnología se relaciona con el desarrollo de las sociedades
modernas. Al respecto los participantes mencionan una serie de objetos de consumo:
“computadoras,

ipads,

iPhone,

etc.”,

(334F),

“electrodomésticos,

aparatos

de

comunicación” (1124F). Puede notarse que los participantes reconocen tecnologías de la
información y comunicación, así como también las de uso doméstico. La importancia que
otorgan los entrevistados a estas herramientas simboliza progreso y avance, esto se
ejemplifica en la siguientes citas: “estamos al nivel del primer mundo con la tecnología,
que está muy avanzada, hay que saber vivir con ella y estar al pendiente de nuestros hijos
(1646F), “medios de avance” (2023F). Tajes y Orellán (2001), mencionan que en las
sociedades modernas, existe una creciente fe tecnocrática, la cual fomenta que los males de
la sociedad serán resueltos por la vía científica y tecnológica.

Llama la atención que las expresiones anteriores aluden a la tecnología como señal de
progreso, sin embargo 75% de los participantes sostiene que la tecnología presenta una
relación negativa por lo siguiente: “la actualización constante de aparatos (sobre todo de
comunicación) nos hace consumir más” (1124F), “cuando no les das el uso bueno, porque
es bueno pero a la vez malo” (1646F), “demasiada información suelta por los medios
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informativos y se obliga y debemos de estar actualizados” (334F). Esta expresión hace
referencia al reemplazo que implica los celulares en este caso como algo constante por el
nuevo modelo y las aplicaciones. Por otro lado la actualización en la era de la información
es algo que parece ser obligado. Esto explica que sea una de las palabras definidoras del
consumo menos frecuentes (20%) y presente un peso semántico bajo (9).

2) Servicios.
Los servicios que menciona la población son educación, electricidad, agua potable y
diversión-recreación. Estos servicios pertenecen a la esfera privada y se relacionan con las
condiciones cotidianas de los participantes. Los tres primeros mencionados por el 20% de
la población de estudio presentan pesos semánticos diferentes, educación (29) tiene un
peso medio, seguido de electricidad (27) y agua potable (24). En contraste, diversiónrecreación mencionada por 25% de los participantes, muestra un peso semántico bajo (19).
Este conjunto de servicios se pueden clasificar de la siguiente manera:

a) Servicios culturales. Como parte de estos se ubica la educación y diversión-recreación.
La educación es concebida desde su carácter formal, reconocen que se desarrolla en una
“institución donde se va aprender” (334F). La orientación hacia el progreso y superación es
evidente, según las siguientes expresiones: “me da la confianza para el futuro de mis hijos”
(536F), “fundamental para el progreso” (762M) “brinda más oportunidades” (536F). Estas
consideraciones sobre la educación explican que los participantes consideren este servicio
como positivo en relación con el consumo.

Para el caso de la palabra diversión-recreación, el 60% reconoce que ésta presenta una
relación positiva con el consumo, en tanto que genera descanso y distracción. En contraste,
el 40% de ellos considera que la relación de esta palabra es negativa en el aspecto
económico. De acuerdo con Sánchez e Iniesta (2009), la diversión es un aspecto valorativo
en las experiencias de consumo que conduce a un estado placentero. De manera que la
diversión puede fortalecer la relación del consumidor con los bienes o servicios.
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b) Servicios para la vivienda. Es pertienente recordar que los servicios con los que cuenta
la población de estudio se encuentran a cargo de Pemex. Tienen que ver con la electricidad
y el agua potable, ambos reconocidos como necesarios para la realización de las
actividades diarias. Según mencionan: “indispensable para nuestras necesidades” (762M),
“es muy importante en la vida cotidiana” (450F). Con respecto al agua, parece un tanto
preocupante que sólo se reconozca como un servicio, como un recurso de utilidad desligado
de su importancia en la vida de los ecosistemas y del planeta, según se evidencia en las
siguientes citas: “indispensable para nuestras necesidades” (762M) “es el agua que usamos
en nuestros hogares” (2023F).

3) Medios de adquisición.
Los medios se refieren a los recursos por los cuales la población realiza el proceso de
adquisición, la satisfacción de necesidades. Estos son de carácter económico y laboral. Por
ello, la mitad de la población relaciona el dinero (50%) con el consumo, su peso semántico
alto (84) lo coloca como la segunda palabra que conforma el núcleo central. A diferencia de
trabajo, palabra mencionada por 25% y la cual presenta un peso semántico medio (39).
Puede observarse que el aspecto económico es medio de adquisición principal, olvidando
otras formas más solidarias y comunitarias.

Para el caso del dinero, el 80% de los participantes considera que esta palabra tiene una
relación positiva con el consumo, mientras que el 20% opina lo contrario. Los primeros
consideran que es positivo ya que es la fuente principal de ingreso, lo cual posibilita la
adquisición de bienes y servicios. Al respecto mencionan “el dinero es positivo porque sin
éste no podríamos realizar ningún tipo de consumo” (2023F), “para satisfacer necesidades
básicas” (1423M). Algunas adquisiciones y disposiciones que consideran importante son:
“comida, casa, auto, ropa y medicamentos” (2023F), “se requiere para poder dar estudio,
consumir alimentos y bienes” (1053M), “necesario para no pasar privacidad” (248F).

En contraste, el 20% considera que la relación de la palabra dinero con el consumo es
negativa en el sentido monetario y adquisitivo. Al respecto exponen que el dinero “se
utiliza para comprar y se afecta la economía” (334F), además agregan que “la
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disponibilidad de dinero tiene un impacto negativo en el consumo ya que limita la
capacidad de adquisición” (636M). Para este conjunto de entrevistados, puede esgrimirse
que la consideración del recurso económico implica una dinámica de compra-adquisición,
la cual afecta la economía y coarta la posibilidad de disfrutar algún bien o servicio.

Por su parte, el trabajo mantiene una relación positiva con el consumo para la totalidad de
la población que mencionó esta palabra, ya que como espacio laboral permite generar
ingresos económicos para la realización del consumo. Lo describen como “fuente
primordial de ingreso económico” (1124F), permite “realizar cualquier consumo” (1053M),
“porque obtenemos dinero para utilizar para la familia” (1053M), “de esta manera se puede
obtener los objetos” (1826F), “porque genera bienestar” (1252F).

El proceso de adquisición representa un aspecto sobresaliente en nuestra investigación, ya
que en otros apartados los participantes sostienen que la posesión y compra de bienes o
servicios genera un estado placentero. Esta idea contradice lo que supone la ODCE
(2002:7) “se da por supuesto que las personas no compran artículos por el puro placer de
adquirirlos, sino por la satisfacción de pueden derivar de esos artículos”. En el caso de
nuestra investigación, el hecho de adquirir un producto implica un estado de disfrute y
representa un beneficio en sí. Por otra parte, los medios de adquisición configuran como
aspectos representativos de la población participante en tanto miembros de la empresa
PEMEX y la pertenencia al sector económico medio y alto.

4) Lugares de consumo.
Los centros comerciales presentan una frecuencia baja (25%) no así su peso semántico
(32). En las diferentes descripciones de los lugares de consumo, se identifican temáticas
relacionadas con la variedad y opciones de producto, además de su disponibilidad como se
observa en las siguientes citas: “tienda grande con todo lo necesario” (248F), “lugares
donde puedes encontrar toda clase de productos y diferentes opciones” (1124F), “me
refiero al mercado donde están todos los productos” (1750F), “la cercanía del producto a
los clientes” (636M). Para esta población parece importante encontrar al alcance una
variedad de productos. De manera que los centros comerciales funcionan como
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mediadores de la relación producto-consumidor. Al igual que en la investigación de Padrón
y Barreto (2011), la variedad se relaciona con las preferencias del consumidor. Sin
embargo, esto supone la promoción de diversos productos, la cual se dirige a atender las
necesidades y preferencias individuales. Los lugares de consumo de acuerdo con
Baudrillard (1970) se configuran como espacios simbólicos, en los que a través de la
elección de productos se desarrollan procesos de clasificación y diferenciación social.

Los centros comerciales, presentan una relación positiva asumida por toda la población
participante. Las respuestas de los entrevistados señalan que estos centros son positivos con
el consumo “porque hay más competencia” (248F). La competencia entre mercados, es un
aspecto primordial sobre el tratado de libre comercio, su entrada permite que empresas
extranjeras compitan entre sí. Esta situación se infiere por la siguientes citas “tener varias
opciones de tiendas” (334F), “la disponibilidad es positiva para el consumo ya que acerca
los materiales al comprador” (636M) “encuentras diferentes cosas en un mismo lugar”
(1124F) además de “encontrar todo lo necesario” (1750F). La competencia de mercados
desde la perspectiva de la sustentabilidad, parece algo preocupante, en tanto que el proceso
globalizador permite la entrada de transnacionales, las cuales pueden afectar al comercio
local y a los productores artesanales, desdeñando al comercio justo por el libre mercado.

5) Finalidad de la práctica.
En este caso la finalidad de la práctica se refiere al uso y aprovechamiento de los bienes de
consumo, de manera que la utilidad (25%) representa el valor de uso. Esta palabra presenta
un peso semántico bajo (27), no obstante se puede considerar como punto de partida para
generar algunos resultados (comodidad, beneficios-satisfacción, calidad) esperados con la
práctica de consumo. Esta palabra es valorada como positiva por toda la población de
estudio, su importancia reside en la propia utilización de los bienes de consumo y la
comodidad que se deriva del uso. Al respecto mencionan: “la finalidad de la adquisición es
la utilización de lo adquirido” (125M), “utilización de combustibles como gasolina y diesel,
derivados del petróleo” (125M). De manera específica, mencionan algunas características
de uso como: un buen servicio, funcionalidad y resolución de problemas (536F, 1953M,
1252F), “dar un servicio bien”.
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La finalidad de la práctica de consumo puede dirigir hacia dos caminos: hacia el consumo
sustentable o al no sustentable. Dentro de los criterios ambientales para el consumo
sustentable, el valor funcional tiene que ver con la evaluación de la operatividad de los
objetos, considerando las repercusiones hacia el medio ambiente y terceros. En contraste, el
valor simbólico (Sánchez e Iniesta, 2009) puede considerar a la utilidad como principio
para el desarrollo de estados placenteros.

6) Resultados del consumo.
Los resultados esperados de la práctica de consumo para la población encuestada, tienen
que ver con la comodidad (30%), beneficios-satisfacción (25%), calidad (20%). Estas
palabras se entienden como estados de bienestar subjetivo (Cortina 2002, Corral 2010).
Donde la comodidad se perfila como el más importante, ya que su peso semántico es el
más alto (34) para este conjunto, seguido de beneficios-satisfacción (31) y calidad (29).
Estas palabras forman parte de los criterios de elección de los participantes, así mismo
pertenecen a los factores afectivo-emocionales que la población de estudio experimenta en
la realización del consumo. Como parte de las descripciones que los participantes realizan
sobre estas palabras, se encuentra un aspecto común entre ellas, las dos primeras se enfocan
en la persona en su sentido individual, es decir, la comodidad y satisfacción personal
mientras que la calidad está enfocada hacia el objeto de consumo.

La comodidad es considerada como positiva en relación al consumo por la totalidad de la
población participante. Como rasgo común en estas expresiones, se alude a una mejora de
sus condiciones de vida. Otros aspectos mencionados apuntan a estados emocionales,
físicos y perceptivos. Al respecto mencionan: “la comodidad es positiva para el consumo ya
que el cliente busca mejorar su estado actual” (636M), “una mejor calidad de vida”
(1826F). “sentir a gusto” (536F), “me refiero a bienestar” (536F), “es algo que busca el
cliente” (636M), “bienestar personal” (1423M). En consecuencia este estado de confort que
causa la comodidad disminuye el agotamiento físico, según exponen “por no agotarme
físicamente” (1750F), “sentirme cómodo físicamente” (1750F), “querer estar bien” (1826F)
y “llevar una vida tranquila” (1423M).
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En lo que respecta a beneficios-satisfacción, la totalidad de la población encuestada asume
que este binomio se encuentra en una relación positiva con el consumo. Es entendido de
manera análoga con las necesidades y con los objetos de consumo. En tal sentido, se puede
considerar que la adquisición de algún producto, bien o servicio aporta un beneficio en
tanto cubra una necesidad. Al respecto mencionan: “un estado pleno como ser humano”,
“es el grado de satisfacción de una necesidad, es decir, cuáles fueron las cosas que
favorecieron al cliente” (636M), “que lo que adquieras para tu uso personal quedes con
satisfacción” (1053M), “el beneficio es positivo ya que está cubriendo una necesidad”
(636M), “me da satisfacción lo que obtengo con lo que compro” (1053M). Otros remarcan
algunos beneficios específicos que reconocen son la comodidad y la salud: “estar
plenamente cómoda” (1750F) y “salud” (1750F). Por otro lado, beneficios-satisfacción
implica una serie de condiciones sobre los objetos de consumo, como parte de dichas
condiciones mencionan “que no me moleste” (1552M) y “la garantía del producto” (823F).

Por su parte, la calidad para el total de la población de estudio mantiene una relación
positiva con el consumo, esta palabra se asocia con la seguridad y el buen funcionamiento
de los productos. Al respecto mencionan “productos de origen seguro” (1750F), “es muy
bueno” (1953M), “es la importancia que se le da al comprar un producto” (823F), “calidad
superior” (1953M). Esta palabra forma parte de los criterios de elección de la población
encuestada. Dicho criterios se emparenta con los resultados de la OCDE (2002), en donde
la calidad figura como un motivo de interés personal.

Los resultados de la práctica de consumo mencionados por los participantes se orientan
hacia un consumo no sustentable. En coherencia con Sánchez e Iniesta (2009), la
comodidad y beneficios-satisfacción se consideran valoraciones emocionales que resultan
de la búsqueda de un resultado deseado. La calidad por su parte es entrendida como un
atributo del producto. En contraste, la educación ambiental para el consumo sustentable
fomenta el desarrollo de un estado de felicidad, centrado en la ética, la justicia y
solidaridad.
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6) Agentes mediáticos.
La palabra mercadotecnia es mencionada por 25% de la población de estudio, presentando
un peso semántico bajo (19%). Los participantes describen esta palabra en dos sentidos, por
un lado como las “formas de vender un producto” (1124F) y por otro lado, refieren “al
diseño de los productos” (1750F). A través de la mercadotecnia y la publicidad se crean
deseos y expectativas, gustos y preferencias, estos dos últimos aspectos son reconocidos
por los participantes en tanto mencionan “que te agrade lo que quieras comprar para tu
consumo personal” (1053M). En esta expresión podemos notar la connotación al consumo
individual. Además agregan “me refiero a preferencia aunque no indispensable” (536F), al
igual que en otras palabras, los participantes reconocen el carácter innecesario en relación
con el consumo.

La mercadotecnia es considerada por 80% de la población como positiva, mientras que
20% piensa que es negativa en relación con el consumo. Los primeros opinan que es
positiva porque provoca “atracción visual” (1750F). Esto tiene algunas implicaciones desde
la perspectiva de la sustentabilidad, ya que la publicidad genera deseos de compra, por
medio de sus anuncios publicitarios. La promoción de objetos para esta población parece
ser positiva ya que mencionan “porque me compro lo que quiero u obtengo lo que
requiero” (1053M). Por otra parte, la búsqueda de nuevas experiencias de consumo genera
un “sentirse bien” (536F), lo anterior puede entenderse como un aspecto emocional
planteado por la publicidad. Sin embargo, quienes consideran negativa esta relación
argumentan que es así “porque a veces nos venden productos de una forma tan llamativa y
realmente no las necesitamos” (1124F). De forma discreta los participantes reconocen que,
la mercadotecnia a través estrategias para llamar la atención, les incita a realizar consumos
innecesarios.

Llama la atención la presencia de la mercadotecnia como el único medio portador de
información sobre el consumo. Este dato reclama especial atención para la educación
ambiental en la difusión y comunicación de aspectos ambientales, tales como estrategias de
consumo sustentable. Por otra parte, las tecnologías de producción, el diseño de los objetos
de consumo, los medios de comunicación y el marketing, generan la ampliación de deseos,
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expectativas, apetitos e ideales. Este doble papel de los medios de comunicación es
advertido en otras investigaciones sobre RS (Sauvé, 2004; Fontecilla, 1996; De Alba, 2004;
Fernández y Benayas, 2005; Reigota, 1990) como aquellas que se centran en el consumo
(Rodríguez et al., 2005; Gonzalez et al., 2008; Padrón y Barreto 2011; Parales, 2006).

7) Motivos de consumo.
Las necesidades básicas presentan una frecuencia baja (20%) en relación con su peso
semántico medio (24). Este término se relaciona con otros tales como: alimentos, ropa
calidad, agua potable, electricidad y electrodomésticos. De manera que puede esgrimirse
que para esta población, las palabras asociadas al término se consideran como parte de sus
necesidades básicas. Ya que mencionan en cada caso que son necesarias para la vida
cotidiana. En las sociedades modernas, la mercadotecnia y publicidad funcionan como
mediadores del consumo y en este sentido se encargan de generar las necesidades
apoyándose en la idea de carencia y de que para satisfacer una necesidad se requiere un
bien. Esta idea se evidencia en las siguientes expresiones “efecto de necesitar” (1826F),
“satisfacer un bien” (1252F), “que se requiere y es fundamental por ejemplo el agua”
(1953M).

Las necesidades básicas para toda la población representan una relación positiva con el
consumo. Éstas se relacionan con la subsistencia, la estabilidad y la satisfacción. Sin
embargo para otros implica satisfacer no sólo lo básico sino todo lo que se desee o quiera,
tal como lo expresan: “para satisfacer lo que yo quiera” (1252F). Esto habla del estilo de
vida de la población, ya que consideran que cubrir sus necesidades básicas es
“indispensable para llevar una vida estable” (1124F). De acuerdo con Elizalde (2003), la
necesidad es de carácter universal, lo cual quiere decir que todos los seres humanos la
experimentamos, lo que cambia o se diferencia es el satisfactor. En este caso, los
participantes satisfacen sus necesidades por cuestiones vitales y emocionales.

Según las respuestas de los participantes y lo expresado en otros apartados, la satisfacción
de necesidades depende de la adquisición de bienes y servicios de consumo. Lo anterior
impide ejercer la condición de libertad que activa la capacidad de consecución de recursos
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y maneras de tener una vida favorable sin la dependencia de objetos de consumo (Sen,
1982; Cortina, 2002).

8) Relación con el mercado.
Con la palabra costo-producción los participantes aluden propiamente a cuestiones de
mercado. Al respecto mencionan que esto es “el dinero invertido para la fabricación del
producto” (636M). Como parte de este proceso, mencionan algunos aspectos relacionados
con lo económico: “efectos de pago, dinero” (1826F), “que sea un precio accesible” (823F)
y “oferta: que se tiene a bajo precio” (1953M). Esta palabra tiene algunas connotaciones
económicas como la inversión, accesibilidad, costos y oferta. Se percibe también la
influencia de los medios de comunicación, desde los cuales pueden estar orientados los
motivos por los que la población consume. Otro aspecto sobresaliente es la relación con el
mercado que presentan estas palabras.

Las palabras que conforman la red semántica sobre consumo, las imágenes asociativas y la
concepción sobre el consumo se encuentran en estrecha relación con las condiciones
contextuales de Minatitlán y de la colonia 18 de Marzo. En primer lugar la actividad del
sector terciario como parte de la estructura socioeconómica del Municipio, se refleja en el
imaginario social de los entrevistados ya que mencionan una serie de bienes, servicios,
lugares de consumo, aspectos relacionados con el mercado y el tipo de comportamiento que
experimentan con la práctica de consumo. Estos aspectos forman parte de las imágenes y
los campos semánticos de la RS sobre el consumo. En segundo lugar, la infraestructura, las
características de los servicios y comercios, así como la dinámica de los clubes sociales en
la colonia 18 de Marzo, pueden explicar la tendencia centrada en la exclusividad de los
bienes y servicios de consumo, puesto que el tipo de servicios que predomina en la colonia
18 de Marzo pertenecen a la esfera privada. Por otro lado, las condiciones socioeconómicas
y laborales caracterizan un estilo de vida centrado en la comodidad, el bienestar y la
satisfacción.
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Finalmente, los hallazgos de nuestra investigación en relación con los aportes teóricos de
Rodríguez et al. (2005), Padrón y Barreto (2011), Parales (2006), Katona (1965),
Baudrillard (1974), y Marcuse (1968), se concuerda que la RS sobre el consumo que tienen
los habitantes de la colonia 18 de Marzo se encuentra influenciada por los medios de
comunicación, las condiciones sociales, económicas y laborales de la población. En el caso
de nuestra investigación, la capacidad adquisitiva, la satisfacción de necesidades, el valor
de uso y el bienestar se presentan como líneas temáticas desde las cuales se estructura y
organiza la RS sobre el consumo en la población de estudio, donde el aspecto que une cada
línea temática con otra son los objetos de consumo. En tal sentido, el consumo es entendido
por los participantes como una práctica social y económica, la cual queda relegada como
una práctica de intercambio entre proveedor y cliente, donde los bienes de consumo
aseguran la satisfacción de necesidades y con ello el bienestar. No obstante, desde la
perspectiva de la sustentabilidad se reconocen diversas implicaciones relacionadas con la
exclusión social, el consumo desigual, la falta de responsabilidad social y ambiental. Desde
luego, algunos hallazgos plantean retos para la educación ambiental y el desarrollo de
procesos formativos y de comunicación social sobre este tipo de asuntos.

5.4 Núcleo central y elementos periféricos.
Para identificar el núcleo central de la RS sobre consumo, a partir de las respuestas de las
personas que participaron en este estudio, fue necesario determinar las frecuencias en
relación al rango promedio de evocación de las palabras. Bajo la consideración de que las
palabras más frecuentes con los niveles jerárquicos más importantes (donde 1 es más
importante y 10 menos importante) constituyen la parte central de la Representación Social
(Pereira de Sá, 1996). Así, el núcleo central está formado por las palabras más frecuentes y
las de mayor peso semántico. La primera periferia se comprende por las palabras menos
frecuentes pero con un peso semántico medio, en la segunda periferia se encuentran las
palabras con menor frecuencia y menor peso semántico. Esta distribución se presenta en el
siguiente esquema.
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Esquema 4. Núcleo central y elementos periféricos de la RS sobre el consumo en los
habitantes de la colonia 18 de Marzo, en Minatitlán.

Núcleo central

PS 95-58

Primera periferia

Automóvil

Dinero
Ropa

Trabajo

Alimentos

PS 39-24
Centros
comerciales

Beneficios -satisfacción

Comodidad

Calidad

Consumo
Electricidad
Agua potable
Necesidades
básicas

Mercadotecnia

Educación
Utilidad

Primera periferia

PS 39-24

Costoproducción

Electrodomésticos
Diversión recreación

Segunda periferia

Tecnología

PS 22-9

Fuente: Elaboración propia.
Nota: PS (Peso semántico).

El núcleo central está constituido de los aspectos que los participantes valoran e identifican
como puntos delimitantes y constitutivos del consumo, es lo más compartido en la RS sobre
el consumo. Por ello es la parte más estable de la representación, dota de sentido al
contenido (Abric, 2001). Los valores más sobresalientes se concentran en tres palabras:
alimentos (60%), dinero (50%) y ropa (45%) las cuales obtienen el mayor porcentaje y un
peso semántico alto. Estas palabras se insertan en algunas ideas relacionadas con los bienes
de consumo, el medio principal para realizar dicha práctica, las necesidades básicas y
beneficios-satisfacción. El análisis que se deriva apunta al reconocimiento de los objetos de
consumo como elemento organizador en la RS. Así, cobra sentido la idea del proceso
adquisitivo, la satisfacción de necesidades, el valor de uso y el bienestar subjetivo. Los
elementos que forman parte del núcleo central y de los elementos periféricos se relacionan
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con las dimensiones de la RS (cognitiva, social, axiológica, afectivo-emocional y
práxeológica).

El núcleo central presenta dos dimensiones según reconoce Abric (2001), una funcional y
otra normativa. La primera implica la presencia de elementos de acción, es decir, en las
situaciones de acción que involucren una finalidad operatoria, los elementos sobresalientes
de la representación se organizarán en función de la realización de la tarea o prácticas que
lleva a cabo el individuo. En la segunda los aspectos ideológicos sociales, afectivoemocionales y éticos salen a la luz de la representación, en la medida en que la misma tenga
un origen según los aspectos mencionados.

Los elementos periféricos se organizan alrededor de este núcleo y se encuentran
relacionados significativamente. De manera que, la periferia se encarga de dar significado a
los elementos del núcleo central, es decir, orienta la interpretación entre los lazos de cada
palabra definidora. Constituyen la interface entre el núcleo central y la situación concreta
en la que se elabora la representación y responden a tres competencias esenciales: de
concreción, de regulación y de defensa (Abric, 2001). Para el caso de la RS sobre el
consumo en esta población se evidencia la función de concreción, desde la cual los
participantes relacionan una serie de elementos con su situación cotidiana, su estilo de vida,
su identidad y pertenencia social, además de pautas de consumo.

La verificación de la centralidad en la Representación Social permite evidenciar el tipo de
consumo que experimenta la población. Por medio de la técnica de guión ambiguo, se les
presentó a los participantes dos listados de palabras uno referido al consumo sustentable y
otro al no sustentable con el propósito de que indicaran cuál de ellos correspondía a su
concepción de consumo, esto sin mencionar el tipo de consumo al que correspondía cada
listado (Véase anexo 3). Los resultados son los siguientes: la mayoría de la población
(75%) relacionó el listado de palabras correspondiente al consumo no sustentable con su
concepción de consumo. El 10% eligió el listado de palabras correspondiente al consumo
sustentable. Finalmente, 15% de la población mencionó que ambos listados se relacionaban
con su concepción de consumo.
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En estos hallazgos, puede observarse el proceso cognitivo y social de las RS que advierte
Moscovici (1961), ya que las palabras definidoras de consumo comparten una lógica al
interior de la muestra de estudio. Esta selección de información aglutinada en los campos
semánticos, les permite mantener un tipo de comunicación y convivencia particular. Por
otro lado, en la red semántica sobre consumo se identifican las dimensiones que configuran
a la RS: información y el conocimiento, las creencias y opiniones, actitudes y valores y las
prácticas sociales (Moscovici, 1961; Abric, 2001; Araya, 2002; Jodelet, 1986).

5.5 El medio ambiente: zona oscura de la RS del consumo.
Como parte de los elementos que conforman a las RS sobre el consumo, en esta población
se reconocen los bienes y servicios de consumo, medios para la realización del consumo,
lugares, resultados y finalidades de la práctica, agentes mediáticos, motivos y relación con
el mercado. En cuanto a los servicios los agentes no mencionan los ambientales tales como
el suelo, al aire, la lluvia, los ciclos biológicos y geotérmicos etc., en este caso sólo se
refieren al agua potable como servicio privado. Con respecto a los medios por los cuales se
puede consumir, se menciona el aspecto monetario y laboral, dejando de lado el
intercambio o trueque, además de otro tipo de relaciones cooperativas y solidarias de
consumo. Sobre los agentes mediáticos, la influencia de la mercadotecnia es evidente, sin
embargo, no aparecen otras fuentes de información que puedan generar un sentido crítico y
reflexivo del proceso de compra. Sobre los motivos de consumo, los participantes
mencionan la satisfacción de necesidades básicas, olvidando algún tipo de relación con la
naturaleza. En cuanto a la relación con el mercado, sólo se reconocen fases incompletas en
el proceso de producción, olvidando los ciclos ecológicos como parte de aquel.

La zona oscura en consecuencia, tiene que ver con el medio ambiente. Los aspectos no
mencionados se relacionan con la compra consciente, planificada y razonada, con criterios
de elección basados en una dimensión ética. Los aspectos emocionales y éticos están
dirigidos hacia un enfoque economicista del consumo. El impacto del consumo sobre el
ecosistema es un aspecto poco presente en los agentes. Si bien, en la entrevista se
incorporaron algunas preguntas orientadas hacia la práctica desigual del consumo, la
capacidad de carga del planeta, las repercusiones del consumo, las causas de la degradación
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ambiental, y los principales responsables de ésta. Estos tópicos no aparecieron de manera
espontánea en los primeros instrumentos asociativos, asimismo en las respuestas de las
entrevistas los agentes abordan de manera minúscula una perspectiva sustentable sobre el
consumo, esto puede explicarse a través de la mención recurrente sobre la falta de cultura y
educación ambiental y ecológica en este contexto.

Síntesis del capítulo.
Es preciso mencionar que si bien, hasta ahora en la RS sobre el consumo, la dimensión
ambiental no se encuentra presente en esta práctica, en algunas respuestas de la entrevista
surgen reflexiones con una mirada más compleja e interdependiente del consumo, puesto
que algunas preguntas invitan a la reflexión desde las distintas dimensiones de la
perspectiva de la sustentabilidad. De manera que algunas respuestas pueden estar
influenciadas por la introducción de la dimensión ambiental como tema de discusión. No
obstante, las respuestas relacionadas con el consumo sustentable parecen valiosas para
desarrollar la propuesta educativa y partir del conocimiento de sentido común en los
participantes.
Los apartados anteriores abordaron los aspectos que estructuran y organizan a las
Representaciones Sociales sobre el consumo que tienen los habitantes de la colonia 18 de
Marzo. En dicha RS se evidenció de la importancia de la posición social y económica
como mediadores en la representación, tal como advierte Doise (1984). En este mismo
orden de ideas Moscovici (1961) plantea que existe una correlación entre la estructura
social y la estructura de las representaciones, de manera general, el autor esgrime que son
creadas por los aspectos culturales que el grupo comparte y por tanto son producto cultural.
Lo anterior indica que las RS se conforman por un conjunto de aspectos cognitivos,
afectivo-emocionales y éticos. Por ello, parece importante profundizar en los siguientes
capítulos la influencia de los medios de comunicación en la construcción de la RS sobre
consumo, así como las opiniones y creencias que se derivan. Por otro lado, conviene
también abordar con más detalle los aspectos éticos y axiológicos, además de los elementos
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afectivo-emocionales que están en juego. Finalmente el abordaje de estos elementos de la
RS sobre consumo permite esbozar algunas consideraciones desde la perspectiva de la
sustentabilidad e identificar los diversos matices que caracterizan un tipo de consumo.

En los siguientes capítulos se exponen algunos hallazgos ubicados dentro del consumo no
sustentable y los elementos de una consciencia ambiental encaminados hacia un consumo
sustentable.
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CAPÍTULO VI
CONSUMO NO SUSTENTABLE.
Este capítulo presenta los resultados obtenidos en los instrumentos cualitativos tomando en
cuenta las relaciones que se presentan con los datos cuantitativos. Se muestra el análisis de
las dimensiones que configuran a las RS: Información y conocimientos, creencias y
opiniones, actitudes y valores, afectos y emociones y prácticas sociales, desde las cuales se
analiza el consumo no sustentable.
6.1. Información y conocimientos sobre el consumo.
La fuentes mediáticas presentan una importancia relevante en la construcción de las RS, en
tanto que aportan información, elementos simbólicos, imágenes y valores (Moscovici,
2005; Gutiérrez, 2012). Estas aportaciones se trasladan al campo de la cultura común, desde
la cual se toman decisiones y se asumen determinados comportamientos. En tal sentido, la
relación que la sociedad establezca con el ambiente y sus elementos, posee gran influencia
de las fuentes de información y de los medios de comunicación. “Una forma de comprender
nuestras conductas destructoras del medio ambiente es verlas como resultado de
información inadecuada. Entre otros problemas, la información puede ser inadecuada por
ser errónea, limitada o irrelevante” (Landázuri y Terán 1998:13).

Por lo anterior, se considera pertinente analizar las fuentes de información y el papel de los
medios de comunicación en la construcción de las RS, desde las cuales se configura no sólo
el pensamiento sino la acción. Para ello se analiza la concepción que tienen los
participantes sobre el consumo, sus fuentes de información y las fuentes mediáticas que
influyen en la construcción de su RS, lo que conocen sobre las implicaciones que encierra
la práctica de consumo, así como la concepción que tienen sobre el medio ambiente.

6.1.2 Fuentes de información y agentes mediáticos.
La información que poseen los participantes de la investigación proviene principalmente de
fuentes mediáticas, de la experiencia personal y del contexto social, lo que coincide con los
resultados obtenidos por Meira (2002). Los agentes mediáticos son la televisión, la internet,
las revistas, la propaganda de las tiendas y las redes sociales. De manera general, se

122

ejemplifica la influencia de los medios de comunicación en la generación de deseos y
expectativas, ya que reconocen positivamente la promoción de productos y su variedad;
pero por otra parte, esta misma promoción es negativa ya que los orilla a un
comportamiento consumista. La información basada en la publicidad, explica la
modulación de los estados emocionales relacionados con los objetos, además de la analogía
entre satisfacción de necesidades y objetos de consumo (Padrón y Barreto, 2011). La
publicidad puede promover nuevas necesidades de consumo en la población más vulnerable
a ella. En consecuencia, productos diversos y muchas veces superfluos son considerados
como necesarios para suplir algún aspecto funcional en la vida cotidiana.

Es bueno que se presente variedad de productos, es malo porque tenemos que adquirirlos
porque si no, no sentimos que estamos llenado o llegando a eso de comprar a cada rato con la
mercadotecnia es llamar la atención del consumidor y llenarnos en la cabecita de que es lo
mejor en ese momento (953F, p. 3).
Más que nada por la publicidad de revistas, periódicos y televisión (1552M, p. 3).
Las redes sociales que igual hacen promoción de objetos de productos (125M, p. 3).
Por la publicidad que hay de cada producto […] libros no, he leído en el internet (953F, p. 3).

Otros participantes se informan de lo que consumen en relación directa con lo que se
adquiere. Así, la procedencia de la información proviene tanto de los medios como de la
experiencia personal con la práctica de consumo, esta última se da en los lugares de
consumo y a través de la propaganda de las tiendas. Los siguientes fragmentos son
ilustrativos:

No pues yo cuando voy a la tienda voy leyendo, qué contiene el alimento o voy viendo lo que
necesite para la casa. Es en la tienda donde veo las cosas nuevas que van saliendo y para qué
sirven y así me entero. (953F, p. 3).
Sí las propagandas que dan en las tiendas, los comerciales sobre productos nuevos (125M, p.
3).
Pues más que nada promociones o cosas que salen, la novedad pues (953F, p. 3).

En los ejemplos anteriores puede entenderse que los participantes realizan su compra
tomando como datos informativos las ofertas que propaga la tienda y a partir de ellas
consideran lo que es necesario adquirir. En este caso, la planificación y organización de la
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compra queda relegada por las ofertas y promociones. Por otro lado llama la atención, que
los participantes hacen alusión a lo novedoso, lo cual es un aspecto característico de las
sociedades de consumo, el diseño de modelos nuevos genera el deseo de reemplazar
continuamente los productos. “El consumo definido por la publicidad, induce al
consumidor a adquirir tan rápido como le sea posible el nuevo modelo” (Díaz, 2011:59).
Los medios de información y los criterios por los cuales los participantes se informan sobre
el consumo, revela la carencia de educación ambiental y de criterios ambientales para la
toma de decisiones.

Finalmente, las características del grupo de pertenencia son importantes para comprender
qué elementos se comparten en el discurso sobre el consumo. En este caso, la población
menciona como palabras definidoras de consumo una serie de bienes y servicios, el medio
por el cual pueden consumir (dinero, trabajo), los lugares de consumo, los motivos y
finalidades de esta práctica, así como también la mercadotecnia y la relación con el
mercado. Dentro de estas palabras definidoras perfila la mercadotecnia, lo cual explica la
presencia de los medios de comunicación masiva como fuentes de información sobre el
consumo. En este sentido, se puede esgrimir que la presencia de los bienes y servicios, así
como los lugares de consumo son promovidos por la publicidad considerando que ésta
última difunde aspectos emocionales, axiológicos e ideológicos.

6.1.2 Una visión económica y hedonista del consumo.
De acuerdo con las definiciones que los entrevistados propusieron en los instrumentos
cuantitativos, se identificaron cuatro orientaciones temáticas que conforman la concepción
de consumo. Estas son: el proceso adquisitivo, la satisfacción de necesidades, el valor de
uso y el bienestar subjetivo. Dichas orientaciones se ubican dentro del consumo no
sustentable, ya que se identifica una visión económica y hedonista que permea la
concepción de consumo. Por tanto, se puede esgrimir desde una visión articuladora, que la
concepción de la población encuestada sobre el consumo, presenta como elemento
organizador los objetos de consumo, en los cuales figuran una serie de bienes y servicios
(alimentos, ropa, automóvil, electrodomésticos, tecnología, educación, electricidad, agua
potable y diversión-recreación). Estos objetos de consumo establecen una serie de
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conexiones entre las diversas temáticas que configuran una concepción económica y
hedonista del consumo.

Los participantes exponen que el consumo implica adquirir bienes y servicios, lo que
obedece a pautas de consumo que se encuentran determinadas por los medios que
posibilitan la compra, los lugares de acceso, las fuentes de información y aspectos
relacionados con el mercado. Así pues, el proceso adquisitivo va acompañado por un
motivo fundamental, el cual tiene que ver con la satisfacción de necesidades. En esta
dinámica, la comodidad, el bienestar y la calidad es lo que busca la población de estudio en
su papel de consumidor, estos elementos forman parte de lo que se considera bienestar
subjetivo (Aparicio, 2014; Corral, 2010). Por su parte, la utilidad constituye el valor de
uso, lo cual quiere decir, que la finalidad de la práctica de consumo es el uso y
aprovechamiento de los bienes y servicios. De manera que el uso de aquellos satisface las
necesidades y brinda bienestar. Estas ideas se reflejan nuevamente en los instrumentos
cualitativos. Los siguientes fragmentos son ilustrativos:

En general es la adquisición de productos de un proveedor. Adquirimos el producto que nos
hace falta o que acaba de salir y nos puede servir para algo, la utilidad es lo principal (1552M,
p. 3)
Bienestar de satisfacer tus necesidades (536F, p.3).
Para vivir bien en este mundo que nada haga falta y pues si satisfacer todo lo que necesitemos
[...] la armonía porque el comprar algo para la casa es para disfrutar […] Me siento cómoda,
me siento feliz (450F p.3).
Si no consumimos no vivimos no tendríamos las comodidades que disfrutamos […]
Comodidad más que nada […] que satisfagan las necesidades que estoy buscando, que me haga
sentir cómodo, relajado (125M, p. 4).

De esta forma, el acto de consumo queda reducido a una práctica económica, que implica
un intercambio entre el proveedor y el cliente. La obtención de los bienes y servicios se
entiende de manera análoga con la satisfacción de necesidades. El bienestar que se
desprende de ello, genera en la población encuestada valoraciones hedonistas, tales como la
comodidad, el confort, la felicidad, la estética, la armonía, el disfrute y la relajación. Estas
valoraciones hedonistas se desprenden de acuerdo con Lim y Ang (2008) de la experiencia
sensorial y la relación simbólica del sujeto con el acto de consumo.
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En el caso de la investigación de Sánchez e Iniesta (2009), la estética y la diversión son
factores que dan valor a la experiencia de consumo en servicios. Otro dato que concuerda
con el estudio de Padrón y Barreto (2011) es que en la RS social sobre el consumo
hedónico interviene la dimensión emocional en la toma de decisiones. Por otro lado, la
capacidad adquisitiva a la que hacen referencia los participantes de nuestra investigación,
está planteada en el sentido económico, desde la cual se desarrolla una dinámica de
diferenciación social. Al respecto Bourdieu (1995) plantea que la construcción del gusto
establecida por patrones culturales establece estilos de vida diferenciados según el grupo de
pertenencia. Esto quiere decir, que los participantes de nuestra investigación han legitimado
ciertas pautas de consumo de acuerdo a su posición socioeconómica. Un ejemplo de ello, es
la elección del servicio privado, valoraciones centradas en el placer, tiendas transnacionales
y de diseñadores como lugares comunes de consumo en la población.

Finalmente, esta visión económica y hedonista del consumo impide el desarrollo de
actitudes proambientales, humanitarias y éticas, lo cual supone un desafío en la promoción
de una ciudadanía ambiental.

6.1.3 Implicaciones económicas del consumo.
De acuerdo con los resultados de esta investigación, el aspecto económico se considera
como una de las implicaciones tanto negativas como positivas del consumo. Como aspecto
negativo, la repercusión se entiende en la afectación del gasto familiar, sin trascender a la
esfera colectiva planetaria. Los efectos de consumo sólo se entienden en el gasto o
reducción económica. Por otro lado, como implicación positiva, se visualiza la generación
de empleos en los lugares de consumo. Las citas que se presentan a continuación responden
a la siguiente pregunta: ¿Cree que sus prácticas de consumo tengan impactos en la
sociedad? ¿Podría explicarlo?

Sí, económicos, en el aspecto económico qué otro (pausa) nada más en el económico [...] Pues
me refiero al gasto que uno hace al comprar (953F, p. 3).
La desventaja sería que pues afecta aunque uno no lo crea en la economía familiar (1552M, p.
3).
Pues tal vez pueda ser debe tener algún impacto. De tipo económico, al consumir se le está
dando, facilitando empleos a la gente (1552M, p. 3).
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El reconocimiento de las implicaciones o impactos del consumo muestra qué tan informada
está la población sobre este aspecto. Lo cual parece preocupante, ya que la cuestión
ambiental no se aborda con gran amplitud. En coherencia con Rodríguez et al. (2005), la
información que se tenga sobre el objeto de representación, en este caso consumo,
constituye un referente para la acción. Esto explica porque la población experimenta
prácticas excesivas, derrochadoras y compulsivas, ya que identificar el gasto como única
implicación negativa del consumo, se pierde de vista el aspecto colectivo y sólo se
reconoce el interés personal. Desde esta posición individualista, se ignoran las
repercusiones éticas, sociales y ambientales del consumo.

La educación ambiental reconoce necesario conocer las implicaciones del consumo en la
esfera ambiental, social, política y económica para la toma de decisiones éticas de
consumo. Finalmente, el aspecto económico sobresale desde los primeros análisis
correspondientes a los instrumentos asociativos. Esto explica, porqué la RS sobre el
consumo de esta población se orienta hacia un consumo no sustentable, proveniente de la
corriente económica.

6.1.4 El medio ambiente como fuente de recursos.
La percepción que se tenga del medio ambiente depende en gran medida del tipo de
relación establecida por la sociedad (Calixto, 2009; Sauvé, 2004); en tal sentido la
concepción que presentan los participantes de nuestra investigación permite entender el tipo
de prácticas de consumo que realizan. La concepción de medio ambiente que se presenta en
estas citas, se encuentra mediada por la dimensión ecológica, esta es una visión reducida
del ambiente y sólo se focaliza en los recursos naturales. De manera que el medio ambiente
es entendido como materia prima que provee los objetos de consumo, donde se establece un
tipo de relación extractiva con la sociedad, lo cual puede conducir a un consumo no
sustentable. Por otro lado, concebir el medio ambiente como algo aislado de la relación con
el ser humano explica el descuido del mismo, según se muestra en las siguientes citas:

Es lo que nos rodea a donde podemos conseguir el recurso natural para poder este poder
construir lo que consumimos, es la materia prima. (125M, p. 3).
[…] estamos acostumbrados a utilizar todos los consumos naturales (953F, p. 1).
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[…] los recursos o sea todo lo que adquirimos (536F, p. 3).
Como algo ajeno porque no lo cuidamos. (1552M, p. 4).

La naturaleza concebida como fuente de recursos para Cañal (1981), se inscribe en la
noción de los procesos productivos. Esta visión del consumo se identifica también en los
hallazgos de las investigaciones de Sauvé (2004) y Reigota (1990), la visión de medio
ambiente que los autores encontraron se relaciona con las actividades humanas y la
satisfacción de necesidades a través del uso de los recursos naturales. La valoración que los
entrevistados de nuestra investigación realizan sobre el medio ambiente, es una valoración
material. En esta concepción, como en otros indicadores se imponen nuevamente los
factores económicos, siendo esto una tendencia dominante en la RS sobre el consumo de
esta población. En contraste, la educación ambiental para el consumo sustentable plantea
una visión interdependiente entre el sistema social y el medio ambiente con sus elementos.
De manera que concebir el medio ambiente desde la perspectiva de la sustentabilidad
implica reconocer la dimensión ambiental y ética en lo social, político, económico y
cultural.

Los hallazgos en esta dimensión se relacionan con las investigaciones de Katona (1965),
Baudrillard (1974) y Marcuse (1968) sobre la influencia de los medios de comunicación, ya
que en nuestra investigación, los entrevistados mencionaron los medios de masa, además de
la incorporación de las redes sociales y el uso del internet como sus principales fuentes de
información sobre el consumo. La influencia de los medios se identifica en el discurso
hegemónico que propone al mercado como fuente de desarrollo y crecimiento económico,
ya que los entrevistados identifican sólo factores económicos como implicaciones de
consumo y visualizan al medio ambiente como una fuente de recursos, legitimando con ello
una relación extractiva con el medio ambiente y una práctica de consumo social y
económica.
En esta dimensión, se hace imperante “elevar el nivel de comprensión entre los miembros
de la sociedad sobre la complejidad y la gravedad de los problemas socioambientales, de tal
manera que estos no sean menospreciados o percibidos con fatalidad” (Esteva y Reyes,
1998:36). La difusión del conocimiento sobre la problemática ambiental y las posibles
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soluciones, se considera como un aspecto fundamental para el desarrollo de propuestas de
educación ambiental encaminadas a un consumo sustentable.

6.2 Creencias y opiniones en torno a la práctica de consumo.
El sistema de creencias y las opiniones forman parte del sentido común. “Son aceptaciones
de alguna proposición determinada como si fuera verdadera” (Calixto, 2009:102). En este
apartado se muestran las creencias y opiniones acerca del porqué se genera la práctica
desigual del consumo, las creencias que orientan y justifican la práctica de consumo, lo que
opinan acerca de las causas sobre la degradación ambiental, así como las creencias acerca
de la solución a la problemática ambiental.

6.2.1 Una visión meritocrática de la práctica desigual del consumo.
Las creencias son parte del sentido común, provienen de la información y conocimiento que
el sujeto posee para entender su realidad (Abric, 2001; Moscovici, 2003). El sistema de
creencias que posee una persona influye en la concepción del mundo y del funcionamiento
de la organización de la comunidad. En este caso, el participante cree que las prácticas de
consumo son diferenciadas debido al nivel de ingresos, al nivel de educación y
oportunidades. Con respecto a los habitantes que poseen menores oportunidades de acceso
a bienes y servicios, el participante cree que esto es así por la falta de esfuerzo, motivación
y ambición de este sector, siendo el conformismo lo que diferencia su tipo de consumo.
Asimismo consideran que si el sector con menor capacidad adquisitiva tuviera la
oportunidad de experimentar otro tipo de consumo, no sólo podría satisfacer sus
necesidades primarias, sino aquellas que se relacionan con el gusto.

Por otra parte, reconocen que el sector con mayor capacidad adquisitiva se presenta
indiferente ante aquellos con menores oportunidades, cabe resaltar que esta relación de
indiferencia se expone de manera general, sin asumir una posición de participación en esta
dinámica de consumo desigual. Como alternativa se propone la solidaridad, lo cual desde
la perspectiva de la sustentabilidad es apremiado. Sin embargo, este tipo de creencias
generan actitudes antisociales y antiambientales, tales como la inequidad y el egoísmo, las
cuales presentan dos dimensiones, la distribución injusta y el acceso desigual (Corral,
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2010). Por otro lado, el papel del Estado en este caso es visto como generador de
oportunidades, se esgrime que el participante se refiere a las políticas compensatorias que
el Estado realiza en torno a estos temas de desigualdad social. Sin embargo desde la
perspectiva de la sustentabilidad estas acciones no son suficientes, se necesitan cambios
estructurales en las formas de producción, consumo, organización del territorio, etc.

Se debe primero al nivel de ingresos, al nivel de educación y oportunidades, porque si tuvieran
la oportunidad igual lo consumirían, obviamente nada más que aquí se limitan porque tienen
que satisfacer sus necesidades primarias y ya después pueden satisfacer sus gustos […]
entonces hay personas que tienen un empleo y ya con eso, si me sirve para que mis hijos
coman se conforman, entonces eso también limita a los hijos […] no es porque por ejemplo
nosotros tengamos más ingresos puede que sí influye mucho pero también el nivel de esfuerzo
(536F, p. 1-2).
Pues muchas veces el ser pobre no es un impedimento para salir de la pobreza, es tener
motivación […] y el que tiene más no se preocupa por el que no tiene, entonces creo que es
solidarizarse, nosotros como seres humanos le echamos al gobierno que no nos apoya y a veces
el gobierno tiene muchas oportunidades ahora lo que se ha implementado, pero el que es pobre
está a expensas a lo que el gobierno les da y no hacen un poquito por trabajar (953F, p. 1-2).
Pues más que nada a la posición económica de cada persona […] Por eso, se consume
diferente, algunos buscan las cosas más baratas sin fijarse en las marcas o los gustos, sino más
bien para lo que alcance y pues los que tienen mayor acceso pues buscan otras cualidades en
los productos (1552M, p. 1).

Se deduce que los participantes creen que la práctica desigual del consumo tiene que ver
con los propios límites que las personas se ponen para conseguir lo deseado. En este caso la
posición económica es el principal factor que caracteriza la práctica de consumo. De tal
manera que el entrevistado reconoce dos grupos de personas, los de mayor capacidad de
consumo y los de menor capacidad. Donde los primeros basan sus elecciones de consumo
por los gustos y la marca, mientras que los segundos en el precio más bajo. Esta opinión
puede legitimar prácticas de consumo no sustentables ya que se apoyan en la creencia que
la capacidad económica permite un consumo más allá de lo básico, lo cual en parte es
meritocrático, como algo naturalizado y no como una problemática social y ambiental.

A diferencia de esta visión, uno de los principios de la Educación Ambiental consiste en
“estrechar vínculos entre los diversos grupos sociales, en busca de la construcción de
justicia económica y, a partir de ahí, reforzar las iniciativas tendientes a romper la relación
entre la pobreza y degradación ambiental” (Esteva y Reyes, 1998:36). Dicho principio
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puede fortalecer la estrategia de educación ambiental para el consumo sustentable a favor
de los grupos con menor capacidad adquisitiva.

6.2.2 La satisfacción de necesidades: motivo principal de consumo.
En esta creencia se identifica que el consumo está relacionado directamente con la
adquisición de mercancías, a su vez, el acto de consumo es reconocido como una práctica
económica y social en la cual el contexto ha influido en determinar algunas pautas que con
el tiempo se vuelven costumbres o hábitos. En relación con los resultados de los
instrumentos cuantitativos, 75% de los participantes afirman que el bienestar implica el
disfrute de bienes y servicios, 85% considera que la variedad de productos y servicios
brinda satisfacciones individuales. Asimismo, 80% relaciona la calidad de vida con un buen
ingreso salarial y objetos de consumo para satisfacer sus necesidades. Esta creencia se
encuentra en estrecha relación con la concepción económica que presentan los
entrevistados, ya que como reconocen Veblen (1899) y Katona (1965), la promesa del
desarrollo económico es elevar la calidad de vida de la población.
Los participantes consideran que se consume para vivir bien, lo cual puede estar asociado al
disfrute de los objetos de consumo. En donde los bienes y servicios son entendidos de
manera análoga con la satisfacción de necesidades, con su consecuente estado de bienestar.
De manera específica, uno de los entrevistados menciona el vivir bien relacionado con los
motivos de consumo, donde el vivir bien implica gozar de buena salud, por otra parte
menciona dos elementos que son parte del núcleo central, el dinero como medio por el cual
se realiza la práctica, la ropa como uno de los bienes más importantes ya que permite
presentarse en sociedad, finalmente se menciona el lugar de alojamiento.
Primero es una necesidad, consumir alimentos, cosas personales, es una necesidad y el otro
aspecto es por costumbre, el comprar como un hábito de comprar cosas (953F, p. 2).
Para poder vivir bien. Tener salud, no quedarse sin dinero al final de la quincena, vestirme
bien, tener un techo donde alojarme (953F, p. 2).
Primero que satisfagan las necesidades que estoy buscando, que me haga sentir cómodo,
relajado (125M, p. 3).
Pues debiera de ser así por esa necesidad fundamental que es la alimentación, bueno para
sobrevivir no, pero desgraciadamente por las cuestiones socioeconómicas o las de moda se
sale de control y lo hace uno por convivencia familiar más que nada (1552M, p. 2).
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La satisfacción de necesidades individuales conlleva a la búsqueda incesante de objetos de
consumo en una dinámica de gustos y preferencias individuales, además de experimentar
algunos estados emocionales relacionados con el hedonismo. La creación de necesidades
implantada por los medios de comunicación, tiene que ver con la creencia de que el
consumo es necesario, puesto que a través de él se satisfacen diversas necesidades. Esto
puede explicar que las imágenes más representativas que los participantes asocian con el
consumo corresponden a bienes y servicios de consumo. Por otro lado, la idea de recursos
comunes o bienes comunes desaparece en las narraciones de los participantes, por ello se
infiere que estas descripciones corresponden a un consumo no sustentable.
En relación con los datos cuantitativos, la satisfacción de necesidades se encuentra
determinada por intereses personales y valores emocionales, datos que se relaciona con los
hallazgos de la OCDE (2002), de Sánchez e Iniesta (2009) y de Padrón y Barreto (2011).
Por otro lado, la relación dependiente entre necesidad y objetos de consumo, se perpetua a
través del gusto y el deseo (Mela, 2006), los cuales tienen que ver con las motivaciones y
preferencias del consumidor, en este caso individualistas.
6.2.3 Los fenómenos naturales como causantes de la degradación ambiental.
Llama la atención que uno de los participantes considera que la degradación ambiental no
es provocada directamente por la actividad humana. En este caso particular, se expone que
existen algunos eventos originados de manera natural, los cuales ocasionan un reacomodo
en busca del equilibrio planetario. En la siguiente cita se ejemplifica tal consideración.

Hay otros fenómenos como los temblores como huracanes y esos, yo creo que no es tanto que el
ser humano afecte […] que no sé, cómo nosotros cuando tenemos calor empezamos a sudar
tiene que buscar él su equilibrio (953F, p. 6).

En esta cita el participante no deja claro de qué manera los fenómenos naturales provocan o
influyen en la degradación ambiental. Se deduce por tanto que el entrevistado quizás
relacionó estos eventos con las pérdidas humanas, materiales, y destrucción de espacios
naturales que pueden derivarse de aquellos.

132

En este punto que corresponde a las causas de la degradación ambiental como en el anterior
sobre los impactos del consumo, se evidencia la falta de información, sobre estos tópicos,
asimismo se puede contrastar la influencia de los medios masivos en la población
participante. Ya que como reconoce Jodelet (2005) los medios de información por un lado
pueden despertar un sentido de los riesgos en el ambiente o de una conciencia ecológica.
Así, la influencia mediática sobre las catástrofes puede despertar distintas reacciones en la
audiencia, por un lado como generadoras del estado actual de medio ambiente o como
resultado de la actividad e intervención humana.

6.2.4 Desarrollo económico y tecnológico como solución a la problemática
ambiental.
Respecto a la solución de los problemas ambientales, en los instrumentos cuantitativos se
evidenció que la mayoría de la población participante en esta investigación relacionó de
manera positiva que la ciencia y la tecnología son las fuentes de desarrollo (80%) y que el
mercado es la base del crecimiento económico (90%). Con respecto a la vanguardia, la
mayor parte de la población participante (60%) considera que es importante. En contraste,
en los instrumentos cualitativos sólo uno de los participantes mantiene la creencia en el
desarrollo económico y tecnológico como la solución a la problemática ambiental. Esto
puede deberse a que la entrevista introdujo la dimensión ambiental y por tanto las
respuestas en este punto se inclinaron hacia acciones de protección y cuidado del medio
ambiente.
Yo creo que es que el desarrollo económico y tecnológico (953F, pág. 8).

Si bien en los instrumentos cuantitativos predomina la idea de que la ciencia y la tecnología
resolverán los problemas de la humanidad, la solución a problemas ambientales requiere de
la participación conjunta y activa de todos los miembros de la sociedad. La educación
ambiental como mecanismo de integración socioambiental puede promover espacios para la
toma de decisiones recuperando las diferentes visiones e intereses en las cuestiones
ambientales (González, 2008; Leff, 2008; Sauvé 1999).
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Los hallazgos de nuestra investigación son afines con los estudios revisados en los
apartados 3.1, 3.2 y 3.3 En el caso de las Investigaciones acerca de las RS sobre el
consumo, Rodríguez et al. (2005), Padrón y Barreto (2011) y Parales (2006) concuerdan
que el sistema de creencias y opiniones sobre el consumo posee una dimensión normativa
en las prácticas sociales. En el caso de nuestra investigación, se analizó que las prácticas de
consumo excesivas, derrochadoras y compulsivas tienen como referentes creencias sobre la
capacidad ilimitada de los recursos, la satisfacción de necesidades como motivo principal
de consumo, la creencia en el desarrollo económico y tecnológico como solución a la crisis
ambiental.
6.3 Actitudes y valores que caracterizan al consumo no sustentable.
La dimensión axiológica de la RS sobre consumo, se encuentra en estrecha relación con las
condiciones socioeconómicas, laborales y ambientales que la caracterizan a la población de
estudio. En este apartado se muestra el análisis sobre las valoraciones que realizan los
participantes en el proceso de elección de los objetos de consumo, la posición actitudinal
frente a la práctica de consumo, así como la ausencia de responsabilidad ambiental.

6.3.1 Valores hedonistas como criterios de elección.
La toma de decisión de los participantes en el acto de consumo, es un proceso complejo,
que puede verse afectado por diferentes criterios. En concordancia con la investigación
realizada por la OCDE (2002), los criterios de elección de los participantes de nuestra
investigación son orientados por motivos de interés personal (marcas, estética, disfrute,
relajación, comodidad, armonía, novedad). En donde la posesión de objetos de consumo
produce un estado de bienestar además de satisfacer las necesidades personales. De acuerdo
con los resultados de los instrumentos asociativos se muestra una tendencia por la
preferencia de productos más industrializados (procesados y empaquetados), este dato se
relaciona con la investigación de Parales (2006), en donde las características (profesionalurbano) de una de sus muestras de estudio son comunes con las de nuestros participantes.
Así la preferencia de alimentos industrializados, tienen que ver con la idea de modernidad,
la evidencia de una sociedad industrializada y con aspectos valorativos centrados en el
placer.
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La totalidad de los entrevistados prefieren el uso de los servicios privados (recreativos,
salud, educación), ya que éstos proporcionan limpieza, seguridad, atención, rapidez y
confianza. El acceso a este tipo de servicios es de carácter exclusivo y depende en gran
medida de la capacidad de adquisición económica, además la posición social juega un papel
relevante en los procesos de identidad y pertenencia social. Algunos criterios de elección
pueden estar asociados con aspectos afectivo-emocionales que produce la utilización de
servicios privados. Aunque por otro lado, puede parecer que el consumidor paga por estos
aspectos emocionales, ya que el mercado hoy en día vende seguridad, confianza, identidad,
etc. Al respecto los entrevistados exponen lo siguiente.

Bueno es que en general las condiciones que ofrece el servicio privado son muy diferentes. Por
ejemplo en un centro recreativo hay un poco más de limpiza, está un poco más seguro y la
atención.
Los privados, tienden a preocuparse más por la satisfacción del cliente (953F, p. 2).
El alimento por salud, lo que es el consumo personal es por vanidad, porque gasto mucho ahí.
En un restaurante vas con tus amigos, socializas, conoces nueva gente, diferentes puntos de
vista al tuyo, eso es en un restaurante, si asistes a un médico particular la atención es mejor,
esperas menos y se siente uno con un poco más de confianza y eso lo está pagando uno (953F,
p. 2).

Algunos criterios de elección que mencionan los participantes tienen que ver con
valoraciones sobre los atributos de los productos, entre ellos se encuentran las marcas, la
estética y lo novedoso, éstos se relacionan con aspectos simbólicos, con la búsqueda y
renovación de la identidad (Lipovetsky, 1990; Corina, 2002). Asimismo se puede notar la
creencia de que las marcas representan mayor calidad en cuanto a durabilidad de los
productos. Sánchez e Iniesta (2009) reconoce que la estética es un componente de valor
hedonista. Por su parte, lo novedoso y la variedad son criterios con una tendencia hacia el
consumismo que genera el reemplazo inmediato de nuevos objetos de consumo. De lo cual
se intuye que el consumidor se encuentra en una búsqueda constante de nuevas
experiencias y expectativas. Por otro lado, la adquisición de los objetos de consumo es
visualizada como una ventaja, esta adquisición esta mediada por tres factores: 1) la idea de
que algunos productos son necesarios, es decir que hacen falta; 2) la idea de lo novedoso y
3) la utilidad. Se infiere que el uso de los bienes de consumo se entiende desde valoraciones
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hedónicas que tienen que ver con la felicidad que provoca la obtención del bien y el disfrute
del mismo. Al respecto los participantes mencionan.

Bueno en ese aspecto, el primer aspecto que ocupo yo para comprar un objeto es la marca
porque es un marca reconocida y pues las marcas reconocidas se dicen que duran más cuando
es un aspecto personal de ropa y zapato, las marcas, porque son más estéticos porque vienen
bonitos, son más cómodos y requiere el medio en el que uno se mueve (953F, p. 3).
Pues normalmente creo que nos vamos por lo novedoso y por lo que está de moda (1552M, p. 2).
La ventaja es que adquirimos el producto que nos hace falta o que acaba de salir y nos puede
servir para algo, la utilidad es lo principal. (1552M, p. 3).

Otros criterios de elección se encuentran relacionados con los aspectos sensoriales,
emocionales y simbólicos derivados de las experiencias de consumo que el participante
experimenta (Sánchez e Iniesta, 2009). Como aspecto común en la investigación de Padrón
y Barreto (2011) y en la nuestra, el disfrute, la relajación, la comodidad son reconocidos
como atributos que orientan las elecciones de consumo por placer. La armonía puede
entenderse como un estado de equilibrio por ejemplo entre lo social y lo ambiental, entre el
producto y el ambiente. En este caso, representa un estado hedónico producido a través del
disfrute del bien.

Pues hay yo, la armonía porque el comprar algo para la casa, el estar uno en su casa es para
disfrutar, porque muy poco disfrutamos del hogar, si porque andamos corriendo, los pocos
momentos que estamos en la casa, yo por ejemplo yo compro los angelitos (cerámica) porque
me dan paz, porque la estancia es un lugar de relajación (953F, p. 3).
Más que nada la comodidad, (953F, p. 1-2).

La comodidad es un aspecto mencionado tanto en los instrumentos cualitativos como en los
cuantitativos. Dicha palabra forma parte de la red semántica del consumo. De acuerdo con
los resultados de los instrumentos asociativos, la comodidad se entiende como un estado de
bienestar producido por el disfrute de los bienes y servicios, así el aprovechamiento de los
objetos de consumo brinda satisfacción y poco esfuerzo físico. Por otro lado, la satisfacción
como experiencia de consumo puede estar asociada con las exigencias personales de cada
cliente, lo cual permite entender por qué los participantes hablan de necesidades personales.
Los criterios de elección regidos por las preferencias individuales, son promovidos por la
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publicidad a través de la variedad de productos que permiten elegir según los gustos de los
consumidores, lo cual es una falsa idea de libertad de elección, ya que eligen de lo que es
impuesto.

Finalmente, las valoraciones que expresan los participantes (marcas, estética, disfrute,
relajación, comodidad, armonía, novedad, limpieza, seguridad, atención, rapidez y
confianza) se conciben como “una experiencia interactiva, relativa y preferencial” (Holbrok
y Corfman 1985: 40). De este modo, las experiencias que subyacen en la práctica de
consumo se relacionan por un lado, con un valor funcional, el cual está mediado por la
interacción del consumidor con el bien o servicio. Por otro lado, en la percepción afectiva y
emocional, imperan gustos y preferencias dictados por el marketing y la publicidad. Es por
ello que los agentes mencionan las marcas, estética, novedoso y moda. Estos valores
hedonistas se relacionan con los objetivos de la sociedad de consumo, ya que en estas
sociedades “se puede valorar bajo criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres,
principios éticos o en otros términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, el placer, el
prestigio” (Díaz, 2011:62). Las valoraciones hedonistas se anteponen a las valoraciones
funcionales y operativas del objeto, el origen, las repercusiones, además de un estado
emocional asociado con la felicidad en donde se toma en cuenta el medio social y
ambiental.

6.3.2 Actitud anti-social y anti-ambiental y falta de responsabilidad ambiental.
Las actitudes implican una posición respecto al consumo. En este caso podemos observar
una actitud consumista mediada por la ambición, la comodidad y el gusto. Estas actitudes
influyen en las pautas de consumo, persiste una actitud orientada hacia el consumo no
sustentable. En este caso los entrevistados manifiestan una actitud de indiferencia ante la
problemática ambiental, aunque advierten conocer sobre la situación ambiental en el
Municipio. La falta de interés justifica la inacción ante dicha situación. Por otro lado, se
presenta una actitud antisocial sobre la desigualdad en el consumo.
Pues si lo sabemos de que es un lugar altamente contaminado pero no estamos interesados
porque no estamos haciendo nada al respecto (1552M, p. 4).
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El que tiene más no se preocupa por el que no tiene […] el basurero ese es otro problema
(953F, p.5).
Yo veo que Mina es muy sucio en primera, yo veo que estamos muy como muy amontonados
[…] Pero una, yo veo que no tienen respeto por los demás, otra que siempre están buscando
ganarle al otro, muy competitivos, no tienen a veces bueno yo los veo que a veces no tienen el
ser cordial […] la gente así como a la defensiva, yo creo que ese es el principal problema, de
que estamos cuidándonos de los demás y así actuamos en todo y entonces mmmh yo cuido lo
mío y entonces mmmh como muy individualistas. El agua está muy sucia, desde que las calles
están muy sucias y también no sé el ambiente siempre hay humo, siempre huele mal (536F,
Pág. 9).

La falta de valores, la competencia e individualismo pueden desarrollar actitudes
antisociales y antiambientales, además de promover prácticas insustentables como el
consumismo y la consecuente alteración del medio natural y social (Corral, 2010). Por ello,
es necesario desarrollar actitudes en favor del medio ambiente que consideren la dimensión
ecológica como social, política, cultural y económica. El consumo desde la perspectiva de
la sustentabilidad implica el desarrollo de valores centrados en la responsabilidad ambiental
y la justicia social. En el caso contrario, el ejercicio de un consumo no sustentable ignora
las repercusiones que puede generar, tales como las experimentadas en el escenario
ambiental del Municipio.
Pues Minatitlán en cuanto a ecología tiene mucho deterioro, mucha contaminación y la
población en general carece de esa cultura ecológica no hacemos nada por al ambiente en
nuestra región (1552M, pág.5).
La contaminación, demasiados vehículos, mucha gente irresponsable tirando basura por todos
lados, más que nada las empresas, también somos una ciudad petrolera y pues este
desgraciadamente si contaminamos bastante la atmosfera (125M, Pág. 4).
Como parte de las personas que enfrentan la contaminación del Municipio […] A los
gobernantes les falta preocuparse por su tierra, por sus habitantes (953F, pág. 5).

Es evidente que los entrevistados no se asumen como responsables ante la problemática
ambiental, sino como víctimas, se visualizan como parte de las personas que afrontan la
contaminación del Municipio. Esto supone que no hay una actitud reflexiva sobre las
implicaciones de sus actividades cotidianas en el medio ambiente. Cuando la persona
considera que sus acciones no repercuten en el medio ambiente, se puede desprender
algunos comportamientos aislados e individualistas en la relación con el medio social y
natural. En concordancia con la investigación de Gonzalez et al. (2008) la falta de
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responsabilidad social en sus participantes se debe al desconocimiento de las implicaciones
del consumo, actitudes de indiferencia a la problemática ambiental, el estilo de vida
globalizado y los gustos estandarizados e impuestos por la publicidad.

6.4 Afectos y emociones derivados de la práctica de consumo.
Los afectos y las emociones son aspectos perceptivos e intersubjetivos, se dinamizan a
través de las prácticas cotidianas, dotando de significado las acciones (Banch, 1996).
Ejercen un papel importante en la construcción selectiva de la información y en la toma de
posición frente al consumo. Esta dimensión forma parte del sistema periférico de la RS
sobre consumo en la población encuestada. Dicha dimensión comprende los aspectos
afectivo-emocionales que los participantes experimentan en la práctica de consumo. Estos
aspectos se detallan en el siguiente punto.

6.4.1 Experiencias hedónicas en la práctica de consumo.
Los aspectos emocionales más recurrentes y compartidos por la población son la
comodidad y el sentirse bien. Aparecen también una serie de elementos menos frecuentes:
agradable, confianza, estabilidad emocional, felicidad y distracción. Estos aspectos
emocionales, se derivan de las experiencias de consumo que el agente experimenta. En
estas experiencias la sensorialidad del ambiente es provocada por las estrategias de la
mercadotecnia en los establecimientos. En tal sentido puede entenderse que algunas
valoraciones que mencionan los agentes, tales como: agradable, confianza, estabilidad
emocional, y distracción tienen que ver con la atmósfera de los lugares de consumo.
Mientras que la comodidad, el sentirse bien y la felicidad están dirigidos hacia los
resultados de carácter emocional que el agente como consumidor experimenta al adquirir
un bien o servicio. Al respecto los participantes mencionan:

Si llegas de un lugar a tu casa después del trabajo o de la escuela te sientas a gusto puedas estar
a gusto puedas estar cómodo, incluso no solamente con las cosas que tienes o ciertas
comodidades que puedas comprar, sino también de que te sientas a gusto (953F, p. 3).
Pues me lo imagino que si ando en depresión pues voy a buscar algo que me haga sentir bien,
algo que me distraiga, o en muchas casos he visto en chicas que si se sienten tristes andan con
helado de chocolate, en mi persona si estoy nervioso me compro una caja de cigarros.
Comodidad más que nada (125M, p. 2).
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Se intuye que estas experiencias se producen en relación directa con el acto de consumo, es
decir con el proceso de adquisición. En este caso la adquisición genera un estado temporal
de agrado. La comodidad y el bienestar se obtienen a través de la consecución y disfrute del
bien, produciendo un estado emocional satisfactorio. Estas sensaciones en gran medida son
generadas por el clima y las estrategias de mercadotecnia a través de la creación de
escenarios. De acuerdo con Sánchez e Iniesta (2009), la atmosfera del establecimiento, el
diseño del entorno, incluyendo la luz, la distribución interna, el sonido, los colores, la
temperatura, pueden estimular la percepción y estado emocional de los consumidores para
influir en su comportamiento. Lo anterior se ilustra en los siguientes fragmentos:
¡Ay! se siente bonito cuando compras algo (suspirando), agradable, sientes como que ¡ay! lo
compré, ¡ay! Qué bien me siento, aunque sea nada más por un rato […] Si bueno es que
después de un tiempo ya como que lo compré ya no me gusta tanto, pero el momento de ir al
súper y probarte cosas pues es agradable (953F).
Bueno las ventajas, es el clima, la comodidad de estar en ese lugar, el sentirte bien contigo
mismo por un momento. (953F, pág. 2).
Me siento cómoda, me siento feliz pero eso no es la felicidad realmente, la felicidad plena
(953F, pág. 3).

Otras experiencias emotivas con los objetos de consumo tienen que ver con experiencias
sensoriales (tocar y oler, probar, etc.), además de este contacto con los objetos de consumo,
la persuasión se hace evidente en una de las citas, en donde los vendedores convencen a los
consumidores para realizar la adquisición de un producto, a través de una atmosfera ideal
que induzca al deseo del objeto además de establecer un estado de bienestar temporal.

A veces vez algo nuevo no, y tú lo tocas o lo sientes y luego lo compras porque si te
convencen. (953F, pág. 5).
En primera pues la comodidad y la confianza, o sea si compras no sé una cama antes de
comprarla necesitas acostarte probarlo, ver cómo te sientes tú y entonces ya lo compras. O sea
yo soy mucho antes de comprarlo probarlas, pruebo los sillones, las sillas, o sea todo lo que sea
tengo que probarlo antes, o sea si en la primera no me gustó o no me queda o este o algo que
no me hizo sentir cómoda entonces dices no lo consumo (953F, pág. 4-5).
Pues yo siento que se siente satisfacción por poseer algo nuevo y algo que te va a servir para tu
vida diaria (1552M, pág. 3).

Estas experiencias emocionales se relacionan con el consumo no sustentable, ya que las
estrategias de mercadotecnia crean atmosferas y escenarios con un matiz ilusorio para
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producir un ambiente agradable acompañado de un bombardeo de productos y mercancías
que impulsan a comportamientos consumistas. En concordancia con Katona (1965) y Mela
(2006) el deseo y la satisfacción de necesidades se determinan en gran parte por factores
emocionales. De tal manera que los productos se asocian con estados emocionales, más que
con el producto mismo, así lo que se vende es la seguridad, el confort, la comodidad, la
felicidad.

El consumo sometido a la modernización, incorporó en los procesos de producción, la
fabricación en masa y la obsolescencia programada en las mercancías. Este entorno, es
conceptualizado por Bauman (2003) como modernidad líquida, donde la velocidad y la
novedad producen una forma de poder ubicuo. Esto se traduce en una existencia efímera y
evanescente de los objetos de consumo, generando una nueva dinámica del reemplazo y el
desapego (Lipovetsky, 1994).

6.5 Prácticas sociales representativas del consumo no sustentable.
En este punto se describen y analizan las orientaciones prácticas que caracterizan un
consumo no sustentable, así como los lugares que los participantes frecuentan y algunos
tipos de comportamiento experimentados por esta población.

6.5.1 Pautas de consumo: innecesarias excesivas y derrochadoras.
Los lugares de consumo configuran espacios simbólicos donde se reproducen cierto tipo de
comportamientos (Baudrillard, 2007). Dentro de los lugares de consumo se mencionan: los
mercados, plazas comerciales, bodegas, boutiques y transnacionales. Las compras por
volumen en en ocasiones pueden derivan un consumo excesivo y derrochador, con la
consecuente generación de residuos. La compra de ropa en una boutique o supermercado,
implican la selección, la marca y la exclusividad, además de costos ambientales. La
búsqueda de estilos de vestir bajo un ideal de estética conduce a un consumo constante y a
la renovación de la identidad a través de opciones de vestimenta (Lipovetsky, 1990).

El consumo guiado por el gusto, las preferencias individuales, las ofertas, promociones, la
moda y la novedad orilla a una conducta compulsiva, ya que el último fin es la obtención y
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disfrute de lo deseado. Al respecto los participantes describen algunas situaciones de
consumo.

Pues este, en este aspecto cuando se va a comprar pues normalmente va la familia y siempre
encontramos cosas novedosas y compramos un poco exageradamente […] Pues precisamente
buscamos esas plazas comerciales donde puede uno encontrar todo lo que uno necesita,
(1552M, pág. 2).
[…] si voy acompañada con mis hijos gasto más y gasto en cosas que no se terminan (953F, p.
3).
Procuramos hacerlo todos, porque cada quien tiene necesidades propias, (953F, p. 2). Pues sí a
veces soy consumista porque a veces te dicen mire tenemos en promoción no sé este paquete
de chocolates […] y me va a salir mucho más barato y es algo que voy a estar comprando
porque me gusta, en ese aspecto sí, o cuando dicen si te llevas dos paquetes de jabón te sale a
menor precio como al 2 x1 en esos aspectos sí (953F, pág. 5).

En las citas siguientes se puede ejemplificar el estilo de vida del participante, el cual se
encuentra en estrecha relación con las condiciones económicas y sociales que comparte esta
colonia. El estilo de vida en concordancia con Veblen (1899) y Díaz (2011), se encuentra
mediado por las condiciones o normas que un determinado grupo social establece como
ideal o preferente, esto a su vez permite construir un sentido de identidad y pertinencia
social. La capacidad de adquisición de la población encuestada, les permite mantener y
asegurar la posesión de bienes y servicios. Sin embargo, en el plano social desde la
perspectiva de la sustentabilidad, se presentan dinámicas de exclusión y diferenciación
social, además patrones de consumo centrados en los motivos personales.
Entre el sistema petrolero y el no petrolero pues tenemos bastantes oportunidades de tener una
economía muy estable y que nos ayuda a mantener cosas, a pertenecer a clubes privados, a
conseguir en el aspecto económico mayores oportunidades de ingresos y el cual todo eso se
remunera en el momento que adquirimos cosas y a lo último para nosotros vendría siendo lo
privado (953F, p. 1).
Bueno en cuanto a lo que es el consumo yo creo que vivimos de acuerdo a nuestras costumbres
y a nuestros gustos (536F, p. 1)

Por otro lado, el tiempo de duración de los objetos asegura el reemplazo de los mismos,
situación que se advierte por los entrevistados. Esta dinámica de reemplazo y adquisición
de productos, se perpetúa configurando el consumo como algo habitual y una práctica
constante, además de necesaria. El consumo innecesario se relaciona con la adquisición de
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productos novedosos impulsados por la vanidad y la competencia en la adquisición de
bienes, en este caso de poseer algo nuevo.
[…] yo sé los recursos o sea todo lo que adquirimos, no nos van a durar mucho tiempo se
deterioran y se tiene que desechar pero al menos que en su vida útil me sea eficiente, que sea
práctico que sea cómodo (953F, pág. 5).
[…] pero esto se ha salido de control y luego consumimos más de lo que realmente
necesitamos (1552M, pág. 1).
Cuando vemos algo nuevo por la vanidad tal vez recurrimos a algo nuevo aunque no se
necesite. (1552M, pág. 3).
Pues claro que sí, si se experimenta porque caemos en ese sistema consumista pero
desgraciadamente vivimos en una sociedad consumista que competimos a ver quién tiene mas
quien compra más y estamos en ese rollo consumista (1552M, pág. 3).

De acuerdo con Corral (2010), los estilos de vida no sustentables, se caracterizan por el
desarrollo de actitudes tales como la inequidad y el egoísmo, que resultan de la necesidad
de experiencias, el deseo y las expectativas. Esta situación da lugar a las necesidades
superfluas (Veblen 1899) cuyas valoraciones tienen que ver con el prestigio, el poder y la
riqueza. Por otro lado, la búsqueda constante de la novedad y de experiencias placenteras
conduce a comportamientos compulsivos (Sánchez e Iniesta, 2009).

El tipo de práctica contraria al desarrollo de una cultura racional, justa, ética y crítica, es
precisamente el consumo no sustentable el cual puede emparentarse con los rasgos
distintivos del consumismo. En su mayoría, los participantes afirmaron que han
experimentado comportamientos consumistas a través de la compra excesiva, derrochadora,
hedonista, inconsciente e innecesaria. Se deduce que dichas prácticas han sido impulsadas
por las promociones, ofertas, la exposición de artículos novedosos, el gusto y las
preferencias individuales. Este es un aspecto que se incorpora en la estrategia educativa, en
la cual se pretende fomentar una práctica de consumo consciente, planificada y ahorrativa,
además de promover nuevas formas de consumo local, justo y solidario.
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Síntesis del capítulo.
Como parte del consumo no sustentable se identificaron algunos aspectos que permiten la
comprensión y explicación de las palabras que integran el núcleo central y los elementos
periféricos. De manera que existe una estrecha relación entre las líneas temáticas que
definen al consumo con los aspectos encontrados en las dimensiones sobre consumo no
sustentable.

Cuadro 4. Síntesis de las dimensiones del consumo no sustentable.
Tipo de consumo
Consumo no sustentable
Dimensiones

Conocimientos e
información

Creencias
y opiniones

Actitudes
y valores

Afectos
y emociones
Prácticas
sociales

 El conocimiento y la información que poseen sobre
consumo proviene de los medios de comunicación, las
redes sociales y la publicidad.
 En la práctica de consumo sólo se reconocen
implicaciones económicas.
 Existe una concepción antropocéntrica del medio
ambiente (fuente de recursos).
 Falta de información sobre las implicaciones del
consumo, las causas de la degradación ambiental y la
concepción de medio ambiente.
 Creencia meritocrática sobre la práctica desigual del
consumo.
 La satisfacción de necesidades como motivo principal de
consumo.
 Se cree que los fenómenos naturales son los causantes de
la degradación ambiental.
 El desarrollo económico y tecnológico como solución a
la problemática ambiental.
 Predominio de valores hedonistas como criterios de
elección.
 Manifestación de actitudes anti-sociales y antiambientales.
 Falta de responsabilidad ambiental y social en la práctica
de consumo.
 Se expresan mayormente experiencias hedónicas de
consumo, producidas por las estrategias de la
mercadotecnica.
 Se evidencian pautas de consumo innecesarias, excesivas
y derrochadoras.

Fuente: Investigación realizada.
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La información y conocimiento que poseen los participantes se encuentra influenciado por
el campo de la cultura mediática, donde las principales fuentes de información lo
constituyen la televisión, la publicidad, la mercadotecnia, las redes sociales y la internet.
Ello explica que las implicaciones que los participantes atribuyen a la práctica de consumo
están centradas en el aspecto económico, además de evidenciar una visión del medio
ambiente como fuente de recursos. Esto habla de un tipo de relación extractiva y
materialista.

Con respecto a las creencias y opiniones de este tipo de consumo, los participantes
expusieron que la práctica desigual del consumo se debe a la falta de motivación, esfuerzo
y ambición de los sectores con menores oportunidades. Esta creencia parece preocupante,
ya que se advirtió un grado de indiferencia ante la desigualdad social, además se
encontraron algunas expresiones que tratan de justificar su posición económica, su estilo de
vida y forma de consumo bajo una lógica meritocrática. Con relación a la influencia de los
medios de comunicación, los participantes opinaron que el motivo por el cual es importante
realizar la práctica de consumo es la satisfacción de necesidades. Respecto a los factores
que han ocasionado la degradación ambiental, los participantes creen que se debe a los
fenómenos naturales más que a la intervención humana. En este sentido, la solución a la
problemática ambiental que propusieron se encamina al desarrollo económico y
tecnológico.

Por su parte, los aspectos axiológicos identificados en el consumo no sustentable se
caracterizan por criterios de elección basados en valoraciones hedonistas, actitudes antisociales y anti-ambientales, así como la ausencia de responsabilidad ambiental. La
dimensión afectiva en este tipo de consumo tiene una presencia importante, ya que
configura el sistema periférico de la RS de los participantes. Sin embargo, las emociones
que experimentan en la práctica de consumo se orientan hacia el hedonismo, la comodidad,
la estética, lo novedoso y el gusto. Ello explica el desarrollo de prácticas de consumo
excesivas, derrochadoras, innecesarias y compulsivas.
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CAPÍTULO VII
ELEMENTOS DE UNA CONCIENCIA AMBIENTAL: HACIA EL CONSUMO
SUSTENTABLE.

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en los instrumentos cualitativos que
se ubican en el consumo sustentable. Se muestra el análisis de las dimensiones que
configuran a las RS: Información y conocimientos, creencias y opiniones, actitudes y
valores, afectos y emociones y prácticas sociales.

7.1 Información y conocimientos sobre consumo.
En este apartado se muestra el conocimiento que los habitantes de la colonia 18 de Marzo
poseen respecto al consumo sustentable. Para ello se detectaron sus principales fuentes de
información sobre el tema y los agentes mediáticos que influyen en la realización de esta
práctica, lo que perciben sobre las implicaciones derivadas del consumo, su conocimiento
sobre las causas de la degradación ambiental, la concepción de medio ambiente que poseen,
así como el conocimiento e información acerca de las problemáticas que se presentan en
Minatitlán.

7.1.1 Fuentes de información y medios de comunicación.
Escasamente se encontró una referencia sobre fuentes de información que contribuyen al
fomento de un consumo sustentable. Las fuentes de información que señala el entrevistado
provienen del campo de la cultura mediática, estas son: las revistas, el internet y la radio.
Los aspectos informativos que presentan las fuentes mencionadas tienen que ver con los
derechos del consumidor, las normas de calidad para las empresas, los precios de los
productos y las implicaciones sociales así como ambientales. Los datos proporcionados por
los sitios de internet tienen que ver con las experiencias sobre la atención en los servicios y
el funcionamiento de los bienes. Además, se mencionan las recomendaciones y asesorías
que brindan algunos programas de radio. Lo anterior les permite orientarse hacia un
consumo informado, crítico y responsable.
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Más que nada en las revistas, ya sea del consumidor, la PROFECO 21, las otras a veces en sitios
de internet, igual del producto, no nada más vez los buenos comentarios o los likes si no luego
los comentarios negativos, que este “no me atendieron como yo quería”, o luego las personas
también dicen, dan su experiencia a como los trataron o cómo les funcionó o no les funcionó el
bien o servicio. Son paginas a veces incluso pasan capsulas en la radio de igual del consumidor,
hay un programa que pasan como 5 minutos y dan consejos son expertos son abogados,
economistas hay una estación de radio que en intermedio de un programa a otro son como
capsulas donde te dicen te asesoran de cualquier tema […] (953F, p. 5).

Los medios de información y comunicación representan una importancia relevante en la
construcción de las RS, en tanto que aportan información, elementos simbólicos, imágenes,
valores, etc. que influyen en la toma de decisiones sobre la práctica de consumo. Es por ello
que se considera importante fortalecer esta dimensión en la colonia 18 de Marzo, para la
toma de decisiones basadas en ética, la justicia, la responsabilidad ambiental y social. El
fortalecimiento de esta dimensión puede generar una visión más compleja del proceso de
consumo y con ello generar una transformación de la RS sobre consumo en la población.
De acuerdo con Esteva y Reyes (1998) A través de la Educación Ambiental se pueden
aportar elementos conceptuales y prácticos y difundir conocimientos sobre la problemática
ambiental y las formas de solución, puede ampliar los niveles de participación política y
social de los miembros de una comunidad.

7.1.2 Implicaciones ambientales y socioeconómicas del consumo.
Parte de la población encuestada reconoce algunas implicaciones del consumo en el
escenario ambiental y socioeconómico. Como parte del primero se alude a la procedencia y
al proceso de elaboración de los productos. La evaluación de las características de los
productos, las normas de calidad, el compromiso social y ambiental de las empresas y la
utilización adecuada de productos, se consideran criterios ambientales que rigen las
elecciones de un consumo crítico y reflexivo. El cuestionamiento sobre el origen de los
productos puede detonar un consumo más consciente, lo que a su vez puede potenciar
prácticas sustentables. Esto se ilustra en la siguiente cita:

Pues sí, pues que puede uno tener impacto en lo que compra, porque a lo mejor la empresa que
produce ese bien, no está teniendo los mejores sistemas de calidad para cuidar la producción o
cómo produce y entonces a mí me da un buen un producto y a mí me sirve entonces yo o sigo
21

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
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comprando pero no sé si la empresa está comprometida con el ambiente, o si utilizan productos
que no se deben de ocupar, o sea uno a veces compra las cosas porque te sirven porque te son
funcionales. Pero no nos preguntamos el origen o de cómo está hecho (953F, p. 5).

Por otro lado, las implicaciones socioeconómicas tienen que ver con la capacidad
adquisitiva y con una posible distribución desigual de los objetos de consumo. Donde la
población con mayor capacidad adquisitiva experimenta una práctica de consumo desigual
frente a la población con menores oportunidades de acceso. Esta situación de desigualdad
se refleja en la siguiente cita:

Del porcentaje de personas que hacen el consumo y a veces no, personas que consumen mucho
hacen un tipo de efecto en personas que no pueden consumir de esa manera […] Sí, por ejemplo
pues que hay personas que tienen más cosas que otras y pues los estilos de vida son diferentes
(125M, p. 3).

Los impactos ambientales y socioeconómicos mencionados por los participantes se
aglutinan en dos tendencias fundamentales advertidas por Díaz (2011:32): “una de ellas
señala que el ecosistema mundial se ve amenazado por graves desequilibrios en la
productividad” la otra tendencia tiene que ver con la “distribución de bienes y servicios”.
Ahora bien, el reconocimiento de dichas implicaciones, muestra qué tan informada se
encuentra la población de estudio sobre este aspecto. En concordancia con la investigación
de Gonzalez et al. (2008), las preocupaciones que forman parte del consumo socialmente
responsable tienen que ver con las implicaciones sociales y ambientales que se derivan del
consumo. Desde la perspectiva sustentable, la capacidad de elección del consumidor
supone el conocimiento sobre la procedencia y elaboración de los productos. Por otro lado,
el reconocimiento de la práctica del consumo como una cuestión social diferenciada puede
detonar actitudes a favor del comercio justo y solidario.

7.1.3 La actividad humana como causa de la degradación ambiental.
Algunos de los participantes reconocen que la actividad humana es el factor principal que
ha ocasionado la degradación ambiental. Se identifican algunas situaciones específicas
como: la mala planificación demográfica, la tala de árboles, el consumo, la basura, la
contaminación del agua, el consumo de aerosoles y el uso de productos de limpieza, el
derrame de productos químicos y la contaminación del agua principalmente. Esto se deriva
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de los asentamientos humanos, la forma en que se organiza la comunidad y sus actividades
económicas.

Cabe mencionar que a los participantes se les expuso a través de una pregunta reflexiva,
dos ideas sobre las causas de la degradación ambiental, la pregunta fue planteada en los
siguientes términos: Existen diversos puntos de vista sobre la degradación ambiental,
algunos reconocen que se debe a la actividad humana y otros a los fenómenos naturales,
¿para usted a qué cree que se deba el deterioro ambiental?, ¿Puede mencionar algunos
factores que han ocasionado dicha degradación?

En este caso, los participantes que consideran que la actividad humana es el principal factor
de la degradación ambiental respondieron lo siguiente:

A la actividad humana […] Las industrias con tanta contaminación que mandamos al medio
ambiente, la generación se basura que hace que también se perjudique nuestro medio ambiente y
hace que se caliente más el planeta y la contaminación del agua (953F, p. 4).
Parte de las cosas que nosotros estamos consumiendo […] nosotros estamos interviniendo y este
rompiendo el equilibrio que existe en el planeta (953F, p. 6).
Pues yo creo que es la falta de conciencia que tenemos que convivir con la naturaleza, con los
seres vivos porque incluso, a nosotros se nos hace fácil echar todo a la bolsa de basura y fum
salir a la calle y tirarla donde nadie nos vea, hay que tener conciencia de lo que ya no vamos a
usar como poder desecharlo correctamente, de separar la basura (536F, p. ).

De acuerdo con las citas anteriores, parece imperante el despertar de una conciencia
ambiental que sitúe al ser humano como parte de la naturaleza y de los seres vivos. En tal
sentido, se considera que la degradación ambiental se debe a que el ser humano no ha
comprendido el papel que desempeña en el planeta y la forma de relacionarse y convivir
con su medio natural y social. Para ello, la educación ambiental propicia oportunidades en
la construcción de nuevas realidades, a partir de la reflexión, el diálogo y el intercambio de
saberes. Implementar un proceso educativo debe contemplar lo anterior, además de trabajar
la sensibilización ambiental y el cambio de actitudes a favor del medio ambiente. De
acuerdo con Corral (2010), el consumo sustentable debe contemplar los principios
ecológicos; la interdependencia espacial, la interdependencia temporal y la diversidad.
Estos principios permiten la convivencia armónica entre los ecosistemas biológicos y los
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humanos, ya que se considera la distribución y uso del territorio, tanto en el presente como
en el futuro para la protección de los recursos naturales y servicios ambientales.

7.1.4 El medio ambiente como medio de vida y espacio interactivo.
El medio ambiente es un espacio complejo, socialmente construido, determinado por la
cultura y el contexto. Por tanto se puede referir a él por sus características físicas,
culturales, históricas o por sus elementos y especies que rodean al ser humano. Así pues la
concepción que se tenga sobre el medio ambiente influye sobre la manera en que la
comunidad actúe sobre aquel.

Una parte de los participantes visualiza al medio ambiente como medio de vida y espacio
recreativo e interactivo, dicha concepción se inscribe en una de las funciones reconocidas
por Díaz (2011:79), la cual alude al medio ambiente como “un sistema integrado que
proporciona los medios elementales para sostener toda clase de vida”. Por otro lado, esta
concepción se explica tomando en cuenta las relaciones de los participantes con sus
dimensiones internas y externas (Calixto, 2009). Esta concepción se relaciona con una de
las tipologías sobre medio ambiente en la investigación de Ponte y Caballero (2005), en la
que el medio ambiente es visto como sitio para vivir.

De acuerdo con las aportaciones de los autores mencionados, se identifica que la
concepción que presentan los participantes sobre medio ambiente corresponde a la
dimensión física y exterior de éste, asimismo dicha concepción se circunscribe en el campo
de los afectos, de lo emotivo. Desde este campo, el medio ambiente se concibe a partir de
los medios esenciales con los que cuenta para proveer toda clase de vida, de las sensaciones
generadas por la naturaleza, impresiones estéticas sobre los paisajes, el disfrute de los
servicios ambientales, la recreación y el juego, así como la convivencia e interacción del ser
humano con otras especies. Al respecto los participantes mencionan:
Pues el medio ambiente para mi es pues todo lo que nos rodea […] es como una casa el planeta,
la cocina la ocupas para algo y es lo mismo con la casa, la casa la ocupas para descansar, el
trabajo pues sales pero, yo lo veo así como si fuera una casa el planeta y cada fracción lo
ocupas para diferentes cosas (536F, p. 4).
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Es un lugar donde vivo, donde yo puedo respirar, donde puedo ver las maravillosas cosas que
nos hace Dios […] Pues que más te digo es el lugar donde todo ser humano puede estar
habitando (953F, p. 4)
Para interactuar con los demás en el exterior (536F, p.5).
Un espacio recreativo donde nos vamos a sentir a gusto y podemos recrearnos con la naturaleza
(1552M, p.5).

Si bien las citas anteriores se circunscriben a una visión física y exterior del medio
ambiente, se puede advertir que los participantes a partir de sus cogniciones, emociones,
valoraciones y expectativas establecen un tipo de relación consigo mismo, con los otros y
con su entorno. Estos tres tipos de relación son advertidas por Romero (1997) y Sauvé
(1999) ya que estos autores exponen tres órdenes de comprensión del medio ambiente en
los sistemas humanos, éstos son la relación con la naturaleza, con la sociedad y consigo
mismo. Finalmente, la concepción de los participantes sobre el medio ambiente implica
desde la perspectiva de la sustentabilidad que el ser humano se identifique con su
dimensión planetaria, que se asuma como bio-psico-social, es decir como una entidad
compleja en interdependencia con su medio y con los demás.

7.2 Creencias y opiniones.
Este apartado presenta las creencias y opiniones sobre el consumo que circulan en el
contexto de la colonia 18 de Marzo. Se muestra por tanto, las opiniones acerca de las
implicaciones sociales que encierra la práctica de consumo, las creencias que poseen sobre
el uso de los recursos para el consumo, así como los motivos que fundamentan la práctica
del consumo. La técnica de guión ambiguo presentó una serie de sentencias orientadas al
consumo sustentable y al no sustentable, en tal sentido se expone la correlación de los datos
cuantitativos sobre las opiniones y creencias de algunos elementos del consumo
sustentable, ver anexo 8.

7.2.1 Recursos finitos: la idea de límites.
Un aspecto importante que se relaciona con la huella ecológica, es la capacidad de carga del
planeta para sostener el consumo humano (Beltrán, 2002). El reconocimiento de que el
planeta tiene una capacidad de carga finita permite reflexionar sobre el uso de los servicios
ambientales que éste aporta y la extracción de los recursos en beneficio de la sociedad. Sin
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embargo, en las respuestas de los instrumentos cuantitativos la mayor parte (60%) de los
participantes desconoce que el planeta es finito. Esto habla de la creencia de que los
recursos son ilimitados. No obstante, menos de la mitad de la población sostiene una
creencia contraria a lo anterior, es decir, que los recursos son finitos.

Los entrevistados que reconocen que sí pueden agotarse los recursos, mencionan algunas
explicaciones del porqué podría pasar esto, relacionadas con los niveles de consumo, las
formas de producción y el descuido de la naturaleza. Esta creencia basada en los recursos
finitos, permite que el entrevistado visualice una serie de circunstancias de manera
articulada, como se aprecia en la última cita de este fragmento, en este caso el agotamiento
de un recurso como el agua puede tener repercusiones para la producción de alimentos, lo
cual pone en riesgo la vida humana.

Si, si puede pero que mantengamos un ambiente más sano, menos contaminado […] Sí, si se
pueden agotar por que los habitantes de este mundo estamos acostumbrados a utilizar todos los
consumos naturales (953F, p. 1-2).
Pues yo creo que sí, nosotros nos estamos acabando el planeta (953F, p. 1-2).
Claro si no los cuidamos, si seguimos explotando más al planeta de lo que lo reforestamos, por
ejemplo, se va a terminar acabando (953F, p. 1).
Sí, lo estamos viendo el agua se está terminando se está acabando y pues si no tenemos agua
pues las tierras no produce, no tenemos para consumir y si no produce pues no hay dinero para
que pueda haber esa producción de alimentos (953F, p. 1-2).

Esta creencia sobre la capacidad de sostenimiento del planeta, en donde los recursos son
visualizados como algo que puede agotarse, consigue generar una conciencia basada en la
idea de límites (Turner 1988). Otras opiniones que se orientan hacia el consumo sustentable
tienen que ver con los procesos de producción, al respecto más de la mitad de la población
(60%) está de acuerdo en que los ciclos biológicos son esenciales en el proceso de
producción y el 80% conoce la función de la composta en la autoproducción. Esto puede
promover un consumo sustentable a través de acciones de cuidado y protección de los
recursos, además de establecer nuevas formas de consumo y producción de bienes y
servicios. La dimensión ética del consumo promueve el respeto de la vida humana y de los
componentes biológicos del medio ambiente (Cortina 2002).
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7.2.2 La supervivencia motivo principal de consumo.
La toma de decisión en el acto de consumo es un proceso complejo que puede verse
afectado por diferentes criterios. Dichos criterios son establecidos a partir de la creencia
sobre el motivo y finalidad del consumo. Una parte de los entrevistados considera que esta
práctica es necesaria para la sobrevivencia y la realización de actividades vitales como la
alimentación, hasta aquellas que tienen que ver con la organización social de la comunidad
en este caso, las actividades laborales y el transporte. Puede considerarse una creencia de
consumo sustentable en la medida en que el consumo permite la vida y la realización de
actividades, aunque puede haber implicaciones desde la operatividad de dichas actividades.
En este caso la existencia humana en el planeta implica la actividad del consumo ya que el
ser humano realiza algunas actividades de sobrevivencia.

Bueno es importante consumir porque pues tienes que vivir, tienes que alimentarte tienes que ir
a trabajar, consumes ya sea el transporte porque cómo te mueves, eso es lo que, por eso creo
que es importante consumir (953F, p. 2).
Porque comemos calzamos, dormimos, existimos en el planeta por eso tenemos que consumir,
porque no podemos estar en este mundo sin consumir (953F, p. 1-2).
Pues es importante consumir únicamente lo básico para que el hombre subsista (1552M, p. 1).

Estas ideas sobre la importancia del consumo son débiles e incompletas, no obstante se
consideran puntos clave para reforzar una visión más compleja y sustentable del acto de
consumo, a través de la propuesta educativa. Así, la sobrevivencia como punto de partida
puede replantearse desde la perspectiva de la sustentabilidad como una forma de
relacionarse, comunicarse e interactuar con el medio ambiente, además de ser parte de él.
Por otro lado, la idea de la subsistencia invita a la reflexión sobre el estilo de vida actual en
las sociedades de consumo.

Se considera importante trabajar esta dimensión a través de la propuesta de Educación
Ambiental, ya que como reconocen Abric (2001) y Moscovici (2003), el sistema de
creencias se encuentra en estrecha relación con el tipo de prácticas que se lleven a cabo. En
tal sentido, se encuentra una dimensión normativa en las creencias basadas en la
supervivencia como motivo de consumo y en la idea de límites. En consecuencia los
participantes desarrollan algunas prácticas de consumo ahorrativas y planificadas.
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7.2.3 Rumbo a la sustentabilidad como solución a los problemas ambientales.
Tanto en los instrumentos cuantitativos como en los cualitativos se evidenció el
desconocimiento del término sustentabilidad. Al respecto, 55% de los participantes
consideró que la sustentabilidad no es una forma de vida que implica el cuidado del
ambiente. Sin embargo, dentro de las creencias sobre las posibles soluciones a la
problemática ambiental tienen mayor cabida algunas acciones orientadas hacia el cuidado y
mejoramiento del medio ambiente. De manera general, los participantes mencionan una
serie de acciones tales como la reducción de la contaminación, el establecimiento y
cumplimiento de normas ambientales para las industrias, el fomento de procesos culturales
y educativos, el cuidado de recursos naturales, el uso de energías alternativas y el
tratamiento de los residuos. Dichas acciones no sólo están encaminadas a la protección y
conservación, sino que implican el cambio en los estilos de vida, en el tipo de desarrollo, en
la organización de la comunidad, en la forma de ver al mundo y relacionarse con los otros.
Lo anterior se ilustra en las siguientes citas:

Contaminar menos, que las industrias tuvieran más normas para las emisiones de gases al
medio ambiente, la contaminación de los ríos, la contaminación del ruido que nos afecta mucho
(953F p. 4).
Una educación ecológica verdad que este entre sobre todo en nuestra cultura para que podamos
desde la educación infantil nuestros hijos enseñarles el cuidado de la naturaleza para que se
pueda lograr esa cultura ecológica (1552M p. 4).
Yo creo que lo que pasa es que hay dos maneras de ver las cosas pero lo económico y
tecnológico también puede ser sustentable pero ya hay intereses de por medio de las grandes
empresas en las cadenas internacionales ya hay más el interés […] si se puede buscar un
desarrollo tecnológico y económico sustentable, lo que es la energía eólica, el agua, la solar,
podemos hacer un esfuerzo para hacer que embonen las dos cosas […] (536F, p. 5).
Que tanto como consumimos le regresemos al planeta […] Procurar no contaminar tanto, por
ejemplo utilizar automóviles híbridos, reciclar, separar basura tenerla en un solo lugar y no
estarla regando (125M, p. 3).

En esta serie de acciones que mencionan los participantes se identifican algunas
dimensiones de la educación ambiental. La economía ecológica reflexiona sobre las
implicaciones de la actividad humana en el medio ambiente (García, 2003). Considerar la
dimensión económica y política alude a la adopción de tecnología coherente con el
desarrollo sustentable (Turner, 1988). Por su parte la dimensión ética en relación con la
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social y cultural, orienta nuevas formas de convivencia con los demás seres y con el planeta
(Cortina, 2002; Corral, 2010). Por otra parte, parece de suma importancia el llamado a una
educación ecológica por parte de los entrevistados, ya que estas reflexiones pueden motivar
a la transformación de su realidad ambiental en el Municipio.

Finalmente, el instrumento 3 (Prueba de inducción por guion ambiguo) busca verificar la
centralidad de la RS, así como identificar la orientación de éstas hacia un consumo
sustentable o no sustentable. La información obtenida muestra que los participantes
desconocen sobre algunas temáticas relacionadas con la sustentabilidad y por lo tanto su RS
está más inclinada hacia los aspectos que caracterizan el consumo no sustentable. No
obstante, las acciones que mencionan los participantes se consideran importantes en el
desarrollo de la propuesta educativa hacia un consumo sustentable, ya que se parte de sus
creencias y opiniones sobre la temática para que, desde ellas, en su RS sobre el consumo
incorporen la dimensión ambiental.

7.3 Actitudes y valores de una conciencia ambiental.
Estos componentes constituyen la parte valorativa de la representación, pues al emitir un
juicio de valor se manifiestan opiniones positivas o negativas sobre un aspecto
determinado. De acuerdo con Meira (2002) las actitudes y los valores apuntan, inhiben o
estimulan distintas posibilidades o predisposiciones para la acción. En este apartado se
muestran los criterios de elección, las valoraciones que realizan los participantes para
adquirir un bien o servicio, las actitudes frente a la práctica de consumo, la responsabilidad
ambiental y las disposiciones para cambiar el estilo de vida a uno más armónico con el
ambiente.

7.3.1 Valores operativos como criterios de elección.
El consumo sustentable involucra la toma de decisiones considerando su dimensión
ambiental y ética. Desde la dimensión ética que integra la perspectiva sustentable, la
elección de consumir supone la dinamización de la libertad de elección, bajo un estado
consciente, crítico, reflexivo y responsable (Cortina, 2002; Beltrán, 2002). Por otro lado,
uno de los criterios ambientales para el consumo sustentable es el conocimiento de las
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características de los objetos que incluye el saber sobre el ciclo de producción y consumo.
De acuerdo con Beckman (2007), la práctica de consumo responsable y consciente se
esfuerza por superar las tensiones del mercado que influyen en las decisiones de compra.
Por lo anterior se considera que el consumo sustentable demanda tiempo para analizar las
características de los objetos de consumo, así como su proceso de elaboración.

En tal sentido, la utilidad, la practicidad, la efectividad el funcionamiento y rendimiento
mencionados por una parte de los entrevistados, son criterios que pueden ubicarse como
parte del consumo sustentable. Ya que desde una posición crítica y ética, apuntan a evaluar
la operatividad y características de los objetos. Estos aspectos evaluativos, contribuyen a
detectar las repercusiones del uso de determinados objetos, más allá de la marca y la
comodidad que puedan brindar. Asimismo, la valoración acerca del origen y procesamiento
de los productos, puede contribuir en el desarrollo de una elección más eficiente y adecuada
en relación con el medio ambiente. Al respecto los participantes mencionan:

Lo primero que tengo que ver es que sea útil, lo que ando buscando sea lo que voy a comprar y
esa, y porque sea práctico o sea que en realidad que para lo que voy vaya a usar me sirva, no
tanto la marca si no que funcione bien (953F, pág. 4).
Si compro un coche me fijo en el rendimiento, en el gasto del combustible, en que tanto
cuestan las piezas de refacción, que tanto tiende a descomponerse y la efectividad del
transporte (953F, pág. 1-2).
Depende, por ejemplo en consumir alimentos, la calidad, que sea nutritivo, bajo en grasa, que
no sea dañino porque nos traen enfermedades, esa sería la desventaja. […] Digamos que para
todo tendría que ser útil y que me sirva en mis actividades como ventajas y las desventajas
pues que me perjudique (953F, pág. 3).

Los criterios de elección mencionados se contraponen con las valoraciones hedonistas que
la mayoría de la población encuestada presenta. Evidentemente, las valoraciones operativas
son mencionadas en menor medida, no obstante se considera imperante reforzarlas como
criterios que orienten una compra responsable, crítica y consciente de las implicaciones
ambientales como sociales. En concordancia con Arredondo et al. (2011), considerar los
efectos sociales y ambientales del consumo es retomar la responsabilidad como criterio de
compra.
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7.3.2 Actitud crítica y reflexiva sobre la práctica de consumo.
La dimensión de actitudes tiene suma importancia en el desarrollo de pautas de consumo,
ya que a través del sistema actitudinal y axiológico el sujeto toma una postura frente al
consumo, lo que permite una preparación para la acción (Calixto, 2009). En los
instrumentos cualitativos se identificaron actitudes críticas y reflexivas sobre la práctica del
consumo. En primer lugar algunos entrevistados reconocen su participación en la
contaminación, esto supone el desarrollo de una actitud reflexiva sobre el problema de la
degradación ambiental y su responsabilidad ambiental y social que ello supone.

Que los habitantes que estamos en este mundo seamos conscientes de todo lo que
contaminamos (953F, p. 3).
[…] Con tanta tecnología y cosas modernas se inventan muchas cosas que no son necesarias y
estamos acostumbrados a consumir y ese es un problema (1552M, p. 1).

En segundo lugar, se advierte que los participantes están conscientes de que la publicidad
realiza un bombardeo constante de nuevos productos, además identifican algunas trampas
de la mercadotecnia y sus mecanismos a través de la publicidad. Un estado de consciencia y
actitudes críticas-reflexivas puede orientar una elección de consumo pertinente (Beltrán,
2002). Los siguientes fragmentos son ilustrativos.
Pues yo he notado que si nos bombardean mucho con la publicidad […] Si es que en la
mercadotecnia dicen muchas cosas disfrazadas, dicen que vas a tener esto porque el shampoo
tiene tal producto […] lo que pasa es que te engañan en la mercadotecnia, eso es lo que
tenemos que ver nosotros no porque nos lo diga alguien que es una artista o un futbolista sea
cierto (953F, p. 4).
Pues a veces es no, lo que vaya saliendo a la moda, porque lo que es de moda es caro, por
ejemplo en algunas cosas sí, pero por ejemplo en los celulares tienen un año y en un año ya
salió el otro y están en puro consumismo (953F, p. 3).
El consumismo te lleva a la quiebra, el consumismo lo hacen la mercadotecnia te va manejando
visualmente, auditivamente, en el sentido del gusto (953F, p. 4).

Se reconoce importante, que los participantes identifiquen las estrategias visuales y
auditivas que la mercadotecnia utiliza para influir en los consumidores. Algunas de ellas se
relacionan con la promoción de productos por personajes influyentes en la población. Por
otro lado, la moda y la generación de nuevos modelos que supone el reemplazo inmediato
de los productos y bienes alimentan el consumismo. De estas ideas se derivan otras que
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tienen que ver con la generación de necesidades y las compras innecesarias. En general, el
consumismo y la obsolescencia programada son algunas ideas incipientes en estas citas,
dichas ideas se abordan en la propuesta educativa sobre consumo sustentable.

7.3.3 Responsabilidad ambiental y actores implicados.
Ante el reconocimiento de la problemática ambiental conviene identificar la presencia o
ausencia del sentido de responsabilidad ambiental individual y colectiva por parte de los
participantes. En este caso, la población, el Estado y las industrias se presentan como los
principales responsables de la contaminación, este dato concuerda con los actores señalados
como responsables de las causas del cambio climático en la investigación de González y
Maldonado (2013). Si bien, el entrevistado se asume como partícipe de la problemática
ambiental, al Estado se le atañe la falta de programas ambientales que promuevan el
cuidado y protección del medio ambiente. Esto puede significar una demanda a las
autoridades para renovar su compromiso social y ambiental. Al respecto mencionan:

Bueno en primer lugar la industria porque es la que contamina el aire, el gobierno que no pone
un basurero municipal adecuado para que toda la basura este en un lugar, para que no
contamine tanto y otra el mismo gobierno no hace una campaña de educación para que todos
seleccionemos nuestra propia basura y cada cosa valla en su lugar por ejemplo hay algunas
cosas que se pueden reutilizar, sin embargo todo eso se va junto (953F, p. 6).
Pues hay dos una es la ciudadanía y la segunda son las autoridades, porque las autoridades son
las que deben de hacer que la ciudadanía tenga el respeto y la conciencia por cuidar el medio
ambiente (953F, pág. 9).

Los entrevistados se asumen como responsables de la contaminación en el Municipio, en
tanto ciudadanos por un lado; y por otro, como parte del cuerpo de trabajadores en la
empresa petrolera. Además, se sienten afectados por la contaminación porque desde sus
acciones cotidianas se perfilan como personas ambientalmente responsables. Con respecto
a los actores responsables de la contaminación en el Municipio, el entrevistado menciona
que toda la población ha sido participe en esta problemática, esta actitud pro social y
ambiental se diferencia de aquella que visualiza su actividad cotidiana aislada de la
problemática y recurre a evidenciar otros sectores como culpables. Lo anterior se ilustra en
los siguientes fragmentos:
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Creo que si porque bueno trato de tirar menos agua, de no tirar basura en la calle, cuidar las
plantitas, este pues eso lo que pueda aportar (953F, p. 4).
Si porque trato en la medida de lo posible no tirar basura, reforestar de vez en cuando y pues
tratar de regresarle algo al planeta de lo que consumo. (125M, p. 3).
En parte como uno de los responsables en parte por la empresa donde trabajo y pues como
persona me siento como afectado porque trato de contribuir un poquito de no contaminar […]
nosotros mismos no está bien echarle la culpa a nadie más puesto que cada quien contribuye un
granito de arena para darle en la torre al ambiente en el municipio (125M, p. 3).
[…] pues toda la población como las industrias porque no estamos dentro de un programa
ambiental y creo que todos somos culpables todos ponemos nuestro granito de arena (1552M,
p. 4).

El consumo responsable considera anticipadamente las consecuencias de sus decisiones y
evita no afectar a terceros (Cortina 2002). El consumo sustentable implica la manifestación
de actitudes y valores pro-ambientales, en este caso se evidencian algunas acciones
orientadas a este tipo de consumo, éstas tienen que ver con la disminución en el consumo,
el ahorro, la separación de residuos y el cuidado de los recursos naturales. Estos criterios
pueden potenciar el desarrollo de una actitud sensible a la problemática ambiental y con
ello un estilo de vida responsable.

En relación con la investigación de Gonzalez et al. (2008), el consumo socialmente
responsable tiene que ver con la compra a productores locales, sentimientos de
preocupación por el medio ambiente y prácticas de ahorro y reciclaje. En nuestra
investigación se detectaron dos posiciones antagónicas, es decir, una parte de la población
encuestada evidencia la falta de responsabilidad social y ambiental. Otra parte de los
encuestados muestran un sentido de responsabilidad ambiental, ya que los participantes
reconocen algunas actividades que perjudican al ambiente y su papel en dichas acciones.
7.3.4 Disposición para cambiar el estilo de vida.
Algunas preguntas de la entrevista invitan a la reflexión sobre las causas de la degradación
ambiental, los actores responsables de ello y las posibles soluciones, lo que conduce a
cuestionar a los participantes sobre aquellas cosas que están dispuestos a modificar en sus
estilos de vida. En este cuestionamiento se analizaron algunas actitudes positivas así como
la disposición hacia un consumo sustentable. Algunas disposiciones para el cambio tienen
que ver con la forma de consumo, la implementación de energías limpias y otro tipo de
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recursos, la modificación en los procesos de producción, el uso de servicios públicos,
acciones de cuidado y protección de los recursos, tratamiento de residuos y pautas de
consumo sustentable. Estos temas se relacionan con las estrategias para el consumo
sustentable que propone la OCDE (2002). No obstante, llama la atención que el dejar la
comodidad representa un sacrificio y esfuerzo, lo cual muestra el arraigo a esta tendencia o
estilo de vida. Los siguientes fragmentos son ilustrativos.

Lo que pasa es que ahorita pues estamos nosotros empezando a buscar otro tipo de recursos,
energías limpias y yo creo que nos estamos tardando en implementarlas, yo creo que sí, si
podemos pero tenemos que ajustarnos, tanto en la cantidad que consumimos como en que sea
más equitativo para todos y también de que hagamos el sacrificio de dejar la comodidad de por
ejemplo de producir, contaminar produciendo y hagamos el esfuerzo de producir sin
contaminar (953F, p. 2).
Sí, porque desgraciadamente hemos visto que nos estamos acabando el planeta, creo que sería
bueno empezar a trabajar para mejorar nuestro medio ambiente […] pues todos aquellos
productos químicos que perjudican los ríos, los lagos, el aire, todo lo que contamina,
volveríamos a lo que es más natural para cuidar en entorno ecológico […] pues tendríamos que
hacer una valoración de esos productos y ver cuales no nos perjudican y hacer conciencia de
cuáles son los que deberíamos dejar diariamente (1552M, p. 5).

Por otro lado, se evidencia una actitud positiva hacia la participación en proyectos de
educación ambiental. En diversos apartados, los participantes exponen la ausencia de una
cultura ecológica y la falta de programas de educación ambiental en el Municipio. Ante la
actitud positiva de la población en el cuidado del medio ambiente y el cambio del estilo de
vida, parece pertinente desarrollar en la comunidad proyectos de educación ambiental. Los
temas sobresalientes en los que les interesaría participar son: la reforestación, reciclaje y
tratamiento de agua. Por otro lado, las formas de participación que expresan los
participantes tienen que ver con el apoyo económico y social, a través de la participación y
comunicación. Al respecto mencionan:
Tratar de reciclar, cuidar el agua, comprar productos que no degraden el medio ambiente.
(125M, p. 4).
Claro que sí, más que nada reforestación… Si, de reforestación precisamente, reciclaje,
tratamiento de agua… económicamente, o poniendo mano de obra para que se realice (125M,
p. 4)
Sí, las plantas, sembrar plantas, reforestar…Si de reciclaje… Invitando a la gente, aprender y
luego ya comunicarlo (953F, p. 5).
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Pues desde mi casa no prender los climas o puedo comprar focos ahorradores o puedo separar
la basura, o puedo este ahorrar agua, (953F, p. 8).
Pues en lo que es la cultura del cuidado del medio ambiente, cuidar el aire, toda la naturaleza,
me gustaría conocer algo de medio ambiente (1552M, p. 5).

Los participantes mencionan algunos temas, actividades de interés y la forma en que
participarían en un proyecto de educación ambiental, a su vez se evidencia la carencia de
este tipo de proyectos de educación ambiental en el Municipio. Esto puede promover la
participación activa de los miembros de la comunidad y encaminarlos hacia un consumo
sustentable que fortalezca la relación con el medio social y el ambiental. La disposición
para cambiar el estilo de vida se contrapone con las actitudes antisociales y antiambientales,
las últimas basadas en actos que miran el interés personal afectan sustantivamente a
terceros. No obstante las acciones que mencionan los participantes conducen a
comportamientos pro ambientales (Corral, 2010).

7.4 Afectos y emociones ambientales.
El componente afectivo-emocional señala los intereses, preocupaciones, motivaciones y
acontecimientos en relación con el objeto de RS (Frijda, 1994). Contiene una serie de
connotaciones, las cuales pueden ser positivas o negativas, favorables o desfavorables,
agradables o desagradables por ejemplo. La carga afectiva sobre el consumo es un aspecto
sobresaliente en esta investigación, en tanto que, configura el sistema periférico en la RS de
los habitantes de la colonia 18 de Marzo. Como parte del consumo sustentable, los
participantes evidencian algunos aspectos emotivos relacionados con la problemática
ambiental del Municipio. Dicha cuestión se detalla en el siguiente punto.

7.4.1 Emociones derivadas de la problemática ambiental.
De acuerdo con las expresiones de los entrevistados, se evidencia la preocupación sobre el
estado del medio ambiente en su dimensión local y global. Ya que en primera instancia
reconocen la situación del Municipio sin advertir la dimensión planetaria. Así, la
preocupación sobre la degradación ambiental ha despertado un sentimiento de tristeza por
las actitudes de indiferencia, desinterés y explotación hacia el medio ambiente, además de

161

reconocer dinámicas de consumismo y actitudes antisociales y antiambientales, tales como
el egoísmo, según menciona uno de los entrevistados.

De manera específica, se evidencia el anhelo de un cambio en las condiciones de vida de la
población, en el cual se alude al mejoramiento de los servicios públicos y de la
infraestructura, la creación de centros culturales y de diversión, así como de espacios
naturales. Estas propuestas tienen que ver con el acceso y distribución de los servicios. Por
otro lado, la visión de una ciudadanía informada y educada sobre los aspectos ambientales,
planteada por uno de los entrevistados, puede desarrollar una consciencia ambiental y una
visión planetaria interdependiente. Las siguientes citas son ilustrativas:

Si, tristeza porque yo considero a Minatitlán una de las ciudades que ha hecho más por el país,
lo que es Minatitlán y Coatzacoalcos por la industria y creo que la gente que vive aquí o sea en
la zona se merece vivir mejor con mejores calidad de servicios públicos con mejor
infraestructura con mejores centros de diversión no nada más de foro o las plazas comerciales,
sino con lugares a cielo abierto para hacer actividades con la familia, este no se algún parque
pero que sea de juegos, pero no nada más de juegos y con la naturaleza, como museos sí
porque mientras más preparada la gente y más información tengan desde niños van a tener otra
visión del planeta o sea no nada más el consumismo y egoístas, sino de acuerdo a la gente y al
medio ambiente en el que se desarrollen es como van a ver y va a cuidar a su planeta (953F, p.
9).
Pues creo que es obvio todos no damos cuenta y lo sabemos, pero creo que hacemos muy poco
para remediar ese problema, eso sí es alarmante y triste […] sería bueno empezar a trabajar
para mejorar nuestro medio ambiente (1552M, p. 3).
Sí, me agrada la idea de poder ayudar a cuidar el ambiente porque es muy triste que nos
estemos acabando el planeta (953F, p.5).

De acuerdo con Corral (2010), las emociones ambientales pueden motivar al
involucramiento y participación en el cuidado del medio ambiente y el cambio de estilos de
vida. La dimensión afectivo-emocional de la RS sobre consumo se presenta importante ya
que como reconocen (Parales, 2006; Padrón y Barreto, 2011) el estado emocional influye
directamente en la toma de decisiones. Finalmente, el sentimiento de tristeza que se
comparte en estas expresiones puede motivar a actuar en favor del medio ambiente. En los
tres casos se identifica el interés por cuidarlo y protegerlo. Esta situación se presenta muy
conveniente para desarrollar procesos educativos que transformen la realidad ambiental
actual desde los contextos locales. Además de retomar las ideas que sobresalen en estos
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apartados para incidir en la estrategia de educación ambiental que se propone en el
siguiente capítulo.

7.5 Prácticas sociales encaminadas a un consumo sustentable.
Esta dimensión se relaciona con una de las funciones de las RS advertida por Abric (2001),
esta es la función de justificación. Las dimensiones anteriores (Información y
conocimientos, creencias y opiniones, actitudes y valores, afectos y emociones) permiten
justificar las posturas y los comportamientos en un contexto específico. En este punto se
describen y analizan las orientaciones prácticas que pueden caracterizar un tipo de consumo
desde la perspectiva de la sustentabilidad. La revisión de las pautas de consumo demanda
un abordaje analítico desde las dimensiones que integran la perspectiva de la
sustentabilidad: ecológica, económica, política, ética, cultural, y social. Aquellas se
reconocen como dimensiones complejas que se interrelacionan y se complementan.

7.5.1 Pautas de consumo ahorrativas y planificadas.
Escasamente se encontraron pautas de consumo sustentable. A través de las descripciones
que proporcionaron los participantes, se identificaron algunas formas y criterios bajo los
cuales realizan su compra, estos son la planificación y el ahorro. Desde una visión crítica y
reflexiva, estas pautas posibilitan que el consumidor realice su compra de manera racional y
moderada.

Cuando yo necesito surtir la despensa bueno pues primero reviso qué me hace falta ya sea de
las cosas de aseo personal, de la casa lo que es la despensa o sea la comida. Reviso qué tengo,
qué no tengo y entonces aparte de eso les pregunto voy hacer la despensa quieren algo en
especial si a alguien se le acabo el desodorante o el shampoo o por cualquier cosa, entonces ya,
una reviso y la dos pregunto y ya de ahí voy sola al súper, porque si voy acompañada con mis
hijos gasto más y gasto en cosas que no se terminan y ya si les pregunto ellos me contestan en
cosas que si se van a comer o lo que sí van a consumir (536F, pág. 3).
Por lo regular procuro hacerlo una vez al mes de mis cosas personales para ahorrar un poco y
utilizar mi siguiente catorcena en otra cosa importante (953F, pág. 2).

Si bien, estas pautas de consumo no están desarrolladas completamente y explicitadas
ampliamente, se consideran aspectos importantes que pueden ser reforzados e impulsados a
través de estrategias para un consumo justo, racional y solidario. El ahorro es uno de los
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criterios ambientales más comunes y que se relaciona con las acciones llevadas a cabo por
participantes de otras investigaciones (OCDE, 2002; Rodríguez et al., 2005; Gonzalez et
al., 2008).

Síntesis del capítulo.
Los elementos de una conciencia ambiental dirigidos a un consumo sustentable encontrados
en este capítulo, presentan relación con las dimensiones de la perspectiva de la
sustentabilidad: económica, ecológica, política, ética, social y cultural (Dieleman, 2013;
García-Teruel, 2003; Ernest García, 2004; Corral, 2010; Caride y Meira, 2001; Cortina,
2002). Por otro lado, las dimensiones de las RS sobre el consumo se encuentran articuladas.
Los datos evidencian que las creencias de la población se encuentran determinadas por la
forma en que se estructura y organiza la comunidad (Abric, 2001; Moscovici, 2003). Las
actitudes y el sistema axiológico de la RS sobre consumo influyen en aspecto
comportamental y de motivación (Gutiérrez y Piña, 2008). Es por ello que, bajo la creencia
en la idea de límites, ante un sentido de responsabilidad y disposición a cambiar el estilo de
vida, se lleven a cabo prácticas de ahorro y planificación. Véase el siguiente cuadro.

Cuadro 5. Síntesis de las dimensiones del consumo sustentable.
Tipo de consumo
Elementos de una conciencia ambiental: hacia un
consumo sustentable.
Dimensiones

Conocimientos e
información

Creencias
y opiniones

 Aspectos informativos centrados en los derechos del
consumidor, normas de calidad para las empresas,
precios de productos y las implicaciones sociales y
ambientales del consumo.
 Reconocimiento de la dimensión social y ambiental
como implicaciones del consumo.
 Se concibe al medio ambiente como medio de vida y
espacio interactivo y se reconoce la actividad humana
como causa de la degradación ambiental.
 Se tiene la creencia de que el planeta tiene una capacidad
de carga finita.
 La supervivencia se presenta como motivo principal de
consumo.
 Se cree que la solución a los problemas ambientales
tiene que ver con la idea de la sustentabilidad.
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Actitudes
y valores

Afectos
y emociones
Prácticas
sociales

 Se manifiestan algunos valores operativos como criterios
de elección.
 Se presentan actitudes críticas y reflexivas sobre el papel
de la mercadotecnia y sobre algunas pautas de consumo
innecesarias y compulsivas.
 Se detecta un sentido de responsabilidad ambiental.
 Disposición para cambiar el estilo de vida.
 Se expresan de manera común la tristeza como parte de
las emociones derivadas de la problemática ambiental.
 Se presentan
planificadas.

pautas

de

consumo

ahorrativas

y

Fuente: Investigación realizada.

Concluyendo este capítulo, los hallazgos sobresalientes ubicados en el consumo sustentable
se relacionan con la búsqueda de información sobre el origen y procesamiento de los
productos, el reconocimiento de las implicaciones ambientales y sociales del consumo.
Estas cuestiones son de vital importancia, ya que es necesario replantear la visión reducida
y fragmentada que poseen los participantes de la investigación. Por otro lado, se detectó
que la población se encuentra informada sobre las causas que generan la degradación
ambiental, en este punto se destaca que el factor principal es la actividad humana. Los
participantes en este asunto se reconocen como partícipes en la generación de
contaminación y otras acciones en detrimento del medio ambiente. El darse cuenta de ello,
puede impulsar la crítica razonada e incentivar acciones de cambio para mejorar su relación
con el medio ambiente.

En lo que respecta a las creencias del consumo sustentable, la totalidad de los participantes
mantiene la idea de que los recursos pueden agotarse, esta consideración merece especial
reconocimiento, ya que el consumo sustentable se caracteriza por operar bajo la idea de
límites. Aunque el motivo que orienta la práctica de consumo se relaciona con la
supervivencia, más allá de un tipo de interacción con el medio, puede ser una idea
preliminar que alimente y refuerce una visión interdependiente entre los seres humanos y el
medio ambiente así como sus elementos que lo componen. Ya que no sólo se trata de tomar
los recursos para la sobrevivencia, sino de generar un tipo de relación recíproca con el
planeta. Estas creencias dirigen la mirada hacia una serie de acciones en favor del medio
ambiente, las cuales se perfilan como posibles soluciones ante la problemática ambiental.

165

Como pudo observarse en la dimensión axiológica de la RS, los habitantes de la colonia 18
de Marzo presentan como criterios de elección valoraciones basadas en aspectos operativos
y funcionales, los cuales ofrecen una visión sobre las repercusiones de los objetos de
consumo, su funcionamiento, rendimiento y eficacia. Por otro lado, el reconocimiento de
las implicaciones de la práctica de consumo, la influencia de los medios de comunicación
en el proceso de compra, además de la reflexión sobre el reemplazamiento inmediato de los
productos, manifiesta actitudes críticas y reflexivas. Otro punto importante en esta
dimensión tiene que ver con el sentido de responsabilidad ambiental en el escenario
ambiental, así como la manifestación de una disposición positiva a cambiar su estilo de
vida y su práctica de consumo, mediante acciones de cuidado y protección ambiental.

Con todo ello, fue posible observar en esta investigación algunas emociones derivadas de la
problemática ambiental. En este caso, el sentimiento de tristeza es compartido por los
participantes. Con respecto a las prácticas sociales que caracterizan al consumo sustentable
se identificaron aquellas bajo criterios de planificación y ahorro. Si bien son acciones
minúsculas se consideran importantes para empezar un proceso educativo hacia un
consumo sustentable. Finalmente en cada una de las dimensiones analizadas sobre consumo
no sustentable y los elementos de una conciencia ambiental: hacia un consumo sustentable,
fue posible identificar aspectos importantes en el desarrollo de la propuesta educativa que
se muestra en el siguiente capítulo.

Tipología de las Representaciones Sociales sobre consumo.
A continuación se presenta la tipología sobre consumo, en donde se identifican dos
prácticas orientadas hacia un consumo no sustentable y otra más orientada al consumo
sustentable.

Los hallazgos sobre consumo no sustentable permitieron identificar algunas tipologías
sobre este tipo de consumo: consumo hedónico y consumo de distinción. El primero de
ellos, asume una visión de consumo como una experiencia placentera, se relaciona con
elementos afectivo-emocionales, que determinan las elecciones y motivaciones
individualistas. El segundo, considera el consumo como una práctica social y económica.
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En este caso, las elecciones y motivaciones de consumo se dirigen a la clasificación y
diferenciación social. El consumo pro-ambiental por su parte, se orienta hacia un tipo de
consumo sustentable, en éste se manifiesta la preocupación por la degradación ambiental,
se desarrollan actitudes de cuidado y protección ambiental además de prácticas ahorrativas
y planificadas de consumo. Véase cuadro 6.

Cuadro 6. Tipología de las RS sobre el consumo en los habitantes de la colonia 18 de
Marzo de Minatitlán.
TIPOLOGÍAS DE LAS RS SOBRE CONSUMO
Consumo hedónico
 Se caracteriza por la
búsqueda constante de la
satisfacción de necesidades
personales.
 Se presenta una relación
analógica entre los objetos
de consumo y el bienestar
que produce la utilización
de aquellos.
 Los criterios que orientan
la práctica de consumo
tienen que ver con la
búsqueda
de
estados
placenteros
que
no
impliquen mayor esfuerzo
físico.
 Los estados emocionales se
presentan como elementos
significativos
en
la
experiencia de consumo.
 La consideración del medio
ambiente como fuente de
recursos,
asegura
la
satisfacción
de
necesidades.
 La práctica de consumo se
centra en el resultado
mismo
del
acto
de
consumir, en este caso el
disfrute de los bienes y
servicios conducen a la
comodidad, la relajación,
felicidad,
estabilidad
emocional, etc.
 Se experimentan prácticas
consumistas
impulsadas
por el gusto y preferencias

Consumo de distinción
 Los principios que orientan
el consumo de distinción
tienen que ver con la
capacidad de adquisición,
desde la cual el consumo se
posiciona
como
una
práctica
social
y
económica.
 Los criterios de elección de
este tipo de consumo se
basan
en
elementos
simbólicos y estéticos,
como la marca, la calidad,
los gustos, la exclusividad y
las
preferencias
individuales.
 El medio ambiente es
entendido como fuente de
recursos, lo cual expresa
una relación extractiva,
donde impera la idea de los
recursos ilimitados.
 La práctica de consumo es
entendida como criterio de
identidad y de pertenencia
según la cantidad de lo que
se consuma, el origen de
los productos y los lugares
en donde se consume.
 En este tipo de consumo, se
experimentan
prácticas
consumistas derrochadoras
y excesivas, las cuales
tienden a mostrar la
posición
social
y
económica, además se
generan actitudes antisociales que muestran la

Consumo pro-ambiental
 En el ejercicio de este tipo
de consumo se reconocen
implicaciones sociales y
ambientales que puedan
derivarse.
 El ambiente es considerado
como un espacio de
interacción social y como
medio de vida, lo cual
conduce al desarrollo de
actitudes pro ambientales.
 Los criterios de elección se
encuentran
determinados
por valoraciones operativas
de los productos, en donde
la
funcionalidad,
el
mantenimiento, la rendición,
pueden contribuir a realizar
una elección responsable y
consciente de lo que se va
adquirir.
 Se manifiestan algunas
actitudes pro ambientales,
como el cuidado y ahorro de
los recursos naturales y el
tratamiento adecuado de los
residuos.
 En este tipo de consumo, se
experimentan
algunas
prácticas orientadas hacia la
planificación y el ahorro,
bajo la idea de límites, es
decir
considerando
la
capacidad de carga del
planeta.
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individuales.

falta de responsabilidad
ambiental e indiferencia
ante la práctica desigual del
consumo.

Fuente: Investigación realizada.
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CAPÍTULO VIII
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL CONSUMO SUSTENTABLE. PROPUESTAS.
En este capítulo se presenta una serie de estrategias de educación ambiental encaminadas a
un consumo sustentable. Esta propuesta educativa se elaboró con base en los resultados
obtenidos en la investigación. Para ello se tomó en cuenta las respuestas a las siguientes
preguntas: ¿Le gustaría participar en algún proyecto ambiental?, ¿Sobre qué tema le
interesaría participar?, ¿Cree que se podría incluir un proyecto de Educación Ambiental
en el ADM o en la CIMAC?, ¿De qué tipo?, ¿Cuál propondría?, ¿Cómo participarías? A
continuación se presentan las respuestas de los participantes en el siguiente cuadro.

Cuadro 7. Propuestas educativas y formas de participación.
Propuestas educativas
Temáticas
Actividades
prácticas
Sustentabilidad
Reciclaje
Separación de la basura
Composta
Reforestación
Huerto
Huertos
Separación de basura
Tratamiento de agua
Jardín
Medio ambiente
Fuente: Investigación realizada.

Participación

Invitando personas al proyecto educativo
Colaborando en los proyectos
Comunicándolo y enseñando a otros.
Aportación económica
Reuniéndose con los vecinos

De acuerdo con los hallazgos de la investigación se definieron cuatro estrategias. Cada
estrategia plantea una serie de objetivos a desarrollar, ideas de partida con apoyo de
material didáctico, además de un apartado de actividades y recomendaciones.

1) El poder de la capacidad de elección: el consumidor informado.
Esta estrategia fue elaborada tomando en cuenta que la investigación reportó la falta de
información sobre los derechos y obligaciones del consumidor, así como el
desconocimiento de las implicaciones del consumo. Otro aspecto que aborda la estrategia
es la postura crítica ante la publicidad y las estrategias de marcadotecnia para estimular el
comportamiento del consumidor. Para ello se les propociona una serie de documentales con
el fin de reflexionar sobre la importancia de ser un consumidor informado para la toma de
decisiones con bajo criterios éticos. Las actividades están diseñadas para desarrollar

actitudes de colaboración, trabajo en equipo, la crítica razonada, el diálogo y la
convivencia.

2) ¿Qué es la huella ecológica?
Ante el desconocimiento de las implicaciones del consumo, las valoraciones utilitaristas y
las prácticas excesivas y derrochadoras de consumo, surge esta estrategia con el propósito
de analizar acerca de la presión ecológica que ejerce el consumidor en el planeta y la
cantidad de recursos que se necesita para satisfacer el consumo personal. La reflexión sobre
la capacidad finita del planeta pretender hacer contrapeso a la creencia de que los recursos
son ilimitados, de manera que incentive acciones para el uso racional de los recursos. Para
ellos se proponen algunas páginas de consulta sobre la presión de los asentamientos
humanos y las sociedades insdustrializadas en el planeta, así como sus niveles de consumo
y sus consecuencias.

3) Separación y manejo de residuos.
De acuerdo con las propuestas emitidas por los entrevistados, se plantea esta estrategia con
el fin de involucrar a todos los miembros de la colonia 18 de Marzo en el tratamiento de sus
residuos. Resulta importante el desarrollo de esta estrategia ya que el municipio de
Minatitlán no cuenta con un relleno sanitario adecuado, así la reflexión y análisis sobre esta
situación puede motivar a los miembros de la colonia 18 de Marzo a intervenir y plantear
posibles soluciones a la problemática del basurero a cielo abierto.

4) Comercio local y alternativas de consumo.
Según el tipo de prácticas de consumo registradas en la población de estudio, surge la
necesidad de fomentar a través de esta estrategia algunas prácticas encaminadas al
comercio justo y solidario, además del desarrollo de valores centrados en la justicia social.
De acuerdo con algunas actitudes antiambientales y antisociales, se considera pertinente
romper con la lógica individualista y meritocrática del consumo para el desarrollo de una
cuidadanía sustentable.
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ESTRATEGIA 1.
EL PODER DE LA CAPACIDAD DE ELECCIÓN: EL CONSUMIDOR
INFORMADO.
Objetivos:
 Analizar la importancia de la capacidad
de elección como componente clave de
un consumo consciente e informado.
 Fomentar la búsqueda de información
sobre las empresas proveedoras de
bienes y servicios, así como su origen y
sus componentes.
 Conocer los derechos y obligaciones
del consumidor para su ejercicio en la
práctica de consumo.
 Reflexionar sobre el papel de los
medios de comunicación como agentes
trasmisores de información, seductores
e incitadores para el consumo.
Materiales:
Páginas de internet.
Documentales.
Guías y manuales electrónicos.
Temas de discusión:
a) El poder de las decisiones de
compra.
b) Políticas de responsabilidad
social de las empresas.
c) El mensaje de la publicidad.
d) Criterios de elección para un
consumo sustentable.

Ideas básicas de partida:
Con nuestra forma de consumir podemos influir en
el mercado, un consumo consciente y responsable
apoya los procesos productivos basados en la
utilización de recursos renovables así como su
preservación. Por ello, el consumidor debe estar
informado para elegir correctamente. La capacidad
de elección y los hábitos de uso son elementos clave
del consumo sustentable. A la hora de comprar
productos el agente tiene la capacidad de elegir la
opción menos dañina para el medio ambiente.
El acto de consumo implica el reconocimiento de
derechos y obligaciones de los consumidores. Para
informarse acerca de esto consultar:
http://consint.info/cpfullreport.
http://profeco.gob.mx/educ_div/04_poliptico%207_
derechos.pdf.
Algunos derechos tienen que ver con el
conocimiento del origen y contenido de los
productos así como el ciclo completo de
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fabricación; sus cuestiones laborales, sociales y
medioambientales,
principalmente.
Las
obligaciones se refieren a ciertos criterios de
carácter moral y ético. La justicia social, la equidad,
la responsabilidad ambiental, son algunas
manifestaciones del consumo sustentable.
Así pues, el ejercicio de los derechos y obligaciones
del consumidor, posibilita hacer frente al mercado
para demandar aquellos procesos que puedan
afectar a la vida humana en su complejidad social y
ambiental. Asimismo exigir un modelo de
producción sustentable. Por otro lado, el
consumidor es responsable de sus decisiones de
consumo, así como del tratamiento de sus residuos
y sus implicaciones.
Otro aspecto importante radica en la reflexión sobre
el papel mediador de la publicidad y mercadotecnia.
Preguntas orientadoras:
 ¿Son responsables las empresas a las
cuales les compramos los productos?
 ¿Llevan
adelante
políticas
de
responsabilidad social y ambiental?
 ¿Son renovables estos recursos
naturales que han sido utilizados para
la producción de los bienes?
 ¿Estamos contaminando el medio
ambiente para producir aquello que
consumimos?
 ¿La utilización de estos recursos está
en
conflicto
con
poblaciones
originarias?
 ¿Es digno el sueldo de los
trabajadores?
 ¿Se respetan los derechos del
trabajador?
 ¿De qué están hechos los productos?
 ¿Cuál es el origen de los productos y
servicios?
 ¿En qué condiciones se han
elaborado?
 ¿Realmente mi elección de consumo
es consciente o está influida por los

Actividades:
1.- Organizar un ciclo de cine acerca del origen
de algunos productos y los procesos de
producción de alguno de ellos. En la siguiente
liga pueden encontrar varios documentales y
películas.
http://www.consumoresponsable.cl/category/doc
umentales/
A continuación se sugieren algunas de ellas:
a)
La
historia
de
las
cosas.
https://www.youtube.com/watch?v=lrz8FH4PQP
U.
b) Documental: The dark side of Chocolate.
(http://www.thedarksideofchocolate.org/)
c) Documental: Comprar, tirar, comprar.
(http://www.rtve.es/television/documentales/com
prar-tirar-comprar/)
d) Documental: R.D. Congo. Minerales de
guerra. (http://www.rtve.es/alacarta/videos/enportada/portada-rd-congo-mineralesguerra/449069/)
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medios de comunicación?
 ¿Mi elección está basada en la
información, crítica y reflexión o está
basada en la comodidad y el confort?
 ¿Qué me ofrecen los medios de
comunicación?
 ¿Qué tipo de consumidor eres?
 ¿Ejercer tu capacidad de elección con
responsabilidad?

2.- Realizar el test del consumidor responsable
en la siguiente liga:
http://profeco.gob.mx/educ_div/03%20test%20c
onsumidor.pdf.
3.- Realizar campañas informativas continuas en
el año acerca de las empresas socialmente
responsables con el ambiente; la ubicación y
contacto con productores locales.
4.- Realizar una lista de los productos que
compramos, por grupos, por ejemplo: agrupar
aquellos que son alimentos, parte del uso
personal, productos de limpieza, etc. Ahora,
identifiquen en familia los ingredientes de cada
uno e investiguen a qué se refiere cada
componente. El conocimiento de ello, podrá
orientar una elección que no perjudique la salud
de tu familia, de la comunidad y del
medioambiente.
5.- En familia podemos realizar un ejercicio
sencillo para analizar los anuncios publicitarios.
El primer paso consistirá en identificar cuántos
anuncios publicitarios pasan en cada corte
comercial. Posteriormente, en cada comercial se
identificará el público al que se dirige, el
contenido verbal y visual. Finalmente
reflexionen como este contenido influye para
incitar la compra.

Recomendaciones:
 Antes de la compra es necesario informarse sobre el impacto social, ambiental y
económico que generan los bienes y servicios a consumir.
 Durante el proceso de elección es importante identificar la información nutrimental de los
productos para elegir aquellos de origen local, y de origen saludable.
 Permanentemente se debe investigar sobre los componentes de los productos, así como el
compromiso social y ambiental de las empresas y demandar cuando sea necesario.
 Recordemos que al momento de consumir tenemos el poder de transformar la sociedad en
la cual vivimos. Así al adquirir un bien hay que incorporar nuevas dimensiones de análisis
más allá del precio, la marca, la calidad, puesto que es necesario ser conscientes del
impacto positivo o negativo que genera nuestro consumo cotidiano en la sociedad y al
medioambiente.
 Después de la adquisición y uso de productos es imperante reflexionar sobre el destino
final de nuestros productos.
Fuente: Elaboración propia.
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ESTRATEGIA 2.
¿QUÉ ES LA HUELLA ECOLÓGICA?
Objetivos:
 Identificar el tipo de consumo que
realizamos a través de la medición de
la huella ecológica.
 Introducir
medidas
y
comportamientos que favorezcan el
ahorro.
 Desarrollar una conciencia ciudadana
que permita disminuir el consumo
innecesario.
 Analizar el impacto de nuestro
consumo sobre la capacidad de
sostenimiento del planeta.
 Realizar un consumo bajo la idea de
que los recursos son limitados.
Materiales:
Páginas de internet.
Documentales.
Guías y manuales electrónicos.
Temas de discusión:
a) ¿Cómo podemos medir
nuestro consumo?
b) Alimentos.
c) Agua.
d) Energía.
e) Electrodomésticos.
f) Transporte.
g) Ropa y complementos.

Ideas básicas de partida:
Desde la aparición de los seres humanos en el
planeta Tierra, ésta ha sufrido una serie de cambios,
no sólo en el ámbito social sino en el ambiental. Ya
que el planeta provee los recursos necesarios para la
vida humana, sin embargo el sistema de producción
ha incorporado una dinámica en la que los
productos tienen un corto tiempo de vida, esto se
llama obsolescencia programada. Esto provoca que
se utilicen nuevos recursos para la creación de
bienes.
Así, el modelo de producción actual invita al
ciudadano a consumir de una manera insustable, es
decir, sin respetar los límites del planeta. Como
consumidores es necesario estar conscientes de la
presión que ejercemos sobre el planeta. El uso y
sobreexplotación de los recursos nos hablan de la
manera en que consumimos.
Para indagar más en el tema consulta las páginas:
www.agenciaandaluzadelaenergía.es/
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http://climatechange.eu.com
http://ustednoselocree.com/
http://calentamientoglobalclima.org/
Preguntas orientadoras:
Actividades:
 ¿Los recursos naturales son 1.- Calcular la Huella ecológica. Medir el
impacto ambiental del consumo a través de las
finitos?
 ¿El planeta puede proveer todos páginas:
los recursos para satisfacer a phttp://www.vidasostenible.org/ciudadanos/a1.as
todos los habitantes del planeta? p.
 ¿Cuánta energía se genera para http://www.ecointeligencia.com/2011/03/que-esla-huella-ecologica/.
producir todo lo que consumo?
 ¿Cuáles de las cosas que utilizo 2.- Realizar una propuesta en la que todos los
para mi vida diaria generan vecinos se comprometan a hacer un uso racional
de los recursos, por ejemplo pueden proponerse
gases de efecto invernadero?
algunas
medidas
mencionadas
en
las
 ¿Qué es el cambio climático?
recomendaciones.
 ¿Por qué el planeta se está
3.- En familia establezcan una lista de objetos
calentando?
que pueden prescindir con la intención de reducir
 ¿A través de mi consumo puedo
contribuir para no generar más la generación de residuos.
4.- Crece con tu árbol. Esta actividad puede
contaminación?
realizarse de manera comunitaria o en familia.
 ¿Necesito lo que voy a comprar?
Consiste en que cada niño siembre su árbol y le
 ¿Cuántos tengo?, ¿Cuándo lo brinde los cuidados necesarios para crecer. Esto
voy a usar?
se puede realizar aprovechando las áreas verdes
con las que cuenta la colonia.
Recomendaciones:
 Reducir el consumo de agua: (reducir caudal de agua de los grifos, realizar ducha y no
baño, reducir el agua de la ducha, cerrar los grifos mientras cepillas los dientes o enjabonas,
hacer uso de la lavadora llena, usar el lavavajillas lleno, usar dispositivos de ahorro).
 Reducir el consumo de energía en iluminación: (usar lámparas de bajo consumo,
apagar las luces innecesarias, aprovechar al máximo la luz natural).
 Reducir el consumo energético en alimentación: (comer verduras, leguminosas, frutas y
menos carne, evitar productos empaquetados e industrializados, evitar productos de
procedencia lejana, consumir alimentos de temporada y de agricultura sustentable).
 Reducir el consumo de energía en electrodomésticos: (revisar eficiencia energética de
los electrodomésticos, cargar adecuadamente lavadoras, lavaplatos, no introducir alimentos
calientes en el refrigerador, Apagar correctamente la TV, el ordenador, etc. cuando no se
utilizan, descongelar regularmente el refrigerador).
 Reducir el consumo de energía en transporte: (usar el transporte público, usar bicicleta
o desplazarse a pie, organizar desplazamientos de varias personas, conducir de manera
eficiente, evitar el avión siempre que sea posible, evitar el uso del ascensor y usar
escaleras.
Fuente: Elaboración propia.
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ESTRATEGIA 3.
SEPARACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS.
Objetivos:
 Reflexionar sobre los impactos de los
residuos en el medio ambiente y la
salud.
 Promover la cultura de la separación de
residuos, así como el tratamiento de los
residuos orgánicos.
Materiales:
Páginas de internet.
Documentales.
Guías y manuales electrónicos.
Temas de discusión:
a) Los residuos como
problemática ambiental.
b) ¿Cómo y para qué separar los
residuos?
c) Posibles soluciones al
problema de los residuos.

Ideas básicas de partida:
Los residuos sólidos urbanos (RSU) son uno de los
tipos de residuos generados por toda la población,
ya que éstos son resultado de las diferentes
actividades humanas. Los RSU son importantes
porque pueden tener efectos tóxicos, lo cual puede
potenciar algunos problemas de salud para la
población. Por otra parte, este tipo de residuos
pueden afectar seriamente la calidad del agua, el
aire y suelo.
¿Quiénes generamos más basura?
Diversas investigaciones concuerdan que las
ciudades industriales y la población con mayores
ingresos son agentes que generan mayor cantidad de
residuos. Los residuos se dividen básicamente en
orgánicos e inorgánicos. El tratamiento para los del
primer tipo es la composta, mientras que los
segundos se dividen en reciclables; los cuales
pueden reutilizarse y no reciclables donde su
destino final es el confinamiento en un relleno
sanitario. Las siguientes ligas proporcionan
información detallada sobre la separación de
residuos y su tratamiento.
http://www.sma.df.gob.mx/rsolidos/02/03clave.pdf.
http://www.transparenciamedioambiente.df.gob.mx.
http://www.semarnat.gob.mx/.
El reciclaje es una de las posibles soluciones para
reducir la cantidad de residuos que se depositan en
el relleno sanitario.
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Preguntas orientadoras:
Actividades:
 ¿Cuál es el destino final de los 1.- Discutir en pequeños equipos la problemática
residuos que se generan en la de la basura en el Municipio e identificar las
consecuencias de la generación de residuos sobre
colonia donde vivo?
 ¿Con qué frecuencia son el medio ambiente y la salud.
reemplazados algunos bienes
2.- Construir un catálogo sobre las asociaciones
que consumo?
 ¿Por qué los aparatos tienen un del Municipio que se encargan del manejo y
tratamiento de residuos.
tiempo corto de vida?
 ¿Pueden fabricarse aparatos que
3.- Separación de basura. A través de los
duren toda la vida?
 ¿Utilizo los electrodomésticos manuales de las páginas proporcionadas pueden
separar los residuos orgánicos, plásticos, papel,
hasta agotar su vida útil?
 ¿Los residuos pueden tener vidrios, aluminio y sanitarios.
otros usos?
4.- Realizar una composta comunitaria semanal.
 ¿Qué puedo hacer para reducir
Al separar los residuos orgánicos, se puede
mis residuos?
producir composta, esto es un mejorador de
 ¿Fomentamos el reciclado y la
suelos, como un tipo de fertilizante orgánico.
reutilización de los desechos en
Éste se puede utilizar para la construcción de
nuestras casas y en nuestro
huertos y jardines.
trabajo?
 ¿Enseñamos a nuestros hijos a 5.- Realizar una visita al basurero municipal
reciclar los residuos?
ubicado en las “matas” y reflexionar sobre su
 ¿Apoyamos a las organizaciones ubicación y los peligros que pueden derivarse de
que se dedican a trabajar estas su exposición a cielo abierto. ¿Qué pasa cuando
temáticas?
hay calor? ¿Qué pasa cuando llueve sobre la
 ¿Separamos la basura en basura y en ella se encuentran productos
nuestros hogares?
químicos (tóxicos)?
 ¿Fomentamos
en
nuestros
hogares y lugares de trabajo la
utilización racional de bienes
tales como el agua, la electricidad y el papel?
 ¿Exigimos a las empresas tener
políticas
ambientales
de
reciclado?
 ¿Exigimos al Estado acciones
concretas para la protección del
medio ambiente?
Recomendaciones:
 Separar la basura para su recogida adecuada.
 Reparar los aparatos descompuestos y evitar su pronto reemplazo.
 Reutilizar materiales que puedan tener otros usos. Al reutilizar se ofrecen nuevas
posibilidades de uso a un producto o material.
 Reciclar materiales o algunas partes para la fabricación de nuevos objetos,
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contribuye en el ahorro de energía y en la reducción de emisión de gases de efecto
invernadero.
Reducir el consumo, para reducir la basura.
Optimizar el uso del papel, imprime solo cuando sea necesario y siempre por las dos
caras del papel.
Evita los productos envasados, enlatados y empaquetados. Compra alimentos a
granel.
Compra productos reciclados.
Evita productos desechables.
Cuando realices tus compras evita el uso de bolsas de plástico, lleva contigo una
bolsa de mandado para guardar tus productos.
Reparar aparatos antes que comprar.
Proporcionar mantenimiento a los aparatos eléctricos y mecánicos.



Fuente: Elaboración propia.

ESTRATEGIA 4.
COMERCIO LOCAL Y ALTERNATIVAS DE CONSUMO.
Objetivos:
 Reflexionar y analizar las implicaciones
del comercio transnacional y sus
impactos en el medio ambiente, social,
económico, político y ético.
 Promover alternativas de consumo
orientadas hacia el comercio local,
justo y solidario.
 Fomentar nuevos hábitos y un
posicionamiento
activo
para
la
búsqueda y puesta en práctica en la
adquisición de productos locales.

Materiales:
Páginas de internet.
Documentales.
Guías y manuales electrónicos.
Temas de discusión:
a) Comercio transnacional.
b) Comercio local.
c) Consumo cooperativo y
solidario.
d) Estrategias de comercio
justo.

Ideas básicas de partida:
Según la definición de la Organización Mundial del
comercio justo (WFTO), el comercio justo:
“Es un sistema comercial basado en el diálogo, la
transparencia y el respeto, que busca una mayor
equidad en el comercio internacional prestando
especial atención a criterios sociales y
medioambientales”
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El comercio local son todos aquellos productores
independientes frente a las grandes empresas
trasnacionales,
supermercados
y
centros
comerciales. El apoyo al comercio local supone la
oportuna redistribución de los beneficios obtenidos
de la utilización de una región.
El comercio justo y local, plantea una alternativa de
comercio solidario, además de contribuir en la
solución del problema de la pobreza. Este es posible
a través de la transformación de las relaciones entre
productores, intermediarios y consumidores. Para
indagar más en este tema revisar las siguientes
páginas:
http://www.ciat.cgiar.org.
consumehastamorir.org
www.iica.int
En las siguientes guías podrás encontrar
información sobre el origen de los productos y
organizaciones que apoyan el comercio justo.
Guía Roja y verde de alimentos trangénicos de
Greenpece.
http://profeco.gob.mx/revista/revista.asp
Para consultar algunas tiendas online de productos
ecológicos:
www.Ecopasion.com
www.Ecotendencia.com
www.Ekoideas.com
www.Soy-eco.com
www.Mejorsiesnatural.com
www.150bio.com
Preguntas orientadoras:
 ¿A través de mi práctica de consumo
apoyo a la economía local?
 ¿Qué implica consumir a las grandes
empresas extranjeras?
 ¿Estoy pagando un precio justo por lo
que compro?
 ¿Me detengo a pensar en las
condiciones laborales en las que se

Actividades:
1.- Identificar en algunos artículos y bienes de
consumo su origen, con el propósito de
determinar el origen de los productos y su
pertenencia en el mercado, ya sea extranjero o
local.
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elaboró un producto o un servicio?
 Antes de decidir a quién comprar,
pregúntese qué tipo de comercio se
quiere favorecer.
 ¿Estoy informado de quién y cómo se
elabora el producto?

2.- Identificar los comercios y productores
locales, con la finalidad de apoyar en el
crecimiento de la economía local, mexicana.
3.- Trueque comunitario. Esta actividad consiste
en realizar un intercambio de algunos bienes
(electrodomésticos, muebles, ropa, calzado, etc.)
que no sean utilizados o que hayan sido
reemplazados por otros, éstos deben estar buen
estado para intercambiarlos con los vecinos de la
colonia.

Recomendaciones:
 Valorar los productos y servicios que tienen en cuenta la justicia social, la ética y la
protección ambiental.
 Revisar las etiquetas y verificar que los productos sean mexicanos.
 Identificar que nuestros productos sean orgánicos y estén realizados con materiales
reciclables.
 Respetar los derechos humanos, en especial la ausencia de la explotación laboral y
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
 Buscar el contacto directo con los productores sin intermediarios y favorecer las
relaciones con los mismos a largos plazo.
 Pagar un precio justo al productor que le permita tener una vida digna.
 ¿Qué productos puedes comprar en las tiendas de comercio justo?: tejidos
ecológicos, tintes naturales, elaboración artesanal y diseños exclusivos, papel
ecológico, artículos reciclados, procesos de producción con técnicas respetuosas con
el medio ambiente, productos no perecederos, cultivos orgánicos, productos
elaborados con materias primas naturales, etc.
 Estar informados sobre los beneficios globales del comercio justo.
 Utilizar las redes sociales para informarse y compartir información al respecto.
 Reduce el consumo de carne y pescado en exceso sustituyéndolos por una dieta rica
en vegetales y legumbres.
 Reduce el consumo de productos enlatados y procesados sustituyéndolos por
productos frescos.
 Compra productos locales y de temporada.
 Consume productos frescos que requieran menor proceso industrial.
 Utiliza recipientes reutilizables en lugar de papel aluminio a la hora de conservar
alimentos.
 Rechaza los transgénicos revisando las etiquetas.
Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES.
La internalización de la globalización en las sociedades ha logrado transformar realidades
desde el ámbito local hasta contextos internacionales. Dichas transformaciones tienen que
ver con el desarrollo económico, el avance tecnológico, los modos de producción y
consumo. En la arena política, el Estado cede poder al mercado; se congregan así nuevos
actores del sector privado. La visión económica se traslada al campo educativo, en tanto
que las políticas educativas están orientadas en el “saber hacer”, en el desarrollo de
competencias técnicas; esta dinámica alude a una visión mercantilista. La esfera social es
entendida a través de la clasificación de estratos sociales. Los principios de la vida
cotidiana están regulados por un fundamentalismo de mercado. La búsqueda de la felicidad,
el confort, el bienestar y la satisfacción de necesidades son orientaciones para la realización
de la práctica de consumo a través de la moral del disfrute.

El proyecto científico-tecnológico plantea una relación que implica estar sobre la
naturaleza y no con ella, es decir; el ser humano como separado de su entorno, con fines
utilitaristas y pragmáticos. Esta concepción hace difícil la conciencia planetaria que implica
reconocerse como parte de la comunidad natural. Por otro lado, los patrones de consumo de
los países industrializados se imponen como un modelo ideal de vida, el cual se caracteriza
por atender preferencias individuales, expectativas y deseos, generados por las tecnologías
de producción, el diseño de los objetos de consumo, el marketing y los medios de
comunicación. De manera que, el consumo hoy en día constituye una condición de
identidad, en donde la posición social y económica, los lugares de consumo, la
característica de los objetos y servicios de consumo determinan el estilo de vida de las
personas. Lo anterior, se hace evidente en los resultados de nuestra investigación, a través
de la concepción de consumo, la concepción de medio ambiente, los criterios de elección y
las pautas de consumo que expresan los participantes de la investigación.

Esta investigación identificó y analizó las Representaciones Sociales sobre el consumo
que tienen los habitantes de la colonia 18 de Marzo de Minatitlán. Las características
contextuales tanto de la colonia como del Municipio se relacionaron estrechamente con
los resultados de los instrumentos aplicados. Dicha relación es advertida por diversos
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autores (Moscovici, 1961; Abric, 1994; Flores, 2001; Ortega, 2004), los cuales
sostienen que la RS se encuentra mediada por las condiciones sociales, económicas,
políticas y culturales del grupo de referencia, estableciendo con ello un lenguaje común
para referirse a determinadas circunstancias y eventos por un lado. Por otro lado las
condiciones contextuales del grupo funcionan como referentes para la acción, es decir
que comparten cierto tipo de prácticas que son legítimas del grupo. Esto explica la
identificación de la dimensión individual y colectiva de la RS sobre consumo en la
población de estudio.

El análisis realizado bajo el enfoque estructural, permitió identificar cómo se encuentra
organizada la RS sobre consumo a partir de la jerarquización, distribución y asociación de
las palabras que conforman la red semántica. Las líneas temáticas que conforman la
concepción sobre consumo en los participantes del estudio tiene que ver con cuatro ideas:
1) el proceso adquisitivo, 2) la satisfacción de necesidades, 3) el valor de uso y 4) el
bienestar subjetivo. Estas orientaciones temáticas se relacionan con la capacidad de acceso
a bienes y servicios, motivos, finalidades y resultados esperados en la práctica de consumo
de la población de estudio. A su vez las cuatro líneas temáticas mencionadas, permiten
comprender la presencia de los ocho campos semánticos: bienes de consumo, servicios,
medios, lugares de consumo, agentes mediáticos, relación con el mercado, motivos de
consumo y finalidad de la práctica.

En esta investigación, el elemento organizador de la RS sobre consumo, tiene que ver con
los objetos de consumo, los cuales forman parte del núcleo central. Por su parte, el sistema
periférico encargado de dotar de sentido y significado a toda la RS, evidencia la visión
económica y hedonista del consumo en los habitantes de la colonia 18 de Marzo. Así pues,
el consumo es entendido como una práctica puramente económica, ya que se supedita a la
adquisición de bienes y servicios, en donde el uso de éstos contribuye a satisfacer las
necesidades de la población de estudio y como resultado de la utilización y
aprovechamiento de bienes y servicios se genera un estado de bienestar.
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El aspecto hedónico del consumo en nuestra investigación se relaciona con otras
investigaciones del contexto internacional como las de Gonzalez et al. (2008), Padrón y
Barreto (2011) y Parales (2006). Los aspectos comunes con las investigaciones de los
autores mencionados y la nuestra tienen que ver con las experiencias sensoriales y
simbólicas del consumo, en donde la comodidad, la relajación, el gusto, las marcas y la
estética se presentan como criterios de elección. Por otro lado, la creencia meritocrática y
economicista sobre la práctica de consumo se relaciona con la investigación de Rodríguez
et al. (2005), desde este tipo de creencias se justifican prácticas excesivas y derrochadoras,
ya que el participante asume que experimenta este tipo de consumo gracias a su posición
social y económica. Si bien en las investigaciones mencionadas, el consumo hedónico es un
aspecto común que se comparte en contextos locales como internacionales, en nuestra
investigación se identificó otro tipo de consumo no sustentable, el consumo de distinción,
el cual busca identificarse del resto de la población a través, de lo que consume, la cantidad
en la que consume, los lugares que frecuenta, así como el tipo de servicios de los que hace
uso.

Un aspecto que llama la atención en estos resultados es la ausencia de la dimensión
ambiental en la RS, la cual invita a la reflexión sobre el tipo de relación que los
participantes experimentan con su medio ambiente. Por otro lado, se evidencia que la
práctica de consumo influenciada por los medios de comunicación, relega los aspectos
ambientales y sólo resalta aquellos que tienen que ver con la generación de necesidades,
experiencias emocionales basadas en la comodidad y el hedonismo. No obstante, en los
resultados de los instrumentos cualitativos se identificaron matices desde la perspectiva de
la sustentabilidad hacia un consumo sustentable. Aunque las orientaciones hacia este tipo
de consumo pro-ambiental son minúsculas, parecen puntas de lanza para incentivar
procesos educativos sobre las implicaciones de la práctica de consumo, donde se reflexione
sobre la relación que se establece con el medio ambiente, las repercusiones de la práctica,
así como rutas alternativas para un consumo justo, solidario y responsable.

Esos hallazgos reclaman especial atención para el desarrollo de procesos educativos que
articulen una visión del mundo interdependiente. La educación para el consumo debe
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ser motivo de interés en el ámbito formal como en el no formal. En éste último, el
desarrollo de una estrategia de Educación Ambiental orientada a un consumo
sustentable puede contribuir a fomentar mejores relaciones sociales y ambientales,
además del involucramiento y desarrollo de proyectos a nivel comunitario. El consumo
desde la perspectiva de la sustentabilidad es una práctica que involucra la toma de
decisión basada en la ética y la responsabilidad ambiental y social. Es una actividad de
interrelación con el medio y la comunidad, un espacio donde la ciudadanía actúa de
manera responsable en relación con su contexto local y global, entendiendo su
dimensión planetaria.

Finalmente cabe reconocer las limitaciones de la investigación sobre los aspectos
particulares encontrados en las dimensiones de la RS. Dichos aspectos requieren de la
aplicación de otros instrumentos y técnicas de colecta de información, además de mayor
tiempo, recursos humanos y financieros. No obstante, los hallazgos de esta investigación
abren la posibilidad de profundizar sobre estos puntos en investigaciones ulteriores, además
de dar seguimiento al desarrollo de las estrategias de Educación Ambiental propuestas. La
información obtenida con los instrumentos cuantitativos y cualitativos fue relevante para
los objetivos propuestos, así como para el diseño de las estrategias.
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ANEXO 1
Asociación libre de palabras.

Instituto de Investigaciones en Educación

Universidad Veracruzana

Las siguientes preguntas son parte de un proceso de investigación sobre Representaciones Sociales, la
cual tiene como objetivo conocer y analizar algunos elementos sobre el consumo. La información que
se obtenga se manejará con fines educativos. ¡Agradecemos tu participación!

Instrucciones.
Recuerde que lo que nos interesa es su opinión. Todas sus respuestas son valiosas para esta
investigación. Lea las siguientes preguntas y responda según lo que considere.

1.- Explique con sus palabras lo que significa para usted la palabra consumo.

2.- ¿Podría decirme cuáles son las imágenes que le vienen a la mente cuando escucha la palabra
consumo? (Puede describir los escenarios que imagine).
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3.- En el siguiente cuadro, escriba espontáneamente 10 palabras (términos, adjetivos, expresiones) que
relacione con el consumo. En la columna 2, enumere consecutivamente del 1 al 10 según el nivel de
importancia que asigna a cada una de ellas, donde el 1 es más importante y el 10 menos importante (no repita
el número). En la columna 3, coloque (-) si la palabra tiene una relación negativa con el consumo; si la
relación con el consumo es positiva coloque el signo (+). Finalmente, en la columna 4 explique brevemente
por qué considera positiva o negativa la relación de la palabra con el consumo.
N°

1
Palabras.(términos, adjetivos,
expresiones

2
Nivel de
importancia del
1 al 10 en orden
ascendente.

3
Tipo de relación
con el consumo:
(-) negativa o
(+) positiva.

4
¿Por qué es negativa o positiva, dicha relación?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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4.- Defina brevemente qué entiende por cada palabra que enlistó en la instrucción anterior.
Palabra 1

Palabra 2

Palabra 3

Palabra 4

Palabra 5

Palabra 6

Palabra 7

Palabra 8

Palabra 9

Palabra 10
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ANEXO 2
Construcción de pares de palabras.

Instituto de Investigaciones en Educación

Universidad Veracruzana

Las siguientes preguntas son parte de un proceso de investigación sobre Representaciones Sociales, la cual tiene
como objetivo conocer y analizar algunos elementos sobre el consumo. La información que se obtenga se manejará
con fines educativos.

1.- De las palabras que enlistó en el primer ejercicio realice asociaciones de palabras por pares. Como palabras
asociativas puede elegir varias veces una misma palabra de las enlistadas en primer ejercicio, si considera que
dicha palabra tiene asociación con varias otras de las enlistadas o con otras que no haya incluido en la lista, es
decir, para hacer las relaciones puede utilizar las palabras enlistadas o incluir otras distintas.
N° de asociaciones.
1

Palabra asociativa.

Relaciones.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ANEXO 3
Prueba de inducción por guion ambiguo (ISA).

Instituto de Investigaciones en Educación

Universidad Veracruzana

Las siguientes preguntas son parte de un proceso de investigación sobre Representaciones Sociales, la cual tiene
como objetivo conocer y analizar algunos elementos sobre el consumo. La información que se obtenga se manejará
con fines educativos.

A continuación le presentamos un conjunto de términos, con ellos responda las siguientes
preguntas.
Conjunto A











Productos ecológicos.
Cuidado del medio ambiente.
Autoproducción.
Biodegradable.
Ahorro.
Reutilización.
Natural.
Recursos renovables.
Energías alternativas
Ciclos biológicos.

Conjunto B











Economía.
Calidad.
Eficiencia.
Tecnología.
Mercado.
Compras.
Satisfacción.
Servicio privado.
Exclusividad.
Marcas registradas.

1.- De los dos conjuntos de palabras anteriores, ¿Cuál de ellos corresponde al consumo?

2.- ¿Cuál es la relación que existe entre las 10 palabras que relacionó con el consumo en el primer
ejercicio y el conjunto de palabras que eligió?
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3.- Del conjunto que seleccionó en relación con el consumo, ¿le gustaría reemplazar nuevos
términos en la lista que realizó en el primer ejercicio?, ¿cuáles términos?

4.- ¿A qué cree que se refiera el conjunto de palabras que no eligió?

5.- Coloque en el paréntesis una √ o una X si las siguientes sentencias se encuentran relacionadas
con el consumo.
a) La ciencia y la tecnología son las fuentes del desarrollo.
( )
b) El bienestar implica el disfrute de bienes y servicios.
( )
c) Los ciclos biológicos son esenciales en el proceso de producción.
( )
d) La variedad de productos y servicios brinda satisfacciones individuales.
( )
e) Estar a la vanguardia es fundamental.
( )
f) La composta es un buen abono y se utiliza para la autoproducción.
( )
g) La calidad de vida se relaciona con un buen ingreso salarial y objetos de consumo
( )
para satisfacer las necesidades.
h) El planeta tiene una capacidad de carga finita.
( )
i) La sustentabilidad es una forma de vida que implica el cuidado del ambiente.
( )
j) El mercado es la base del crecimiento económico.
( )
k) Los grupos asociativos son una forma de exclusión social.
( )
l) La pertenencia a clubes habla del estilo de vida de una persona.
( )
m) Las asociaciones civiles apoyan las transformaciones sociales buscando el bien
( )
común.
n) Los clubes son servicios de consumo privado.
( )
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Información general.

Información sobre el respondiente.
Edad:

Sexo:

Parentesco con la persona que aporta el ingreso al hogar:
Marcar el grado de estudios:

Ocupación:

1.- Educación Básica incompleta.
2.- Educación Básica completa.
3.- Educación Media incompleta.
4.- Educación Media completa.
5.- Universitaria incompleta.
6.- Universitaria completa.
7.- Posgrado (Maestría, doctorado).
Información sobre la persona que aporta el ingreso principal al hogar.
Edad:

Sexo:

Marcar el grado de estudios:

Ocupación:

1.- Educación Básica incompleta.
2.- Educación Básica completa.
3.- Educación Media incompleta.
4.- Educación Media completa.
5.- Universitaria incompleta.
6.- Universitaria completa.
7.- Posgrado (Maestría, doctorado).
Puesto que desempeña

Categoría:

dentro de la empresa Pemex:
Fecha:

Hora:

¡Gracias por su participación!
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ANEXO 4
Entrevista semi-estructurada.

Instituto de Investigaciones en Educación

Universidad Veracruzana

Las siguientes preguntas son parte de un proceso de investigación sobre Representaciones Sociales, la
cual tiene como objetivo conocer y analizar algunos elementos sobre el consumo. La información que
se obtenga se manejará con fines educativos.

1.- En primer lugar me gustaría preguntarle, ¿Qué condiciones considera importantes para
un buen desarrollo humano?
2.- ¿Qué opina del ambiente de su colonia?, ¿Se siente identificado con sus vecinos?,
¿Cómo se siente con los servicios que le ofrece la empresa PEMEX? ¿Qué aspectos
formativos (educativos) le brinda el ADM y la CIMAC?
3.- Sabía usted que el 20% de los habitantes a nivel mundial con mayor ingreso hacen el
86% del gasto en consumo privado, mientras que el 80% de los habitantes, representa la
población con menores oportunidades de acceso a bienes y servicios (PNUD, 2008). ¿Qué
opina al respecto? ¿A qué cree que se deba esta práctica desigual del consumo?
4.- ¿Alguna vez se ha preguntado si el planeta puede proveer los recursos para satisfacer el
consumo de todos los habitantes del Planeta? En la Cumbre de Johannesburgo (2002) se
discutió que los niveles de consumo y de producción son 25% mayores que la capacidad
ecológica de la Tierra, es decir que para sostener el consumo de un habitante de un país
industrializado se necesitarían cuatro planetas. ¿Qué opina al respecto, cree que los recursos
pueden agotarse algún día?
5.- Si bien todos somos consumidores, ¿Por qué cree que es importante consumir?
6.- ¿Podría contarme cómo realiza sus compras? ¿Cuánto tiempo dedica a esta actividad,
quién va a comprar, en dónde realiza las compras, aproximadamente cuánto gasta al mes?
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7.- Generalmente los servicios de consumo agua, luz, teléfono, entretenimiento, salud,
educación, etc. son proporcionados por la vía pública y la privada. ¿Qué tipo de servicios le
parecen más confiables, los públicos o privados? y ¿por qué los escoge?
8.- Para cubrir una necesidad pueden existir diversos satisfactores, por ejemplo, algunas
personas comen por salud, por nutrición, por felicidad, por convivencia social, etc. En
general, ¿para qué satisface sus necesidades básicas?
9.- Existen diversos motivos por los que una persona adquiere algún producto,
generalmente las elecciones de consumo se realizan por valoraciones hacia los objetos por
ejemplo, por su utilidad, por la comodidad que brindan, por la estética, por la durabilidad,
por elegancia, por su origen, etc. En su caso, ¿cuáles son las valoraciones que realiza al
adquirir algún producto?
10.- La mercadotecnia y la publicidad influyen en las decisiones de compra, al mismo
tiempo inducen al consumidor a adquirir un producto tan rápido como le sea posible el
nuevo modelo. ¿Se ha sentido alguna vez bombardeado por la publicidad o consideras que
es bueno que se te presente variedad de productos? ¿Qué aspectos emocionales ha
experimentado al comprar un bien o producto?
11.- ¿Cuáles son los beneficios que encuentra cuando consume? y ¿Cuáles son las
desventajas que encuentra cuando consume? (productos y servicios).
12.- ¿Cómo se entera sobre lo que consumes? ¿Ha leído algo sobre consumo? Menciónelo.
13.- ¿Cree que sus prácticas de consumo tengan impactos en la sociedad? ¿Podría
explicarlo?
14.- El consumo cuando se vuelve una práctica excesiva, derrochadora, hedonista,
inconsciente y destructiva se convierte en consumismo, ¿ha experimentado alguna vez este
tipo de comportamiento?
15.- Existen diversos puntos de vista sobre la degradación ambiental, algunos reconocen
que se debe a la actividad humana y otros a los fenómenos naturales, ¿para usted a qué cree
que se deba el deterioro ambiental? ¿Puede mencionar algunos factores que han ocasionado
dicha degradación?
16.- El medio ambiente puede ser concebido como una fuente de recursos, como un espacio
natural, como lugar de distracción y paseo, como casa, como proyecto de vida, etc. ¿Para
usted que es el medio ambiente?
17.- ¿Conoce el término sustentable? ¿Qué significa para usted?
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18.- Existen dos discursos sobre el futuro del planeta, uno de ellos apuesta por el desarrollo
económico y tecnológico y otro por la sustentabilidad? ¿Cuál cree que sea la solución a los
problemas ambientales?
19.- ¿Se considera una persona ambientalmente responsable? Sí, no ¿Por qué?
20.- ¿Qué problemáticas identifica en el contexto de Minatitlán?
21.- ¿Sabía que Minatitlán es considerado por la SEMARNAT (2008) como uno de los
Municipios más contaminados del mundo, caracterizado por el basurero ubicado a cielo
abierto, los incendios y aguas contaminadas? ¿Cómo se siente al respecto, como parte de la
generación del problema o como parte de las personas que enfrentan la contaminación del
Municipio? ¿Quiénes son los principales responsables?
22.- ¿Le gustaría tener un ambiente sano y cambiar su estilo de vida por uno más amigable
con los seres vivos del planeta? ¿Si tuviera que cambiar su estilo de vida, qué productos y
qué servicios estaría dispuesto a prescindir? Y ¿Cuáles no podría dejar para su vida diaria?
23.- ¿Le gustaría participar en algún proyecto ambiental? ¿Sobre qué tema le interesaría
participar?
24.- ¿Cree que se podría incluir un proyecto de Educación Ambiental en el ADM o en la
CIMAC?, ¿De qué tipo?, ¿Cuál propondría?, ¿Cómo participarías?

¡Gracias por su participación y su sinceridad!
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ANEXO 5
Sistema de códigos.
Categorías.
Consumo sustentable
Consumo no sustentable
Información y conocimientos.
Creencias y opiniones.
Actitudes y Valores.
Prácticas sociales.
Afectos y emociones.
Fuentes de información y agentes mediáticos.
Implicaciones ambientales y sociales del consumo.
La actividad humana como causa de la degradación ambiental.
El medio ambiente como medio de vida y espacio interactivo.
El medio ambiente como parte de las problemáticas en Minatitlán.
La práctica desigual del consumo.
Recursos finitos: la idea de límites.
La supervivencia motivo principal de consumo.
Rumbo a la sustentabilidad como solución a los problemas ambientales.
Valores operativos como criterios de elección.
Actitud crítica y reflexiva sobre la práctica de consumo.
Responsabilidad ambiental y actores implicados.
Disposición para cambiar el estilo de vida.
Pautas de consumo ahorrativas y planificadas.
Emociones derivadas de la problemática ambiental.
Fuentes de información y agentes mediáticos.
Implicaciones económicas del consumo.
El medio ambiente como fuente de recursos.
La práctica desigual del consumo.
La satisfacción de necesidades: motivo principal de consumo.
Los fenómenos naturales como causantes de la degradación ambiental.
Desarrollo económico y tecnológico como solución a la problemática
ambiental.
Valores hedonistas como criterios de elección.
Actitud anti-social y anti-ambiental.
Falta de Responsabilidad ambiental.
Pautas de consumo: innecesarias, excesivas y derrochadoras.
Experiencias emocionales en la práctica de consumo.
Elaboración: Propia.

Códigos.
CS
CNS
IYC
CYO
AYV
PS
AYE
FIYAM
IAYSDC
AHCDA
MAMVYEI
MAPM
PDC
RF
SMPC
SSPA
VOCE
ACYRPC
RAYAI
DCEV
PCAYP
EPA
FIAM
IEC
MAFR
PDC
SNMPC
FNDA
DEYTSPA
VHCE
AAYAA
FRA
PCIED
EEPC
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ANEXO 6
Ficha analítica.

Ficha analítica No. _______
Identificación anónima del sujeto entrevistado/a___________________________
Categoría Predefinida: _________________________________
Subcategoría: ________________________________________
Categoría Emergente: __________________________________

Explicar datos empíricos en relación con datos teóricos de la categoría emergente:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Cita textual: (mencionar sujeto y página de entrevista)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ANEXO 7
Construcción de pares de palabras.
Campo semántico

Palabra asociativa

Alimentos
Ropa
Automóvil
Bienes de consumo

Electrodomésticos
Tecnología

Agua potable
Servicios

Medios

Educación
Electricidad
Diversión –
recreación
Dinero
Trabajo

Finalidad de la
práctica
Utilidad
Lugares de
consumo
Resultados del
consumo

Centros comerciales
Beneficiossatisfacción
Calidad
Comodidad

Agentes
mediáticos
Mercadotecnia

Motivos de
consumo
Relación con el
mercado

Necesidades básicas

Costo - producción

Pares de palabra más frecuentes
Alimentos - Salud
Alimentos - Comida
Alimentos - Vida
Ropa - Cubrir el cuerpo/vestir
Automóvil - Transporte
Automóvil - Comodidad
Electrodomésticos -Familia
Tecnología - Innecesario
Tecnología - Innovación
Tecnología - Comunicación
Agua potable – Hidratación
Agua potable -Vida
Agua potable - Alimentos
Agua potable – Necesidad
Educación – Progreso/superación
Electricidad - Energía eléctrica
Diversión –recreación - Paseo
Dinero - Comprar/adquisición
Dinero - Recursos/medio
Trabajo - Estabilidad económica
Utilidad - Emplear
Utilidad - Electrodomésticos
Utilidad - Cómodo
Utilidad - Amabilidad
Centros comerciales - Productos (necesarios, fácil acceso,
opciones )
Beneficios-satisfacción - Sentirse bien
Calidad - Barato
Comodidad - Satisfacción
Mercadotecnia - Integral
Mercadotecnia - Gusto
Mercadotecnia - Diseño
Mercadotecnia - Caro
Mercadotecnia - Barato
Necesidades básicas - Caro
Necesidades básicas - Dinero
Costo - producción - Altos costos de fabricación
Costo - producción - Salario
Costo - producción - Barato

Fuente: Investigación realizada.
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ANEXO 8

Elementos del consumo sustentable.

Fuente: Investigación realizada.
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ANEXO 9

Elementos del consumo no sustentable.

Fuente: Investigación realizada.
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