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“Construimos pilotes de madera, pero no vimos que eran ahuehuetes”

Frase expresada por un profesional de la ingeniería civil, maestro en la ESIA- Unidad Zacatenco.

Introducción
El tema de educación siempre ha representado un gran reto para su estudio, debido
a la enorme cantidad de factores que intervienen en su análisis y a la importancia
que reviste el adoptar determinadas políticas educativas, en diferentes contextos
sociales.
Hablar de educación ambiental (EA) representa un reto mayor, un ejercicio de
reflexión muy importante, empezando por tratar de dar respuesta a la interrogante
¿qué es educación ambiental? Si consideramos también las diferentes posturas
respecto a cómo abordar la educación ambiental, podremos apreciar la complejidad
y desafíos que representa el introducirnos en este campo.
No obstante, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), a través de su Modelo Educativo
Institucional, busca incorporar en sus diferentes programas de estudio, asignaturas
y temas relacionados con la problemática ambiental, a fin de contribuir a la toma de
acciones que puedan contrarrestar la degradación del medio. Estas acciones se
realizan a través del Programa Ambiental del IPN, instrumentado desde el año 2006,
mismo que se ha ido fortaleciendo con la creación en el año 2012, de la
Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, que señala que “las instituciones
educativas y los centros de investigación deben fortalecer estudios e
investigaciones relativos a problemas específicos hacia la sustentabilidad,
incluyendo los temas relativos a energéticos y al cambio climático” (Mayagoitia,
2012, p.150).
En el caso específico para la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad
Zacatenco

(ESIA-Zacatenco),

del

IPN,

la

educación

ambiental

para

la

sustentabilidad, cobra relevancia ya que se trabaja en la formación de Ingenieros
Civiles, pues serán éstos, los profesionales que se encargarán del adecuado diseño
y planeación de los “espacios vitales” idóneos para las personas, pero a su vez,
éstos ingenieros tendrán que considerar el impacto ecológico que propiciarán con
cada una de sus obras de infraestructura, y que a futuro, pueden contribuir a
disminuir la calidad de vida de esas mismas personas para las que se esfuerzan en
proyectar de manera adecuada.
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En este sentido, el presente trabajo de investigación, pretende contribuir a la
configuración de una propuesta de educación ambiental ubicada en el contexto de
la educación en México, específicamente en la Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, Unidad Zacatenco del IPN, a partir de identificar los obstáculos que
impiden avanzar en este plantel, hacia las metas que la Coordinación para la
Sustentabilidad, ha establecido en el Instituto; pues la ESIA-Zacatenco, aún no ha
logrado incorporar la dimensión ambiental en su plan de estudios, y sólo ha atendido
algunas recomendaciones respecto al punto sobre el desempeño ambiental del
instituto, el cual señala la necesidad de establecer programas que se traduzcan en
acciones para el adecuado manejo de los recursos de cada escuela.
No obstante, la información generada por parte de la Coordinación para la
Sustentabilidad, y la difusión que de ella se hace, no ha permeado en el
conocimiento de los profesores de este plantel. A través de las entrevistas
realizadas a los docentes, escuchamos cómo algunos de ellos, comentan que
deberían buscarse otras estrategias de difusión y acercamiento para dar a conocer
tanto el programa ambiental, como los avances en los objetivos que la coordinación
se ha planteado. Otros docentes, por el contrario, mencionan que sí hay la difusión
necesaria, pero que prevalece el desinterés de la mayoría, por acercarse a estos
temas; en estas circunstancias, se identificó la necesidad de llevar a cabo acciones
decididas para acercarlos a la coordinación y sus metas.
Así, ya sea por desconocimiento o por desinterés, en los resultados se observa que
sólo aquellos docentes que, de sí, conocen la gravedad del deterioro ambiental y
que, ya sea por su formación, o por su interés en estos temas, están poniendo
énfasis en abordar en sus aulas los problemas ambientales. A su vez, y de acuerdo
a las asignaturas que imparten, algunos profesores enfocan su atención en la
observancia de la normatividad correspondiente, para la construcción de obras de
ingeniería civil, así como en la solución y prevención de problemas, optimizando el
uso de recursos materiales y naturales para contribuir al cuidado del ambiente.
Vemos entonces, que la creación de la Coordinación para la Sustentabilidad, y los
programas y acciones desarrollados a través de ésta, no han sido suficientes para
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provocar el acercamiento a los temas ambientales en el caso del plantel que nos
ocupa. Uno de los datos encontrados, nos habla de que el 82% de los profesores
encuestados, no conocen el programa ambiental del IPN. Entonces, ¿cómo podrían
estos docentes asumir compromisos para la educación ambiental?
Por otro lado, fue posible observar que algunos profesores se sienten desalentados
sobre éste y otros temas, pues no encuentran quien respalde sus propuestas o
proyectos, los cuales son derivados de su conocimiento y experiencia; y que -así lo
plantean ellos- podrían encaminar al plantel hacia una visión más amplia para el
ejercicio de su profesión y, a su vez, para el cuidado del ambiente. Esta
circunstancia, es observada por los docentes, como falta de un liderazgo por parte
de las autoridades de los planteles, quienes no han buscado incorporar la dimensión
ambiental en las diferentes carreras, a partir del propio conocimiento que los
profesores en cada plantel pueden aportar, y desde el análisis de sus propias
asignaturas y de la forma en que se abordan los programas de estudio específicos.
En otras palabras, se infiere que las propuestas para incluir la dimensión ambiental
en la ESIA-Zacatenco, tendrían que emanar de la revisión que los mismos
profesores hagan en forma conjunta, a partir del conocimiento, análisis y experiencia
sobre sus asignaturas. Entonces, resulta imprescindible conocer los alcances y las
limitaciones que, en esta materia, tienen los profesores de las diferentes academias
que componen la escuela.
Otro aspecto que fue resaltado por los profesores es el hecho de que, a la fecha, en
la ESIA-Zacatenco, no se ha asumido con la seriedad necesaria, el compromiso
adquirido con la Coordinación para la Sustentabilidad, para la conformación del
Comité Ambiental, que la gran mayoría de las unidades académicas ya han
adoptado e incluso, han reportado avances de los programas que están llevando a
cabo para dar cumplimiento, sobre todo, en lo que respecta a la ambientalización
de sus planteles.
Aquí es importante mencionar que, en este sentido, se está perdiendo incluso, la
oportunidad de contar con la participación de los estudiantes, quienes también, a
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decir de algunos profesores, han observado que en este plantel no se destaca la
labor de un Comité Ambiental, como los hay en otras escuelas del instituto.
Frente a este panorama, más que buscar indagar sobre la manera de incluir la
dimensión ambiental en la carrera de ingeniería civil, consideré importante enfocar
la presente investigación a encontrar los obstáculos que están interfiriendo para que
el cuerpo docente en este plantel, se pueda adherir, como en el caso de las otras
unidades académicas, a un proyecto que ya está avanzando y para el cual se cuenta
con

el

apoyo

para

los

planteles,

por

parte

de

la

mencionada

coordinación. Por ello, las preguntas y objetivos de investigación de este trabajo,
fueron los siguientes:
Preguntas de investigación.
1) ¿Cuáles son las representaciones sociales de los profesores de la Escuela
Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad-Zacatenco, del Instituto
Politécnico Nacional, sobre la Problemática ambiental?
2) ¿Qué acciones están llevando a cabo los profesores en favor de la EA?
3) ¿Qué elementos se pueden identificar en las representaciones sociales de los
profesores, que permitan generar una adecuada propuesta de EA para ellos y
sus estudiantes?

Objetivo general.
Analizar la representación social de la problemática ambiental, en los profesores de
la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, del Instituto
Politécnico Nacional, con la finalidad de identificar los elementos que permitan
generar una propuesta de educación ambiental.
Objetivos particulares.
➢ Conocer las opiniones de los docentes, respecto a la importancia de la
implementación de un programa de EA, en la ESIA-Zac., del IPN.
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➢ Describir las acciones que algunos profesores llevan a cabo en favor de la EA
en sus aulas.
➢ Identificar las acciones a favor de la EA en las que participaría la planta
docente de la ESIA-Zacatenco.
➢ Identificar los obstáculos que han limitado la participación de la ESIA-Zac.,
en el programa ambiental del IPN.

En este sentido, en el primer capítulo, Construcción y delimitación del objeto de
estudio, se problematiza el estado que guarda el proyecto para incluir la dimensión
ambiental en el Instituto Politécnico Nacional, específicamente en la Escuela
Superior de Ingeniería y Arquitectura, enmarcado por el Modelo Educativo
Institucional, y se revisan las limitaciones para lograr ese propósito al interior de
dicho plantel. Se justifica la pertinencia de esta investigación y se abordan de
manera sucinta las acciones que el IPN, está llevando a cabo para la inclusión de
la dimensión ambiental, en diferentes planteles.
En el segundo capítulo, se aborda el tema central de este estudio: la problemática
ambiental, vista como una crisis civilizatoria, más allá de sólo una crisis derivada de
la degradación del medio ambiente. A su vez, se hace un breve recorrido por las
recomendaciones emanadas desde diferentes reuniones internacionales sobre el
medio ambiente, considerando los alcances y limitaciones de los acuerdos
establecidos y, sobre todo, poniendo énfasis en la comprensión de la crisis
ambiental, fenómeno que vuelve imperioso tomar acciones para buscar enfrentarla.
En el capítulo tres, El contexto institucional para la Sustentabilidad y la Escuela
Superior de Ingeniería y Arquitectura, U. Zacatenco, del Instituto Politécnico
Nacional. Se dan a conocer los retos que actualmente enfrenta el IPN, no sólo para
cumplir con los compromisos que plantea el modelo educativo actual, sino además
para cumplir con el propósito de introducir la dimensión ambiental en las diferentes
carreras, respecto de los actuales planes y programas de estudio del IPN. En una
forma sintética, se describe el contexto de la ESIA-Zacatenco y de la carrera de
Ingeniería Civil, que se imparte en ella. A su vez, se plantean los propósitos de la
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Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad y su influencia en el plantel en
estudio.
En el cuarto capítulo, La construcción social de la problemática ambiental: una
mirada desde el Constructivismo y la Sociología, se detalla el referente teórico, y se
explica la integración que se hace de las diferentes teorías y enfoques sociológicos
empleados, y la forma en que se articulan a la Teoría de las Representaciones
Sociales, la cual sirve de ruta en esta investigación. A su vez se explica el enfoque
al cual se circunscribe esta investigación y se pone énfasis en los aspectos de
construcción; los componentes y dimensiones, y las funciones y aplicación de las
Representaciones Sociales. Para cerrar este capítulo, se revisan otros trabajos de
investigación que guardan relación con la problemática ambiental y las RS.

En el capítulo cinco, Diseño metodológico, se describe paso a paso la metodología
empleada, en donde se destaca el corte cualitativo, no obstante haberse empleado
una metodología mixta, bajo el paradigma interpretativo para el análisis de datos;
se justifica el porqué del enfoque procesual utilizado, pues la parte central del
estudio se ubica en el proceso de la construcción de las RS y no tanto, en la parte
cognitiva de las mismas; los instrumentos de recolección de la información,
conformados por un cuestionario aplicado al 20% de la población y, por la
realización de entrevistas semiestructuradas para confirmar y ampliar los datos
empíricos.
A su vez, se detallan las categorías de análisis formuladas para el estudio, las
cuales se centraron en: la imagen sobre la problemática ambiental; la información
científica que se tiene sobre el tema; las fuentes de información que norman su
conocimiento sobre problemática ambiental; los retos y obstáculos para la
incorporación de temas ambientales en la carrera de ingeniería civil; las emociones
asociadas a la problemática ambiental; las actitudes pro-sociales y axiológicas ante
la problemática ambiental y, los componentes que se identifican sobre el tema.
Finalmente se describe el procedimiento del trabajo de campo, constatando que una
vez analizados los datos obtenidos a través de las encuestas aplicadas, se llevaron
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a cabo las entrevista semi estructuradas, con lo que se pudieron identificar los dos
componentes de la Representación Social, esto es, el cognitivo y el social, que los
profesores de la ESIA-Zacatenco manifestaron sobre la problemática ambiental.
Esta identificación se pudo dar, a partir de confrontar los resultados de las encuestas
con los de las entrevistas.
De esta manera, en el capítulo seis, Representaciones Sociales de la Problemática
Ambiental en Profesores del Instituto Politécnico Nacional, se describen los
resultados de la investigación realizada con el profesorado de la ESIA-Zacatenco,
a través de la aplicación de cuestionarios a 100 docentes del plantel, y de la
realización de entrevistas semiestructuradas, destacando los conceptos, las
causas, las fuentes de información y la noción de futuro que sobre la problemática
ambiental, tienen los profesores de la ESIA-Zacatenco, y que forman sus RS sobre
el tema.
Para finalizar, en el capítulo siete, se expresan las conclusiones a las que nos
condujo el presente trabajo, y se hacen algunas recomendaciones para la inserción
de la dimensión ambiental en la carrera de ingeniería civil, que se imparte en la
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN.
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Capítulo 1. Construcción y delimitación del objeto de estudio.
Para poder ubicar nuestro objeto de estudio, es necesario considerar que el campo
de la educación ambiental nació en el año 1962, a partir de la publicación del libro
de Rachel Carson: “La primavera silenciosa”, considerado hoy como el primer libro
de divulgación del impacto ambiental y uno de los 20 textos más influyentes en el
mundo, sobre este tema (Carson, 1962). A partir de las reflexiones generadas en
ese texto, fueron los científicos quienes volvieron la mirada a los temas de
contaminación del medio, y centraron la atención en los niveles peligrosos de
contaminación del agua, el aire y la tierra; lo que condujo posteriormente a
diferentes personas e instituciones, a demandar información sobre la condición y
efecto contaminante de diferentes productos químicos, y solicitaron también que se
promoviera la educación para un uso responsable de ellos.
En este contexto, fueron los científicos quienes iniciaron las acciones que diez años
después asumirían los jefes de gobierno de las diferentes naciones. Estos
problemas fueron formalmente reconocidos en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Educación Ambiental, en 1972. Desde entonces, largo ha sido el
camino que ha recorrido la investigación para determinar aspectos que antes
quedaban velados, y que ahora nos permiten conocer datos como los siguientes:
La temperatura de la tierra ha aumentado 0.9 de grado centígrado durante los
últimos 150 años; las concentraciones atmosféricas de bióxido de carbono
(CO2) se han incrementado 30% en el mismo periodo. El metano producido por
la cría de ganado y en actividades agrícolas se ha más que duplicado al igual
que el óxido nitroso N2O. Y desde la Revolución Industrial han aparecido gases
que antes no se encontraban en la Atmósfera como los clorofluorocarbonos, los
perfluorocarbonos y el exafloruro de azufre, empleado en la industria eléctrica.
Todos estos gases tienen en común que son potentes absorbedores de
radiación infrarroja y son capaces de alterar los regímenes energéticos de la
Atmósfera al absorber radiación terrestre y contribuir al sobrecalentamiento de
la misma. A estos gases se les conoce como de efecto invernadero.
(Mayagoitia, 2014, p.199)

A su vez, fuerte ha sido el compromiso que la educación ambiental ha adquirido y
en el caso de los países latinoamericanos, tardía la adopción de estrategias para
detener la degradación del ambiente. Esta afirmación es posible justificarla ya que,
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a pesar de las múltiples convenciones y tratados internacionales en materia
ambiental, no ha sido posible, sobre todo, para los países en vías de desarrollo y
más aún para los subdesarrollados, enfrentar los retos que implica dar cumplimiento
a tales acuerdos. Por ejemplo, en la 16ª. Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, celebrada en la Cd. de
México, en el año 2010, y donde los 194 países participantes coincidieron en la
necesidad de disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI);
también se acordó dar la libertad para que cada país programara la reducción de
sus

emisiones

de acuerdo

a

sus

posibilidades y

circunstancias,

pero

comprometidos, sobre todo los grandes emisores, a llevar a cabo disminuciones
entre el 25% y el 40% a más tardar para el año 2020 (Mayagoitia, 2014).
No obstante, los retos que entraña para países como el nuestro, el dar cumplimiento
a los acuerdos signados en los diferentes foros internacionales, en la actualidad
México ha emprendido diversas acciones y programas destacados para enfrentar la
problemática ambiental. Uno de ellos y quizá el más importante (por el impacto que
puede ejercer en el número de ciudadanos), se encuentra en las iniciativas de
educación ambiental propuestas desde la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para el sector educativo, en los
diferentes niveles escolares, para que se integre la dimensión ambiental en sus
planes y programas de estudio.
En el caso del Instituto Politécnico Nacional, se institucionalizó el “Plan de Acción
Ambiental para el Desarrollo Sustentable en las Instituciones de Educación
Superior”, diseñado por la ANUIES en el año 2000. Este plan fue propuesto como
una estrategia para fortalecer el trabajo ambiental en las instituciones de educación
superior (IES), sobre educación, política ambiental y desarrollo sustentable, que
además pudiera vincular a tales instituciones con los organismos de gobierno,
responsables de la política ambiental.
De esta forma, el IPN se dio a la tarea de proyectar el Programa Ambiental para
instrumentarlo en todas sus Unidades Académicas, tanto de nivel superior como
medio superior.
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1. 1 Problematización
Al revisar los objetivos planteados en el Plan de Acción Ambiental para el Desarrollo
Sustentable en las Instituciones de Educación Superior, nos encontramos con las
consideraciones que, en el actual modelo educativo del IPN, establecen que “los
problemas no pueden ser abordados por una sola disciplina, que los educandos
requieren de mayores habilidades y conocimientos en un mundo en que los valores
y actitudes son imprescindibles para garantizar la convivencia con el medio
ambiente y el respeto a la diversidad, permitiendo que sus egresados sean capaces
de combinar la teoría con la práctica para contribuir al desarrollo sustentable de la
nación” (Mayagoitia, 2012, p.4).
En este sentido, el modelo educativo que se está buscando impulsar en el Instituto
Politécnico Nacional, inspirado en la Declaración Mundial sobre la Educación
Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción (UNESCO, 1998), se ha sustentado, para
su implementación, en la publicación de los denominados Materiales para la
Reforma. De manera sintética, tal como lo señala el libro 1: Un nuevo modelo
educativo para el IPN (Materiales para la Reforma, 2003, pp. 68-69): “el nuevo
modelo educativo del IPN tendría como característica esencial estar centrado en el
aprendizaje, pero un tipo de aprendizaje que promueva una formación integral y de
alta calidad científica, tecnológica y humanística; combine equilibradamente el
desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y valores; proporcione una
sólida formación que facilite el aprendizaje autónomo, el tránsito de los estudiantes
entre niveles y modalidades educativas, instituciones nacionales y extranjeras y
hacia el mercado de trabajo; además, se exprese en procesos educativos flexibles
e innovadores con múltiples espacios de relación con el entorno”.
Con estas premisas, en el marco del Convenio de Colaboración del IPN con el
gobierno del Distrito Federal, suscrito el 2 marzo de 2007, la Secretaría de Medio
Ambiente y el IPN firmaron un Convenio Específico de Colaboración el 7 de julio de
2008, “para establecer los mecanismos para el desarrollo del Programa y Proyectos
de investigación científica, tecnológica, académica y de extensión y difusión de la
cultura; que apliquen para el desarrollo sustentable en todas las modalidades de
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protección, conservación y restauración ambiental, y aquellos que propicien el
Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, así como coordinar acciones de
mitigación

y

adaptación

al

Cambio

Climático

y

de

Administración

Ambiental”(Mayagoitia, 2012, p.9).
De esta forma, actualmente la vertiente ambiental forma parte importante del
quehacer académico de muchas escuelas, centros y unidades del IPN y se realizan
diversas acciones de cuidado del medio ambiente, no sólo en las escuelas que por
su naturaleza están vinculadas con la dimensión ambiental, sino en otras en las que
se han incorporado materias, asignaturas y/o temas ambientales en forma
transversal. Por ejemplo, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), en
la carrera de Biólogo, además de que la ecología transversalmente forma parte de
los programas de los primeros siete semestres, se ofrece una área específica de
especialización en Ecología durante los últimos tres semestres; en la carrera de
Ingeniero Biótico se ofrece la asignatura de Recursos Bióticos, y en la carrera de
Químico Bacteriólogo y Parasitólogo se incluye la asignatura de Ecología
Microbiana.
Por su parte, la Escuela de Comercio y Administración, Unidad Tepepan, en el área
de investigación tecnológica, integró la línea de trabajo “Desarrollo Sustentable”, en
la que la perspectiva ambiental va adquiriendo un creciente papel al abordar
temáticas como desechos industriales, contaduría y desarrollo económico, política
gubernamental y control interno; asimismo se diseñaron dos cursos intersemestrales para la actualización docente, titulados: Incorporación del desarrollo
sustentable en los programas de la carrera de Licenciado en Relaciones
Comerciales.
En la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, se incluyen
cinco cursos de Ingeniería Ambiental en la carrera de Ingeniero Químico Industrial
y, en la carrera de Ingeniero Químico Petrolero, se imparte la asignatura de
tratamiento de aguas.
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La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI), participa
conjuntamente con el Programa de Servicio Social en Saneamiento Ambiental, en
el proyecto de diagnóstico y caracterización de residuos químicos.
En la Escuela Superior de Arquitectura se han incorporado asignaturas como:
Arquitectura integral, Espacios especiales, Instalaciones de climatización y
Mantenimiento y conservación.
También la Escuela Superior de Ingeniería Textil, ha impulsado acciones de gestión
de residuos peligrosos.
En tanto, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías
Avanzadas, en todas sus carreras (Biónica, Mecatrónica y Telemática), aborda las
materias de Impacto Ambiental, Ética, e Ingeniería y Sociedad, donde se incluye el
tema de ingeniería y medio ambiente.
Otro caso es la escuela superior de Turismo, en donde se imparten las asignaturas:
Turismo y Medio Ambiente, así como Desarrollo Sustentable y Turismo (Mayagoitia,
2012).
Estos son algunos ejemplos de acciones que se han llevado a cabo en varias
Unidades Académicas del IPN; respondiendo así a uno de los objetivos planteados
en el artículo 3º, por el Consejo General Consultivo del IPN, para la Coordinación
Politécnica para la Sustentabilidad, que señala como una de sus metas:
“II. Incorporar la sustentabilidad en todos los programas académicos que oferta el
instituto, con apego a los modelos educativos y de Integración Social vigente”
(Mayagoitia, 2012, p.154). Con esta finalidad, la Coordinación Politécnica para la
Sustentabilidad persigue alcanzar su misión mediante el cumplimiento de tres
grandes objetivos:
Desempeño ambiental de la Institución. Establecer programas que se traduzcan
en acciones para el adecuado desempeño ambiental del IPN.
Fortalecer las acciones de difusión y vinculación con entidades internas y
externas, que permitan entender la importancia que la dimensión ambiental implica
en los diferentes rubros de la vida económica, sanitaria y cultural de la sociedad.
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Actividades académicas. Promover la dimensión ambiental como eje transversal
de los planes y programas de estudio en todos sus niveles académicos, y en los
programas de formación y profesionalización del personal directivo, docente y de
apoyo a la educación” (Mayagoitia, 2012).
Aquí, es importante aclarar el papel que lleva a cabo la ya mencionada Coordinación
Politécnica para la Sustentabilidad, pues, desde su nacimiento, la vertiente
ambiental forma parte de las preocupaciones académicas de la Institución. Como
antecedente, es necesario mencionar que antes de la creación de esta,
coordinación, fue establecido el Programa Ambiental del Instituto Politécnico
Nacional, desde febrero de 2006:
con el fin de consolidar la conciencia ecológica y desarrollo sustentable en la
comunidad politécnica; mejorar la gestión ambiental para propiciar el óptimo
aprovechamiento de los recursos naturales del país y en particular los
disponibles en el IPN; así como proponer la incorporación de la vertiente
ambiental, como eje transversal en todos los planes y programas de estudio;
impulsar la mayor participación de estudios y proyectos nacionales de
investigación en la problemática ambiental y de cambio climático; además de
fortalecer las acciones de difusión y vinculación para apoyar la formación de
una cultura ambiental, que impulse el desarrollo sustentable de la nación.
(Mayagoitia, 2012, p.158)

Posteriormente, en abril de 2012, los miembros del Consejo General Consultivo del
IPN, establecieron formalmente la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad;
la cual contribuiría “en la formación de talentos humanos con una cultura y ética que
fomenten el respeto, la protección y la preservación del medio ambiente, a través
de la puesta en práctica de diversas acciones que conllevarán a la formación de
profesionistas críticos, generadores de conocimiento, así como a propiciar el
desarrollo de investigaciones científicas e innovación tecnológica que atiendan los
criterios de sustentabilidad” (Mayagoitia, 2012, p.153).
No obstante, el trabajo que viene desarrollando la Coordinación Politécnica para la
Sustentabilidad, en cumplimiento de las metas y propósitos antes descritos; en la
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco (ESIA-Zac), del
IPN, se puede observar que no ha sido posible avanzar en el cumplimiento de tales
objetivos, debido a que no se ha prestado la suficiente atención a la problemática
ambiental que actualmente enfrenta nuestro país. Un ejemplo de esta circunstancia
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es posible constatarla al revisar los compromisos establecidos a través de las líneas
estratégicas planteadas para conducir a las diferentes Unidades Académicas, hacia
la consolidación de una institución sustentable; tres de estas líneas que resultarán
clave para conseguir dicho objetivo, son las relativas a: “incorporar la dimensión de
sustentabilidad en todos los programas académicos que oferte el Instituto, con
apego a los modelos Educativo y de Integración Social vigentes”; “fortalecer e
impulsar el desarrollo de proyectos de investigación e innovación tecnológica que
aborden criterios de sustentabilidad” y “diseñar procedimientos para el manejo
sustentable, a través del aprovechamiento y captación de recursos, así como la
gestión de sus residuos y emisiones, considerando una adecuada concordancia con
sus edificaciones, estructuradas en armonía con el ambiente”(Mayagoitia, 2012
p.154 ).
Estas líneas estratégicas no han podido ser atendidas al interior de la ESIAZacatenco y, como consecuencia, no se ha podido concretar la inclusión de los
temas ambientales, que conduzcan a la formación de profesionales dedicados a la
Ingeniería Civil, con una visión para el desarrollo sustentable. Si bien, se han hecho
importantes esfuerzos por atender las recomendaciones de la Coordinación para la
Sustentabilidad del IPN, las cuales se circunscriben a instalar procedimientos que
favorezcan la gestión sustentable en las instalaciones de la Unidad Académica, a
partir de medidas que optimicen el aprovechamiento de los recursos disponibles
como agua, electricidad, insumos y combustibles.
Frente a este panorama, uno de los propósitos de este trabajo, es identificar los
obstáculos que han impedido la implementación de programas institucionales, para
la inclusión de planes y programas de estudio, orientados a la atención de la
problemática ambiental, en la ESIA, Unidad Zacatenco, del IPN. Este propósito se
sustenta en que aún no se ha incorporado a nivel curricular, la educación para el
desarrollo sustentable, en el plan de estudios de la carrera de ingeniaría civil, sólo
ha sido posible integrar la asignatura de ingeniería sanitaria y ambiental, que se
imparte en el tercer semestre.
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Entonces, para conseguir el propósito planteado, fue importante identificar la
condición que guarda el tema de la problemática ambiental entre los profesores del
plantel y, sobre todo, saber cuál es su interés al respecto. Así, se optó por llevar a
cabo la investigación a partir de la Teoría de las Representaciones Sociales (RS),
con la finalidad de analizar la representación social que los profesores de este
plantel tienen, respecto a la problemática ambiental; pues como lo expresa
Moscovici: “la representación social es una modalidad particular del conocimiento,
cuya función es la elaboración de comportamientos y comunicación entre
individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de
las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la
realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de
intercambios, liberan los poderes de su imaginación” (Moscovici, 1979:17-18).
Después del análisis de los datos, ha sido factible promover recomendaciones para
una propuesta de educación ambiental.

1.2 Pertinencia de la investigación

Desde la perspectiva de Bonnett (2002), quien, al reflexionar sobre la educación
ambiental y la educación para el desarrollo sustentable, afirma que:
la esencia de la sustentabilidad es intrínseca a la auténtica conciencia
humana […] por lo que empleada como un marco mental no alude sólo
al tema de las actitudes hacia el ambiente, sino que representa una
perspectiva sobre el conjunto de las más fundamentales consideraciones
éticas, epistemológicas y metafísicas para describir al ser humano; una
perspectiva que es tanto teórica como práctica en cuanto a lo que
preocupa esencialmente respecto de las prácticas antrópicas, así como
las concepciones y valores en ellas imbuidas. (p.20)
Es importante detenerse en algunos datos sobre la enseñanza de la ingeniería civil
en nuestro país, así podrá identificarse la importancia que la industria de la
construcción tiene para el gobierno, en la estrategia de desarrollo de infraestructura
en México.
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Atendiendo a tales datos, es urgente poner atención en el impacto que este
crecimiento generará en el ambiente, ya que el acelerado proceso de urbanización
ha propiciado altos costos para el ambiente y, como consecuencia, para los seres
vivos.
De esta forma, es importante considerar el número de instituciones educativas que
ofrecen en México, la licenciatura en Ingeniería Civil. En los 31 estados del país y
el Distrito Federal se imparte, en al menos una institución, la carrera de Ingeniería
Civil, observando que los programas académicos responden en algunos casos a las
necesidades muy particulares de cada región o Estado. La distribución geográfica
que presenta la carrera de Ingeniería Civil en México, es la siguiente: Existen en
México 126 instituciones de educación superior que imparten la carrera de
Ingeniería Civil; de las cuales 27 se imparten en Institutos Tecnológicos; 25 en las
Universidades Autónomas Estatales; 13 en Universidades Estatales; 4 en el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; 4 en el Instituto Técnico de
Estudios Superiores; 3 en la Universidad Nacional Autónoma de México. El Distrito
Federal cuenta con once instituciones de educación superior que ofrecen la carrera
de Ingeniería Civil y concentra el mayor número de alumnos, aproximadamente 9
mil estudiantes; seguido por el Estado de Sonora, con doce, pero con un promedio
de mil alumnos; el Estado de Veracruz, con nueve instituciones; los estados de
Sinaloa y Puebla, con ocho en cada uno; El Estado de México, con siete;
Tamaulipas con seis; Guanajuato y San Luis Potosí, con cinco, cada uno; Jalisco y
Nuevo León tienen cuatro cada uno; Baja California; Chiapas; Chihuahua y
Guerrero, tienen tres cada uno; ocho estados tienen dos instituciones y otros ocho
estados cuentan con sólo una institución (IPN, 2014).
En el documento titulado Educación para un Futuro Sostenible: una Visión
Transdisciplinaria, publicado por la UNESCO (1997), en el Congreso Eco-Ed
que apuntaba a dar seguimiento al capítulo 36 de la Agenda 21, se establece:
La función de una educación que responde a las necesidades del desarrollo
sostenible consiste esencialmente en desarrollar los recursos humanos, en
apoyar el progreso técnico y en promover las condiciones culturales que
favorecen los cambios sociales y económicos. Ello es la clave de la utilización
creadora y efectiva del potencial humano y de todas las formas de capital para
asegurar un crecimiento rápido y más justo reduciendo las incidencias en el
medio ambiente (…) Los hechos prueban que la educación general está
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positivamente ligada a la productividad y al progreso técnico porque ella permite
a las empresas obtener y evaluar las informaciones sobre las nuevas
tecnologías y sobre oportunidades económicas variadas. (…) La educación
aparece cada vez más no solamente como un servicio social sino como un
objeto de política económica. (L. Albala-Bertrand,1992, en Sauvé, 2004, p.19)

La educación ambiental, entonces, se vuelve urgente en los programas y planes de
estudios, como un eje trasversal de la carrera de ingeniería civil. Por ello es
necesario buscar espacios de oportunidad para incidir de manera más amplia en el
currículo de dicha carrera. Como es de entenderse, esta tarea empezará por
identificar el contexto en el que se planteara la propuesta, que incluirá las
estrategias tendientes a la formación de los futuros ingenieros civiles, y es aquí
donde este trabajo de investigación cobra relevancia, ya que actualmente la ESIAZacatenco ha estado ausente en importantes acciones, planteadas desde la
Coordinación para la Sustentabilidad; por ejemplo, “desde el año 2006 en el IPN se
han instalado Comités ambientales en 60 de las 82 unidades académicas y
dependencias administrativas. En éstos radica la cultura ambiental y el impulso de
las diversas actividades que en materia de sustentabilidad promueve el IPN”
(Mayagoitia, 2014, p.156).
Por consiguiente, antes de implementar estrategias, tendientes a la inclusión de los
temas de educación ambiental para la sustentabilidad en la carrera ya mencionada,
es necesario indagar sobre las representaciones sociales que los miembros del
cuerpo docente, encargado de la formación de los futuros ingenieros civiles, tienen
sobre la problemática ambiental, pues se entiende que una representación siempre
es la representación de algo para alguien. “este lazo con el objeto es parte intrínseca
del vínculo social y debe ser interpretada así en ese marco” (Moscovici,1986, p.71).
Entonces, la representación siempre será de carácter social.
Para Vigotsky, por ejemplo, las RS son parte de las funciones mentales superiores;
en este sentido, el tipo de interacción social que los profesores tienen con respecto
al tema de la educación ambiental y su importancia, se encontrará participando en
la configuración de dicha representación social y esta representación, a su vez se
encontrará matizando el tipo de interacción social con sus estudiantes y, por
consiguiente, con la representación social también (Wertsch, 2008).
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En este sentido, es importante considerar también, los postulados que plantean
De la Garza Toledo y Hugo Zemelman (2001), quienes enfatizan en tres caminos a
través de los cuales debemos transitar para buscar incidir en el campo de la
transformación de la realidad: el Epistemológico, campo que nos permite identificar
la base científica del conocimiento; el Hermenéutico -a través del cual se intenta
descifrar el significado existente detrás de la palabra, y con ello, permite conocer
más a la persona en su experiencia constructiva de su realidad y de su propio
conocimiento- y el Constructivista, campo que se encargará de revisar nuestros
procesos para la generación y apropiación de conocimiento; identificando así el
núcleo explicativo de los procesos mentales. Entonces, estos autores mencionan
que “epistemológicamente, el problema es cómo captar a la realidad en
transformación, impulsada por factores estructurales y a la vez subjetivos, tanto en
cuanto a acción, como en cuanto a subjetividad” (2001, p. 2).
En otras palabras, nos dicen que toda investigación, estará influenciada no sólo por
la teoría empleada para su estudio, sino que es determinante el papel que juega el
investigador. Por ello, es importante tener presente la subjetividad que imprimirán
tanto el investigador, en la manera de formular su indagación, como los sujetos de
estudio, al momento de responder a las interrogantes planteadas, pues ambas
acciones estarán influidas por quién es el sujeto en investigación, es decir, por las
historias de vida que cada individuo posee.
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Capítulo 2. La problemática ambiental

El contexto internacional en el que se asume la problemática ambiental, como un
asunto de riesgo para la humanidad, se caracterizó por la agudización, en primer
término, de los problemas económicos internacionales, acentuados a finales de los
años sesenta, que encaminaron al mundo hacia la adopción de un sistema
económico globalizado, el cual a la fecha ha demostrado su ineficacia para salvar
la injusticia social. Este sistema, ha contribuido a acentuar los graves problemas de
miseria, inequidad, ingobernabilidad, violencia y, en general, ha ensanchado la
brecha entre ciudadanos pobres y ricos, de una manera inhumana.
Por ello, en este trabajo se retoma la definición de problemática ambiental de
Enrique Leff, quien la define como:
La problemática ambiental es un cuestionamiento del pensamiento y del
entendimiento, de la ontología y de la epistemología con las que la civilización
occidental ha comprendido el ser, los entes y las cosas; de la ciencia y la razón
tecnológica con las que ha sido dominada la naturaleza y economizado el
mundo moderno. La problemática ambiental surge así de las estrategias de
conocimiento y de poder, que han determinado los procesos de producción y
las formas de explotación de la naturaleza. Por ello, la crisis ambiental es sobre
todo un problema del conocimiento; lo que lleva a repensar el ser, a entender
sus vías de complejización, para abrir nuevas vías del saber en el sentido de la
reconstrucción y la reapropiación del mundo. (Leff, 2000-a,1)

Este autor explica, además, que dada la complejidad que encierra la problemática
ambiental, es necesario abordarla desde diferentes campos de conocimiento, tanto
para comprenderla, como para tratar de explicar:
a) las causas de la problemática ambiental,
b) analizar casos concretos, y
c) buscar acciones para la resolución de tales casos.
Para ello, nos dice, es importante identificar los diferentes paradigmas científicos a
través de los que se estudia la problemática ambiental. Agrega que:
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la crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. No es una catástrofe ecológica
resultante de la evolución de la naturaleza, sino producida por el pensamiento
con el que hemos construido y destruido nuestro mundo. Esta crisis civilizatoria
se nos presenta como un límite en lo real que resignifica y reorienta el curso de
la historia: límite del crecimiento económico y poblacional; límite de los
desequilibrios ecológicos y de las capacidades de sustentación de la vida; límite
de la pobreza y la desigualdad social; pero también crisis del pensamiento
occidental, de la disyunción del ser y del ente, que abrió la vía a la racionalidad
científica e instrumental de la modernidad y que produjo un mundo cosificado y
fragmentado en su afán de dominio y control de la naturaleza. Así, nos dice, “la
racionalidad modernizadora se desborda sobre la complejidad ambiental al
toparse con sus límites, con la alienación y la incertidumbre del mundo
economizado, arrastrado por un proceso incontrolable e insustentable de
producción que se ha constituido en el eje sobre el cual gira el proceso de
globalización. (Leff, 2000-b, 29-33)

Podemos entender, que la problemática ambiental tiene que ser analizada desde la
relación que el ser humano guarda con su medio ambiente, lo que implica una
revisión también de los aspectos éticos y morales de los individuos. Entonces, esto
conlleva a considerar a la problemática ambiental, entre otras cosas, también como
una crisis del pensamiento.
Leff hace hincapié en que la problemática ambiental se ha tratado de explicar a
partir de dos grandes grupos. Los que la atribuyen al propio deterioro del planeta, y
quienes pensamos que es el resultado del modelo económico globalizador, el cual
ha privilegiado las ganancias económicas, sobre el ritmo de explotación de los
recursos naturales tano renovables como no renovables.
En este contexto, el concepto de Problemática Ambiental que se asume en este
trabajo, engloba además del conjunto de problemas ambientales que a nivel mundial
está enfrentando la humanidad, como son los problemas de degradación o deterioro
de la naturaleza; el detrimento de la calidad de vida humana y el agotamiento de
recursos naturales, también incluye la crisis ética y moral, como causas sociales
que los inducen; destacándose aquí los intereses económicos de pequeños grupos
que detentan el poder, en detrimento de grandes sectores de la población a nivel
planetario. De esta forma, tendrán que considerarse las repercusiones que la
inequidad social ha provocado a nivel ambiental.
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2.1. Causas de la problemática ambiental

De acuerdo con su 5º. Informe, el Panel Intergubernamental para el Cambio
Climático (IPCC), establece como las causas de la problemática ambiental actual lo
siguiente:
1.El informe insiste y es tajante: el origen del cambio climático es antropogénico.
Alrededor de la mitad de las emisiones de CO2 de origen antropogénico
desde 1750 y 2011, ¡se han producido en los últimos 40 años! y los mayores
aumentos absolutos han tenido lugar entre el año 2000 y 2010. Además, las
concentraciones en la atmósfera de dióxido de carbono, metano y óxido
nitroso no tienen precedentes en, al menos, ¡los últimos 800.000 años! Esta
evidencia se ha agravado desde la publicación del cuarto informe del IPCC,
en 2007.
2. Temperatura de la superficie de la Tierra: se proyecta que aumente en el siglo
XXI en todos los escenarios de las emisiones evaluadas. Es muy probable
que las ondas de calor se produzcan con más frecuencia y duren más, y que
las precipitaciones extremas sean más intensas y frecuentes en muchas
regiones. El océano continuará calentándose y acidificándose, y el nivel
medio global del mar se eleve. Hay que evitar para 2100 superar el umbral
de aumento de 2 grados centígrados, y para ello deberíamos reducir las
emisiones entre un 40 y un 70% a nivel mundial entre 2010 y 2050, y
disminuirlas hasta un nivel cero o negativo en 2100.
3.Los glaciares: durante las dos últimas décadas, Groenlandia y las capas de
hielo de la Antártida han ido perdiendo masa, los glaciares han disminuido
en todo el mundo. La extensión del hielo marino en el Ártico disminuyó de
1979 a 2012 de un 3,5% a un 4,1% por década. El aumento de las
temperaturas del permafrost, sin duda se debe al aumento de la temperatura
de la superficie de la tierra. El porcentaje total de glaciares perdidos a nivel
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global, según cálculos de entre 1979 y 2012, se estima en unas cifras
del 10,5% al 12,3%.
4.El calentamiento de los océanos: supone más del 90% de la energía
acumulada entre 1970 y 2010, y sólo el 1% se almacena en la atmósfera.
¿Consecuencias? Cambios en la salinidad y evaporación, afectando el ciclo
del agua. La acidificación de los océanos es evidente desde el comienzo de

la era industrial. El pH de la superficie ha disminuido en 0.1, ya que ésta
acidez ha aumentado en un 26%.
5. El cambio climático más allá de 2100, irreversibilidad y abruptos cambios: el
impacto del cambio climático continuará por siglos, incluso si se detienen
ahora las emisiones. Pérdida de permafrost, afectación grave de los
ecosistemas marinos por acidificación de los océanos, aumento del nivel del
mar, pérdida irreversible de hielo en los polos. “Nuestra evaluación concluye
que la atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y
hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de
CO2 han aumentado hasta niveles sin precedentes desde hace por lo menos,
800 000 años", dijo Thomas Stocker, copresidente del Grupo de trabajo I del
IPCC, durante la presentación del informe.
A pesar de todo, el informe es optimista: “Tenemos medios para limitar el
cambio climático, y todo lo que necesitamos es voluntad de cambio”, afirma
Pachauri, Presidente del IPCC. Este informe, se mencionó, será un
referente para las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para alcanzar un acuerdo
mundial en París en 2015 y que sustituirá a partir de 2020 al protocolo de
Kioto. (IPCC, 2014)

2.1.1 Más allá de las causas antropogénicas
Si atendemos a los informes del IPCC, estaremos totalmente de acuerdo en que las
causas de la problemática ambiental, son ante todo antropogénicas y ¿cómo estar
en desacuerdo, cuando en todas las actividades productivas encontramos la
intervención del hombre y para el hombre? Sin embargo, es necesario hacer una
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revisión integral del origen de la problemática ambiental que actualmente enfrenta
el mundo.
Como es fácil de entender, ésta crisis tiene que ser revisada como un problema
multifactorial, originado a partir de las transformaciones que trajo consigo la
Revolución Industrial, a mediados del siglo XIX.
A partir de la filosofía de los economistas de esa época, que pugnaban por: “dejar
hacer, dejar pasar”, la idea de permitir la producción sin regulación -en aras del
desarrollo-, dio origen también al consumismo innecesario, que las actuales
civilizaciones asumimos ahora como un sistema de vida. Dio paso igualmente a un
modelo económico que por su eficacia para la generación de riqueza (en manos de
unos cuantos, por supuesto), se siga imponiendo en el mundo como un modelo
económico de libre mercado, para el desarrollo; su nombre actual: Neoliberalismo.
Entonces, ha sido el factor económico el que ha orientado la relación del ser humano
con su medio ambiente. Como lo expresó Robert Manne, profesor de política “la
ciencia del clima es para muchos conservadores ‘una afrenta a su fe básica más
profunda y valorada: la capacidad y, más aún, el derecho de la ‘humanidad’ a
someter a la tierra y sus frutos, y a fundar un ‘dominio’ sobre la naturaleza” (Klein,
2015, p. 61). Vemos en esta cita, nuevamente, el concepto antropocéntrico que se
asume como la causa principal de la crisis ambiental; pero habría que preguntarnos
si ha sido el hombre, por sí mismo, quien ha adoptado esa visión, o si han sido los
grupos que detentan el poder económico, quienes promueven su adopción, a partir
de instar a los integrantes de los diferentes grupos sociales, a perseguir el tan bien
promocionado: ideal de una “sociedad desarrollada”. Como expresa Boff (2013):
En la concepción y el lenguaje político de los gobiernos y de las empresas, el
desarrollo se mide por el incremento del Producto Interno Bruto (PIB), por el
crecimiento económico, por la modernización industrial, por el progreso
tecnológico, por la acumulación de bienes y servicios, por el aumento de la renta
de las empresas y de los individuos […] Desarrollo, en la práctica, es sinónimo
de crecimiento material […] en el mundo empresarial y de finanzas, el negocio
consiste en ganar dinero con la menor inversión posible, con la máxima
rentabilidad posible, con la competitividad más agresiva posible y en el menor
tiempo posible. Cuando hablamos aquí de desarrollo, no hablamos de cualquier
desarrollo, sino del realmente existente: el industrialista/ capitalista /
consumista, el cual es antropocéntrico, contradictorio y equivocado. (pp.46-47)
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En este contexto, los actuales modelos de producción y consumo, suponen una
demanda cada vez más grande de recursos naturales y energéticos y, a su vez,
generan una enorme cantidad de residuos y contaminantes que están destruyendo
cada vez más, ecosistemas y, con ello, generando la pérdida de especies y recursos
no renovables.
Resultante de estas formas de consumir, se ha dado la desigualdad social y moral
entre los grupos sociales. Por un lado, quienes tienen no sólo para consumir todo
aquello que desean, sino para derrochar y desperdiciar. Por otro, los que carecen
hasta de lo más indispensable para vivir. Aquí, observamos la crisis ética y moral
que se ha generado por la voracidad de unos contra los otros. Entonces, podemos
entender, la expresión: “no puede haber un desarrollo infinito, con recursos
naturales finitos”.
Pero esta reflexión, no puede estar en la mente de quienes llevan las riendas de la
economía en el mundo; como vimos, los intereses de estos grupos son sólo
monetarios y las resultantes de sus políticas y acciones depredadoras, han sido
consideradas como siempre se resume, en “daños colaterales”. Es así como
podemos apreciar la crisis civilizatoria, que ha contribuido a exacerbar la
problemática ambiental, y que la mayor parte de las veces pasa inadvertida, cuando
se habla del tema de la problemática ambiental.

2.1.2 La ingeniería civil y su contribución al deterioro ambiental.

Como es comprensible, la relación existente entre una de las profesiones más
antiguas en el mundo y el cuidado del ambiente, aparece de inicio como una
contradicción, pues generalmente se escucha la expresión: “para construir, hay que
destruir”. Esta frase encierra una justificación para los profesionales de la ingeniería
civil, quienes habitualmente al llevar a cabo diversas obras de infraestructura,
conciben al medio ambiente (de manera errónea), como una fuente de recursos
renovables y, por lo tanto, de recursos inagotables.
Si partimos del principio de que toda obra de infraestructura generará un impacto
ambiental, es de entenderse el compromiso que actualmente enfrenta la ingeniería
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civil, para dar cumplimiento a las normas y leyes sobre el tema. Estas normas
demandan la realización de proyectos, a partir de la gestión adecuada de los
recursos naturales para no dañar al medio ambiente; por consiguiente, todos los
proyectos se determinan a partir de llevar a cabo primeramente los estudios de
impacto ambiental.
A pesar de la reglamentación vigente en nuestro país, sobre este tema, lo que se
ha podido identificar, a partir de las propias declaraciones de los docentes
participantes en esta investigación, refleja que, en innumerables ocasiones, se han
priorizado los intereses económicos de quienes demandan las obras de
infraestructura, por sobre las disposiciones y reglamentaciones para la
conservación del medio ambiente.
Como es fácil de comprender, al considerar estas prácticas recurrentes, largo es
aún el camino que la ingeniería civil tiene que recorrer, para desarrollar una
ingeniería para la sustentabilidad.

2.2 Alternativas para enfrentar la problemática ambiental.

Es importante ahora destacar que, en la actualidad, se han llevado a cabo
importantes acciones para tratar de encontrar opciones para enfrentar la
problemática ambiental. Una de las acciones más sobresalientes fue el
fortalecimiento de los grupos de trabajo que intervienen en el (IPCC)1, con lo que se
ha podido dar seguimiento al agravamiento de los índices de degradación ambiental
y, con ello, propugnar y concertar acuerdos internacionales en pro del ambiente. En
2014, el IPCC finalizó el Quinto Informe de Evaluación, preparado por los
tres grupos de trabajo, que comprende tres contribuciones, a saber: bases físicas;
mitigación del cambio climático; impactos, adaptación y vulnerabilidad; además de
un informe de síntesis. La contribución del Grupo de trabajo I se aceptó y aprobó en
septiembre de 2013. Las contribuciones de los Grupos de trabajo II y III se aceptaron

1

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se creó en 1988 con la finalidad de proporcionar evaluaciones
integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles
repercusiones y estrategias de respuesta. Desde el inicio de su labor, el IPCC ha preparado cinco informes de evaluación.
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y aprobaron en marzo y abril de 2014, respectivamente, y el Informe de síntesis se
aprobó y adoptó en noviembre de 2014 (IPCC, 2014).
Los Informes de Evaluación comprenden la evaluación técnica y científica
completa sobre el cambio climático, generalmente en tres volúmenes: uno para j
cada uno de los grupos de trabajo del IPCC, además de un Informe de síntesis.
Cada volumen consta de capítulos, un Resumen técnico optativo y un Resumen
para responsables de políticas. En el Informe de síntesis se resume y recoge la
información que figura en los Informes de Evaluación y en los Informes
Especiales. Este se redacta en un estilo que no es técnico, adecuado para las
instancias normativas y en él se aborda una amplia gama de cuestiones sobre
políticas. En comparación con los informes anteriores, en el Quinto Informe de
Evaluación se hace más hincapié en la evaluación de los aspectos
socioeconómicos del cambio climático y sus consecuencias para el desarrollo
sostenible, los aspectos regionales, la gestión de riesgos y la elaboración de una
respuesta mediante la adaptación y la mitigación (IPCC, 2014).
En comparación además de los informes de evaluación, el IPCC publica informes
especiales sobre temas concretos, tales como la aviación, los impactos del
cambio climático en las regiones, la transferencia de tecnología, los escenarios
de emisiones, el uso de la tierra y cambio de uso de la tierra y la silvicultura, la
captación y el almacenamiento de dióxido de carbono, y la relación entre la
protección de la capa de ozono y el sistema climático mundial. En 2011 se
publicaron dos de estos informes especiales:
1) Informe especial sobre fuentes de energía renovables y mitigación del cambio
climático. El Informe especial se aprobó y aceptó durante el 11º período de
sesiones del Grupo de trabajo III, que tuvo lugar en Abu Dhabi (Emiratos Árabes
Unidos) del 5 al 8 de mayo de 2011.
2) Informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos
extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático. El informe
especial se aprobó y aceptó en el primer período de sesiones que celebraron
conjuntamente los Grupos de trabajo I y II, en Kampala (Uganda) del 14 al 17 de
noviembre de 2011.
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El IPCC prepara también metodologías y directrices para los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero mediante el Equipo de Tareas sobre
los inventarios Nacionales de gases de efecto Invernadero (TFI). Esas
metodologías y directrices ayudan a las Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kyoto
a confeccionar los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero por
las fuentes y la absorción por los sumideros. La última publicación importante fue:
Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero.
El TFI ha elaborado dos conjuntos de orientaciones adicionales que el IPCC
adoptó y aceptó en su 37º período de sesiones, celebrado en Batumi (Georgia)
del 14 al 18 de octubre de 2013, a saber:
El Suplemento de 2013 de las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero: Humedales, ofrece orientación
metodológica sobre tierras con suelos húmedos o de drenaje, y humedales
construidos para el tratamiento de aguas residuales.
.

Las Orientaciones revisadas de 2013 sobre buenas prácticas y métodos
suplementarios que emanan del Protocolo de Kyoto, ofrecen a las Partes en la
CMNUCC que presentan informes en virtud del Protocolo de Kyoto, las
orientaciones adicionales que necesitan para su segundo período de compromiso.
Esas directrices complementarias se prepararon por invitación del Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico de la CMNUCC y de la
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de
Kyoto de la CMNUCC, respectivamente.
Entonces, hablar de problemática ambiental, nos sumerge en un mar de complejos
temas que, necesariamente, tienen que ser revisados como un gran conglomerado:
problemas

como

industrialización;

la
el

pobreza;
proceso

de

la

injusticia

social;

globalización;

la

ingobernabilidad;
inseguridad;

la

violencia;

desinformación; la corrupción; la participación ciudadana, entre muchos otros
tópicos, nos permiten tener una idea de los retos que se tienen que asumir, para la
puesta en práctica de políticas tendientes a solucionar los problemas ambientales,
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que enfrentamos actualmente los ciudadanos de todo el mundo. Aunado a esto,
tenemos otra serie de problemas que también demanda urgente atención. En lo que
respecta a los países pobres, por ejemplo, los integrados en la parte sur del
continente americano, nos dice González Gaudiano (1999):
el escaso peso político de la región latinoamericana en el contexto internacional,
no es más que una de las expresiones de la dominación hemisférica de los
Estados Unidos de Norteamérica, ejecutada por los organismos regionales,
particularmente, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) y la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). Esta última
administró la participación de Estados Unidos en la Alianza para el Progreso
(ALPRO) que representó, desde 1961, el proyecto económico, político y social,
incluyendo lo educativo, más ambicioso para el progreso de la región. (p.14)

Por todo lo anterior y, a partir de que el mundo volvió la mirada hacia la problemática
ambiental, la cual se ha convertido en un asunto de riesgo debido a que en este
siglo XXI, ésta problemática incluye fenómenos como: el calentamiento global o
cambio climático; la destrucción de la capa de ozono; la pérdida de biodiversidad;
contaminación de los océanos; escasez y mal uso del agua; pérdida y degradación
de suelos; desertificación y el auge urbano; se han iniciado diferentes acciones para
promover la conciencia pública y buscar planes de acción para la sustentabilidad.
Entre estas acciones sobresalen las políticas ambientales que se describen a
continuación:
2.2.1 Políticas ambientales a nivel mundial
A manera de resumen, se mencionarán las iniciativas que a nivel internacional se
han adoptado, para enfrentar el deterioro ambiental, y que fueron el preámbulo para
la puesta en marcha de las políticas ambientales en México. Asimismo, se revisarán
de forma concisa, las acciones que, en materia de educación ambiental, se han
buscado implementar, para contribuir al cumplimiento de los acuerdos signados por
nuestros gobiernos, en pro del desarrollo sustentable.
Enumerando rápidamente las Reuniones Cumbre más importantes sobre el tema,
empezaremos con la Declaración de Estocolmo en 1972, en donde se creó el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), seguida por
muchas otras reuniones, entre las que destacan: la Reunión de Belgrado, en 1975
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que establece el Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA) y, en
donde se formuló una declaración conocida como Carta de Belgrado; La
Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental, celebrada en Tbilisi,
URSS, en octubre de 1977, reconoció al problema ambiental, inmerso en múltiples
problemas causados por el subdesarrollo. En 1982 se publicó La Carta Mundial de
la Naturaleza, la cual es considerada la declaración ecológica internacional más
consistente y que es el antecedente de la Carta de la Tierra, documento publicado
en el año 2000.
En octubre de 1984 la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, a
petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, elaboró el Informe
Brundtland, documento publicado en 1987 como Nuestro Futuro Común, en el que
se propone “conciliar en el desarrollo: la economía, la naturaleza y la sociedad, y en
donde, por primera vez en la historia se expone la palabra “sustentable” (Informe
Brundtland 1987).
Las recomendaciones de este Informe condujeron a la Cumbre Mundial de la Tierra
o Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(UNCED), en Río de Janeiro, Brasil en 1992, y a través de la Agenda 21, se
estableció un plan de acción que habría de ser adoptado universal, nacional y
localmente por organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, Gobiernos y
Grupos Principales de cada zona en la cual el ser humano influya en el medio
ambiente (ONU, Convención Marco, 1992).
Posteriormente, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en
Johannesburgo, Sudáfrica, en 2002, se estableció el compromiso de desarrollar un
marco decenal de programas para el consumo y la producción sostenibles
(Objetivos del Milenio).
En 2004 entró en vigor el Protocolo de Kyoto, este protocolo y la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático representan los esfuerzos
internacionales para buscar solución al grave problema del cambio climático,
estableciendo metas obligatorias para los países industrializados en relación con
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las emisiones y creando mecanismos innovadores para ayudar a estos países a
cumplir esas metas (Protocolo de Kyoto).
Una de las últimas reuniones cumbre y que debe ser mencionada, es La Cumbre
sobre el Clima que se celebró en septiembre de 2014, para activar y acelerar la
adopción de medidas en relación con el clima. El Secretario General de la ONU
pidió llevar a cabo medidas audaces destinadas a reducir las emisiones, reforzar la
resiliencia al cambio climático y movilizar la voluntad política para llegar a un
acuerdo jurídico significativo en 2015 (Cumbre sobre el Clima 2014).
Finalmente, también debemos mencionar a La Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), conocida también como Conferencia
de las Partes (COP), la que tiene como objetivo fundamental: “impedir la
interferencia ‘peligrosa’ del ser humano en el sistema climático” (ONU, 2015, p.1).
Esta convención fija el objetivo de estabilizar los niveles de emisión de gases de
efecto invernadero en un plazo que permita a los ecosistemas adaptarse
naturalmente al cambio climático, asegurar la producción de alimentos y permitir el
desarrollo económico de manera sostenible. Esta convención se llevó a cabo por
primera vez en 1979 y es retomada en 1990, para finalmente ser ratificada y entrar
en vigor en 1994. A partir de 1995 se lleva a cabo de forma anual, de tal forma que
en los meses de noviembre y diciembre de 2015, se celebró la vigésima primera
edición, en París, Francia.
2.2.2. Políticas ambientales en México (1970-2000)
Por ser de interés prioritario en este trabajo, abordaré sólo lo concerniente a los
resultados de las políticas ambientales que se han tratado de instrumentar en
nuestro país, entre los años 1970 a 2000, pues a más de treinta años del inicio de
algunas políticas ambientales en México, es necesario responder a interrogantes
como: ¿cuáles han sido los resultados obtenidos por las políticas ambientales
instrumentadas?; ¿qué alcance en materia educativa han tenido las acciones
desarrolladas a través de dichas políticas?
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Si bien, La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(UNCED), en Río de Janeiro, Brasil en 1992, fue el detonante para que nuestro país
asumiera un compromiso mayor con el tema ambiental y, el Congreso
Iberoamericano de Educación Ambiental en Guadalajara, México, en noviembre del
mismo año, marcó el inicio de acciones ambientales concretas, es necesario hacer
una revisión de las políticas que sobre el tema, fueron instrumentadas y, los
alcances que fueron observados, a partir de la década de los años setenta.
En un informe publicado por el Instituto Nacional de Ecología, titulado: Medio
ambiente y políticas públicas en México (1970-1993), Lane Simonian (2008), revisa
las principales acciones y razones que animaron la política ambiental mexicana de
las últimas décadas, así como, sus logros y principales limitaciones (INE, 1993), a
partir del análisis de diversos documentos de estudios sobre el tema. A
continuación, se describen los más sobresalientes.
Las primeras acciones en materia de la política ambiental en México se dieron al
inicio de los años setenta, “cuando se promulgó la Ley para Prevenir y Controlar la
Contaminación Ambiental. Muchos aspectos de esta ley fueron aplicados
débilmente. El presidente Luis Echeverría, colocó los temas ambientales en la
agenda política. No estableció la legislación como respuesta a un movimiento
ambientalista cada vez más fuerte. Como sus contrapartes en Estados Unidos de
Norteamérica, los funcionarios mexicanos otorgaban ampliaciones de plazo a
industrias que alegaban que no tenían ni dinero ni tiempo suficiente para instalar la
tecnología anticontaminante. Por diversas razones, sin embargo, el hacer cumplir
las leyes para el control de la contaminación en México era mucho más problemático
que en Estados Unidos. A principios de los setenta, en 1972, se dio la primera
respuesta directa de la organización administrativa del gobierno federal, para
enfrentar

los

problemas

ambientales

del

desarrollo

desde

un

enfoque

eminentemente sanitario, al instituirse la Subsecretaría para el mejoramiento del
ambiente, en la Secretaría de Salubridad y Asistencia”. Sobre este punto, González
Gaudiano (1999), expresó:
ante la necesidad de definir mejor la posición latinoamericana frente a este
nuevo ámbito de política, en respuesta también a los planteamientos del Club
40

de Roma sobre: Los límites del crecimiento; en 1974 el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la UNESCO, convocaron
en Cocoyoc, México, el Seminario sobre Modelos de Utilización de Recursos
Naturales, Medio Ambiente y Estrategias de Desarrollo. Ahí se criticó
abiertamente el modelo de desarrollo dominante y se avanzó en la búsqueda
de modelos alternativos que combatieran las desigualdades sociales que induce
dicho desarrollo (p.141).

Por su parte, enfatizaba Simonian (1998), que la tibia aplicación por parte del
presidente Luis Echeverría (1970-1976), de las leyes de control de la contaminación
produjeron algunas protestas públicas.
El siguiente presidente de México, José López Portillo (1976-1982), pretendió
continuar con las políticas ambientales de Echeverría, pero sólo realizó algunos
cambios menores como el dejar la Subsecretaría de Mejoramiento Ambiental dentro
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, restándole importancia con esta acción,
a los programas del medio ambiente.
Un año después, el presidente creó una comisión intersecretarial (compuesta
por representantes de diferentes dependencias) para la salud ambiental, a fin
de coordinar los programas ambientales. Los programas de educación
ambiental también se incrementaron. La Secretaría de Educación introdujo
materias ambientales en los planes de estudio de las escuelas primarias, y
anunció un programa similar en las secundarias. Sin embargo, la mayoría de
los estudiantes permanecieron sin educación sobre la crisis ambiental en su
país. Para la mayoría, López Portillo se había adherido a los magros remedios
ambientales de su predecesor. (INE,1993, pp. 209-210)

Las medidas adoptadas por Echeverría y López Portillo habían logrado poco para
detener el deterioro ambiental en México. Como el mismo gobierno reconocía: “No
hay duda de que después de diez años de preocupación ambiental, de legislación
y de actitud, no hemos logrado un avance substancial en el mejoramiento de la
calidad del medio Ambiente” (INE, 1993, p. 211).
A partir de 1982, durante el periodo del presidente De la Madrid, se buscó normar
las políticas de protección ambiental, de tal suerte que fueron integradas en la
Constitución Mexicana, las bases jurídicas para tal fin. Como resultado, fue creada
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), buscando reorientar la
política ambiental del país y en este mismo año se promulgó la Ley Federal de
Protección al Ambiente (Lajous, 1988).
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En otros casos, el compromiso del presidente de la Madrid con la protección
ambiental era más ambiguo. Durante su mandato, grupos públicos y privados
plantaron más de sesenta y cinco millones de árboles, pero por cada uno que se
plantaba, se cortaban cien (El cinturón verde, 1988). “Dentro del Valle de México,
muchos de los renuevos murieron por la contaminación o fueron cortados para
permitir la ampliación de las calles. La administración de Miguel de La Madrid, creó
una comisión intersecretarial para la protección de la Selva Lacandona. A pesar de
ello, 143,000 hectáreas de esa zona fueron taladas durante su mandato”
(Hernández, 1988, p.14).
“De la Madrid había adoptado algunas medidas ambientales positivas, pero no
reglamentó efectivamente las actividades perjudiciales para el ambiente, algunas
de las cuales habían sido perpetradas por el mismo gobierno. En 1988 fue publicada
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEEGEPA),
misma que hasta la fecha, ha sido la base de la política ambiental del país”
(Simonian, 1998, 217-218).
El gobierno de Salinas (1988-1994) mostró menos interés con la resolución de los
problemas ambientales de la Ciudad de México. “Salinas prometió acabar con el
saqueo del que era objeto la Selva Lacandona, declarando: México está empeñado
en progresar, y el progreso no significa más degradación y destrucción de los
recursos naturales de México” (Simonian, 1998, p. 219).
Los programas que en el sexenio de Salinas si se llevaron a cabo, fueron los que
se relacionaban con la contaminación del aire en la Ciudad de México, ya que para
esos momentos era urgente atenderlos, pues dicha contaminación alcanzaba
índices muy graves para la salud de las personas. En noviembre de 1989, inicio la
campaña para no circular. “Otros esfuerzos del gobierno se han enfocado a la
conservación del agua y a la reforestación en el Valle de México. Entre 1990 y 1992,
el gobierno elevó las tarifas de agua en un 400%, en un esfuerzo para estimular el
ahorro de la misma. En 1992, se transformó la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología (SEDUE), en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y se crearon
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el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA) (Simonian, 1998, pp. 217-218). Sin embargo,
cuando la Asociación Tierra Unida, respaldada por la ONU, honró a Carlos
Salinas de Gortari por sus «valientes acciones ecológicas que beneficiaran
tanto a México como al mundo», el periodista Aridjis reveló que Salinas recibió
el premio en el mismo año (1991) en que la contaminación del aire había
alcanzado niveles peligrosos en el Valle de México, los incendios forestales (95
% de los cuales había sido intencionalmente provocado) habían destruido
150,000 hectáreas de vegetación, se habían desforestado más de 370,000
hectáreas, la fauna silvestre había perecido debido a la cacería, el tráfico y la
destrucción de los hábitat, y las fuentes de agua se habían agotado y
contaminado (Simonian, 1998, pp. 226).

Ya en el gobierno de Ernesto Zedillo, el 30 de noviembre del año 2000 se cambió la
Ley de la Administración Pública Federal, dando origen a la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), dicha institución nació con el
concepto de "desarrollo sustentable”, con la finalidad de planear el manejo de
recursos naturales y políticas ambientales en nuestro país, desde un punto de vista
integral y pretendía articular los objetivos económicos, sociales y ambientales (INE,
1993). Así, el medio ambiente se estableció como un tema transversal inserto en
las agendas de trabajo de las tres comisiones de gobierno: Desarrollo Social y
Humano; Orden y Respeto; Crecimiento con calidad (Semarnat, 2013).

2.3 La educación ambiental para el desarrollo sustentable
A través de la revisión de los resultados obtenidos, en razón de la adopción de
diversas políticas ambientales a lo largo de 30 años en nuestro país, podemos
identificar que una política que se ha descuidado, y que resulta de importancia
prioritaria, es la que compete al campo de la educación. Si bien se han alcanzaron
algunas metas, es posible establecer la necesidad de formular programas de amplio
alcance, en donde es necesaria también la participación activa y comprometida de
la población.
Ya en la Declaración de Estocolmo (1972), el principio 19 consignaba: “Es
indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a
las generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al
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sector de la población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión
pública bien informada” (p.3).
González Gaudiano (1999) por su parte, destaca la definición que sobre Educación
Ambiental se establece en el Taller Subregional de Educación Ambiental para la
enseñanza Secundaria, celebrado en 1976 en Chosica, Perú, en donde se sostuvo:
si bien la educación no es gestora de los procesos de cambio social, cumple un
papel importante como agente fortalecedor y acelerador de dichos procesos
transformadores; papel que sólo puede cumplir acabadamente si lejos de
limitarse al señalamiento de los problemas con que se enfrentan los países en
vías de desarrollo, apunta al esclarecimiento de sus causas y a la proposición
de soluciones posibles... Aparece así la necesidad de una educación ambiental
de carácter integral que promueva el conocimiento de los problemas del medio
natural y social en su conjunto y los vincule sólidamente con sus causas [...] Por
lo que definió la educación ambiental como la acción educativa permanente por
la cual la comunidad educativa tiende a la toma de conciencia de su realidad
global, del tipo de relaciones que los hombres establecen entre sí y con la
naturaleza, de los problemas derivados de dichas relaciones y sus causas
profundas. Ella desarrolla mediante una práctica que vincula al educando con
la comunidad, valores y actitudes que promueven un comportamiento dirigido
hacia la transformación superadora de esa realidad, tanto en sus aspectos
naturales como sociales, desarrollando en el educando las habilidades y
aptitudes necesarias para dicha transformación. (p.14) 2

Frente a propuestas y aseveraciones como las anteriores, podemos inferir que no
es suficiente el adoptar acuerdos internacionales, tratando de implementar políticas
ambientales que quizá, resulten imposibles de llevar a cabo si se toma en cuenta el
gran conglomerado de complejos temas que mencionamos en un principio. Éstas
políticas ambientales, son inherentes a las distintas naciones y sociedades, sobre
todo, en los países subdesarrollados, para gestionar los avances en pro del
ambiente. Tampoco sería posible querer conseguir estos objetivos, esperando que
la sociedad mundial pueda generar conciencia, sobre lo fundamental que resulta la
preservación del ambiente, para su vida y la de futuras generaciones; a partir de un

2

González Gaudiano toma esta cita de (Teitelbaum, 1978: 51) y nos aclara: He abusado de la extensión de la cita porque estoy convencido
de que ésta es una de las mejores definiciones sobre EA, que recupera el sentido gramsciano de concebir lo educativo como práctica
política para transformar la realidad latinoamericana. Nótese la ausencia del enfoque educacionista al reconocerse las limitaciones de los
procesos educativos y sus mediaciones con lo social. Por lo anterior, quien ahora escribe, he considerado también muy importante incluir
esta cita.
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proceso educativo que logre motivar y delinear acciones que conlleven a la
consecución de las metas en este tema.
En este sentido, nos dice Lucie Sauvé (2006) que el programa político-económico
que se ha colocado en el discurso de la educación, es el resultante del propio
fenómeno globalizador, por lo que debemos considerar que se trata de un programa
que, abarcando las tres áreas fundamentales de cualquier sociedad, esto es, la de
la economía, la de la sociedad y la del medio ambiente, no se ha tomado en cuenta
a la propia sociedad y, como resultado, en lo que respecta al medio ambiente, busca
reducir sus riquezas a sólo recursos para la economía.
Visto desde esta perspectiva, es fácil de entender que, para los países
subdesarrollados, no considerados dentro del plan económico mundial, resultará un
enorme reto encontrar alternativas que les permita, no sólo impedir que las grandes
potencias económicas continúen explotando sus invaluables recursos naturales,
sino más aún, que les sea dado el derecho a continuar protegiendo los espacios de
los cuáles ellos han podido vivir, al igual que quienes depredan a dichos países.
Aquí cabe anotar una reflexión de Enrique Leff:
Una nueva racionalidad ambiental presupone generar nuevos marcos
institucionales para las políticas científico-tecnológicas y educacionales,
capaces de integrar nuevos referentes culturales. A su vez, estas concepciones
ameritan ser fundamentadas por nuevas prácticas pedagógicas y de
investigación, a fin de crear estructuras institucionales y mecanismos de toma
de decisión que garanticen un desarrollo sustentable. (Leff, 2004, p.199)

De esta manera, si se considera al Desarrollo Sustentable como “aquel que
satisface las necesidades presentes, sin comprometer las necesidades de las
futuras generaciones”, tendremos que pensar en un desarrollo que nos permita
equilibrar ambientes sociales y económicos, en la búsqueda del crecimiento real y
una mejor calidad de vida, y no sólo en la visión economicista de poseer más.
También, el principio número 8 de la Carta de la tierra, menciona que: para alcanzar
el desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida para todas las personas, los
estados deberán reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo
insustentables y fomentar políticas demográficas apropiadas. Por ello como bien
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plantea Luke: “para cultivar una sensibilidad ecológica, uno debe revitalizar las ricas
tradiciones de la teoría social crítica” (Lucke, 2003, p.246, en González Gaudiano,
2008, p.17).
Aquí, es importante explicar los preceptos que inspiran la corriente de la crítica
social. Muchos autores la han desarrollado, pero, para nuestro objeto de estudio
tomaremos el análisis de Lucie Sauvé, quien la resume de la siguiente forma:
“Esta corriente insiste, esencialmente, en el análisis de las dinámicas sociales que
se encuentran en la base de las realidades y problemáticas ambientales: análisis de
intenciones, de posiciones, de argumentos, de valores explícitos e implícitos, de
decisiones y de acciones de los diferentes protagonistas de una situación” (Sauvé
2004, p.12).
En el texto: Tres décadas de normatividad internacional para la educación
ambiental: una crítica hermenéutica del discurso de Naciones Unidas, Lucie Sauvé
(2008) coincide en que, a partir de los esfuerzos internacionales para promover la
educación ambiental, durante casi treinta años,
la EA ha entrado en una nueva fase de institucionalización con las recientes
reformas educativas en curso impulsadas en muchos países del mundo […] La
institucionalización es importante porque es vista como una estrategia clave;
esto es, como la principal palanca de promoción de cualquier innovación
educativa, tal como sucedió para la promoción de la EA desde la Carta de
Belgrado hasta el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el
Desarrollo Sustentable 2005-2014. (p.25)

Nos aclara que no es fácil la introducción de la dimensión ambiental en el currículo
escolar o en los programas educativos no formales y que, por ello, las
recomendaciones que emanan de las organizaciones internacionales han sido muy
importantes en el contexto actual de globalización, pero que tienen que ser
revisadas para clarificar sus bases ideológicas y para caracterizar sus concepciones
subyacentes (Sauvé, 2008).
Finalmente, enfatiza en que la educación es vista como la estrategia principal para
“movilizar las mentes” hacia el logro del desarrollo sustentable; pero aclara que no
debemos perder de vista que responde también a propósitos economicistas, por lo
que queda en las sociedades el análisis para su abordaje. (Sauvé, 2008).
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Otra aportación por demás interesante, la asumen Robottom y Hart, quienes
establecen que la postura crítica es igualmente aplicada a las realidades
educacionales y afirman:
La educación ambiental que se inscribe en una perspectiva socio-crítica
(socially critical environmental education), invita a los participantes a
entrar en un proceso de investigación con respecto a sus propias
actividades de educación ambiental (…) En particular hay que considerar
las rupturas entre lo que el práctico piensa que hace y lo que en realidad
hace y entre lo que ellos quieren hacer y lo que pueden hacer en su
contexto de intervención específica. El práctico debe comprometerse en
este cuestionamiento, porque la búsqueda de soluciones válidas pasa
por el análisis de las relaciones entre la teoría y la práctica. (…) La
reflexión crítica debe abarcar igualmente las premisas y valores que
fundan las políticas educacionales, las estructuras organizacionales y las
prácticas en clase. El práctico puede desarrollar, a través de este enfoque
crítico de las realidades del medio, su propia teoría de la educación
ambiental (Robottom y Hart, 1993, p.24).
De esta forma, deberá ponerse atención en el complejo sistema de relaciones
económicas, políticas y sociales; vinculando estrechamente sus factores culturales,
religiosos, morales y, sobre todo, educativos para la comprensión y probable
problematización de los temas a investigar.
En este orden de ideas, la participación de los educadores ambientales cobra un
papel determinante en la intervención, para guiar la transformación de la realidad
ambiental actual, a través de encausar la conciencia para la puesta en práctica, de
acciones tendiente a la conservación del medio.
Una vez explicada la visión a la cual suscribo mi postura de educación ambiental,
puedo expresar mi adhesión a la corriente de sustentabilidad, apoyada en una
postura crítica; pues si la intención es propiciar análisis de la realidad socio
ambiental, será imprescindible generar la reflexión y análisis crítico, en los
aprendientes de la problemática ambiental.
Ahora que hemos hablado de educación para la sustentabilidad, de desarrollo y de
subdesarrollo, es necesario revisar que se entiende por cada uno de estos
conceptos.
2.3.1 La apropiación del concepto sustentabilidad, en beneficio del desarrollo.
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Para empezar, es necesario tener presente que: “El desarrollo constituye un
proceso inevitablemente condicionado por el entorno político. De aquí que sea
conveniente analizar la incidencia que tendrán los factores políticos en la concreción
del nuevo paradigma que significa el desarrollo sustentable. En otras palabras, así
como nos adentramos en sus aspectos ecológicos, sociales y económicos, es útil
también explorar el alcance de su dimensión política” (Gabaldón, 2002, p.1).
Este autor nos dice que el entorno favorable para un desarrollo sustentable, tiene
que estar fundado en la democracia. Por lo tanto, debemos responder a las
siguientes interrogantes:
¿Ofrecen las democracias liberales las condiciones requeridas para aproximarse al
desarrollo sustentable?
Nos responde comentando que, los países con estos sistemas políticos, aún se
encuentran lejos de un desarrollo ecológicamente sustentable.
¿Puede alcanzarse el desarrollo sustentable a través de la economía de mercado?
Nos dice que, en una democracia liberal, es el mercado quien instrumenta las
políticas económicas, por tanto, limita la intervención del estado.
¿El paradigma del crecimiento económico indefinido nos aleja del desarrollo
sustentable?
Nos responde que: en un mundo que tiene dimensiones finitas, el crecimiento
económico infinito no es viable.
¿Puede lucharse contra la pobreza sin crecimiento económico?
Nos explica que la inequidad y, como consecuencia de ella la pobreza, es a su vez,
causa y consecuencia del deterioro ambiental por lo que debe buscarse erradicarla,
buscando la conservación de los recursos naturales.
¿La globalización es favorable o desfavorable al desarrollo sustentable?
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El proceso globalizador, nos dice, si bien ha tenido repercusiones en todos los
ámbitos de la humanidad, merece una revisión en lo que respecta a la
sustentabilidad.
¿Puede llevarse a cabo la reconversión tecnológica que demanda un desarrollo
sustentable?
Comenta que se tiene esperanza, en que la tecnología pueda contribuir a reducir el
impacto de las actividades humanas.
¿En qué medida el contexto internacional puede ser un factor coadyuvante al
desarrollo sustentable?
Nos dice que el contexto internacional es determinante para la adopción de un
desarrollo sustentable.
Dentro de estas realidades, nos explicita Gabaldón (2002), las reformas que se
consideran prioritarias para elevar el nivel de nuestras democracias, teniendo como
fin el desarrollo sustentable, son cuatro:
1) Fortalecimiento de las instituciones democráticas.
2) La descentralización. En este caso, la descentralización vista como un
proceso político para garantizar la democracia real.
3) El crecimiento de la sociedad civil. Una sociedad civil que participe en las
acciones para su progreso.
4) Mejor educación. Se ha constatado que la democracia funciona mejor
cuando la población está más educada; a su vez, una mejor democracia,
propicia una población mejor educada.
De esta forma, el autor concluye que: “concebimos el desarrollo sustentable como
un profundo proceso de cambio orientado a elevar el bienestar de la población,
dentro de un contexto de equidad social, progreso científico-tecnológico y una nueva
ética en las relaciones del hombre con la naturaleza, que asegure la viabilidad
ecológica del planeta para las futuras generaciones” (Gabaldón, 2002, p.16).
Continuemos con la perspectiva de Alain Lipietz (2002), quien nos hace abordar el
tema de la sustentabilidad, desde la consideración del proceso económico
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globalizador, mencionando que, desafortunadamente la experiencia de la
democracia, en los países que se ostentaban como democráticos, se ha vuelto sólo
una promesa incumplida, ya que todos los dirigentes acatan las exigencias que
impone el proceso globalizador.
Con estas reflexiones de inicio, plantea la importancia de revisar la relación que
guardan conceptos como ecología política, con las crisis de lo político y, por ende,
de lo ambiental. Plantea entonces las preguntas: ¿qué es entonces la ecología? y
¿qué es la ecología política?
Nos dice: “la ecología es -en su origen- una disciplina científica. Es la ciencia que
estudia la relación triangular entre los individuos de una especie, la actividad
organizada de esta especie, y su medio ambiente, que es a la vez condición y
producto de esta actividad, condición de vida de esta especie” (Lipietz, 2000, p. 1).
Aplicada al hombre, la ecología se vuelve el estudio de la relación entre la
humanidad y su ambiente, o sea la manera cómo la primera transforma al
segundo y éste permite a la primera sobrevivir. Así como el ambiente de los
castores no se reduce a los bosques y a los ríos, el ambiente de los hombres no
es simplemente la naturaleza salvaje, sino que incluye también la naturaleza
transformada por su actividad. La ecología humana es, entonces, el análisis de
la interacción compleja entre el medio ambiente (medio de vida de la humanidad)
y el funcionamiento económico, social y político de las comunidades humanas
(Lipietz, 2000, p. 2).

Sobre estas interrogantes, se nos aclara que es sobre esta base conceptual de la
ecología, como se constituyó la ecología política y que ésta, se profundizó después
en un análisis crítico del funcionamiento general de las sociedades industrializadas,
para posteriormente dar lugar a una reflexión acerca de los medios necesarios para
avanzar hacia otra forma de desarrollo.
De esta forma, la ecología política nos induce a cuestionarnos sobre: en qué
medida nuestra manera de producir y consumir modifica nuestro medio ambiente.
Por lo tanto, la ecología política da cuenta de nuestras prácticas, revisando de una
manera crítica, la contradicción entre naturaleza y tecnología. Será la visión que nos
oriente a cuestionar la modernidad.
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Nos dice el autor que es a partir de la adopción del modelo capitalista y su excesiva
producción que: “este productivismo, con su dinámica de producir siempre más,
alcanzó hoy sus límites” (Lipietz, 2000, p.5). Ante esta situación, aclara que se hace
indispensable adoptar un nuevo modelo de desarrollo: el desarrollo sustentable.
Para él, la idea de desarrollo sustentable responderá a las necesidades de cada
uno y durará, propugnando la distribución equitativa de los recursos.
Pero se pregunta: ¿cómo hacerlo? ¿cómo reorientar nuestro desarrollo para hacerlo
sustentable? El primer imperativo, nos dice, es economizar el factor Tierra, dando
prioridad a las tecnologías que economicen energía y sean más respetuosas del
medio ambiente. El segundo imperativo consiste en establecer nuevas regulaciones
añadiendo a la protección social la protección del medio ambiente. Las herramientas
existen, desde los medios reglamentarios (leyes y normas), medios económicos
(eco impuestos, permisos negociables) pasando por los acuerdos de autolimitación
y los códigos de buena conducta.

Algunos permiten revertir los daños; otros,

indemnizar por los daños y algunos más, prevenir mediante la disuasión. (Lipietz,
2000, p.6)
A partir de estas reflexiones, nos insta a repensar lo político, entre lo global y lo
local, para volver a dar a lo político su credibilidad y los medios para actuar, a través
de encontrar un nuevo equilibrio. Nos aclara:
Pensar globalmente es elevarse a una visión planetaria que el saber ecológico
hizo posible: visión del estado del planeta, de su degradación continua, del
juego complejo de causas y consecuencias y, en este juego, un aspecto
esencial, la parte de la actividad humana bajo sus distintas formas […] Actuar
localmente es la voluntad de hacerse cargo del medio, de actuar a su escala.
Contra el centralismo, contra la tecnocracia, es la reivindicación de un derecho:
el del acercamiento del poder político a los ciudadanos […] Es el pensamiento
de lo global que llama a nuestra responsabilidad local y los deberes que de allí
descienden. (Lipietz, 2000, pp.7-8)

Para finalizar, el autor enfatiza en que, sin la adhesión de los actores, nada durable
puede lograrse y menciona que esto es lo que debe entenderse por "pensar
localmente" pues sólo de esta manera, la ecología política, podrá contribuir a la
toma de conciencia acerca de los efectos que a distancia provoca nuestra forma de
vida. Es poder entendernos con un destino común del género humano, de
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necesidades comunes, y actuar políticamente para establecer internacionalmente
las reglas que las mayorías locales están listas para aceptar (Lipietz, 2000).
Si recordamos la frase que dijo George H. Bush cuando iniciaba su viaje a la Cumbre
Ambiental Mundial de Río de Janeiro en 1992: “Nuestro modo de vida no puede ser
objeto de negociaciones”, podemos entonces afirmar que, sin cambios sustanciales
en los modelos de producción y consumo de las sociedades del mundo, no hay
posibilidad de avanzar hacia la sustentabilidad.
2.3.2

La falacia del desarrollo
subdesarrollados.

y la

realidad

de

los

países

En este punto, podríamos abrir espacio a todo un tratado sobre el concepto
desarrollo, pero bastará con centrar la atención de manera sucinta, en algunos de
los momentos clave en los que tal concepto se enraizó para fortalecerse y perdurar
hasta nuestros días.
fue durante el período aproximadamente comprendido entre el primer Plan
Quinquenal de la India y el primer shock del petróleo cuando se consolidó la
idea de que el mundo en su conjunto, incluyendo los países más pobres, debía
desarrollarse. La inmensa mayoría de los especialistas sobre el tema, que
ocupaban puestos en gobiernos, organizaciones internacionales, universidades
y medios de comunicación, estaban de acuerdo en que el trayecto hacia el
desarrollo de los países económicamente atrasados implicaba seguir la ruta
marcada por los más avanzados hasta alcanzarlos. Se asumía también que la
mayor parte de la población de los países más pobres tenía (o adquiriría)
necesidades y deseos que eran consistentes con este objetivo. (Sutcliffe, 1995,
p.1)

De acuerdo con Esteva (1996,) pocas palabras pueden ser tan fuertes como la
palabra desarrollo, para orientar el comportamiento y, a su vez, ser tan frágiles para
dar significado al pensamiento y la acción. Pero para entender esta aseveración,
Esteva nos conduce por diferentes acepciones del concepto y remarca la
importancia que en cada momento adquirieron las siguientes ideas de muchos
estudiosos del tema: “entre 1759, con Eric Wolff y 1859 con Darwin, el concepto
desarrollo, evolucionó de una noción de transformación que supone un avance
hacia la forma apropiada de ser, a una concepción de cambio que implica
encaminarse hacia una forma cada vez más perfecta. Durante este periodo,
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evolución y desarrollo llegaron a emplearse como términos intercambiables entre
los científicos” (Esteva 1996, p. 54).
A finales del siglo y con base en la escala biológica de Bonnet, el desarrollo histórico,
era la continuación del desarrollo natural y ambos no eran sino variantes del
desarrollo homogéneo del cosmos, creado por Dios. Ya en 1800, aparece el
concepto de autodesarrollo y una década después, se consignaba al sujeto como
autor de su propio desarrollo, dejando de lado el papel divino que antes se le había
atribuido al desarrollo (Esteva, 1996). Con esta idea se dio paso a la competencia
en la búsqueda individual por un mayor crecimiento económico y posición social.
“También, el desarrollo se convirtió en la categoría central del trabajo de Marx: tanto
el concepto hegeliano de historia como el concepto darwinista de evolución se
entrelazaron en el desarrollo, reforzados con el aura científica de Marx” (Esteva,
1996, p.55). Esteva finaliza estas etapas de la construcción del concepto de
desarrollo, mencionando que:
cuando la metáfora regresó al terreno vernáculo, adquirió un virulento poder
colonizador, pronto aprovechado por los políticos. Convirtió la historia en
programa: un destino necesario e inevitable. El modo industrial de producción,
que no era sino una forma, entre muchas, de la vida social, se convirtió en la
definición del estadio terminal, del camino unilineal de la evolución social. Este
estadio llegó a ser la culminación natural de las potencialidades ya existentes
en el hombre neolítico, como su evolución lógica. La historia fue así reformulada
en términos occidentales. (Esteva, 1996, p.39)

Continúa exponiendo este autor que, a principios del siglo XX, se generalizó un
nuevo uso del término: “desarrollo urbano” y, de esta forma, nos dice: desarrollo no
puede desligarse de las palabras con las cuales se le formó: crecimiento, evolución,
maduración. Así, la palabra implica siempre un cambio favorable, un paso de lo
simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior, de lo peor a lo mejor. “La palabra
retiene hasta ahora el significado que le dio hace un siglo el creador de la ecología,
Haeckel: Desarrollo es, a partir de ahora, la palabra mágica con la que podemos
resolver todos los misterios que nos rodean o que, por lo menos, nos puede guiar a
su solución” (Esteva,1996, p. 58).
Es importante destacar la reflexión que Gustavo Esteva deja como colofón, ya que
nos remite directamente a la condición que actualmente prevalece en las
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sociedades que, a lo largo de la historia, nos permite constatar la división de clases
y la mala distribución de la riqueza en el mundo: “Para dos terceras partes de la
gente en el mundo, sin embargo, este significado positivo de la palabra 'desarrollo'
-profundamente enraizado tras dos siglos de construcción social- es un recordatorio
de lo que no son. Les recuerda una condición indeseable e indigna. Para escapar
de ella, necesitan hacerse esclavos de las experiencias y sueños de otros” (Esteva,
1996, p.41).
Por su parte, Wolfgang Sachs (1996), aporta su postura en torno a este tema,
expresando que con la invención del concepto “subdesarrollo”, adoptado el 20 de
enero de 1949, por Henry Truman en su discurso de investidura como Presidente
de E.U., dos mil millones de personas, de tajo, se volvieron subdesarrolladas.
“Desde entonces, el desarrollo connota por lo menos una cosa: escapar de una
condición indigna llamada subdesarrollo.
Sachs nos dice que Truman lanzó la idea del desarrollo a fin de proveer una visión
consoladora de un orden mundial en que naturalmente, Estados Unidos se ubicaría
en el primer sitio, pues desde que fue programada la agenda secreta, del desarrollo
no era otra cosa que la occidentalización del mundo. Sin embargo, expresa:
Cuatro décadas después de la invención por Truman del subdesarrollo, las
condiciones históricas que dieron lugar a la perspectiva del desarrollo han
desaparecido en gran medida […] El término es celebrado igualmente por el
FMI y el Vaticano, por los revolucionarios que portan sus fusiles, así como los
expertos de campo que llevan sus maletines Samsonite. Aunque el desarrollo
no tiene contenido, posee una función: permite que cualquier intervención sea
santificada en nombre de un objetivo superior. En consecuencia, aun los
enemigos se sienten unidos bajo la misma bandera. El término crea una base
común, un terreno sobre el cual libran sus batallas la derecha y la izquierda, las
élites y los movimientos de base. (Sachs, 1996, p.8)

2.3.3 El subdesarrollo y sus consecuencias sobre el medio.
“En la actualidad, para dos terceras partes de la gente en el mundo, el subdesarrollo
es una amenaza cumplida; una experiencia de vida subordinada y llevada por el mal
camino, de discriminación y subyugación” (Sachs 1996, p.52). Es importante
remarcar que, a pesar de la importancia que revistió, el Informe Brundtland, en 1987,
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Sachs identifica una alianza entre los países de economías desarrolladas y sus
intereses, y la preocupación por el medio ambiente. Lo explica así:
Como demostró el inexorable rechazo de todas las posiciones de ‘no
crecimiento’, en particular por los gobiernos del Tercer Mundo en la Conferencia
de Estocolmo, la compulsión a aumentar el PNB había convertido a muchos en
joviales enemigos de la naturaleza. Fue sólo en el curso de los 70, bajo el
impacto adicional de la crisis petrolera, que los gobiernos empezaron a
comprender que la continuidad del crecimiento no depende sólo de la formación
de capital o la mano de obra calificada, sino también de la disponibilidad a largo
plazo de los recursos naturales […] - en las palabras de Gifford Pinchot, el
administrador del programa de conservación de Theodore Roosevelt "conservación significa el mayor bien para el mayor número por el tiempo más
largo". El crecimiento de mañana se veía amenazado por la venganza de la
naturaleza. En consecuencia, era tiempo de extender el área de atención del
planeamiento y de demandar "un eficiente manejo de los recursos naturales"
como parte del paquete del desarrollo: "En el pasado nos hemos preocupado
por los impactos del crecimiento económico sobre el medio ambiente. Ahora
estamos forzados", concluye el Informe Brundtland, "a preocuparnos por los
impactos de la presión ecológica -la degradación de las tierras, de los
regímenes de agua, de la atmósfera y de los bosques- sobre nuestras
perspectivas económicas" (Sachs 1996, p.104).

Nos dice Sachs (1996) que: otro obstáculo para unir medio ambiente con desarrollo
había sido una visión cosificada del crecimiento (esto es, atender sólo el desarrollo
económico). Se consideraba que el crecimiento estaba directamente relacionado
con el derroche de los recursos existentes. Esta forma de pensar empezó a cambiar
a partir de la década de los años setenta, en donde se empieza reflexionar sobre el
problema ecológico y se empiezan a considerar: los ‘límites al crecimiento’.
Además, el subdesarrollo económico que impera en esas dos terceras partes de la
gente en el mundo, ha obligado a esos sectores de la sociedad a buscar su
subsistencia en los propios recursos naturales a su alcance; como consecuencia,
este fenómeno ha contribuido también a la degradación y contaminación de muchas
reservas naturales a partir de la falta de planificación para su uso y explotación.
2.3.4 El desarrollo sustentable y sus consecuencias sobre el subdesarrollo.
Jorge Richmann (1995) plantea que: “desarrollo sostenible, igual que otras ideas
(como democracia, socialismo, justicia social o libertad, sin ir más lejos), resulta ser
lo que alguna vez se ha llamado un ‘concepto esencialmente discutible’. Parece
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suscitar asentimiento universal, aunque en realidad se dan de él varias
interpretaciones, algunas incompatibles entre sí” (Richmann, 1995, p.1).
Nos aclara que, estos conceptos tienen un antecesor que es el eco-desarrollo, el
cuál al parecer fue formulado en la primera reunión del consejo de administración
del programa de la ONU para el medio ambiente (PNUMA), por su director Maurice
Strong en 1973.
En su intervención en la mesa redonda: El horizonte de la sostenibilidad, Richmann
(1995) sostiene que, si hablamos de países subdesarrollados, es necesario hablar
de los países subdesarrolladores, pues si los primeros existen son el resultado de
las prácticas de los segundos. Menciona también que otro concepto necesario de
incluir, es el de países sobredesarrollados pues el concepto de extralimitación que
acuñó el club de Roma, en su informe Los límites del crecimiento, está llevando al
desarrollo a incurrir en un sobredesarrollo justo a partir de los excesos de unas
cuantas naciones por encima de la gran mayoría de países.
El autor enfatiza en que es necesario poner en conexión los conceptos de
subdesarrollo y sobredesarrollo, con la idea de límites. Nos recuerda que desde
1975 en el “informe sobre desarrollo de la Fundación Hammarskjöl: ¿Qué hacer?,
“aparecía la idea de que el desarrollo debía respetar a la vez unos límites interiores,
(definidos grosso modo, por la satisfacción de las necesidades básicas o esenciales
de toda la población humana), pero también unos límites exteriores (definidos por
la capacidad de carga de la biosfera, o por la “resiliencia” de la misma: límites
ecológicos, en suma” (Rist (2002), en Riechmann, 2003, p.5).
Nos dice que, es posible que en el espacio entre ambos límites puedan darse
sociedades sostenibles, pero por encima de ese espacio tendremos insostenibilidad
ecológica esto es, sobredesarrollo y, por debajo de ese espacio, insostenibilidad
social esto es, subdesarrollo (Riechmann, 2003). Resalta además que al hablar de
límites nos permite ver que:
si algo caracteriza a las sociedades industriales que se han desarrollado en los
últimos cuatro o cinco siglos es cómo han violentado límites, merced a un doble
asalto al tiempo y al espacio […] pues éstas sociedades se han desarrollado en
base a prácticas biosféricas, que consisten en acopiar los recursos de sus
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territorios así como de otros ecosistemas lejanos, por lo que pueden desarrollar
pautas de “usar y tirar”, convencidas de que, una vez exprimida una zona, se
podrá comenzar a desarrollar la siguiente. “Así funcionaba Roma hace dos mil
años y así funciona E.U. hoy, nos dice. (Riechmann, 2003, pp.5-6)

En este contexto, se entiende que, para avanzar en la sustentabilidad, tendremos
que aprender a conformarnos en sociedades más conscientes, para poder actuar
de forma tal que no presionemos la producción, a partir de un consumo desmedido
y que consideremos los efectos de nuestras acciones, pero también de nuestras
omisiones. En este aspecto, nos recomienda crear una nueva concreción de la idea
de sustentabilidad, a partir del concepto de la Biomímesis:
Desde hace decenios, ecólogos como Ramón Margalef, H. T. Odum o Barry
Commoner han propuesto que la economía humana debería imitar la “economía
natural” de los ecosistemas. El concepto de biomímesis (imitar la naturaleza a
la hora de reconstruir los sistemas productivos humanos, con el fin de hacerlos
compatibles con la biosfera) recoge esta estrategia, y a mi entender le
corresponde un papel clave a la hora de dotar de contenido a la idea más formal
de sustentabilidad […] La idea que plantean es que a partir del concepto de la
Biomímetica ingenieril, se puede “reconstruir” los sistemas humanos de manera
que encajen armoniosamente en los sistemas naturales (Riechmann, 2003,
pp.8-10).

Asimismo, centra la atención de manera crítica, en el tema del capitalismo y
menciona que: si queremos más desarrollo sostenible, hemos de buscar menos
capitalismo.
De lo anterior, podemos establecer la necesidad de reflexionar sobre el concepto
de sustentabilidad, a partir de tener presente la finitud de los recursos naturales, y
considerar que la actual problemática ambiental es una manifestación de la
necesidad de cambiar nuestro modelo de vida. Ya no podemos seguir pensando en
un desarrollo como el que propugnan las instituciones gubernamentales y los grupos
de poder económico. Continuar pensando en ese tipo de desarrollo, inevitablemente
nos conducirá a generar más subdesarrollo en la mayoría de la población mundial.
En este sentido, Bob Sutcliffe nos habla de dos críticas al desarrollo: la “crítica del
bienestar” y la “crítica medioambiental” y nos comenta que ambas conciben el
desarrollo existente, como un proceso parcialmente contradictorio.
Los proponentes de la crítica del bienestar cuestionan la asumida relación
positiva entre desarrollo y bienestar e incluso sugieren que el desarrollo
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realmente existente podría producir negativas consecuencias para el bienestar
humano y, en consecuencia, ser indeseable. La crítica medioambiental contiene
una noción incluso más aguda de la naturaleza contradictoria del desarrollo
realmente existente. Ve posible o probable que tal desarrollo minará su propia
base material y así será imposible de mantener (Sutcliffe, 1995, p. 8)

Entonces, tenemos que ambas críticas al desarrollo, están centradas en la desigual
distribución de la riqueza -llámese material o de recursos naturales-. En este
sentido, las dos podrían confluir, si se considera dentro del concepto de desarrollo,
no sólo los aspectos de bienestar económico, sino y más importantes aún, los de
bienestar social, el cual comprendería: un mejor nivel educativo; un sistema de salud
suficiente; un sistema político democrático, etc., en fin, un mejor nivel de vida para
todos, pero asumiendo también, como sociedad, el compromiso de preservar los
recursos naturales de los que actualmente se dispone. Pues como nos advierte
Sutcliffe (1995): “el desarrollo humano amenaza con ser insostenible a menos que
exista redistribución; y el desarrollo sostenible tiene el peligro de ser ‘anti-humano
a menos que se vea acompañado de redistribución” (p.13).
También Ernest García (2006), aborda el tema del “desarrollo sustentable”, y centra
su atención en los costos que ha traído al mundo, la civilización industrial. Menciona
que los límites naturales del crecimiento se han traspasado y que asistimos
actualmente a una fase de translimitación que nos acerca a un colapso, cuyos
efectos difícilmente podremos contrarrestar; pues demandaría una fase prolongada
de decrecimiento, de des-desarrollo. Nos aclara que es por esto, que las sociedades
tercermundistas, sobre todo las comunidades indígenas, actualmente luchan para
liberarse del desarrollo, como lo hicieron antes, para liberarse del colonialismo.
Sin embargo, la historia nos ha mostrado, desafortunadamente, que pese a la
resistencia que presentan los países subdesarrollados, las políticas sociales y,
sobre todo económicas, son impuestas desde los países desarrollados y
depredadores.
2.3.5 La incompatibilidad del crecimiento económico y el desarrollo
sustentable.
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Finalmente, por considerarlo de relevante importancia abordare los conceptos que
González Gaudiano y Gutiérrez Garza (2010), analizan y descifran de tal forma que,
nos permite

comprender

el rumbo

hacia

donde

debe encaminarse

la

sustentabilidad, si pretende inscribirse en un verdadero desarrollo, tal como lo
hemos revisado.
El complejo sistema de relaciones económicas, políticas y sociales; vinculando
estrechamente sus factores culturales, morales y educativos, es la parte nodal que
analizan los autores, para poder comprender el camino por el que han transitado las
diversas teorías del desarrollo y, las repercusiones que éstas han tenido sobre los
grupos humanos, hasta llegar a la propuesta del desarrollo sustentable, misma que
después de ser problematizada, al final es también refutada por los propios autores.
Las teorías económicas en las que se ha sustentado la idea de desarrollo, desde
mediados del siglo XX hasta nuestros días, nos llevan a reflexionar sobre las etapas
por las que han tenido que transitar tanto los países desarrollados, como los países
hoy conocidos como países subdesarrollados.
Precisamente al analizar las repercusiones sobre las economías de los países
subdesarrollados, la atención se centra en América Latina y es en esta zona, en
donde se analiza la aplicación de ajustes económicos, encaminados a enfrentar las
crisis derivadas de los modelos económicos adoptados por los países en desarrollo.
Desde esta perspectiva, la revisión de las diferentes aportaciones teóricas al
desarrollo sustentable, se lleva a cabo de forma reflexiva, partiendo del análisis del
uso indiscriminado de la tecnología en la explotación de recursos naturales, los
cambios generados y la urgencia de encontrar soluciones inmediatas a un ambiente
en deterioro por la actividad humana.
A su vez, son abordadas diversas teorías del estado de bienestar, y estos autores
explican que, visiones como la de Amartya Sen, con la idea de desarrollo humano,
tuvieron la aceptación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en 1990. Además, se consideran las múltiples posturas y corrientes de los
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movimientos ambientalistas, de entre las cuales se destacan los ecologistas
conservadores; los moderados o de sustentabilidad “débil” y los humanistas críticos.
Es así que, los autores concluyen que, tanto la trayectoria del desarrollo económico
con su componente de equidad social, como la trayectoria de la conservación de la
calidad del ambiente, para las generaciones presentes y futuras; tuvieron una
convergencia constituyendo la propuesta del desarrollo sustentable.
Sin embargo, aclaran que ningún crecimiento sostenido es sustentable, pues es
claro que el modelo actual de desarrollo capitalista centrado en el crecimiento
económico, es insustentable y, por ende, inequitativo en la distribución de los costos
y beneficios del proceso de desarrollo mundial. Enfatizan en que ese concepto de
desarrollo demostró un desdén por la conservación de la base material en la que se
sustentan las condiciones de una vida con calidad: el medio ambiente.
Nos explican que también debemos dirigir nuestra atención al tema ético en el
campo del ambientalismo, ya que éste nos remite directamente a la discusión sobre
el antropocentrismo y el biocentrismo.
¿son todos los seres vivos sujetos de derechos y moralmente relevantes? […]
si esta discusión la aplicamos sólo a las relaciones entre seres humanos,
estamos ubicándonos en el marco de una ética antropocéntrica […] Sin
embargo, si consideramos que el comportamiento de los seres humanos y la
naturaleza puede ser visto también desde una perspectiva ética, ello nos
conduce necesariamente a la presunción de que la naturaleza y todos los seres
vivos tendrían derechos intrínsecos que deben ser respetados (biocentrismo).
González Gaudiano y Gutiérrez Garza 2010, p. 175)

Porque lo que hasta hoy conocemos como desarrollo, nos dicen, es insustentable
ya que la sustentabilidad no puede alcanzarse si se sigue sobre-explotando al
planeta, pues estamos ya por encima de sus capacidades de renovación.
De esta manera, conceptos tan importantes como libertad, democracia,
capacidades, vida plena, y vida saludable, ubicaron en primer plano al ser humano
como sujeto principal del desarrollo, involucrando tres dimensiones imprescindibles
para su configuración: vida digna, vida saludable y acceso al conocimiento.
Por todo lo anteriormente expuesto, podemos entender que el debate dominante
sobre el desarrollo sustentable, no es que el desarrollo se detenga, sino que
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realmente sea sustentable. Que consideremos que nuestro desarrollo tecnológico
no ha sabido enfrentar la degradación del ambiente y que, por lo tanto, habrá que
encontrar la forma para hacer confluir estos dos conceptos: desarrollo y
sustentabilidad.
En el caso de la ingeniería civil, esto se presenta como una gran contradicción, al
entender que las obras de infraestructura demandan deslindar grandes extensiones
de terreno, en los diferentes espacios en los que se requiera construirlas -y hay que
tomar en cuenta que la demanda de todo tipo de obras de urbanización es cada vez
más grande-, y que por lógica, tendrán que ser sacrificados muchos espacios de las
zonas rurales e incluso espacios que se han determinado como zonas de reserva
ecológica. Aquí cabe expresar una inquietud de un profesor al respecto: “pero
entonces, ¿qué quieren los ecologistas?, ¿que los ingenieros civiles no
construyamos nada?” No obstante, otras reflexiones sobre el ejercicio de la
profesión, ha llevado a algunos a expresarse como en el caso de otro de los
docentes: “cuando uno está al frente de una obra y tiene que obedecer decisiones
de quienes la están ordenando, sólo podemos acatar las instrucciones. Si uno
estuviera consciente en ese momento, del daño que se provoca al medio ambiente
yo pienso que nos opondríamos”.
Comentarios como estos y muchos otros, por parte de los docentes de la ESIAZacatenco, aunado a la falta de acciones para revisar los aspectos relacionados con
la dimensión ambiental para este plantel, han sido los motores que guían esta
investigación, para buscar comprender que es lo que piensan, sienten y desean los
propios ingenieros civiles respecto al ejercicio de su profesión y al impacto ambiental
que la misma ejerce. Las respuestas a esas inquietudes, se pudieron identificar a
partir de conocer su representación social sobre el tema estudiado.

61

Capítulo 3. El contexto institucional para la Sustentabilidad y la Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional.

Es importante empezar exponiendo algunos antecedentes de la Unidad Académica,
sujeto de estudio, para comprender el contexto en el que actualmente se forma a
los futuros ingenieros civiles, al interior del IPN.
Tenemos que el origen de esta Unidad Académica se encuentra en la Escuela
Técnica de Constructores (ETC), fundada en 1922 con objeto de capacitar personal
para los procesos de la construcción, lo cual se hacía directamente en las obras con
sistemas parecidos a los utilizados en los gremios. Posteriormente, en 1932 se
cambia su nombre por el de Escuela Superior de Construcción (ESC). (ESIA, 2010)
Cuando se estructuró el Instituto Politécnico Nacional en 1936, una de las escuelas
fundadoras fue la Escuela Superior de Construcción que tuvo una evolución
favorable desde su creación, hasta la fecha en que pasó a ser parte del IPN estando
perfectamente organizada, con maestros preparados para impartir carreras
profesionales, lo cual sucedió en 1937; en ese momento cambia su nombre a
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA, 2010).
Actualmente, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco,
contribuye al desarrollo del país, “proporcionando a sus estudiantes de Ingeniería
Civil una sólida preparación técnica y un profundo sentido social. Cualidades
necesarias para desempeñarse exitosamente en el campo profesional” (ESIA, 2010,
p. 1). También se imparte en esta Unidad Académica, la Maestría en Ingeniería y el
Doctorado en Hidráulica Ambiental.
Tenemos que, atendiendo al acuerdo del Programa de la Agenda 21, que resultó
de la llamada Cumbre de la Tierra en 1992, y que señala en su capítulo 36: “debe
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haber una promoción de la educación, el conocimiento público y la capacitación y
se debe implementar una reorientación de la educación hacia el Desarrollo
Sustentable”, una de las actividades que sugiere la agenda 21, es que los gobiernos
deberán de actualizar o preparar estrategias para integrar los temas de ambiente y
desarrollo de forma transversal en todos los niveles de estudio.
En este contexto una de las premisas al interior del IPN es que “La educación es
una herramienta esencial para el logro de la sustentabilidad […] la educación y la
capacitación son clave para llevar a la sociedad hacia la sustentabilidad”
(Mayagoitia, 2012).
De esta manera, tanto el Instituto Politécnico Nacional, como en general todas las
instituciones de educación, debieron someter a revisión sus planes y programas de
estudio, para llevar a cabo los cambios sugeridos desde la ANUIES, e incluir los
temas concernientes a la educación ambiental para la sustentabilidad, entre otros
también sugeridos por esta institución. Así, el Modelo Educativo Institucional efectuó
importantes modificaciones, las cuales se especifican a continuación.
3.1 Modelo Educativo del IPN.
Al igual que muchas otras instituciones educativas en México, actualmente el
Instituto Politécnico Nacional, enfrenta el reto de asumir los cambios impuestos
desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), con la encomienda de formar a los futuros profesionistas que
demanda el mercado internacional, en el contexto del proceso de mundialización.
El Modelo Educativo del IPN que actualmente opera en sus diferentes Unidades
Académicas, se dice, tiene como característica principal estar centrado en el
aprendizaje, este propósito, consecuentemente, tendría que promover un cambio
en la forma de concebir la enseñanza y el aprendizaje, por parte de los docentes,
que se tendría que traducir en una manera diferente de abordar el quehacer
educativo en el aula, en beneficio de una mejor formación de sus alumnos.
En el año 2004 se publica la serie de libros denominada “Materiales para la Reforma
del IPN”, donde se presentan los alcances del Modelo Educativo de esta institución
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y en la que se señala el compromiso que las instituciones de educación superior
tienen con la sociedad, por lo tanto, en estos libros de referencia se muestran los
pasos a seguir para cumplir con el compromiso mencionado, este proceso se
plantea realizar entre los años 2000 al 2025. El esquema número 1 nos muestra las
características principales del Modelo Educativo Institucional.
Esquema 1. Elementos del Modelo Educativo del IPN.

Fuente: IPN. Materiales para la Reforma, libro 1 pag. 70 del Programa de Desarrollo Institucional, IPN, 2000.

A continuación, se presentan algunas de las partes que señala el Libro 1 de
“Materiales para la Reforma”, donde se determina el alcance y los cambios a los
que se quiere llegar, para consolidar al IPN como “una institución educativa
innovadora, flexible, centrada en el aprendizaje; fortalecida en su carácter rector de
la educación pública tecnológica en México, con personalidad jurídica y patrimonio
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propios, con capacidad de gobernarse a sí misma; enfocada a la generación,
difusión y transferencia del conocimiento de calidad; con procesos de gestión
transparentes y eficientes; con reconocimiento social amplio por sus resultados y
sus contribuciones al desarrollo nacional; con una posición estratégica en los
ámbitos nacional e internacional de producción y distribución del conocimiento.”
(IPN, 2004, No.1 p. 59).
También se expresan los cambios que determinan el trabajo que se requiere hacer
en el Instituto para que, en el año 2025, el IPN este caracterizado por:
▪

“Un Modelo Educativo que refleje una concepción integral de la formación, con
servicios educativos flexibles, multi, inter y trans-disciplinarios, y polivalentes,
concordantes con los avances del conocimiento y los cambios en las
necesidades del estudiante y la sociedad.

▪

Programas de estudio flexibles, innovadores y actualizados basados en el
aprendizaje, que proporcionen una sólida formación académica y en valores
éticos, para formar seres humanos capaces, conscientes, responsables,
abiertos al cambio y que respondan a las necesidades de la sociedad.

▪

Una oferta educativa diversificada que, a través de la combinación de
modalidades presenciales, no presenciales y mixtas, y un adecuado uso de las
tecnologías de la información y comunicaciones de vanguardia, ofrezcan
amplias posibilidades de formación en los niveles medio superior, superior y
posgrado en todo el territorio nacional.

▪

Profesores como facilitadores del aprendizaje, quienes aprendan a diario
mediante su práctica docente, permanentemente actualizados y vinculados con
los sectores productivos y de servicios; que formen parte de redes nacionales e
internacionales de conocimiento y que constituyan una comunidad activa,
responsable, abierta y comprometida con el IPN.

▪

Estudiantes como constructores de su proceso formativo integral, activos y
entusiastas, capaces de diseñar su propio plan de vida y carrera; que participen

65

en programas académicos, artísticos, deportivos y culturales y que sean ejemplo
de responsabilidad dentro de la institución.
▪

Un campus virtual consolidado, basado en el uso intensivo de las tecnologías de
la información y las comunicaciones, sustentado en un Modelo Educativo
innovador y en la generación de nuevos ambientes de aprendizaje, con una
estrategia para transferir conocimiento a la población y mejorar la cobertura,
pertinencia y equidad de la educación politécnica.

▪

Egresados que ocupen posiciones de liderazgo y cuyo desempeño socialmente
comprometido y reconocido, se caracterice por su capacidad para dar soluciones
originales a problemas e identificar oportunidades emergentes.

▪

Un modelo de investigación basado en Programas Institucionales de
Generación, Formación y Aplicación del Conocimiento, y en la formación
temprana de investigadores; impulsado mediante redes de cooperación nacional
e internacional, vinculado con los sectores productivo y social, que fomente la
generación, uso, circulación y protección del conocimiento en sectores
estratégicos que promuevan la competitividad, la equidad y el mejoramiento de
la sociedad” (IPN 2004, No.1 pp. 59- 62).

Los objetivos descritos, quedan plasmados en la misión y visión de la Escuela
Superior de Ingeniería y Arquitectura, los cuales se describen a continuación:
Misión.- La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, del
Instituto Politécnico Nacional, forma ingenieros civiles y posgraduados íntegros,
competentes, innovadores, líderes y emprendedores; capaces de desarrollar en
forma integral obras y servicios de infraestructura que coadyuven a la
transformación social en un mundo globalizado; manteniendo un profundo
compromiso con la sociedad mexicana e impulsando la investigación científica y
tecnológica, la vinculación y difusión del conocimiento para contribuir al desarrollo
sustentable del país (IPN, 2015, p.1).
Visión del IPN. - Seremos la Escuela de Ingeniería Civil de excelencia y calidad
educativa, con estudiantes de licenciatura y posgrado, íntegramente formados y una
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comunidad participativa e innovadora con un claro compromiso social, pensamiento
crítico y ético a través de la educación, para lograr la independencia económica,
científica, tecnológica, cultural y política coadyuvando al progreso social de la
Nación, de acuerdo con los objetivos del Instituto Politécnico Nacional.
Cabe destacar que en lo expresado en el libro 1, de manera sintética, el Modelo
Educativo tiene como característica esencial estar centrado en el aprendizaje, pero
un tipo de aprendizaje que:
➢ promueva una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y
humanística;
➢ combine equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes,
habilidades y valores;
➢ proporcione una sólida formación que facilite el aprendizaje autónomo, el
tránsito de los estudiantes entre niveles y modalidades educativas,
instituciones nacionales y extranjeras y hacia el mercado de trabajo;
➢ se exprese en procesos educativos flexibles e innovadores con múltiples
espacios de relación con el entorno, y
➢ permita que sus egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica
para contribuir al desarrollo sustentable de la nación.
Por ello el desarrollo sustentable del país debería formar parte de los planes de
estudio de los futuros ingenieros.
Es importante mencionar que actualmente el Instituto Politécnico Nacional a través
de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco (ESIA-Zac),
es la institución que destaca en primer lugar por el número de alumnos matriculados
en Ingeniería Civil, 6054 para el semestre 2015/1, distribuidos de acuerdo con la
Tabla No.1, a continuación.

No. de alumnos inscritos en el semestre 2015/1

6054

Semestre

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Turno Matutino

516

182

535

339

355

298

278

279

272

248

67

Turno Vespertino 483

148

379

247

269

236

214

209

314

213

Tabla 1. Alumnos matriculados en el periodo de investigación, en la ESIA-Zacatenco, en ambos turnos.
Fuente: información proporcionada por la Dirección de la ESIA-Unidad Zacatenco.

En la ESIA-Zac., se pretende que el perfil del egresado tenga una sólida formación
en ciencias básicas, ciencias de la ingeniería e ingeniería aplicada, así como una
formación en ciencias sociales y humanas, para su buen desempeño como parte de
la sociedad. Si atendemos a este último propósito, es evidente la necesidad de
asumir el compromiso con el desarrollo sustentable, que el IPN ha suscrito de forma
oficial, a partir del año 2006.

3.2. El programa ambiental del IPN.
A partir de que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) impulsó el Plan de Acción para el Desarrollo
Sustentable en las Instituciones de Educación Superior, y en cumplimiento también
a lo señalado en el acuerdo presidencial, por el que se aclaran las atribuciones del
Instituto Politécnico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
viernes 10 de marzo de 2006, el IPN, consciente además del gran compromiso que
tiene con el bienestar del país y preocupado por la situación ambiental que impera
a nivel mundial, previó establecer su Programa Ambiental.
A través del Programa Ambiental del IPN, se pretende contribuir en la formación de
profesionistas con una cultura y ética que fomenten el respeto, la protección y la
preservación del medio ambiente. Asimismo, propiciaría que jóvenes de los diversos
planteles, centros y unidades académicas se involucren en el conocimiento de los
problemas socio-ambientales y sus posibles soluciones.
Así, de acuerdo con el modelo educativo en el que se estableció que: los egresados
se deberán formar en ambientes que les permitan abordar y proponer alternativas
de solución a los complejos problemas del entorno, se estableció el Programa
Ambiental del Instituto Politécnico Nacional, con el objeto de coadyuvar en la
formación de profesionistas; el desarrollo de investigaciones científicas y de
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tecnología avanzada, y la difusión de los avances que contribuyeran a la prevención
y solución de problemas ambientales y el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales del país (IPN, 2007).
La instrumentación de este programa, tuvo como antecedentes, iniciativas de
carácter internacional, que derivaron en programas nacionales para las diferentes
instituciones de educación en nuestro país, como es el caso del IPN.
3.2.1 Antecedentes Internacionales.
Si atendemos al concepto de Sustentabilidad, desde su origen, en 1987 a través del
Informe Brundtland, en Noruega, para la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), tenemos que fue definido como “aquel que garantiza las necesidades del
presente, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, para
satisfacer sus propias necesidades.” (Informe Brundtland, 1987, p.1).
Esto implicaba un cambio muy importante en cuanto a la idea de sustentabilidad,
principalmente en el énfasis al contexto económico y social del desarrollo, ya que
por primera vez se planteaba a la educación para el desarrollo sustentable, a partir
de un listado de diez temas entre los que se encuentran: reducción de la pobreza,
equidad de género, promoción de la salud, conservación y protección del ambiente,
transformación rural, derechos humanos, entendimiento intercultural y paz,
producción y consumo sustentables, diversidad cultural y tecnologías de la
información y la comunicación (UNESCO, 2004).
En diciembre 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución
57/254, proclamó el período 2005-2014 como el Decenio de la Educación para el
Desarrollo Sostenible, por considerar a la educación como el motor para una
sociedad más viable para la humanidad, a través de integrar el desarrollo
sustentable en el sistema de enseñanza escolar en todos los niveles. Asimismo,
designó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), organismo rector de la promoción del Decenio (UNESCO
2006).
3.2.2 Antecedentes Nacionales.
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La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece: “las
autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos,
conocimientos, valores y competencias de diversos ciclos educativos” (LEE, 2013).
En este sentido, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior desarrollo un Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable en
las instituciones de educación superior, para incorporar asignaturas ambientales en
todas las carreras de nivel licenciatura y posgrado, así como el refuerzo de diversos
programas de estudio (incluyendo el nivel medio superior, con la incorporación
transversal de temas ambientales (ANUIES, 2011).
Con estos antecedente, en el año 2006, el Dr. José Enrique Villa Rivera, Director
General del IPN, decidió establecer el “Programa Ambiental del Instituto Politécnica
Nacional”, con el fin de consolidar la conciencia ecológica y de desarrollo
sustentable en la comunidad politécnica, especialmente en los estudiantes de todos
los niveles y especialidades, mejorar la gestión ambiental y promover
institucionalmente las acciones tendientes al mejor aprovechamiento de los
recursos (renovables y no renovables) para participar activamente en la búsqueda
del desarrollo sustentable del país; así como mejorar la gestión ambiental en todas
las facetas del quehacer cotidiano del Instituto” (Mayagoitia, 2012).
3.3 La Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad.
En abril de 2012 se transita del Programa Ambiental del IPN, a la creación de la
Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, conscientes del gran compromiso
que esta institución educativa tiene con el bienestar del país. Desde entonces, la
dimensión ambiental forma parte de los currícula de varias escuelas del IPN.
Asimismo, se buscan espacios de oportunidad donde puedan incorporarse temas
de la problemática ambiental, para que la comunidad de las unidades académicas
y dependencias, se involucren en el conocimiento de los problemas socio
económicos y ambientales para hacer frente a los efectos negativos del cambio
climático” (Mayagoitia, 2012).
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Con base en el Artículo 3º del Acuerdo por el que se crea la Coordinación Politécnica
para la sustentabilidad, se establece que la Coordinación tendrá las siguientes
funciones:
I. Impulsar la consolidación del Instituto Politécnico Nacional como una
institución de educación sustentable;
II. Incorporar la sustentabilidad en todos los programas académicos que oferte
el Instituto, con apego a los modelos Educativo y de Integración Social vigentes;
III. Fortalecer e impulsar el desarrollo de proyectos de investigación e innovación
tecnológica que aborden criterios de sustentabilidad;
IV. Diseñar los procedimientos que favorezcan la gestión sustentable en las
instalaciones

del

Instituto,

a

través

de

medidas

que

optimicen

el

aprovechamiento y captación de los recursos disponibles como agua,
electricidad, insumos y combustibles, así como en la gestión de sus residuos y
emisiones, considerando una adecuada concordancia con sus edificaciones,
estructuradas en armonía con el ambiente;
V. Potenciar los servicios ambientales que ofrece el patrimonio natural
institucional (arbolado y áreas verdes), mediante un adecuado manejo y
aplicación de medidas de conservación, y
VI. Promover la difusión y vinculación de los conocimientos e innovaciones
generados en materia de sustentabilidad, que permita sumar a este esfuerzo a
la comunidad politécnica y a la sociedad mexicana en su conjunto.
De una manera sintética, la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad
persigue alcanzar su misión mediante el cumplimiento de tres grandes metas:
➢ Desempeño ambiental de la Institución. Establecer programas que se traduzcan
en acciones para el adecuado desempeño ambiental del IPN, a través del uso
eficaz y eficiente de sus recursos enmarcados en la normatividad vigente.
➢ Fortalecer las acciones de difusión y vinculación con entidades internas y
externas, que permitan entender la importancia que la dimensión ambiental
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implica en los diferentes rubros de la vida económica, sanitaria y cultural de la
sociedad.
➢ Actividades académicas. Promover la dimensión ambiental como eje transversal
de los planes y programas de estudio de nivel medio superior, superior y
posgrado, y en los programas de formación y profesionalización del personal
directivo, docente y de apoyo a la educación.
Atendiendo a esta última meta y, considerando que no hay ningún agente educativo
que desde su ámbito de acción no pueda y deba realizar acciones para propiciar el
Desarrollo Sustentable, la Secretaría Académica del IPN, ha solicitado a las
Unidades Académicas, reforzar de manera transversal, la presencia ambiental en
los planes y programas de estudio (Mayagoitia, 2012).
No obstante, el gran empeño y compromiso adquiridos por el IPN, para fomentar la
cultura e investigación ambiental, lo cual le mereció el Premio al Mérito Ecológico
en 2007, existen muchos obstáculos que han impedido a la comunidad de la
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, avanzar en los
propósitos que permitan el desarrollo de las actividades planteadas desde la
Coordinación para la Sustentabilidad. Identificar estos obstáculos para llevar a cabo
recomendaciones que conduzcan a conseguir las metas hasta hoy no alcanzadas,
es uno de los objetivos de este trabajo.
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Capítulo 4. La construcción social de la problemática ambiental: una mirada
desde el Constructivismo y la Sociología.
El abordaje de las Representaciones Sociales sobre la problemática ambiental,
implica el reconocimiento de las aportaciones del constructivismo y la sociología;
desde éstas, se concibe que el proceso de construcción de la realidad se deriva de
la interacción social, y de los procesos internos a nivel cognitivo que experimenta el
sujeto. El referente teórico que se asume en este trabajo, corresponde al enfoque
procesual de las Representaciones Sociales. Con este referente, se analiza la
dimensión social de la problemática ambiental, así como las dimensiones de las
Representaciones Sociales implicadas en el proceso de construcción de
significados, conceptos y visiones en torno a la problemática mencionada.
Con este propósito y, sustentado en la teoría de las Representaciones Sociales (RS)
de Serge Moscovici, además de apoyarse por la teoría del Constructivismo Sociocultural de Lev S. Vigotsky, y la propuesta Sociológica de Bercher y Luckman, así
como del paradigma constructivista -enfoque ecológico- de Bachelard y Porlán, se
revisarán los supuestos teóricos que nos permitirán identificar; en la primera etapa
de esta investigación, las representaciones sociales que tienen los profesores que
laboran en el espacio educativo mencionado, respecto a la importancia de la
problemática ambiental, para posteriormente, en la segunda etapa, poder formular
algunas recomendaciones para contribuir a la configuración de la dimensión
ambiental, en la escuela superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco,
del Instituto Politécnico Nacional.
Analizar las Representaciones Sociales de los profesores que forman a futuros
ingenieros civiles, respecto a la problemática ambiental, nos permitirá identificar la
perspectiva de estos docentes, y su abordaje en el aula sobre esta temática. Por
esto, el presente trabajo de investigación pretende identificar lo que los docentes
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piensan acerca de la problemática ambiental y que sentimientos les genera tal
situación; la necesidad de educación ambiental en la formación de los ingenieros
civiles y lo que están dispuestos a hacer para contribuir a esa formación. Pues,
como lo menciona Hugo Zemelman:
Si se quiere construir un proyecto viable, resulta imprescindible reconstruir el
contexto en el que se ubican los sujetos sociales, pero hacerlo exige una forma
de pensar la realidad que permita encontrar el contenido específico de los
elementos, así como la trama de relaciones que forma la realidad en el presente,
ya que ésta conlleva procesos complejos y de diversa índole, cuyas
manifestaciones transcurren en distintos planos, momentos y espacios. Este
grado de complejidad hace indispensable un severo control de los
condicionamientos teóricos, ideológicos y experienciales, durante el proceso de
análisis, pues es factible que impriman sesgos en su conocimiento y
conceptualización. (Zemelman, 1987, 39)

Así, el referente teórico de este trabajo parte de una visión desde la crítica social,
de la problemática ambiental y de su abordaje en la educación universitaria. Desde
esta concepción, se revisa el aprendizaje como un proceso de construcción de
significados y de atribución de sentido a los contenidos, tareas y, en general, a la
enseñanza para la formación de ciudadanos más conscientes de su entorno y
comprometidos con el desarrollo sustentable de su hábitat. Para entender el punto
de partida de la presente investigación, será necesario comprender el contexto
actual en que se desarrolla dicha problemática.
4.1 Teorías que se articulan a la Teoría de las Representaciones Sociales, para
el análisis de los datos en esta investigación.

A partir de las aportaciones de los estudios del desarrollo de la teoría de la mente y
de las creencias epistemológicas, así como de los estudios de las concepciones de
las personas acerca del aprendizaje en áreas específicas (Pozo y Scheuer, 1999;
Pozo y otros, 1999; Scheuer y otros, 2001), se piensa que la teoría implícita del
aprendizaje más básica es una teoría directa. Desde ésta, se han derivado muchas
otras teorías del conocimiento. Cada una de ellas, a su vez, se complementa y
modifica de acuerdo al avance del conocimiento, a partir de la investigación. De esta
manera los aportes que cada una de las teorías del conocimiento han dejado a los
estudiosos del tema de la educación, han servido de andamiaje a los posteriores
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estudios que van derivando en nuevas teorías, las cuales nos facilitan la
comprensión de tan complejo tema. La teoría de las Representaciones Sociales, por
lo tanto, está interrelacionada con muchas otras perspectivas teóricas y enfoques
sociológicos que, a su vez, la legitiman como un método científico para la
investigación de fenómenos sociales.
A continuación, se describen las teorías que sirvieron para configurar las
dimensiones en la formulación del instrumento de indagación, teniendo como ruta
epistémica la Teoría Interpretativa, base de la Teoría de las Representaciones
Sociales; entre ellas, la Teoría del Constructivismo Social de Vygotsky, la Teoría
Sociológica de Berger y Luckmman, el Enfoque Constructivista de Bacherlard y
Porlán y el Enfoque Sociológíco de Pierre Bourdieu.
4.1.1 Teoría Interpretativa
La evolución de la teoría directa da origen a una teoría interpretativa. Esta, “conecta
los resultados, los procesos y las condiciones del aprendizaje de modo
relativamente lineal (Pozo, Scheuer, Pérez, 2006, p.122). De esta forma, la Teoría
Interpretativa nos ayudará a la revisión e interpretación de la información, en la
medida en que reconoce la existencia de procesos intermedios entre las
representaciones internas de los sujetos, y la entrada de información.
“El núcleo explicativo reside en la intervención de procesos mentales que generan,
conectan, amplían y corrigen representaciones internas (al descubrir recordar,
relacionar, especificar, descartar), o que regulan las propias prácticas (al plantearse
metas, evaluar los propios resultados y ajustar la ejecución)” (Pozo et al., 2006,
p.123). Así, la teoría Interpretativa, considera tres campos para incidir en la
transformación de la realidad: 1. Hermenéutico, 2. Fenomenológico, y 3.
Constructivista.
A diferencia de la teoría interpretativa […], el rasgo distintivo de la teoría
constructiva es, precisamente su base epistemológica. Es decir, se
caracteriza por asumir que distintas personas pueden dar significado a
una misma información de múltiples modos, que el conocimiento puede
tener diferentes grados de incertidumbre, que su adquisición implica
necesariamente una transformación del contenido que se aprende
también del propio aprendiz, y que esa transformación puede conducir
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incluso a una innovación del conocimiento cultural. […], la teoría
constructiva se asienta sobre la noción del aprendizaje como sistema
dinámico autorregulado que articula condiciones, procesos y resultados.
(Pozo, et al. 2006, p.126).
Desde esta perspectiva, partiremos de dos visiones teóricas: la teoría del
constructivismo social de Lev S. Vygotsky y la teoría sociológica de Berger y
Luckmman.
4.1.2 La Teoría del Constructivismo Social y Cultural.
Tomamos los postulados de Lev S. Vygotsky, porque estos, plantean que lo
importante es considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y
social. Para Vygotsky (Wertsch, 1998), el conocimiento es un proceso de interacción
entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y culturalmente, no
solamente físico. En este sentido, el sur humano es ante todo cultural.
Por ello, Vigotsky considera cinco conceptos fundamentales para la comprensión
de la interacción entre individuos: las funciones mentales, las habilidades
psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la
mediación (Wertsch, 1998). En este sentido, por ejemplo, las representaciones
sociales que aquí se estudian, son parte de las funciones mentales superiores, con
lo que el tipo de interacción social que los profesores tengan con respecto al tema
del medio ambiente y su cuidado, se encontrará participando en la configuración de
dicha representación social, lo que nos lleva a ubicar también, la importancia de las
características socio-demográficas y urbanas del sitio donde esta carrera se
encuentra presente. Respecto a estas funciones mentales, hay que aclarar:
Vygotsky identifica dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las
superiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que
nacemos, son las funciones naturales y están determinadas
genéticamente. El comportamiento derivado de las funciones mentales
inferiores es limitado. Las funciones mentales superiores se adquieren y
se desarrollan a través de la interacción social. Puesto que el individuo
se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta, las
funciones mentales superiores están determinadas por la forma de ser
de esa sociedad; el conocimiento es resultado de la interacción social,
pues en la interacción con los demás adquirimos conciencia de nosotros
mismos (Dávila, 2012, p.2).
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En relación a las funciones mentales superiores, menciona Vygotsky, se dan a partir
del desarrollo de las habilidades psicológicas y aparecen en dos momentos. El
primer momento se da en la interacción con otros individuos, esto es, a partir de la
socialización, a través de la cual los sujetos elaboran conceptos y ponen en práctica
sus habilidades de atención y retención (acción interpsicológica). Posteriormente se
da un segundo momento, en el que los individuos hacen suyos de los conceptos
compartidos en un proceso individual (acción intrapsicológica). (Wertsch, 1998)
Este asunto de los dos momentos, nos lleva a ubicar como fue el proceso por medio
del cual los profesores fueron configurando sus representaciones, que sin duda
tienen origen en sus propios procesos educativos y contextos sociales. Esta
separación o distinción entre habilidades interpsicológicas y habilidades
intrapsicológicas y el paso de las primeras a las segundas es el proceso de
interiorización (Wertsch, 1998). A través de dicho proceso, el individuo actúa, en un
primer momento en relación a otros individuos con los que participa y, en un
segundo momento, adquiere la posibilidad de actuar por sí mismo y de asumir la
responsabilidad de su actuar, guiando así su comportamiento a partir de la
modificación de sus representaciones sociales. En el caso de los profesores, estos
dos momentos pueden ser revisados en su forma de actuar, ahora que juegan un
papel de mayor autoridad, diferente a otras etapas del trayecto en su ejercicio
profesional.
Al llevar a cabo procesos cognitivos, las representaciones sociales no pueden
generarse sin considerar la influencia del medio social, el cual trae consigo una serie
de instrumentos y prácticas sociales determinadas y organizadas. Entonces, “para
entender al individuo, primero hay que entender las relaciones sociales en las que
éste se desenvuelve” (Vygotsky, 1979, p.75).
Otro de los planteamientos del autor consiste en la interacción del sujeto sobre el
objeto, en dicha dinámica, el sujeto a partir del uso de instrumentos de naturaleza
sociocultural: herramientas y signos -símbolos, las obras de arte, la escritura, los
diagramas, los mapas, los dibujos, los sistemas numéricos y el lenguaje-, permiten
que el sujeto comprenda su realidad. Estas herramientas psicológicas, nos dice
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Vygotsky (Wertsch, 1998), son el puente entre las funciones mentales inferiores y
las funciones mentales superiores y, dentro de estas, el puente entre las habilidades
interpsicológicas (sociales) y las intrapsicológicas (personales). Así, “en el caso del
currículo, el propio diseño de éste se convierte en una herramienta, artefacto o
signo, imbricado por lo simbólico de quienes lo diseñan” (Tudge 1993, p.187).
De esta manera, las herramientas psicológicas son las que median nuestros
pensamientos, sentimientos y conductas. El lenguaje es la forma primaria de
interacción con los adultos y, por lo tanto, es la herramienta psicológica con la que
el individuo se apropia de la riqueza del conocimiento. Por la importancia que reviste
el lenguaje en estos procesos, aclararemos el concepto desde el cual se establecen
los vínculos entre los individuos que pertenecen a un grupo, y que se comunican no
sólo a través del lenguaje verbal si no también, y quizá con una mayor efectividad,
a través del lenguaje no verbal3.
Con base en lo anterior, Vygotsky sostiene que el aprendizaje es mediado (Daniels,
2003). Aquí, podemos vincular estos conceptos teóricos con la orientación a la
didáctica y al proceso educativo, que actualmente siguen las instituciones
educativas, entre ellas, el IPN. Así, de los elementos teóricos de Vygotsky, antes
expuestos, pueden deducirse los supuestos teóricos siguientes:
➢ Puesto que el conocimiento se construye socialmente, es conveniente que
los planes y programas de estudio estén diseñados de tal manera que
3

El concepto que sobre el lenguaje utilizamos en este apartado, es el que nos dice Rafael Chavarría,
“nace de la interacción social entre los seres humanos. En consecuencia, el lenguaje es un fenómeno
social, no biológico. Es en la interacción entre diferentes seres humanos particulares —antes incluso
de que podamos hablar de un proceso de individualización en el que nos constituimos como
personas— donde aparece una precondición fundamental del lenguaje: la constitución de un
dominio consensual. Hablamos de consensualidad dondequiera que los participantes de una
interacción social comparten el mismo sistema de signos (gestos, sonidos, etcétera) para designar
objetos, acciones o acontecimientos en orden a coordinar sus acciones comunes. Sin un dominio
consensual no hay lenguaje. Una vez que aceptamos lo anterior, no podemos seguir considerando
al lenguaje como una propiedad individual. El dominio consensual se constituye en la interacción
con otros en un espacio social” (Chavarría, 2005, p. 30).
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incluyan en forma sistemática la interacción social, a partir de las distintas
concepciones que en torno a lo ambiental existen, así como la
caracterización cultural y tecnológica de la sociedad en donde se analizan.
En este sentido, la revisión de temas sobre problemática ambiental,
propiciará un espacio de acción no sólo entre alumnos y profesor, sino entre
alumnos y comunidad.
➢ Si el conocimiento es construido a partir de la experiencia, es conveniente
introducir en los procesos educativos la mayor diversidad de éstas; debe irse
más allá de la explicación del pizarrón, e incluir actividades de solución de
problemas. En el caso que nos ocupa, en relación con la problemática
ambiental.
➢ Si la construcción del conocimiento se da en la interacción social, la
problemática ambiental, en la medida de lo posible, debe situarse en un
ambiente real, en situaciones significativas.
➢ El diálogo entendido como intercambio activo entre locutores es básico en el
aprendizaje; desde esta perspectiva, el estudio colaborativo en grupos y
equipos de trabajo debe fomentarse; es importante proporcionar a los
profesores oportunidades de participación en discusiones de alto nivel sobre
la educación ambiental.
➢ En la construcción del conocimiento, la investigación y el aprendizaje a través
de la solución de problemas, juegan un papel muy importante. La zona de
desarrollo próximo, que es la posibilidad de aprender con el apoyo de los
demás, se verá fortalecida al crear condiciones propicias para el aprendizaje
e intercambio de ideas relacionados con la problemática ambiental.
Como es posible apreciar, la teoría sociocultural desarrollada por Vygotsky,
proporciona aportes importantes para la comprensión de las Representaciones
Sociales, ya que, al igual que ésta teoría, considera fundamentales las influencias
externas para la construcción de las RS de cada uno de los individuos.
4.1.3 La teoría sociológica de Berger y Luckmman.
Por su parte, Peter Berger y Thomas Luckmman (1999) nos dicen que, para hablar
de construcción del conocimiento, “es necesario considerar las condiciones
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epistemológicas de los conceptos, pues no existe una definición de conocimiento
de la cual se pueda partir para el estudio de los fenómenos sociales; pues se ha
mencionado que la única forma de ser objetivos en este tipo de estudios, se dará
en tanto que podamos hacer un entramado de subjetividades” (pp.13-30).
Esta afirmación puede comprenderse, si partimos del entendido de que todos los
individuos nos movemos dentro de ciertos arbitrarios, que nos permitirán acercarnos
de diferente manera al concepto de realidad. Por ejemplo, el del lenguaje; por ello,
es necesario estar en el campo de investigación consientes de nuestros
paradigmas, los cuales van a orientar nuestra investigación. Entonces, será
necesario reconocernos, para que no se antepongan nuestras consideraciones,
esto es, nuestro decir no debe anteponerse al decir de los sujetos participantes en
nuestra investigación, pues esto nos permite una inserción en la realidad que
pretendemos investigar.
De esta forma, nuestro papel como investigadores, debe cuidar desde dónde y
cómo abordamos a nuestro objeto de estudio, para poder diferenciar los niveles de
abstracción entre lo teórico y lo empírico. Esto es lo que se conoce como complejo
cognoscitivo, e implica todos los niveles de la actividad humana: lo social, lo
educativo, lo económico, lo histórico y por supuesto, lo cultural.
Así, el complejo cognitivo es muy sugerente para guiarnos entre lo teórico y su
complejidad, para que sus componentes y su relación sean identificados en su
temporalidad y espacio.
Por otra parte, la perspectiva dialéctica de Berger y Luckmann: “proponen la noción
de ‘institucionalización’, como proceso intersubjetivo que determina la constitución
de la realidad social. La institucionalización aparece cada vez que se da una
tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores” (1999, p.76).
La estructura social, entonces, deberemos entenderla como la sistematización y
reproducción de las prácticas institucionalizadas, y serán consecuencia de la
relación de los sujetos con la propia realidad social. Berger y Luckmann (1999),
explican que esa relación se da en tres momentos:

80

a) la externalización. Es el momento en el que se construye la realidad social como
institución colectiva.
b) objetivación. Implica la aprehensión de los elementos que constituyen la realidad
social de manera objetivada.
c) la internalización Es el momento en el que el sujeto reconoce la realidad social y
reproduce maneras de hacer, de ver y de sentir, y las socializa.
Sobre este punto, Moscovici (1961), nos dice que la constitución de las
Representaciones Sociales, como construcción individual y colectiva de la realidad,
implica que antes se deben dar los procesos de anclaje y la objetivación, pues de lo
contrario no podrían constituirse. De esta forma vemos cómo se van entrelazando
las diferentes perspectivas revisadas, que contribuyen a la teoría de las RS.
Para Elejabarrieta (1991) el trabajo de Berger y Luckmann (1999) aporta tres
elementos fundamentales a la propuesta teórica de Moscovici (1961):
• El carácter generativo y constructivo que tiene el conocimiento en la vida
cotidiana. Es decir, que nuestro conocimiento más que ser reproductor de algo
preexistente, es producido de forma inmanente en relación con los objetos
sociales que conocemos.
• Que la naturaleza de esa generación y construcción es social, esto es, que
pasa por la comunicación y la interacción entre individuos, grupos e
instituciones.
• La importancia del lenguaje y la comunicación como mecanismos en los que
se transmite y crea la realidad, por una parte, y como marco en que la realidad
adquiere sentido, por otra (p. 259).

Como podemos ver, los elementos anteriores enlazan conceptos que intervienen en
el paradigma de las Representaciones Sociales, como son: la construcción social
del conocimiento y la importancia del lenguaje, para la creación de la realidad.
Además de las teorías ya mencionadas, es importante sustentar esta investigación
con los postulados y aportaciones tanto de Bachelard y Porlán (1988), como de
Pierre

Bourdieu,

cuyos

aportes

nos

permiten

establecer

relaciones

de

complementariedad entre las Representaciones Sociales y sus postulados, para
lograr una perspectiva integradora.
4.1.4 El paradigma constructivista con enfoque ecológico de Bacherlad y Porlán.
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Desde los análisis de estos autores, (Bachelard y Porlán, 1988) “se propone la
investigación en la escuela, de alumnos y profesores como un proceso orientado a
la de-construcción de significados de progresiva complejidad, que favorezcan, entre
otros aspectos, el espíritu crítico, la autonomía, el respeto a la diversidad, la
cooperación y la acción transformadora por una sociedad más justa y más armónica
con la naturaleza” (p. 157).
La propuesta anterior resulta idónea, sin embargo, es necesario considerar que, con
los modelos actuales de educación; con el funcionamiento de la institución educativa
y, sobre todo, con los obstáculos epistémicos de los propios individuos involucrados
en el proceso educativo, resultará un gran reto, reorientar la educación hacia la
consecución de los objetivos mencionados.
Referente a los “obstáculos epistemológicos en los profesores”, los autores
identifican cuatro tendencias-obstáculos (Porlán,1988, p.160):
a) tendencia a la discordancia entre teoría y práctica.
b) tendencia a la una visión simplista de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
que propician una simplificación y reduccionismo de dicho proceso
c) tendencia a la adaptación y rechazo a la evolución, que son coherentes con dicha
simplificación.
d) tendencia a la uniformidad y rechazo a la diversidad, reproduciendo los
estereotipos sociales dominantes en la educación.
Estos autores proponen como hipótesis que, precisamente la visión epistemológica
de los profesores, es la que interviene para estructurar su conocimiento profesional,
de tal forma que pueden bloquearlo o dinamizarlo, fragmentarlo o integrarlo, con las
repercusiones que esto conlleva en el proceso de enseñanza y aprendizaje
(Porlán,1988). Esto es especialmente importante al pretender incluir la dimensión
ambiental en el programa de una carrera como la ingeniería civil.
Finalmente, revisaremos la teoría de las Representaciones Sociales, por ser la parte
medular en la que se sustenta el presente trabajo de investigación.
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4.1.5 La teoría de las Representaciones Sociales y la perspectiva sociológica
de Pierre Bourdieu.
Teniendo como columna vertebral de esta investigación la parte educativa, es
necesario revisar las aportaciones que la Teoría de las Representaciones Sociales
hace, para la comprensión de un fenómeno tan complejo como lo son precisamente,
los procesos educativos; en el caso que nos ocupa, los procesos para la educación
ambiental que, de sí, representan un reto por su enorme complejidad.
La educación, como un fenómeno social de importancia neurálgica, necesita de
múltiples disciplinas para su estudio y comprensión, por lo que no podríamos
pretender orientar propuestas de educación ambiental, sin empezar por conocer
cómo construimos nuestras representaciones sobre del problema ambiental
existente. Si consideramos que la construcción de una representación social se da
a partir

de procesos subjetivos e intersubjetivos en los individuos, los cuales

involucran en primera instancia aspecto cognoscitivo y su intrincado mecanismo de
funcionamiento, podemos entender porque ha sido tan valiosa la Teoría de las RS
para el estudio de los distintos fenómenos en la vida de los individuos, pues estos
fenómenos requieren ser abordadas desde una perspectiva de la psicología social,
como es caso de esta teoría que empleamos.
Pero además de atender los procesos de construcción de significados en los
individuos, en una forma individual, es necesario para la revisión tales significados,
el estudio de la parte social y cultural que cada persona lleva consigo y que, por
supuesto, involucrará en su subjetividad al momento de construir una
representación sobre cualquier fenómeno social; esta parte ha sido ampliamente
estudiada desde el enfoque sociológico de Pierre Bourdieu, y por ello, resulta de
gran valor integrar ambos enfoques si queremos comprender cómo se generan las
representaciones sociales en las personas.
Bourdieu (1997), nos explica que, entre los campos de la psicología social y el
campo de la sociología, se dan relaciones de analogía y complementariedad, desde
el nivel conceptual, lo cual nos permite analizar la relación existente entre la realidad
que cada individuo construye, y su forma de accionar a partir de su subjetividad,
esto permitirá entender el porqué de las actitudes y acciones de los individuos que
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integran los diferentes grupos sociales, y las estrategias que emplean para poder
participar en ellos.
Piñero

(2008),

describe

los

siguientes

elementos

tanto

teóricos

como

metodológicos, a través de los que la perspectiva sociológica de Bourdieu se articula
con la Teoría de Moscovici:
a) Los procesos de reproducción y de diferenciación social, se dan a partir de lo que
Bourdieu denomina sistemas simbólicos y relaciones de poder, a través de los
cuales, se construyen las clases sociales.
b) La integración de los enfoques estructuralista y constructivista de la realidad
social y las diferencias entre estructura y agente.
c) De la integración que se da entre estructura y agente, Bourdieu considera dentro
de la categoría de representación social, los conceptos de espacio y posición social,
habitus, capital, tomas de postura y estrategia. De esta manera, entonces, es
posible establecer relaciones de complementariedad entre el campo de la sociología
y el de la psicología social, y articular una perspectiva integradora.
d) Al mismo tiempo, Bourdieu distingue dos niveles de objetividad: la de primer
orden, que asume los modos de apropiación de los recursos, en tanto que, los
sistemas de clasificación de esquemas mentales y corporales de orden simbólico
habitus, estará a cargo de la objetividad de segundo orden. De esta forma, elimina
la división entre los conceptos: estructura y agente.
A partir de los elementos teóricos y metodológicos anteriores, puede considerarse
que las representaciones sociales contribuyen también a la reproducción de las
relaciones entre individuos, tal como lo analiza la perspectiva sociológica de Pierre
Bourdieu. En tal sentido, vuelven a confluir los campos tanto sociológico como el de
la psicología social, para el entendimiento de las representaciones sociales que los
seres humanos construyen para explicar y aceptar, su realidad social.
Además de considerar necesarios para el estudio de las representaciones sociales,
los ejes teóricos antes abordados, es necesario explicitar los conceptos en torno a
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la problemática ambiental, para poder enfocar recomendaciones hacia una
propuesta de educación ambiental, ya que, como nos explica Gloria Cruz:
Estudiar las RS alrededor de los temas ambientales, proporciona información
muy valiosa para conocer la conciencia que los sujetos construyen de la
problemática ambiental […] toda vez que aparece a simple vista como una
irracionalidad, pues establecer relaciones socio-económicas destructivas
llevaría al ser humano a su extinción, sin embargo estas relaciones aparecen
como racionales y aceptables, negando incluso su existencia y aceptando sus
consecuencias como inevitables, es lo que Kapp (1995, 134) explica como una
“ruptura ambiental”. Meira lo explica como “La razón como germen de la
irracionalidad, la amenaza como fruto indeseado del progreso” y en la
comprensión de estas contradicciones es que se puede avanzar en una
educación ambiental. Para Meira (2002,123) es necesario empezar por
comprender la “crisis de inteligibilidad del mundo que manifiesta la cultura
común ante las incertidumbres que deja vislumbrar la crisis ambiental. (2014,
p.40)

En concordancia con la teoría de Berger y Luckmman, la realidad se construye en
la vida cotidiana y la sociología del conocimiento debe estudiar los procesos por
medio de los cuales se genera tal conocimiento. Por su parte, Bacherlard y Porlán
proponen la investigación como un proceso orientado a la de-construcción de
significados de progresiva complejidad, que favorezcan, entre otros aspectos, el
espíritu crítico, la autonomía, el respeto a la diversidad, la cooperación y la acción
transformadora por una sociedad más justa y más armónica con la naturaleza. Las
implicaciones que la integración estructura/agente tienen, se traduce en la
posibilidad de conciliar las teorías y conceptos provenientes de los campos de la
sociología y de la psicología social, como se sintetiza en la tabla No. 2, a
continuación.

85

Tabla 2. Aportaciones a la teoría de las Representaciones Sociales
Teoría Interpretativa
Pozo y Scheuer

Teoría del
constructivismo
social.
Lev S. Vygotsky

Busca conocer las
El conocimiento es
características propias
un
proceso
de
de cada persona,
interacción entre el
grupos y sociedades;
sujeto y el medio,
cómo piensan y sus
entendido este, de
motivaciones. De esta
manera física, social
forma, busca el
y culturalmente.
conocimiento de
Las
singularidades o de
representaciones
individualidades.
sociales son parte
El individuo y la
de las funciones
sociedad construyen su mentales
acción interpretando y
superiores, con lo
valorando las cosas con que el tipo de
las que tiene que contar interacción social
y, con base en dicha
que los profesores
interpretación, decide
tengan con respecto
su forma de actuar.
al tema de la
Este modelo asigna, al
problemática
individuo, los roles de: ambiental y su
Interactivo y
abordaje, se
comunicativo.
encontrará
Compartidor y
participando en la
socializador de
configuración de
significados.
dicha
El núcleo explicativo representación
reside
en
la social.
intervención
de
procesos mentales que
generan,
conectan,
amplían y corrigen
representaciones
internas.
Fuente: elaboración propia

Teoría
sociológica de
Berger y
Luckmman
Aporta tres
elementos
fundamentales a
la propuesta
teórica de
Moscovici:
1.El carácter
generativo y
constructivo que
tiene el
conocimiento en
la vida
cotidiana.
2. Que la
naturaleza de
esa generación y
construcción es
social.
3. La
importancia del
lenguaje y la
comunicación
como
mecanismos en
los que se
transmite y crea
la realidad.

El paradigma
constructivista con
enfoque ecológico
de Bachelard y
Porlán
Proponen
la
investigación como
un proceso de deconstrucción
de
significados,
que
favorezcan,
el
espíritu
crítico,
autonomía, respeto
a la diversidad, la
cooperación y la
acción.
Así, se analizará
cómo una parte
importante de las
concepciones y de
las actuaciones de
los
profesores,
reflejan
una
determinada visión
epistemológica, la
cual juega un papel
estructurador,
bloqueando
o
dinamizando,
fragmentando
o
integrando, partes
importantes
del
conocimiento
profesional de éstos
profesores.

La teoría de las RS y la
perspectiva de Bourdieu.

La sociología de Pierre
Bourdieu representa una
aproximación que nos
permite entender la forma
en que se llevan a cabo los
procesos de reproducción
y de diferenciación social
dentro de una sociedad.
Debate la
separación
teórica
y
empírica entre estructura y
agente.
Integra
los
enfoques
estructuralista
y
constructivista
de
la
realidad social. Reconoce,
además, que las acciones
que los agentes educativos
desarrollan en su entorno
social,
constituyen
procesos
de
gran
complejidad, en virtud de
que se ve involucrada su
subjetividad.
Por tanto, permite el
análisis tanto de la realidad
estructural que rodea al
agente, como el rol activo
atribuido a su subjetividad.

Además de revisar la integración de los ejes teóricos antes abordados; para la
comprensión de la teoría de las RS, es necesario explicitar cómo estos ejes se
articulan con el tema de la problemática ambiental y, con la educación. Esto, con la
finalidad de orientar algunas recomendaciones para la educación ambiental,
dirigidas a los ingenieros civiles de la ESIA-Zacatenco.
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En este sentido y, considerando que la parte central de esta investigación, en lo que
se refiere al aspecto metodológico,

atiende a la construcción de las

representaciones sociales, se analiza la dimensión social de la problemática
ambiental, pero, a la vez, se analizan las dimensiones de las RS implicadas en el
proceso de construcción de significados en torno a la problemática ambiental,
considerando que las representaciones sociales son una herramienta muy útil, para
el análisis y la comprensión de las dinámicas socioculturales.

4.2 La Teoría de las Representaciones Sociales: una aproximación conceptual
desde el enfoque procesual.
El concepto de Representación Social utilizado en esta investigación, es el que
corresponde a la teoría creada por Serge Moscovici (1961) en Francia. Su creador,
concibe las RS como guías de acción. A diferencia de la Teoría de la
Representación Colectiva postulada por Emile Durkheim (1889), Moscovici plantea
un proceso dinámico en la construcción del conocimiento, específicamente el
pensamiento de sentido común. “Los postulados de Durkheim sobre la
Representación Colectiva enfatizaban más en las ideologías, dogmas, religiones,
etc., por lo que sus conceptos eran más rígidos y tenían como visión la cohesión
social, de esta manera, podían explicar porque la sociedad se encuentra
cohesionada” (Mora, 2002,7-24). Moscovici (1961) propone una visión de la realidad
desde la interacción social y la comunicación. Uno de sus aciertos es que aborda la
ciencia, no solo desde la ciencia, sino desde el sentido común, ya que, como sujetos
sociales, accionamos desde nuestro conocimiento representativo, esto es, nuestro
conocimiento común.
Así, los postulados de Moscovici tomaron una dirección diferente a la del paradigma
hegemónico norteamericano de la psicología social (Perera, 2003,1-35). Las
diferencias esenciales giran en torno a:
➢ El origen sociológico de sus conceptos en contraposición al individualismo y
psicologismo dominante en Norteamérica.
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➢ El énfasis en los contenidos tanto como en los procesos.
➢ La apertura metodológica, caracterizada por la combinación de metodologías
diversas, donde no se privilegia ningún método o técnica en particular.
➢ Se refiere a la forma en que se edifica el razonamiento, a través de los principios
que denomina: analogía y compensación.
➢ Propone que, al explicar las RS, de un sujeto sobre un objeto, debemos regresar
a explicar ¿quién es ese sujeto (cuál es su contexto en el cual establece sus
representaciones sociales).
Así entonces, las representaciones sociales constituyen modalidades de
pensamiento práctico orientado a la comunicación, la comprensión y el dominio del
entorno social, material e ideal.

Como expresa Jodelet (1993, p.473) “las

representaciones corresponden a una manera de interpretar y de pensar la realidad
cotidiana, una forma de conocimiento social basada en el conocimiento espontáneo
e ingenuo […] Las representaciones sociales constituyen modalidades de
pensamiento práctico orientado a la comunicación, la comprensión y el dominio del
entorno social, material e ideal”.
El producto de la relación entre el objeto representado y el sujeto que lo representa
“es una forma de conocimiento, elaborada socialmente y compartida con un objetivo
práctico que concurre a la construcción de una realidad común para un conjunto
social” (Jodelet, 1989, p.36).
De esta manera, los diferentes campos específicos de acción, de la dinámica social,
se convierte en espacios compartidos, donde la interacción social puede potenciar
el diálogo y la construcción de visiones del mundo. Las RS, por lo tanto, se
enmarcan en un plano sociocultural, como sucede en la visión teórica de Vigotsky,
en el cual el conocimiento colectivo, se puede establecer por aspectos afectivoemocionales, cognitivos y sociales.
Las representaciones son construcciones sociales; condensan imágenes y
anhelos de las personas de un grupo, comunidad o sociedad. Lo social tiene un
doble significado: a) como elaboración compartida junto con las personas
cercanas y contemporáneas, b) como significados de una acción, un
acontecimiento o un bien cultural. (Piña, 2004, p.32)

La teoría de las RS constituye un campo de estudio propio en psicología social, lo
que permite comprender la constitución de sus esquemas, específicamente, el
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aporte del paradigma sociocultural, estableciendo un vínculo con esta teoría. Así, el
sujeto aprende en la medida en que el lenguaje entra en interacción y de esta
manera el significado en los objetos alude al proceso de objetivación, el cual
significa que el individuo ha tenido un acercamiento con el objeto.
Por lo tanto, las conclusiones que de ese objeto obtenga, son conformadas en las
estructuras mentales como una especie de anclaje. En este sentido los factores
mediadores de los que ya se ha hablado, representan un papel central en la
construcción de dichas representaciones.

4.2.1 Cómo se construyen las Representaciones Sociales:
La noción de RS, nos dice Moscovici (1989) encuentra pertinencia en la necesidad
de profundización de los vínculos existentes entre un sistema de conocimiento
práctico (opiniones, imágenes, actitudes, estereotipos, creencias, valores) y los
espacios de interacción interindividuales o intergrupales. Entonces, el cómo
construimos nuestras representaciones sociales, estará estrechamente vinculado a:
quienes somos; a qué grupos pertenecemos; como hemos sido formados, en suma,
a nuestras historias. De esta manera, se establece a las RS como guías de
comportamiento, de acuerdo a lo que se entienda del objeto. Pero este
comportamiento, se dará una vez que se genere el proceso de anclaje; que como
lo explica Jodelet:
“se refiere al enraizamiento social de la representación y de su objeto. En este
caso, la intervención de lo social se traduce en el significado y la utilidad que
les son conferidos […] Este aspecto se refiere a la integración cognitiva del
objeto representado dentro del sistema de pensamiento preexistente y a las
transformaciones derivadas de este sistema […] de su inserción orgánica dentro
de un pensamiento constituido. […] El proceso de anclaje, articula las tres
funciones básicas de la representación: función cognitiva de integración de la
novedad, función de interpretación de la realidad y función de orientación de las
conductas y las relaciones sociales” (Jodelet, 1993, p.486).

Entonces, las RS, nos dan elementos para ir modificando nuestro comportamiento
o interviniendo en grupos sociales, para propiciar una actividad ciudadana más
consciente. Moscovici (1984) confirma que el campo de representación incluye una
estructura que se manifiesta en un núcleo figurativo (núcleo central o periférico),
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una organización que se construye en un proceso de objetivación y una
jerarquización asociada al proceso de anclaje.
El enfoque Procesual se interpreta, entonces, como la “representación” de las
representaciones sociales. Moscovici explica cómo lo social transforma un
conocimiento en representación y cómo esta representación transforma lo social, a
través de dos procesos: objetivación y anclaje. Nos dice que es a través de tales
procesos que seleccionamos lo que entendemos del objeto:
a) Objetivación. “En la objetivación se dota a las palabras de imágenes, se les da
una existencia tangible” (Jodelet en Calixto, 2009, p.119). Sobre este particular
la autora explica que existen tres fases en este proceso:
➢ La construcción selectiva. “Se refiere a la selección y descontextualización de
los elementos de la teoría; con este proceso, la información de que se dispone
sobre un tipo de objeto determinado es seleccionada en función de criterios
culturales y normativos” (Calixto 2009, p.119). Al respeto Piaget (1980),
identifica tres procesos importantes que pueden explicar este proceso. La
acomodación: como la modificación que el sujeto experimenta en virtud del
objeto, proceso contrario a la asimilación: puesto que este proceso implica la
modificación del objeto, en tanto que se incorporan elementos externos. Este
proceso tiene que ver con la clasificación y la organización del mundo exterior
y el mismo sujeto en ello. El último proceso es la adaptación: constituye el
resultado de la acomodación y la asimilación, puede entenderse entonces como
un juego dialéctico entre el sujeto y el objeto ambos se modifican y se
constituyen. “Con la objetivación se explica el paso del conocimiento científico
al conocimiento de sentido común” (Calixto 2009, p.120).
➢ La formación del esquema o núcleo figurativo. “La formación del núcleo figurativo
ocurre cuando los elementos de la representación se distribuyen en forma de un
esquema en el que se observan sus relaciones y funciones; los elementos se
organizan en forma de imagen del objeto, la cual repercutirá sobre el conjunto de
una determinada representación proporcionando un significado global” (Calixto
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2009, p.120). El esquema de esta manera incorpora la actividad, por ello,
conocemos a partir de la actuación. Al respecto, Piaget (1980) mencionará que
los esquemas son modos de construcción de una representación gráfica. Desde
esta perspectiva interpretamos al mundo con base en nuestros esquemas,
organizados y construidos socialmente. De acuerdo con esta afirmación, desde
un enfoque sociológico Bourdieu mencionará que los esquemas son construidos
en lo social y constituyen una matriz de potencialidades de comportamientos
como recursos incorporados. Finalmente, el núcleo figurativo constituye una vía
por la que el conocimiento científico se traduce a la realidad como un foco
explicativo que permite establecerse en un marco cognoscitivo estable.
➢ La naturalización. Esta ocurre cuando al objeto se le atribuyen características
fácticas y atributos calificativos. Depende de la formación de los procesos
anteriores para que la representación exista en un mundo físico tangible y
observable, de tal suerte que, finalmente estos elementos consten en una
realidad de sentido común. Con este último proceso las representaciones
sociales adquieren el carácter de evidencias válidas (Calixto 2009).
b) Anclaje. Este momento establece un marco referencial entre la colectividad.
“A través del proceso de anclaje, la sociedad cambia el objeto social por un
instrumento del cual puede disponer, y este objeto se coloca en una escala de
preferencia en las relaciones sociales existentes” (Moscovici, 1979, p.121). Se
genera así, una funcionalidad de las representaciones reguladas por la
interacción grupal y, en este sentido, se integran dos procesos según Calixto
(2009, p. 121):
• Clasificación. “En la clasificación del objeto representacional, se le atribuyen
ciertas cualidades que lo delimitan en relación a los referentes conocidos”
• Categorización. “En la categorización se compara el objeto con lo conocido y
se le asigna un valor”.
Para Araya (2002), el anclaje, transforma lo extraño en familiar, a través de una
red de categorías y de significaciones por medio de dos modalidades:
▪ Inserción (o innovación). Se realiza una integración de innovaciones de los
objetos de representación con un marco de referencia preexistente.
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▪ Instrumentalización. El objeto de representación comienza una dinámica
social, por medio de la comunicación.
Por su parte, Jodelet nos dice que “el proceso de anclaje se descompone en
varias modalidades que permiten comprender:
• Cómo se confiere el significado al objeto representado;
• Cómo se utiliza la representación en tanto que sistema de interpretación del
mundo social, marco e instrumento de conducta;
• Cómo se opera su integración dentro del sistema de recepción y la conversión
de los elementos de este último relacionado con la representación.
El proceso del anclaje corona el mecanismo de objetivación. La integración de la
novedad es completada cuando la interpretación de lo real, y la orientación de las
conductas y de las relaciones sociales son cubiertas; la meta esencial de una
representación social es así alcanzada (Valencia, 2007, p.63). Si objetivar es
“reabsorber un exceso de significaciones materializándoles” (Moscovici, 1976a),
“anclar una representación consiste en su enraizamiento en el espacio social para
utilizarlo cotidianamente. En el proceso de anclaje, la estructura imaginativa de la
objetivación es entonces completada por lo que Jodelet define como una
“generalización funcional”, es decir, la adaptación o instrumentalización del
conocimiento.
De esta forma, el vínculo entre los procesos objetivación y anclaje, es dialéctico.
Puede ser vislumbrado por medio de la noción de naturalización y la traducción
manifiesta entre el ser y la práctica, entre el contenido y el proceso. La RS debe
penetrar en los sistemas de pensamiento, lo que presupone una inserción en un
conjunto de relaciones sociales complejas, donde entran aspectos cognitivos,
representacionales y culturales (Doise, 1990; Jodelet, 1984).
Estos dos procesos se refieren a la elaboración y funcionamiento de una RS, pues
muestran la interdependencia entre la actividad psicológica y sus condiciones
sociales de ejercicio, para que seleccionemos lo que entendemos del objeto. Estos
procesos se combinan para hacer inteligible la realidad traducida en un
conocimiento práctico y funcional. El conocimiento resultante, producto de las
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interacciones sociales permite que el sujeto se desenvuelva y se desarrolle en un
juego dialéctico implicado por la vida cotidiana.
En el caso de la presente investigación, al analizar la información obtenida a partir
del trabajo de campo, realizado entre los profesores de la Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco del IPN, podemos inferir que su
“construcción selectiva” sobre el tema que nos ocupa, se haya determinada, en la
mayoría de ellos, en primer lugar, por la falta de información científica sobre la
problemática ambiental. Al carecer de tal información, este grupo de profesores,
conformado en un 62% por Ingenieros Civiles, descontextualizan las repercusiones
que el ejercicio de su profesión, tendrá sobre el medio ambiente.
A su vez la imagen que se ha conformado sobre la figura y función del Ingeniero
Civil, desde el inicio de esta profesión, como constructores, está fuertemente
influenciada por la visión de enfocarse a la realización de grandes obras, sobre todo,
para la urbanización de los espacios. Aquí, el desarraigo con la naturaleza -en
muchos de quienes siempre han vivido en zonas urbanas- representa un obstáculo
para la realización de obras de infraestructura, con una visión hacia la conservación
de espacios naturales.
En este sentido, la formación del núcleo figurativo sobre la problemática ambiental,
se vio obstaculizada por la falta de una representación concreta de dicha
problemática. Aquí, el esquema que en lo general ha construido este grupo de
profesores, no involucra en su totalidad, las implicaciones que el ejercicio de la
ingeniería civil ha tenido en el aumento de la problemática ambiental.
Finalmente, la naturalización que del tema de la problemática ambiental, han hecho
los profesores participantes en este estudio, tiene que ver más con la información
mediática, y se enfoca más a los problemas del deterioro ambiental; también influye
el que los profesores, al no tener presente el tema, no lo han socializado y, por lo
tanto, se encuentra fuera de los grupos de referencia más significativos, esto es, la
discusión al interior de las academias, las aulas y diferentes congresos y foros
académicos.
Así, el proceso de Objetivación que sobre el tema manifiesta este grupo, fue muy
disímbola, pues mientras algunos de los profesores (la minoría de ellos) manifestó
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la conciencia del daño con el que la ingeniería civil ha contribuido para el deterioro
ambiental, la mayoría de ellos no tiene presente estas implicaciones. Al centrar su
atención en los efectos externos a su ejercicio profesional, como causas de la
problemática ambiental, estos profesores (ingenieros civiles en su gran mayoría),
buscan contribuir a la preservación del medio, sobre todo con medidas relativas a
la generación de conciencia en sus estudiantes, futuros ingenieros civiles.
Como consecuencia de esta Objetivación heterogénea, el proceso de Anclaje no ha
podido colocar a la problemática ambiental, como tema relevante entre los docentes
de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. De esta manera, no establece
un marco referencial entre la colectividad, tampoco se le ha podido clasificar a la
problemática ambiental con las cualidades que le atribuyan un valor para ser
considerada como un tema de urgente atención. En estas circunstancias, la
inserción de los temas sobre problemática ambiental no podrá darse en tanto no se
tenga interiorizado un marco de referencia preexistente sobre dicha problemática, y
su instrumentalización quedará pendiente en tanto no se discuta el tema a partir de
una dinámica social.

4.2.2 Componentes y dimensiones de las Representaciones Sociales.
Como se ha mencionado, las Representaciones sociales se construyen a partir de
elementos internos y externos al sujeto. Estos elementos se relacionan con dos
tipos de componentes, el cognitivo y el social. Así, el anclaje garantiza la relación
entre la función cognitiva básica de la representación y su función social. De tal
suerte, nos dice Jodelet que:
“Al aislar los mecanismos socio-cognitivos que intervienen en el pensamiento
social, el estudio de las representaciones sociales ofrece una poderosa
alternativa de los modelos de la cognición social […] los lazos que las unen al
lenguaje, al universo de lo ideológico, de lo simbólico y de lo imaginario social
y debido a su papel dentro de la orientación de las conductas y de las prácticas
sociales, las representaciones sociales constituyen objetos cuyo estudio
devuelve a esta disciplina sus dimensiones históricas, sociales y culturales […]
Por lo tanto, la búsqueda de causalidad es un importante aspecto lógico del
pensamiento social. (Jodelet, 1993:494)
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Así, el anclaje se relaciona directamente con el comportamiento, en tanto que
las RS se configuran como entidades operativas, que regulan las pautas de
conducta, como se muestra en el esquema 2.
Esquema 2. Componentes y dimensiones de las RS.
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Información
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conocimientos
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representación
Contexto
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Fuente: elaboración propia

➢ El componente cognitivo. Las RS suponen la presencia de un sujeto activo que
conoce y cuyo pensamiento está regido y organizado por los procesos de
pensamiento explicados por las teorías cognitivas (lógica cognitiva). Pero
esos procesos cognitivos se desarrollan dentro de ciertas condiciones
sociales, por ello toda RS tiene además un componente social.
➢ El componente social. Las condiciones sociales en que una RS se elabora y
se transmite, tienen reglas de construcción diferentes a las cognitivas (lógica
social). Estas reglas se dan a partir del saber de sentido común; entonces, el
conocimiento adquirido es el resultado de procesos generativos y funcionales
socialmente aprehendidos, una forma de pensamiento social. Es precisamente
a partir de la reflexión social, que el conocimiento producido es tomado en
cuenta y adoptado por la comunidad, modificándola.
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Moscovici señala como constituyentes principales del pensamiento social: lo
imaginario, lo simbólico, lo ilusorio; estos elementos conforman nuestra realidad
social. No sólo nuestras imágenes del mundo social son un reflejo de los eventos
en el mundo social, sino que los propios eventos en el mundo social pueden ser
reflejos y productos de nuestras imágenes del mundo social (Banchs, 2001).
Porque hablar de sujeto en el campo de estudio de las representaciones
sociales es hablar del pensamiento, es decir, referirse a procesos que implican
dimensiones psíquicas y cognitivas; a la reflexividad mediante el
cuestionamiento y el posicionamiento frente a la experiencia; a los
conocimientos y al saber; y a la apertura hacia el mundo y los otros. Tales
procesos revisten una forma concreta en contenidos representacionales
expresados en palabras, en formas de vivencia, en discursos, en intercambios
dialógicos, en afiliaciones y conflictos. “Es decir, se constituyen en una cultura
personal y local (Jodelet, 2008, p.60).

En este sentido, de acuerdo con el enfoque procesual, el proceso de construcción
de las RS presenta un conjunto de nociones, conceptos, imágenes, un sistema de
valores, afectos, emociones y opiniones con las cuales el sujeto define el objeto de
representación, en este caso, la problemática ambiental.
Por ello, este enfoque fue el utilizado en esta investigación, ya que, como se explicó
antes, lo que en ella nos interesó saber, es cómo han construido esa representación
social respecto a la problemática ambiental, los profesores de la muestra; teniendo
en cuenta que es el vínculo derivado de los componentes cognitivo y social, el que
nos permitió identificar tal representación.
Al analizar los datos obtenidos a través de las encuestas, pudimos observar que si
bien, no se tiene una información precisa a partir de conocimientos científicos sobre
el tema, si se ha acumulado una gran cantidad de información, a través de los
diferentes grupos de referencia dentro de los cuales se mueven los profesores, y de
la información mediática. Esto ha dejado en el imaginario de estos docentes una
representación del tema estudiado y, a su vez, ha generado emociones que están
guiando la intención de algunos de ellos, a actuar al respecto.
El contenido global de una representación social, de acuerdo con Moscovici (1961),
se organiza en tres dimensiones: 1) El campo de representación, 2) La dimensión
informativa y 3) La dimensión actitudinal. Las representaciones sociales se elaboran
alrededor de estas tres dimensiones, para poder interpretar la realidad. Estas
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representaciones necesariamente tendrán que ser construidas dentro del grupo de
referencia al que pertenezca el sujeto.
1) Campo de representación.
Esta

dimensión

se

forma

con

los

dos

procesos

constitutivos

de

las

Representaciones Sociales: Objetivación y anclaje. En ambos procesos, tienen
lugar el desarrollo cognitivo a través de la selección de la información, la
esquematización y la naturalización, todo ello circunscrito en una dimensión
espacio-temporal. En tal caso, el componente cognitivo y el social se relacionan de
manera dialéctica con los procesos de objetivación y anclaje, en los cuales circula
un corpus de conocimientos, afectos y emociones, opiniones, valores y prácticas
sociales. El campo de representación de acuerdo con Moscovici (1979) comprende
los siguientes elementos que configuran el contenido de la RS.
A. La formación del núcleo figurativo
Consiste en la formación esquemática de los elementos que configuran el contenido
de las RS. Dichos elementos presentan una lógica de distribución y relación, de
manera que su producción y organización permite formar una imagen del objeto
representado. La formación del núcleo figurativo comprende el proceso de
objetivación y anclaje en la producción de un conjunto complejo de elementos
simbólicos. De forma que los elementos seleccionados por los sujetos forman una
amalgama de imágenes interconectadas a lo que se denomina núcleo figurativo. En
palabras de Moscovici, el núcleo figurativo “Es una organización de imágenes y de
lenguaje porque recorta y simboliza actos y situaciones que son o se convierten en
comunes […] la representación social es una modalidad particular de conocimiento,
cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los
individuos” (Moscovici,1979, p.16-17).
B. La imagen
La imagen forma parte del campo de representación y tiene lugar en el núcleo
figurativo en tanto que representa el proceso de esquematización, donde se
objetivizan las representaciones. La imagen de acuerdo a Ibáñez (1988), constituye
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la parte más significativa de una RS, ya que a través de ella el individuo externa sus
contenidos mentales sobre algún fenómeno, ya sean reales o imaginarios. Se
relaciona así, con la percepción, por lo que y se traduce en la reproducción pasiva
de un exterior en el interior de las personas. Por el contrario, la RS, no constituye
sólo una reproducción mental del exterior, sino que se genera a partir de un proceso
de construcción mental del objeto. En esta construcción interviene el proceso mismo
de tal representación de dicho objeto.

2) La dimensión informativa y de conocimiento.
Las Representaciones sociales parten de marcos explicativos, los cuales funcionan
como sistemas de interpretación que rigen los procesos comunicativos y de
interacción social. En tal caso, el lenguaje que circula en el grupo de referencia
posee características comunes y otras particulares, por tanto, la información y el
conocimiento sobre la problemática ambiental que poseen los profesores de la
ESIA- Zacatenco, del IPN, determinará en gran medida sus pautas de acción. De
acuerdo con Meira (2002), la información que los sujetos obtengan sobre el objeto
de representación puede provenir del campo científico, de los medios de
comunicación, del contexto social y de la tradición cultural. “Las RS integran al
sujeto y al objeto en un marco sociocultural, en el que se resalta la importancia del
conocimiento de sentido común” (Calixto, 2009, p.112). Como expresa Vygostky,
podríamos afirmar que las RS se construyen en un marco sociocultural en el que se
destaca la interacción como posibilidad para la socialización del conocimiento.
Moscovici (1979) concibe esta dimensión como la suma de conocimientos poseídos
del objeto de representación, en un nivel colectivo de circulación de la información
donde su calidad y la cantidad se derivan en función de las diversas fuentes de las
cuales proviene dicha información. No obstante, esta dimensión posee un carácter
dinámico, ya que el conocimiento está en constante transformación.
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3) La dimensión actitudinal (actitudes, acciones, emociones opiniones y
afectos).
➢ Las actitudes de acuerdo con Meira (2002, p.9) “modulan las interpretaciones
respecto del objeto de representación, orientan las creencias y estimulan las
distintas posibilidades o predisposiciones para la acción”. Son consideradas
respuestas anticipadas, son estables y más complejas que las opiniones
(Herlizch, 1978). Es por ello que diversas propuestas de educación ambiental
tienen como eje central la dimensión actitudinal como vía de transformación
social, puesto que se encuentran en total correspondencia con la dimensión
afectiva que influye en la toma de decisiones (Calixto, 2009).
➢ Las opiniones establecen relaciones con los conceptos que forman parte de la
dimensión de la información y conocimientos. De manera que, la formación de
las opiniones depende en gran medida del tipo de información que se tenga y
de la fuente en la que se obtuvo. Como respuestas verbalizadas expresan
reacciones ante el objeto de representación (Herzlich, 1975).
➢ Las acciones en tal sentido, se encuentran influenciadas por las dimensiones
anteriores, de manera que reflejan de manera compleja el tipo de conocimiento
que posee el grupo de investigación, su sistema de valores, la carga emocional
y todo un conjunto de factores sociales, económicos, políticos, culturales,
religiosos, étnicos, etc. Al respecto Jodelet (1993) argumenta que la práctica
social (en relación con la problemática ambiental) se encuentra circunscrita a
la posición que el sujeto ocupa en el entramado social. En este caso, los
profesores de la ESIA-Zacatenco, del IPN, poseen representaciones sociales
que develan las normas institucionales de su posición.
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Esquema 3. Conformación de las Representaciones Sociales
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Fuente: elaboración propia

4.2.3 Funciones de las Representaciones Sociales.
La representación es constituida de un conjunto de informaciones, de creencias, de
opiniones y de actitudes a propósito de un objeto dado. Además, este conjunto de
elementos es organizado y estructurado. La teoría de las RS es testimonio
elocuente del renacimiento del interés por los fenómenos colectivos y más
precisamente por las reglas que rigen el pensamiento social. Por lo tanto, la teoría
de las representaciones plantea “que no hay distinción alguna entre los universos
exterior e interior del individuo (o del grupo). El sujeto y el objeto no son
fundamentalmente distintos” (Moscovici, 1969, p.9). De esta manera las RS
responden a cuatro funciones esenciales (Abric, 2001, p.12):
▪ Funciones de saber: permiten entender y explicar la realidad.
▪ Funciones identitarias: definen la identidad y permiten la salvaguarda de la
especificidad de los grupos.
▪ Funciones de orientación: conducen los comportamientos y las prácticas.
▪ Funciones justificadoras: permiten justificar a posteriori las posturas y los
comportamientos.
Así, las representaciones sociales tienen como función explicar la dinámica social.
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“La representación es informativa y explicativa de la naturaleza de los lazos
sociales, intra e intergrupos, y de las relaciones de los individuos con su entorno
social. Por eso es un elemento esencial en la comprensión de los determinantes
de los comportamientos y de las prácticas sociales. Por sus funciones de
elaboración de un sentido común, de construcción de la identidad social, por las
expectativas y las anticipaciones que genera, está en el origen de las prácticas
sociales. Por sus funciones justificadoras, adaptadoras y de diferenciación
social, depende de las circunstancias exteriores y las prácticas mismas. Es
modulada e inducida por las prácticas” (Abric, 2004, p.17-18).

De acuerdo con Silvia Valencia, una representación sirve para calificar las
relaciones entre las instancias individuales o colectivas, no implicando un simple
moldeamiento del pensamiento de un sujeto por una representación social, sino más
bien una reconstrucción moralizada, por memorización, de una secuencia
pragmática finalizada entre otras co-presentes en una práctica validada y aceptada
socialmente. Se trata de una suerte de materialización y de simplificación de un
fenómeno representado, rindiendo la complejidad conceptual accesible y
comprensible a los sujetos. La naturalización es la fase en la que los sujetos utilizan
la imagen representación como una herramienta (mediador) de comunicación entre
ellos (Valencia, 2007, p. 88).
4.2.4 Estudios sobre Representaciones Sociales de la problemática ambiental.
Si bien, durante la revisión del estado del arte sobre el tema que nos ocupa, no se
encontraron trabajos que indagan sobre las Representaciones Sociales de la
Problemática Ambiental y la ingeniería civil, y en ese sentido, esta sería la
aportación primaria de este trabajo de investigación; sí resulta importante destacar
otro estudio que aunque no trata el tema específico de RS, aborda la revisión del
estado que guarda otra de las Unidades Académicas del IPN, dedicada a la
formación de Ingenieros Arquitectos, en lo referente a la factibilidad de incluir la
dimensión ambiental en esa carrera.
Como se ha venido mencionando, el IPN a través de la Coordinación para la
sustentabilidad, se ha dado a la tarea de buscar los mecanismos para la inserción
de la dimensión ambiental en todas las carreras que ofrece. Con ese objetivo, se
llevó a cabo una investigación cualitativa de tipo exploratorio comparativo, realizado
por el Dr. Octavio Santamaría Gallegos, cuyo propósito fue conocer el estado de la
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inserción de la dimensión ambiental y/o el desarrollo sustentable, en los planes y
programas de estudio de tres de las Unidades Académicas del IPN, en las que se
imparten diferentes áreas de conocimiento, a saber, Ciencias Sociales y
Administrativas, Médico biológicas y Físico-Matemáticas.
La unidad académica seleccionada para el área de ciencias físico matemáticas fue
la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco (ESIATecamachalco), dedicada exclusivamente a la formación de Arquitectos. Este
estudio sirve como referente para revisar las similitudes y obstáculos que comparte
con la ESIA-Zacatenco, plantel al que avocamos nuestro estudio, para lograr el
objetivo de elaborar recomendaciones que coadyuven a incluir en sus planes y
programas de estudio, la dimensión ambiental. A continuación, se reproduce de
forma íntegra un resumen informativo, resultante de dicho estudio:
A partir de este estudio, se pudo constatar al interior de la ESIA-Tecamachalco,
lo siguiente: “No existe un discurso homogéneo del concepto de desarrollo
sustentable y/o sus principios. Se mencionan conceptos cuya connotación es
diferente, por ejemplo se usan términos y frases como: valorar el impacto
ecológico, cuidado del ambiente, cuidado del entorno, cuidado de los recursos,
respeto del entorno, congruente con el medio (natural, social y económico),
energías alternativas, responsabilidad frente al ambiente, principio del
desarrollo sustentable, el concepto del desarrollo sustentable, sustentabilidad,
desarrollo sostenible y sustentable, arquitectura sustentable, entre otros. Su
lectura o interpretación hace suponer que no se tienen o no se comparte, por
las diferentes fuentes y actores, el mismo discurso. Algunas expresiones
reflejan, en parte, propuestas ya superadas conceptualmente y en la acción, por
ejemplo, cuando se refieren a lo ecológico. En el contexto del desarrollo
sustentable, no sólo se trata de coadyuvar a resolver los problemas o
prevenirlos, sino formar para participar desde las diferentes prácticas
profesionales en la construcción de un modelo de desarrollo cuyo criterio
fundamental no sólo sea el crecimiento.
No obstante, las unidades de aprendizaje cuyo contenido está orientado al
desarrollo sustentable son en su mayoría optativas. Ello indica que los principios
del desarrollo sustentable no son un imperativo. El carácter de optativas se
interpreta como una línea de trabajo o especialización más orientada a un nicho
de mercado.
En el discurso del plan de estudio y sus referentes, los aspectos sociales,
económicos y éticos del desarrollo sustentable, no se tratan de manera
integrada con lo que constituye una teoría del desarrollo. El desarrollo
sustentable es más que un concepto y mucho menos un conjunto de acciones.
Como teoría, contiene un cuerpo conceptual que la fundamenta, la explica y
propone una estrategia para su construcción, una visión del deber ser”
(Santamaría, 2015, p.16).
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4.2.5 Utilidad de la teoría de las Representaciones Sociales, para el estudio de
la problemática ambiental.
La decisión de llevar a cabo esta investigación a partir de la teoría de las RS, fue
tomada precisamente al observar la heterogeneidad existente entre posturas,
criterios, comentarios y acciones por parte de los profesores del plantel en estudio,
respecto a la crisis ambiental que actualmente enfrentamos a escala planetaria y
que, aunque pareciera increíble, no es de todos conocida o por lo menos
considerada un problema de urgente atención. Frente a posturas tan disímbolas
entre un grupo relativamente pequeño de profesores, que comparten un objetivo
como co-participantes en la formación de los futuros ingenieros civiles en nuestro
país, que además comparten una misión y visión institucional (encaminada a la
formación de profesionales con una perspectiva hacia la sustentabilidad) y un plan
de estudios que busca la integración y transversalidad de las distintas asignaturas
que componen la carrera de ingeniería civil, ¿cómo poder conocer los elementos
que norman los criterios y, más importante aún los comportamientos de cada uno
de ellos, sobre el tema?
En este escenario, la teoría de las RS fue el enfoque que nos permitía, a través de
su metodología, ir dando respuesta a las interrogantes que se plantearon de origen.
El poder conocer en principio, que saben sobre la problemática ambiental y que
valor científico posee ese conocimiento; que emociones les produce a quienes
conocen ya el nivel de esta problemática; identificar cómo reaccionan y cómo
reaccionarían, a partir de los conocimientos que poseen y las emociones que les
genera dicho conocimiento, sólo podía conseguirse empleando la teoría que se
utilizó, ya que la finalidad de este trabajo es proponer algunas acciones pero, sobre
todo, encontrar la forma más viable para que los profesores se adhieran a ellas,
para contribuir a la inserción de la dimensión ambiental en el plantel de estudio.
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Capítulo 5. Diseño metodológico
El diseño metodológico de la investigación se asume desde la teoría de las
Representaciones Sociales (RS). En este apartado se describen las características
de la población participante en la investigación, así como los instrumentos
aplicados. Además, se presentan las dimensiones de análisis en tanto elementos
constitutivos de las RS y se expone el proceso de análisis.
En esta investigación se asumen el enfoque procesual de las RS. En tanto enfoque
metodológico, se retoma por “su pertinencia en las exigencias de profundización de
los vínculos existentes entre un sistema de conocimiento práctico (opiniones,
imágenes, actitudes, estereotipos, creencias, valores) y los contextos de interacción
interindividuales o intergrupales” (Moscovici, 1989, en Valencia, 2007, p. 52). El
vínculo entre los componentes cognitivo y social que se deriva del enfoque
mencionado, permite analizar las RS sobre la problemática ambiental en los
profesores de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN.
La perspectiva teórica-metodológica de las RS aportada por Denis Jodelet, plantea,
de acuerdo a los postulados de Moscovici, que deben ser analizadas en relación
con los procesos de la dinámica social y de la dinámica psíquica, y establece:
“debemos entender de un lado, el funcionamiento cognitivo y el del aparato psíquico,
y de otro, el funcionamiento del sistema social de los grupos y las interacciones, en
la medida en que ellas afectan la génesis, la estructura y la evolución de las
representaciones” (Jodelet, 1989, en Banch, 2000, p.3)
A su vez, Jodelet añade que, en tanto contribución al estudio de la vida mental e
individual colectiva, “las representaciones sociales son abordadas a la vez como el
producto y el proceso de una actividad de apropiación de la realidad exterior al
pensamiento y de elaboración psicológica y social de esa realidad. Es decir que nos
interesamos en una modalidad de pensamiento, bajo su aspecto constituyente -los
procesos- y constituido -los productos o contenidos-” (Jodelet, 1989, en Banch,
2000, p. 4).
Por su parte, esta perspectiva teórico-metodológica de las RS, se encuentra
apoyada por la Teoría interpretativa y la Epistemología crítica de Hugo Zemelman y
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De la Garza-Toledo, ya que los objetivos de la investigación plantean el análisis de
la dimensión de la información, los conocimientos, y actitudes sobre la problemática
ambiental; además de analizar los obstáculos que han limitado la participación de
la ESIA-Zacatenco en el programa ambiental del IPN. Para llevar a cabo el análisis
de los datos, se siguió la ruta metodológica que se muestra en el esquema No. 4

De esta forma, se empleó una metodología mixta bajo el paradigma interpretativo,
pues el proceso de creación del conocimiento consiste en la comprensión del
sentido que los actores dan a la realidad. En el paradigma interpretativo, nos dice
Popkewitz (1988), la interacción, la intencionalidad y la comunicación, son los
factores que permiten a los seres humanos configurar su realidad y, como
consecuencia, les permite configurarse a sí mismos.
En este sentido, a través de la información proporcionada por la muestra, fue posible
adentrarnos en la parte comprensiva de la representación social de la problemática
ambiental, -confirmando que el grupo de referencia juega un papel determinante en
la elaboración de las mismas-, pues como nos dice Gadamer (1977): “La
comprensión consiste en un rescate del sentido que comparten los seres humanos
en el ámbito de la historia y la tradición”.
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Esto es, se considera que, a través del paradigma interpretativo se sustituyen los
ideales, teorías de explicación o predicción, por las de comprensión de significado
y acción. De esta manera, el alcance de esta investigación, nos permitió comprender
el por qué hasta este momento, los profesores de la ESIA-Zacatenco, no se han
mostrado interesados en proponer o, por lo menos, participar en acciones que ya
se encuentran en marcha en otras de las unidades académicas del IPN, puesto que
los componentes que por ahora configuran su RS de la problemática ambiental no
son suficientes para conducirlos hacia la acción.
Entonces, nos centramos en el enfoque procesual, pues la parte central del estudio
se ubica en el proceso de la construcción de las RS y no tanto, la parte cognitiva de
las mismas. Además, el enfoque procesual, permite identificar dos de los
configuradores más importantes del contenido de las Representaciones Sociales:
imágenes y actitudes (explicados en el capítulo anterior).
Asimismo, la metodología de corte cualitativa, es la más destacada en esta
investigación, pues como nos dicen (Taylor y Bogdan, 1987), se refiere en su más
amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias
palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Como lo
señala Ray Rist, (1977), la metodología cualitativa, a semejanza de la metodología
cuantitativa, consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger datos. Es
un modo de encarar el mundo empírico. Por lo tanto, nos dice:
1. La investigación cualitativa es inductiva.
2. En la metodología cualitativa el investigador ve el escenario y a las personas
en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son
reducidos a variables, sino considerados como un todo.
3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos
causan sobre las personas que son objeto de su estudio.
4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del
marco de referencia de ellas mismas.
5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias,
perspectivas y predisposiciones.
6. Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas.
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7. Los métodos cualitativos son humanistas.
8. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación.
9. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios son dignos de estudio.
10. La investigación cualitativa es un arte.
Por esto, “el científico social cualitativo es alentado a crear su propio método. Se
siguen lineamientos orientadores, pero no reglas. Los métodos sirven al
investigador; nunca es el investigador el esclavo de un procedimiento o técnica”
(Mills, 1959).
En el caso que nos ocupa, por ejemplo, nos explica Mora: Denis Jodelet, propone
para el estudio de las RS, una metodológica a partir del Análisis de procedencia de
la información.
La autora ideó esta técnica para analizar independientemente del contenido
temático, las fuentes de información de las cuales el sujeto obtiene sus datos.
Al estudiar la representación social del cuerpo humano (1976), encontró cuatro
fuentes globales de procedencia de la información extendidas desde lo más
personal hasta lo más impersonal: la vivencia del propio sujeto, lo que piensa el
sujeto sobre sí, lo adquirido a través de la comunicación social y la observación
(refranes y creencias populares), y los conocimientos adquiridos a través de los
medios más bien formales como estudios, lecturas, profesión. Distinguir entre
un contenido y una fuente de procedencia de la información, requiere de un
criterio establecido y presenta un alto grado de dificultad. Sin embargo, es una
técnica muy valiosa porque al reflejar la distancia que el sujeto toma frente al
objeto de conocimiento permite discriminar el grado de implicación personal y
el arraigo social de dicho conocimiento. (Mora, 2002, p.14)

Una vez revisados los aspectos metodológicos a partir de los cuales se realizó esta
investigación, revisaremos quienes fueron los sujetos participantes en la misma.
5.1 La población y muestra.
La descripción de la muestra de estudio resulta importante puesto que la
construcción de las RS se encuentra estrechamente vinculada con los aspectos
contextuales del sujeto, su historia de vida y sus grupos de pertenencia. Al respecto,
Perera (2003, p. 35) menciona que “al explicar las RS, de un sujeto sobre un objeto,
debemos regresar a explicar quién es ese sujeto, cuál es su contexto, en el cual
establece sus representaciones sociales”.
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Porque hablar del sujeto en el campo de estudio de las RS, “es hablar del
pensamiento, es decir, referirse a procesos que implican dimensiones psíquicas y
cognitivas; a la reflexividad mediante el cuestionamiento y el posicionamiento frente
a la experiencia; a los conocimientos y al saber, a la apertura hacia el mundo y los
otros” (Jodelet, 2008, p. 60).
En esta investigación, la población de este estudio está constituida por 480
profesores que en el semestre de 2015/1 atendían a 6054 alumnos inscritos en la
carrera de Ingeniería Civil, en la modalidad escolarizada, en la Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura, del Instituto Politécnico Nacional.
Características de la muestra.
El instrumento demoscópico fue aplicado a 100 docentes, distribuidos de la
siguiente manera por Academia: Ingeniería en Sistemas 11; Ingeniería Sanitaria 10;
Ingeniería Hidráulica 12; Ingeniería en Geotecnia 9; Ingeniería en Vías terrestres
13; Ciencias Sociales 12; Ingeniería en Construcción 10; Matemáticas 10 e
Ingeniería en Estructuras 13. La muestra quedo constituida por 27% de mujeres y
73%, hombres, lo cual es representativo porque la mayoría de los docentes en este
plantel son varones, profesionales de la ingeniería civil; este dato nos permite
percatarnos de que esta carrera se encontraba altamente masculinizada, lo que en
las últimas dos décadas ha cambiado de manera significativa, pues actualmente se
matriculan muchas mujeres en esta carrera. En cuanto al horario en el que laboran
los docentes de la muestra, se observa que la participación del turno vespertino fue
de un 58% en tanto que 42% correspondió al turno matutino.
En la tabla 1, se resumen algunos de los datos generales más representativos de la
muestra. Como puede verse, la mayor parte de académicos (55%) están por encima
de los cincuenta años de edad (21% tienen más de 61 años, 17% tienen entre 56 y
60, y también un 17% tienen entre 51 y 55 años). En contraste, solo el 1% es menor
de 30 y son muy pocos los académicos (7%) que tiene una edad entre 30 y 35 años.
El grupo de edad entre 36 y cuarenta años fue del 10%, el 12% tienen entre 41 y 45
años, y el 15% tienen entre 46 y 50 años. La antigüedad laboral en el IPN, del grupo
encuestado, contrastó con la edad predomínate de los profesores, pues el mayor
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porcentaje de ellos (19%) tienen una antigüedad de únicamente 5 a 10 años en la
escuela, seguido de un 16% con antigüedad de 16 a 20 años y un 15% que tienen
entre 11 y 15 años. Sin embargo, también se observa que un 11% declaró tener
más de 36 años de laborar en el instituto. En lo referente a la profesión de los
docentes, tenemos que el 62% son Ingenieros Civiles, en tanto que el 7% son
Arquitectos. Otra parte del grupo la conforman los ingenieros con otras
especialidades, lo que representa un 16%. Los profesores formados en carreras del
área de ciencias sociales representan el 11% y puede apreciarse un 4% compuesto
por un geólogo, un informático, un físico y un matemático.
Por otro lado, se pudo identificar que la mayoría (65%) de los profesores del grupo
de estudio en el plantel, declararon como nivel máximo académico la licenciatura,
27 % cuenta con una maestría y sólo el 1% manifestó estudios de doctorado. Por
su parte, el 7% menciona tener alguna especialidad. Ver anexo número 3. Estos
datos resultan sobremanera importantes, pues nos permiten darnos cuenta de que
el nivel de actualización en este grupo de estudio, puede no corresponder a los
avances que ha experimentado la Ingeniería Civil en los últimos tiempos; pero esto
sería tema para otra investigación. Por lo pronto, sí nos permite inferir la
Representación Social que de su propia carrera tienen estos docentes, quienes tal
vez puedan considerar que no es necesario ampliar sus conocimientos, más allá de
los fundamentos que ellos mismos aprendieron, para el ejercicio de su profesión.
Prácticamente la mitad de los profesores (47%), combinan la práctica docente con
el ejercicio de sus profesiones en otros sectores laborales, dentro de los que
destacan, sobre todo, el ejercicio de la ingeniería civil en empresas públicas o
privadas, así como en espacios gubernamentales, y la consultoría en sus diversas
especialidades. Importante es considerar que dos profesores se integraron en el
grupo de “otras actividades”, porque son docentes de otras instituciones de
educación, a saber, el Conalep y una universidad privada. De este 100% que
menciono tener alguna otra actividad laboral, el 74% trabaja para el sector privado,
mientras que el 26% labora en el sector público. Por su parte, el 53% de la muestra,
se dedica solamente a la docencia. Ver anexo número 3, para más características.
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Tabla 3. Características principales de los participantes en el estudio.
Edades

%

Antigüedad en
el IPN

%

Academia a la
que pertenecen

No. de
participantes

Menor de
30 años

1%

Menos de 5
años

10%

Ingeniería en
vías terrestres

13

Ingeniero Civil

62%

30-35 años

7%

5-10 años

19%

Ingeniería en
estructuras

13

Arquitecto

7%

36 a 40
años

10%

11-15 años

15%

Ingeniería
hidráulica

12

Psicólogo

4%

41 a 45
años

12%

16-20 años

16%

Ciencias
sociales

12

Ing. Arq.
Estructural

3%

46 a 50
años

15%

21-25 años

13%

Ingeniería en
sistemas

11

Ing. Topógrafo

2%

51 a 55
años

17%

26-30 años

6%

Ingeniería en
construcción

10

Ing. Ambiental

2%

56 a 60
años

17%

31-35 años

10%

Ingeniería
sanitaria

10

Ingeniero Químico

2%

61 en
adelante

21%

36 en
adelante

11%

Matemática

10

Ing. Mecánico y
Eléctrico

2%

Ingeniería en
geotécnica

9

Pedagogo

2%

Economista

2%

Administrador

2%

Ingeniero Geólogo

1%

Ing. en Hidráulica

1%

Ing. en Hidráulica
Marina

1%

Ingeniero industrial

1%

Ing. Comunicaciones
y electrónica

1%

Ingeniero en
Computación

1%

Lic. en Informática

1%

Matemático

1%

Físico

1%

Contador

1%

Total

100%

100

Formación profesional

%

100

Fuente: elaboración propia.
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Un dato importante y que fue difícil de cuantificar, fue la condición laboral del grupo
participante. Resultó muy significativo que 17 profesores hayan preferido omitir la
información, y es comprensible porque en el momento de aplicar las encuestas, se
llevaba a cabo un proceso para asignación de horas en propiedad. Esto conlleva a
considerar una de las tendencia-obstáculo de los profesores, “sobre los problemas
e intereses de los sujetos, por ejemplo […], en los profesores, los problemas
específicos en el aula y en el centro de trabajo, así como la problemática socioambiental y cultural más relevante” (Porlán et al., 1988, p.160).
Como resultado, del 83 % que proporcionó esta información, se obtuvo que la
mayoría, esto es, 35 de los profesores tienen entre 10 y 19 horas en propiedad (lo
que les limita de manera importante las prestaciones y oportunidades de ascenso
laboral, al no poseer las 20 horas necesarias para ser considerados profesores de
carrera). En tanto, los profesores que declararon ser de tiempo completo fueron 27,
aunque sólo 16 poseen la máxima categoría. A su vez, pudo apreciarse que
empieza a aumentar el número de profesores interinos, pues del 100% del grupo, 6
de ellos se encuentran en esa condición.
También fue importante preguntar a los profesores, cuáles son las asignaturas a las
que dedican más tiempo, y la academia a la que pertenecen, a fin de identificar la
factibilidad y pertinencia de incluir en sus cursos temas sobre la problemática
ambiental. Entonces, de las 120 asignaturas que sobresalen, vemos que aparece
con una mayor frecuencia la asignatura de Hidráulica básica, seguida en segundo
lugar por Expresión gráfica I y Topografía; en el tercer sitio se ubican 8 asignaturas:
Procedimientos constructivos I; Estática; Resistencia de materiales; Hidráulica
Marítima; Tuberías y canales; Matemáticas I; Caminos y ferrocarriles; Ingeniería
sanitaria y ambiental. Ver anexo 3.
Un punto que consideré esencial para el conocimiento de grupo, fue preguntar cómo
ellos viven su práctica docente, ya que esto nos puede dar información respecto al
compromiso, disposición, entusiasmo o, en su defecto, el desinterés, incluso el
pesar, al momento de ejercer ésta profesión; pues como nos dice Paulo Freire en
su cuarta carta, “Debo confesar, sin ninguna duda, que no creo que sin una especie
111

de amor armado, como diría el poeta Tiago de Melo, la educadora o el educador
puedan sobrevivir a las negatividades de su quehacer. Las injusticias, la indiferencia
del poder público, expresadas en la desvergüenza de los salarios” (Freire, 2004, p.
63).
Las respuestas que obtuvimos a través de la investigación, nos permiten ver que
afortunadamente la gran mayoría de los profesores participantes, ven su labor
docente como algo fundamental, la cual les permite compartir experiencias y la
propia realimentación de los profesores. Incluso fue definida como una pasión, como
lo mencionan tres profesores, o un arte, como lo refieren cinco de ellos. Estas
respuestas son de suma importancia porque pueden orientar la visión de otros de
los profesores del plantel en estudio, a través ser socializarlas. Como lo menciona
Wertsch: “puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con una
cultura concreta, las funciones mentales superiores están determinadas por la forma
de ser de esa sociedad; el conocimiento es resultado de la interacción social, pues
en la interacción con los demás adquirimos conciencia de nosotros mismos
(Wertsch 1998, 35-92). En el esquema siguiente, se puede apreciar los conceptos
que este grupo tiene sobre el ejercicio de la docencia. Los datos se amplían en el
anexo 3.
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Wordcloud 1. Sobre lo que significa la docencia para los profesores encuestados, de la ESIA-Zacatenco.

5.2 Instrumentos de recolección de la información.
Con el fin de identificar las Representaciones Sociales de los profesores sobre la
problemática ambiental, se recurrió a dos tipos de instrumentos de recolección de
la información que fueron un cuestionario y una entrevista semi-estructurada. El
instrumento demoscópico fue aplicado a 100 docentes, una muestra promedio del
20% de los profesores, del total de 480 que laboró durante el semestre 2015/1.
5.2.1 El cuestionario.
El procedimiento que se siguió para la elaboración del cuestionario, fue el siguiente:
1) Fueron revisados los objetivos de la investigación y fundamentándolos sobre la
teoría de las Representaciones Sociales, se formuló un primer cuestionario que
incluyera todas las dimensiones objeto de estudio. A continuación, en la tabla 4, se
presentan de manera desglosada, las categorías utilizadas en el trabajo de campo,
y que sirvieron para conformar el instrumento demoscópico aplicado, para obtener
la información, a través de la cual pudiésemos dar respuesta a las preguntas de
investigación ya enunciadas.
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Tabla 4. Categorías utilizadas en el trabajo de campo
Dimensiones de la
Representación Social

Categorías de análisis

a) Campo de representación

Imágenes sobre la problemática
ambiental.

b) Conocimientos

Información científica sobre la
problemática ambiental.

Datos a obtener
•
•
•
•
•
•
•

c)Información

Fuentes de información

d) Opiniones

Retos y obstáculos para la
incorporación de temas
ambientales en la carrera de
ingeniería civil y la formación
profesional desde la
sustentabilidad.

•
•
•
•
•
•

Imágenes sobre la problemática ambiental actual.
Percepción de la problemática ambiental dentro de 20 años.
Causas del deterioro ambiental.
Concepciones sobre la problemática ambiental.
Causas del deterioro ambiental.
Nivel de importancia de los factores que originan la
problemática ambiental.
Principales riesgos que enfrenta la humanidad ante la
problemática ambiental.
Fuentes de información sobre los temas ambientales: libros,
documentales, películas, programación de TV e internet,
espacios de discusión.
Propuestas para la difusión del Programa Ambiental del IPN.
Obstáculos que enfrenta el ingeniero civil para proteger el
medio ambiente en las obras de construcción en México.
La introducción de temas medioambientales en la carrera de
ingeniería civil.
¿cómo podría ejercerse la ingeniería civil para la
sustentabilidad?
Principales obstáculos a nivel institucional en la formación de
egresados desde la perspectiva de la sustentabilidad.
Emociones y sentimientos y asociadas a la problemática
ambiental.

e) Emociones

Emociones asociadas a la
problemática ambiental.

•

f) Actitudes

Actitudes pro-sociales y
axiológicas ante la problemática
ambiental.

g) Proceso de Objetivación y
anclaje

Componente cognitivo y
componente social.

• La responsabilidad ante la problemática ambiental y posibles
soluciones.
• Nivel de aceptación en la implementación de la sustentabilidad
en los programas de estudios.
• Acciones y nivel de disposición para enfrentar la problemática
ambiental.
• Función cognitiva de integración del tema.
• Función de interpretación de la realidad.
• Función de orientación de las conductas y las relaciones
sociales.

Fuente: elaboración propia.

2) La elaboración de un cuestionario piloto, tomando como base la tabla de
especificaciones anterior. Se formularon varias versiones de un cuestionario que fue
sometido a validación.
3) Se realizó una validación de contenido del cuestionario, por la metodología de
juicio de expertos, a saber: 3 ingenieros civiles; una psicóloga; una pedagoga; una
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química; una arquitecta y dos especialistas en representaciones sociales. En esta
validación se afinaron las preguntas y las opciones de respuesta con las que se
elaboró el cuestionario final. Así, se determinó un cuestionario de 25 ítems el cual
se presenta en el anexo 1. Es importante mencionar que, como resultado de la
validación del cuestionario, se incluyeron reactivos con la finalidad de indagar
aspectos que previamente no se habían contemplado, como fue el tema de la
corrupción, la apatía para encarar la problemática ambiental y las malas formas de
gobernar; como causas y también obstáculos para la implementación de medidas
que contrarresten la problemática ambiental. Es importante destacar la contribución
de las dos especialistas en Representaciones Sociales, quienes hicieron valiosas
sugerencias al cuestionario para su configuración final: la Dra. Béatrice Madiot, del
EHESS (Instituto de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, en París, Francia),
quien enfatizó, sobre todo, en la importancia de identificar de manera clara a los
participantes (sujetos de investigación), considerándolos como un grupo y, a partir
de esta consideración, poder identificar posturas fundamentadas en la influencia de
sus grupos de referencia y de sus contextos. Por otra parte, la Dra. Alejandra
Bandala, invitada a impartir el curso de RS en el Instituto de Investigaciones en
Educación (IIE), quien revisó detenidamente el cuestionario elaborado y sugirió
tanto el orden de los reactivos, como algunas correcciones en la redacción, para
una comprensión más clara de los mismos.
Posteriormente, se determinó el tamaño de la muestra y se procedió a la aplicación
del cuestionario a 100 profesores de la Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, Unidad Zacatenco, del IPN, con la finalidad de obtener un mayor
margen de confiabilidad, del instrumento de indagación.
El cuestionario incluye las siguientes dimensiones: conocimientos, actitudes y
sentimientos; causas de la problemática ambiental y posibles acciones para
enfrentar dicha problemática; qué está haciendo cada profesor para contribuir a la
educación ambiental. Así, se identificaron los siguientes elementos:
▪ Conocimientos científicos sobre la problemática ambiental.
▪ Causas de la problemática ambiental.
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▪ Fuentes de información.
▪ Actitudes asociadas a la problemática ambiental.
▪ Emociones y sentimientos asociados a estos temas.
▪ Posibles acciones para enfrentar dicha problemática
▪ Acciones (qué están haciendo los profesores para contribuir a la educación
ambiental).
Para determinar la medida de la dimensión: Causas de la problemática ambiental,
se propuso la siguiente escala ordinal tipo Likert:
• Completamente de acuerdo
• De acuerdo
• Poco de acuerdo
• Total desacuerdo
• No tomo una postura
Para conseguir los resultados deseados en la aplicación del instrumento, se tuvo
cuidado en los siguientes aspectos:
a) Que la muestra seleccionada reflejara las características de la población,
esto es, que incluyera una muestra representativa.
b) Que no fuera una muestra tendenciosa. Así, aunque nuestra muestra estaba
focalizada, el tipo de muestreo utilizado fue el aleatorio, y se trabajó con una
muestra estratificada del 20%, cuidando que quedaran representadas todas
las áreas de conocimiento del plan de estudio.
c)Que se abarcaran las nueve academias que conforman la escuela, y a sus dos
turnos.

5.2.2 La entrevista semiestructurada.
Una vez analizados los resultados que emanaron de la aplicación del cuestionario
a los profesores que conformaron la muestra, se procedió a diseñar la guía de
entrevistas (anexo 2), la cual fue configurada para buscar identificar los aspectos no
mencionados de manera prioritaria en la aplicación del cuestionario, pero que
emergieron en las respuestas que los docentes aportaron, considerando que “el
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grupo” estaba dándoles mayor relevancia a ciertos temas; entre ellos, el tema de
sustentabilidad, que fue abordado sólo en una de las preguntas, y que dio pie a
comentar sobre: energías alternas; construcción de inmuebles eficientes para el
ahorro de recursos; planificación de obras de ingeniería civil pensadas para las
futuras generaciones, etc.
También se relacionaron varias repuestas con el desconocimiento del programa
ambiental del IPN, el que, a pesar de ser un programa institucional, no ha llegado a
la mayoría de los docentes de la ESIA-Zacatenco. Otro aspecto importante que fue
incluido, se refiere a los obstáculos que enfrenta el ejercicio de la Ingeniería Civil,
para la protección del medio ambiente. Además, dado que, en el cuestionario
aplicado, no se reflejó de manera amplia en sus respuestas, se volvió a preguntar
sobre que estarían dispuestos a hacer, cada uno de ellos, en su papel de Ingenieros
civiles y docentes, para contrarrestar la problemática ambiental.
Ante la generalidad de respuestas y la enorme gama de posturas que manifestaron
los profesores, a partir de los ítems del cuestionario. Se determinó entrevistar a un
profesor de cada una de las academias que conforman el área de Ingeniería
Aplicada, por ser estas en donde se concentran las asignaturas específicas de la
carrera, considerándolos informantes clave. Se exceptuaron las tres academias que
conforman el área de Ingeniería Básica (Matemática, Ciencias Sociales e Ingeniería
en Sistemas). Entonces, las Academias en donde se entrevistó a un profesor, de
manera aleatoria e incluyendo ambos turnos, fueron: Estructuras; Hidráulica, Vías
Terrestres; Geotecnia, Construcción e Ingeniería Sanitaria.

5.4 Descripción del trabajo de campo.
El cuestionario se aplicó entre los días 9 a 18 de septiembre, obteniendo 72
cuestionarios de una muestra de 91 y, en una segunda etapa, entre los días 12 a
16 de octubre de 2015, fue completada la muestra programada de 92 encuestas,
más un excedente que cerró la aplicación en 100 cuestionarios. El trabajo de campo
se realizó, abajo el siguiente procedimiento:
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En primera instancia, establecí contacto con la Coordinación Politécnica para la
Sustentabilidad, a través de los comunicados y, posteriores entrevistas, con la
persona responsable del Departamento Gestión y Desempeño Ambiental de la
Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad; quien apoyo mis peticiones,
fungiendo como enlace entre el Departamento de Gestión y Desempeño Ambiental,
y la Dirección de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad
Zacatenco, Cd. de México, de tal forma que pude tener acceso a la información
necesaria para documentar el diagnóstico del espacio y los sujetos de mi
investigación.
Ya en el “campo”, establecí acercamiento con el Director del plantel, a partir de
entrevistarme con él, entregar de oficio de presentación y exponerle la mecánica del
trabajo de campo. Posteriormente visité una a una, las 18 Academias (esto es, por
los dos turnos que se cubren) que conforman a la escuela, para conversar con cada
uno de los jefes de las mismas y, para explicar el propósito del trabajo. Una vez
obtenida la aprobación de los jefes de academia procedí a la aplicación de los
cuestionarios a los profesores, tanto en el turno matutino, como en el vespertino,
conversando con ellos y explicándoles el propósito de la investigación.
Es importante mencionar que el Instituto Politécnico Nacional se encontró cerrado,
por el paro estudiantil que duro tres meses, y que las gestiones hechas por mí, con
el anterior director del plantel, quedaron sin efecto. De esta manera, una vez
reanudadas las actividades académicas en el instituto, acudí a entrevistarme con el
Director interino del plantel, nombrado en enero de 2015; quien amablemente
atendió las peticiones que desde ese mes le planteé, para llevar a cabo mi trabajo
de campo. No obstante, el apoyo por parte de la dirección de la escuela, resultó
interesante observar que el ambiente que prevalecía entre los profesores, era de
mucha cautela al momento de conversar con ellos; esto se puede entender por el
momento de tensión que se vivía entre quienes aprobaban el paro de los
estudiantes, y quienes estuvieron en oposición al mismo, aunado a la coyuntura
laboral del proceso de asignación de horas en propiedad, que se desarrollaba en
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esos momentos. Incluso fue muy significativo que varios profesores solicitaron omitir
su condición laboral al contestar el cuestionario.
Frente a los resultados obtenidos a través de las encuestas aplicadas, se llevaron
a cabo las entrevista semi estructuradas, con lo que se pudieron identificar los dos
componentes de la Representación Social, esto es, el cognitivo y el social, a partir
de confrontar los resultados de las encuestas pues, como resultado de las
entrevistas, pudo identificarse que los procesos tanto de Objetivación como de
Anclaje se manifiestan a partir de la identificación de la problemática ambiental, y
desde el conocimiento científico que los profesores entrevistados poseen, aunado
a la experiencia y socialización del tema (aunque ésta se ha dado sólo en pequeños
grupos). Los resultados se presentan en el siguiente capítulo de este trabajo.
En este sentido, cabe mencionar que fue muy gratificante darme cuenta del interés,
preocupación e incluso, la pasión con la que los docentes entrevistados externaron
su postura, respecto a la necesidad de afrontar lo antes posible la crisis ambiental
que se vive actualmente a nivel planetario.

5.5 Procedimiento de análisis.
a) Aspectos generales. Una vez revisados los sustentos teóricos de las
representaciones sociales, fue necesario pasar a la selección y tamaño de muestra;
construcción del instrumento demoscópico; validación del instrumento, por el
método de juicio de expertos; aplicación del instrumento. Una vez completada la
muestra, se procedió a la revisión de la información obtenida a partir del instrumento
demoscópico y seguidamente se procedió a estructurar la base de datos.
b) Análisis Estadístico. Para alcanzar los objetivos mencionados anteriormente
se recurrió a la transversalidad de la estadística, como ciencia para procesar la
información obtenida del instrumento de indagación. Para ello se procedió a realizar
estadísticas descriptivas como gráfico de sectores para identificar el género de los
docentes, gráficos de líneas para conocer el nivel de importancia de factores que
contribuyen al deterioro ambiental. Los gráficos de barras se utilizaron para mostrar
la edad, antigüedad, la academia a la que pertenecen los docentes y las actitudes
pro-sociales y axiológicas. Por otro lado, las tablas porcentuales y de frecuencias
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fueron elaboradas para detectar de manera numérica la jerarquización del principal
riesgo para la existencia del ser humano en la tierra, mientras que la representación
de líneas comparativas fue creada para representarlo de manera gráfica. A su vez,
fue empleado el programa SPSS, para las preguntas con escala likert.
c) De igual manera y para las preguntas abiertas fue necesario crear un
Wordcloud que es una representación visual de las palabras que conforman un
texto, en donde el mayor tamaño y el color en que aparecen las palabras son
aquellas que representan mayor frecuencia. Esta técnica fue utilizada para las
siguientes variables: imagen que viene a la mete de los docentes cuando se habla
de problemática ambiental, la emoción o sentimiento que acompaña esa imagen,
las causas que originan el deterioro ambiental y la opinión sobre como consideran
que sería un ambiente sano para la existencia de los seres vivos. Sin embargo, y
para confirmar de manera numérica lo presentado en la representación de palabras
fue necesario la creación de una tabla porcentual y de frecuencia a través de la
integración de conceptos para todas y cada una de las variables antes
mencionadas.
d) Análisis de las entrevistas. Los pasos para esta parte fueron los siguientes:
1) Transcripción fiel. Una vez transcritas las entrevistas, los datos fueron capturados
fielmente en cuadros de análisis de contenido; para ello los cuadros de dividieron
en cuatro columnas, distribuidas de la siguiente manera: 1) nombre de la categoría,
2) la cita textual, 3) dimensión de la RS con la que se relaciona la cita, y 4) análisis.
2) Códigos. Los códigos se realizaron en función del número de participante para
ubicar las respuestas de los instrumentos cualitativos, por ejemplo: (Entrevista 47).
3) Categorización (basada en las dimensiones de las RS). De acuerdo con el
enfoque procesual se procedió a identificar las respuestas de los participantes.
4) Análisis de contenido
Paso 1. Construcción de unidades de análisis. Las unidades de análisis son aquellos
elementos del texto que van a tenerse en consideración para el análisis y que van
a ser objetos de clasificación. Son átomos de significado que serán posteriormente
objeto de clasificación y recuento (Victoria-Espín, 2002).
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Paso 2. Identificación de la unidad de registro. De acuerdo con Victoria-Espín
(2002), la unidad de registro es la unidad que posee significación y que es
susceptible a la clasificación de acuerdo al sistema de categorías definido, además
de perfilarse para el recuento frecuencial. En este caso se consideraron 3 unidades
de registro: la palabra, el tema y el objeto o referente.
• La palabra. En este sentido, la palabra expresada como Unidad Conceptual
cobra relevancia para los objetivos de la investigación. Por otro lado, algunas
expresiones se consideraron como una sola palabra en situaciones en donde la
palabra aislada perdía significación.
• El tema. “Posiblemente la unidad más ampliamente utilizada. Se trata de una
unidad de significación compleja, de longitud variable (Victoria-Espín, ídem.) el
tema representa aquellos fragmentos cuya presencia configuran un “núcleo de
sentido”.
• El objeto o referente. Esta unidad se relaciona con los temas ejes en torno a
los cuales gira y se organiza la comunicación, que en este caso resultan en las
dimensiones de las RS, establecidas teóricamente.
Paso 3. Identificación de las Unidades de Contexto.
La unidad de contexto representa al segmento cuyo tamaño es superior a la unidad
de registro, es decir que la unidad de contexto explicita la significación de las
unidades de registro (Hosti, 1968). De esta manera ayuda a comprender el sentido
de las palabras, las frases y del objeto o la referencia.
5. Presentación de la información.
El análisis de la información se presenta a través de gráficas y cuadros estadísticos
para mostrar los datos cuantitativos, y a través de matrices de datos y esquemas
para los datos cualitativos.
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Capítulo 6. La Representación Social de la Problemática Ambiental en
Profesores de la ESIA-Zacatenco, del IPN.

De acuerdo con las dimensiones fundamentales, en la construcción de una
Representación Social: 1. El campo de representación; 2. La información y
conocimientos; y 3. Las actitudes, emociones, opiniones y acciones; seguiremos
ese orden para la presentación de la información obtenida a partir del trabajo de
campo.

6.1. El campo de representación sobre la problemática ambiental.
El campo de representación se refiere a los elementos que forman parte del objeto
a representar; en este caso, la problemática ambiental. La imagen como parte del
campo de representación hace referencia a unos contenidos mentales, como una
reproducción pasiva del objeto de representación. En este estudio se indagó a
través de la pregunta: ¿Cuándo escucha la frase problemática ambiental, ¿cuál es
la primera imagen que viene a su mente?
En las respuestas, encontramos que la imagen más representativa es la
contaminación, la cual es originada, nos dicen los profesores, por la falta de cultura
y de procesos de educación ambiental. La segunda imagen para ellos, tiene que ver
con el deterioro ambiental, la basura, la deforestación y el calentamiento global.
Véase la wordcloud 2. Más adelante, se presentan con mayor detalle las respuestas
sobre imágenes que vienen a la mente de los profesores sobre problemática
ambiental, las causas y los factores que influyen en el origen del deterioro ambiental,
así como la visión de futuro de dicha problemática.

6.1.1 Imágenes asociadas a la problemática ambiental actual.
La imagen es el concepto que más se utiliza como sinónimo de RS. La construcción
de una imagen en la mente de las personas, u objetivación sobre un tema, es el
primer paso para que los sujetos puedan elaborar una representación social. Tanto
la imagen como la representación social hacen referencia a ciertos contenidos
mentales

fenomenológicos,

que

se

asocian

con

determinados

objetos,
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supuestamente reales. La RS, entonces, consiste en un proceso de construcción
mental de un objeto, cuya existencia depende en parte del propio proceso de
representación. Es decir, aunque la representación alude a imágenes y figuras, la
representación es algo más que un puro reflejo del mundo exterior, por el marcaje
social que contiene y por la función que cumple en la interacción social (Ibáñez,
1988). El siguiente esquema nos muestra las principales imágenes sobre la
problemática ambiental, referidas por los profesores de la muestra.

Wordcloud 2 Imagen de la problemática ambiental de los profesores de la ESIA-Zacatenco.

Como vemos, al revisar las frecuencias de las respuestas que los profesores
manifestaron tener, cuando se les pregunto sobre su imagen de la problemática
ambiental, vemos que destaca de manera importante el concepto Contaminación
(40 veces); seguida de conceptos como: basura (19); deterioro (17); agua (16); aire
(14); ambiente (12); humanos (8); global, problema y ríos (7); áreas, calentamiento,
ciudad, falta y planeta (6); ambiental, bosques, entorno, generar, imagen y suelo
(5); cambio climático, impacto, plásticos, seres, sociedad (4); actividades, afecta,
atmósfera,

calidad,

deforestación,

destrucción,

ecológico,

fauna,

humo,
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infraestructura, malos, mares, modificación, ruido, vivimos (3) y muchos otros
conceptos que, para poder contextualizarlos, se tuvieron que agrupar en un cuadro
integrador de conceptos. Véase Cuadro 1.
Por otra parte, las ideas principales que se obtuvieron fueron las siguientes: la gente
en conflicto, destrucción del medio ambiente, el calentamiento global, escasez de
agua, el planeta desierto, un lago lleno de basura, lagos y ríos contaminados, un
basurero, agua sucia, deforestación, tala de árboles, un río contaminado, invierno
nuclear, ríos llenos de desperdicios, lagunas con desperdicios tóxicos, pocas áreas
verdes, falta de agua, aire contaminado, enfermedad, tristeza, carestía, desechos
industriales a las corrientes superficiales, tráfico, ruido, polución, basura, ríos
utilizados como drenajes, pérdida de flora y fauna, destrucción, inundaciones,
mareas y huracanes, una gran ciudad con desechos a cuerpo de agua, un paisaje
sin vegetación, el desequilibrio y contaminación ocasionado principalmente por las
actividades humanas, el uso indiscriminado de combustibles fósiles, generación sin
control de residuos, el fin de todo ser vivo.
Al buscar las imágenes asociadas a esas ideas, resaltaron las siguientes:
destrucción, escasez, planeta desierto, un basurero, agua sucia, deforestación, tala,
un río contaminado, invierno nuclear, desperdicios, tóxicos, falta de agua, aire,
enfermedad, tristeza, carestía, desechos, tráfico, ruido, polución, basura,
destrucción, inundaciones, huracanes, desechos a cuerpo de agua, un paisaje sin
vegetación, el fin de todo ser vivo. Al separar las imágenes más recurrentes en estas
ideas, sobresalen las correspondientes a contaminación, destrucción y basura.
Aunque la imagen es el concepto que más se utiliza como sinónimo de RS,
debemos tener presente que, como nos dice Araya (2002, p.46) “cuando se habla
de RS se parte de que no hay un corte entre el universo exterior y el universo de las
personas o de los grupos y de que, en el fondo, el sujeto y el objeto no son
heterogéneos en su campo común. El objeto está inscrito en un contexto activo,
móvil, puesto que, en parte, fue concebido por la persona o la colectividad como
prolongación de su comportamiento y solo existe para ellas en función de los medios
y los métodos que permiten conocerlo”.
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El análisis de las imágenes asociadas a la problemática ambiental permitió
identificar diversos escenarios, correspondientes a una visión alterada y de
degradación, además de dañina. Por otro lado, los diversos escenarios se
relacionan con las actividades humanas como lo mencionan. Esta cuestión hace
pensar que los participantes se perciben como principales responsables de la
problemática que describen. De esta manera, podemos observar prácticas sociales,
políticas y económicas implicadas en estos escenarios. Además, se mencionan
algunas emociones, lo cual resulta importante en tanto que forman parte de las
dimensiones constitutivas de la Representación Social. Como nos dicen (Gutiérrez,
Arbezú y Pina, 2012, p.39) “si el tema no está cargado emocionalmente, no está
construida la RS”.
El análisis de toda esta información proporcionada por el grupo encuestado, nos
permite identificar que, en este grupo de docentes, si bien se tiene conciencia de la
intervención del hombre, como elemento determinante en la problemática
ambiental, no se consideran de manera integral las repercusiones que algunos
sectores de la sociedad, y en específico los grupos que detentan el poder
económico en el mundo, generan sobre la crisis actual. De esta manera, en sus
respuestas no se percibe que los docentes identifiquen a la problemática ambiental
como una crisis civilizatoria, en la que intervienen muchos más factores que sólo el
abuso de los recursos naturales y las malas políticas de administración y gobierno.
Esto es comprensible pues, como nos dicen Berger Luckmman (1999, pp.13-30)
partimos del entendido de que todos los individuos nos movemos dentro de
arbitrarios, que nos permitirán acercarnos de diferente manera al concepto de
realidad. Aquí es importante aclarar que, en esta investigación, estamos partiendo
del concepto de problemática ambiental, desde la base epistémica que plantea
Enrique Leff (2000-a, p.1) “es un cuestionamiento del pensamiento y del
entendimiento, […] con los que la civilización occidental ha comprendido el ser, los
entes y las cosas; de la ciencia y la razón tecnológica con las que ha sido dominada
la naturaleza y economizado el mundo moderno. La problemática ambiental surge
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así de las estrategias de conocimiento y de poder que han determinado los procesos
de producción y las formas de explotación de la naturaleza”.
Cuadro 1. La imagen de la problemática ambiental.
Cuadro 1. La imagen sobre problemática ambiental.
Contaminación
Destrucción y deterioro del medio ambiente
Basura
Calentamiento Global y Cambio Climático
Deforestación
Relaciones interpersonales conflictivas
Falta de infraestructura
Total

Frecuencia
78
32
22
11
11
8
7
198*

Porcentaje
39.40
16.20
11.1
5.6
5.6
4.0
3.5
100.0

*Suman 198 respuestas dado que algunos profesores dieron más de una. Se omiten valores menores a 7.
Fuente: elaboración propia.

Se observa entonces, que la imagen primaria que viene a la mente de los docentes
de la ESIA-Zacatenco, es la de contaminación, con una frecuencia de 78
menciones. Los docentes traen a su mente algún tipo de contaminación ya sea aire,
agua o suelo, cuando se habla de problemática ambiental. Para el deterioro y
contaminación del aire, aparecen los conceptos: nubes oscuras, humo de escapes,
el cielo con bastante smog, malos olores y seres humanos respirando atmosferas
contaminadas. Se habla también de escasez de agua, agua sucia y de menor
calidad, falta de mantenimiento en la infraestructura de agua potable de la ciudad,
ríos, mares, lagunas contaminadas, etc. El segundo lugar está representado por la
imagen de destrucción y deterioro del medio ambiente con 32 menciones.
Por otra parte, resulta importante que los conceptos de calentamiento global y
cambio climático, no estén considerados de manera predominante, ya que se les
registra con una frecuencia 11 veces, igualándolos al nivel de la deforestación y,
poniéndolos solo un poco arriba de las relaciones interpersonales conflictivas, que
se consideran como un factor de la problemática ambiental con una frecuencia de
8 menciones. Al respecto, se infiere que los participantes observan su realidad
inmediata y palpable en donde la basura es más aparente que el cambio climático.
Esto puede explicarse ya que en el contexto en donde se encuentran, perciben en
mayor medida la degradación ambiental a través de la contaminación del agua, la
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pérdida de vegetación, la contaminación del aire y la deforestación como
problemáticas recurrentes en su contexto. No obstante, el cambio climático se
percibe como un problema desvinculado y con menor importancia. Aunque hay que
reconocer que es una imagen que si bien no es muy frecuente en los participantes
forma parte de su imaginario.
En este punto es donde podemos articular los fundamentos de la Teoría
Interpretativa, la cual busca comprender como piensan los actores sociales, a partir
de identificar sus individualidades, ya que cada individuo y cada sociedad,
determinarán su forma de actuar, interpretando y valorando los fenómenos que
tienen que afrontar. De acuerdo con sus interpretaciones, los individuos jugarán
roles diversos como: activos o pasivos, interactivos y comunicativos, etc.
Para profundizar en el proceso de objetivación e indagar de manera indirecta las
consecuencias que imaginan, sobre la problemática ambiental, se les preguntó:
Cómo imaginan el problema ambiental a nivel mundial en 20 años.
Pregunta 15 ¿Cómo imagina el problema
ambiental a nivel mundial dentro de 20 años?

13%

Negativo
87%

Positivo

Fuente: investigación realizada.

Cuadro 2. Visión de futuro
Percepción del panorama ambiental dentro de 20 años.

Panorama catastrófico
Escases de agua
Empeorara el deterioro ambiental
Más y peores enfermedades
Mayor conciencia y comunicación
Total

Frecuencia
55
18
13
12
11
*109

Porcentaje
36,4
11,9
8,6
7,9
7,3
100

* Se tuvieron 109 respuestas, porque algunos profesores dieron más de una.
Fuente: elaboración propia.
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Conocer esta visión de futuro resulta de suma importancia, pues nos permite darnos
cuenta de que existe poca confianza de poder mitigar los efectos de la crisis
ambiental actual; pues como lo explican De la Garza Toledo y Zemelman, si la
realidad social reconoce tendencias que pueden o no volverse reales en función de
los sujetos y sus acciones, el problema no es predecir lo que la sociedad será en
determinado tiempo futuro, sino definir en la coyuntura del tiempo presente el
espacio de posibilidades para la acción viable.
Por tanto, dentro de la visión de futuro sobre la problemática ambiental, el panorama
catastrófico, parece una visión representativa por parte de los participantes.
No obstante, dentro del grupo mayoritario que visualiza un panorama catastrófico
(36.4%), surge la postura de un 7.3% de los integrantes de grupo, quienes aluden
a la posibilidad de que se genere una mayor conciencia y comunicación para
enfrentar tal problemática. Esta postura abre un espacio, aunque limitado, para
proponer grupos de discusión en los que pueda generarse la reflexión y análisis de
los temas ambientales, con miras a adoptar algunas acciones en pequeños grupos,
a corto y mediano plazo en la ESIA-Zacatenco.
A su vez, se les pidió dar su postura respecto a cómo sería un ambiente sano para
la existencia de los seres vivos
El siguiente esquema (Wordcloud 3), nos permiten ver que la mayoría de los
profesores piensan que un medio ambiente sano, sería el resultado del respeto que
el hombre dé a los ecosistemas, generando un equilibrio entre los seres vivos y su
medio, lo que propiciaría un espacio sin basura y el aire sin gases tóxicos, además
de la conservación del agua. Es importante destacar el énfasis que ponen en llevar
a cabo proyectos sustentables.
Como explicó uno de los entrevistados:
Contaminación del agua, contaminación de todo el tipo […] el simple hecho de
tirar un papel, una colilla, un algo en la calle, eso genera que tapen las
coladeras, eso genera inundaciones, eso genera contaminación […] no se tiene
bien definida la separación de agua de lluvia y las aguas negras, es como la
basura, la separan pero en el camión la juntan […] no creo que sea falta de
información, más bien es desidia, es a veces, falta de los servicios de limpieza…
o el camión de la basura no pase y ahí, ahí empiezan muchos focos de
contaminación; mmm, falta de conciencia, falta de amor hasta por la misma
tierra […] Entonces esos focos de contaminación, somos nosotros por el tipo de
educación que hemos tenido. (Entrevista 39)
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Wordcloud 3. Sobre la pregunta, ¿cómo sería un ambiente sano para la existencia de los seres vivos?

6.1.2 Componente social: grupo de referencia.
Para comprender quien conforma su campo de referencia, se les pregunto sobre los
espacios donde han escuchado hablar del tema ambiental y las respuestas fueron
las siguientes: compañeros de trabajo tiene solo 2 frecuencias; la respuesta familia
tiene 3 frecuencias y la respuesta amigos tiene solo 1 mención. Estos datos nos
dejan ver que un espacio fundamental, para el conocimiento de estos temas, lo
conforman los medios de comunicación, tal como lo resalta la gráfica a la pregunta
13, en la que se aprecia que un 20.5% menciona la TV (6.2% es cubierto por los
noticieros) un 12% menciona a la radio, un 8.2% la internet, como principales
medios de referencia. No obstante, es importante destacar que el 11.8% de los
profesores mencionan las conferencias, y el 9.7% los congresos, como los espacios
donde escuchan sobre el tema.
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Pregunta 13. Espacios en que los docentes han escuchado hablar
sobre el tema ambiental

Porcentaje

25
20
15
10
5
0

Fuente: investigación realizada.

“Se reconoce, entonces, que las acciones que los agentes educativos desarrollan
en su entorno social, constituyen procesos cargados de gran complejidad, en virtud
de que se ve involucrada su subjetividad [...] Por el contrario, asumimos una
postura que analiza a las prácticas educativas, como manifestaciones de una
multiplicidad de condicionantes provenientes tanto del entorno material, como de
los rasgos inherentes a los agentes de la educación: las disposiciones subjetivas”
(Piñero, 2008).
Resumimos entonces, apoyándonos en la Teoría Social y Cultural de Lev Vigotsky,
que las representaciones sociales que los profesores tengan con respecto al tema
de la problemática ambiental y su abordaje, tienen íntima relación con el tipo de
interacción social que llevan a cabo tanto en el plantel, como con el resto de su
grupo de referencia en el cual interactúan.
Para concluir con la finalidad de identificar cómo se da el proceso de construcción
de las Representaciones Sociales sobre la problemática ambiental, en este grupo
de profesores, se les solicitó información sobre una acción importante que el
Instituto Politécnico Nacional ha llevado a cabo, para buscar la sustentabilidad al
interior de la institución; esta es, el desarrollo del Programa Ambiental del IPN. Así,
se les preguntó: ¿Conoce el Programa Ambiental del IPN?
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Pregunta 10. ¿Conoce el Programa Ambiental del IPN?

14%

4%
No
Sí

82%

No contestó

Fuente: investigación realizada.

Como puede observarse en la gráfica a la pregunta No. 10, solo el 14% de los
profesores, han tenido información sobre el Programa Ambiental, estructurado
desde la Coordinación para la Sustentabilidad, del IPN. Estos 14 profesores
vincularon el programa desde diferentes perspectivas resaltando, sobre todo, las
acciones para el desempeño ambiental del Politécnico, a través del uso eficiente de
los recursos, con acciones como: Ahorro de energía, conservación de áreas verdes,
agua, aire y su fauna, así como el reciclaje. Por su parte, tres profesores centran su
atención en la meta de actividades académicas y tres profesores más, enfocan su
atención en la parte del desarrollo de la investigación para buscar la sustentabilidad
en la institución y, en general, en el país. Por su parte dos profesores enfatizan en
la promoción de la sustentabilidad y uno de ellos resalta la formación de
profesionistas con una cultura ética y ambiental, como se muestra en el cuadro No.
3, integrador de las respuestas de los profesores que sí conocen el programa
ambiental.
Cuadro 3. Objetivos del Programa Ambiental del IPN.

Frecuencia

Porcentaje

17

65.38

Acciones, objetivos y línea estratégica para la Educación Ambiental
Desarrollar investigación científica y tecnológica para la solución de
problemas ambientales

3

11.54

3

11.54

Promover la sustentabilidad en el IPN y en el país

2

7.69

1
*26

3.85
100

Conservación del Medio Ambiente (ahorro de energía, reciclaje conservación
de áreas verdes, agua, aire y fauna)

Promover la formación de profesionistas con una cultura ética y ambiental
Total

* Se tuvieron 26 respuestas del total de 14 profesores, porque algunos dieron más de una.
Fuente: elaboración propia.
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De acuerdo con los contenidos y objetivos enmarcados por el Programa Ambiental
del IPN, podemos darnos cuenta que éstos se encuentran desvinculados de los
temas y objetivos que plantea el actual programa de la carrera de Ingeniería Civil,
lo cual denota una falta de información sobre el tema, pues no está presente en su
cotidianidad. Si bien, se están haciendo esfuerzos por llevar a cabo acciones que
promuevan la sustentabilidad en el plantel de estudio, podemos ver que estas son
aún incipientes y se circunscriben, por el momento, a una de las metas programadas
y que tiene que ver con el Desempeño ambiental del IPN, el cual pretende
establecer programas enmarcados en la normatividad vigente en dicho instituto, que
se traduzcan en acciones para el adecuado desempeño ambiental, a través del uso
eficaz y eficiente de sus recursos.
En este sentido, al ser muy pocos los docentes que conocen el Programa ambiental
del IPN, resulta comprensible que no estén interesados en conformar grupos de
trabajo en pro de “ambientalizar” al plantel, así como tampoco al currículo escolar,
pues “es a partir de estas representaciones construidas individual y socialmente que
podemos dotar de significado y de sentido al mundo que nos rodea, compartirlo con
otros y orientar nuestras actitudes y comportamientos con respecto a él” (Meira,
2002, p.32). Es por estas manifestaciones, que las representaciones sociales,
constituyen una herramienta efectiva para el análisis y la comprensión de las
dinámicas sociales.
Se entiende, entonces, que al no estar los profesores, en su mayoría, ampliamente
informados del nivel de la actual crisis ambiental; más aún, al no identificar a la
problemática ambiental como una crisis de la civilización actual, consecuencia de
las prácticas de consumo y depredación; de la prevalencia de intereses económicos,
sobre los del bien vivir, de la falta de valores (como la justicia social y la justicia
ambiental); es claro que centren su campo de representación, del tema que nos
ocupa, en aspectos globales, como los que se muestran en el esquema No. 5, a
continuación:
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Esquema 5. Campo de representación sobre la problemática ambiental.

Panorama catastrófico

Falta de cultura
y EA

Ser
humano

Escases de
agua

Contaminación
Contaminación
Información
Mediática

Mayor
conciencia y
comunicación

Destrucción;
sobreexplotación de
ecosistemas y
recursos
naturales

Basura
Procesos
sociales

Problemática
ambiental

Destrucción y
deterioro del
medio
ambiente

Falta de
interés de
autoridades

Tradición
cultural

y cnos

Procesos
cognitivos

Deforestación
Estilo de vida

Necesidad de una
adecuada Planificación
urbana

Calentamiento
global
Imagen núcleo

Desarrollo
industrial y
tecnológico

Empeorará
el deterioro
ambiental

Más y peores
enfermedades

Fuente: investigación realizada.
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6.2 Dimensión de la Información y conocimientos sobre problemática
ambiental.
Otra de las dimensiones esenciales en la elaboración de una representación social,
lo constituyen los conocimientos y la información que se posea sobre el tema. De
ahí, los sujetos podrán identificar las causas generadoras de algún problema, del
cual elaborarán una RS. Sin embargo, respecto al estudio que nos ocupa, nos dice
Enrique Leff (2000-a, 1) “la complejidad de la problemática ambiental no puede ser
comprendida ni resuelta si no es con el concurso y la integración de muy diversos
campos del conocimiento [...], ha habido un alto grado de dificultad para diferenciar
y concretar las causas históricas de la problemática ambiental”.
Para profundizar en la información que está en el campo de representación de los
profesores, se les pregunto: ¿Cuáles son las causas de la problemática ambiental?

Wordcloud 4. Causas de la problemática ambiental.

Podemos ver en las respuestas, que este grupo atribuye en primera instancia a la
falta de conciencia y de educación ambiental; a la falta de cultura; y al ser humano,
las causas que han propiciado la actual problemática ambiental. También se
destacan como causas importantes, la industria, el desarrollo tecnológico; el
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crecimiento de la población, la ignorancia, la inconsciencia, el crecimiento
económico, el uso de combustibles, las políticas, la sobreexplotación de los
recursos, la urbanización, las políticas de gobierno y los intereses. Esto hizo
necesario integrar los muy variados conceptos, en el cuadro No.4 como sigue:
Cuadro 4. Causas de la problemática ambiental
Falta de cultura y educación ambiental
Contaminación
Ser humano
Falta de interés por parte de autoridades y ciudadanos
Desarrollo industrial, tecnológico y científico
Destrucción y sobreexplotación de ecosistemas y recursos naturales
Planificación urbana
Total

Frecuencia

Porcentaje

44
28
21
15
12
11
10
168*

26.2
17
12.5
8.9
7.1
6.5
6.0
100.0

*Suman 168 frecuencias dado que algunos profesores dieron más de una respuesta. Se omitieron valores menos a 10.

Fuente: investigación realizada.

A partir de la revisión de todas las causas expresadas como el origen de la
problemática ambiental, resultó muy revelador que los docentes tienen muy clara la
intervención del ser humano como el factor preponderante de esta crisis; este
resultado confronta el concepto que, en lo general, expresaron al ubicar la imagen
de la problemática ambiental como una forma de degradación del medio ambiente,
a partir de muy diversos problemas ambientales, destacando así el carácter biofísico
de la problemática. Coincidentemente con las respuestas de las entrevistas, los
docentes reconocen la falta de conciencia sobre la problemática ambiental, además
de procesos de corrupción vinculados con los gobiernos, las empresas e industrias.
Las principales ideas expresadas en este sentido fueron: la contaminación es
causada por la inconsciencia de la gente; falta de respeto hacia nuestro entorno;
falta de compromiso para nuestro bien; descuidos tecnológicos; el desconocimiento
casi total del tema; el desinterés del gobierno y sociedad en general; sobreexplotación de recursos, ya sea por ignorancia o por fines de lucro; el ser humano;
la irresponsabilidad de los ciudadanos; el impacto de las obras y su operación;
malas prácticas del quehacer humano; intereses económicos de unos cuantos. Las
causas van relacionadas directamente con la forma en que se ha desarrollado el
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hombre en sus diversas actividades, y en su necesidad de una vida más confortable.
Estas posturas refuerzan las propias causas que el Panel Intergubernamental de
Cambio Climático (IPCC), establece en su quinto informe y que fueron referidas en
el apartado correspondiente.
Entonces, las causas que los docentes consideran más representativas se
relacionan con la falta de cultura y educación ambiental y con la contaminación de
todo tipo; ambas causas tienen que ver con el ámbito cultural y educativo, en donde
se reconocen las causas antropocéntricas, ya que el 12.5% mencionan al ser
humano. Otro de los actores responsables de la degradación ambiental, nos dicen,
son las autoridades y los ciudadanos.
Las causas con menor frecuencia, pero no menos importantes tienen que ver con
la planificación urbana (6%), seguido de los intereses económicos (6%), el uso
excesivo de combustibles fósiles (4%), la sobrepoblación (3%), los autos (2 %) y la
emisión de gases (2%). Podemos ver que las causas mencionadas reflejan nuestro
sistema de desarrollo actual, nuestro estilo de vida y las prácticas económicas
(industriales, comerciales, gubernamentales, corporativas). En este sentido
podemos notar que las causas que los docentes relacionan con la problemática
ambiental, sí están vinculadas a la idea de crisis civilizatoria en tanto que mencionan
actividades humanas sociales, industriales, políticas y económicas. Además, se ven
implicados en tanto ciudadanos, No obstante, también es preocupante que algunos
docentes manifiesten la falta de interés ante dicha problemática. El Esquema No. 6,
a continuación, nos deja ver de manera sintética, como está constituida la dimensión
de la información que influye la representación que sobre el tema, ha configurado el
grupo de docentes de la muestra.
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Esquema 6. Dimensión de la información sobre el tema

Fuente: elaboración propia

Para seguir identificando su campo de representación, se les preguntó sobre la
importancia que ellos dan a diversos factores que contribuyen a la problemática
ambiental, para complementar lo respondido como las causas de la misma.
En este sentido llama mucho la atención que precisamente la variable “la corrupción
a nivel de los grupos de poder económico”, sugerida por dos de los profesores,
durante la validación del instrumento de indagación, haya sido jerarquizada con 19
respuestas en primer lugar; seguida inmediatamente con 18 respuestas en esa
jerarquía para la variable “la corrupción al interior de las áreas gubernamentales
encargadas de políticas ambientales”. Con 15 respuestas, ubicaron en tercer lugar
importancia a dos variables, a saber: “la falta de educación ambiental” y “la falta de
conciencia respecto a los límites de los recursos naturales. Otra variable que se
destaca, en cuarto lugar, con 14 respuestas es “la apatía para encarar los problemas
ambientales”.
A su vez, se jerarquizaron en quinto lugar de importancia la variable “la
sobrepoblación”, con 16 respuestas, pero correspondientes al segundo lugar de
jerarquía y en sexto “el desarrollo industrial” con 15 respuestas. Por su parte, la
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variable “prácticas de consumo” ocupo el último lugar de importancia, con 20
respuestas en el nivel número diez de jerarquía, seguida por la variable “la falta de
información sobre la problemática ambiental”, con 19 respuestas en ese orden de
importancia. Así, la jerarquización que hicieron los profesores a estos factores que
contribuyen a la problemática ambiental, se concentra en el cuadro No. 5.
Cuadro 5. Jerarquía de los factores que contribuyen a la problemática ambiental
La corrupción a nivel de los grupos de poder económico.
La corrupción al interior de las áreas gubernamentales, encargadas de políticas ambientales
La falta de conciencia respecto a los límites de los recursos naturales.
La falta de educación ambiental.
La apatía para encarar los problemas ambientales.
La sobrepoblación
El desarrollo industrial
La actividad humana centrada en el crecimiento económico.
La falta de información sobre la problemática ambiental.
Las prácticas de consumo.

Jerarquía
asignada
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9

Frecuencia
19
18
15
15
14
16
15
13
19
20

Fuente: investigación realizada. Véase anexo 3 (respuesta a pregunta No.5), para jerarquización detallada.

De acuerdo con la jerarquización anterior podemos observar que las acciones
cotidianas tienen mayor representatividad y la posición que ocupa mayor nivel de
importancia se relaciona con el ámbito político-gubernamental y empresarial. Por
otro lado, resulta preocupante que la falta de conciencia y de educación ambiental
figure dentro de los primeros niveles de importancia. No obstante, esta situación
podría incentivar la participación de los profesores en el desarrollo de procesos
educativos desde la perspectiva de la sustentabilidad. Podemos entonces, ver que
existe una estrecha relación con las causas que estos docentes atribuyen a la
problemática ambiental; en ambos casos resulta frecuente la falta de cultura,
conciencia y educación ambiental. De acuerdo con este último punto, en los
hallazgos de las entrevistas, el 37% de los profesores hablan de la importancia y
necesidad urgente de incluir la educación ambiental en el programa de estudio de
la carrera de Ingeniería Civil, y algunos de ellos menciona que están incluyendo
temas relacionados con la problemática ambiental, aunque el programa y sus
asignaturas, no lo incluyan. Esto tiene que ver con que el actual programa de
estudios los incluye sólo en algunas asignaturas, no dando el suficiente soporte a la
formación ambiental para los ingenieros civiles.
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Cabe destacar que los profesores reconocen los procesos de corrupción, como una
de las causas más importantes del deterioro ambiental, debido a que las obras
civiles y los proyectos arquitectónicos están mediados por intereses económicos,
que no consideran las repercusiones hacia el medio ambiente. En tal sentido, los
profesores consideran importante incluir la educación ambiental para que los
estudiantes puedan crear proyectos sustentables con criterios éticos.
Para profundizar en este tema, se les pidió también que jerarquizaran el principal
riesgo para la existencia del ser humano en la tierra y, como es posible observar en
la gráfica a la pregunta No. 7, un 56% de los profesores encuestados consideró que
el menor riesgo para la vida del ser humano, es el asociado a la proliferación de las
armas nucleares. Esto refleja que consideran menos probable una catástrofe de
esta naturaleza, que lo que ya está ocurriendo con otro tipo de desastres que se
dan a diario en nuestros países. Por el contrario, la mayoría de ellos declaran como
el principal riesgo, la contaminación de mares y ríos, seguido muy de cerca por la
deforestación de bosque y selvas, así como del calentamiento global.
Como explico uno de los entrevistados:
Vuelvo a repetir, porque primero, nadie cree que al ambiente le estamos
haciendo daño, eso del calentamiento global dicen que eso es una falacia. En
una gran parte de la población no aceptan los argumentos científicos recientes,
no los aceptan; no sé porque, bueno si lo sé, pero no quisiera atacar esta parte,
pero… (Entrevista 48)

La declaración anterior, nos permite centrar la atención en el discurso negacionista
pues, como lo expresan Gómez y Coll (en Meira,2002, p.34) “Para poder
desenvolvernos fluidamente en los contextos cotidianos es preciso poseer una serie
de representaciones relativamente estables de la realidad […] La realidad es la
imagen que tenemos de ella, y es esa imagen y no la realidad misma, la que sirve
de guía principal para orientar nuestros comportamientos y decisiones”.
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Fuente: investigación realizada.

Puede verse también que los profesores aún no consideran grave la contaminación
del aire. Como lo expresa Meira (2002), la forma de ver al medio ambiente actuará
como un primer filtro a la hora de afrontar los problemas ambientales. Estos serán
entonces considerados únicamente cuando se los relacione con efectos nocivos en
lo que respecta a la salud del ser humano. Esto a su vez, explica por qué es tan
difícil abordar las dimensiones políticas, económicas y socioculturales del medio
ambiente, ya que, para la mayoría de las personas, estas dimensiones no forman
parte del dominio de lo ambiental y, por lo tanto, desde su punto de vista no existen.
También, se pidió a los docentes que refirieran algún otro riesgo que ellos
consideraran como prioritario, y surgieron sólo algunas participaciones con
frecuencias de 1%, destacando que el 90% de los profesores no refirió otros riesgos.
En el caso de uno de los entrevistados, este expresó:
Reconocer que hemos sido abrasivos con la tierra, somos demasiado
abrasivos, perdimos valores culturales. Hablando en el caso particular de
México antes de que llegarán los españoles, los pobladores originarios de este
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país miraban de frente al agua; llegaron los españoles, le dieron la espalda al
agua y se dedicaron a secar. Y seguimos en esa lógica […] nosotros veíamos
de frente al agua y creo que esa parte es la que debemos rescatar para ver lo
de la problemática ambiental, no solamente como técnicas sino es una razón
cultural. (Entrevista 48)

Aquí, es importante retomar el componente cognitivo de una RS, para poder
identificar las propias Representaciones Sociales que, sobre la problemática
ambiental tienen los profesores en cuestión. Debemos considerar, entonces, por
separado sus dos componentes, esto es, el proceso de construcción y la
estructura. Para esta investigación, nos interesó descubrir la forma en que se da el
proceso de construcción -a partir de la interacción social-, el cual inicia una vez que
los individuos identifican un tema y, con base a la información que posean y que
comparten con su grupo de referencia, así como de acuerdo con sus valores,
procederán a la construcción de la imagen u “objetivación”, dándose el primer paso
para la construcción de una Representación Social. Nuevamente podemos vincular
aquí la Teoría Social y Cultural de Vigotsky, pues ésta plantea que el conocimiento
es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio -físico, social y cultural-, en
este caso, el que se da en el contexto de la ESIA-Zacatenco.

6.2.1 Información y agentes mediáticos sobre la problemática ambiental:
concepciones, causas y factores de su origen.
De acuerdo con las respuestas de los instrumentos aplicados, se observó una
correlación entre la concepción de problemática ambiental, con los factores que
causan dicha problemática. Así, encontramos dos ejes (esquema No.7) que
orientan el concepto de problemática ambiental de los profesores de la ESIAZacatenco: el primero de estos ejes se relaciona con el plano socio cultural y
cotidiano y el segundo tiene que ver con la forma en que se encuentra organizada
la sociedad mexicana. Entonces, fue posible distinguir, que sobre estos dos ejes es
en donde reposa el problema de la RS de los profesores, a partir de interpretar que
el problema es de tipo estructural, esto es, consideran que el problema está en la
organización y estructura social, esta forma de concebir la problemática ambiental,
les hace perder de vista la importancia de su participación como actores, sobre todo,
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en su papel de docentes. Por lo tanto, emerge en su representación la emoción
paralizante del miedo, y como resultado, esta visión epistemológica juega un papel
estructurador, en este caso, bloqueando una parte del conocimiento profesional de
los docentes, impidiéndoles actuar.
En cuanto al eje de la esfera sociocultural, se puede observar que la problemática
ambiental es vista por los profesores como un problema originado por la falta de
conciencia, lo cual tiene repercusiones en el plano cultural y educativo, pues en este
sentido, los docentes también han adoptado un estilo de vida y para su práctica
docente, acorde a las ideas que ellos mismos han estructurado, a partir de su
representación social sobre la problemática ambiental.
Esquema 7. Ejes que atraviesan la RS de la problemática ambiental de los docentes de la muestra.

Desde la esfera
socio cultural y la
acción cotidiana

Falta de conciencia
ambiental.
Adopción de estilos de
vida insustentables.

Problemática
ambiental

Desde la
organización y
la estructura
social

Falta de planeación
en tanto estructura
social, política y
económica.

Al revisar entonces, los dos ejes que orientan la RS de la problemática ambiental,
encontramos las siguientes posturas por parte de los docentes:
a) La problemática ambiental desde la esfera cultural y la acción cotidiana.
Se ha perdido la conciencia de lo que es nuestro medio, nuestra única casa que
tenemos todos […] Cuántos países han ya firmado formalmente tratados
mediante los cuales acuerdan, disminuir emisión de gases de efecto
invernadero y también buscar hacer obras de protección al ambiente; de
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protección a la humanidad, ¡y han fallado! […] las ciudades están
contaminadas… gobiernos muy corruptos […] se debe inculcar fuertemente esa
cultura, de que se tenga respeto al medio ambiente, que lo cuiden y que lo
protejan y que lo preserven. (Entrevista 47)

De acuerdo con la cita anterior, podemos darnos cuenta que la problemática
ambiental se ha visibilizado como una problemática que se origina por la falta de
conciencia, ya que se ha adoptado un estilo de vida que entiende al medio ambiente
como una fuente de recursos meramente. Los docentes también reconocen la
desigualdad social en la distribución de la riqueza y las dinámicas cotidianas en las
zonas más vulnerables.
Por otro lado, uno de los entrevistados reconoce algunos tipos de contaminación,
así como los factores que la ocasionan. Entre los tipos de contaminación y
problemáticas ambientales que menciona se enlistan, sobre todo, la contaminación
del agua y la contaminación por residuos. Parece importante también la acotación
que se hace, respecto a que el tipo de educación que hemos recibido, nos ha llevado
al estilo de vida que ahora tenemos.
b) La problemática ambiental desde la organización y estructura social del
contexto mexicano
Respecto a este eje, se manifiesta la mala administración de nuestro gobierno:
Concentración de las actividades en la Ciudad de México […] desde la
revolución industrial se vino a detonar el desarrollo. En México, la concentración
de las actividades de toda índole, desde las industriales, desde las
gubernamentales, las comerciales y no se diga de los grandes corporativos [...]
Corrupción. Porque el gran negocio de las gentes que nos administran es
precisamente el uso del suelo. […] ahí es donde hablamos de equilibrar el
desarrollo, para no confundir los términos, Equilibrar el desarrollo en la
República Mexicana […] por infraestructura y por recursos naturales
pudiéramos equilibrar el desarrollo en toda la República Mexicana… pero sí, es
conciencia, volvemos a la conciencia y a las voluntades de los que nos están
administrando el país. (Entrevista 46)

En cuanto a la falta de planeación, tenemos posturas como la siguiente:
La falta de planeación… cuando nos alcanza el destino es cuando nos ponemos
a trabajar y son medidas parciales, yo creo que requerimos de soluciones
integrales […] El hoy no circula es un problema ahora vigente, sin embargo yo
hablo de semaforización, pavimento en las calles, educación del conductor, de
los agentes de tránsito, la infraestructura, las vialidades, los automóviles, los
productores de automóviles, la calidad de la gasolina, la corrupción, los
verificentros, o sea, hablamos de un montonal de cosas y todos debemos estar
en la misma línea para que verdaderamente se resuelva el asunto, sino no, no
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podemos resolverlo de manera parcial ¡deben ser soluciones integrales!
(Entrevista 37)

Para algunos entrevistados la problemática ambiental se relaciona con la falta de
planeación, entendida desde una dimensión global e integral. La planeación de
acuerdo con los testimonios anteriores, requiere de un trabajo sinérgico y conjunto.
Además, se reconoce que algunas medidas implementadas por el gobierno carecen
de cambios profundos y duraderos, se perciben como soluciones momentáneas sin
verdadero fundamento. Por ejemplo, del caso del hoy no circula, (caso mencionados
por varios entrevistados) se percibe como una estrategia minúscula y sin cambios
profundos, ya que debe implicar una educación, organización del espacio,
infraestructura adecuada y un desarrollo moral y ético.

6.2.2 Información sobre los temas ambientales.
El siguiente aspecto en el proceso de construcción de una RS, es el relacionado
con las fuentes de información sobre el tema de la problemática ambiental. En este
apartado fue importante considerar los fundamentos de la teoría interpretativa, la
cual de acuerdo con Scheuer (2001), se halla más cercana a los modelos de
procesamiento de información, en la medida en que asume la necesidad de
procesos intermedios entre las representaciones internas y la entrada de
información.
Por su parte, explica Araya (2002) la cantidad de información que se posee y su
calidad, revela la presencia de la actitud de la información, en especial, su carácter
más o menos estereotipado o prejuiciado; esta dimensión determinará la riqueza de
datos o explicaciones que sobre la realidad se forman las personas en sus
relaciones cotidianas.
Cuando se les pidió a los profesores nombrar uno o algunos libros que hubiesen
leído, sobre el tema ambiental, resultó muy significativo que el 34% de los
encuestados omitieran responder esta pregunta y el 23% mencionaron otro tipo de
fuentes, diferentes a los libros. Así, las respuestas correspondieron sólo a 43
profesores. De este total, solo 7 mencionaron temas relacionados con el cambio
climático, el resto fueron títulos que inducen a la reflexión, y textos académicos más
relacionados con las materias que imparten, que con la problemática ambiental
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(cuadro No. 7). Esto nos permite inferir que muchos de los profesores de esta
escuela, no han tenido acercamiento con literatura sobre estos temas.
Cuadro 6. Principales textos relacionados con el tema ambiental
Textos académicos
Libros que orientan a la reflexión
Textos sobre cambio climático

Frecuencia
28
8
7

Total

43

Nota: El total de títulos sumaron 109 porque los profesores mencionaron más de uno. Ver anexo 3
Fuente: investigación realizada.

También se les preguntó, el nombre de alguna película o programa de TV que hayan
visto sobre el tema. En este caso, el 14% de los profesores no respondieron.
Quienes respondieron a esta pregunta proporcionaron una muy diversa relación de
programas. Como puede apreciarse en la gráfica siguiente, la mayoría de los
profesores refieren documentales, a través de los cuales se relacionan con el tema;
entre éstos sobresalen: Discovery Channel y National Geographic. En el rubro de
películas sobresale Una verdad incómoda; El día después de mañana y Cuando el
destino nos alcance. Asimismo, se mencionan diversas películas recreativas que
tocan el tema, y algunos programas de TV y noticieros.
Pregunta 9. Programación sobre tema ambiental que
refieren los docentes de la EZIA-Zacatenco.

5%
51%
39%

Documentales
Programas de TV

5%

Películas
Noticieros

Fuente: investigación realizada.
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Esta información obtenida resulta sumamente representativa, pues analizada desde
la óptica de Pierre Bourdieu, las representaciones sociales constituyen una
categoría que contribuye a la configuración de habitus, a partir de que las personas
reconozcan y acepten la realidad social. En este sentido, podemos inferir que las
acciones que los docentes lleven a cabo ante la problemática ambiental, se verán
fuertemente influidas por tal programación, contribuyendo así, a la reproducción de
las relaciones sociales (Bourdieu, 1997, 2002a).
Este aspecto es doblemente representativo si recordamos que, en cuanto al grupo
de referencia, de los profesores de la muestra, el tema no se comenta entre los
profesores de la escuela, se desconoce el programa de la propia institución, no se
lee sobre el tema, no se observan documentales para su discusión, es decir, el
habitus es no incluir la problemática ambiental en el ejercicio de su profesión.

6.3 Dimensión actitudinal: emociones, actitudes y acciones (anclaje).

La dimensión afectiva es un aspecto muy importante en el proceso de construcción
de una RS, se relaciona con las emociones y los sentimientos. (Gutiérrez, Arbezú
y Pina, 2012, p.39) nos dicen que “si el tema no está cargado emocionalmente, no
está construida la RS. Las emociones señalan la importancia de los acontecimientos
con nuestras preocupaciones o intereses”. Es importante empezar por aclarar la
existencia de cinco emociones básicas: amor, alegría, tristeza, miedo y enojo (ira).
De ellas, las que identificaron los docentes de la muestra, cuando se les refirió el
concepto de problemática ambiental, fueron el miedo, la tristeza y el enojo, esquema
No. 5. La característica básica de estas emociones es que tienden a paralizarnos,
conduciéndonos a la inacción. En el caso de las declaraciones de los profesores,
se identificó una relación entre la visión catastrófica y las emociones que
experimentan al pensar en la problemática ambiental. En este sentido, la
importancia de revisar la dimensión emocional en las RS, estriba en identificar esas
emociones paralizantes y dinamizarlas. Es por ello que se les pregunto a los
profesores: cuál es la emoción o sentimiento que acompaña su imagen de
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problemática ambiental. Al revisar las respuestas otorgadas a este punto, se obtuvo
el siguiente resultado:

Wordcloud 5. Sobre la pregunta ¿cuál es la emoción que acompaña esa imagen?

Cuadro 7 . Emociones asociadas a la problemática ambiental.
Preocupación, ansiedad, angustia, desesperación, incomodidad.
Impotencia, frustración, coraje, rabia, enojo, desánimo y decepción.
Tristeza, depresión, desolación, nostalgia, desaliento y melancolía
Motivación al cuidado del ambiente
Miedo
Total

Frecuencia
39
37
36
7
3

Porcentaje
23.4
22,1
21,5
4.2
1,8

167*

100,0

* Suman 167 respuestas dado que hay profesores que expresaron más de una emoción.
Fuente: investigación realizada.

Al integrar las respuestas obtenidas, puede apreciarse también que los sentimientos
que más se manifestaron al pensar en la problemática ambiental, fueron la
preocupación, la impotencia, la depresión, el desaliento y la melancolía. Cabe
destacar que 10 de los profesores encuestados prefirió hacer referencia a la falta
de acciones de mejora (tanto de autoridades como de la ciudadanía) y otros 4 se
refirieron a la falta de educación y cultura, pero ninguno de estos 14 profesores,
pudieron expresar las emociones o sentimientos que les genera pensar en la
problemática ambiental.
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Para indagar un poco más sobre su dimensión emocional, también se les pregunto
si estaban de acuerdo con la expresión: “por mucho que hagamos, el deterioro
ambiental no podrá detenerse” (gráfica 10 a continuación). Fue muy alentador que
el 58% de los profesores se manifestaron en total desacuerdo con esa postura y el
23% dijo estar poco de acuerdo; aunque el 8% mencionó estar de acuerdo y el 3%
se manifestó completamente de acuerdo con dicha expresión. También es de
resaltarse que el 6% no tomo ninguna postura y el 2% de los profesores prefirió no
contestar a este punto.

Fuente: investigación realizada

Los porcentajes que se observan en la tabla anterior, nos hablan de la postura que
guardan la mayoría de los profesores de la muestra, y podemos ver con claridad
que se manifestaron de acuerdo con las aseveraciones ofrecidas como alternativas
para contribuir a generar acciones para enfrentar la problemática ambiental (ver
información completa en anexo 3). De esta manera, las Representaciones Sociales
se traducen en guías de comportamiento, de acuerdo a lo que entendemos del
objeto. Entonces, las RS, nos dan elementos para ir modificando nuestro
comportamiento o interviniendo en grupos sociales, para propiciar una actividad
ciudadana más consciente. De ahí, la importancia de las respuestas anteriores.
Las actitudes, por su parte, nos dice Ibáñez (1988), es la más evidente de las tres
dimensiones de una RS (el campo de representación la información y la actitud)
pues se manifiesta a partir de la conducta de los individuos, ya sea ésta positiva o
negativa, respecto a la estructuración de su representación social. La actitud es, por
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lo tanto, la reacción emocional acerca del objeto representado, al expresar la parte
más afectiva de la RS. Por esto, se puede decir que las RS contienen a las actitudes
y no a la inversa, ya que aquellas van más allá del abordaje tradicional de las
actitudes y acercan mucho más el concepto al campo social.
De acuerdo con Araya, “la concepción unidireccional de las actitudes considera que
ellas se componen básicamente de un elemento afectivo. La concepción
bidimensional añade al anterior, el elemento cognoscitivo. Finalmente, un punto de
vista tridimensional la complementa con una tendencia comportamental” (Araya
2002, pp.39-40). Así, para una mejor comprensión, revisaremos por separado las
actitudes y las acciones manifestadas por los docentes de la ESIA-Zacatenco.
6.3.1La responsabilidad ante la problemática ambiental y posibles acciones.
Una vez que los docentes opinaron sobre los principales riesgos, se les pidió que
manifestaran su postura respecto a que estarían dispuestos a hacer a para
contrarrestar la actual problemática ambiental. En el mismo sentido, se buscó
identificar los espacios de oportunidad que este grupo de docente pudiera
contemplar para enfrentar dicha problemática. La tabla No. 5 que a continuación
observamos refleja fielmente su postura.
Tabla 5. Resultados sobre escala Likert para reafirmar sus acciones o tendencias a la acción.
Alternativas para contribuir a generar acciones para enfrentar la
problemática ambiental.

Lugar de
importancia

frecuencia

1

68

Completamente
de acuerdo

Considero que puedo contribuir para frenar el deterioro ambiental

1

50

Completamente
de acuerdo

Participo en acciones colectivas en pro de la conservación del medio
ambiente

2

50

De acuerdo

En mi salón de clases abordo temas sobre problemas ambientales

2

39

De acuerdo

Investigo sobre los problemas ambientales

2

36

De acuerdo

Exhorto a mis alumnos a modificar sus prácticas de consumo

2

33

De acuerdo

Los profesores de la EZIA-Zacatenco debemos propiciar la reflexión en los
alumnos, para revertir el deterioro ambiental

Aseveración

Fuente: Investigación realizada. Mayor detalle véase anexo 3.
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Las frecuencias que se observan en esta tabla, nos hablan de la actitud que guardan
la mayoría de los profesores de la muestra, y podemos ver con claridad que se
manifestaron de acuerdo con las aseveraciones ofrecidas como alternativas para
contribuir a generar acciones para enfrentar la problemática ambiental. Como puede
apreciarse, 50 de los encuestados se declaró con la posibilidad de contribuir para
frenar ese deterioro. De igual forma 68 de ellos destacaron su responsabilidad para
propiciar reflexiones en los alumnos, para contribuir con esa tarea.
Es de destacarse también que el 50% de posturas, mencionan participar en
acciones colectivas en pro de la conservación del medio ambiente, manifestando un
39% que en sus aulas abordan temas sobre problemas ambientales, a la vez que el
36% investigan sobre problemas ambientales, y también el 36% de profesores
concuerdan en que el desconocimiento del deterioro ambiental ha agudizado el
problema. Se puede observar que, a pesar de que hay una disposición favorable,
no se identifican acciones en correspondencia.
Por el contrario, cuando tuvieron que tomar postura respecto a: “si las potencias
mundiales reducen su crecimiento económico, el deterioro podrá parar”, 48% de los
encuestados dijo estar poco de acuerdo. Esto nos permite corroborar, como se
manifestó antes, que para este grupo de profesores no es fácil identificar las
dimensiones políticas y económicas de la problemática ambiental.

Si las potencias mundiales reducen su crecimiento
económico, el deterioro podrá parar.
48.0

20.0
9.0

18.0
2.0

3.0

Fuente: Investigación realizada. Para mayor claridad véase anexo 3.
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6.3.2 Nivel de disposición para enfrentar la problemática ambiental.
En cuanto a la disposición para enfrentar la problemática ambiental, encontramos
que las acciones mencionadas en la gráfica anterior coinciden con los resultados de
las entrevistas. Además, mencionan una parte importante que es el intercambio de
información y experiencias con otras academias y escuelas. Al respecto uno de los
docentes menciona: yo, promovería que fueran talleres de intercambio de
experiencias (Entrevista 42).
Otro entrevistado propone:
a recibir los cursos, a replicarlos […] bueno de alguna forma hemos tratado de
llevar a cabo un proyecto para optimizar el uso del agua […] una vez tomando
los cursos, se puede dar la información para publicitarla, para que los
muchachos se involucren también y que, incluso no sea nada más como mera
información, que sea una práctica…captar agua, reciclar las cosas […] que nos
permitieran usar las celdas solares […] combinación multidisciplinaria con las
escuelas, intercambio de tecnología, intercambio de información, cine […]
trabajando todos juntos. (Entrevista 39)

Durante el proceso de la entrevista, la mayoría de los docentes reconocieron que
desconocen el Programa Ambiental del Politécnico y, en este sentido, reflexionaron
sobre la necesidad de capacitarse y actualizarse en la temática para poder
implementar la perspectiva de la sustentabilidad en la ingeniería civil. La siguiente
frase es ilustrativa:
en nuestros programas ya hablamos de sustentabilidad […] también el docente
que se capacite, que se prepare, que el ejercicio profesional nos haga ver las
cosas… la investigación. (Entrevista 37)

Otro docente agrega:
que nos capacitemos, que los jóvenes vayan ya capacitados y ya con la misión
y la visión, que ahí es donde van a trabajar. (Entrevista 47)

De manera adicional a las acciones que los docentes mencionan realizar a favor del
medio ambiente, se reconocen tres acciones importantes expuestas en las
entrevistas, en las que se evidencia predisposición para contrarrestar la
problemática ambiental: la implementación de la sustentabilidad desde los
programas educativos y los proyectos de los alumnos; la capacitación del docente
y la investigación.
También, se les preguntó a los profesores: qué acciones realizan en su vida diaria
para enfrentar la problemática ambiental El cuadro No. 8 concentra las respuestas.
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Cuadro 8. Acciones que realizan en su vida estos profesores, diaria
para enfrentar la problemática ambiental.
Manejo de residuos sólidos
Ahorro y reciclaje de agua
Ahorro de energía
Compartir y verificar el auto
Tratar de generar conciencia
No tirar basura
Forestación
Reciclaje
Reducción de dióxido de carbono
Total

Frecuencia

Porcentaje

52
41
26
24
17
17
15
10
9

23,6
18,6
11,8
10,9
7,7
7,7
6,8
4,5
4,1

220*

100,0

*Suman 220 porque los profesores dieron más de una respuesta. Se omitieron valores menores a 9.
Fuente: investigación realizada.

Como es posible apreciar, las acciones que este grupo de docentes realiza, se
circunscriben a medidas para el cuidado del medio ambiente y, en menor medida,
para educar, generando conciencia. Entonces, se les preguntó si en los cursos que
imparten, están incluidos temas relacionados con la problemática ambiental. El
resultado fue que una minoría de los profesores encuestados (37%), mencionó estar
incluyendo temas relacionados con el medio ambiente.
Como expreso uno de los entrevistados
[…] entonces tiene uno que comentarles a los alumnos en la clase, que
debemos tener cuidado con los trabajos que realizamos en campo, cuando se
está proyectando, trazando una obra de ingeniería civil, etc., de tal manera que
las obras sean sustentables… que no afecten al medio ambiente. (Entrevista
42)

Esto probablemente tiene que ver, con que el actual programa de estudios incluye
sólo en algunas asignaturas, los temas mencionados, no dando el suficiente soporte
a la formación ambiental para los ingenieros civiles. Los profesores mencionaron
los temas del cuadro No. 8, como los más abordados en las clases.

152

Cuadro 9. Temas relacionados con la problemática ambiental
Cuadro 9. Temas relacionados con la problemática
ambiental, que abordan los profesores de la muestra.
Impacto ambiental
Contaminación y cuidado del agua
Cultura ambiental
Impacto social
Sustentabilidad
Residuos sólidos
Infraestructuras
Total

Frecuencia
20
18
11
10
9
7
7
97

Porcentaje
20,6
18,6
11,3
10,3
9,3
7,2
7,2
100,0

Nota: Cabe aclarar que, aunque el 63% de los docentes mencionó no haber tocado temas ambientales en su clase. Suman 97 respuestas
ya que los que respondieron afirmativamente dieron más de una. Se omitieron valores menores a 7.

Fuente: investigación realizada.

Con la finalidad de seguir explorando en su nivel de disposición, se les pregunto si
consideran necesario integrar temas de ingeniería para la sustentabilidad en la
carrera de ingeniería civil, el 92% respondió que sí. Se observa una postura
contundente respecto a la necesidad de incluir temas de ingeniería para la
sustentabilidad, en la carrera de ingeniería civil. Esto es especialmente importante
porque abre un nicho de posibilidades para trabajar el tema desde diferentes
espacios al interior del plantel. Como expresó uno de los académicos:
Que en los próximos planes y programas de estudio ¡¡ ya,ya,ya!! se incluyan las
primeras materias para la ingeniería civil sustentable. Dentro de cada rama o
cada academia con temas de sustentabilidad. (Entrevista 46)

Además, se les solicitó a los docentes responder por qué consideran necesario
incluir dichos temas y las respuestas fueron las expuestas a continuación:
Cuadro 10. Por qué es importante incluir los temas ambientales.
Conservación del medio ambiente
Para crear conciencia
Crear infraestructuras sustentables
Fomentar el reciclaje
Mejorar las condiciones de vida
Por el avance tecnológico
Para impedir conflictos
Consumo de energía
Por el Cambio climático
Para mayor conocimiento
Total

Frecuencia
30
23
17
7
6
3
2
2
1
1
92

Porcentaje
32,6
25,0
18,5
7,6
6,5
3,3
2,2
2,2
1,1
1,1
100,0
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A partir del análisis de las concepciones anteriores, podemos identificar cómo
estructuran partes importantes de su conocimiento los profesores de la muestra y,
como consecuencia, como llevan a cabo su ejercicio profesional; así como las
actitudes proactivas que pueden guiarlos hacia la acción. De esta manera podemos
ratificar que el Paradigma Constructivista, de enfoque ecológico, que nos plantean
Bachelard y Porlán, complementa a la Teoría de las Representaciones Sociales, ya
que este paradigma propone un proceso de deconstrucción de significados, que
favorezcan un espíritu crítico.
Centremos nuestra atención ahora, en los espacios de oportunidad que los
profesores identifican para poder avanzar en el campo de la educación ambiental,
no obstante, los diversos obstáculos que ellos reconocen, los cuales han impedido
hasta la fecha encausar el ejercicio de la ingeniería civil, con una perspectiva hacia
la sustentabilidad.
6.3.3 Actitudes pro-sociales y axiológicas ante la problemática ambiental.
Las actitudes, como hemos venido revisando, consisten en una estructura particular
de la orientación de la conducta de las personas, cuya función es dinamizar y regular
su acción. Las actitudes de acuerdo con Meira (2002, p.9) modulan las
interpretaciones respecto del objeto de representación, orientan las creencias y
estimulan las distintas posibilidades o predisposiciones para la acción. Son
consideradas respuestas anticipadas, son estables y más complejas que las
opiniones (Herlizch, 1978). Es por ello que diversas propuestas de educación
ambiental tienen como eje central la dimensión actitudinal, como vía de
transformación social, puesto que se encuentran en total correspondencia con la
dimensión afectiva que influye en la toma de decisiones (Calixto, 2009).
En este apartado se muestran los hallazgos de las entrevistas, en donde los
docentes exponen las dificultades que enfrenta el ingeniero civil para la protección
del medio ambiente, en al ámbito profesional. También nos dan sus opiniones sobre
los retos y obstáculos para la incorporación de temas ambientales, en la carrera de
ingeniería civil, y para la formación profesional del ingeniero desde una perspectiva
sustentable.
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a) Obstáculos que enfrenta el ingeniero civil para proteger el medio
ambiente en las obras de construcción en México.
Con respecto a los obstáculos para llevar a cabo obras sustentables o proyectos
que puedan proteger al medio ambiente, desde la ingeniería civil, predominan en
mayor medida aquellos relacionados con el ámbito práctico de los ingenieros civiles,
los cuales tienen que ver con el proceso de negociación y la ejecución de obras en
donde predomina el interés económico, los procesos de corrupción, y la falta de
planeación y legalidad en los procesos. Las siguientes citas muestran los obstáculos
mencionados.
Desconocimiento de las normas para poder llevar a cabo las construcciones,
tanto en los ingenieros como en las autoridades […] la política y la corrupción
son parte de los obstáculos fuertes, por ejemplo, las construcciones se mueven
a través de dinero, de palancas. (Entrevista 37)

En esta cita el entrevistado comenta algunos obstáculos sobre las obras en México.
Se evidencian dos figuras, el ingeniero civil como tal y las autoridades. Ambas
figuras constituyen una parte importante en la validación de los proyectos. En este
sentido, llama la atención que se hable del desconocimiento de la normatividad y la
gestión de los trámites, por parte de ambas figuras.
La corrupción es un mal que todos entendemos que afecta a todas las esferas,
[…] no es la excepción dentro de la ingeniería civil. Existen las indicaciones de
proteger el medio ambiente, de que sean sustentables las obras, pero por
indicaciones de los superiores se tiene que hacer, a veces sin respetar lo que
es el medio ambiente. (Entrevista 42)

En las citas anteriores se identifican los obstáculos que enfrenta el ingeniero civil en
la inclusión de la sustentabilidad, dentro de las obras de construcción. Dichos
obstáculos tienen que ver con problemas éticos. De manera que los procesos de
negociación de las obras carecen de sentido moral y responsabilidad ambiental, ya
que el recurso económico es el factor que determina el proyecto de construcción.
Se evidencia la falta de planeación y la consideración de los intereses personales y
económicos a costa del medio ambiente.
De igual forma, el sentido de la responsabilidad se ve desvanecido en los diversos
comentarios de los entrevistados, en relación con el papel profesional de los
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ingenieros. De manera que un cambio de paradigma tendría que ver con la visión
de obras de ingeniería civil, concebidas desde un punto de vista ético, hacia el
medio ambiente. La siguiente declaración lo confirma:
Parece ser que más bien al ingeniero civil no le han cambiado el chip, y sigue
atentando, haciendo obras bastante agresivas contra el ambiente, lo que le
importa es maximizar la ganancia sin importar el daño ambiental que hace.
(Entrevista 48)

b) La introducción de temas ambientales en la carrera de Ingeniería Civil
desde la práctica docente.
Si bien existe un consenso entre los docentes, en lo que respecta a la
implementación de la dimensión ambiental, éstos expresan diversas formas de
introducirlos en la carrera de ingeniería civil. Estas diferentes perspectivas se hacen
evidentes en muchas de sus declaraciones. La necesidad del trabajo colaborativo
entre las academias, la incorporación de la perspectiva de la sustentabilidad en los
proyectos de construcción, el desarrollo de la conciencia ambiental en los
estudiantes, la investigación y la transversalidad de contenidos. Al respecto los
docentes mencionan:
Con una vinculación entre academias…entonces en el proyecto que se esté
elaborando de determinada unidad de aprendizaje, siempre tocará la parte de
protección al medio ambiente, sin dejar de lado el asunto con la vinculación con
la academia de ingeniería sanitaria. (Entrevista 37)
Bueno tiene que ser de manera transversal, el asunto ambiental no es una
asignatura, sino tendría que ser de manera transversal. Es decir, todas las
materias deben estar cruzadas por el medio ambiente. (Entrevista 48)

De acuerdo con los comentarios de los entrevistados, los temas sobre
sustentabilidad no están considerados en los programas actuales, lo cual resulta
preocupante. No obstante, la inclusión de la educación ambiental, para los
entrevistados, tendría que darse desde la transversalidad, lo cual plantea una
perspectiva integradora, ya que argumentan que no es cosa de una sola asignatura.
Se identifica en estas respuestas, el deseo por un cambio en las asignaturas, pero
también un cambio pedagógico y actitudinal, lo cual resulta importante. La inclusión
de la sustentabilidad en la ingeniería en esta cita depende del conocimiento, como
156

herramienta teórica para llevarse a la práctica y el desarrollo de una consciencia.
Podemos observar que en otras citas se expone la necesidad de desarrollar una
consciencia ecológica. Otro factor importante es la visión de futuro, el cual
constituye uno de los principios básicos de la sustentabilidad, además de la
responsabilidad que implica la construcción de obras.

c) Cómo ejercer la ingeniería civil para la sustentabilidad.
El abordaje de la sustentabilidad en las obras de construcción implica diversos
elementos que tiene que ver con el apego a la legalidad, la ética y la planeación. La
corrupción es un problema evidente y que se expresa en varias entrevistas, incluso
como menciona el entrevistado “es un reflejo de las prácticas profesionales en el
contexto mexicano” (Entrevista 47) Este problema es identificado desde una
dimensión global, que tiene que ver con los representantes del país, con los que
establecen las políticas y la normatividad, el gobierno. Uno de los entrevistados
menciona de manera general una problemática en el contexto mexicano y tiene que
ver con la planeación integral. Esto hace pensar que las diversas obras que se
diseñan no integran en su fase de construcción el tiempo de duración de la
construcción y sólo se enfatiza el beneficio económico que se deriva.
hay un problema en México, que es el problema de la planeación, no se planean
las cosas a corto, mediano y largo plazo y deben de ser unas planeaciones
integrales, un plan maestro en donde veamos cómo se pretende desarrollar
determinada población y que no dejemos de lado la sustentabilidad […] uno de
los principales puntos, es evitar la corrupción primeramente y lo va aplicar la
norma…que se gestione y en un momento dado si no se cumple que se
sancione. (Entrevista 37)

De la cita anterior se puede deducir que hace falta un proceso evaluativo, donde se
proyecten diversos aspectos y fases de los proyectos de construcción. En tal sentido
la planeación se percibe importante en la medida en que se prevén escenarios
futuros y rutas alternativas, además de la incorporación de los aspectos
ambientales.
siempre les pregunto a mis alumnos si saben ¿cuánto consumimos de agua por
habitante por día, en el país?... los hace entrar en razón, cuando les pregunto
por varios países […] cuando los muchachos investigan, es cuando hacen
consciencia de cómo estamos desperdiciando el agua […] como ingenieros, yo
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creo que tenemos no un poco, tenemos ¡muchísimo que hacer! no es nada más
el agua, son los árboles, la contaminación, son demasiados puntos (Entrevista
39).

Como elementos comunes, el desarrollo de una nueva consciencia ecológica
impera en los comentarios de los docentes; esta conciencia a su vez tiene que ver
con el paradigma educativo con el que se pretende formar a futuros ingenieros
civiles.

d) Principales obstáculos a nivel institucional (caso de la ESIA-Zacatenco) en
la formación de egresados con una perspectiva para la sustentabilidad.

La falta de conocimientos en temas ambientales, la falta de capacitación y la falta
de conciencia, aparecen frecuentemente como causas de la problemática ambiental
y, a su vez, como obstáculos para la protección del medio ambiente en las obras de
construcción, así como un obstáculo a nivel institucional en la formación de
egresados desde la perspectiva sustentable. Al respecto uno de los docentes
comenta:
falta de conocimiento del tema […] falta de programación o de tiempo para que
puedan darnos esa información […] las autoridades creo, deben de ser las más
interesadas en poder apoyar, de dar información. (Entrevista 39)

Otro profesor agrega que:
no se logra, no tanto por la mala intención sino porque no está en los contenidos
[…] ya en la maestría está en el área de la sección de estudios de posgrado e
investigación, entonces se busca que haya un enfoque de investigación un
enfoque de, de ciencia, pero existe una especie de élite, una especie de nivel
de participación o de comunicación que no aterriza, que no permea a los niveles
de los jóvenes. (Entrevista 47)

Estos fragmentos se pueden relacionar con la falta de conocimiento del programa
ambiental institucional, ya que mencionan que las dependencias se encuentran
desarticuladas de la Dirección General y falta control en la administración de las
diversas academias. Llama la atención que los docentes comentan que no hay
respeto por las áreas verdes, lo cual, representa en el ámbito local un riesgo, pues
podría dificultar que los alumnos consideren el medio ambiente en sus proyectos, si
no empiezan por su contexto próximo. Entre otras dificultades que enfrenta la
escuela, se comenta la falta de quipos; el mantenimiento de éstos y su actualización;
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lo cual representa un problema serio ya que los alumnos se ven limitados en la
realización de sus prácticas y, con el paso del tiempo, si el laboratorio no se equipa,
la carrera puede tonarse más teórica, faltando la parte fundamental de la práctica.
Otro de los entrevistados comenta que el principal obstáculo tiene que ver con el
sistema político, el cual se ha tornado antidemocrático, autoritario:
Yo creo que es responsabilidad de todo un sistema, lo voy a tener que decir, de
un sistema político, antidemocrático y autoritario donde ya la sociedad se ha
acostumbrado a no opinar y cuando opina, pues le piden argumentos y a veces,
en efecto, no tienen los conocimientos para desarrollar los argumentos más
sólidos, y hay una soberbia de parte de la clase política […] yo creo que la única
manera de revertir esto es con un programa cultural muy fuerte, no “sintiéndose
verde” […] Un partido verde que promueve la muerte y piensa que debe ser
verde sembrar arbolitos y estafar, que siembran 25 mil y se cobran 50 mil. Así,
es un asunto cultural, educativo y tiene que empezar por proyectos a largo
plazo. (Entrevista 48).

Algunos fragmentos señalados resultan interesantes, ya que se propone la
implementación de la perspectiva sustentable en los planes y programas, el
desarrollo de una conciencia que se encuentre educada y capacitada; algunos
docentes proponen un programa cultural, educativo, que promueva acciones
profundas y de largo plazo, ya que existen muchos programas que se denominan
ambientales o sustentables pero sólo es un maquillaje o una etiqueta, además que
desde ahí se generan procesos de corrupción. En la tabla No. 6, se agrupan los
resultados y las dimensiones que sobre la problemática ambiental fueron expuestos
por los profesores de la ESIA-Zacatenco, a través del estudio de campo.
Tabla 6. Dimensiones de las RS sobre la problemática ambiental de los profesores del IPN.

Dimensiones
Problemática ambiental.
de las RS
Campo de
Las imágenes más representativas que poseen los profesores sobre la problemática ambiental: son la
representación contaminación, la basura y la destrucción y deterioro del medio ambiente. Una de las causas más reconocidas
es la falta de cultura ecológica y la falta de educación ambiental. Asimismo, el ser humano se reconoce como
el principal responsable de la problemática ambiental. En tal sentido se reconocen las actividades cotidianas,
industriales-tecnológicas y de organización social como influyentes en la degradación ambiental y explotación
de los recursos naturales. De tal manera, que la visión futura que poseen sobre esta situación es catastrófica,
en la que mencionan la escasez del agua y el desarrollo de enfermedades. No obstante, algunos consideran que
habrá una mayor conciencia ambiental y procesos de comunicación sobre el tema.
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Información y
conocimientos

Opiniones

Emociones

Actitudes y
acciones.

La concepción sobre la problemática ambiental que poseen los profesores presenta dos ejes temáticos: uno de
ellos se relaciona con las cuestiones culturales y la acción cotidiana, desde la cual se argumenta la falta de
conciencia ambiental y el desarrollo de estilos de vida insustentables. El segundo eje tiene que ver con la forma
en que está organizada la sociedad, desde ésta se evidencia la falta de planeación social, política y económica.
Las principales fuentes de información provienen de textos académicos, documentales y los medios de
comunicación, en general. Los espacios de discusión sobre el tema ambiental son, sobre todo los congresos,
aunque son pocos los docentes que asisten a ellos y, de esta manera la información no se difunde.
Los principales obstáculos que los profesores identifican con respecto al ejercicio de la Ingeniería Civil, con
una visión para la sustentabilidad son: el interés económico en los procesos de negociación, la corrupción y la
falta de legalidad en los procesos. Es por ello que se considera necesaria la inclusión de temas ambientales y
la inclusión de la perspectiva de la sustentabilidad, a través del trabajo colaborativo entre academias, la
investigación y la transversalidad. Por otro lado, consideran que la implementación de la sustentabilidad podría
ejecutarse desde la evaluación de los programas, la planeación de los proyectos y la proyección de escenarios
futuros, para la proposición de estrategias educativas.
La dimensión emocional de las RS es muy importante ya que influye en las actitudes y la disposición para la
acción. Con respecto a la presente investigación se registraron en mayor medida emociones negativas sobre
la problemática ambiental, en las que figuran la preocupación, la impotencia, la ansiedad, la angustia, la
desesperación y la incomodidad, lo cual nos habla de la conciencia que se tiene, de la gravedad del problema
ambiental por el que atravesamos en estos momentos. En menor medida figura la motivación hacia el cuidado
del medio ambiente.
Los profesores reconocen que la causa principal de la problemática ambiental, tiene su origen las actividades
que realiza el ser humano. Como parte de su actividad docente reconocen que pueden influir para propiciar
reflexiones sobre la práctica profesional en el medio ambiente. Al respecto mencionan una serie de acciones
a favor del medio ambiente, la más frecuente tiene que ver con el manejo de residuos sólidos y el ahorro del
agua, así como el reciclaje. Por otro lado, se percibe disposición favorable para enfrentar la problemática
ambiental, ya que mencionan la investigación, la capacitación, el intercambio de ideas y la colaboración entre
academias, incluso entre otras Unidades Académicas del instituto.

Fuente: investigación realizada.

Del análisis de la información obtenida a partir de la investigación realizada sobre
las dimensiones anteriores, destacan los siguientes hallazgos:
• Es posible inferir, que uno de los mayores obstáculos para incorporar un
Programa Ambiental del IPN, en la Escuela Superior de Ingeniería y ArquitecturaUnidad Zacatenco, es la forma en que las RS sobre la problemática ambiental de
los profesores, se encuentran interfiriendo en su implementación ya que, en su
mayoría, los profesores refieren la problemática ambiental como los diversos
problemas ambientales; las crisis ecológicas y la destrucción y deterioro de los
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ecosistemas, esto es, su representación se centra en el aspecto biofísico de la
problemática, pero aún no han identificado la crisis civilizatoria por la que
actualmente atraviesa la humanidad, y que es justamente el origen de tal
degradación ambiental.
•

La información que la mayoría de los profesores tienen sobre el tema

ambiental, se encuentra fuertemente determinada por los medios de comunicación
masiva, y es a partir de ella, que norman sus criterios y se relacionan con la
problemática ambiental; pues fue posible constatar que en este grupo hay un
desconocimiento de la información de carácter científico, al respecto. Así, las
acciones que algunos docentes de la muestra comentan estar llevando a cabo en
sus aulas, pueden estarán influenciadas también, por los datos y referentes que se
transmiten a través de dichos medios de comunicación.
Este desconocimiento sobre el tema, es sobre manera preocupante ya que la
Ingeniería Civil es de las carreras que están obligadas a cumplir con la normatividad
que en materia de protección al medio ambiente se han establecido, pero, si los
docentes no se han actualizado sobre otras formas de ejercer la ingeniería civil,
¿cómo podrían guiar su docencia hacia una ingeniería para la sustentabilidad?
• La forma de ejercer la ingeniería civil, no responde a las necesidades del
planeta, incluso ni siquiera a las de la humanidad. Por ejemplo, muchos de las
tragedias que han enfrentado diversas comunidades, sobre todo en las ciudades,
han sido consecuencia de continuar con el mismo programa de urbanización;
construyendo el mismo tipo de obras, cuando en la actualidad, existen alternativas
tanto para el empleo de nuevos materiales de construcción, como del tipo de
proyectos

que

se

pueden

realizar,

para

hacer

frente

a

fenómenos

hidrometeorológicos y también, para construir de manera más sustentable con el
medio ambiente. Es necesario, entonces, que los docentes de este plantel cuenten
con el conocimiento de los adelantos y las nuevas tecnologías que, en la materia,
están desarrollando en otros países, pues la formación y actualización de los
profesores en el plantel, ha quedado circunscrita a las formas habituales de
planificar y construir obras de infraestructura, que resultan altamente nocivas con el
medio.
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• Podemos resumir que la profesión de ingeniería civil, en la ESIA-Zacatenco,
no está enfrentando los problemas ambientales que ya se nos presentaron. Por
ejemplo, el empleo de la energía solar -que es un recurso inagotable-, no se utiliza
en las construcciones comunes, que los egresados de esta escuela llevan a cabo.
• Se pudo identificar que los profesores de este plantel, tampoco han podido
enfrentar y confrontar las barreras políticas y sociales que frenan la lucha por
modificar y mejorar la educación en lo general, y en el caso particular de la
educación ambiental, definitivamente tendrá que partirse de la formación de los
propios docentes en estos temas, para la gran mayoría desconocidos. Esto hace
necesario encaminar tal formación hacia el trabajo participativo de los docentes, en
el que ocupen su papel de actores sociales capaces de ejercer su posición de
liderazgo, para poder propiciar cambios en su visión de nuevas formas de vida,
consumo e interacción social más sustentables, y puedan llevarlas a cabo.
• La importancia de esta “alfabetización ambiental” hacia los profesores de la
ESIA-Zac., estriba en que son precisamente los educadores y, este caso, los
educadores ambientales, quienes pueden participar en la construcción social de la
problemática ambiental, al validar o invalidar la existencia del problema, o, por lo
menos, al restarle gravedad o importancia, como resultado de la representación
social que ellos mismos hayan estructurado. Lo esencial aquí, es el impacto que,
como educadores, podrán ejercer sobre el gran número de estudiantes con los que
interactúan; pues como nos dice Edgar Morín (1999, p. 57) “debemos ligar la ética
de la comprensión entre las personas con la ética de la era planetaria que no cesa
de mundializar la comprensión. La única y verdadera mundialización que estaría al
servicio del género humano es la de la comprensión, de la solidaridad intelectual y
moral de la humanidad”.
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Capítulo 7. Conclusiones y Recomendaciones
Como hemos podido constatar a lo largo de este trabajo, la problemática ambiental
es un tema complejo que requiere la participación de todos los sectores de la
sociedad para buscar solucionarla.
El ser humano, es el principal actor, responsable de dicha problemática; así lo
consideran los profesores del Instituto Nacional Politécnico. El concepto que tienen
respecto de esta problemática se encuentra atravesado por dos ejes centrales, el
primero de ellos tiene que ver con los procesos socio-culturales, precisamente este
aspecto se relaciona con el pensamiento de sentido común.
Desde este primer eje, se percibe la falta de conciencia sobre las acciones humanas
en el medio ambiente, de manera que la cultura y el medio educativo han
beneficiado la implantación de un modelo capitalista de desarrollo, el cual ha
incentivado estilos de vida insustentables.
El segundo eje, tiene como referencia las formas en que se ha organizado la
sociedad; aunque esta línea no es desarrollada ampliamente por los participantes,
a lo largo de las entrevistas se identifican nociones que se relacionan con esta
perspectiva. Algunas ideas que se inscriben en las formas de organización de la
sociedad, son las actividades económico-industriales, la planificación urbana, la
concentración de los servicios en la ciudad de México, además de la falta de
planeación en los proyectos y obras de ingeniería civil; los procesos de corrupción,
la falta de evaluación y legalidad, así como de la cultura de la prevención y riesgo.
Por lo tanto, fue posible distinguir que sobre estos dos ejes es en donde reposa el
principal obstáculo de la RS que sobre el tema tienen los profesores, a partir de
interpretar que el problema es de carácter estructural, esto es, consideran que la
solución está en la organización y estructura social, pero no se perciben insertos en
la propia estructura que se menciona; se entiende que el problema está fuera de su
ámbito de influencia y no se asocia con su cotidianidad. Con esta visión, su
participación limita encaminar las acciones para llevar a cabo prácticas de vida
sustentables, perdiendo de vista también la importancia de su papel como actores
educativos.
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Estas orientaciones permiten comprender las imágenes que los profesores de la
ESIA Zacatenco del IPN, asocian a la problemática ambiental, entre ellas, la
contaminación del agua, el aire y suelo, la degradación y alteración del medio
ambiente, la basura, el calentamiento global, y la deforestación, como principales
manifestaciones de dicha problemática. El análisis desde el enfoque procesual,
permitió identificar cómo construyen los profesores de la mencionada Unidad
Académica, la Representación Social sobre la problemática ambiental a partir del
campo de representación; la información; las actitudes, emociones y opiniones.
De esta manera se identificó como elementos constitutivos de la representación, la
imagen, las causas y la visión de futuro. Dichos elementos forman parte del núcleo
figurativo. En este sentido, la problemática ambiental es entendida desde una
perspectiva antropocéntrica, donde las causas principales tienen que ver con la falta
de cultura y de educación ambiental, con la falta de participación de las autoridades
y la ciudadanía, se relaciona también con la falta de planificación urbana y con el
establecimiento de un sistema de desarrollo basado en la industria y la tecnología.
Todos estos factores contribuyen a la destrucción de los ecosistemas, y la sobreexplotación de los recursos naturales. Por tanto, los participantes visualizan un
futuro catastrófico, en donde la escasez de agua figura como una de las mayores
consecuencias de las actividades humanas y del sector económico. El desarrollo de
enfermedades se percibe como un problema causado por la contaminación y los
desechos tóxicos. No obstante, en medio de este panorama negativo, los profesores
manifestaron mayor conciencia sobre la problemática ambiental y mayor
comunicación sobre ella.
En los hallazgos de esta investigación se identificó que no existe una concepción
estructurada y compleja sobre la problemática ambiental, sin embargo, se
reconocen elementos importantes sobre ésta. Existe por tanto un reconocimiento
de factores sociales, culturales-educativos, políticos y económicos que nutren la
noción de la problemática ambiental. Además, reconocen la importancia de
incorporar la sustentabilidad en los programas de estudio y la incisión de la
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educación ambiental, como medio para promover un cambio en nuestra situación
actual.
Si bien se encontraron acciones a favor del medio ambiente y actitudes pro-sociales
de responsabilidad, se evidenciaron prácticas aisladas con su labor docente. Esto
puede explicarse, debido a la desvinculación que los mismos profesores mencionan
entre las academias y las áreas de Dirección, encargadas de la toma de decisiones,
y a las cuales están supeditados, como docentes.
La mayoría de los profesores desconocen el programa de educación ambiental del
IPN, sobre todo, debido al proceso de difusión, algunos de los profesores
argumentan que este programa no ha permeado hacia los docentes y, menos aún,
a los estudiantes. Por otro lado, los medios por los que se difunde el programa no
son los más adecuados, ya que se presenta como un plan desvinculado de su
realidad contextual, al menos en el caso de la ESIA-Zacatenco.
A su vez, estos profesores proponen el trabajo colaborativo, la transversalidad de
los programas educativos desde la perspectiva de la sustentabilidad y la puesta en
marcha de talleres, cursos de capacitación y el desarrollo de investigaciones. En tal
sentido, se visualiza una disposición favorable para la incorporación de los temas
ambientales. Sin embargo, los procesos de corrupción y los intereses económicos
parecen mellar las buenas intenciones sobre proyectos sustentables. Uno de los
obstáculos más importantes, manifiestan los profesores, reside en el ejercicio
profesional de los ahora estudiantes, en situaciones reales de trabajo, en dónde los
actuales niveles de corrupción en nuestro país, y un sistema político antidemocrático
y autoritario, impiden considerar las opiniones, de quienes pueden contribuir a
enfrentar los retos que la crisis ambiental nos plantea.
Otro aspecto importante, tiene que ver con la dimensión de la información, en donde
la concepción y la imagen que se tiene de la problemática ambiental, es influenciada
por los agentes mediáticos. Como principales fuentes de información se
mencionaron los textos académicos, no obstante, se identifica de manera
preocupante que los congresos hayan sido los espacios menos frecuentados por la
mayoría de los docentes, para discutir estos temas y, por el contrario, los resultados
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que emanaron de las encuestas, nos dejan ver que han sido los medios de
comunicación, los que están normando los criterios de la mayoría en este grupo de
estudio. Esta cuestión invita a reflexionar sobre los temas que se están debatiendo
en el área técnica, en tanto que la actividad profesional de los ingenieros tiene
repercusiones directas en el medio ambiente.
Este aspecto resulta sobremanera significativo, pues pudo identificarse que, en su
mayoría, los ingenieros civiles no son del todo conscientes del impacto que el
ejercicio de su profesión tiene sobre el medio ambiente y, consecuencia de ello, no
están asumiendo nuevas formas, nuevas tecnologías y nuevos conocimientos para
ejercer una ingeniería civil para la sustentabilidad.
Finalmente, estos hallazgos reclaman especial atención para el desarrollo de
procesos educativos, que vinculen las necesidades del contexto con los proyectos
sustentables. La educación ambiental se presenta como una vía para la
construcción de ciudadanía sustentable. Las universidades deben asumir su
compromiso social con la sociedad, la cual atraviesa por múltiples problemas, en
donde el medio ambiente reclama un abordaje inmediato. Los hallazgos sobre las
Representaciones Sociales de la problemática ambiental en este grupo de
profesores, permiten entender la lógica de pensamiento de los docentes del plantel,
y abren un camino viable para establecer propuestas para la incorporación de la
educación ambiental en sus planes y programas de estudio.
Si bien, la profesión del ingeniero civil tiene como meta el poder aprovechar tanto
los recursos como sus fuerzas naturales, en beneficio de los seres humanos, a
través de crear la infraestructura necesaria para su comodidad; deben los ingenieros
civiles tener muy presente su responsabilidad con el medio ambiente y, por lo tanto,
buscar siempre mitigar el impacto ambiental que tales obras implican.
En este sentido, la ingeniería civil, a través de una gestión adecuada de los recursos
naturales puede llevar a cabo obras y, a su vez, evitar ser tan abrasivos con el
ambiente, como lo ha sido hasta hoy. La forma en que se lleven a cabo las obras
de infraestructura, así como las tecnologías que se empleen en ellas, serán
determinantes en la búsqueda de la sustentabilidad.
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Por todo lo anteriormente expuesto, puedo concluir que el debate dominante sobre
el desarrollo sustentable, no es que el desarrollo se detenga, sino que realmente
sea sustentable. Que consideremos que nuestro desarrollo tecnológico no ha
sabido enfrentar la degradación del ambiente y que, por esto, habrá que encontrar
la forma para hacer confluir estos dos conceptos: desarrollo y sustentabilidad, en
una filosofía que conlleve a la humanidad a aceptar su finitud como especie -al igual
que la finitud de los recursos naturales- y, por lo tanto, dejar en segundo plano la
acumulación de riqueza, la que se obtiene a costa de la vida de muchos otros seres
humanos, y también incluso, de nuestro propio planeta.
Como es posible apreciar, en este trabajo de investigación, el objetivo general:
“Analizar las Representaciones Sociales sobre la problemática ambiental en los

profesores de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN, con la
finalidad de identificar los elementos que permitan generar una propuesta de
educación ambiental para ellos y sus estudiantes”, se logró de manera muy clara,
pues fue posible, a través del trabajo de campo, poder analizar el campo de
representación, que los profesores han estructurado, sobre la problemática
ambiental; también pudimos saber cuáles son sus conocimientos y fuentes de
información, además de poder identificar las emociones que les detona la
problemática ambiental; y lo más importante, revisar cuales están siendo sus
actitudes respecto a este tema y, como consecuencia, que acciones están llevando
a cabo para contribuir a la visión de sustentabilidad, que ellos mismos plantean para
las futuras generaciones de egresados de la carrera de Ingeniería Civil.
Los objetivos particulares, a su vez, fueron previamente logrados al permitirnos, este
grupo de profesores, conocer sus opiniones respecto a la importancia de la
implementación de un programa de educación ambiental, en la ESIA-Zac., del IPN,
pues el 92% de la muestra, manifestaron la necesidad de incluir lo antes posible, la
educación ambiental en el plantel.
Así mismo, nos describieron las acciones que cada uno de estos profesores llevan
a cabo en favor de la educación ambiental en sus aulas, pese a los obstáculos que
el propio plan de estudio representa actualmente.
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Por otro lado, supimos lo que están dispuestos a hacer en favor de la educación
ambiental, aunque son conscientes de todos los obstáculos que existen para
avanzar en este sentido, pues quedaron muy bien identificados tanto los obstáculos
internos, que limitan su participación en los programas en pro del ambientalismo,
como los obstáculos externos que tienen que ver con factores fuera de su alcance,
pero que interfieren de manera determinante para avanzar en el propósito
establecido por el Programa Ambiental del IPN. Esta circunstancia hace pensar a
los profesores participantes en el estudio, que esos objetivos no podrán ser
alcanzados, al menos en un breve tiempo. La idea de no poder alcanzar las metas
planteadas desde la Coordinación para la sustentabilidad del IPN, tiene su
justificación en los siguientes hallazgos:
➢ La información que la mencionada coordinación ha generado, por diversas
razones no es conocida por la gran mayoría de los profesores del plantel.
➢ La información científica respecto a la problemática ambiental que, tanto
organismos internacionales como nacionales han dado a conocer por
diferentes medios, tampoco es conocida por un gran porcentaje de los
profesores. En este sentido, las nuevas tecnologías para una ingeniería
sustentable, también son ajenas en gran medida en este plantel y, por
consiguiente, no se han incluido en el plan de estudio de la carrera.
De esta manera, el alcance de esta investigación, nos permitió comprender el por
qué hasta este momento, los profesores de la ESIA-Zacatenco, no se han mostrado
interesados en proponer o, por lo menos participar en acciones que ya se
encuentran en marcha en otras de las unidades académicas del IPN, puesto que
los componentes que por ahora configuran su RS de la problemática ambiental no
son suficientes para conducirlos hacia la acción.
Como colofón, escribo lo que expresó uno de los docentes, ingeniero civil de
profesión, en donde nos deja ver una gama muy importante de emociones que le
genera el pensar en la problemática ambiental:
“Construimos pilotes de madera, pero se nos olvidó que eran ahuehuetes”
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Pasemos ahora a proponer estrategias que conduzcan a la adopción de un
programa de educación ambiental, dirigido tanto a los docentes, como a los
estudiantes de la Unidad Académica sujeto de estudio.
Tenemos que, través de toda la información proporcionada por los docentes
participantes en la presente investigación y, sobre todo, de la postura que
manifiestan, más las acciones que llevan a cabo varios de ellos, es muy gratificante
notar que se abre un nicho de oportunidades, para trabajar desde diferentes
espacios al interior de este plantel, para lograr la meta de incluir la dimensión
ambiental en la carrera de Ingeniería Civil, que imparte el IPN. Por ello en este
apartado se menciona algunas recomendaciones para avanzar en ese sentido.
Algunas acciones que ya se llevan a cabo a nivel institucional, como lo es la
separación de residuos sólidos (basura), los sistemas de riego de áreas verdes a
través de agua tratada y el cambio de luminarias por las ahorradoras de luz, entre
muchas otras acciones, deben continuar, pero además comentarlas y analizarlas al
interior de la escuela y de las aulas.
En este sentido, la recomendación es realizar grupos de discusión en los que pueda
generarse la reflexión y análisis de los temas ambientales, con miras a adoptar
algunas acciones en pequeños o medianos grupos, a corto y mediano plazo en la
ESIA-Zacatenco.
Aquí, se tendrá que empezar por compartir una visión de trabajo colaborativo,
aludiendo a lo expresado en el Seminario sobre Tendencias de la Educación
Ambiental de la ONU: “que la extraordinaria capacidad intelectual del hombre para
razonar,

experimentar,

comprender,

recordar

y

comunicar,

engendra

la

responsabilidad ética de armonizar las actividades humanas con los procesos del
ecosistema. La supervivencia humana exige la armonización de las actividades del
hombre con los ecosistemas globales. Si el hombre no ajusta sus planes de acción
y sus actividades a los procesos del ecosistema, puede poner en peligro su
existencia como especie" (UNESCO, 1977, en Terrón 2000, p. 6).
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En estos foros, también se hace énfasis en que “todas las acciones que se
organicen tendrán que enfatizar la necesidad de cambiar las creencias e ideas
arraigadas, por nuevos ideales universales en los que pueda confiar y tener fe el
mundo del futuro; de cambiar nuestras formas de vida, de reemplazar la competición
por la cooperación, de eliminar la publicidad comercial, de rescatar la ciencia de su
sumisión actual a la guerra, y de descubrir nuevos móviles para reemplazar el lucro
personal, atribuyéndole un carácter más humano a la palabra progreso y desarrollo”
(Buzzatti-Traverso, UNESCO, en: Terrón, 2000, p. 4).
En este sentido, a partir del propósito que nos ocupa, es importante considerar que
los educadores deben reunir las siguientes características para conseguir educar
para el desarrollo sustentable:
• Formación en materia ambiental.
• Manejo de grupo.
• Formación metodológica.
• Compromiso.
En este contexto, se proponen las siguientes recomendaciones organizadas en los
tres grandes rubros que la Coordinación para la Sustentabilidad del IPN, propone:
7.1 Actividades académicas.
Tomando en cuenta la información que los académicos reportaron a partir de su
representación social de la problemática ambiental, se observa que hay un
desconocimiento sobre el tema, por lo que es necesario iniciar con la formación
docente a partir de implementar las estrategias que conduzcan a la “alfabetización
ambiental” para todos los miembros de la comunidad de la ESIA-Zacatenco.
Sin embargo, como quedo de manifiesto a través de la presente investigación, una
propuesta de educación ambiental para la sustentabilidad, no puede venir desde el
exterior; tiene que surgir de los propios profesores de la escuela, pues vasto es el
conocimiento que éstos docentes poseen, en las diferentes áreas de estudio que
conforman el plan y programa de la carrera de ingeniería civil y, por lo tanto, es
desde las aportaciones que ellos hagan, en donde se dará la posibilidad de revisar,
en primera instancia, los temas que en cada una de las asignaturas actuales,
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resultan insustentables, para de esa manera transitar hacia la formulación de los
cambios necesarios en el programa de estudio, que orienten una visión de
ingeniería civil para la sustentabilidad. En tanto, las recomendaciones que quien ha
desarrollado esta investigación propone, para iniciar este gran compromiso, son las
siguientes:
• Cursos. Como hemos visto a lo largo de esta investigación, son los propios
docentes quienes piden ser capacitados en temas sobre educación
ambiental. Como ejemplos:
“yo, promovería que fueran talleres de intercambio de experiencias” (Entrevista
42).
“a recibir los cursos, a replicarlos […] bueno de alguna forma hemos tratado
de llevar a cabo un proyecto para optimizar el uso del agua […] una vez
tomando los cursos, se puede dar la información para publicitarla, para que
los muchachos se involucren también y que, incluso no sea nada más como
mera información, que sea una práctica…captar agua, reciclar las cosas […]
que nos permitieran usar las celdas solares […] combinación multidisciplinaria
con las escuelas, intercambio de tecnología, intercambio de información, cine
[…] trabajando todos juntos” (Entrevista 39).

Como puede apreciarse, tanto los cursos, como la formulación de las estrategias
para “capacitarse” en los temas que nos ocupan, tendrán que emerger de la propia
comunidad de docentes de la ESIA-Zacatenco, pues son ellos quienes, a través de
sus conocimientos y experiencia profesional, podrán aportar los elementos
necesarios, para que las propias academias formulen sus programas de cursos y
talleres, los cuales se adapten a las asignaturas que cada academia imparte. Así,
entonces, se buscará contar con los especialistas en ambientalismo, que puedan
dar respuesta a las propuestas formuladas desde las academias.
• Foros. De acuerdo con los avances de cada una de las academias, será
importante organizar foros de discusión interdisciplinarios, para compartir los
hallazgos y reflexiones que se vayan generando en cada área de
conocimiento, al interior del plantel.
• Ciclos de cine debate con temas para la educación y concientización en favor
de la educación ambiental. Una recomendación más es incluir ciclos de
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video-cine con temas para la educación y concientización a favor del medio
ambiente. Pueden retomarse valiosos documentales como los de “Ambulante
2015”, donde pude percatarme de la importancia de dar a conocer la
problemática actual y real, que enfrentamos como sociedad mundial. Esta
problemática sería imposible conocerla si no hubiera quienes se den a la
tarea de documentar tales hechos y, sobre todo, de difundirlos para
conocimiento de la población, pero más aún, para propiciar la reflexión y toma
de conciencia sobre el deterioro ambiental.
• Diplomado. También será de gran importancia fomentar en el plantel, la
inscripción al diplomado que actualmente está poniéndose en marcha, por
parte de la Coordinación para la Sustentabilidad del IPN, y que seguramente
cubrirá varias de las demandas de capacitación, de los propios docentes.
También será necesario llevar a cabo 3 acciones que contribuirán a avanzar a la
socialización del tema de en cuestión. Estas son las siguientes:
1) Visitas a los Centros y Unidades Académicas, donde ya se están
haciendo obras que apoyan la educación para la sustentabilidad.
2) Intercambios escolares, promover invitaciones de otros docentes a la
ESIA-Zacatenco, y visitar otras universidades, para conocer los que se ha
hecho sobre el tema.
3) Revisión y actualización del programa de la carrera, por asignatura.
Ante los resultados de la investigación, y constatando la demanda por
parte de los propios docentes, para la revisión del plan de estudios de la
carrera de Ingeniería Civil, se tendrá que llevar a cabo la actualización de
cada una de las asignaturas que se imparten en las diferentes academias
que conforman la escuela; con la finalidad de incluir en forma transversal,
la educación ambiental.
7.1.1 Concientización para el aprovechamiento óptimo de los recursos y para
modificar y disminuir los hábitos de consumo
Actualmente los medios masivos de comunicación (entiéndase de control de
masas), llevan a cabo de manera muy efectiva sus campañas de alienación, para la
conformación de grandes masas de consumidores. Esto es fácilmente visible si
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tomamos como uno de tantos ejemplos que existen, el consumo de teléfonos
móviles que, tanto en nuestro país como a nivel mundial, ha tenido un impacto
avasallador, gracias a las muy efectivas campañas de mercadotecnia. Sin embargo,
pocos de los usuarios de estos artículos conocen el impacto ambiental que se
provocan su fabricación y su utilización.
En este sentido, es muy importante el trabajo que en el aula lleven a cabo los
profesores, a fin de fomentar la autoestima de los educandos y empezar a generar
la confianza en ellos mismos, en el sentido de que los individuos valemos por lo que
somos y hacemos y no por lo que tenemos usamos o consumimos.
También será muy importante reconocer y discutir la importancia de consumir los
productos locales para fomentar la producción nacional, pero, sobre todo, para
evitar los grandes costes que representa la importación de cualquier clase de
artículos que no se producen en el país, e incluso en la ciudad en la que cada uno
de nosotros como consumidores, adquiramos. Aquí, se destacará la importancia de
comprar sólo lo necesario y se estimulará la reflexión de los estudiantes, si se les
propone plantearse metas de mayor alcance, con el beneficio del dinero ahorrado.
7.1.2 Revisión de las emociones que genera la problemática ambiental.
De acuerdo con los resultados de este estudio, es necesario socializar las
emociones, sentimientos y creencias que sobre este tema externaron los
profesores; a través del análisis, el debate, la reflexión y el acompañamiento entre
pares, pues se aprecia necesario abordarlas y dinamizarlas para evitar que se
conviertan en mecanismos paralizantes. preparación de docentes requiere de un
modelo educativo en donde lo esencial sea el cuestionamiento, y la transformación
de la realidad concreta. Así, un programa de formación docente para la
sustentabilidad, será más eficaz a partir de conducirlo a través de talleres de
discusión y reflexión sobre estos temas.
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7.2 Desempeño ambiental de la ESIA- Zacatenco
Uno de los aspectos más inmediatos y posible de asumir, por la factibilidad de
llevarlos a cabo, a partir de la participación de los estudiantes, es precisamente la
puesta en práctica de la ambientalización de las Unidades Académicas del instituto,
en este sentido, será necesario elaborar propuestas viables y bien coordinadas,
para logra metas a corto plazo como las siguientes:
7.2.1 Invernaderos y azoteas verdes para el cultivo de plantas en general y
plantas medicinales para su conocimiento y uso.
Una acción educativa podría llevarse a cabo, a partir de utilizar estas azoteas verdes
para sembrar plantas medicinales, para que los estudiantes y maestros, puedan
conocerlas e incluso utilizarlas a través de los servicios médicos del plantel, con lo
que podrían percatarse del valor de la medicina ancestral y, en la medida de lo
posible evitar algunos medicamentos de patente que, si bien curan algunos
malestares, también exponen al organismo a otros daños secundarios.
Aprenderían, en contraste, que la herbolaria puede ser más efectiva para el cuidado
de algunos padecimientos y entenderían los motivos que las grandes farmacéuticas
transnacionales tienen, para desacreditar a las plantas medicinales.
7.2.2 Sistemas ahorradores de agua en sanitarios
Cada día se torna más complejo el proceso de llevar agua potable a los espacios.
Es imprescindible aprender a utilizar este recurso vital y propiciar, sobre todo, en las
escuelas, el ahorro y optimización del mismo.
Se ha detectado que gran cantidad de agua se pierde en los sanitarios por lo que
sería de gran valor utilizar sistemas ahorradores tanto en los sanitarios, como en los
lavamanos.
7.2.3 Sistemas de captación de agua de lluvia.
Como consecuencia de la necesidad de cuidar el agua, resultaría de suma
importancia adaptar en toda la escuela, sistemas de captación de agua de lluvia
para utilizarla en los propios sanitarios y en muchas otras actividades que no
requieren de agua potable, como lo es la limpieza de los edificios.
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7.2.4 Tratamiento de aguas residuales de los laboratorios
Actualmente el sistema de drenaje de esta unidad académica sigue permitiendo que
se viertan todos los residuos, incluyendo los de los laboratorios, en el mismo
drenaje. Es necesario aprender a tratar las aguas residuales que puedan provocar
un riesgo al ser vertidas en el drenaje general y, si hubiera residuos químicos
peligrosos, tendría que construirse un área para su adecuado manejo.
7.2.5 Compras verdes por parte de las áreas de recursos materiales en la escuela.
Cada vez más, nuestras prácticas podrán propiciar que los cambios se vayan dando
para contribuir con el desarrollo sustentable. En este punto, será necesario que
forcemos a las empresas, a modificar sus modos de producción, a partir de nuestras
formas de consumo.
Sabemos que en los planteles escolares se consumen grandes cantidades de
productos, por lo que tendrá que buscarse, hacer esas compras a fabricantes que
estén produciendo de forma amigable con el ambiente.
7.3 Difusión y vinculación
En el IPN, a partir del año 2012 se creó la Red del Medio ambiente del IPN (REMA
IPN), cuyo objetivo es “propiciar un espacio de trabajo colaborativo para realizar
investigación, desarrollo científico y tecnológico y posgrado, en el área del medio
ambiente, aprovechando de forma eficiente los recursos humanos y la
infraestructura física que posee el IPN” (Mayagoitia, et al, 2012, p. 21). No obstante,
pudo constatarse, a través de la presente investigación, la desvinculación que
existe, así lo manifestaron los docentes de la Esia-Zacatenco, respecto de todas las
acciones y programas que se han puesto en práctica en otras Unidades
Académicas, y en la propia Coordinación para la Sustentabilidad del IPN.
Entonces, una parte fundamental en estas recomendaciones, se encuentra en lo
referente al trabajo de vinculación con las escuelas que ya estén llevando a cabo
acciones para incluir la dimensión ambiental, y revisar los resultados obtenidos por
esos planteles, para replicar estrategias efectivas en la ESIA- Zacatenco. A su vez,
se tendrá que atender la parte de difusión, de las propias acciones que este plantel
lleve a cabo y buscar también información y vinculación con programas que estén
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dando buenos resultados, al exterior del IPN. En tanto, se puede empezar con
acciones sencillas como las siguientes, al interior del plantel en estudio.
7.3.1 Campañas promotoras para disminuir el uso de automóviles.
Es muy importante que los estudiantes, maestros y, en general, todo el personal del
plantel, conozcan los niveles de contaminación, producidos por la gran cantidad de
vehículos particulares que circulan, sobre todo, los efectos que tendrán que ser
atendidos por la enorme cantidad de crudo que se extrae de nuestra nación y los
costes de la importación de gasolina. Al menos tendrán presente lo que implica
“viajar más cómodos”. Nuevamente, se tendrán que destacar las bondades de dejar
el automóvil en casa, y que tanto los estudiantes, como los maestros, pueden
aprovechen el tiempo de traslado a la escuela (el cuál en las grandes ciudades es
mayor que al usar el transporte público), para leer, revisar sus mensajes, o lo que
ellos necesitan hacer, mientras viajan sin tener que manejar.
7.3.2 Utilización de los sistemas informáticos para la generación de
documentos e información al interior del instituto.
Ya en otras ocasiones se ha intentado generar una comunicación dentro del IPN, a
través del empleo de sistemas digitales y firmas electrónicas para la generación de
oficios e información diversa, con el consabido ahorro de papel y otros insumos. Es
necesario pugnar porque se ponga en marcha este procedimiento, a través de la
revisión y planificación cuidadosa para que pueda llevarse a cabo de forma eficiente.
Notas finales
El haber desarrollado el presente trabajo de investigación, a través de la Teoría de
las Representaciones Sociales (para mí antes desconocida), fue introducirme en un
vasto campo de nuevos conceptos, enfoques y métodos, que representaron un
importante reto para su abordaje. A su vez, esta teoría fue de una enorme riqueza
a partir de sus enfoques (en este trabajo fue utilizado el procesual), para conseguir
dar respuesta a las interrogantes que me plantee de origen, y que fueron motivo de
la presente investigación.
Estas preguntas, que, si bien no fueron planteadas desde una hipótesis, si fueron
formuladas desde mi percepción, al formar yo misma, parte de la población a la que
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se dirigió el estudio. Desde mi apreciación -por supuesto limitada- durante los años
que he participado con este grupo, y a partir de considerar, en lo general, la falta de
acciones que condujera a la carrera de ingeniería civil hacia una visión para la
sustentabilidad, llegué a pensar que, a la mayoría de los profesores del plantel, les
eran ajenos los temas relativos a la problemática ambiental y, considerándolos yo
de suma importancia, sobre todo en esta carrera, quise indagar al respecto.
En el transcurso de la investigación he podido constatar las propias
representaciones sociales, que indujeron que mi percepción me encaminara sobre
esos supuestos: en principio la falta de información, ya que resultan muy limitadas
las oportunidades de conversar y compartir temas de interés con otros profesores,
más aún, si son de academias diferentes a la propia.

Por otro lado, mi

desconocimiento también, de la información científica que algunos docentes
manejan con sus estudiantes, en lo relativo a la problemática ambiental. Hasta antes
de este estudio, mi formación académica me había mantenido alejada del
conocimiento referente a la ingeniería aplicada, y esto representaba una limitante
para entender la visión del ejercicio de la ingeniería civil y su responsabilidad para
con el medio ambiente.
Finalmente, las emociones que me generaba pensar en la poca atención que se ha
otorgado en el plantel, a un problema tan importante como lo es la problemática
ambiental, me guiaron para ir en busca de las respuestas que ahora tengo, y que
me han hecho comprender porque no hemos avanzado en el propósito de la
educación ambiental; pero más aún que me han proporcionado la información para
contribuir de una forma más asertiva con algunas propuestas.
Al término de este estudio, me complace comprobar que mi representación social
sobre la importancia que estos profesores otorgaban a la problemática ambiental,
eran equivocados. ¡Cuánto interés, compromiso y motivaciones tienen muchos de
los profesores del grupo de estudio!; ¡cuánta preocupación e impotencia sienten al
pensar que no pueden hacer lo necesario para contrarrestar la crisis ambiental!
¡cuántos obstáculos también fue posible identificar para que estos docentes puedan
avanzar en el propósito de insertar la educación ambiental en esta carrera! Saber
esto, es precisamente lo que abre la posibilidad de trabajar con estos profesores,
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para encontrar la manera de salvar esos diferentes obstáculos, y poder avanzar en
los propósitos de insertar la dimensión ambiental en la Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco del IPN.
Al final de este estudio, debo decir que no sólo puede dar respuesta a mis
interrogantes, sino que aprendí que no puedo dar por sentado todo aquello que
percibimos como un hecho, cuando desconocemos las causas, contextos e historias
que hacen actuar a cada uno de nosotros, como lo hacemos; que es necesario
adentrarnos en esas representaciones sociales, que son las que nos conducen a
pensar, sentir y actuar como cada uno considera el deber ser; que es de suma
importancia también empezar por integrarse en pequeños grupos de trabajo, antes
que buscar que todos avancemos en el mismo sentido.
De esta forma, la presente investigación, además de dejarme un gran aprendizaje
y abrirme las puertas a la posibilidad de contribuir a la meta de insertar la dimensión
ambiental en este plantel, me deja un gran compromiso ya que, por el momento,
toda la riqueza que los datos obtenidos encierra, sólo la poseo yo, así que debe ser
compartida lo antes posible y, por supuesto, empleada para encaminarnos a la
consecución de la meta hasta este momento no alcanzada.
Para terminar, es necesario comentar que, a partir de los hallazgos de esta
investigación, fue acordado que, se iniciara un proceso de revisión del programa de
estudio de la carrera, con la finalidad de llevar a cabo una actualización en la que
puedan incluirse en todos los semestres y asignaturas, los temas relativos a la
educación ambiental. Si bien aún se atraviesa por la fase de concordar para la real
revisión del programa de la carrera, me es grato mencionar que ya se ha
conformado el grupo inicial que se encargará de llevar a todas las academias, los
temas de discusión y revisión, con la finalidad de que puedan participar todos los
docentes de cada una de las academias que conforman el plantel.
Este resultado es el que sobrepasa mi intención primaria, al momento de decidir
llevar a cabo este trabajo de investigación. Confío en que, a partir de él, la Unidad
Académica en cuestión, pronto se vea participando en las metas establecidas para
avanzar hacia la educación ambiental para la sustentabilidad en el IPN, y, sobre
todo, para propiciar un mundo mejor.
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Dimensión
1. Conocimientos
teóricos sobre la
problemática ambiental.

2. Causas de la
problemática ambiental.

Indicador

Objetivo

1.1 Que fuentes
científicas han
consultado los
profesores sobre temas
ambientales.

Indagar acerca de que
saben los profesores sobre
la problemática ambiental y
de dónde obtienen su
información.

1.1.1.¿Conoce el Programa Ambiental del
Instituto Politécnico Nacional?

2.1 Que piensan sobre
el origen de la
problemática ambiental.

Identificar a que atribuyen
la problemática ambiental.

2.1.1. ¿Cuáles son las causas del deterioro
ambiental?

2.2 Que saben sobre
los principales riesgos
que enfrenta la
humanidad por la
problemática ambiental.

Identificar que tanto saben
sobre los problemas que la
ciencia ha establecido
como los principales
factores de la problemática
ambiental.

2.2.1. Jerarquice del 1 al 5 el principal riesgo
para la existencia del ser humano en la tierra.
El número 1 para el que considere mayor
riesgo.

Identificar qué factores
considera de mayor
relevancia en la
problemática ambiental.

2.3.1 De los siguientes factores que
contribuyen al deterioro ambiental, ordene del
1 al 10 en donde el número 1 es el más
importante y 10 el menos importante para
usted.

2.3 Que importancia
otorgan a cada una de
las causas del deterioro
ambiental.

Ítem

1.1.2. Nombre uno o algunos libros que haya
leído sobre el tema ambiental.

La contaminación de los mares y ríos ( ). La
contaminación del aire ( ). La deforestación
de bosques y selvas ( ).El calentamiento
global( ). Los riesgos asociados a la
proliferación nuclear ( ). Otro ( ).

2.3.1.1. El desarrollo industrial.
2.3.1.2. Las prácticas de consumo.
2.3.1.3. La apatía para encarar los problemas
ambientales.
2.3.1.4. La corrupción a nivel de los grupos de
poder económico.
2.3.1.5. La actividad humana centrada en el
crecimiento económico.
2.3.1.6. La sobrepoblación.
2.3.1.7. La falta de educación ambiental.
2.3.1.8. La falta de información sobre la
problemática ambiental.
2.3.1.9. La corrupción al interior de las áreas
gubernamentales, encargadas de políticas
ambientales.
2.3.1.10. La falta de conciencia respecto a los
límites de los recursos naturales.
3. Fuentes de
información.

3.1 Qué hábitos tienen
para obtener
información

Identificar a través de qué
medios de información, los
profesores norman sus
criterios sobre la
problemática ambiental.

3.1.1 Nombre alguna película o programa de
TV que haya visto sobre el tema.
3.1.2. En los últimos 3 años, ¿en qué
espacios ha escuchado hablar sobre el tema?
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4. Actitudes asociadas a
la problemática
ambiental.

5. Sentimientos
asociados a estos
temas.

4.1 Que piensan sobre
el papel que, como
docentes, pueden jugar
para contribuir a la
búsqueda de soluciones

Percibir si los profesores
consideran adecuado,
implementar programas
para la educación
ambiental.

4.1.1. ¿Piensa que es necesario integrar
temas de Ingeniería para la sustentabilidad,
en la carrera de Ingeniería Civil?

5.1 Que es lo más
representativo de la
problemática ambiental,
para los profesores.

Identificar como visualizan
la problemática ambiental.

5.1.1. Cuando escucha la frase problemática
ambiental ¿cuál es la primera imagen que
viene a su mente?

4.1.2 ¿Qué significa para usted la docencia?

5.1.2. ¿Cómo imagina el problema ambiental
a nivel mundial dentro de 20 años?

6. La solución al
problema.

Que emociones les
genera pensar en la
problemática ambiental.

Saber que sienten los
profesores ante lo que
identifican de la
problemática ambiental.

¿Cuál es la emoción o sentimientos que
acompañan esa imagen?

Como identifican un
medio ambiente
propicio para la vida.

Identificar su
Representación Social
sobre el medio ambiente
ideal.

Para usted, ¿cómo sería un ambiente sano
para la existencia de los seres vivos?

6.1. En donde ubican
los obstáculos para la
solución a la
problemática ambiental.

Conocer los que piensan
los profesores en torno a
las posibles soluciones a la
problemática ambiental.

6.1.1. Si las potencias mundiales reducen su
crecimiento económico, el deterioro podrá
parar.
6.1.2. Sólo si los gobiernos toman decisiones
sobre políticas ambientales adecuadas, el
deterioro del medio se reducirá.
6.1.3. Por mucho que hagamos, el deterioro
ambiental no podrá detenerse.
6.1.4. El desconocimiento del deterioro
ambiental ha agudizado el problema.
6.1.5. En mi salón de clases abordo temas
sobre problemas ambientales.
6.1.6. Exhorto a mis alumnos a modificar sus
prácticas de consumo.
6.1.7. Participo en acciones colectivas en pro
de la conservación del medio.
6.1.8. Investigo sobre los problemas
ambientales.
6.1.9. Considero que puedo contribuir para
frenar el deterioro ambiental.
6.1.10. Los profesores de la ESIA-Zacatenco
debemos propiciar la reflexión en los
alumnos, para revertir el deterioro ambiental.

7. Acciones

7.1 Qué están haciendo
los profesores para
contribuir a la educación
ambiental.

71.1. En los programas de estudio de los
cursos que imparte ¿están incluidos temas
relacionados con la problemática?
7.1.2. ¿Realiza en su vida diaria acciones
para enfrentar la problemática ambiental? Si
la respuesta es sí, mencione cuáles.
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a) CUESTIONARIO
Estimado Profesor (a), estoy llevando a cabo una investigación en la ESIA-Zacatenco, acerca de la problemática
ambiental. La información que se obtenga de ella, será de gran utilidad para proponer acciones que
contribuyan a la implementación de medidas para enfrentar dicha problemática. Por ello le solicito, por favor,
responder el presente cuestionario, que es anónimo y confidencial.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
INSTRUCCIONES
Lea las preguntas que a continuación se presentan y respóndalas ampliamente. En el caso de las preguntas
cerradas, marque con una “X” la casilla que considere que refleja fielmente su respuesta.

1. ¿Cuándo escucha la frase problemática ambiental ¿cuál es la primera imagen que viene a su mente?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. ¿Cuál es la emoción o sentimientos que acompañan esa imagen?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3. ¿Cuáles son las causas de la problemática ambiental?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4. Para usted, ¿cómo sería un ambiente sano para la existencia de los seres vivos?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5. De los siguientes factores que contribuyen a la problemática ambiental, ordene del 1 al 10 en donde el
número 1 es el más importante y 10 el menos importante para usted.
5.1 El desarrollo industrial.
5.2 Las prácticas de consumo.
5.3 La apatía para encarar los problemas ambientales.
5.4. La corrupción a nivel de los grupos de poder económico.
5.5 La actividad humana centrada en el crecimiento económico.
5.6 La sobrepoblación.
5.7 La falta de educación ambiental.
5.8 La falta de información sobre la problemática ambiental.
5.9 La corrupción al interior de las áreas gubernamentales, encargadas de políticas ambientales.
5.10 La falta de conciencia respecto a los límites de los recursos naturales.
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6. En la siguiente lista de enunciados marque con una X la opción que corresponda.
Completamente
de acuerdo

De acuerdo

Poco de
acuerdo

Total,
No tomo
desacuerdo una postura

6.1. Si las potencias mundiales reducen su
crecimiento económico, el deterioro podrá parar.
6.2 Sólo si los gobiernos toman decisiones sobre
políticas ambientales adecuadas, el deterioro del
medio se reducirá
6.3 Por mucho que hagamos, el deterioro ambiental
no podrá detenerse.
6.4 El desconocimiento del deterioro ambiental ha
agudizado el problema.
6.5 En mi salón de clases abordo temas sobre
problemas ambientales.
6.6 Exhorto a mis alumnos a modificar sus prácticas
de consumo.
6.7 Participo en acciones colectivas en pro de la
conservación del medio.
6.8 Investigo sobre los problemas ambientales.
6.9 Considero que puedo contribuir para frenar el
deterioro ambiental.
6.10 Los profesores de la ESIA-Zacatenco debemos
propiciar la reflexión en los alumnos, para revertir el
deterioro ambiental.
7. Jerarquice del 1 al 5 el principal riesgo para la existencia del ser humano en la tierra. El número 1 para el
que considere mayor riesgo.
La contaminación de los mares y ríos ( ). La contaminación del aire ( ). La deforestación de bosques y
selvas ( ).
El calentamiento global ( ). Los riesgos asociados a la proliferación nuclear ( ).
Otro ( ). Especifique
________________________________________________________________________________________
8. En los programas de estudio de los cursos que imparte ¿están incluidos temas relacionados con la
problemática ambiental? NO ( ) SI ( ). Si respondió sí, mencione algunos de los temas incluidos:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
9. ¿Piensa que es necesario integrar temas de Ingeniería para la sustentabilidad, en la carrera de Ingeniería
Civil? SI ( ) NO ( ). Mencione por qué.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
10. ¿Conoce el Programa Ambiental del Instituto Politécnico Nacional?
NO ( ) SI ( ). Si la respuesta es sí, explique en qué consiste
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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11. Nombre uno o algunos libros que haya leído sobre el tema ambiental.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
12. Nombre alguna película o programa de TV que haya visto sobre el tema.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
13. En los últimos 3 años, ¿en qué espacios ha escuchado hablar sobre el tema?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
14. ¿Realiza en su vida diaria acciones para enfrentar la problemática ambiental? Si la respuesta es sí,
mencione cuáles.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
15. ¿Cómo imagina el problema ambiental a nivel mundial dentro de 20 años?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Datos generales
16. Señale el grupo de edad en que se encuentra
( ) Menor de 30 años

( ) De 30 a 35 años

( ) De 36 a 40

( ) De 41 a 45

( ) De 46 a 50

( ) De 51 a 55

( ) De 56 a 60

( ) De 61 en adelante

17. Género:
Masculino (

)

Femenino (

)

18. Formación profesional:
( ) Ingeniero civil
( ) Ingeniero con otra especialidad.
Especifique______________________________________________________
Arquitecto ( ) Matemático ( ) Geólogo ( ) Pedagogo ( ) Psicólogo ( ) Sociólogo ( ) Economista ( )
( ) Otro.
Especifique_______________________________________________________________________________
Grado máximo de estudios
________________________________________________________________________________________
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19. ¿Cuál es su nombramiento (categoría) y número de horas en la ESIA-Zacatenco?
________________________________________________________________________________________
20. Turno en que labora en el IPN: Matutino (

)

Vespertino (

)

21. Si imparte más de tres asignaturas en la ESIA-Zacatenco, anote las tres a las que dedica más tiempo y la
academia a la que pertenecen.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
22. Antigüedad en el IPN.
( ) Menos de 5 años

( ) De 21 a 25

( ) De 5 a 10 años

( ) De 26 a 30

( ) De 11 a 15

( ) De 31 a 35

( ) De 16 a 20

( ) De 36 en adelante

23. Además de la docencia, ¿labora en otra actividad? SI ( ) NO ( )
Si la respuesta es sí, por favor señale en qué sector:
Público ( )
Por favor especifique
________________________________________________________
Privado ( )
Por favor especifique
________________________________________________________
24. ¿Qué significa para usted la docencia?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
25. ¿Estaría dispuesto a conceder una entrevista sobre este tema, para aportar al desarrollo de esta
investigación?
NO ( ) SI ( ), anote su correo electrónico para convenir.
________________________________________________________________________________________

Si le interesa recibir los resultados de la investigación, confirme su correo electrónico.
________________________________________________________________________________________

Nuevamente muchas gracias por su colaboración
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b) Guía de entrevista semiestructurada

1) ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta el Ingeniero Civil para proteger el
medio ambiente en la construcción en México?
2) ¿Cómo introduciría usted en la carrera de ingeniería civil los temas del
medio ambiente?
3) Desde su experiencia, ¿cómo podría ejercerse la ingeniería civil para la
sustentabilidad?
4) Usted nos dijo que no conoce el Programa Ambiental del IPN. ¿cuál piensa
que sería la forma más efectiva en que la Coordinación para la
Sustentabilidad del Instituto pudiera acercarse a los profesores de la ESIAZacatenco para darlo a conocer?
5) Desde su práctica como Ingeniero Civil y docente, ¿cuáles considera los
principales obstáculos para que nuestra escuela pueda participar de
manera efectiva, en la formación de egresados con una visión de Ingeniería
para la sustentabilidad?
6) Sobre el tema que nos ocupa, podemos hablar desde conceptos como:
problemas del ambientales; deterioro ambiental, crisis ambiental, etc. pero
usted ¿qué factores incluiría en el concepto problemática ambiental?
7) Usted, como ingeniero civil y docente, ¿que estaría dispuesto a hacer a
para contrarrestar la actual problemática ambiental?
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CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
ACADEMIAS

Porcentaje

Profesores de la ESIA-Zacatenco por
academia
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

Nombre de la academia

EDAD DE LA MUESTRA

Edad de los profesores de la ESIA-Zacatenco
21.0
15.0
10.0

17.0

17.0

12.0

7.0
1.0

Fuente: investigación realizada.

En esta población se destacaron profesores que anotaron tener más de
60 años de edad, y son muy pocos los que cuentan menos de 35 años.
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PREGUNTA 17. GÉNERO

Género de los profesores de la ESIAZacatenco

27%
Masculino

73%

Femenino

PREGUNTA 18. FORMACIÓN PROFESIONAL

Formación profesional del docente de la ESIA-Zacatenco
70
60

Porcentaje

50
40
30
20

Psicólogo

Pedagogo

Matemático

Ing. Industrial

Ing. Topógrafo

Ing. Químico

Ing. Mecánico Eléctríco

Ing. en computación

Ing. Arquitecto

Ing. Hidráulica Marina

Ing. Civil

Ing. Hidráulica

Ing. Ambiental

Informática

Geólogo

Físico

Economista

Contador

Arquitecto

Administrador

0

Ing. en comunicaciones y…

10

La mayoría (65%) de los profesores en el plantel, tiene como nivel máximo
académico la licenciatura, 27 % cuenta con una maestría y sólo el 1% manifestó
estudios de doctorado.
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PREGUNTA 18. A ESCOLARIDAD

Grado máximo de estudios de los docentes de la
ESIA-Zacatenco
1%
27%
Licenciatura
Especialidad

7%

65%

Maestría
Doctorado

PREGUNTA 20. HORARIO LABORAL

20. Horario en que labora el profesor del IPN
ESIA-Zacatenco

42%
Matutino

58%

Vespertino

Fuente: investigación realizada.
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¿Cuál es su nombramiento y numero de
horas en la ESIA-Zacatenco?
35

17

16
11

10
4

6
1

La mayoría, esto es, 35 profesores tienen entre 10 y 19 horas en propiedad; en
tanto, los profesores que declararon ser de tiempo completo fueron 27.

PREGUNTA 21. Las principales asignaturas a las que dedican más tiempo los
profesores, por academia, en la ESIA-Zacatenco.
Nombre de la academia

Ciencias Sociales

Construcción

Estructuras

Geotecnia

Nombre de la materia

Administración
Economía
Metodología de la investigación
Relaciones humanas
Sociología
Expresión gráfica I
Expresión gráfica II
Movimientos de tierra
Procedimientos constructivos I
Procedimientos constructivos II
Análisis estructural
Estática
Estructuras de acero
Estructuras de concreto
Estructuras especiales de acero
Estructuras isostáticas
Resistencia de materiales
Mecánica de suelos I

Frecuencia

Porcentaje

3
2
1
3
3
5
3
1
4
2
2
4
3
2
1
3
4
1

2,50
1,67
0,83
2,50
2,50
4,17
2,50
0,83
3,33
1,67
1,67
3,33
2,50
1,67
0,83
2,50
3,33
0,83
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Hidráulica

Matemáticas

Sanitaria

Sistemas

Vías terrestres

Mecánica de suelos II
Taller de geotecnia
Aprovechamientos hidráulicos
Dinámica de la partícula
Hidráulica básica
Hidráulica experimental
Hidráulica fluvial
Hidráulica Marítima
Hidrología
Ingeniería sísmica
Obras hidráulicas de capacitación
superficial
Puertos
Tuberías y canales
Física
Matemáticas I
Matemáticas II
Matemáticas IV
Matemáticas V
Agua potable
Alcantarillado
Ingeniería de plantas de tratamiento
Ingeniería sanitaria y ambiental
Proyecto y construcción de alcantarillado
Residuos sólidos urbanos
Herramientas computacionales
Modelos estocásticos
Programación
Aeropuertos
Caminos y ferrocarriles
Ingeniería de transporte
Puentes
Terracerías
Topografía
Transporte e ingeniería de transito
Total

1
1
1
1
7
2
1
4
1
1
2
3
4
2
4
1
2
2
2
1
1
4
1
3
1
1
1
3
4
1
1
1
5
3
120*

0,83
0,83
0,83
0,83
5,83
1,67
0,83
3,33
0,83
0,83
1,67
2,50
3,33
1,67
3,33
0,83
1,67
1,67
1,67
0,83
0,83
3,33
0,83
2,50
0,83
0,83
0,83
2,50
3,33
0,83
0,83
0,83
4,17
2,50
100.0

*Se tiene una frecuencia de 120 porque algunos profesores mencionaron más de una asignatura.
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22. ANTIGÜEDAD EN EL

Antigüedad de los profesores de la ESIA-Zacatenco
19.0
15.0

16.0
13.0

10.0

10.0

11.0

6.0

La antigüedad del grupo encuestado, contrastó con la edad predominante de los
profesores, pues el mayor porcentaje de ellos (19%) tienen una antigüedad de
únicamente 5 a 10 años en la escuela.
Fuente: investigación realizada.
23. Actividades adicionales a la docencia

Actividades en las que laboran los profesores que tienen otra
actividad, además de la docencia
Psicoterapia

2.5

Publicaciones (libros)

2.5

Atiendo proyectos de la minería

2.5

Como agente inmobiliario

2.5

En una Dependencia de Gobierno
Al comercio

12.5
5

En una constructora

42.5

A la consultoría (planos y proyectos)
Imparto clases en una universidad privada

27.5
2.5
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Lo que significa la docencia para los profesores de la ESIA-Zacatenco

Wordcloud 1. Sobre lo que significa la docencia para los profesores encuestados, de la ESIA-Zacatenco.

Un trabajo
Vocación
Honestidad
Dedicación
Retroalimentación
Pasión
Satisfacción
Forma de vida
Conciencia
Compromiso
Arte
Responsabilidad
Aportación al IPN y al país
Fortalecer el perfil del Ing. Civil
Formación de jóvenes
Compartir experiencias
Transmitir conocimiento

1.4
3.5
0.7
0.7
1.4
2.1
3.5
3.5
2.1
8.3
3.5
7.6
6.3
7.6
4.9
10.4
32.6
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Disposición de los profesores para ser entrevistados

¿Estaría dispuesto a conceder una entrevista sobre el
tema de problematica ambiental?

5%

43%

52%

Sí
No
No contestó

Fuente: investigación realizada.
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DIMENSIONES DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL

a) La información (causas, información científica y agentes mediáticos).
LAS CAUSAS DEL DETERIORO AMBIENTAL

Wordcloud 3. Sobre las causas de la problemática ambiental

Causas del deterioro ambiental según los docentes de la
ESIA-Zacatenco
Desequilibrio en el hábitat
Cambio climático
Emisión de gases
Autos
Sobrepoblación
Uso excesivo de combustibles fósiles
Intereses económicos
Planificación urbana
Destrucción y sobreexplotación de recursos…
Desarrollo industrial, tecnológico y científico
Falta de interés (atoridades y ciudadanos)
Ser humano
Contaminación
Falta de cultura y educación ambiental

0.6
1.2
1.8
2.4
3.0
3.6
3.6
6.0
6.5
7.1
8.9
12.5
16.7
26.2
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Pregunta 5. De los siguientes factores que contribuyen al deterioro ambiental, ordene de 1 al 10,
en donde el número 1 es el más importante y 10 el menos importante para usted.

Nombre
de la
variable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

12

12,0

10

10,0

9

9,0

14

14,0

15

15,0

7

7,0

14

14,0

6

6,0

6

6,0

7

7,0

100

100,0

4

4,0

7

7,0

10

10,0

10

10,0

6

6,0

14

14,0

14

14,0

10

10,0

5

5,0

20

20,0

100

100,0

14

14,0

5

5,0

5

5,0

9

9,0

11

11,0

12

12,0

13

13,0

16

16,0

11

11,0

4

4,0

100

100,0

19

19,0

17

17,0

6

6,0

11

11,0

11

11,0

4

4,0

8

8,0

8

8,0

9

9,0

7

7,0

100

100,0

La actividad
humana
centrada en el
crecimiento
económico.

9

9,0

11

11,0

9

9,0

7

7,0

11

11,0

8

8,0

12

12,0

11

11,0

9

9,0

13

13,0

100

100,0

Sobrepoblación

12

12,0

8

8,0

16

16,0

6

6,0

6

6,0

10

10,0

5

5,0

12

12,0

13

13,0

12

12,0

100

100,0

15

15,0

14

14,0

11

11,0

5

5,0

7

7,0

12

12,0

9

9,0

8

8,0

9

9,0

10

10,0

100

100,0

4

4,0

9

9,0

7

7,0

8

8,0

13

13,0

9

9,0

10

10,0

9

9,0

12

12,0

19

19,0

100

100,0

18

18,0

10

10,0

15

15,0

11

11,0

5

5,0

13

13,0

6

6,0

8

8,0

11

11,0

3

3,0

100

100,0

15

15,0

12

12,0

9

9,0

14

14,0

15

15,0

7

7,0

7

7,0

7

7,0

7

7,0

7

7,0

100

100,0

El desarrollo
industrial
Las prácticas de
consumo.
La apatía para
encarar los
problemas
ambientales.
La corrupción a
nivel de los
grupos de poder
económico.

La falta de
educación
ambiental.
La falta de
información
sobre la
problemática
ambiental.
La corrupción al
interior de las
áreas
gubernamentales
encargadas de
políticas
ambientales.
La falta de
conciencia
respecto a los
límites de los
recursos
naturales.

Fuente: investigación realizada.

A continuación, se presentan las respuestas por cada uno de los factores que contribuyen al
deterioro ambiental.
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Nivel de importancia en el deterioro
ambiental del "desarrollo industrial"
20.0

Porcentaje

15.0
10.0
5.0
0.0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nivel de importancia

Fuente: investigación realizada.

Nivel de importancia en el deterioro
ambiental del "las prácticas de consumo"
25.0

Porcentaje

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nivel de importancia

Fuente: investigación realizada.

205

Porcentaje

Nivel de importancia en el deterioro ambiental de
"la apatía para encarar los problemas
ambientales"
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nivel de importancia

Fuente: investigación realizada.

Nivel de importancia en el deterioro ambiental de
la "corrupción a nivel de los grupos de poder
económico"

Porcentaje

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nivel de importancia

Fuente: investigación realizada.
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Nivel de importancia en el deterioro ambiental de
"la actividad humana centrada en el crecimiento
económico"
14.0

Porcentaje

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1

2

3

4
5
6
7
Nivel de importancia

8

9

10

Fuente: investigación realizada.

Porcentaje

Nivel de importancia en el deterioro ambiental de
"la sobrepoblación"
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nivel de importancia

Fuente: investigación realizada.
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Nivel de importancia en el deterioro ambiental de
"la falta de educación"
16.0
14.0

Porcentaje

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nivel de importancia

Fuente: investigación realizada.

Nivel de importancia en el deterioro ambiental de
"la falta de información sobre la problemática"
20.0

Porcentaje

15.0
10.0
5.0
0.0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nivel de importancia

Fuente: investigación realizada.
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Nivel de importancia en el deterioro ambiental de
de "la corrupción al interior de las áreas
gubernamentales, encargadas de políticas
ambientales"

Porcentaje

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nivel de importancia

Fuente: investigación realizada.

Porcentaje

Nivel de importancia en el deterioro ambiental de
"la falta de conciencia respecto a los límites de los
recursos naturales"
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nivel de importancia

Fuente: investigación realizada.
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7. Jerarquía del principal riesgo para la existencia del ser humano
60.0

56.0

Porcentaje

50.0
40.0
30.0

26.0
23.0
19.0
16.0

20.0
10.0

30.0
23.0
16.0

25.0
23.0

23.0
19.0
18.0
13.0

14.0
6.0

4.0

0.0
1

2

12.0
11.0
5.0

3

4

5

5.0
4.0
No contestó

La contaminación de los mares y rios
La contaminación del aire
La deforestación de bosques y selvas
El calentamiento global
Los riesgos asociados a la proliferación nuclear

Un 56% de los profesores encuestados consideró que el menor riesgo para la vida del ser humano,
es el asociado a la proliferación de las armas nucleares. Esto refleja que consideran menos probable
una catástrofe de esta naturaleza, que lo que ya está ocurriendo con otro tipo de desastres que se
dan a diario en nuestros países. Puede verse que los profesores aún no consideran grave la
contaminación del aire. En la tabla se observa que, para ellos, el principal riesgo es la contaminación
de los mares y ríos.
1

Nombre de la
variable
Frec

La contaminación
de los mares y
ríos
La contaminación
del aire
La deforestación
de bosques y
selvas
El calentamiento
global
Los
riesgos
asociados
la
proliferación
nuclear

2

3

4

5

No contestó

Total

%

Frec
.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

34

34,0

18

18,0

22

22,0

17

17,0

5

5,0

4,0

4,0

100

100,0

19

19,0

23

23,0

25

25,0

23

23,0

5

5,0

5,0

5,0

100

100,0

26

26,0

19

19,0

23

23,0

16

16,0

12

12,0

4,0

4,0

100

100,0

23

23,0

18

18,0

14

14,0

30

30,0

11

11,0

4,0

4,0

100

100,0

16

16,0

13

13,0

6

6,0

4

4,0

56

56,0

5

5,0

100

100,0

Fuente: investigación realizada.
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Información científica y agentes mediáticos
11. Libros científicos sobre el tema ambiental mencionado por
los docentes de la ESIA-Zacatenco
Geotecnia
Energías renovables
Reciclaje
Cuidado del aire
Crecimiento y desarrollo
Ecología
Evaluación de impacto ambiental
Contaminación
Cuidado del agua
Cuidado y conservación del planeta
Ingeniería sanitaria y ambiental
Sustentabilidad
Cambio climático y calentamiento global

2.4
2.4
2.4
4.8
4.8
4.8
4.8
7.1
9.5
11.9
11.9
14.3
19

Fuente: investigación realizada.

Nombre de los libro(s) sobre tema ambiental mencionado(s) por los docentes de
ESIA–Zacatenco
Cambio climático y calentamiento global
Ingeniería sanitaria y ambiental
Ingeniería ambiental
El calentamiento global
Ensayo sobre la ceguera
Evaluación de impacto ambiental
Una sola tierra: el cuidado y conservación de un pequeño planeta
Estrategias de comunicación y educación para el desarrollo sustentable
La tierra tiene fiebre
Introducción a la ingeniería ambiental
Planeación y diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable
La Contaminación Ambiental en México: causas, efectos y tecnología
Agenda 21
Bajo los límites del crecimiento
Introducción a la ingeniería geotecnia
Fundamentos de ecología
Ecología y medio ambiente
Residuos solidos
Gestión de la calidad del aire: causas, efectos y soluciones
Calidad del agua
La contaminación en el aire
Microbiología del agua
Ingeniería ambiental - fundamentos, sustentabilidad, diseño

Frecuencia
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Guías para la calidad de agua potable
El libro de las 3r: reducir, reutilizar, reciclar
Los desafíos ambientales y el desarrollo de México
Economía de México y desarrollo sustentable
Desarrollo sustentable en el contexto actual
La contaminación ambiental
La sustentabilidad en la Ciudad de México
El cambio climático: Una visión desde México
Energías renovables.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fuente: investigación realizada.

Programación declarada por los profesores

Frecuencia

Porcentaje

Documentales Discovery Channel

21

24,4

Documentales National Geographic Society
Documentales de Animal Planet
Documentales de History Channel
Programa H2 O
Programa de terremotos
Programa de huracanes
Programa calentamiento global
Programa naturaleza
Programas infraestructuras
Programa sobre tornados
Programa diálogos en confianza
Noticieros
Película apocalipsis
Película wall-e
Película el día después de mañana
Película la verdad incomoda
Película cuando el destino nos alcance
Película 2012
Película avatar
Película sector 8
Película el final de los tiempos
Película el apocalipsis
Película planeta azul
Película la ultima hora
Película Erin Brockovich
Película Dune,
Película el síndrome de China,
Película 6 grande
Total

8
2
1
3
2
4
3
1
1
1
1
4
1
2
6
7
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
86

9,3
2,3
1,2
3,5
2,3
4,7
3,5
1,2
1,2
1,2
1,2
4,7
1,2
2,3
7,0
8,1
7,0
2,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
100,0

Fuente: investigación realizada.
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Tabla 7. Principales textos relacionados con el tema ambiental
Textos académicos
Libros que orientan a la reflexión
Textos sobre cambio climático
Total

Frecuencia
28
8
7
43

Componente social: grupo de referencia.

Porcentaje

13. Espacios en que los docentes han escuchado hablar sobre el tema
ambiental
25
20
15
10
5
0

Fuente: investigación realizada.

Un espacio fundamental, para el conocimiento de estos temas, lo conforman los
medios de comunicación masiva. Se aprecia que un 20.5% menciona la TV.

Programación sobre tema ambiental que
el docente de la EZIA-Zacatenco ha visto
5%
51%

39%

Documentales
Programas de TV

5%

Películas
Noticieros
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Tabla 10. Grupo de referencia
TV
Radio
Conferencias
Congresos
Internet
Escuela
Noticieros
Periódico
Revistas
Documentales
Familia, vecinos, amigos y compañeros de trabajo
Cine
Películas
Dependencias de gobierno
Campañas
Programas ambientales
Organización Greenpace
Total

Frecuencia
40
24
23
19
16
13
12
11
10
7
6
3
3
2
1
1
1
*195

Porcentaje
20,5
12,3
11,8
9,7
8,2
6,7
6,2
5,6
5,1
3,6
3,1
1,5
1,5
1,0
0,5
0,5
0,5
100,0

*Suman 195 porque algunos profesores refirieron más de un espacio.
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El campo de representación (imagen y noción de futuro).
1.

IMAGEN de la problemática ambiental

Wordcloud 2. Sobre la imagen que llega a la mente de los profesores cuando escuchan la frase:

problemática ambiental

Se observa que destaca de manera importante el concepto contaminación,
seguido otros como: deterioro y basura.
Tabla 2. La imagen sobre problemática ambiental.
Contaminación
Destrucción y deterioro del medio ambiente
Basura
Calentamiento Global y Cambio Climático
Deforestación
Relaciones interpersonales conflictivas
Falta de infraestructura
Enfermedades
Desastres
Total

Frecuencia
78
32
22
11
11
8
7
6
5
198*

Porcentaje
39.40
16.20
11.1
5.6
5.6
4.0
3.5
3.0
2.5
100.0
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Nota: Suman 198 respuestas dado que hay profesores que dieron más de una.
2. NOCION DE FUTURO

15. Cómo imaginan el problema ambiental a nivel
mundial dentro de 20 años
13%
Negativo
Positivo

87%

Fuente: investigación realizada.

¿Cómo imagina el problema ambiental a nivel
mundial en 20 años?
Lluvia acida
Pobreza e incremento en costo de producción
Perdida de energéticos
Empeorara el deterioro ambiental
Se agudizara el cambio climático
Desaparecerán especies (flora y fauna)
Panorama catastrófico
Guerras
Escases de comida
Más y peores enfermedades
Problemas con el aire
Escases de agua
Problemas con la basura
Habrá un crecimiento económico
Mayor tecnología verde y reciclaje
Mejorará la calidad de vida
Situación controlada
Mayor conciencia y comunicación
Igual que ahora

0.7
1.3
2
8.6
4
4
36.4
1.3
4
5.3
2.6
11.9
2.6
0.7
0.7
0.7
4.6
7.3
1.3
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Tabla 6. Noción de futuro
Panorama catastrófico
Escases de agua
Empeorará el deterioro ambiental
Más y peores enfermedades
Mayor conciencia y comunicación

Frecuencia
55
18
13
12
11

Porcentaje
36,4
11,9
8,6
7,9
7,3

109

100

Total

b) Dimensión actitudinal (emociones, actitudes, acciones).

Wordcloud 5. Sobre la imagen que llega a la mente de los profesores cuando escuchan la frase:

problemática ambiental

Los sentimientos que más se manifiestan al pensar en la problemática ambiental, fueron la
preocupación, la impotencia la tristeza, depresión, desaliento y melancolía, seguidos por el enojo,
coraje y hasta rabia.
Tabla 8. Familias de sentimientos
Preocupación, ansiedad, angustia, desesperación, incomodidad.
Impotencia, frustración, coraje, rabia, enojo, desánimo y decepción.
Tristeza, depresión, desolación, nostalgia, desaliento y melancolía
Motivación al cuidado del ambiente
Miedo
Total

Frecuencia

Porcentaje

39
37
36
7
3

23.4
22,1
21,5
4.2
1,8

167*

100,0

Características y elementos de un ambiente sano.
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Wordcloud 4. Sobre la pregunta, cómo sería un ambiente sano para la existencia de los seres vivos.

Los profesores piensan que un medio ambiente sano, sería el resultado del respeto que el hombre
de a los ecosistemas, generando un equilibrio entre los seres vivos y su medio.

Jerarquía de elementos para un ambiente sano
Respeto al medio ambiente y los ecosistemas
Sin basura
Equilibrio entre hombre y el medio ambiente
Aire limpio y sin gases tóxicos
Cuidado y ahorro de agua
Proyectos sustentables
Sin tala de arboles
Reducción del consumismo
Mejoras en el transporte
Medio ambiente saludable
Sin contaminación auditiva
Control de la natalidad
Sin alteración en las estaciones del año
Sin corrupción
Total

Frecuencia
43
30
23
18
14
9
6
6
5
5
3
3
2
2
169

Porcentaje
25,4
17,8
13,6
10,7
8,3
5,3
3,6
3,6
3,0
3,0
1,8
1,8
1,2
1,2
100,0
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ACTITUD
Una vez que los docentes opinaron sobre los principales riesgos que enfrenta la humanidad,
se les pidió que manifestaran su postura respecto a qué estarían dispuestos a hacer a para
contrarrestar la actual problemática ambiental. Aquí, se buscó identificar los espacios de
oportunidad que este grupo de docentes pudiera contemplar para enfrentar dicha
problemática. La tabla que a continuación observamos refleja fielmente una actitud prosocial.

Nombre de la
variable
Si las potencias
reducen crecimiento
económico
,el
deterioro
podrá
parar.
Si los gobiernos
toman decisiones
ambientales,
el
deterioro del medio
se reducirá
Por mucho que
hagamos,
el
deterioro ambiental
no podrá detenerse
El desconocimiento
del deterioro A. ha
agudizado
el
problema
En mi salón de clases
abordo temas sobre
ambientalismo
Exhorto a mis
alumnos a modificar
sus prácticas de
consumo
Participo en acciones
colectivas en pro de
la conservación del
medio ambiente
Investigo sobre los
problemas
ambientales
Considero que puedo
contribuir
para
frenar el deterioro
ambiental
Los profesores de la
EZIA-Zacatenco
debemos propiciar la
reflexión
para
revertir el deterioro
ambiental

Completamente de
acuerdo
Frec.
%

De acuerdo
Frec.

%

Poco de
acuerdo
Frec. %

Total
desacuerdo
Frec.
%

No tomo una
No contestó
Total
postura
Frec. % Frec. % Frec.
%

9

9,0

20

20,0

48

48,0

18

18,0

2

2,0

3

3,0

100

100,0

41

41,0

30

30,0

19

19,0

7

7,0

3

3,0

0

0,0

100

100,0

3

3,0

8

8,0

23

23,0

58

58,0

6

6,0

2

2,0

100

100,0

35

35,0

36

36,0

16

16,0

11

11,0

2

2,0

0

0,0

100

100,0

34

34,0

39

39,0

15

15,0

3

3,0

9

9,0

0

0,0

100

100,0

31

31,0

33

33,0

25

25,0

4

4,0

6

6,0

1

1,0

100

100,0

18

18,0

50

50,0

22

22,0

5

5,0

5

5,0

0

0,0

100

100,0

28

28,0

36

36,0

23

23,0

3

3,0

7

7,0

3

3,0

100

100,0

50

50,0

35

35,0

13

13,0

1

1,0

1

1,0

0

0,0

100

100,0

68

68,0

23

23,0

6

6,0

0

0,0

2

2,0

1

1,0

100

100,0

219

En seguida, se grafican una a una las posturas anteriores

Si las potencias mundiales reducen su
crecimiento económico, el deterioro podrá
parar
48.0

20.0

18.0

9.0
3.0

2.0

Fuente: investigación realizada.

Sólo si los gobiernos toman decisiones sobre
políticas ambientales adecuadas, el deterioro
del medio se reducirá
41.0
30.0
19.0
7.0

Comp. de
acuerdo

De acuerdo

Poco de
acuerdo

Total
desacuerdo

3.0

No tomo una
postura

Fuente: investigación realizada.
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Por mucho que hagamos, el deterioro
ambiental no podrá detenerse
58.0

23.0
3.0

8.0

6.0

2.0

Fuente: investigación realizada.

El desconocimiento del deterioro ambiental ha
agudizado el problema
35.0

36.0

16.0
11.0
2.0
Comp. de
acuerdo

De acuerdo

Poco de
acuerdo

Total
No tomo
desacuerdo una postura

Fuente: investigación realizada.
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En mi salón de clases abordo temas sobre
problemas ambientales
39.0
34.0

15.0
9.0
3.0

Comp. de
acuerdo

De acuerdo

Poco de
acuerdo

Total
No tomo
desacuerdo una postura

Fuente: investigación realizada.

Exhorto a mis alumnos a modificar sus
prácticas de consumo
31.0

33.0
25.0

4.0

6.0
1.0
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Fuente: investigación realizada.

Participo en acciones colectivas en pro de la
conservación del medio ambiente
50.0

22.0
18.0

5.0

Comp. de
acuerdo

De acuerdo

Poco de
acuerdo

5.0

Total
No tomo
desacuerdo una postura

Fuente: investigación realizada.

Investigo sobre los problemas ambientales
36.0
28.0
23.0

7.0
3.0

3.0

Fuente: investigación realizada.
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Considero que puedo contribuir para frenar
el deterioro ambiental
50.0

35.0

13.0

1.0

1.0
Comp. de
acuerdo

De acuerdo

Poco de
acuerdo

Total
No tomo
desacuerdo una postura

Fuente: investigación realizada.

Los profesores de la EZIA-Zacatenco debemos propiciar
la reflexión en los alumnos, para revertir el deterioro
ambiental
68.0

23.0
6.0

0.0

2.0

1.0

Fuente: investigación realizada.
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A la pregunta de, si en los cursos que imparten, están incluidos temas relacionados con la
problemática ambiental. El resultado fue que una minoría de los profesores encuestados
(37%), mencionó que están incluyendo temas relacionados con el medio ambiente.

8. EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LOS CURSOS
QUE IMPARTE ¿ESTAN INCLUIDOS TEMAS
RELACIONADO CON LA POBLEMATICA AMBIENTAL?

Sí
37%

No
63%

Fuente: investigación realizada.

Temas relacionados con la problemática ambiental,
que abordan los profesores de la muestra.

Frecuencia
Porcentaje
20
20,6
Impacto ambiental
Contaminación y cuidado del agua
18
18,6
Cultura ambiental
11
11,3
Impacto social
10
10,3
Sustentabilidad
9
9,3
7
7,2
Residuos sólidos
7
7,2
Infraestructuras
4
4,1
Economía
3
3,1
Calidad de vida
2
2,1
Contaminación del aire
2
2,1
Contaminación del suelo
Fenómenos meteorológicos
2
2,1
1
1,0
Marco normativo ambiental
1
1,0
Cambio climático
Total
97
100,0
*Se obtuvieron 97 temas de las respuestas de los 37 profesores.
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Gráfica 12. ¿Conoce el Programa Ambiental del Instituto Politecnico
Nacional?

14%

4%

No
Sí
No contestó

82%

Fuente: investigación realizada.
Como puede apreciarse, es muy bajo el porcentaje de profesores que manifestaron conocer dicho
programa. Para profundizar en el conocimiento del mismo, se les solicitó expresar los puntos que
identificaran del programa.

10. En qué consiste el Programa Ambiental del IPN.
Conservación del Medio Ambiente (ahorro de energía,
reciclaje conservación de áreas verdes, agua, aire y fauna)
Acciones, objetivos y línea estratégica para la Educación
Ambiental
Desarrollar investigación científica y tecnológica para la
solución de problemas ambientales
Promover la sustentabilidad en el IPN y en el país
Promover la formación de profesionistas con una cultura
ética y ambiental
Total

Frecuencia

Porcentaje

17

65,38

3

11,54

3

11,54

2

7,69

1

3,85

*26

100
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Acciones por parte de lo docentes de la ESIA
-Zacatenco para enfrentar la problemática
ambiental
18.6
11.8
7.7

23.6

6.8

10.9

7.7
0.9

4.1

1.4 1.4
0.5

4.5

Como es posible apreciar, las acciones que este grupo de docentes realiza, se circunscriben a
medidas para el cuidado del medio ambiente y, en menor medida, para educar, generando
conciencia.

8. A. En los programas de estudio de los
cursos que imparte ¿estan incluidos temas
relacionado con la poblematica ambiental?

37%
No

63%

Sí

Fuente: investigación realizada.
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Con la finalidad de seguir explorando en su nivel de disposición, se les pregunto si consideran
necesario integrar temas de ingeniería para la sustentabilidad en la carrera de ingeniería civil, el 92%
respondió que sí. Se observa una postura contundente respecto a la necesidad de incluir temas de
ingeniería para la sustentabilidad, en esta carrera.

9. A. ¿Piensa que es necesario integrar temas de
ingeniería para la sustentabilidad, en la carrera de
ingeniería civil?
6%

2%

Sí
No
No contestó

92%

Fuente: investigación realizada.

Tabla 14. Por qué es importante incluir estos temas.
Conservación del medio ambiente
Para crear conciencia
Crear infraestructuras sustentables
Fomentar el reciclaje
Mejorar las condiciones de vida
Por el avance tecnológico
Para impedir conflictos
Por el Cambio climático
Consumo de energía
Total

Frecuencia
30
23
17
7
6
3
2
2
2
92

Porcentaje
32,6
25,0
18,5
7,6
6,5
3,3
2,2
2,2
2,2
100,0
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ACADEMIAS EN LAS QUE LOS PROFESORES DECLARARON INCLUIR TEMAS RELACIONADOS CON LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL, Y
PORCENTAJES
Matemáticas
Categoría
Frec.
9
1

No
Sí

%
14.3
2.7

Categoría

No
Sí

Ciencias
Sociales
Frec
%
6
9.5
6
16.2

Sistemas
Frec.
9
2

Estructuras

%
14.3
5.4

Frec.
10
3

Hidráulica

%
15.9
8.1

Frec.
8
4

%
12.7
10.8

Sanitaria
Frec.
0
10

Geotecnia

%
0.0
27.0

Frec
5
4

%
7.9
10.8

Vías terrestres
Frec.
8
5

Construcción

%
12.7
13.5

Frec.
8
2

Total

%
12.7
5.4

Frec.
63
37

Matemáticas

Ciencias
Sociales

Sistemas

Estructuras

Hidráulica

Sanitaria

Geotecnia

Vías
terrestres

Construcción

Total

9.0
1.0

6.0
6.0

9.0
2.0

10.0
3.0

8.0
4.0

0.0
10.0

5.0
4.0

8.0
5.0

8.0
2.0

100.0

%
100.0
100.0

ACADEMIAS EN LAS QUE LOS PROFESORES PIENSAN QUE ES NECESARIO INTEGRAR TEMAS DE INGENIERIA PARA LA SUSTENTABILIDAD, EN LA
CARRERA DE INNIERIA CIVIL.
Matemáticas
Categoría
Si
No
No contestó

Ciencias
Sociales

Sistemas

Estructuras

Hidráulica

Sanitaria

Geotecnia

Vías terrestres

Construcción

Total

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

7
3
0

7.6
50.0
0.0

12
0
0

13.0
0.0
0.0

11
0
0

12.0
0.0
0.0

11
1
1

12.0
16.6
50.0

10
1
1

10.9
16.6
50.0

10
0
0

10.9
0.0
0.0

8
1
0

8.7
16.6
0.0

13
0
0

14.1
0.0
0.0

10
0
0

10.9
0.0
0.0

92
6
2

100
100
100

Categoría

Si
No
contestó

Matemáticas

Ciencias
Sociales

Sistemas

Estructuras

Hidráulica

Sanitaria

Geotecnia

Vías
terrestres

Construcción

Total

7.0
3.0
0.0

12.0
0.0
0.0

11.0
0.0
0.0

11.0
1.0
1.0

10.0
1.0
1.0

10.0
0.0
0.0

8.0
1.0
0.0

13.0
0.0
0.0

10.0
0.0
0.0

100.0
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CUADRO INTEGRADOR DE TEORÍAS QUE SE ARTICULAN A LA TEORÍA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES, EN ESTA LA INVESTIGACIÓN:

Aspectos a analizar

Constituyentes
del Modelo

Teoría Interpretativa Pozo
y Scheuer

Teoría y sus exponentes
Teoría del
Teoría sociológica
constructivismo
Berger y Luckmman
social.
Lev S. Vygotsky

El paradigma
constructivista con
enfoque ecológico
de Bachelard y
Porlán
Considera tres campos para El hecho central de su Estos autores parten de un
Proponen la
incidir en la transformación psicología es el hecho supuesto básico: la realidad se investigación como
construye en la vida cotidiana y un proceso
de la realidad:
de la mediación.
la sociología del conocimiento
1. Hermenéutico.
El conocimiento se
orientado a la
debe estudiar los procesos por
2. Fenomenológico
adquiere y se
de-construcción de
medio de los cuales se genera
3. Constructivista.
construye a través de
significados de
el conocimiento.
la interacción con los La actividad humana tiene un
progresiva
La teoría interpretativa se
demás, mediados por carácter cognoscitivo que, por
complejidad que
halla más cercana a los
la cultura
favorezcan, entre
supuesto, incluye el
modelos de procesamiento desarrollada histórica conocimiento empírico de los
otros aspectos, el
de información, en la
y socialmente.
espíritu crítico, la
individuos. Esta totalidad
sumamente heterogénea es lo
medida en que asume la
La cultura, es el
autonomía, el
que
se
conoce
como
complejo
necesidad de procesos
determinante
respeto a la
cognoscitivo, el cual involucra diversidad, la
intermedios entre las
primario del
representaciones internas y desarrollo individual, todos los aspectos de la
cooperación y la
actividad
humana.
Este
la entrada de información. para pensar y cómo
acción
complejo cognitivo a su vez,
pensar; nos da el
transformadora,
implica la relación de niveles
conocimiento y la
por una sociedad
de abstracción entre lo teórico
forma de construir
más justa y más
y lo empírico y, por lo tanto, la
ese conocimiento.
ubicación de nuestro objeto de armónica con la
estudio, así como desde dónde naturaleza.
y cómo lo abordaremos.
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Tipo de
conocimientos

Busca conocer las
características propias de
cada persona, grupos y
sociedades; cómo piensan
y sus motivaciones. De esta
forma, busca el
conocimiento de
singularidades o de
individualidades.
El individuo y la sociedad
construyen su acción
interpretando y valorando
las cosas con las que tiene
que contar y, con base en
dicha interpretación,
decide su forma de actuar.
Este modelo asigna, al
individuo, los roles de:
Interactivo y comunicativo
Compartidor y socializador
de significados.
El núcleo explicativo reside
en la intervención de
procesos mentales que
generan, conectan, amplían
y corrigen representaciones
internas.

El conocimiento es un
proceso de
interacción entre el
sujeto y el medio,
pero el medio
entendido social y
culturalmente, no
solamente físico.

Aporta tres elementos
fundamentales a la
propuesta teórica de
Moscovici:

1. El carácter generativo y
constructivo que tiene el
conocimiento en la vida
cotidiana.
Las representaciones 2. Que la naturaleza de esa
sociales son parte de generación y construcción es
las funciones
social.
mentales superiores, 3. La importancia del
con lo que el tipo de
lenguaje y la comunicación
interacción social que como mecanismos en los
los profesores tengan que se transmite y crea la
con respecto al tema realidad.
del medio ambiente y La sociología del
su cuidado, se
conocimiento se ocupa de la
encontrará
relación entre el
participando en la
pensamiento humano y el
configuración de
contexto social donde se
dicha representación origina.
social.
Analiza cómo el
conocimiento orienta la
conducta en la vida
cotidiana.

Analizan como una
parte importante
de las concepciones
y de las actuaciones
de los profesores,
reflejan una
determinada visión
epistemológica y
que esta visión
juega un papel
estructurador,
bloqueando o
dinamizando,
fragmentando o
integrando,
parcelas
importantes de su
conocimiento
profesional.
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Método que
utiliza

Objetivo

El método interpretativo
busca dilucidar la
inteligibilidad de las
acciones humanas, el grupo
y la sociedad;
clarificando las
motivaciones,
significaciones y
pensamientos que las
informan, su interior; a
través de:
1. la identificación y
análisis de todas sus
manifestaciones externas.
2. la objetividad a través
del diálogo y el consenso
3. a través, de la predicción
de comportamientos.
Una adecuada
interpretación debe poder
predecir determinados
comportamientos en
determinados contextos.

Mientras más rica y
frecuente sea la
interacción con los
demás, nuestro
conocimiento será
más rico y amplio.
Así, por ejemplo, los
propios académicos,
ahora juegan un
papel de mayor
autonomía, diferente
a otras etapas del
trayecto educativo, a
partir de los procesos
de modificación de
sus representaciones
sociales.

El objetivo del modelo es
Considerar que el
profundizar y generalizar el conocimiento es un
conocimiento acerca de por proceso de
interacción entre el

El carácter productor más
que reproductor de los
significados de la vida social
es un elemento claramente
visible en la teoría.
Todo investigador cualitativo
se enfrenta a muy variadas
impresiones. Buscarle el
“sentido" constituye un
auténtico "arte de
interpretación". Por eso
debe realizar el proceso de
comprensión de la acción de
los individuos partícipes.
Por ello se habla en este
caso de explicación
interpretativa, específica de
los conocimientos
sociológicos y definidos por
el carácter esencialmente
hipotético y fragmentario de
los resultados alcanzados
por la interpretación.

Implicar
los
procesos
de
estructuración
y
generalización en la
práctica
y
las
experiencias, como
forma de insertarse
en
la
transformación
rigurosa y crítica de
la realidad.

Entender que, para hablar
de la construcción del
conocimiento, es necesario
considerar las condiciones

Reflexionar sobre
por qué se quiere
llevar a cabo una
investigación; a qué
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qué el individuo, actúa
sujeto y el medio,
epistemológicas de los
fines obedece; y si
como actúa.
pero el medio
conceptos, pues “no existe
se entienden las
Es un modelo que busca
entendido social y
una definición de
repercusiones que
conocer el núcleo de las
culturalmente, no
conocimiento de la cual se
esta investigación
significaciones de las
solamente físico.
pueda partir para el estudio traerá.
personas, grupos y grandes
de los fenómenos sociales”.
sociedades.
La teoría de las representaciones sociales y la perspectiva de Pierre Bourdieu.
•

Las RS son una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la
comunicación entre individuos.
• Son formas de conocimiento social que permite la realidad cotidiana.
Entre estos campos es posible entablar relaciones de analogía y complementariedad en un nivel conceptual, que se constituyan
en las bases para posteriores análisis que comprometan, tanto el papel que desempeña la realidad estructural que rodea al
agente, como el rol activo atribuido a su subjetividad.
Se reconoce que las acciones que los agentes educativos desarrollan en su entorno social, constituyen procesos cargados de
gran complejidad, en virtud de que se ve involucrada su subjetividad.
Se asume que la configuración de la subjetividad del agente va aunada a un proceso de incorporación de su realidad estructural.
La sociología de Pierre Bourdieu representa una aproximación que nos permite entender la forma en que se llevan a cabo los
procesos de reproducción y de diferenciación social dentro de una sociedad determinada.
Debate la tradicional separación teórica y empírica entre estructura y agente. Integra los enfoques estructuralista y
constructivista de la realidad social, tal como habían sido establecidos por el estructuralismo y la fenomenología.
Las implicaciones que la integración estructura/agente tienen en términos epistemológicos, se traduce en la posibilidad de
conciliar las teorías y conceptos provenientes de los campos de la sociología y de la psicología social.
De esta forma, se explica la integración que se hace de las diferentes teorías y enfoques sociológicos, y la forma en que se
articulan a la Teoría de las Representaciones Sociales.
Fuente: Elaboración propia.
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