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Introducción 

La realidad en el siglo XXI es altamente compleja, pues se vive, entre otros asuntos, una 

crisis de carácter planetario, que abarca problemas de gran magnitud y diversa índole. Con 

el impulso de políticas que se centran en el desarrollo del crecimiento económico, el 

mercado, las dinámicas de privatización, la menor presencia del Estado y un creciente 

dominio del ser humano sobre la naturaleza bajo la racionalidad instrumental que soslaya 

otras corrientes de pensamiento crítico, como es el caso de las humanidades y las ciencias 

sociales. Las consecuencias que se derivan desembocan en prácticas insustentables, de 

individualismo, modos de pensamiento desde el discurso de la racionalidad instrumental-

donde las líneas de pensamiento técnicas sobresalen antes que las corrientes de 

pensamiento con mirada crítica-, la competitividad y productividad del sector privado, y el 

mejoramiento de la calidad de vida, solo para algunas personas y un creciente dominio del 

ser humano sobre la naturaleza que desembocan en prácticas de consumismo, se hace 

evidente el reflejo de la crisis socioambiental (Garza y Galo, 2010). En este sentido, dada 

la emergencia que plantea dicho panorama, se reconoce que cada día se cuenta con menos 

tiempo para detener el actual modelo civilizatorio y las repercusiones que éste conlleva. Si 

bien, de manera formal, los gobiernos nacionales comenzaron a tomar cartas en el asunto a 

partir de la década de 1980, mediante la elaboración de informes, conferencias y 

declaraciones en materia ambiental y sustentabilidad, convocados por organismos 

internacionales como la ONU, todavía existen muchos desafíos por enfrentar.  

En este escenario, las instituciones de Educación Superior (IES) y sus procesos 

educativos fungen un papel relevante en la construcción de una sociedad cuyas acciones se 

orienten hacia la gestión de la sustentabilidad. Esta gestión implica una mayor articulación 

entre una Educación Ambiental (EA) para la sustentabilidad, las políticas institucionales y 

los curricula [currículos/currículums], así como con las prácticas educativas, cuyo énfasis 

radique en la transmisión y propagación de valores que permitan transitar hacia un estadio 

de sustentabilidad (González, 2008). A partir de lo anterior se reconoce la importancia de 

estudiar las Representaciones Sociales (RS) sobre sustentabilidad, ya que orientan las 

acciones de las personas y permiten entender cómo los procesos de difusión, propagación, 
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objetivación, anclaje (Jodelet 1986; Moscovici, 1979), la formación universitaria y la 

elección profesional inciden en la configuración y la dinamización de las mismas. 

En este estudio se presentan los hallazgos de una investigación acerca de las RS 

sobre sustentabilidad, realizada con estudiantes de las facultades de Biología y Sociología 

de la Universidad Veracruzana (UV). El objetivo del estudio fue analizar procesos e 

influencia de la formación universitaria y la elección profesional en las RS sobre 

sustentabilidad, con el fin de formular una serie de recomendaciones desde la EA 

orientadas a desarrollar acciones de sustentabilidad en la formación de los estudiantes. El 

trabajo se fundamenta en las teorías de las RS (Moscovici, 1979; Jodelet, 1986) y la 

sustentabilidad (Toledo, 2003; Gudynas, 2004; 2011a; 2011c). La metodología se plantea 

desde el enfoque procesual de las RS, a través de métodos interrogativos y la observación 

no participante, para la generación de información. 

Este documento está estructurado en seis capítulos, los cuales se describen a 

continuación: 

En el capítulo I. Planteamiento del problema se explica cómo el modelo de 

crecimiento económico y los modos de vida insustentables han contribuido en la 

detonación de la crisis socioambiental presente. La problemática se posiciona en la 

educación superior con la finalidad de analizar las RS sobre sustentabilidad en estudiantes 

de las licenciaturas en Biología y Sociología de la Universidad Veracruzana. De igual 

forma, se presenta la justificación de la investigación y se exponen el objeto de estudio, las 

preguntas y los objetivos que guiaron la investigación. 

En el capítulo II. Marco contextual se retoman los antecedentes históricos sobre 

sustentabilidad, desde el plano internacional y nacional. Además, se describen algunas 

características del contexto de la investigación, es decir, la facultad de Biología y la 

facultad de Sociología, sistema escolarizado, región Xalapa. 

En el capítulo III. Marco teórico se muestran algunas investigaciones realizadas 

en México sobre RS. La revisión de la literatura especializada se efectuó considerando el 

enfoque teórico de las RS, el concepto de sustentabilidad y el enfoque metodológico 
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empleado para el análisis de diferentes objetos de estudio. Posteriormente en este mismo 

capítulo, se despliega el entramado teórico a partir de la teoría de las RS, sustentabilidad y 

la Educación Ambiental para la Sustentabilidad. 

En el capítulo IV. Ruta metodológica se justifican las razones para utilizar el 

enfoque procesual de las RS y la elección de la población. Asimismo, se describen las 

técnicas y los instrumentos utilizados: la entrevista semiestructurada, los documentos 

personales (mapas conceptuales), la observación no participante y el análisis de 

documentos (escritos). El capítulo concluye con la descripción del trabajo de campo, el 

establecimiento de las categorías de análisis y la metodología seguida de manera 

sistemática para el análisis e interpretación de la información, a partir del análisis de 

contenido. 

En el capítulo V. Las representaciones sociales sobre sustentabilidad en 

estudiantes de Biología y Sociología de la Universidad Veracruzana y la actividad 

universitaria se exponen los resultados con base en las preguntas y objetivos de 

investigación. Se inicia con la configuración del concepto de sustentabilidad que tienen los 

estudiantes, a partir de las dimensiones de las RS: información, campo de representación y 

actitud. Asimismo, se muestra a partir de los hallazgos, la incidencia de la formación 

universitaria y la elección profesional en la configuración y la dinamización de las RS 

sobre sustentabilidad. 

En el capítulo VI. Propuestas y Recomendaciones se describe una serie de 

recomendaciones encaminadas a la implementación de una Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad en las facultades de Biología y Sociología. Finalmente se muestran las 

conclusiones del trabajo de investigación, así como la bibliografía citada y los anexos 

(mapas curriculares de las facultades de Sociología y Biología, guion de entrevista, guía de 

observación y ficha analítica). 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

 

 

 

 

 

Este capítulo expone el planteamiento del problema, en seguida se presenta la justificación 

de la investigación. Posteriormente se describen el objeto de estudio, las preguntas y los 

objetivos de la investigación 

1.1 El papel de las Instituciones de Educación Superior frente a la crisis 

socioambiental y los modos de vida insustentables 

En la actualidad se vive una crisis de carácter planetario (Morín, 2002), la cual se visibiliza 

en sectores económicos, sociales y ambientales, por mencionar algunos. Los modos 

sociales de vida existentes han desembocado en una serie de problemas ambientales cuyo 

origen radica, desde la revolución industrial. No obstante, dichas problemáticas se 

acentúan con las políticas económicas neoliberales prevalecientes. 

El modelo neoliberal, según David Harvey (2007) es:  

Una teoría de prácticas político- económicas que afirma que la mejor manera de 

promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de 

las capacidades y de las libertades empresariales del individuo dentro de un marco 

institucional caracterizado por derechos de propiedad privada fuertes, mercados 

libres y libertad de comercio. (Harvey, 2007, p. 6) 

Este modelo tiene fuerte influencia no solo en las formas de pensamiento, sino en la 

naturalización de cómo el ser humano entiende, interpreta y vive en el planeta. El 

neoliberalismo ha llevado a un proceso de “destrucción creativa” que incide no solamente 

en los marcos y los poderes institucionales existentes, 

Sino también de las divisiones del trabajo, de las relaciones sociales, de las áreas de 

protección social, de las combinaciones tecnológicas, de las formas de vida y de 

pensamiento, de las actividades de reproducción, de los vínculos con la tierra y los 

hábitos del corazón. (Harvey, 2007, p. 7) 

Nunca tendrás un impacto en la sociedad si no cambias tú 

 mismo. 

Nelson Mandela 
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El neoliberalismo promueve la aspiración de alcanzar un bienestar a partir del incremento 

de transacciones comerciales y da énfasis al mercado, en tanto elemento en el que reposa 

gran parte de la actividad económica, con la capacidad de guiar las actividades humanas de 

consumo y de modificar los modos de relación de los humanos entre sí y de éstos con el 

medio natural (Harvey, 2007). En relación con el primer punto, se puede hablar de 

bienestar basado principalmente en consumo, desde visiones antropocéntricas
1
que 

desdibujan la relación ser humano-naturaleza y se reflejan en la crisis socioambiental que 

se vive. Bajo estas perspectivas la naturaleza es explotada en función de los propios 

intereses del ser humano (Boff, 2004; Foladori, 2000). El consumo no sustentable ignora 

las implicaciones ecológicas que se pueden generar en el planeta, tales como “el 

calentamiento global, el cambio climático y el agujero en la capa de ozono” (Sáenz, 2015, 

p.10). Así, parece ser que el límite de un planeta finito no está instaurado dentro de la 

representación social de las personas (Leff, 2010). 

El segundo asunto de incidencia de las políticas neoliberales es la débil 

sensibilidad por parte de la población en general respecto a los principios de 

interdependencia y ecodependencia, es decir, reconocer que el ser humano no es la única 

especie que habita este planeta, sino que lo comparte con otros seres vivos y elementos 

inorgánicos. En la Tierra, ni el ser humano, ni las demás especies están aislados porque se 

encuentran insertos en sistemas “en comunidades de otros seres semejantes y ecosistemas” 

(Riechmann, 2012, p. 25), interactuando entre sí de múltiples maneras. Sin embargo, la 

lógica del marketing ha invadido gran parte de la vida cotidiana del ser humano 

ocasionando que tome decisiones de consumo basadas principalmente en la diversidad de 

productos que ofrece el mercado, sin considerar las fuentes de procedencia y los impactos 

ambientales provocados por la producción de los mismos A esto se asocia la prevalencia de 

las actitudes individualistas por encima del bien común. Las primeras están claramente 

encaminadas a vivir una existencia acelerada, en competencia, sobre todo, a desarrollar un 

comportamiento individual dejando de lado la interacción y el bienestar colectivo 

(Foladori, 2000; Gudynas, 2004; Toledo, 2003). 

                                                             
1
 De acuerdo con Foladori (2000), las visiones antropocéntricas son entendidas como posiciones “basadas en el relacionamiento con la 

naturaleza partiendo de intereses humanos (pp. 36-37). Es decir, parten del supuesto de que la naturaleza es la que está al servicio del ser 

humano”. 
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Por otra parte, si bien se reconoce que se vive una crisis socioambiental de índole 

planetaria, ésta se especifica en cada contexto a partir de una dinámica particular y las 

diferencias son evidentes tanto en países de oriente como de occidente. En el caso de 

América Latina, algunas de sus manifestaciones van desde el inequitativo reparto de la 

riqueza, así como la creciente pobreza y desigualdad social en las que se halla gran parte 

de la población, lo que a su vez alimenta las estrategias de desarrollo que agudizan los 

impactos económicos, sociales y ambientales. Estas problemáticas permiten identificar la 

magnitud de la crisis en la que se encuentra la humanidad (Gudynas, 2004; Riechmann, 

2012).  

Aunado a lo anterior, de acuerdo con Fridolin Krausmann, Simone Gingrich, Nina 

Eisenmenger, Karl Erb, Helmut Haberl y Mariana Fischer (2009, citados por Delgado, 

2012), se evidencia que entre 1900 y 2000 la población aumentó cuatro veces su tamaño, 

lo que ocasionó un incremento de hasta diez veces en el consumo de materiales y energía. 

En ese devenir se advierte un futuro inquietante desde el punto de vista socioambiental, 

pues, de continuar la misma dinámica, para el año 2050 la extracción de los recursos 

naturales se podría triplicar. Con todo lo anterior es posible afirmar que se vive una crisis 

socioambiental que debe ser estudiada, por la emergencia que representa, desde sus 

dimensiones social, ambiental, económica, política y ética.  

En general, los actuales modos de vida, en su mayoría, son insustentables porque 

están agotando los recursos naturales no renovables, y se basan en una perspectiva 

antropocéntrica, por la cual el ser humano otorga a la naturaleza una valoración 

instrumental ‒su conservación es meramente utilitarista‒, y buscan ante todo el 

crecimiento material. Tal visión carece de compromiso intergeneracional y desconoce el 

vínculo intrínseco que tiene la naturaleza en la vida del ser humano (Gudynas, 2004).  

Con base en lo expuesto, en torno a la crisis socioambiental actual, es necesario 

repensar otros modos de vida donde se reconozca la vitalidad del medio natural. En este 

sentido, la sustentabilidad se vislumbra como una ruta para gestionar modos de vida 

armónicos con la naturaleza, sobre todo una sustentabilidad súper fuerte que considere una 

perspectiva biocéntrica en la relación del ser humano con la naturaleza (Gudynas, 2004; 

2011b). En el ámbito educativo, particularmente en las Instituciones de Educación 
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Superior (IES), las políticas de crecimiento económico han incidido en las formas en que 

estas instituciones generan conocimiento. Por ejemplo, el impacto de dichas políticas, que 

además son solo promueve prácticas de consumo o modos de vida individualistas, sino que 

impulsan una racionalidad meramente instrumental. En este sentido, se dejan de lado líneas 

de pensamiento críticas, se ignoran problemas humanos de identidad, comunidad, 

solidaridad, cultura, etcétera. (Morín, 2002). Lo cual se visibiliza en la formación de 

profesionistas en donde el reto es tener una visión articulada, inter y transdisicplinaria para 

abordar las problemáticas ambientales  

Es aquí donde la Educación Ambiental cobra relevancia para contribuir, junto con 

otras disciplinas como la Economía, la Biología, la Sociología, etcétera, en la gestión de la 

sustentabilidad. En las IES es necesario valorar el diseño y la implementación de nuevas 

políticas educativas que favorezcan la formación de los estudiantes no solo como futuros 

profesionistas, sino como personas con valores humanos, conscientes de su dependencia 

con la naturaleza. 

En las recomendaciones emanadas de la Conferencia Internacional sobre Medio 

Ambiente y Sociedad: Educación y Sensibilización en materia de Sustentabilidad, 

organizada por la UNESCO y el gobierno de Grecia (1997), se destaca que 

la clave del desarrollo sostenible y autónomo es la educación; una educación que 

llegue a todos los miembros de la sociedad en nuevas modalidades y por conducto 

de nuevas tecnologías para facilitar verdaderas oportunidades de aprender a lo 

largo de toda la vida a todo el mundo. (UNESCO, 1997, p. 1) 

Las IES han adoptado tales recomendaciones e institucionalizado programas de 

sustentabilidad, como parte de la formación de los estudiantes (ANUIES, SEMARNAT, 

2000). 

La UV, como IES pública, se adscribe en la dinámica de incorporar políticas para la 

sustentabilidad. No obstante, el proceso de tránsito hacia ésta ha resultado un tanto 

discontinuo, con avances y retrocesos. Si bien años atrás, desde un marco institucional se 

realizaba una serie de actividades académicas con énfasis en la sustentabilidad, fue hasta el 

año 2010 cuando, de manera formal, la UV contó con un área específica encargada de la 

sustentabilidad. En primer lugar, se presentó el denominado Plan Maestro para la 
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Sustentabilidad (PlanMaSUV), con el propósito de que toda la comunidad universitaria 

participará en la realización de acciones en pro de la misma. Posteriormente, en ese mismo 

año, se creó la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UV 

(CoSustentaUV), como órgano encargado de poner en marcha lo establecido en el 

PlanMaSUV. 

En años siguientes la dimensión de la sustentabilidad se vio reflejada en el 

Programa de Trabajo Estratégico (PTE) 2013-2017, el cual, además de establecer el rumbo 

estratégico de la institución, señalaba cuatro dimensiones transversales que permearon y 

alinearon las acciones del trabajo en la UV. El Programa indica que “el enfoque educativo 

de la sustentabilidad implica el desarrollo de la conciencia, los valores y los 

comportamientos que favorezcan la participación efectiva de la población en el proceso de 

toma de decisiones” (UV, 2013, p. 54). El Plan de Trabajo 2017-2021 constituye la 

subsecuente ‒y actual‒ propuesta institucional, en la cual se precisan varios ejes 

estratégicos y temas. En el eje número dos Visibilidad e impacto social, se establece el 

compromiso con el desarrollo social comunitario, humanístico, ambiental y cultural. 

Dentro de este eje se ubica el tema 7: Cultura humanista y desarrollo sustentable, en 

donde se destaca: 

Fortalecer la perspectiva humanista, ambiental y de la sustentabilidad en todo el 

quehacer de la universidad hacia una convivencia con la naturaleza, de 

conservación del ambiente y de aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales para el bien común del estado y la región. (UV, 2018, pp. 42-43) 

 

Una de las líneas de acción específica en este tema es la incorporación de la relevancia del 

ambiente y la sustentabilidad en el quehacer de todas las entidades académicas de la UV, 

principalmente en la formación de los estudiantes. 

1.2 Justificación  

En un contexto amplio, se precisa profundizar en la investigación acerca de la 

incorporación de la sustentabilidad en las IES, así como generar conocimiento sobre 

Educación Ambiental para la Sustentabilidad que derive en estrategias educativas con 

impacto en la formación de los estudiantes y en modos de vida sustentables, aun cuando la 

Educación Ambiental no sea un campo consolidado. 
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La educación ambiental para la sustentabilidad no es un campo consolidado ni 

mucho menos. A pesar de sus 30 años de existencia en nuestro país, continúa 

siendo un campo emergente por el lugar subordinado que ocupa tanto en la política 

educativa como en lo ambiental, y porque se encuentra aún demasiado expuesto a 

los vaivenes de las prioridades y orientaciones de las políticas gubernamental e 

institucional en turno. (González y Arias, 2015, p. 132) 

 

Con base en lo anterior, la Educación Ambiental para la sustentabilidad continúa siendo un 

campo emergente también para el ámbito de la investigación educativa, debido 

principalmente a que en México la política en materia ambiental ha sido absorbida por las 

grandes necesidades de crecimiento económico, de acuerdo con González y Arias (2015).  

Por ejemplo, según lo reportado en los estados del conocimiento del COMIE del 

periodo 2002-2011, en el apartado de producción de trabajos por nivel académico, se 

aprecia, por un lado, que 63% de los productos (tesis, libros, bases de datos, artículos, 

etcétera) se concentra en el rubro de educación general con actividades del campo de 

Educación Ambiental para la sustentabilidad, donde se incluyen las de educación no 

formal.
2
 El ámbito de educación superior abarca solo 19% de los productos, 

mayoritariamente tesis y artículos. Esto revela que el interés por la temática de 

sustentabilidad en las IES de México está aumentando, lo cual permite prever la 

consolidación de la investigación dentro de este campo (González y Arias, 2015). 

Asimismo, es importante profundizar en la generación de conocimiento sobre 

Educación Ambiental para la sustentabilidad y su incorporación desde la planeación e 

instrumentalización de políticas en instituciones de educación superior (CECADESU-

SEMARNAP, 1999), con la finalidad de incidir en la formación de los estudiantes. En este 

contexto resulta relevante realizar investigación acerca de los procesos de construcción de 

las RS de los estudiantes de la UV sobre sustentabilidad, a fin de proponer una serie de 

recomendaciones desde la EA orientadas a desarrollar acciones de sustentabilidad en la 

formación de los estudiantes de las facultades de Biología y Sociología, respectivamente. 

El criterio a partir de cual se eligieron estas dos poblaciones fue para explorar la influencia 

de la formación/vida universitaria y la elección profesional en la configuración y 

                                                             
2
 Para mayor información, en relación con el campo de la investigación en Educación Ambiental para la sustentabilidad, véase González 

y Arias (2015) específicamente el aspecto de producción de trabajos por nivel educativo, el cual abarca educación general, básica, media 

superior, superior e indígena. 
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dinamización de las RS sobre sustentabilidad, en virtud de que la Biología hace énfasis en 

una de las tres dimensiones de la sustentabilidad: la dimensión ambiental, y la Sociología 

en otra: la dimensión social. Lo anterior atiende al hecho de que la noción de 

sustentabilidad considera tres dimensiones: la social, la ambiental y la económica (Barber 

y Zapata, 2009, cit. en Salcedo, Rebolloso y Barber, 2010). Desde esta perspectiva, la 

sustentabilidad busca conseguir un equilibro entre las dimensiones que la conforman.   

El segundo motivo tiene un carácter socioambiental, que establece como base la 

dependencia y relación directa del ser humano con el medio ambiente (Boff, 2011), 

independientemente de que en la actualidad las sociedades contemporáneas han sido 

influidas por políticas de corte neoliberal, que impulsan prácticas consumistas (derivadas 

de hábitos que favorecen una cultura poco sustentable), así como una racionalidad 

imperante orientada al crecimiento económico. Las cuales demandan la sobreexplotación 

de los recursos naturales del planeta para satisfacer sus necesidades, exacerbadas por el 

acelerado incremento de su población en años recientes. Además del cambio de valores y 

la promoción de otras prácticas socioculturales, frente a las propias costumbres y 

tradiciones de las personas (Morín, 2002). El mercado, al convertirse en un instrumento 

central del modelo actual de civilización, ha orientado la mentalidad de las personas a 

desarrollar una configuración de deseos materializados principalmente en mercancía y en 

la satisfacción de necesidades superficiales a costa del equilibrio ambiental. A su vez, esta 

ideología penetra el campo educativo e índice en la formación de cuadros profesionales, 

que tomaran decisiones sobre el rumbo de las sociedades. 

Frente a tal situación se requiere adoptar un compromiso de cambio a gran escala, 

desde un plano individual y colectivo, considerando que el ser humano es responsable de 

cada una de las acciones positivas o negativas que realiza en su medio y con demás seres 

del planeta (Riechmann, 2012). Los jóvenes estudiantes de educación superior constituyen 

un sector clave en este aspecto, sobre todo en el sentido de cómo estos profesionales van a 

entretejer una visión de la realidad en su complejidad, si el paradigma en el que están 

siendo formados tiene una lógica mercantilista. Ello incidirá en sus modos de relación con 

el medio natural en las décadas por venir. De acuerdo con Garza y Galo (2010) se espera 

que de las IES “surjan individuos que conduzcan a la sociedad hacia un mundo más 
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sustentable, a través de acciones que transciendan los muros universitarios” (p. 15). Por 

tales razones se precisa que, desde el ámbito universitario, los estudiantes incorporen 

conductas y prácticas de sustentabilidad que posiblemente desarrollarán a lo largo de su 

existencia. 

Dado que la UV cuenta con espacios y documentos rectores que fomentan la 

perspectiva de sustentabilidad al interior de la comunidad universitaria, es importante 

conocer las RS de los estudiantes acerca de dicha noción, así como procesos a través de 

los cuales se conforman. La importancia de la aproximación a la sustentabilidad desde la 

teoría de las RS radica en que esta perspectiva permite comprender cómo los procesos de 

objetivación y anclaje constituyen las representaciones sobre determinado objeto, según 

Moscovici (1979) y Jodelet (1986). Estudiar las RS sobre sustentabilidad en estudiantes de 

las licenciaturas de Biología y Sociología permite analizar los procesos de configuración y 

dinamización de las mismas, así como la incidencia de la elección profesional y la 

formación/vida universitaria, con el fin de proponer una serie de recomendaciones desde la 

EA, orientadas a desarrollar principios y acciones de sustentabilidad en la formación 

académica de los estudiantes.  

Un motivo más que justifica este estudio es el personal. El interés por el tema de 

la sustentabilidad surge a partir de mi participación directa en actividades de investigación 

en el cuerpo académico Estudios de Complejidad, Sustentabilidad e Innovación en la 

Docencia de la Facultad de Pedagogía UV, campus Xalapa, específicamente en el 

proyecto “Pautas para una práctica docente desde el enfoque de la sustentabilidad”. En 

este espacio, al tener la oportunidad de aplicar cuestionarios a docentes y escuchar 

opiniones desacreditadoras acerca de la poca participación de los estudiantes en cuestiones 

de sustentabilidad, me surgió la inquietud de conocer las RS que tienen los estudiantes 

acerca de ella. Al mismo tiempo, me identifiqué con los estudiantes porque formo parte de 

la comunidad estudiantil de la UV. Considero que, en general, al conocer las opiniones y 

las posturas sobre las recientes problemáticas que aquejan a la sociedad, se pueden 

identificar pistas interesantes, desde un quehacer educativo, para el desarrollo de modos de 

vida más sustentables.  
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1.3 Objeto de estudio, preguntas y objetivos de investigación  

El objeto de estudio de esta investigación
3
 es la influencia de la formación/vida 

universitaria y la elección profesional (carrera) en los procesos de construcción de las RS 

sobre sustentabilidad en estudiantes de Biología y Sociología de la Universidad 

Veracruzana. En la configuración de este objeto de estudio se asume, desde la 

aproximación procesual de las RS, que el conocimiento de sentido común sobre 

sustentabilidad se desarrolla más desde una epistemología dialéctica, donde el objeto se 

sigue instituyendo, construyendo y reconfigurando (Banchs, 2000). 

Enseguida, se presentan las preguntas y los objetivos de investigación, los cuales 

constituyen una guía fundamental para su desarrollo. 

Pregunta general 

¿Cómo se conforman las RS sobre sustentabilidad en estudiantes de las licenciaturas de 

Biología y Sociología de la UV y cuáles son algunos de los procesos que en éstas inciden? 

Preguntas específicas  

 ¿Cuáles son los elementos que conforman los tres campos de las RS sobre 

sustentabilidad en estudiantes de las disciplinas académicas de Biología y 

Sociología de la UV? 

 ¿Cómo se dinamizan los procesos de objetivación y anclaje en estudiantes de las 

disciplinas académicas de Biología y Sociología de la UV? 

 ¿Cuál es la influencia de la formación/vida universitaria en las RS sobre 

sustentabilidad entre estudiantes de las licenciaturas de Biología y Sociología de la 

UV? 

 ¿Cómo incide la elección profesional en la configuración de las RS sobre 

sustentabilidad en los estudiantes de las Licenciaturas de Biología y Sociología de 

la UV? 

                                                             
3
 De acuerdo con Rockwell (2011), el objeto de estudio es “el producto del proceso de conocer” (p. 74), por lo tanto, no se puede 

delimitar a éste solamente como la situación observada. Entonces, el objeto de estudio “es la demarcación del tema o problema a 

estudiar” (Izcara, 2014, p. 33). 
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 ¿Qué recomendaciones desde la EA pueden formularse para contribuir a que la 

formación universitaria incorpore la sustentabilidad? 

Objetivo general 

Analizar procesos de configuración así como la influencia de la formación universitaria y 

la elección profesional en las RS sobre sustentabilidad en estudiantes de las licenciaturas 

de Biología y Sociología de la Universidad Veracruzana, con el fin de formular una serie 

de recomendaciones desde la EA orientadas a desarrollar acciones de sustentabilidad en la 

formación académica de los estudiantes. 

Objetivos específicos  

 Analizar procesos de configuración y dinamización de las RS sobre sustentabilidad 

en los estudiantes de las licenciaturas de Biología y Sociología de la UV. 

 Estudiar la influencia de la formación/vida universitaria en las RS sobre 

sustentabilidad en los estudiantes de las Licenciaturas de Biología y Sociología de 

la UV.  

 Estudiar la influencia de la elección profesional en la configuración de las RS sobre 

sustentabilidad en estudiantes de las licenciaturas de Biología y Sociología de la 

UV. 

 Proponer una serie de recomendaciones desde la EA, orientadas a desarrollar 

acciones de sustentabilidad en la formación académica de los estudiantes.  

 

Esta investigación, al ser de corte cualitativo, no presenta hipótesis sino un 

supuesto de investigación como punto de partida. El supuesto es que la elección 

profesional
4
 y la formación/vida universitaria influyen de manera diferenciada en los 

procesos de configuración de las RS sobre sustentabilidad en estudiantes de Biología y de 

Sociología. Esto es, que la formación universitaria de los estudiantes de Biología incide en 

una RS sobre sustentabilidad cuya dimensión ambiental tiene mayor peso que la social, en 

tanto que, en los estudiantes de Sociología, la dimensión social cobra mayor relevancia. 

                                                             
4
 La elección profesional se entiende como: todos aquellos aspectos, conocimientos e historias de vida, que de alguna manera inciden en 

los estudiantes para la elección de la carrera profesional. 
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Capítulo II. Marco contextual 

 

 A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota en el mar,  

pero el mar sería menos sin esa gota de agua. 

Madre Teresa 

 

En este capítulo se describe el contexto donde se llevó a cabo la investigación. Se 

presentan algunos antecedentes históricos de la sustentabilidad a escala internacional y 

nacional, una revisión general de la UV y su Plan Maestro para la Sustentabilidad. 

Finalmente, se muestra una descripción del funcionamiento, localización y población 

estudiantil de las facultades de Sociología y Biología, región Xalapa.  

2.1 Antecedentes históricos de la sustentabilidad  

En la presente investigación se recuperan los antecedentes históricos de la sustentabilidad 

desde un punto de vista político, y se consideran algunos aportes teóricos desde la EA. Ello 

con la finalidad de interpretar los actuales debates y discursos sobre sustentabilidad, así 

como identificar los orígenes del concepto mismo. También se discuten los conceptos de 

“naturaleza” y “desarrollo” en el contexto latinoamericano, por la relación que los 

entrelaza como referente esencial para el surgimiento de la sustentabilidad. La noción de 

naturaleza permite comprender la centralidad que ocupa el medio natural y su importancia 

en el enfoque de sustentabilidad superfuerte (Gudynas,2004), pues es éste, el elemento 

neurálgico de la sustentabilidad. Asimismo, la noción de desarrollo, desde una 

aproximación de uso desmedido de los recursos naturales y de una racionalidad que 

favorecer los modelos de crecimiento económico, está en tensión con tal noción de 

sustentabilidad; es aquí donde emergen los conflictos políticos y económicos para 

posicionar la sustentabilidad superfuerte en las agendas nacionales.  

Para comenzar, en el contexto de América Latina, el término “naturaleza” ocupa 

un lugar central en debates de desarrollo y ambiente. Etimológicamente, 

la palabra Naturaleza indica que proviene del latín natura, que se refiere a 

“nacimiento” (natus participio pasivo de nasci, nacer) Desde ese contexto se 

explican dos usos comunes: por un lado “naturaleza”, como referida a las 
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cualidades y propiedades de un objeto o un ser; y por otro, “Naturaleza”, para los 

ambientes que no son artificiales, con ciertos atributos físicos y biológicos, como 

especies de flora y fauna nativas. (Gudynas, 2004, p. 9; cursivas en el original) 

Esta investigación, se centra en la segunda manera de entender a la naturaleza, debido a 

que en Latinoamérica la perspectiva de naturaleza está influenciada en gran medida por la 

visión occidental, de acuerdo con Gudynas (2004). El periodo de la Conquista en el sigo 

XV desembocó en la imposición de concepciones y usos de la naturaleza. Es decir, desde 

la Colonia y la Conquista “se difundió la idea de que la Naturaleza ofrecía todos los 

recursos necesarios, y que el ser humano debía controlarla y manipularla” (Gudynas, 2004, 

p. 10). Esta visión se desarrolló de manera más amplia en la época del Renacimiento, 

cuando a la naturaleza se le comienza a ver desde una mirada antropocéntrica
5
 y ya no 

desde una postura organicista, como en la época medieval. Con el paso del tiempo, desde 

una postura antropocéntrica, la naturaleza fue vista como un conjunto de elementos, donde 

cada uno podía ser explotado y utilizado de manera ilimitada. A mediados del siglo XX, 

desde una perspectiva económica, la naturaleza ya era vista como una forma de capital. En 

otras palabras, se consideró a la naturaleza como un capital natural al que el ser humano le 

otorgaba un valor predominantemente económico. Posteriormente, a la naturaleza se le vio 

como un medio para hacer posible el desarrollo (Gudynas, 2004).  

Por otro lado, el término “desarrollo” comenzó a emplearse en el siglo XVIII, 

dentro del ámbito de la Biología, para hacer referencia a la evolución del ser humano; esto 

es, al paso de una etapa joven a una edad adulta. En el siglo XIX el término tuvo gran 

influencia, alentado por la teoría evolucionista de Darwin, este utilizaba el término 

“desarrollo” para aludir a la evolución de especies, así como al proceso de vida de plantas 

y animales. Dicha perspectiva determinó el uso que en años siguientes se le dio al concepto 

porque, hizo referencia a un progreso lineal y positivo, así como a expresiones que se 

volverían más complejas y ajustadas (Gómez, 2014; Gudynas, 2011a). 

Años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo un gran 

crecimiento económico, el término desarrollo
6
 “fue adoptado por la economía para indicar 

                                                             
5
 En esta postura antropocéntrica, a la Naturaleza se le ve “como un conjunto de elementos, algunos vivos y otros no, que podía n ser 

manipulados y manejados” (Gudynas, 2004, p. 10) para lograr la meta del desarrollo económico.  
6
 En sus orígenes, la palabra “desarrollo” provenía del ámbito de la Biología. Sin embargo, es posible identificar que, con el paso del 

tiempo, este término fue acogido por el campo de la economía política capitalista y “supone la explotación de la naturaleza y la creación 
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el modelo de crecimiento económico de los países industrializados” (Gómez, 2014, p. 15), 

en donde la renta per cápita era vislumbrada para ocupar un lugar importante, como 

parámetro de medición de todo. Esta idea de desarrollo comenzó a llevar al ser humano 

hacia un uso excesivo e ilimitado de los recursos naturales en aras de alcanzar un tipo de 

desarrollo y crecimiento económico similar al de los países enriquecidos (Gómez, 2014). 

Fue así como la palabra desarrollo se divulgó de manera simultánea a la idea de 

subdesarrollo (Gudynas, 2011b), con lo cual “la herencia europea del desarrollo ponía el 

acento en el crecimiento económico como generador del progreso social y político” 

(Gudynas, 2004, p. 28). Es necesario precisar que la promesa de bienestar material y 

económico que ofrecía el desarrollo dentro de un mundo globalizado fue cumplida solo 

para algunas personas (Toledo, 2003). 

Frente a tales imposiciones ideológicas se comenzaron a manifestar visiones de la 

naturaleza que intentaron romper con el pensamiento desarrollista y la visión 

antropocéntrica que se tenía acerca de ella (Gudynas, 2004; Foladori, 2000). En la década 

de los sesenta, y particularmente a principios de los setenta, se emprendió una serie de 

acciones gubernamentales y no gubernamentales para la promoción de una conciencia 

ambiental, en respuesta a las problemáticas provocadas por los procesos de 

industrialización y desarrollo. En 1971 hizo su aparición una asociación no gubernamental 

mejor conocida como Greenpeace y en 1979, otra denominada Amigos de la Tierra. El 

surgimiento de estas asociaciones constituyó un precedente fundamental de la expresión 

del desasosiego social generado por las problemáticas ambientales que existían en ese 

momento. 

A mediados de la década de los 70, entre los actores del campo ambiental 

emergieron severas críticas al concepto de desarrollo prevaleciente. Una de ellas tuvo que 

ver con la necesidad de establecer un ajuste ecológico para que las maneras de desarrollo 

no sobrepasaran los límites del planeta. Otra se refería a la concepción de desarrollo y 

crecimiento como dos fenómenos totalmente diferentes y que, por tanto, demandaba que la 

                                                                                                                                                                                         
de profundas desigualdades- riqueza de un lado y pobreza del otro, y privilegia la acumulación individual” (Boff, 2013, pp. 47-48). Al 

mismo tiempo, que enfatiza en la competitividad y en la evolución del más apto.  
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intención del primero se centrara en reducir la pobreza. En esos años se popularizaron 

diversos ejemplos exitosos de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

renovables, a través de la llamada cosecha “sostenible”. Esta idea surgió en Biología de las 

poblaciones
7
, cuya aplicación fue específicamente en el manejo forestal y pesquerías para 

extraer, por ciertos periodos, árboles o peces, siempre y cuando se asegurara la 

supervivencia y ritmos de reproducción de las poblaciones (Gudynas, 2011a). 

Posteriormente, este tipo de ejemplos se discutieron para generar estrategias y programas 

que contemplaran una perspectiva de sustentabilidad.  

De manera oficial, la noción de sustentabilidad halla sus orígenes en 1987, 

cuando la expresión “desarrollo sustentable” hizo su aparición en la esfera internacional a 

partir de la difusión del denominado Informe Brundtland (IB), también conocido como 

“Nuestro futuro común”. Si bien en esta fecha se establece de manera formal su 

definición, no se puede pasar inadvertido, que en tiempos prehispánicos los modos de vida 

de los pueblos originarios en México (solo por mencionar un ejemplo) son considerados 

sustentables; principalmente por la relación “sagrada” que tenían con la naturaleza. En 

dicho informe se afirma lo siguiente: 

Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, 

duradero […] asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer 

la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. El concepto de 

desarrollo duradero implica límites -no límites absolutos, sino limitaciones que 

imponen a los recursos del medio ambiente el estado actual de tecnología y de la 

organización social y la capacidad de la biosfera de absorber los efectos de las 

actividades humanas. Pero tanto la tecnología como la organización social pueden 

ser ordenadas y mejoradas de manera que abran camino a una nueva era de 

crecimiento económico. (CMMAD, 1987, p. 23)   

Dicha definición tomaba en consideración el trabajo conjunto para la protección del medio 

ambiente y el crecimiento económico. Sin embargo, junto con ella surgió una serie de 

debates en los que se cuestionaba la factibilidad de garantizar el bienestar de generaciones 

futuras, cuando los procesos actuales de desarrollo no estaban orientados a satisfacer 

                                                             
7
 Una población biológica se define como un conjunto de organismos (individuos) de la misma especie; es decir, comparten propiedades 

biológicas que ocasionan una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo: la cohesión reproductiva implica el intercambio del 

material genético entre los individuos, la cohesión ecológica está referida a la presencia de interacciones entre ellos, resultantes de 

poseer requerimientos similares para la supervivencia y la reproducción (Morláns, 2004, s/n). Por lo tanto, se entiende a la Biología de 

las poblaciones como la disciplina que estudia a las poblaciones en cuanto a sus atributos biológicos y a las interacciones entre los 

individuos. 
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siquiera las necesidades de generaciones presentes. ¿Con cuántas generaciones futuras es 

posible estar comprometidos? ¿Por qué pensar en una perspectiva intra y extra-

generacional? (González, 2017).
8
 Si bien, no es posible responder de manera sencilla a 

estas preguntas, son de gran ayuda en la reflexión, en la toma de decisiones y, sobre todo, 

en la realización de acciones sustentables para la sociedad. Por otra parte, se hicieron 

algunos señalamientos respecto a esta noción por considerar que privilegia la dimensión 

económica sobre la ambiental, así como por su predisposición a mantener el modelo 

económico capitalista (Villarruel, 2012). No obstante, el concepto de desarrollo 

sustentable ha sido ampliamente aceptado e incluso adoptado indiscriminadamente en 

políticas por diversos agentes de contextos sociales, económicos y ambientales. 

En materia política y educativa, en 1990 se realizó una reunión en Ginebra, Suiza, 

a la cual asistieron rectores, vicerrectores y vicecancilleres de 22 IES de diversos países, 

que tuvo como resultado la Declaración de Talloires sobre Universidad y Medio 

Ambiente, a través de la cual las IES manifestaron su compromiso con la sustentabilidad y 

el medio ambiente: “la declaración emanada ahí es acudida regularmente en la 

formulación de políticas universitarias para la sustentabilidad” (Martínez y González, 

2015, p. 62). Esta declaración figuró como un precedente en cuestión de sustentabilidad, 

puesto que algunas de las acciones señaladas fueron: que las universidades se 

comprometieran con la educación, la investigación, formación de políticas, programas de 

conservación de recursos, reciclamiento y reducción de basura, entre otros, todas ellas con 

la intención moverse hacia un futuro sustentable (Conde, González y Mendieta, 2006). 

En 1992, se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) conocida coloquialmente como la Cumbre de Río, 

con sede en Río de Janeiro, Brasil. Este evento ofreció una gran oportunidad para la 

adopción de un programa de acción a largo plazo (siglo XXI) denominado Agenda 21. En 

esta cumbre, se buscó apoyar iniciativas que procuraran la sustentabilidad para el siglo 

XXI. Cabe señalar que este programa presentó una mirada de sustentabilidad, basado en la 

                                                             
8
 En el marco del seminario de la línea de investigación Educación Ambiental para la Sustentabilidad de la Maestría en Investigación 

Educativa del Instituto de Investigaciones en Educación (UV), surgieron estos cuestionamientos por parte del Dr. Edgar González 

Gaudiano en torno a la definición de desarrollo sustentable.  
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clasificación tradicional de la misma, se mencionaron objetivos con atención las 

dimensiones: social, ambiental y económica (lucha contra la pobreza, conservación de la 

diversidad biológica, evolución de las modalidades de consumo, por mencionar algunos). 

Para el caso de la IES, adoptaron algunos de los objetivos en planes y programas 

institucionales. Tal fue el caso, de PlanMaSUV, donde se vio reflejado la incidencia de los 

objetivos propuestos en la dimensión ambiental de la sustentabilidad, particularmente 

aquello relacionado con gestión de residuos.     

Por otra parte, en el mismo año se aprobó la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (que entró en vigor en 1994), la cual afirmaba la 

importancia de la reducción de gases de efecto invernadero. Estos eventos precedieron la 

firma del Protocolo de Kyoto en 1997 por parte de los países industrializados (Martínez, 

2016). En 2012 se celebró en Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra Río+20, denominada 

oficialmente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Esta 

conferencia representó un nuevo intento, particularmente de las Naciones Unidas, para 

lograr un compromiso político hacia el desarrollo sustentable, evaluar el progreso y la 

aplicación de resultados de cumbres previas sobre desarrollo sustentable, y avanzar de 

manera comprometida los estados y la sociedad (ONU, s. f.). 

El 25 de septiembre del 2015 se realizó la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 

el Desarrollo Sostenible en la sede de la ONU, en Nueva York, con el fin de aprobar la 

Agenda para el Desarrollo Sustentable, a la cual asistieron 150 líderes mundiales. De esta 

cumbre emanó el documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible”, el cual incluye 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) 

“cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y 

hacer frente al cambio climático sin que nadie quede atrás para el 2030” (ONU México, s. 

f.).  En atención a estos objetivos, las IES, cumplen un papel esencial para incorporarlos 

en sus programas de estudio, a fin de procurar atenderlos e incorpóralos desde un hacer 

académico con un impacto social mediático. 

Al asociar la revisión previa con el ámbito universitario, se puede encontrar que 

“el campo de la sustentabilidad en las IES se ha alimentado de muchas propuestas teóricas, 

recomendaciones e historias de transformación, pero ha habido pocos datos, escasas 
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pruebas empíricas o contados desarrollos teóricos rigurosos” (Martínez y González, 2015, 

p. 65). En México, algunas instituciones que han incorporado políticas ambientales y de 

sustentabilidad son: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de 

Guanajuato y recientemente la Universidad Veracruzana. Sin embargo, en el plano 

internacional, este ámbito carece de un enfoque coordinado de evaluación de iniciativas 

que proporcionen estrategias para incorporar la sustentabilidad de manera exitosa. Por 

ejemplo, algunas IES se guían mayormente de un enfoque conservacionista- el cual se 

inclina más a la preservación de la naturaleza que a la generación de conciencia y 

ciudadanía ambiental. Otras, desde un enfoque más técnico que político social y ético. 

Asimismo, solo se logra visibilizar la sustentabilidad en escasos apartados de los planes de 

estudio, pero no siempre desde una tendencia superfuerte. 

2.2 Antecedentes de la sustentabilidad en México  

En este apartado se abordan algunas de las principales políticas e iniciativas que buscaron 

la institucionalización de la perspectiva de la EA y la sustentabilidad en IES de México. 

Para comenzar, mientras en un ámbito internacional se desarrollaba una serie de 

conferencias, cumbres y seminarios en torno a la incorporación de políticas sobre 

sustentabilidad en las IES, también, se hacían evidentes las controversias y discusiones 

acerca de los nuevos roles que tenía que abordar la Educación Superior en estos aspectos. 

De cualquier modo, un gran número de IES tomó la decisión de implementar políticas para 

la sustentabilidad. Este proceso de incorporación de políticas resultó como un experimento 

en el que cada universidad, de acuerdo con su estructura, adoptaría “diferentes nombres y 

nomenclaturas” (Martínez y González, 2015). 

Un evento que sentó precedente para dicha dinámica fue el III Encuentro Nacional 

denominado la Formación de Profesionistas ante la Problemática Ambiental, realizado en 

1990 en Chapala, Jalisco, del cual surgió la denominada Declaración de Chapala. En ella 

se hizo un llamado a toda la población del país para hacer frente a la problemática de 

deterioro ambiental que se vivía, como consecuencia de la racionalidad desarrollista 

dominante (ANUIES, CECADESU y SEMARNAT, 2002). Concretamente dicha 

declaración recomendó a las IES instrumentar procesos de formación integral en las 
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diferentes áreas de conocimiento para la detección, prevención y manejo de los problemas 

ambientales. 

Algunas experiencias pioneras en materia de la incorporación de políticas de 

sustentabilidad en México fueron: el Programa Ambiental Universitario de la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC). Este programa tuvo como función promover la 

creación de conocimientos ambientales desde una perspectiva sustentable en actividades 

como: la investigación, la docencia y difusión de la cultura. La Universidad de Guadalajara 

(UdeG), quien inicio su implementación de políticas ambientales con el objetivo de poner 

en marcha el sistema de gestión ambiental universitario. La Agenda Ambiental de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASL), cuya implementación fue de gran 

impacto en 1998, pues tuvo como propósito incorporar la perspectiva ambiental y de 

sustentabilidad en todo el quehacer universitario: en el currículum y la enseñanza de 

posgrado y licenciatura, en investigación, por mencionar algunos (Martínez y González, 

2015; Nieto y Medellín, 2007). 

De acuerdo con Martínez y González (2015): 

La incubadora de las redes fue el gran número de congresos y de seminarios que se 

llevaron a cabo a lo largo de los años ochenta del siglo XX, pues fueron foros que 

congregaron a los académicos de las IES, a los representantes de las asociaciones 

civiles relacionadas y a los miembros de las dependencias oficiales de educación 

superior y medio ambiente. (p. 63) 

A partir de las experiencias pioneras en México, a inicios de los noventa, la sustentabilidad 

fue una de las nociones mayormente socorridas por las IES. Por su parte, el Centro de 

Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU), creado en 1994, y 

adscrito a la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP), elaboró una encuesta para tener un registro de los programas educativos 

vinculados con el medio ambiente, el manejo de los recursos naturales y la sustentabilidad. 

La información obtenida reveló un sustancial incremento de vinculación con estas 

temáticas de programas educativos en las IES (Martínez y González, 2015). 

En año 2000, se efectuó la III Reunión Nacional de Programas Ambientales 

Extracurriculares de las IES en México, en la cual la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Secretaría de Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) suscribieron un convenio que dio origen al 

Consorcio Mexicano de Programas Ambientales para el Desarrollo Sustentable 

(COMPLEXUS). El consorcio está conformado por IES de todo el país, tanto públicas 

como privadas. En ese mismo año la ANUIES formuló dos documentos: La Educación 

Superior en el Siglo XXI: Líneas estratégicas de desarrollo, y el Plan de Acción para el 

Desarrollo Sustentable en las IES. Éste último fungió como un instrumento de política 

educativa que buscaba un perfil nuevo en las IES, integrando en ellas la perspectiva 

ambiental y sustentable. Además, figuró como un documento significativo para la 

administración pública del país en el sexenio 2001-2006 (Nieto y Medellín, 2007). 

En marzo de 2005 el gobierno mexicano convocó a diferentes sectores para 

suscribir el Compromiso Nacional por el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación 

para el Desarrollo Sostenible, promovido por la UNESCO. Este suceso dio pauta a la 

creación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad 

(CECADESU), que establece como principales áreas de actuación las siguientes:  

 La orientación de los actuales programas educativos, desde preescolar hasta la 

educación superior, a fin de impulsar los principios, conocimientos, habilidades, 

perspectivas y valores relacionados con la sustentabilidad. 

 El desarrollo de la comprensión y la conciencia pública sobre la importancia que 

tiene la sustentabilidad en todos los aspectos de la vida cotidiana. 

 La puesta en marcha de programas de capacitación, como un componente crítico 

para asegurar que el personal de todos los sectores productivos del país posea el 

conocimiento y las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo de una 

manera sustentable. (CECADESU, 2005, cit. en Nieto y Medellín, 2007, p. 37) 

Si bien estas áreas de actuación desde el discurso, son relevantes para el impulso de la 

sustentabilidad en todos los niveles educativos. Existe mucho trecho entre el discurso y la 

práctica de los actores del proceso educativo, sobre todo desde la configuración de 

sustentabilidad superfuerte. 

Por lo que respecta a la administración federal 2013-2018, en el Plan Nacional de 

Desarrollo la Educación Ambiental se ubicó dentro del eje México próspero, el cual 

respondió a objetivos de índole meramente económicos, desde un enfoque que se proponía 

“generar un crecimiento económico sustentable e incluyente para propiciar un desarrollo 

integral y equilibrado de todos los mexicanos” (González, 2015, p. 35). Más aún, se 
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proponía “continuar con la incorporación de criterios de sustentabilidad y Educación 

Ambiental en el Sistema Educativo Nacional, y fortalecer la formación ambiental en 

sectores estratégicos” (González, 2015, p. 5). Sin embargo, parte de estas recomendaciones 

se limitaron solo a reforzar planes y programas de estudio en diversos niveles educativos 

del Sistema Nacional. 

Para los objetivos de la investigación, lo expuesto permite tener un panorama 

acerca de la incorporación de la sustentabilidad en las IES. A continuación, se presenta 

información específica referida a la UV.  

2.3 Universidad Veracruzana 

La investigación se realizó en la Universidad Veracruzana, región Xalapa, concretamente 

en las facultades de Biología y Sociología de dicha institución. Antes de considerar las 

características particulares de cada facultad, es preciso conocer algunos datos generales de 

la UV. La creación formal de esta IES se hizo el 11 de septiembre de 1944, fecha en que se 

convirtió en la principal IES del estado de Veracruz. Actualmente tiene cobertura en cinco 

regiones de la entidad: Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y 

Coatzacoalcos-Minatitlán. En el 2005 se creó la Universidad Veracruzana Intercultural 

(UVI), la cual atiende la demanda de educación superior en zonas rurales e indígenas, con 

una cobertura de cuatro sedes: Huasteca (Ixhuatlán de Madero), Totonacapan (Espinal), 

Grandes Montañas (Tequila) y Selvas (Huazuntlán). 

La UV es reconocida por realizar algunas prácticas y actividades institucionales 

enfocadas con el cuidado del medio ambiente, por lo cual se considera que tiene 

condiciones para adoptar y operar políticas desde un enfoque de sustentabilidad. Dicha 

disposición se puede apreciar, de manera explícita, en la misión institucional, donde se 

indica que la institución se desempeña: 

Como una institución pública autónoma, cuyas funciones sustantivas son la 

docencia, la investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios 

universitarios mismas que deben cumplirse con calidad, pertinencia, ética y en 

vinculación permanente con los diferentes sectores sociales que generen y 

distribuyan conocimiento para el desarrollo equitativo y sostenible. (UV, s.f., párr. 

1) 
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El enfoque de sustentabilidad forma parte de la misión de la UV, lo cual se específica de 

manera formal en sus políticas institucionales, particularmente en el Plan Maestro para la 

Sustentabilidad, el Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad y el Programa de 

Trabajo Estratégico 2017-2021. Actualmente, se han creado enlaces de sustentabilidad al 

interior de las facultades de la UV, región Xalapa, promovido principalmente por la 

CoSustentaUV. En el siguiente esquema se muestran las políticas de sustentabilidad 

vigentes de la Universidad Veracruzana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2.1 Políticas institucionales de sustentabilidad en la UV 

Fuente: CoSustentaUV, 2018. 

 

 

2.4 Plan Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana 

Para promover el tránsito hacia la sustentabilidad, la UV ha procurado desarrollar e 

incorporar una serie de cambios en las prácticas de la comunidad universitaria. Ello se vio 

reflejado desde el año 2010, con la creación del denominado Plan Maestro para la 

Sustentabilidad (PlanMaSUV).
9
  

El Plan Maestro para la Sustentabilidad está conformado por ejes rectores que se 

complementan entre sí, con la intención de involucrar a toda la comunidad universitaria y 

                                                             
9
 Si bien fue a partir del 2010, con la implementación de dicho plan, cuando se comenzaron a desarrollar actividades sobre 

sustentabilidad de manera formal, en años anteriores ya se hacían algunas actividades con enfoque de sustentabilidad, pero de forma 

aislada. 

Políticas institucionales de sustentabilidad en la Universidad Veracruzana 
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organizar acciones para alcanzar los objetivos del mismo plan. Los tres ejes rectores que lo 

conforman son, de acuerdo con UV (2010): 

A. Sistema Universitario de Manejo Ambiental (SUMA). 

B. Comunicación, Participación y Educación de la Comunidad Universitaria 

(Comparte). 

C. Dimensión Ambiental para la Sustentabilidad en la Investigación y en la 

Formación Técnica, Profesional y de Posgrado (Discurre).  

El eje rector de SUMA tiene 11 áreas principales de desempeño, también 

articuladas, aunque cada área cuenta con uno o dos responsables específicos para su 

operacionalización. La tabla 2.1 resume las áreas de desempeño del eje rector SUMA. 

Tabla 2.1 Áreas de desempeño del eje rector SUMA de la UV 

Áreas de desempeño del SUMA 

1. Gestión de materiales y residuos especiales, 

2. Gestión de residuos, descargas y emisiones 

3. Uso apropiado y eficiente del agua 

4. Uso apropiado y eficiente de la energía  

5. Uso apropiado y eficiente de insumos de oficina  

6. Gestión de áreas verdes y áreas naturales protegidas  

7. Bioclimática, construcciones y mantenimiento  

8. Gestión del tránsito y del transporte universitario 

9. Administración y compras 

10. Gestión del riesgo y contingencias ambientales 

11. Formación de comunidad  

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan maestro de la sustentabilidad UV (2010, pp.19-31). 

En el eje rector Comparte se considera que la participación organizada de la comunidad 

universitaria es un requisito que posibilita la construcción de una UV más sustentable. Para 

ello se requieren una serie de acciones que incrementen y mantengan el interés por este 

enfoque en cada una de las instituciones que integran la UV, de modo que se reflejen en los 

planes de estudio. Para la puesta en marcha de programas son necesarias dos estrategias: la 

comunicación y la educación. Esto con la finalidad de poder difundir el impacto en corto y 
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mediano plazo de las actividades realizadas en materia de sustentabilidad, a fin de 

visibilizar los esfuerzos de los participantes.  

La UV cuenta con una serie de espacios (medios de comunicación, plataforma 

UV, medios impresos, etcétera) que pueden utilizarse para incentivar la participación de 

toda su comunidad. Si bien este eje se propone involucrar a toda la comunidad 

universitaria en las tareas del Plan Maestro, con beneficios para toda la sociedad 

veracruzana, también considera la vinculación con otros sectores educativos y 

organizaciones de la sociedad civil a fin de recuperar experiencias valiosas (UV, 2010). 

En cuanto al eje rector Discurre, éste intenta incidir de forma directa en el perfil de 

los egresados de todas las licenciaturas, carreras técnicas y posgrado de la UV: “Consiste 

en una reestructuración de fondo de los curricula para orientarlos hacia el análisis de cómo 

las prácticas profesionales se vinculan con el ambiente en la sustentabilidad” (UV, 2010, p. 

33). Además, se incluye la actualización de experiencias educativas en materia de 

sustentabilidad, pero no se limita solo a ello. El fortalecer la sustentabilidad en educación 

no solo implica transformar los planes de estudio, “sino la totalidad de espacios de 

aprendizaje y creatividad [de] académicos” (UV, 2010, p. 33). Por tanto, la formación para 

la sustentabilidad se adscribe a la reforma del pensamiento de los actores que intervienen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe considerarse que el diseño e implementación de 

una estrategia universitaria hacia la sustentabilidad y la pertinencia social requieren de 

diversas iniciativas en distintos ámbitos universitarios, para distintos grupos de personas 

(UV, 2010). 

En el año 2010 también se creó la Coordinación Universitaria para la 

Sustentabilidad de la UV (CoSustentaUV), como el órgano encargado de poner en marcha 

lo propuesto en el PlanMaSUV, de acuerdo con los tres ejes señalados. CoSustentaUV 

parte de la consideración política de la sustentabilidad como dimensión transversal, según 

se propone en el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021. Algunas de las actividades 

encabezadas por esta coordinación en la región Xalapa son: la red de huertos 

universitarios, las rodadas universitarias, el tianguis agroecológico universitario, el tianguis 

agroecológico, el acopio de papel y la bici UV. La información previa permite tener un 

panorama contextual acerca de la UV, donde se observa que el enfoque de sustentabilidad 
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ha sido incorporado en discursos políticos y en acciones institucionales, a pesar de que los 

avances desde esta perspectiva han resultado un tanto discontinuos. Enseguida se hace 

referencia a la Facultad de Sociología y la Facultad de Biología, que integran el contexto 

específico donde se realizó la investigación. 

2.5 Facultad de Sociología  

Fundada en 1977, la Facultad de Sociología se encuentra ubicada en la Unidad de 

Humanidades (calle Francisco Moreno esquina Ezequiel Alatriste, Colonia Ferrer Guardia, 

Xalapa, Veracruz). Desde su creación ha desarrollado cuatro planes de estudio (1977, 

1993, 1999 y 2013). La organización curricular de su actual plan de estudios (2013) es 

semiflexible, bajo un sistema de horas-créditos basado en un enfoque por competencias. El 

plan de estudios está conformado por cuatro áreas de formación: básica (dividida en área 

de formación básica general y de iniciación a la disciplina), disciplinaria, terminal y de 

elección libre (ver anexo 1). La mayoría de sus docentes pertenecen a alguno de los cinco 

cuerpos académicos y sus respectivas líneas de investigación. Los cuerpos académicos de 

esta Facultad son: 1) Articulaciones Sociales Complejas, 2) Historia Cultural, 3) Estudios 

de Cultura Política en México de la Transición, 4) Estudios Socioeconómicos y 5) Político 

Culturales de Veracruz. Además, elaboran una publicación semestral llamada 

Sociogénesis.  

La Unidad de Humanidades cuenta con seis facultades (en el apartado 2.5.3 

Infraestructura, se profundiza al respecto), de las cuales, son las facultades de Filosofía, 

Idiomas y Sociología
10

 las que comenzaron a impulsar algunas actividades a favor de la 

sustentabilidad, a partir de las iniciativas propuestas por cada uno de sus respectivos 

representantes junto con CoSustentaUV. 

2.5.1 Misión 

El plan de estudios de la Facultad de Sociología define como su misión principal: 

                                                             
10 Esto se vio reflejado en el conversatorio El papel de las humanidades y la sustentabilidad, efectuado el 23 de mayo de 2018, en el 

cual participaron las facultades de Sociología, Filosofía, Idiomas y CoSustenta. En este conversatorio se expresó que, para lograr 

avances hacia la sustentabilidad, es necesario hacer un énfasis desde las humanidades en los procesos humanos, incluso antes que los 

biológicos, porque éstos se producen de manera natural. 



 
36 

 

Formar profesionistas altamente capacitados, interesados en el conocimiento y 

solución de problemas sociales; con valores de tolerancia, igualdad de género, 

equidad generacional y étnica, respeto y defensa de los derechos humanos; con 
vocación para la construcción de una sociedad democrática, el cuidado permanente 

de un desarrollo sustentable y el impulso de la justicia social; orientados a 

contribuir en el bienestar de la población y la elevación de la calidad de vida de los 
diversos grupos sociales que habitan la entidad y el país. (UV- Facultad de 

Sociología, 2013, p. 61) 

En lo citado se aprecia que la misión institucional para la formación de los futuros 

profesionales de la Sociología tiene, entre una de sus finalidades, procurar un desarrollo 

sustentable y el impulso de la justicia social. En este sentido se distingue en mayor medida 

que el énfasis se inclina hacia la dimensión social y política de la sustentabilidad 

(Gudynas, 2011b). 

2.5.2 Visión 

Para el año 2025 la Facultad de Sociología se visualiza manteniendo un alto 

reconocimiento entre las instituciones académicas con un programa educativo de alta 

calidad, 

Poniendo atención a la formación integral del estudiante, contando con el apoyo 

tutorial necesario y ofreciéndole un ambiente adecuado para su formación 

científica y de adquisición de valores y actitudes adquiridos en las aulas y en la 

sociedad a través de sus programas de vinculación, permitiéndole un ejercicio 

profesional a su egreso, capaces de incidir en su entorno social, contribuyendo a 

mejorar las condiciones de vida de la población del estado y el país, favoreciendo 

un desarrollo sustentable, de cuidado al medio ambiente; con una gestión y 

administración eficiente y moderna, así como con la infraestructura apropiada y 

equipamiento que incorpore el uso de tecnologías de la información y 

conocimiento acorde a los requerimientos, así como modelos y sistemas 

innovadores en procesos de aprendizaje multimodal (presencial, a distancia y 

virtual). (UV-Facultad de Sociología, 2013, p. 62) 

En el apartado de la visión institucional de Sociología se identificó que esta licenciatura 

también busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población a nivel nacional 

y estatal, favoreciendo al desarrollo sustentable del medio ambiente, según lo explicitado. 

Sin embargo, pese a que en la misión y la visión institucional está presente la 

sustentabilidad, desde el enfoque desarrollo sustentable y desde un enfoque más crítico de 

sustentabilidad fuerte y superfuerte (Gudynas, 2004, 2011), en el apartado de perfil de 
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egreso no se hace mención a las nociones previamente referidas (para mayor información 

sobre el análisis del plan de institucional de la Facultad de Sociología, ver el apartado 5.5 

de esta investigación).   

2.5.3 Infraestructura  

En cuestión de infraestructura, la facultad de Sociología tiene instalaciones propias, 

conformadas por siete salones, cuatro salas de tutoría, cubículos para profesores, una sala 

de cómputo, una sala audiovisual Ernesto “Che” Guevara. Comparte con las facultades de 

Antropología, Filosofía, Idiomas, Historia y Letras Españolas el Auditorio general, el salón 

Blanco, el salón Azul, el aula Librado Basilio, la biblioteca y el estacionamiento de 

bicicletas (UV, s. f., Instalaciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Facultad de Sociología 
Fuente: Autoría propia. 

 

La población estudiantil de esta facultad se encuentra conformada por un total de 187 

alumnos matriculados en año 2018, los cuales se ubican por semestre de la siguiente 

manera:  

Tabla 2.2 Población estudiantil de la Facultad de Sociología  

 

 

 

 

 

   

Fuente: Secretaría académica de la Facultad de Sociología (2018). 

Como se aprecia en la tabla anterior los semestres con mayor número de estudiantes son 

primero y tercero. Algunas de las actividades en las que participan los estudiantes tienen 

Semestre Alumnos 

Primero 63 

Tercero 37 

Quinto 31 

Séptimo 40 

Noveno 16 

Total 187 
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que ver con asambleas en las que se retoman temas de actualidad, como cuestiones de 

represión estudiantil. 

2.6 Facultad de Biología 

En 1968 se fundó el Departamento de Biología en la facultad de Ciencias de la UV, que en 

1969 obtuvo el rango de Escuela de Biología. Esta facultad se ubica en Circuito Gonzalo 

Aguirre Beltrán s/n, Zona Universitaria, en Xalapa, Veracruz, frente a la entrada del 

Gimnasio Universitario, sobre la avenida Presidentes. Algunos de sus planes de estudio por 

los cuales ha transitado desde su creación son los de 1975, 1977 y 1992; el Modelo 

Educativo Integral y Flexible provocó ajustes en el plan de estudios en 2004 y 2007. 

Actualmente la Facultad de Biología tiene como plan de estudios vigente el del año 2013, 

basado en un enfoque por competencias y compuesto por cuatro áreas de formación: básica 

(dividida en área de formación básica general y de iniciación a la disciplina), disciplinaria, 

terminal y elección libre, cada una con su desglose respectivo de materias (ver anexo 2). 

Los cuerpos académicos de esta Facultad son siete: 1) Biología de la Salud, 2) 

Bioética y Conservación de Recursos Naturales, 3) Calidad Ambiental, 4) Diversidad 

Molecular y Biotecnología, 5) Entomología y Parasitología, 6) Investigación y Educación 

para el Desarrollo Sustentable, y 7) Biología y Ecología del Comportamiento. Dentro del 

cuerpo académico Investigación y Educación para el Desarrollo Sustentable se logró 

distinguir dos líneas de investigación: Investigación para el Desarrollo Sustentable y 

Educación para el Desarrollo Sustentable. Algunos de los proyectos generados hasta ahora 

por dichos cuerpos son: Programa Municipal de la Educación Ambiental en la 

Universidad Veracruzana, Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, Divulgación Científica, 

Seguimiento de Egresados, Etnobiología, y Desarrollo Comunitario para la 

sustentabilidad, por mencionar algunos. 

2.6.1 Misión 

La misión de la Facultad de Biología, de acuerdo con su plan de estudios, es “formar 

profesionales en el conocimiento, conservación y uso de la biodiversidad para coadyuvar al 

desarrollo sostenible a través de la aplicación de competencias integrales” (UV-Facultad de 

Biología, 2013, p. 161).
  Aquí se logra distinguir que la misión institucional para los 
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futuros profesionales en Biología, es formarlos en el conocimiento sobre la conservación y 

el uso de la biodiversidad para un desarrollo sustentable. Si bien en la misión se explicita el 

término de desarrollo sustentable, se distingue en mayor medida que el énfasis se inclina 

hacia la dimensión ambiental de la sustentabilidad (Gudynas, 2011b). 

2.6.2 Visión 

La Facultad de Biología, para el año 2020, se percibe como una entidad educativa que es 

reconocida a nivel nacional por difundir el conocimiento (en el manejo sostenido 

de la biodiversidad con énfasis en el estado de Veracruz), a través de procesos de 
innovación educativa, uso de las tecnologías de información y comunicación, 

investigación y pensamiento complejo, dirigidos a atender las necesidades de 

formación y actualización de sus egresados. (UV-Facultad de Biología, 2013 p.7) 

En la misión y la visión institucional de la Facultad de Biología se observa un mayor 

énfasis hacia el manejo sustentable de la biodiversidad en el estado de Veracruz. En el 

apartado “perfil de egreso”, más que señalarse un enfoque de sustentabilidad, se distinguen 

las dimensiones social y ambiental de la misma. En conclusión, a luz de lo señalado en los 

anteriores apartados, no se percibe una visión compleja de sustentabilidad superfuerte, a 

pesar de que existe un alto énfasis en la dimensión ambiental. En este trabajo, como se ha 

indicado, la sustentabilidad es comprendida como un proceso dinámico de interacción de 

sus tres dimensiones integrantes: social, ambiental y económica. Su punto de partida es un 

marco ético valorativo de la vida donde el ser humano reconoce, a través de una visión 

biocéntrica, su vínculo y dependencia con el medio natural, quedando clara la dimensión 

política y la tarea de construcción de ecociudadanía (Sauvé, 2014; Gudynas, 2011c).   

Frente a estos marcos epistémicos (conocimiento de sustentabilidad), lo referido al 

desarrollo sostenible en la misión, la visión y el perfil de egreso del estudiante de Biología 

difiere de la visión de sustentabilidad superfuerte en la que se posiciona este trabajo.
11

   

2.6.3 Infraestructura 

Las instalaciones de la facultad se componen de once aulas, un auditorio, cubículos y sala 

para profesores, sala de tutorías, biblioteca, herpetario, centro de cómputo, museo de 

                                                             
11

 El análisis del plan de institucional de la Facultad de Biología se aborda con amplitud en el apartado 5.6 de este documento. 
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zoología, herbario, almacén de reactivos y equipo. Cuenta también con seis laboratorios 

pedagógicos, incluyendo un laboratorio de microscopía. 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Facultad de Biología 
Fuente: Autoría propia. 

  

La población estudiantil de esta facultad es de 722 alumnos (2018), los cuales se ubican 

por generación de la siguiente manera: 

Tabla 2.3 Población estudiantil de la Facultad de Biología 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría académica de la Facultad de Biología (2018). 

Los datos indican que las generaciones con mayor cantidad de estudiantes son la 2018 y la 

2017, mientras que la 2012 está conformada solo por diez estudiantes. Algunas de las 

actividades que se promueven en esta facultad para la comunidad estudiantil son: foros 

(Construyendo juntos la sustentabilidad), congresos (Congreso Latinoamericano sobre 

Conflictos Ambientales), simposios (Participación y manejo sustentable de flora y fauna: 

una visión multidisciplinaria) y eventos como el de Puertas abiertas, en los que se dan a 

conocer actividades, iniciativas, proyectos que realizan los estudiantes de Biología. 

  

Generación Alumnos 

2018 160 

2017 140 

2016 138 

2015 117 

2014 116 

2013 41 

2012 10 

Total 722 
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Capítulo III. Marco teórico 

 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta el soporte teórico de la investigación a partir de la revisión de 

algunas investigaciones sobre las RS. Posteriormente se desarrolla el andamiaje teórico-

conceptual con base en la teoría de las Representaciones Sociales, la sustentabilidad y la 

Educación Ambiental para la sustentabilidad. 

3.1 Investigaciones sobre Representaciones Sociales y sustentabilidad 

Las Representaciones Sociales han sido analizadas desde diferentes perspectivas y 

enfoques. Algunas investigaciones realizadas en México permiten visualizar la relevancia 

del fenómeno. En este sentido, para la selección de investigaciones que en este apartado se 

exponen se buscó cumplieran con alguno de los siguientes criterios: abordaje teórico de RS 

o sustentabilidad, enfoque metodológico cualitativo o procesual de las RS, estudiantes 

como sujetos de estudio y que las investigaciones fueran de reciente creación (2005 en 

adelante). A continuación, se muestra la revisión de la literatura especializada. 

El estudio realizado por Raúl Calixto en 2008, Representaciones sociales del 

medio ambiente, tuvo como objetivo caracterizar las RS del medio ambiente de los 

estudiantes de Licenciatura en Educación Primaria (Calixto, 2008). El trabajo se realizó en 

la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM). La ruta metodológica empleada fue 

de corte cualitativo. En los resultados de este trabajo se identificaron cinco tipos de RS del 

medio ambiente: naturalistas, globalizantes, utilitaristas, antropocéntricas pactuadas, -en 

este tipo de representación, los bienes de la naturaleza son percibidos con relación a los 

intereses de las personas-y antropocéntricas culturales. En este estudio se observó un 

mayor número de RS naturalistas, en coexistencia con otros tipos de representaciones. 

 Se evidenció que en las RS naturalistas predomina un esencialismo de la 

naturaleza. Las RS globalistas están presentes en la visión global que poseen los 

Hagas lo que hagas en la vida será insignificante, pero es importante 

que lo hagas porque nadie más lo hará. 

Mahatma Gandhi 
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estudiantes con respecto al medio ambiente. En las RS antropocéntricas utilitaristas existe 

un determinismo biológico implícito que determina cómo considerar la naturaleza 

(dicotomía entre lo humano y la naturaleza). En las RS antropocéntricas pactuadas 

predominan los impactos negativos de la actividad humana sobre el medio ambiente. 

Finalmente, en las RS antropocéntricas culturales prevalece una visión de los fines de la 

sociedad en actividades cotidianas de las personas. Si bien en otras investigaciones se han 

identificado las cuatro tipologías, de las cinco enlistadas, la que corresponde a las RS 

antropocéntricas culturales, se desatacan en este estudio. Asimismo, se apreció que los 

estudiantes son capaces de encontrar los medios para abordar la Educación Ambiental. Sin 

embargo, dentro de la escuela existen márgenes muy estrechos, debido al olvido y 

desinterés por incorporar la dimensión ambiental dentro del plan de estudios (Calixto, 

2008). 

La investigación titulada Representación y medio ambiente en la educación 

básica en México, realizada en 2009 por Esperanza Terrón y Édgar González, tuvo por 

objetivo conocer cómo representan la EA los profesores de educación básica (EB) y cuál es 

su influencia en el ámbito escolar (Terrón y González, 2009). El estudio se realizó con 

profesores de educación básica de tres delegaciones del sureste del Distrito Federal. La 

metodología consistió en un estudio de caso, de corte cualitativo y se guio por el modelo 

procesual de la teoría de las RS. Los resultados mostraron que la mayoría de las RS sobre 

la EA que predominan en los profesores reducen el problema ambiental a su dimensión 

física. Así pues, se identificó la necesidad de fortalecer la formación de profesores en EA 

destacando algunos componentes éticos del proceso, así como pedagógicos, didácticos, 

epistémicos, entre algunos otros, mediante programas de formación y actualización 

tendientes a una profesionalización dentro del campo de la EA. 

En el trabajo de Augusto Rojas del año 2012, titulado Representaciones Sociales 

sobre Sustentabilidad de los Docentes de la Licenciatura en economía del Instituto 

Politécnico Nacional, se buscó identificar y caracterizar las RS de la sustentabilidad que 

tienen los docentes del departamento de Economía Financiera y de los Negocios de la 

Escuela Superior de Economía del IPN (Rojas, 2012). La teoría de las RS sirvió de marco 

teórico y referencial para abordar la sustentabilidad. A partir de los hallazgos se 
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establecieron las posibles relaciones con la economía y el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El enfoque metodológico de esta investigación fue el cualitativo, considerando 

el enfoque procesual de la teoría de las RS. Se observó que hay diversas representaciones 

sociales inmersas en la clasificación de sustentabilidad, ‒débil, fuerte y superfuerte, de 

acuerdo con Gudynas (2009) ‒. Así, se tiene que la sustentabilidad es entendida ya sea 

como un proceso, como algo prescriptivo o como un conocimiento amplio y solucionador. 

Si bien las RS superfuerte sobre sustentabilidad tienen gran presencia, las RS débiles son 

las que más abundan. Las RS fuertes sobre sustentabilidad están en muy pocos docentes. 

El trabajo realizado por María Villarruel en 2012, La perspectiva de 

sustentabilidad dentro del CBTA No. 17: del discurso oficial a las prácticas escolares, se 

propuso identificar las perspectivas de sustentabilidad implicadas dentro de los planes y 

programas de estudios y en las prácticas escolares que se despliegan en el Centro de 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 17. La ruta metodológica que utilizó fue 

de corte cualitativo. En esta investigación se observó que la sustentabilidad como concepto 

tiene una presencia constante dentro del bachillerato, aunque restringida a ciertos espacios 

de inclusión, por lo que está circunscrita a algunos actores mayormente comprometidos. En 

suma, se identificó que el grado de sustentabilidad es débil, tanto en planes y programas de 

estudio, así como en las prácticas escolares de docentes y alumnos. Además, se demostró 

que, dentro de los planes y programas (de manera específica en la carrera de Técnico 

Agropecuario) hay una mayor inclinación hacia las premisas del concepto de desarrollo 

sustentable, lo que justifica, de algún modo, la filosofía débil de sustentabilidad. 

El estudio realizado por Alfonso Belmar en 2017, titulado Representaciones 

sociales sobre desarrollo sustentable en los estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo 

Social, tuvo el objetivo de identificar las RS de la comunidad estudiantil de la ENTS con 

relación al desarrollo sustentable y su posible vinculación con el trabajo social para 

proponer una intervención para el desarrollo sustentable. La metodología fue mixta y se 

guio por el enfoque procesual y estructural de la teoría de las RS. Se encontró que, en un 

sentido estricto, no es posible hablar realmente de una RS del desarrollo sustentable en la 

comunidad estudiantil de la ENTS. Sin embargo, los estudiantes tienen una idea vaga 
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acerca de dicho término, en la que existe sesgo hacia lo ambiental y se deja a lo social un 

tanto rezagado. 

Finalmente, la investigación realizada en 2017 por Laura Bello, titulada: Las 

representaciones sociales sobre cambio climático de estudiantes de bachillerato 

tecnológico. El caso de dos escuelas del estado de Veracruz. El objetivo de dicho estudio 

fue analizar las RS sobre el cambio climático en estudiantes de bachillerato tecnológico del 

estado de Veracruz, los factores escolares que han orientado su conformación, y la 

influencia que éstos tienen en su entorno social, con el fin de formular propuestas 

pedagógicas y didácticas con potencial de incidencia en su desarrollo y que favorezcan una 

formación ecociudadana (Bello, 2017).  

La ruta metodológica empleada por Bello (2017) fue de corte cualitativo, bajo la 

perspectiva del enfoque procesual de las RS. En los hallazgos identificó que las prácticas 

escolares, al focalizarse en la dimensión biofísica del cambio climático y en sus 

afectaciones sobre el medio natural ‒con poco espacio para abordar sus dimensiones 

social, política y económica desde una perspectiva compleja‒, no incide en la construcción 

de representaciones sociales que deriven en acciones de respuesta pertinentes frente a las 

amenazas que comporta este fenómeno. 

El siguiente cuadro contiene información general de las investigaciones señaladas, 

con algunos de los datos más relevantes de cada una de ellas. 

Tabla 3.1 Investigaciones sobre RS y sustentabilidad realizadas en México 

Nombre de la tesis Autor (es) Objetivo del estudio 
Enfoque de 

las RS 

Paradigma 

metodológico 
Hallazgos relevantes 

Representaciones 
sociales del medio 

ambiente 

 

Año: 2008 

Raúl 
Calixto 

Caracterizar las RS del 
medio ambiente de los 

estudiantes para 

profesores de educación 

primaria. 

Procesual Cualitativo Se identificó la existencia de RS 
antropocéntricas culturales del 

medio ambiente. 

Se reconoció el predominio de RS 

naturalistas, en coexistencia con 

otras representaciones. 
Representación y 

medio ambiente en 
la educación básica 

en México 

 

Año: 2009 

Esperanza 

Terrón y 
Édgar 

González 

Conocer cómo 

representan la EA los 
profesores de educación 

básica (EB) y cuál es su 

influencia en el ámbito 

escolar 

Procesual Cualitativo Se identificó el predominio de RS 

sobre la EA en profesores, 
asociadas principalmente a la 

problemática ambiental. 

 

Representaciones Augusto Identificar y caracterizar Procesual Cualitativo Se identificó en los profesores el 
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Sociales sobre 

Sustentabilidad de 

los Docentes de la 

Licenciatura en 

Economía del 

Instituto Politécnico 

Nacional 

 

Año: 2012 

Rojas las representaciones 

sociales de la 

Sustentabilidad que 

tienen los docentes del 

departamento de 

Economía Financiera y 

de los Negocios de la 

ESE (Escuela Superior 

de Economía) del IPN. 

predominio de RS débiles sobre 

sustentabilidad. 

 

Nombre de la tesis Autor (es Objetivo del estudio Enfoque de 

las RS 

Paradigma 

metodológico 

Hallazgos relevantes 

La perspectiva de 

sustentabilidad 

dentro del CBTA 

No. 17: del discurso 

oficial a las 

prácticas escolares 

 

Año: 2012 

María 

Villarruel 

Identificar las 

perspectivas de 

sustentabilidad 

implicadas dentro de los 

planes y programas de 

estudios y en las 

prácticas escolares que 

se despliegan en el 

Centro de Bachillerato 

Tecnológico 

Agropecuario no. 17. 

No aplica Cualitativo Se identificó que la 

sustentabilidad se ubica como 

débil en planes, programas de 

estudio y practicas escolares.  

Se reconoció la existencia de 

premisas por el concepto de 

desarrollo sustentable, en la 

carrera Técnico Agropecuario. 

Representaciones 

sociales sobre 
desarrollo 

sustentable en los 

estudiantes de la 

escuela nacional de 

trabajo social 

(ENTS) 

 

Año: 2017 

Alfonso 

Belmar 

Identificar las 

representaciones sociales 
de la comunidad 

estudiantil de la ENTS 

con relación al 

Desarrollo Sustentable y 

su posible vinculación 

con el Trabajo Social 

para proponer una 

intervención para el 

desarrollo sustentable 

Procesual y  

Estructural 

Mixto Se identificó que nos es posible 

hablar de una RS del desarrollo 
sustentable en la comunidad 

estudiantil. 

Se reconoció que algunos 

estudiantes tienen una idea 

sesgada, de sustentabilidad, hacia 

lo medio ambiental. 

 

Las 

representaciones 

sociales sobre 
cambio climático de 

estudiantes de 

bachillerato 

tecnológico. El caso 

de dos escuelas del 

estado de Veracruz 

 

 

Año: 2017 

Laura 

Odila Bello 

Benavides 

Analizar las 

representaciones sociales 

sobre el cambio 
climático en estudiantes 

de bachillerato 

tecnológico del estado 

de Veracruz, los factores 

escolares que han 

orientado su 

conformación y la 

influencia que tienen en 

su entorno social, a fin 

de formular propuestas 

pedagógicas y didácticas 

con potencial de 
incidencia en su 

desarrollo y que 

favorezcan una 

formación ecociudadana. 

Procesual Cualitativo Se identificó que las prácticas 

escolares, no inciden en la 

construcción de RS que deriven 
en acciones de respuesta 

pertinentes frente a las amenazas 

del cambio climático. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro anterior se aprecia que la teoría de las RS es una noción de gran utilidad en el 

campo de la investigación educativa: por un lado, permite profundizar en los modos y 

procesos de construcción de conocimientos con relación a un determinado objeto social y 

su vinculación con las acciones de los sujetos. Por otra parte, ofrece versatilidad para 

estudiar procesos educativos dentro de un ámbito formal e informal, con diversos sujetos, 

en diferentes contextos, desarrollándose desde la complejidad de una realidad social muy 

dinámica y cambiante. 

Según las investigaciones de Banchs (2000), es posible notar que la mayoría de 

los estudios realizados en Latinoamérica, sobre estos temas, se abordan desde un enfoque 

procesual de la teoría de las RS. Ello explica que en México muchas investigaciones de RS 

se desarrollen desde esta perspectiva, mientras que en Europa es más frecuente la 

realización de estudios desde una aproximación estructural (Banchs, 2000). Asimismo, se 

encuentra que las RS sobre sustentabilidad han sido poco estudiadas (Calixto y Rojas, 

2013). La revisión de las investigaciones referidas permite visibilizar la ruta metodológica, 

que en su mayoría fue de corte cualitativo, con el uso de técnicas como el cuestionario y 

las entrevistas para el estudio de diversos objetos.     

3.2 El concepto de las Representaciones Sociales  

En la actualidad, desde diferentes áreas del conocimiento, se recurre a la teoría de las RS 

para el estudio de diversos objetos sociales; principalmente ha sido referencia en el campo 

de la psicología social y las ciencias sociales (Ibáñez, 1994; Jodelet, 1986). El concepto de 

RS es una noción relativamente nueva, surgida en 1961 a partir de la teoría elaborada por 

Serge Moscovici (González y Maldonado, 2013).  

El empleo de la teoría de las RS en esta investigación resulta pertinente porque 

permite comprender los procesos que constituyen las representaciones sobre un objeto 

social. Esto es, cómo influyen el contexto social, los procesos de difusión y propagación de 

la información, los procesos de objetivación y anclaje del campo de la representación, y las 

actitudes, además de los esquemas cognitivos que se reconfiguran, los de comunicación e 

interacción en este caso sobre sustentabilidad (Araya, 2002). Para el análisis del concepto 
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de RS, desde el enfoque procesual, en este trabajo se recuperan las aportaciones de Araya 

(2002), Bello (2017), Ibáñez (1994), Jodelet (1986) y Moscovici (1979). 

Para comenzar, se retoma la definición de RS propuesta por Serge Moscovici 

(1979):  

Un corpus organizado de conocimiento 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. (p. 18) 

La representación social de un objeto existe, como lo argumenta Araya (2002), cuando las 

personas son capaces de hacer referencia a los objetos sociales, explicarlos y evaluarlos. Es 

a través de procesos como la comunicación y el pensamiento social cuando las personas 

conocen e interpretan su realidad. En la comprensión de cualquier fenómeno, las RS 

juegan un papel muy importante, pues permiten evidenciar maneras y formas de 

organización social dentro de su hacer cotidiano.  

Por su parte Denise Jodelet (1986) señala que: 

El concepto de representación social designa a una forma de conocimiento 

específico, el saber del sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación 

de procesos generativos y funciones socialmente caracterizados. En sentido más 

amplio, designa una forma de pensamiento social. (p. 474; cursivas en el original) 

Con base en la cita anterior, es posible notar que la autora sigue la misma línea de 

aproximación a la noción de RS propuesta por Moscovici, la cual sitúa a las personas en un 

punto donde se intersecan lo psicológico y lo social. En otras palabras, las RS constituyen 

formas de pensamiento útil sobre una determinada realidad social. A su vez, éstas ayudan a 

que las personas puedan comprender, explicar, comunicar y a dar significado al 

conocimiento que emerge de la ciencia y que puede ser incorporado en su modo de vida 

(Araya, 2002; Jodelet, 1986).  

Al respecto Tomás Ibáñez (1994) considera que: 

La representación social es, a la vez, pensamiento constituido y pensamiento 

constituyente. En tanto que pensamiento constituido, las representaciones sociales 

se transforman efectivamente en productos que intervienen en la vida social como 
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estructuras preformadas a partir de las cuales se interpreta, por ejemplo, la realidad 

(…) En tanto que pensamiento constituyente, las representaciones sociales no solo 

reflejan la realidad sino que intervienen en su elaboración. (p. 175; cursivas en el 

original) 

De ahí que las RS constituyan un proceso mediante el cual las personas construyen y a su 

vez son construidas por determinado fenómeno social. En primera, porque las RS forman 

parte de una realidad social cuya dinámica contribuyen a configurarlas y reconfigurarlas. 

En segunda, las RS ayudan a construir el objeto de acuerdo con la actividad simbólica y la 

necesidad de las personas. 

Este estudio recupera la visión compleja de RS propuesta por Moscovici (1979), 

la cual a su vez es retomada en la misma línea de investigación por Jodelet (1986). La 

autora hace evidente que las RS se muestran bajo la peculiaridad de formas variadas y 

complejas. Esta última característica se identifica cuando, en una serie de imágenes 

organizadas, se agrupan un conjunto de significados, es decir, sistemas de referencia que 

permiten a las personas interpretar lo que les sucede, clasificar circunstancias, comprender 

la realidad y orientar sus conductas. Aunado a lo anterior, otra característica fundamental 

de las RS es que son a la vez pensamiento constituido y pensamiento constituyente.  

Por un lado, las RS son consideradas “productos socioculturales” en virtud de que 

es un pensamiento constituido, que emerge de la sociedad y permite reflejar las maneras en 

que se produce dicho conocimiento. Además, proporcionan información sobre rasgos 

específicos de la sociedad en la que se formaron. En lo que respecta al pensamiento 

constituyente, éste implica que las RS intervienen en su elaboración y no únicamente 

reflejan la realidad. En este punto se desataca al factor constitutivo como una característica 

primordial de toda RS (Ibáñez, 1994). 

A la luz de lo expuesto anteriormente, la noción de RS en este estudio es 

considerada como un conocimiento de sentido común, un conocimiento práctico o natural 

que ayuda a comprender y explicar los fenómenos sociales de la realidad de las personas 

en su hacer cotidiano. Su relevancia radica en ser un conocimiento que permite a las 

personas posicionarse de determinada manera y orientar sus conductas en relación con el 

objeto social. Alude a un conocimiento que no solo se configura, sino que, por la misma 
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dinámica de los fenómenos sociales, se reconfigura constantemente (Araya, 2002; Jodelet, 

1986; Ibañez, 1994; Moscovici, 1979). 

3.2.1 La naturaleza social de las Representaciones Sociales  

La representación social, de acuerdo con Jean Abric (2001), no solo es un reflejo de la 

realidad, sino una organización significante. La representación social funciona como un 

sistema de interpretación de la realidad social en un colectivo, donde es considerada como 

una guía para la acción que permite orientar acciones y relaciones sociales. Las RS no son 

exclusivamente cognitivas sino también sociales. Para su análisis y comprensión es 

importante considerarlas a partir de un acercamiento sociocognitivo que integra dos 

componentes de la representación: 

Su componente cognitivo […] primeramente: la representación supone, lo hemos 

dicho, un sujeto activo, y tiene desde ese punto de vista una “textura psicológica” 

(Moscovici, 1976, p. 40), sometida a las reglas que rigen los procesos cognitivos. 

Su componente social en seguida: la puesta en práctica de esos procesos cognitivos 

está determinada directamente por las condiciones sociales en que una 

representación se elabora o se transmite. Y esta dimensión social genera reglas que 

pueden ser muy distintas de la “lógica cognitiva.” (Abric, 2001, s/n; cursivas en el 

original) 

Ibáñez (1994) considera que las RS merecen su adjetivación de sociales porque “se trata, 

en efecto, de fenómenos cuyas condiciones de producción son inequívocamente de tipo 

social” (p. 181). El autor ofrece tres argumentos para fundamentar esta afirmación. En 

primer lugar, porque posibilitan la producción de ciertos procesos sociales, como la 

conversación cotidiana de las personas. “Así pues, las representaciones sociales no 

solamente tienen unas condiciones de producción que son de naturaleza social, sino que 

constituyen a su vez condiciones de producción de ciertos fenómenos sociales” (Ibáñez, 

1994, p. 181). En la medida en que las RS posibilitan una visión compartida de la realidad 

y parten de un marco referencial común, hacen posible el proceso de comunicación social, 

solo por mencionar un ejemplo. 

En segundo lugar, lo colectivo le impregna un carácter social a la representación, 

porque las representaciones son compartidas entre un grupo de personas. Sin embargo, no 

solo por esta característica de colectividad se puede decir que una propiedad es social 
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(Araya, 2002; Ibáñez, 1994). “Lo social es una propiedad que se imprime en determinados 

objetos con base a la naturaleza de la relación que se establece con ellos, y es precisamente 

la naturaleza de esa relación la que es definitoria de lo social” (Ibáñez, 1994, p. 183; 

cursivas en el original). En tercer lugar, el papel que desempeñan las RS en la 

configuración de los grupos sociales y la conformación de su identidad, las establecen 

como fenómenos sociales (Araya, 2002; Ibáñez, 1994).  

Lo anterior justifica el calificativo social de las representaciones, porque es en lo 

social donde se difunden, propagan y dinamizan conocimientos, opiniones y juicios sobre 

un determinado objeto social. Además, porque el objeto representado emerge de lo social, 

de la interacción del sujeto con el objeto, y esta interacción configura y reconfigura a una 

RS (Araya, 1994: Ibáñez, 1994). Es decir, lo social interviene principalmente a través del 

contexto específico en el que se localizan las personas y grupos, el proceso de 

comunicación que se desarrolla entre ellos, los marcos de referencia con relación al bagaje 

cultural de las personas y a través de valores, ideologías, normas que permiten a las 

personas establecer un posicionamiento social y les otorga sentido de pertenecía e 

identidad (Jodelet, 1986). 

Por último, las RS producen ciertos significados para que las personas puedan 

describir, clasificar, comprender y explicar fenómenos de su hacer cotidiano, lo que resulta 

indispensable para el desarrollo de la vida social (Ibáñez, 1994). Cabe precisar que la 

naturaleza constitutiva de las RS también se elabora a partir de los procesos de 

objetivación y anclaje, pues son considerados como mecanismos internos de su propia 

dinámica de formación. A través de estos procesos es posible explicar cómo lo social 

transforma un conocimiento en representación y a su vez, cómo la representación 

configura lo social (Ibáñez, 1994; Jodelet, 1986). En siguientes apartados se profundiza al 

respecto. 

3.2.2 Formación de las Representaciones Sociales: objetivación y anclaje (elementos 

internos) 

Los procesos de objetivación y anclaje, de acuerdo con la teoría de las RS, determinan la 

dimensión de la representación (Ibáñez, 1994). A través de estos procesos es posible 
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explicar cómo lo social transforma un conocimiento en representación, conocido como 

proceso de objetivación, y a su vez cómo la representación incide y se dinamiza en lo 

social, esto es, el proceso de anclaje (Jodelet, 1986). En efecto, estos procesos están 

relacionados con la configuración y dinamización de las RS. 

3.2.2.1 Objetivación: lo social en la representación  

En el caso del primer proceso, Moscovici (1979) señala lo siguiente: 

la objetivación lleva a hacer un real esquema conceptual, a duplicar una imagen 

con una contrapartida material. El resultado, en primer lugar, tiene una instancia 

cognoscitiva: la producción de índices y de significantes que una persona recibe, 

emite y trama en el ciclo de las infracomunicaciones, puede ser superabundante. 

Para reducir la separación entre la masa de palabras que circulan y los objetos que 

las acompañan, como no se podría hablar de “nada”, los “signos lingüísticos” se 

enganchan a “estructuras materiales” (se trata de acoplar la palabra a la cosa) (p. 

75). 

El proceso de objetivación, como lo señala el autor, da cuenta de cómo influyen las 

estructuras sociales en la constitución de las RS y a su vez cómo los esquemas constituidos 

inciden en la configuración de nuevas RS. Es decir, este proceso expresa lo social en la 

representación y tiene que ver con las formas de apropiación e inserción de contenidos, 

creencias, opiniones, etcétera, que circulan en lo social y son incorporados a los esquemas 

cognitivos de las personas. Es a partir del proceso de objetivación cuando es posible 

transformar conocimiento extraño o abstracto en experiencias concretas y familiares 

(Araya, 2002). Entonces, “la objetivación puede definirse como una operación formadora 

de imagen y estructurante” (Jodelet, 1986, p. 481), tiene que ver con la manera en que los 

saberes e ideas sobre determinado objeto llegan a constituir una RS (Ibáñez, 1994). Las 

fases que implica este proceso son las siguientes:  

a) Selección y descontextualización de los elementos de la teoría. En esta fase 

la objetivación se hace posible, siempre y cuando el sujeto tenga información previa de 

aquello que conoce. Es decir, es posible realizar una apropiación de la información a partir 

de una selección previa de acuerdo con sus criterios culturales y normativos (Jodelet, 

1986). De manera que “se retiene aquello que concuerda con el sistema ambiente de 

valores” (Araya, 2002, p. 35). Esto permite entender y explicar por qué las personas 
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procesan de forma diferente la información, a pesar de que es el mismo contenido. En este 

proceso las personas, individualmente, se apropian de la información y saberes sobre un 

objeto; reteniendo algunos elementos de la información e incluso rechazando aquellos que 

pasan desapercibidos. Los elementos de la información que son retenidos pasan por un 

proceso de reconfiguración, para poder encajar en la estructura de pensamiento constituido 

de la persona (Ibáñez, 1994). 

b) Formación de un núcleo figurativo o esquematización estructurante. De 

acuerdo con Araya (2002), “el discurso se estructura y objetiviza en un esquema figurativo 

de pensamiento, sintético, condensado, simple, concreto, formado con imágenes vividas y 

claras” (p. 35). Moscovici denominó a las imágenes estructuradas como núcleo figurativo, 

el cual “es una imagen central concentrada, con forma gráfica y coherente que captura la 

esencia del concepto, teoría o idea que se trate de objetivar” (Araya, 2002, p. 35). Es a 

partir de esta organización de la imagen cuando a las personas les es posible expresar y 

comprender de manera más sencilla la realidad de ciertas circunstancias (de manera 

individual y colectiva) y así convertir el hecho en algo natural (Araya, 2002; Jodelet, 

1986). Según Ibáñez (1994), los elementos de la información que han sido seleccionados ‒

y por conveniencia adaptados‒ se organizan con el fin de proporcionar una imagen del 

objeto coherente y expresable. 

c) Naturalización. En esta fase el núcleo figurativo, resultado del proceso de 

construcción social de una representación cognitiva, “pasa a ser la expresión directa de la 

realidad que se le corresponde perfectamente y de la que no parece constituir sino un 

reflejo fiel” (Ibáñez, 1994, p. 187). En efecto, cuando ya está constituido el núcleo 

figurativo, éste adquiere la formalidad de cualquier objeto natural y se instaura por sí 

mismo en la mente de las personas, para formar parte de una determinada realidad (Jodelet, 

1986). 

El proceso de objetivación está influenciado en gran medida por diversos 

condicionantes sociales, por ejemplo, la inserción de las personas en determinada 

estructura social. Al mismo tiempo, las diferentes inserciones sociales influyen en la 

constitución del núcleo figurativo, ello de acuerdo con los intereses, los valores de 

determinado grupo y la información de mayor predominio (Ibáñez, 1994). 
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3.2.2.2 El anclaje: la representación en lo social 

En lo que concierne al proceso de anclaje, Moscovici (1979) lo describe de esta manera: 

El anclaje designa la inserción de una ciencia en la jerarquía de los valores y entre 

las operaciones realizadas por la sociedad. […] a través del proceso de anclaje, la 

sociedad cambia el objeto social por un instrumento del que puede disponer, y este 

objeto se coloca en una escala de preferencia en las relaciones sociales existentes. 

(p. 121) 

El proceso de anclaje se da en una relación dialéctica con el proceso de objetivación. 

Según Ibáñez (1994), este proceso hace referencia a cómo inciden las estructuras sociales 

en la formación de las RS y de qué manera intervienen los esquemas ya constituidos en la 

conformación de nuevas representaciones, es decir, la inserción orgánica de una 

representación dentro de un pensamiento tal cual está constituido 

El anclaje como proceso da pauta para que las personas enfrenten innovaciones y 

puedan entrar en contacto con objetos que les son poco familiares, otorgándoles 

significado, lo cual se hace evidente cuando asumen una posición frente al objeto 

representado. Otra característica del anclaje tiene que ver con el enraizamiento social de la 

representación y de su objeto. Lo social se manifiesta en el sentido y la utilidad que se le 

otorga al objeto representado, la cual varía de acuerdo con los intereses, los valores y la 

cultura de determinado grupo social (Ibáñez, 1994; Jodelet, 1986). 

Los procesos de anclaje y de objetivación articulan tres funciones básicas de las 

RS: “función cognitiva de la integración de la novedad, función de interpretación de la 

realidad y función de orientación de conductas de las relaciones sociales” (Jodelet, 1986, p. 

486). De acuerdo con Jodelet, (1986), el proceso de anclaje se descompone en varias 

modalidades que permiten dar respuesta a ciertos cuestionamientos: 

1. ¿Cómo se confiere significado al objeto representado? En esta modalidad el 

anclaje funge como asignación de sentido, donde el conjunto de valores que son conferidos 

por un determinado grupo de personas contribuye a crear una “red de significados” que 

permiten situar al objeto representado como un hecho social. En esta orientación, el objeto 

representado expresa una relación entre los grupos sociales y representa un sistema de 

valores, en el que el grupo manifiesta su identidad a través del sentido que se le otorga a la 
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representación sobre determinado objeto. Esta fase del proceso de anclaje, para el estudio 

de las RS y el trato de sus contenidos existentes en el campo de representación, cobran 

relevancia las articulaciones de sus elementos y los puntos de encuentro entre sus aspectos 

individual y social (Bello, 2017; Jodelet, 1986). 

2. ¿Cómo se utiliza la representación en tanto que sistema de interpretación del 

mundo social, marco e instrumento de conducta? En esta modalidad el anclaje funge como 

instrumentalización del saber, porque “permite comprender cómo los elementos de la 

representación no sólo expresan relaciones sociales, sino que contribuyen también a 

constituirlas” (Jodelet, 1986, p. 487). Aquí la representación funciona como un sistema de 

interpretación del mundo social y ésta a su vez se vuelve un instrumento de conducta 

(Bello, 2017). Este proceso se desarrolla inmediatamente después del proceso de 

objetivación y permite que la imagen estructurada se convierta en una guía de lectura 

mediante una generalización funcional, en un conocimiento práctico que permite 

comprender la realidad. A modo de síntesis, el sistema de interpretación es una mediación 

entre el individuo y su medio, así como entre los integrantes de un mismo grupo. Además, 

este sistema de interpretación permite expresar y resolver problemas, clasificar a los 

individuos y acontecimientos. Se vuelve un instrumento de referencia que permite 

comunicar e influenciar dentro de un grupo (Jodelet, 1986). 

3. ¿Cómo se opera su integración dentro de un sistema de recepción y la 

conversión de los elementos de este último relacionados con la representación? En esta 

modalidad se identifica al anclaje como enraizamiento en el sistema de pensamiento. Una 

representación se integra dentro de esquemas sociales constituidos, no dentro “una tabla 

rasa” (Jodelet, 1986), que a su vez impacta y modifica en algún sentido los esquemas 

constituidos e incluso a otras representaciones.  

El contacto con la novedad y el sistema de representación preexistente se halla en 

el origen de dos órdenes de fenómenos, opuestos de cierta manera, que dan a las 

representaciones una dualidad en ocasiones sorprendentes. Esta dualidad consiste 

en ser tanto innovadoras como rígidas, tanto movientes como permanentes […] 

Fenómeno al que S. Moscovici se refiere con la hipótesis de la “polifasia 

cognitiva.” (Jodelet, 1986, p. 491) 

En otras palabras, la incorporación social de la novedad es estimulada por el carácter 

creador de la representación, la cual, al entrar en contacto con otros sistemas de 

pensamientos y marcos de interpretación, propicia su transformación, fusión y 
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modificación mutua.  Entonces, “el anclaje en una representación afecta el pensamiento, el 

contenido y a la representación de la realidad” (Bello, 2017, p. 54), por lo que las 

representaciones desarrollan funciones en los modos colectivos de pensamiento.  

El segundo fenómeno ‒que alude a lo rígido o permanente de una representación, 

el anclaje junto con la familiarización de lo extraño‒ hace que los antiguos marcos o 

esquemas de pensamiento se alineen con lo ya conocido. De esta manera, comprender lo 

novedoso o un nuevo conocimiento implica apropiarse de él y poder explicarlo, es decir, 

acercarlo a lo que ya es conocido para las personas, con el empleo de un lenguaje común.  

3.2.3 Elementos externos que forman las Representaciones Sociales 

Las RS se construyen por fuentes de distinta procedencia. De acuerdo con Ibáñez (1994), 

las fuentes externas que las conforman son:  

 El fondo cultural común, constituido por creencias compartidas, valores 

básicos y referencias histórico-culturales que circulan dentro de un grupo determinado de 

personas. La materialización de ellos se manifiesta en instituciones o productos sociales, 

cuya relación con la cultura puede ser directa o indirecta. Por tanto, el trasfondo cultural, 

moldea el pensamiento de las personas de determinada época y proporciona elementos 

básicos para la constitución de las RS (Ibáñez, 1994). De modo general, “las fuentes de 

determinación de las representaciones sociales se encuentran en el conjunto de condiciones 

económicas, sociales, históricas que caracterizan a una sociedad determinada y en el 

sistema de creencias y de valores que circulan en su seno” (Ibáñez, 1994, p. 178). 

 La comunicación social. Esta fuente de formación tiene que ver con las 

prácticas sociales y su relación con los procesos de comunicación social, porque dentro de 

estos procesos es donde se construyen y configuran las RS. Ocupan un papel central los 

denominados “medios de comunicación de masas” para la trasmisión de valores, 

conocimientos y modelos de conductas debido al alcance (general o específico) que pueden 

llegar a tener, por su incidencia en la visión de la realidad de las personas y, sobre todo, 

por la producción de diversas reacciones en su público, según sus expectativas y deseos 

(Ibáñez, 1994; Jodelet, 1986).  
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En esta fuente de formación existe otra modalidad de comunicación social igual 

de relevante que los medios de comunicación, que no ha recibido la misma atención: las 

conversaciones, como un tipo de comunicación interpersonal. Según Ibáñez (1994), una 

persona participa en un sinfín de conversaciones (en la casa, en la escuela, en la calle, 

etcétera) dentro de un día cualquiera de su vida cotidiana, ya sea de manera activa o pasiva. 

Por lo tanto, de las conversaciones no solo emergen RS, sino que éstas, al mismo tiempo, 

las configuran y reconfiguran, impactando en algún sentido determinado contexto social.  

3.2.4 Funciones y dimensiones de las Representaciones Sociales  

Las RS impactan en la manera de ver la realidad social e inciden en su construcción. Por 

ello, de acuerdo con Ibáñez (1994) y Abric (2001), las RS desempeñan las siguientes 

funciones específicas: 

1. Función del saber: permite entender y explicar la realidad. El conocimiento 

de sentido común le ayuda a las personas a adquirir conocimientos e integrarlos dentro de 

una estructura comprensible para ellas, coherentes con su funcionamiento cognitivo y sus 

valores (Abric, 2001). Esta función permite explicar y comprender los fenómenos del hacer 

cotidiano de las personas, lo que resulta fundamental para el desarrollo de la vida en 

sociedad (Ibáñez, 1994). 

2. Función identitaria: sitúan a las personas y a cierto grupo dentro de un 

determinado contexto social, lo que a su vez da pie a la conformación de identidades 

personales y sociales (Abric, 2001). Las representaciones que definen la identidad de un 

grupo desempeñan un papel importante principalmente en los procesos de socialización. 

3. Función de orientación de la conducta: conduce los comportamientos y las 

prácticas. Las RS están formadas por diversos elementos valorativos, capaces de orientar y 

determinar posturas de las personas ante un determinado objeto. Los significados que 

producen las RS son los que las personas necesitan para comprender y actuar en su hacer 

cotidiano dentro del medio social (Ibáñez, 1994). 

4.  Función justificadora: las RS no solo orientan y determinan posturas de las 

personas, sino que intervienen después de la acción para justificar sus conductas (hostiles, 

competitivas, agresivas, etcétera) adoptadas en relación con otras personas o determinados 
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grupos (Abric, 2001). Es decir, esta función se relaciona con la dimensión de la actitud, por 

las conductas favorables o no, que se pueden desarrollar frente al objeto social. 

5. Función de la comunicación social: en la vida cotidiana no basta con el uso 

de mismo código lingüístico en los intercambios verbales, también es necesario compartir 

un mismo trasfondo de las RS para transmitir significados sin ambigüedades. Además, 

gracias al conjunto de representaciones compartidas entre las personas, les es posible a 

éstas entender y restablecer el significado de sus mensajes (Ibáñez, 1994). 

6. Función de integrar la novedad en el pensamiento social: transforma los 

nuevos conocimientos científicos en saberes o conocimientos de sentido común. La 

dinámica de las RS es necesaria para ajustar el pensamiento social dentro de las realidades 

cambiantes. Dentro de esta función los procesos de acomodación y asimilación del 

pensamiento son los que mantienen su estabilidad, al mismo tiempo que cambian de 

manera progresiva las mentalidades (Ibáñez, 1994).  

Las RS están conformadas por numerosos y variados elementos: los valores, las 

creencias, las opiniones, las actitudes, entre otros., que las constituyen y dan pauta para 

calificarlas de heterogéneas. De acuerdo con los trabajos realizados por Moscovici (1979), 

son tres ejes en los cuales se estructuran los componentes de una representación social: la 

actitud, la información y el campo de representación. A continuación, se explica cada uno. 

a) La actitud  

En palabras de Moscovici, la actitud “es la orientación global en relación con el objeto de 

la representación social” (1979, p. 47). Para Araya, la actitud “consiste en una estructura 

particular de la orientación en la conducta de las personas, cuya función es dinamizar y 

regular su acción (2002, p. 45). Las dos nociones tienen puntos de encuentro al vincular la 

actitud con la orientación de la conducta como detonante de ésta. Es aquí donde radica el 

foco para su estudio. En la RS el componente actitudinal dinamiza y orienta de forma 

decisiva las conductas hacía el objeto representado, e involucra a las personas en diferentes 

niveles de intensidad (Ibáñez, 1994). 

Moscovici (1979) señala que la “actitud es la más frecuente de las tres 

dimensiones, y quizá, primera desde el punto de vista genético” (p. 49). Además, reconoce 
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que esta expresa el lado más afectivo de la representación. En otras palabras, una persona o 

grupo puede desarrollar alguna reacción emocional, incluso sin contar con suficiente 

información sobre algún fenómeno. La actitud se conforma por elementos afectivos, 

cognoscitivos y de comportamiento. Cabe señalar que el término actitud tiene sus orígenes 

en el campo de la psicología y a pesar de ser usado en el campo social, no ofrece una 

estructura dinámica como la representación. Como lo señala Araya (2002), las RS 

contienen las actitudes y no a la inversa.  

b) La información  

La dimensión de la información, de acuerdo con Moscovici (1979), “se relaciona con la 

organización de los conocimientos que posee un grupo con respecto a un objeto social” (p. 

45). La información sobre un objeto varía de acuerdo con la cantidad y la calidad de la 

misma. Las personas tienen acceso a información muy variada sobre el objeto, a través de 

diferentes fuentes y medios de comunicación. Si bien la variedad de medios influye en la 

actitud, la confiabilidad que las personas tienen hacia ellos constituye otro aspecto 

importante de atención. El origen de la información es otro elemento esencial; hay 

diferencia entre la información que se obtiene de un contacto directo con el objeto y la 

información indirecta que se adquiere a través de la comunicación social (Araya, 2002; 

Ibáñez, 1994). 

Dentro de esta dimensión, la difusión y la propagación constituyen dos procesos 

esenciales en las múltiples formas de comunicación. El primer proceso hace referencia a un 

sistema o forma de comunicación; 

La imagen más exacta es la que presenta uno o varios elementos que recorren 

trayectorias discontinuas en el interior de diversas estructuras ligadas entre sí y que 

pueden producir modificaciones, ser modificadas o conservar su autonomía. La 

relación entre estos elementos y las consecuencias que pueden provocar en un 

conjunto de valores o de conductas no es totalmente previsible. (Moscovici, 1979, 

p. 227) 

De acuerdo con lo anterior, el proceso de difusión se aleja de la concepción habitual que 

tiene que ver con la “operación material de distribución” (Moscovici, 1979). Más que eso, 

se centra en la relación entre los elementos que recorren trayectorias, así como en las 

consecuencias que pueden provocan en una serie de conductas imprevisibles. Es pertinente 
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resaltar que, en el acto comunicativo, la relación entre el emisor y el receptor juega un 

papel importante. El emisor, en el proceso de difusión, se encarga de establecer una 

relación de igualdad entre él y su público y de adaptarse a esta relación. Es decir, el emisor, 

a través de diversas fuentes de información, está obligado a definirse como agente de 

transmisión de los mensajes y con ello responder a su función, procurando interesar al 

receptor y provocar identificaciones. Esto explica la relevancia de la relación y 

dependencia entre emisor y receptor en este proceso. Algunos aspectos que favorecen el 

proceso de difusión son: que el mensaje sea atrayente, concreto y de rápida circulación, y 

que considere una mayor aproximación al gusto, vocabulario, sistema de valores y cultura 

del receptor (Moscovici, 1979). 

El segundo proceso de propagación se entiende como “la trasmisión de mensajes 

estructurados y explícitos que poseen como fundamento un marco de referencia que se 

expresa claramente” (Moscovici, 1979, p. 267). Los rasgos destacables del proceso de 

propagación son los siguientes: 

a) Su campo de acción directo es relativamente restringido; 

b) Se propone integrar un objeto social […] a un marco existente; 

c) Intenta que la totalidad del grupo acepte una concepción dominante en una de sus 

fracciones; 

d) Su objetivo no es provocar una conducta nueva o reforzar una conducta ya existente; se 

trata sobre todo de hacer posible una adecuación de los comportamientos y normas a los 

que adhieren los individuos; en otros términos, la comunicación tiene por objeto cargar 

conductas actuales o probables con una significación que no poseían antes. (Moscovici, 

1979, p. 267) 

Este proceso no tiene la intención de generar conductas, como bien se explicita en la cita, 

solo busca integrar un objeto social dentro un marco existente y a partir de ello adecuar los 

comportamientos de las personas, dotados con una carga de nuevos significados. Para 

concluir este apartado, se puede decir que el conocimiento que surge de las ciencias es 

difundido y propagado por los procesos de difusión y propagación, a través de medios 

masivos de comunicación, para incorporarse en la cultura de las personas. Dicho 

conocimiento es utilizado por éstas para posicionarse y actuar frente a la realidad (Bello, 

2017; Moscovici, 1979). 
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c) El campo de representación  

La dimensión del campo de representación “nos remite a la idea de imagen, de modelo 

social, al contenido concreto y limitado de las proporciones que se refieren a un aspecto 

preciso del objeto de representación” (Moscovici, 1979, p. 46). Esta dimensión hace 

referencia al orden jerárquico de los elementos que configuran a una representación social: 

concretamente tiene que ver con la manera en que éstos se organizan cuando la 

representación es interiorizada (Ibáñez, 1994). En el mismo sentido, Araya (2002) 

considera que la dimensión del campo de la representación es una de las más interesantes, 

resulta original y es la más difícil de captar porque es la combinación de opiniones, 

creencias, valores, imágenes y vivencias presentes en una misma RS. Esta dimensión se 

organiza alrededor del esquema figurativo o núcleo figurativo, el cual se constituye a partir 

del proceso de objetivación y proviene de la trasformación de contenidos en imágenes 

sobre determinado objeto (Ibáñez, 1994). 

3.3 Sustentabilidad 

En este apartado se discute la noción de sustentabilidad y se consideran los antecedentes 

históricos señalados en la primera parte del Capítulo II. Marco contextual, sobre el 

surgimiento del concepto de la sustentabilidad. 

3.3.1 Tendencias/concepciones de sustentabilidad 

Actualmente, en el campo de la sustentabilidad, diferentes concepciones están emergiendo 

y entrando en discusión, por lo que es posible precisar que hoy en día no existe una 

definición clara y universalmente aceptada de la misma (Paniagua y Moyano, 1998), ya 

que existen definiciones que provienen desde principios económicos, sociales y 

ambientales (López, 2008).  

Por una parte, el empleo de los términos sostenible y sustentable “se suelen 

utilizar indistintamente como traducción al español del término inglés sustainable. 

Mientras que en Latinoamérica se utiliza más frecuentemente la expresión ‘desarrollo 

sustentable’, en España es más común la de desarrollo sostenible” (Paniagua & Moyano, 

1998, pp. 151-152; cursivas en el original). En esta investigación los términos “desarrollo 
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sustentable” y “desarrollo sostenible” son considerados sinónimos pero, para fines 

prácticos y de acuerdo con el contexto Latinoamericano, cuando sea necesario se empleará 

el de desarrollo sustentable, por ser un antecedente fundamental para entender la 

sustentabilidad.  

Del mismo modo, en este documento se utilizará también la palabra 

“sustentabilidad” más que “desarrollo sustentable”, porque esta expresión es contradictoria 

y obedece a diferentes lógicas. En cierto sentido, el uso político que se le da  “representa 

una artimaña del sistema imperante; asume la terminología de la Ecología 

(“sostenibilidad”) para vaciarla de contenido y hace suyo el ideal de la economía 

(crecimiento/desarrollo) enmascarando, sin embargo, la pobreza que éste produce” (Boff, 

2013, pp. 48-49), así como otras repercusiones sociales y ecológicas que genera.  

La decisión de preferir la noción de “sustentabilidad” en lugar de “desarrollo 

sustentable” obedece a que, si se analiza de manera crítica, una de las principales causas de 

la pobreza y degradación de la naturaleza radica en el tipo de desarrollo industrial y 

capitalista que practica la sociedad hoy en día (Boff, 2013). Es decir, no se puede llamar 

desarrollo sostenible a aquello que no implica un desarrollo como tal, porque va más 

relacionado con un tipo de políticas de crecimiento económico capitalistas (Riechmann, 

s/f). 

Desde una perspectiva economicista, la sustentabilidad no necesariamente debería 

ser entendida como un estado de armonía fijo, sino como “un proceso de cambio por el que 

la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación de los 

progresos tecnológicos y la modificación de las instituciones han de encardinarse 

[incardinarse] con las necesidades ‘tanto presentes como futuras’” (Sierra, 2002, p. 17). Si 

bien esta perspectiva habla de un proceso en el cual se toman en cuenta las necesidades 

presentes y futuras, resulta un poco ambiguo precisar si es para todos los seres vivos de 

este planeta o solo para unos cuantos. Aquí se argumenta que no es recomendable que la 

sustentabilidad se convierta en un discurso absoluto, pues a ésta se le define también como 

un principio que procura proteger la diversidad ecológica, así como la renovación de los 

recursos naturales sobre los cuales se apoya el proceso de desarrollo (Sierra, 2002). 
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La perspectiva teológica-ecologista de Leonardo Boff (2013) destaca que la 

sustentabilidad “representa la tendencia de los ecosistemas al equilibrio dinámico, a la 

cooperación y a la co-evolución, y responde de las interdependencias de todos para con 

todos, garantizando la inclusión de cada uno, hasta de los más débiles” (Boff, 2013, p. 48). 

Es posible distinguir que esta definición proviene del ámbito de la Biología y la Ecología, 

y la sustentabilidad emana de una lógica “circular e incluyente” que contiene a todos los 

seres que habitan el planeta. No obstante, dentro de la cosmología moderna, el ser humano 

ocupa el lugar central y se privilegia una perspectiva antropocéntrica que le ha llevado 

someter a la naturaleza de acuerdo con sus propios intereses y deseos, “al servicio de un 

proceso lineal e ilimitado” (Boff, 2011, p. 245). 

Lo anterior demanda repensar a la sustentabilidad como “la manera de garantizar 

la continuidad y la reproducción del mercado, de las instituciones de las empresas y de 

otras instancias, sin modificar en absoluto su lógica interna y sin cuestionar el impacto que 

producen en todos los servicios ecosistémicos” (Boff, 2013, p. 52), con el fin de convertir 

los modos colectivos actuales de pensamiento, por objetivos en común menos destructores 

y consumidores de la naturaleza. 

Vista desde una visión ética, filosófica y política, la sustentabilidad no es una 

opción, sino un proceso largo y complejo que es necesario emprender, el cual implica 

obligación y compromiso social de personas, gobiernos e instituciones. Si bien se comenzó 

a hablar formalmente de sustentabilidad a partir del establecimiento y surgimiento de 

políticas internacionales, no se puede dejar de reconocer que en algunas regiones y países 

se han puesto en marcha numerosas estrategias y programas para favorecerla. Desde esta 

perspectiva, el contenido de sustentabilidad considera que “los sistemas económico-

sociales han de ser reproducibles-más allá del corto plazo-sin deterioro de los ecosistemas 

sobre los que se apoyan. Es decir, la sustentabilidad, es viabilidad ecológica: los sistemas 

socioeconómicos que funcionan destruyendo su base biofísica son insostenibles” 

(Riechmann, s/f, p. 2; cursivas en el original).  

En otras palabras, se requiere que las actividades de las personas no sobrecarguen 

las funciones ambientales, ni deterioren la calidad ambiental del planeta. Para ello son 
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necesarios dos requisitos: respetar límites y pensar en el mañana. El primero va en el 

sentido de tener presente que lo que se toma de la biosfera y lo que se le devuelve, se 

encuentre dentro de los límites de absorción y regeneración de los ecosistemas. El segundo 

tiene que ver con el deber de dejar un mundo habitable para la siguiente generación, con 

las condiciones de vidas necesarias, similares a las recibidas por otras generaciones 

(Riechmann, s/f). 

En la discusión previa se pueden observar diversas posturas sobre sustentabilidad. 

A continuación, se presenta la propuesta de Gudynas (2004, 2011a, 2011c) y López 

(2008), quienes plantean tendencias y modalidades de la sustentabilidad, bajo la categoría 

de débil, fuerte y superfuerte. 

 Sustentabilidad débil 

La primera tendencia de sustentabilidad es la débil. Un concepto clave dentro de esta 

clasificación es el de “capital natural”, que conlleva la siguiente perspectiva: 

es posible el desarrollo sostenible por medio de reformas de los procesos 

productivos actuales, y por lo tanto no ofrece una crítica frontal a la ideología del 

progreso, si no que busca reformularla […]acepta la sustitución entre diferentes 

formas de Capital, donde el Capital Natural podría ser sustituido por el origen 

humano mientras no haya una caída en el bienestar de las personas […]. Es una 

tendencia que discurre por una fuerte economización de los temas ambientales y 

por lo tanto descansa mucho en los juicios y decisiones de los técnicos. (Gudynas, 

2004, p. 64)  

Esta noción parte de una postura antropocéntrica, en la que se busca el desarrollo del 

crecimiento económico, cuyo énfasis esta puesto en las diferentes posibilidades que ofrece 

la tecnología como la posible solución a un sin fin de problemáticas (Foladori, 2000). En 

esta tendencia se acepta la existencia de la crisis ambiental actual y se considera que, para 

poder darle solución, se necesita de una serie de reformas aplicadas a los estilos de 

desarrollo, especialmente a través de la valoración económica y la entrada de la naturaleza 

al mercado. Es decir, a la naturaleza y todos sus elementos se les asigna un valor 

monetario, principalmente de uso o de cambio (Gudynas, 2011c; Paniagua y Moyano, 

1998).  
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La visión de esta tendencia se complementa con la perspectiva de Víctor López 

(2008), quien argumenta que es posible identificar la indistinta manera de capital, que 

puede heredarse entre las generaciones. En otras palabras, las formas de capital pueden ser 

sustituidas unas por otras (artificiales por naturales) para la generación de bienestar 

humano. Se habla de un capital agregado, el cual “comprende las reservas de capital 

formado por recursos naturales, diversidad biológica, hábitat, aire, agua, etcétera; el capital 

de formación humana o elaborado por el hombre está representado por productos hechos 

por hombres y mujeres” (López, 2008, p. 38). Lo elaborado por el hombre se caracteriza 

como capital humano. 

Según Boff (2013) la sustentabilidad débil es un modelo muy tentador, ya que a 

primera vista da la impresión de estar en armonía con la naturaleza, cuando en realidad la 

considera como una reserva de recursos para fines principalmente económicos. En tal 

intencionalidad, el modelo capitalista sugiere algunas estrategias, tratando de impregnar a 

sus acciones con cierto grado de sustentabilidad, de acuerdo con su propia perspectiva, 

tales como:  

Incrementar la productividad de la naturaleza con una mejor utilización de los 

espacios y con insumos químicos, lograr que los procesos productivos sean más 

eficaces y sostenibles imitando los modelos bilógicos, favorecer el uso de 

productos biodegradables o que puedan ser reutilizados, vender más servicios e 

innovaciones tecnológicas que productos, buscar en todo la ecoeficiencia, que 

implica monitorizar permanentemente los insumos utilizados (energía, agua, 

madera, metales…) reutilizando los residuos. (Boff, 2013, p. 59) 

Bajo esta mirada, a la naturaleza no se le entiende como una realidad viva, con un valor 

intrínseco, de la cual las personas forman parte, y que esto a su vez las hace responsables 

de respetar sus posibilidades, vitalidad e integridad. 

 Sustentabilidad fuerte 

La segunda tendencia es la llamada sustentabilidad fuerte, que Gudynas (2011c) perfila de 

la siguiente manera: 

Considera que el ingreso de la Naturaleza al mercado no es suficiente, y postula 

una crítica mayor a las posturas ortodoxas del progreso. Es una postura que 

profundiza un poco más su crítica al desarrollo convencional, y si bien acepta 
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considerar a la Naturaleza como una forma de Capital, defiende la necesidad de 

asegurar los componentes críticos de los ecosistemas. (Gudynas, 2011c, p. 80) 

Esta tendencia acepta el uso de capital natural, pero cuestiona la substitución entre las 

diversas formas de capital artificial para volver al capital natural de origen. Es decir, se 

desarrolla más la advertencia de no considerar a la naturaleza como un capital, ni mucho 

menos valorarla solo desde una dimensión económica. Existe una visión crítica sobre el 

uso que se le da a un recurso con un fin determinado, por ejemplo: por más dinero que se 

tenga no es posible (en cuestión de tiempo y características originales de un recurso 

natural) revertir un producto en el recurso inicial (Gudynas, 2004, 2009, 2011a, 2011c). 

Por lo tanto, en esta tendencia ya se empieza a notar una disposición de preservación y 

protección para la supervivencia de las especies y los ambientes, en especial las de aquel 

“capital natural” que no puede ser transformado en otras formas de capital.  

En la sustentabilidad fuerte, también conocida como “sustentabilidad verdadera”, 

comienza a existir una mayor valoración ecológica en cuestión de protección a la 

biodiversidad y los recursos naturales, destacando que la degradación ambiental ha 

resultado ser una gran causa de amenaza para el bienestar de las futuras generaciones 

(López, 2008). Esta tendencia se enfoca en la protección de los elementos claves de la 

naturaleza, para no ser convertidos en otras formas de capitales, y la dimensión de los 

valores se reconoce no solo a partir de un valor económico, sino también desde un valor 

ecológico. En esta perspectiva las formas de mercados deben ser reguladas para asegurar 

procesos productivos que no sobrepasen el nivel de carga del planeta, y visibiliza la 

dimensión política con mayores formas de control y canales de participación (Gudynas, 

2011c). 

 Sustentabilidad superfuerte 

La tercera tendencia de sustentabilidad propone avances sólidos hacia un modo de vida 

diferente a la lógica que establece la ideología del progreso: 

el ambiente es valorado desde múltiples perspectivas, y no únicamente económica, 

y por lo tanto se utiliza el concepto de Patrimonio Natural. Asimismo se defiende 

un terreno ético en la generación de sustentabilidad, reconociéndose valores 

propios en la Naturaleza más allá de la utilidad potencial para el ser humano. De 
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esta manera, esta corriente implica la generación de propuestas sobre nuevos estilos 

de desarrollo, con cambios profundos en los procesos productivos y en cómo se 

entienden y aplican conceptos tradicionales tales como eficiencia, rentabilidad, 

equidad etc. Esta visión reconoce una pluralidad de valoraciones en los seres 

humanos, y por lo tanto la toma de decisiones sobre el desarrollo son esencialmente 

políticas al requerir la argumentación entre posturas diferentes. (Gudynas, 2004, p. 

65)  

En esta tendencia la crítica al desarrollo se hace muy evidente y se promueve la búsqueda 

de nuevos estilos de vida diferentes a los modos de explotación y uso excesivo e ilimitado 

de los recursos naturales (Paniagua y Moyano, 1998). Su propuesta sugiere que la 

naturaleza debería ser valorada no solo de manera económica y ecológica, sino 

valoraciones sociales, culturales, espirituales, entre muchas otras, mediante lo cual pueda 

construirse una nueva ética que reconozca los valores propios de la naturaleza y la 

dependencia del ser humano hacia ella. Esta tendencia, en comparación con las dos 

anteriores, tiene una visión biocéntrica (Gudynas, 2004, 2009), y no considera a la 

naturaleza como “capital natural”, sino como “patrimonio natural” que ha sido heredado 

por generaciones antepasadas y será un legado para futuras generaciones, por lo cual debe 

ser mantenida y preservada de forma responsable (Gudynas, 2011a).  

En cuestión de políticas, la sustentabilidad superfuerte necesita de la participación 

y consulta de las personas, pues la implementación de ciertas políticas depende en gran 

medida de las valoraciones sociales que se tengan del ambiente. En primera, porque las 

valoraciones acerca del ambiente varían de acuerdo con determinado contexto. En 

segunda, porque no es lo mismo una valoración de un especialista en cuestión de materia 

ambiental, a la de una persona de que tiene contacto directo con la naturaleza. Es decir, las 

personas y el contexto influyen en la percepción y valoración política del ambiente. En la 

sustentabilidad superfuerte, los conocimientos y saberes locales o tradicionales tienen una 

importancia similar que otros conocimientos. Por tanto, esta tendencia es de carácter social 

participativo, en donde las personas tienen una participación activa en la construcción y 

aplicación de políticas ambientales (Gudynas, 2009, 2011c). 

Lo expuesto permite debatir sobre el tipo de tendencia que se fortalece o fomenta 

de acuerdo con la realidad social de determinado grupo de personas. No obstante, resulta 

pertinente mencionar que estas tendencias no son opuestas entre sí, sino que en cierta 
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medida se intersecan (Gudynas, 2011a). En el siguiente cuadro, a modo de resumen, se 

muestran las tendencias de la sustentabilidad con características específicas de cada 

atributo, con la finalidad de contribuir a una mayor precisión y comprensión general de 

cada una.  

Tabla 3.2 Atributos claves en las corrientes de sustentabilidad 

Elemento Sustentabilidad débil Sustentabilidad 

fuerte 

Sustentabilidad 

superfuerte 

Perspectiva Antropocéntrica Antropocéntrica Biocéntrica 

Desarrollo Crecimiento material Crecimiento material Calidad vida, calidad 

ecológica 

Naturaleza Capital Natural Capital Natural Patrimonio Natural 

Valoración Instrumental Instrumental ecológica Múltiple, intrínseca 

Conservación Utilitarista Utilitarista ecológica Ecológica, evolutiva 

Actores Consumidores Consumidor ciudadano Ciudadano 

Postura personal Sí-mismo individual Sí-mismo individual Sí- mismo expandido 

Escenario Mercado Sociedad Sociedad 

Saber científico Conocimiento 

privilegiado 

Conocimiento 

privilegiado 

Pluralidad de 

conocimientos 

Otros saberes Ignorados Minimizados Respetados, 

incorporados 

Prácticas Gestión técnica Gestión técnica 

consultiva 

Política ambiental 

Escalas de tiempo Años Siglo Milenio 

Justicia social Improbable Posible Necesaria 

Justicia ecológica Imposible Posible Necesaria 

Fuente: Gudynas (2004, p. 243). 

La información de la tabla anterior permite identificar las grandes corrientes de la 

sustentabilidad considerando las características respectivas de cada uno de los atributos. Se 

hace evidente, a partir de la crisis socioambiental que se vive, la necesidad de generar 

modos de vida que favorezcan una tendencia de sustentabilidad superfuerte. 
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A la luz de lo expresado en este apartado y para el estudio realizado, me adscribo a 

una concepción de sustentabilidad superfuerte que parte de un marco ético valorativo de la 

vida donde el ser humano reconoce, a través de una visión biocéntrica, su vínculo y 

dependencia con el medio natural. Así, ésta es comprendida como un proceso dinámico de 

interacción de sus tres dimensiones: social, ambiental y económica, con alto énfasis en la 

ambiental, cuyo patrimonio natural es tarea central para su cuidado y preservación. En este 

sentido queda clara la importancia de la dimensión política y de la acción de la 

ecociudadanía
12

 como formas de gestión de acciones para la preservación del medio 

natural (Sauvé, 2014; Gudynas, 2011c). Las dimensiones social y política reconocen una 

pluralidad de valoraciones (sociales, culturales, estéticas, religiosas, etcétera) en los seres 

humanos para la construcción de políticas ambientales. Mientras que para la dimensión 

económica no es factible ofrecer un cálculo objetivo del “valor” de los ecosistemas 

(Gudynas, 2004, 2011c). 

En general, se decidió partir de una perspectiva de sustentabilidad superfuerte 

porque permite comprenderla desde cada una de sus dimensiones: económica, social, 

ambiental, política y ética. Además, esta manera de entenderla ayuda a comprender 

actuales modos de pensamientos de las personas, en relación con el tipo de ideología de 

crecimiento económico prevaleciente, su incidencia en su racionalidad y la relación ser 

humano-naturaleza. En el apartado 3.3.3 se mencionan los principios propuestos por 

Toledo (2003) y Gudynas (2004), para una sociedad sustentable los cuales visibilizan retos 

a emprender en materia social y ecológica.  

3.3.2 Dimensiones de la sustentabilidad  

En la década de los noventa se comenzaron a diversificar distintas corrientes acerca del 

desarrollo sustentable. La mayoría partió principalmente desde una dimensión ambiental, 

lo cual permitió reformular el término desarrollo de diferentes maneras. Las tendencias de 

estas corrientes se inclinaban a considerar otras dimensiones, además de la ambiental, en 

particular la económica y la social (Gudynas, 2011a). Así fue como se volvió popular la 

                                                             
12

 La ecociudadanía hace referencia a una forma de relación con el mundo, centrada en el “vivir juntos”, una relación contextualizada y 

ubicada, que implica la responsabilidad colectiva respecto a los sistemas de vida de los cuales formamos parte, y que necesita 

competencias para insertarse de manera eficaz en las dinámicas políticas de decisión y acción relativas a los asuntos socioecológicos 

(Sauvé, 2014, p. 14).    
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idea de que, para lograr la sustentabilidad, era necesario lograr un equilibrio o un balance 

entre estas dimensiones (Salcedo, Rebolloso y Barber, 2010).  

Salcedo et al. (2010) definieron como dimensiones de la sustentabilidad a la 

social, la económica y la ambiental. Para lograrla, agregan, es necesario un lugar en común 

entre estas tres dimensiones, con la condición de atención constante a cada una. En la 

siguiente figura se observa que, si se atiende solo las dimensiones social y económica, se 

estaría cayendo en un cierto equilibro, pero no sería soportable ni viable. También es 

posible apreciar que, si se atienden las dimensiones ambiental y económica, dejando de 

lado la social, existirá un modelo viable, pero no equitativo; tampoco soportable y mucho 

menos sustentable (Salcedo, et al. 2010).  

 

Figura 3.1 Dimensiones de la sustentabilidad 
Fuente: Barber y Zapata (2009, cit. en Salcedo, Rebolloso y Barber, 2010, p. 26). 

 

Las dimensiones propuestas por Barber y Zapata (2009) ayudan entender cómo lograr la 

sustentabilidad. Cabe señalar, que esta es una definición tradicional a la cual se recurre 

para entenderla. Sin embargo, es necesario tener presente que, si se considera de manera 

única a las tres dimensiones que proponen Salcedo et al. (2010), se propicia una visión 

simplificada de la sustentabilidad. En el caso de esta investigación, no parte de esta manera 

de entender a la sustentabilidad, pues como se advirtió en el aparatado anterior, se adscribe 

a la concepción de una sustentabilidad superfuerte la cual abarca dimensiones como: la 

social, la económica, la ambiental, la política y la ética (Gudynas, 2004 y 2011c). Sin 
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embargo, se reconoce que lo que propone Salcedo et al. (2010), es un precedente para 

comprender lo que hoy en día se entiende por sustentabilidad. 

3.3.3 Principios para una sociedad sustentable 

Algunos autores como Gudynas (2004) y Toledo (2003) piensan que, para hacer posible 

una sociedad sustentable, es necesaria la adopción de nuevos estilos de vida, diferentes a 

los que permean, con el impulso del desarrollo de crecimiento económico, que consideren 

la interrelación de los principios señalados en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Principios para una sociedad sustentable 

 

Principios propuestos 

por Toledo 

 

Principios propuestos por Gudynas 

 

Dimensión de la 

sustentabilidad 

 

 La diversidad 

 Conservar la vitalidad y diversidad 

de la Tierra 

 Modificar las actitudes y prácticas 

personales 

 Ambiental 

 Social 

 La autosuficiencia 

 Mejorar la calidad de vida humana 

 Reducir al mínimo el agotamiento 

de los recursos no renovables 

 Mantenerse dentro de la capacidad 

de carga de la Tierra 

 Facultar a las comunidades para 

que cuiden de su propio ambiente 

 Ambiental 

 Social 

 Económica 

 La integralidad 

 Proporcionar un marco nacional 

para la integración del desarrollo y 
la conservación 

 Forjar una alianza mundial 

 Social 

 Ambiental 

 Económica 

 Política 

 La equidad 
 Respetar y cuidar la comunidad de 

los seres vivientes 

 Social  

 Ambiental 

 Ética 

 La democracia 

participativa 

  Social 

 Política 
Fuente: Elaboración propia a partir de Toledo (2003) y Gudynas (2004). 

Los principios mencionados son esenciales para lograr una sociedad sustentable, según los 

autores. Toledo (2003) parte de una perspectiva ecológica, y Gudynas (2004), desde una 

postura ecológica social. En la columna de la derecha se presentan las dimensiones de la 

sustentabilidad a las cuales se adscribe cada uno. Obsérvese que todos los principios se 
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interrelacionan de manera mutua unos con otros, pero para fines prácticos, se agruparon de 

esta manera.  

El principio de la diversidad es semejante a los principios de conservar la vitalidad 

y diversidad de la Tierra, y de modificar las actitudes y prácticas personales. El primero, 

principio de diversidad, asume que “la diversidad de paisajes, biológica, genética, sexual, 

tecnológica, etológica, cultural y finalmente ideológica o política, constituye un rasgo 

preponderante de la sociedad sustentable” (Toledo, 2003, p. 22). El segundo principio, 

conservar la vitalidad y diversidad de la Tierra, va de la mano porque hace referencia a la 

promoción de actividades para la protección y conservación de la biodiversidad, esto es, 

preservar todas las especies del planeta, así como las variaciones genéticas dentro de cada 

especie y la diversidad de ecosistemas, aprovechando de manera sustentable los recursos 

naturales. El tercer principio-modificar las actitudes y prácticas personales-aboga por la 

inclusión de una nueva ética que contribuya en la adopción de una forma de vida 

sustentable, reflexionando sobre los valores y comportamientos actuales de las personas 

(Gudynas, 2004). Por tanto, estos principios tienen que ver con la dimensión ambiental y 

social de la sustentabilidad. 

El principio de autosuficiencia es aquel que promueve la autodeterminación, la 

autonomía y el empoderamiento de las personas en sectores rurales, urbanos e industriales 

(Toledo, 2003). La autosuficiencia se relaciona con los principios de Gudynas (2004) que 

hablan de mejorar la calidad de vida humana, reducir al mínimo el agotamiento de los 

recursos no renovables, mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra y facultar 

a las comunidades para que cuiden de su propio ambiente. De acuerdo con el principio, de 

mejorar la calidad de vida, se llega a éste cuando se logran algunos resultados en aspectos 

como “una vida prolongada y saludable, la educación, el acceso a los recursos necesarios 

para un nivel de vida decoroso, la libertad política, la garantía de disfrute de los derechos 

humanos y la ausencia de violencia” (Gudynas, 2004, p. 58). El crecimiento económico es 

un aspecto importante, pero no es considerado un fin, que se prolonga de manera 

indefinida. 

El segundo principio, reducir al mínimo el agotamiento de los recursos no 

renovables, tiene que ver con la adopción de métodos o estrategias para alargar la vida de 
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los recursos no renovables (petróleo, minerales, gas, etcétera) ya sea reciclándolos, 

usándolos lo menos posible y sustituyéndolos por algunos recursos renovables. El tercer 

principio, mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra, apunta a disminuir los 

impactos que soportan los ecosistemas, sin provocarles un deterioro que los pueda poner en 

riesgo. “Unas pocas personas consumiendo en gran cantidad pueden causar tanto daño, 

como muchas personas consumiendo poco” (Gudynas, 2004, p. 59). Para esto requiere de 

políticas encaminadas a lograr un equilibrio entre el número de personas, estilos de vida y 

capacidad de la naturaleza. 

El cuarto principio, facultar a las comunidades para que cuiden de su propio 

medio ambiente, hace referencia al trabajo en comunidad, pues permite a las personas, 

entre muchas otras cosas, actuar de manera socialmente valiosa. Así pues, facultarlas con 

información y orientación les ayuda a desempeñar un papel importante para la creación de 

una sociedad sustentable (Gudynas, 2004). Un ejemplo son algunos trabajos de 

investigación realizados en comunidad, basados en propuestas donde la comunicación, la 

cooperación, la confianza y la interacción social fueron claves, y se tornaron en casos 

exitosos para el manejo de recursos comunes y que los orientaron más hacia una manera de 

vida sustentable (Poteete, et al. 2012). La relación de estos principios tiene que ver con las 

dimensiones ambiental, social y económica de la sustentabilidad.  

La integralidad como principio considera que “la sociedad sustentable debe 

basarse en una visión integral u holística de la realidad natural y social” (Toledo, 2003, p. 

25), ya que las actuales maneras de vida llevan a pensar en una visión de la realidad 

separada y dividida, por ejemplo, al separar a la sociedad de la naturaleza, al sentimiento 

del pensamiento y al cuerpo del espíritu.  

La relación que existe con el principio de proporcionar un marco nacional para la 

integración del desarrollo y de la conservación, es que ésta habla sobre la necesidad de que 

cada país cuente con un programa nacional encaminado a buscar el logro de la 

sustentabilidad. Y para ello es necesario forjar una alianza entre naciones, estrechar lazos 

para lograrla, como lo plantea el principio de forjar una alianza mundial (Gudynas, 2004). 
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Estos principios involucran las dimensiones ambiental, social, económica y política de la 

sustentabilidad. 

El principio de equidad se enfoca primordialmente en la búsqueda de alternativas 

que permitan la creación de mecanismos en la política pública y la organización social,  

cuya intención sea el fomento de la igualdad en todos los sectores posibles. Implica que el 

desarrollo de este principio se dé en aspectos elementales de la vida cotidiana, los cuales 

garanticen situaciones de bienestar en diferentes aspectos (Toledo, 2003). Y se relaciona 

con el principio de respetar y cuidar la comunidad de los seres vivientes, en donde: 

Nuestro fin deber ser el de compartir equitativamente los beneficios y costes de la 

utilización de los de los recursos y la conservación ambiental entre las diferentes 

comunidades y grupos de intereses, entre las personas pobres y las acomodadas y 

entre una generación y las que seguirán. (Toledo, 2003, p. 58) 

La vida sobre la Tierra forma parte de un gran sistema interdependiente y, para no afectar 

la supervivencia de otras especies, es necesario partir de un principio ético y práctico 

(Gudynas, 2004; Riechmann, 2012). Estos principios tienen que ver con la dimensión 

ambiental, social y ética de la sustentabilidad. 

Un último aspecto se refiere a la dimensión social y política de la sustentabilidad 

que sobresale dentro del principio de la democracia participativa. Este principio tiene como 

antecedente la consideración de que en la actualidad existen una serie de situaciones por 

las cuales la democracia formal está perdiendo su legitimidad. Frente a este panorama 

están surgiendo nuevos movimientos sociales que han demostrado que es posible 

establecer nuevas maneras de participación efectiva, en el hacer cotidiano, diferente a lo 

que establece la democracia formal. “La democracia participativa es, por lo tanto, una 

piedra fundamental en la construcción de una sociedad sustentable, porque como principio 

garantiza que las decisiones de cualquier índole sean efectivamente tomadas de manera 

directa y colectiva” (Toledo, 2003. p. 27).  

En general, los principios, las dimensiones y las concepciones de sustentabilidad 

expuestos son considerados como una guía relevante para el análisis de los resultados de 

esta investigación. 
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3.3.4 Educación Ambiental para la sustentabilidad 

En este apartado, en un primer momento, se presentan los antecedentes y se describe de 

manera general el paso de la Educación Ambiental hacia la EA para la sustentabilidad, así 

como los desafíos que implica ésta última para las IES. 

3.3.4.1 La historia de la Educación Ambiental  

La historia de la EA se hizo evidente en un plano internacional de manera oficial en 1972, 

a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano 

(Cumbre de Estocolmo), realizada en Suecia, la cual resultó ser un gran acontecimiento en 

materia de política ambiental (González y Arias, 2009). La declaración de Estocolmo 

quedó conformada por 26 principios, los cuales señalan derechos ambientales de la 

humanidad y diferentes maneras de participación a favor de la conservación del medio 

ambiente. Para ilustrar esto, dos principios hablan acerca del papel de la educación en 

cuestiones ambientales; el 19 retoma la labor de la educación:  

dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que se preste la 

debida atención al sector de la población menos privilegiado, para ensanchar las 
bases de una opinión pública bien informada, y de una conducta de los individuos, 

de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su 

responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio ambiente en 
toda su dimensión humana. (ONU, 1972, principios, párr. 9) 

El principio 20 hace referencia en la necesidad de fomentar en todos los países, pero de 

manera específica los que se encuentran en desarrollo, la investigación y el desarrollo 

científico con las consideraciones de los problemas ambientales a nivel mundial. Además, 

como resultado de esta conferencia, el 5 de junio del mismo año se creó el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En 1975, se elaboró el Programa 

Internacional de Educación Ambiental (PIEA) bajo la conducción del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) emprendido por la UNESCO en 

reuniones siguientes.  

El PIEA tuvo como foco desarrollar una toma de conciencia y comprensión de la 

magnitud de los problemas ambientales en toda su complejidad, para inducir una 

acción responsable de la ciudadanía en la prevención y solución de dichos 

problemas, tratándose objetivos dirigidos a formular la teoría de la EA; integrarla 

en el sistema escolar y en la educación no formal considerando las características 
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de la población; desarrollar programas para tomadores de decisiones de los sectores 

público y privado; colaborar con los gobiernos para que incluyeran la dimensión 

ambiental en las políticas, los programas y proyectos educativos: formar en EA al 

personal docente en formación y el servicio; desarrollar recursos educativos, 

materiales didácticos y medios audiovisuales; promover la investigación, la 

experimentación y la evaluación, así como establecer un sistema de intercambio y 

difusión de información. (UNESCO, 1990, cit. en González y Arias, 2009, p. 4) 

En general de acuerdo con González y Arias (2009), el PIEA inició su trabajo enfocado 

principalmente a desarrollar una toma de conciencia hacia los problemas ambientales, no 

obstante, en años siguientes se generaría una serie de disputas por hegemonizar el campo 

de la EA. En octubre del mismo año (del 13 al 22), se llevó a cabo en Belgrado 

(Yugoslavia) el Seminario Internacional de Educación Ambiental, el cual significó para el 

PIEA una gran oportunidad en cuestión de promoción e intercambio de ideas en 

especialistas de 65 países ahí reunidos, hacia una conceptualización de EA. El resultado 

obtenido fue una declaración a favor de la Educación Ambiental en donde se exhorta a que 

los seres humanos adopten “una ética mundial” enfocada principalmente hacia al respeto 

del medio ambiente y la estrecha armonía entre la educación ambiental y el 

establecimiento de un nuevo orden económico internacional (UNESCO, 1977). 

En la región Latinoamericana la EA se comenzó a manifestar en la década de los 

ochenta. Su emergencia se dio dentro de un contexto con un notable rezago económico, 

evidentes problemas sociales (marginación y pobreza) y un gran deterioro ambiental. Por 

ello resultaba comprensible que la declaración de Estocolmo no figurara como un evento 

de interés para América Latina. No obstante, un antecedente relevante que permitió definir 

la posición de Latinoamérica sucedió en 1974, cuando el PNUMA y la UNESCO 

convocaron en México al Seminario sobre Modelos de Utilización de Recursos Naturales, 

Medio Ambiente y Estrategias de Desarrollo. Lo destacable de este evento fueron las 

críticas al “modelo de desarrollo dominante” y que logró como avance la búsqueda de 

modelos alternativos que permitieran desvanecer las desigualdades sociales favorecidas 

por el desarrollo (González, 2001).  
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3.3.4.2 Educación Ambiental para la sustentabilidad y sus desafíos en las IES 

En el capítulo 1. Planteamiento del problema, se reconoce que la crisis socioambiental que 

se vive es compleja y de índole planetaria, con impactos diferenciados regionalmente 

(Morín, 2002; Riechmann, 2012). Estudios y propuestas de atención frente al fenómeno 

han emergido desde diversos ámbitos: la sociedad civil, a través de organismos no 

gubernamentales, organizaciones internacionales como la UNESCO, e IES mediante 

investigaciones y estudios teóricos acerca del mismo (González y Arias 2015). De esta 

manera se ha dado respuesta a una de las tareas sustantivas de las IES: pertinencia social y 

generación de conocimiento para hacer frente a desafíos (Garza y Galo, 2010), como el que 

en este estudio se atiende.  

En los últimos años la EA ha modificado sus postulados de origen para dar paso a 

una educación hacia la sustentabilidad. Según González (2008), la EA para la 

sustentabilidad se distingue porque se enfoca más insistentemente “en desarrollar vínculos 

más estrechos entre la calidad ambiental, la ecológica y lo socio-económico y los hilos 

políticos que se tejen entre sí” (González, 2008, p. 17). No obstante, ésta fue una 

recomendación de Tbilisi que no fue aplicada, por su énfasis en el ambiente verde y su 

racionalidad meramente instrumental. 

Por lo tanto, es necesario que la EA para la sustentabilidad se enfoque en sus 

procesos educativos y sobre todo en la aportación que éstos pueden hacer para “recuperar 

la dinámica de nuestras vidas” (González, 2016, p. 7), que es difícil en todos los sentidos. 

Este tipo de educación, por supuesto, enfrenta situaciones complejas en el campo de la 

educación superior y en todos los niveles educativos escolarizados en general, debido 

principalmente a que el currículum está sometido a procesos de acciones que homologan y 

certifican los aprendizajes con patrones de competencias estandarizadas (González, 2016). 

La EA para la sustentabilidad tiene nuevos retos que debe encarar a través de 

diversas estrategias desde un ámbito pedagógico y político, con una actitud optimista, pero 

al mismo tiempo consciente de las dificultades y luchas que implica. Los actores de este 

tipo de educación se encuentran ante un panorama muy complejo y difícil de afrontar. Al 

mismo tiempo, el contexto y sus transformaciones le plantean al educador ambiental 

dificultades para entender la realidad tan cambiante, que llegan a rebasar su capacidad de 



 
77 

 

actualización y desarrollo de competencias profesionales para responder a los retos 

emergentes. Por lo tanto, frente a los desafíos a los que enfrentan los educadores y la 

misma EA para la sustentabilidad, es necesario tener presente dos aspectos de 

incertidumbre (González, 2016):  

 Que la ideología del crecimiento económico y el progreso no deja de ser 

una falacia apoyada en una solución circular de intereses globales que se alimentan 

de una serie de premisas falsas, y que han conseguido narcotizar a los ciudadanos 

de nuestra época trasportándonos a un estado de hipnosis colectiva y encubrimiento 

de causas.  

 Que hemos de aprender a vivir de otra manera y que el currículum escolar 

debería enseñarnos a construir nuevos modelos de convivencia asentados en una 

ciudadanía capaz de analizar críticamente los errores de nuestras aspiraciones 

materialistas inducidas por el marketing. (p. 11) 

 

En este sentido, la manera en que las IES generan y aplican el conocimiento puede 

contribuir a realizar acciones sustentables: 

[El] Hecho de que en los últimos años los universitarios […] se han convertido en 

líderes de movimientos ambientalistas modernos, da pie para esperar que de las 

IES surjan también los individuos que conduzcan a la sociedad hacia un mundo 

más sustentable, a través de acciones que transciendan los muros universitarios. 

(Garza y Galo, 2010, p. 15)  

De acuerdo con lo anterior, la Universidad, como espacio propicio para la generación de 

conocimiento, tiene la responsabilidad de preparar y concientizar a las nuevas generaciones 

sobre la emergencia de un futuro sustentable. Para ello es necesaria la reorientación de los 

programas institucionales de manera integral, incorporando una visión holística, sistémica 

y compleja. 

Incorporar en las IES una EA para la sustentabilidad implica todo un reto, porque 

se requieren de transformaciones profundas interdisciplinarias en donde no solo basta con 

incorporar prácticas del cuidado y protección de los recursos naturales o incluir en el 

currículo experiencias educativas de contenido ambiental y sustentabilidad de manera 

transversal. Como lo señalan Garza y Galo (2010), se trata de ofrecer a los estudiantes un 

entorno “que integre sensibilidad, conocimientos, capacidades y valores que fortalezcan a 

los universitarios para alcanzar metas de una mejor calidad de vida y respeto en todas las 

formas de vida” (p. 16). 
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Las incertidumbres contemporáneas dificultan entender una educación resiliente y 

sustentable, la cual se refleje y promueva desde en el propio currículum. De ahí que en las 

IES y en la universidad misma exista mucho trabajo por realizar desde sus procesos 

educativos, sus currículos, sus prácticas pedagógicas e incluso sus propias políticas 

institucionales y la colaboración de sus actores.  
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Capítulo IV. Ruta metodológica 

 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta la ruta metodológica que se diseñó y empleó para dar respuesta 

a las preguntas y objetivos de la investigación. Los apartados que lo conforman son: el 

enfoque metodológico de las RS, la justificación del enfoque procesual, la sustentabilidad 

en la UV y los estudiantes de las facultades de Biología y Sociología, las técnicas y los 

instrumentos de investigación, la descripción del trabajo de campo, las categorías de 

análisis, la metodología para el análisis del corpus empírico y la metodología para la 

elaboración de las aportaciones pedagógicas. 

4.1 Enfoques metodológicos de las RS y justificación del enfoque procesual  

En el campo de las ciencias sociales, la teoría de las RS ha tenido una gran riqueza y un 

amplio desarrollo, desde su creación hasta la actualidad. De acuerdo con Banchs (2000), 

quien recupera a Pereira de Sa (1998), existen tres líneas de aproximación al estudio de la 

teoría de las RS. La primera es la desarrollada por Jean Claude Abric, la cual se centra en 

la estructura de las RS. Esta aproximación también es conocida como la teoría del Núcleo 

Central. La segunda, cuyo principal representante es Willem Doise, es considerada como 

una aproximación más sociológica, pues se centra en el estudio de las circunstancias en las 

que se producen y las formas en que funcionan las RS.  

La tercera es la planteada por Jodelet, en concordancia con los trabajos realizados 

por Moscovici, que aborda la complejidad de las representaciones sociales. Esta manera de 

apropiación también conocida como enfoque procesual, se centra en el aspecto 

constituyente de las representaciones sociales, más que en el constituido. Asimismo, 

contempla procesos dinámicos, configurativos y reconfigurativos de las mismas (Banchs, 

2000; Jodelet, 1986). En este sentido, el enfoque procesual permitió estudiar la manera en 

que una RS orienta o posiciona a las personas en relación con determinado objeto social 

Es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación, el saber 

dudar a tiempo  

    

Aristóteles 
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(Bello, 2017). En virtud de todo lo anterior, y por el interés de conocer y comprender la 

influencia de la formación/vida universitaria y de la elección profesional en los procesos de 

configuración y dinamización de las RS sobre sustentabilidad en estudiantes universitarios 

de Biología y Sociología, el presente estudio se adscribió al enfoque procesual de las RS. 

De acuerdo con Araya (2002), para acceder al conocimiento de sentido común 

sobre determinado objeto representado, desde un enfoque procesual, se requiere hacerlo a 

través de procedimientos discursivos producidos espontáneamente, los cuales permiten 

“reconstruir el contenido de una representación social” (Araya, 2002, p. 49), aunque 

también pueden ser producciones discursivas dirigidas (Rojas, 2012; Calixto, 2008, 2013; 

Terrón y González, 2009; Villarruel, 2012). Por este motivo se utilizaron métodos 

interrogativos y la observación no participante para la recolección de información sobre 

sustentabilidad. Es importante destacar que, según Araya (2002) y Banchs (2000), la 

aproximación procesual trasciende al interaccionismo simbólico, porque su postura es 

considerada más socioconstruccionista, en donde los sujetos elaboran conocimiento de 

sentido común a partir de la representación del objeto, como parte de la interacción social. 

Por esta razón, el énfasis del enfoque procesual “está en el proceso social, en el contenido 

de la RS y no en los mecanismos cognitivos” (Araya, 2002, p. 50), mientras que “el 

paradigma simbólico atiende a la interacción y a las negociaciones que tienen lugar en las 

situaciones sociales, y por cuyo medio los individuos definen mutuamente sus expectativas 

sobre qué comportamientos son adecuados” (Popkewitz, 1998, p. 55).  

Si bien es cierto que el enfoque procesual trasciende al paradigma simbólico dada 

su postura socioconstruccionista, Araya (2002) y Banchs (2000) argumentan que ambos 

enfoques comparten algunas características como: la concepción de interactores autónomos 

y creativos de los seres humanos, la visión de la sociedad como empresa simbólica 

(considerada más como un proceso que como un estado) y la suposición de lo que es real y 

que amerita ser estudiado, pues es sobre lo que los miembros de una sociedad definen 

como real, en donde ellos actúan, entre algunos otros. 

El enfoque procesual se desarrolló desde una metodología cualitativa (Banchs, 

2000), la cual “representa un modo específico de análisis del mundo empírico, que busca la 
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comprensión de los fenómenos sociales desde las experiencias y puntos de vista de los 

actores sociales” (Izcara, 2014, p. 13). En esta investigación, la triangulación de diferentes 

técnicas cualitativas permitió captar el significado del fenómeno social y se buscó lograr 

una mayor profundización y ampliación sobre la influencia de la formación/vida 

universitaria y la elección profesional (carrera) en los procesos de construcción de las RS 

sobre sustentabilidad en estudiantes de Biología y Sociología de la Universidad 

Veracruzana. Para el caso de esta investigación las técnicas empleadas fueron: la entrevista 

semiestructurada, los documentos personales (mapa conceptual), el análisis de documentos 

escritos y la observación no participante, ello con la finalidad de garantizar una mayor 

confiabilidad de la información (Banchs, 2000). 

4.2. La sustentabilidad en la UV y los estudiantes de la Facultad de Biología y la 

Facultad de Sociología 

A partir del establecimiento del objeto de estudio y después de la elección metodológica 

del enfoque procesual de la RS, se decidió realizar la investigación en el ámbito de la 

educación superior. Por ello se trabajó con jóvenes estudiantes del área de Humanidades, 

específicamente en la Licenciatura de Sociología y, del área de Biológicas-Agropecuarias, 

la Licenciatura en Biología de la Universidad Veracruzana, sistema escolarizado, región 

Xalapa. El criterio por el cual se seleccionaron estas dos poblaciones fue la oportunidad de 

explorar la influencia de la formación/vida universitaria y la elección profesional en la 

configuración y dinamización de las RS sobre sustentabilidad, en virtud de que la Biología 

hace énfasis en una de las tres dimensiones de la sustentabilidad: la ambiental, y la 

Sociología en otra: la social.  

La elección de estas licenciaturas en particular se relaciona con la estructura 

tradicional del concepto de sustentabilidad, definido a partir de tres dimensiones: la social, 

la ambiental y la económica (Barber y Zapata, 2009 cit. en Salcedo, Rebolloso y Barber, 

2010). Además porque, en el imaginario social, la Facultad de Biología es señalada como 

una institución que constantemente realiza acciones en pro del cuidado y la conservación 

de la naturaleza. Ahora bien, también se eligió la Facultad de Sociología por los notables 
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lazos de interacción social entre sus miembros, a partir del desarrollo de una interacción 

dinámica colectiva con el medio social y cultural.  

4.2.1 Selección de los sujetos 

La razón principal, por la cual se seleccionaron estudiantes de primero y quinto semestre 

de Biología y Sociología, fue por el interés de estudiar cómo y de qué manera la 

formación/ vida universitaria ha influido en la configuración de las RS sobre 

sustentabilidad. Por lo que al comparar datos de estudiantes, de estos dos semestres, se 

pudo comprender este asunto. En el caso de la entrevista semiestructurada y los mapas 

conceptuales, la técnica para determinar la muestra fue por cuotas (muestreo no 

probabilístico). Debido a la naturaleza cualitativa de la investigación, se establecieron los 

siguientes criterios para la elección de los estudiantes que conformaron la muestra:  

 Ser estudiante (hombre o mujer) de primer o quinto semestre, de las licenciaturas en 

Biología o Sociología de la Universidad Veracruzana, sistema escolarizado campus 

Xalapa. 

 Mostrar interés y disponibilidad de tiempo para la realización de la entrevista y la 

elaboración de los mapas conceptuales. 

En general, se establecieron estos criterios de selección con la finalidad de que los 

estudiantes proporcionaran una mayor riqueza de información respecto al objeto de 

estudio, y que a su vez presentaran una clara disposición de participación para responder la 

entrevista y elaboraran los mapas conceptuales (Izcara, 2014). 

Para el caso de la primera y segunda técnica (entrevista semiestructurada y mapa 

conceptual), la muestra fue conformada por el 10% de la población estudiantil de primero 

y quinto semestre de ambas licenciaturas. El tamaño estuvo determinado por “el alcance o 

superación de un punto de saturación” (Izcara, 2014, p. 45). Es decir, se procuró que el 

número de informantes (estudiantes) no repitiera información acerca de cada una de las 

preguntas del guion de entrevista. La riqueza de la información recabada sobre cada 

pregunta determinó el punto de saturación teórica, principalmente de las siguientes 
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categorías: dimensión de la información, dimensión de la representación, dimensión de la 

actitud, influencia formación/ vida universitaria e influencia elección profesional.   

Las entrevistas y la elaboración de los mapas conceptuales se aplicaron a un total 

de 49 estudiantes, de los cuales 17 estudian en la Facultad de Sociología (11 de primero y 6 

de quinto semestre) y 32 en la Facultad de Biología (17 de primero y 15 de quinto 

semestre), durante los meses de agosto y septiembre del 2018. Se procuró entrevistar el 

mismo número de mujeres y de hombres, pero para el caso de primer semestre de ambas 

licenciaturas, el ingreso de estudiantes ese año fue en su mayoría de mujeres. Cada una de 

las entrevistas fue grabada con autorización previa de los estudiantes, a excepción de una 

estudiante de la Facultad de Biología, quien solicitó realizarla de manera escrita, porque no 

se le facilitaba expresarse de forma oral, pero tenía interés por participar. Posteriormente, 

las entrevistas fueron transcritas de manera íntegra. 

4.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

El abordaje metodológico de la mayoría de las investigaciones de RS sociales en América 

Latina se ha inclinado por el enfoque cualitativo (Araya, 2002; Banchs, 2000). En la 

presente investigación, para obtener información acerca de los procesos que configuran y 

dinamizan las RS sobre sustentabilidad desde un enfoque procesual, se empleó la 

combinación de métodos interrogativos y la observación no participante. En la tabla 4.1 se 

presentan los métodos y técnicas que ocupan un lugar destacado en el proceso 

metodológico de la investigación.  

Tabla 4.1 Técnicas e instrumentos de investigación 

Métodos  Técnicas  

Interrogativos  Entrevista semiestructurada 

 Mapa conceptual 

 Análisis de documentos escritos 

Cualitativo  Observación no participante 

Fuente: Elaboración propia. 

Los métodos interrogativos “consisten en recoger una expresión de los individuos que 

afecta al objeto de representación en estudio” (Abric, 2001, s/n); generalmente su 
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expresión es de tipo verbal, aunque no necesariamente siempre es así. Las técnicas que se 

emplearon se describen en los siguientes apartados: 

4.3.1 Entrevista semiestructurada 

La primera técnica empleada fue la entrevista semiestructurada. Es importante señalar que, 

desde un inicio, como primera técnica se tenía previsto el empleo del cuestionario 

cualitativo. Sin embargo, a partir de su pilotaje se tomó la decisión de realizar las 

adaptaciones necesarias para que el cuestionario se convirtiera en el guion de una 

entrevista13 semiestructurada, ya que se identificó que con la entrevista era posible conocer 

las perspectivas de los estudiantes acerca de su vida o experiencias vividas, expresadas con 

sus propias palabras (Araya, 2002). Asimismo, con esta técnica se obtenía información 

más abundante y los estudiantes podían profundizar sus respuestas con relación al objeto 

de estudio. Estas posibilidades contrastan con las del cuestionario, que, al ser escrito, era 

respondido de manera superficial y no se mostraba interés por compartir sus propias 

experiencias como con la entrevista. 

La entrevista es una de las técnicas más utilizadas en investigaciones de RS su 

empleo ha resultado exitoso dentro de estos estudios, principalmente desde el enfoque 

procesual. En este sentido se recupera a Ibañez (1994), quien expresa que: 

Cuando las personas nos revelan cuáles son sus representaciones mediante sus 

producciones verbales, no están efectuando la descripción de lo que está en su 

mente, sino que están construyendo activamente la imagen que se forma del objeto 

con el cual les confronta las preguntas del investigador. (p. 203) 

De esta manera, con la entrevista semiestructurada se tuvo la oportunidad de disponer de 

un guion, en el cual se recogieron los temas que se trabajaron durante su realización. La 

elección de hacer una entrevista de este tipo se basa en las ventajas que ofrece, dentro de 

ellas, un cierto grado de libertad, pues fue posible adecuar el orden de las preguntas o 

regresar a otras, según la dinámica del ejercicio. Además, permitió aclarar dudas sobre los 

cuestionamientos y, sobre todo, solicitar al entrevistado esclarecer o profundizar en sus 

respuestas cuando fue necesario (Corbetta, 2007).  

                                                             
13

 En la investigación cualitativa “la entrevista comprende un desarrollo de interacción, creador y captador de significados, en el que 

influyen decisivamente las características personales (biológicas, culturales, sociales conductuales) del entrevistador lo mismo que las 

del entrevistado” (Ruiz, 2007, p.165). 
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La entrevista quedó conformada por un total de 27 preguntas (ver anexo 3). La 

elaboración del guion se hizo a partir del establecimiento de las categorías analíticas y las 

categorías sustantivas. Las categorías analíticas corresponden a: dimensión de la 

información, dimensión de la representación, dimensión de la actitud; las categorías 

sustantivas definidas son: la influencia de la formación/vida universitaria y la influencia de 

la elección profesional.  

4.3.2 Documentos personales (mapa conceptual) 

La segunda técnica utilizada fue la de los documentos personales, los cuales hacen 

referencia “a los relatos del individuo escritos en primera persona sobre toda su vida o 

parte de ella, o a reflexiones sobre un acontecimiento o tema específicos [sic]” (Taylor y 

Bogdan, 1987, p. 140; cursivas en el original). En esta investigación los documentos 

personales se renombraron como “mapa conceptual” con la idea de que, a través de la 

solicitud de un relato (gráfico) de este tipo, lo estudiantes expresaran sus, historias, 

reflexiones, posturas, conocimientos, entre otros, en torno a los procesos de configuración 

y dinamización de las RS sobre sustentabilidad.  

Según Corbetta (2007), “todos estos documentos tienen en común la característica 

de ser expresiones genuinas de la personalidad de sus autores” (p. 377). Al proceder de una 

“experiencia del interior del individuo” (carácter privado), a tales documentos se les otorga 

el derecho de ser considerados para un trato interpretativo de los mismos. La elección de 

esta técnica obedece a que permitió capturar los elementos que constituyen el campo de la 

representación: los procesos de objetivación y anclaje, así como la identificación de 

actitudes pasivas o proactivas sobre sustentabilidad. El mapa conceptual fue realizado por 

un total de 49 estudiantes (32 de la Facultad de Biología y 17 de la Facultad de 

Sociología), a quienes se les entregó una hoja con la indicación de elaborar un mapa 

conceptual sobre sustentabilidad -en el cual plasmaron lo que sabían sobre el tema e 

incluyeron su opinión acerca del mismo- (ver anexo 4). Se decidió aplicar esta técnica al 

terminar  la entrevista semiestructurada, porque a partir de sus respuestas proporcionadas, 

ellos podían expresar sus reflexiones desde una postura personal y explicitarlo en el mapa 

conceptual. 
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4.3.3 Análisis de documentos públicos (escritos) 

La tercera técnica usada para este estudio fue el análisis de documentos públicos14 

(escritos), la cual permitió la recuperación de datos e información valiosa para el análisis 

del propio objeto de investigación, puesto que “estos materiales permiten comprender las 

perspectivas, los supuestos, la preocupaciones y actividades de quienes los producen” 

(Kitsuse y Cicourel, 1963 cit. en Taylor y Bogdan, 1987, p. 149).  

Está técnica sirvió para que la investigadora pudiera tener conocimientos de 

documentos públicos como el plan de estudios 2013 y el mapa curricular de las 

licenciaturas de Biología y Sociología. Ahora bien, la principal finalidad del análisis de 

documentos públicos fue poder visibilizar la dimensión de sustentabilidad como parte de 

la categoría sustantiva “influencia de la formación/vida universitaria de los estudiantes” 

dentro del currículo formal de ambas facultades de la UV. Para el análisis de los planes de 

estudio se identificó en primer lugar, que la sustentabilidad estuviera explicitada en los 

apartados como: misión, visión, objetivo general, objetivos específicos, perfil de egreso, 

etcétera o en su defecto a partir de una lectura previa, se reconocieron las dimensiones de 

sustentabilidad presentes. En segundo lugar, se revisó el mapa curricular de ambas 

licenciaturas y a partir de la descripción de cada experiencia educativa, en el plan de 

estudios, se señalaron las dimensiones de sustentabilidad. 

4.3.4 Observación no participante  

La cuarta y última técnica empleada fue la observación no participante, con el fin de 

“recopilar datos sobre comportamiento no verbal” (Corbetta, 2007, p. 304). La elección de 

esta técnica se sostiene en que la observación permitía tener acceso a información sobre la 

manera en que se dinamizan elementos de las representaciones sociales, como 

conocimientos y acciones en forma y tiempo que real. Como investigadora, este 

procedimiento permitió adentrarme en la dinámica universitaria y conocer de manera 

directa los procesos que configuran las RS sobre sustentabilidad de los estudiantes, aún sin 

                                                             
14 En investigación cualitativa no solo se habla de documentos públicos, sino también se conocen como documentos institucionales. 

Estos documentos son el producto de la vida institucionalizada de nuestra sociedad […] Suelen ser textos escritos, aunque también 

abarcan otro tipo de material documental. No recogen sólo los hechos “memorables” que se producen en una sociedad o cultura (como 

tratados de paz entre dos países, leyes o textos literarios), sino que proceden también y sobre todo de la vida cotidiana de las personas 

comunes (Corbetta, 2007, p. 389). 
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formar parte de la comunidad estudiantil de Biología ni de Sociología. Esta técnica se 

aplicó durante el proceso de realización de entrevistas y todo el periodo que duró el trabajo 

de campo, con ayuda previa de un guion de observación (ver anexo 5). 

4.4 Descripción del trabajo de campo 

Los días 8 y 11 de junio del 2018 se inició de manera formal el trabajo de campo. En 

cuanto a la negociación de ingreso al campo, específicamente el acceso a las facultades, no 

hubo inconveniente alguno. En el caso de la Facultad de Sociología, tenía un conocimiento 

previo por haber trabajado con docentes para la elaboración de mi trabajo recepcional de 

Licenciatura de Pedagogía bajo la modalidad de tesis, titulado “Los procesos de 

innovación en la práctica docente: Facultad de Sociología”. No obstante, presenté a las 

autoridades de la facultad un oficio de identificación proporcionado por el Instituto de 

Investigaciones en Educación (IIE), lo cual contribuyó a que se me dieran las facilidades 

para pilotear y realizar las entrevistas a los estudiantes.   

Por lo que respecta a la Facultad de Biología, una maestra del IIE
15

 que ha 

realizado proyectos en esa facultad me presentó con la directora, a quien le describí el tema 

de investigación y le expresé mi interés por trabajar con estudiantes de la facultad a su 

cargo. Ella accedió a que realizara el estudio en ese campus e instruyó a que se me 

proporcionaran facilidades para trabajar con estudiantes de primero y quinto semestre. 

También se siguieron los trámites oficiales y presenté por escrito una solicitud a la 

directora, con el fin de respaldar formalmente la ejecución del respectivo trabajo de campo.  

En una primera fase del trabajo de campo se piloteó, en forma escrita y oral, lo 

que en un inicio se contempló como cuestionario. La finalidad de realizar el pilotaje fue 

“para asegurar la calidad de los datos (piloteo)” (Quispe, 2014, p. 144), mismo que se 

aplicó a cuatro estudiantes: dos de Biología y dos de Sociología. Posteriormente el mismo 

cuestionario fue piloteado con un estudiante de cada facultad de forma oral únicamente, es 

decir, en forma de entrevista. Incluso se solicitó autorización a los estudiantes para grabar 

sus respuestas. Con los resultados de este procedimiento se tomó la decisión de realizar los 

ajustes necesarios para que el cuestionario se convirtiera en el guion de una entrevista 

                                                             
15

 Mtra. Sandra Luz Mesa Ortiz 
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semiestructurada y se reestructuraron algunas preguntas (en cuestión de redacción y 

reformulación de ideas). 

Los días 19 y 25 de junio se llevó a cabo un segundo pilotaje de las entrevistas 

semiestructuradas, ya hechos los ajustes previos, con dos estudiantes del área de 

Humanidades (Lengua Inglesa y Antropología) y dos del área Biológico-Agropecuaria 

(Agronomía). Este segundo pilotaje fue fundamental para la consolidación de la versión 

final del guion de la entrevista, pues se tuvo oportunidad de reajustar el orden, mejorar la 

claridad y redacción de las preguntas de acuerdo con los objetivos de la investigación. Al 

mismo tiempo, durante estos días se tuvo la oportunidad de comenzar a realizar la 

observación no participante dentro de ambas facultades. Finalmente, la realización de las 

entrevistas y la elaboración de los mapas conceptuales se hizo entre el 19 de agosto y el 28 

de septiembre del 2018. 

4.5 Categorías de análisis  

A continuación, se presenta el sistema de categorías, las cuales se consideran 

fundamentales para responder las preguntas: ¿Cómo se conforman las RS sobre 

sustentabilidad en estudiantes de las licenciaturas de Biología y Sociología de la UV y 

cuáles son algunos de los procesos que en éstas inciden? Es importante destacar que la 

investigación no fue guiada solamente por la pregunta general, sino por preguntas y 

objetivos específicos. Las categorías se clasifican en analíticas16 y sustantivas, como se ha 

indicado. Las primeras surgieron del soporte teórico de las dimensiones de la teoría de las 

RS; éstas ayudaron a estudiar y entender el objeto de estudio de la investigación 

(Rockwell, 2011). Según Comeau (1994), a estas categorías también se les conoce como 

formales, pues tienen una gran utilidad analítica porque están construidas de manera clara 

y sistemática. Por otra parte, las categorías sustantivas17 fueron indispensables para estudiar 

al objeto de estudio, aunque no parten de un concepto teórico preestablecido. Es decir, la 

principal característica de este tipo de categorías es que son esencialmente descriptivas y 

                                                             
16

 Las categorías analíticas son aquellas que corresponden a “una concepción teórica implícita o explícita” (Rockwell, 2011, p. 81). Para 

el caso de esta investigación son aquellas que se formularon a partir de la teoría de las RS. 
17

 Las categorías sustantivas, también conocidas como sociales, son “aquellas representaciones o prácticas que aparecen de manera 

recurrente en el discurso o en las acciones de los habitantes locales y que establecen distinciones entre cosas del mundo que ellos 

conocen y manejan” (Rockwell, 2011, p. 80). Estas categorías varían de acuerdo con las relaciones sociales de cada grupo. En general, 

las categorías sociales permiten señalar “diferencias y significados” que no se tenían considerados desde el planteamiento de las 

categorías analíticas. 
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son inducidas por el investigador para el estudio de determinado objeto social. En suma, 

por la naturaleza de la investigación, desde el enfoque procesual, fue necesario el empleo 

de categorías analíticas y sustantivas (ver tabla 4.2).  

Tabla 4.2 Categorías de análisis  

Categorías analíticas Subcategorías 

 

1. Dimensión de la información 

1.1 Proceso de difusión 

1.2 Proceso de propagación 

1.3  Contenido 

2. Dimensión de la 

representación 

2.1 Objetivación: 

2.1.1 Selección y descontextualización de los elementos de la 
teoría 

2.1.2 Formación de un núcleo figurativo 

2.1.3 Naturalización  

2.2 Anclaje: 
2.2.1 Integración cognitiva de la novedad 

2.2.2 Interpretación de la realidad 

2.2.3 Orientación de las conductas y las relaciones sociales 

2.2.4 Asignación de sentido 
2.2.5 Instrumentalización 

2.2.6 Enraizamiento en el sistema de pensamiento 

3. Dimensión de la actitud 
3.1 Proactiva 

3.2 Pasiva 

Categorías sustantivas Subcategorías 

4. Influencia formación/ vida 

universitaria 

4.1  Aprendizajes adquiridos 

4.2  Experiencias educativas 

4.3  Participación en proyectos/ actividades escolares 

4.4  Dimensión de la sustentabilidad en planes de estudio y mapas 

curriculares   

4.6  Eventos escolares 

5 Influencia elección profesional 

5.6 Motivo elección carrera: 

5.6.1 Afinidad e intereses 
5.6.2 Influencia familiar 

5.6.3 Aspectos económicos 

5.6.4 Aspectos profesionales 
5.6.5 Lugar de origen 

Fuente: Elaboración propia. 

Las técnicas planteadas (entrevistas semiestructuradas, documentos personales ‒mapa 

conceptual‒, análisis de documentos escritos y observación no participante) fueron 

diseñadas para abarcar algunas de las categorías propuestas, a fin de saturar y satisfacer la 

mayoría de ellas. Con la técnica de la entrevista semiestructurada se abarcaron casi todas 

las categorías; fue una técnica muy completa para la obtención de información. 
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Como se mostró en la tabla 4.2 las categorías analíticas y sustantivas para el desarrollo de 

la investigación fueron las siguientes:  

1. Dimensión de la información 

Esta categoría se centró en obtener información sobre los procesos de difusión y 

propagación, de la dimensión de la información sobre sustentabilidad. Estas categorías 

visibilizaron los medios, la información, el contenido de sustentabilidad, temas de mayor 

conversación y espacios en los cuales los estudiantes hablan sobre sustentabilidad.  

2. Dimensión de la representación  

A través de esta categoría se estudiaron los procesos de objetivación y anclaje 

fundamentales para la construcción de las RS. Con ello se exploraron las subcategorías: 

selección y descontextualización de los elementos de la teoría, formación del núcleo 

figurativo, naturalización de la teoría, interpretación de la realidad (instrumentalización del 

saber), integración cognitiva del objeto representado (asignación de sentido) y orientación 

de conductas y las relaciones sociales. 

3. Dimensión de la actitud 

Con esta categoría se conoció la orientación y disposición de los estudiantes con relación al 

objeto, a través de dos subcategorías: actitud pasiva y actitud proactiva.  

4. La influencia formación/vida universitaria 

Esta categoría permitió aproximarse a los conocimientos, contenidos y actividades dentro 

de las facultades de Biología y Sociología de la UV que incorporan la sustentabilidad. Para 

ello se analizó la presencia de la sustentabilidad en los documentos escritos públicos de la 

UV (planes de estudio 2013 y mapas curriculares de las licenciaturas de Biología y de 

Sociología). 

5. La influencia de la elección profesional 

Con la categoría “influencia de la elección profesional” se observó la manera en que los 

referidos aspectos, conocimientos e historia de vida influyen o no en la RS sobre 

sustentabilidad.  
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4.6 Metodología de análisis del corpus empírico 

Para estudiar y analizar el objeto de la investigación, así como para acceder al contenido 

del corpus empírico ‒conformado por las entrevistas semiestructuradas, el mapa 

conceptual, documentos escritos y la observación no participante‒ se eligió la metodología 

de análisis de contenido (Bardin, 2002; Piñuel, 2002). Enseguida se describe el 

procedimiento utilizado para el análisis del corpus empírico. 

4.6.1 Metodología del análisis del contenido 

El análisis de la información en esta investigación se realizó a través del análisis de 

contenido, desde la perspectiva de Bardin (2002), quien lo define como “un conjunto de 

técnicas de análisis de comunicaciones” (p. 23; cursivas en el original). Es decir, se trata 

de un abanico de posibilidades o un “conjunto de procedimientos interpretativos de los 

productos comunicativos” (Piñuel, 2002). Este procedimiento requirió de diversas fases.  

1) Preanálisis 

La primera fase consistió en un primer acercamiento o contacto con la información, en 

donde se realizó una lectura de los documentos. Con base en Bardin (2002), los pasos que 

siguió el pre-análisis fueron: 

a) Definición de categorías de análisis
18

 

Como se argumentó en el apartado de categorías de análisis, para dar respuesta a la 

pregunta de investigación y para lograr sus objetivos se realizó la propuesta de 

categorización conformada por categorías analíticas (estas derivaron a partir de la teoría de 

las RS) y sustantivas.  

b) Captura de la información 

Para el caso de las entrevistas semiestructuradas, se procedió con la trascripción íntegra de 

cada una. La información obtenida de los reportes de la observación no participante se 

transcribió en formato Word. Posteriormente, con estos documentos se elaboró una unidad 

                                                             
18

Para Piñuel (2002) la selección de categorías “construye la ‘mirada’ del objeto” (p. 10). Es decir, las categorías siempre van a provenir 

de las representaciones, las cuales permiten mirar al objeto de análisis. 
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hermenéutica en el software Atlas.ti 7.5, la cual facilitó la lectura y manejo de la 

información.  

2) El aprovechamiento del material 

Esta segunda fase consistió en la realización de operaciones que tienen que ver con 

codificación elaborada de manera previa, con el objeto de renumerar, clasificar y agregar 

nuevas categorías (Bardin, 2002). Los pasos que se siguieron en esta fase fueron: 

a) Codificación
19

 de la información 

En este proceso de codificación se asignó un código a cada una de las transcripciones de 

las entrevistas, el cual contenía el nombre de la facultad, el semestre y el número 

correspondiente con el orden en que se realizó la entrevista, por ejemplo: S, 5°, E1 o B, 5°, 

E18. Para el caso de los mapas conceptuales y reportes de observación, se les otorgó 

también un código con numeración. Cabe reconocer que no se hizo un tratamiento de la 

información por género, motivo por el cual no se hace diferenciación, ni se explicita en el 

código. 

b) Sistematización de la información 

Para el proceso de sistematización de la información obtenida por las entrevistas fue 

necesario el uso del software Excel 2010, en el cual se sistematizó la información de las 

preguntas 2, 3, 5, 7, 8, 10, 18 y 23; se hicieron grupos por familias, de acuerdo con las 

características cuantificativas de las respuestas de los estudiantes. La información restante 

de las entrevistas se leyó a través del programa Atlas.ti 7.5 con previa formulación de 

códigos y familias, y posteriormente se elaboraron fichas analíticas20 para cada una de las 

categorías de análisis. En el caso de los mapas conceptuales, también se elaboraron fichas 

analíticas (ver anexo 6), sistematizando la información a la luz de las teorías de las RS 

(dimensiones: información, campo de la representación y actitud) y sustentabilidad (débil, 

fuerte y superfuerte). Para la lectura de dichas fichas se recurrió al programa Atlas.ti 7.5. 

                                                             
19

 “La codificación es el proceso por el que los datos brutos son transformados sistemáticamente y agregados en unidades que permiten 

una descripción precisa de las características pertinentes del contenido” (Holsti, 1969, cit. en Bardin, 2002, p. 78).  
20

 La ficha de análisis “es una plantilla para el registro de datos al re-leer, re-escuchar o re-visualizar cada una de las segmentaciones del 

corpus” (Piñuel, 2002, p. 24). Los elementos que la constituyen son: sujeto, categoría sustantiva o formal, dimensión, contexto, 

comentarios, entre otros (Comeau, 1994). 
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3) El tratamiento de los resultados, la inferencia y la interpretación 

En esta tercera fase se buscó que la información obtenida se volviera significativa. Para 

ello se elaboraron gráficas, tablas y esquemas que fueron interpretados según los objetivos 

de la investigación y se discutieron a la luz de la teoría propuesta (Bardin, 2002). Es decir, 

para la interpretación de la información se obtuvieron insumos de las entrevistas 

semiestructuradas, los mapas conceptuales, la observación no participante y el análisis de 

los planes de estudios de la Facultad de Biología y la Facultad de Sociología. Para el caso 

de cada técnica, se elaboró una serie de fichas analíticas, las cuales facilitaron el diálogo e 

hicieron posible la creación de lazos entre los discursos, el soporte teórico de las RS y la 

sustentabilidad, así como relaciones de éstos con algunos trabajos enunciados en el estado 

de la cuestión.  

La interpretación de la información permitió analizar los procesos e influencia de 

la formación universitaria y la elección profesional en las RS sobre sustentabilidad en 

estudiantes de la Facultad de Biología y la Facultad de Sociología.  

En relación con el análisis de los planes y programas de estudio, se procedió de la 

siguiente manera: 

1. Mediante el software Atlas.ti 7.5, se procedió a elaborar una unidad 

hermenéutica con los planes y programas de estudio de sociología y Biología. 

2. Se realizó una lectura a profundidad para identificar en qué espacios estaba 

incluido el tema de la sustentabilidad o algunas de sus dimensiones. 

3. Se identificó para cada abordaje en los diferentes programas de estudio el 

enfoque de sustentabilidad. 

4. Se identificó qué dimensiones de la sustentabilidad se abordaban. 

4.6.2 Metodología para la elaboración de las aportaciones pedagógicas 

En este apartado se describe el proceso seguido para alcanzar el cuarto objetivo particular 

de la investigación: proponer una serie de recomendaciones desde la EA, orientadas a 

desarrollar acciones de sustentabilidad en la formación de los estudiantes de Biología y 

Sociología de la UV.  
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1. Análisis de la información acerca de las RS sobre sustentabilidad generada por 

medio de las entrevistas semiestructuradas, los mapas conceptuales (esquemas 

gráficos) y la observación no participante. A partir de ello se logró identificar que 

en la mayoría de los estudiantes de ambas facultades existe una representación en 

ciernes de sustentabilidad débil y solo en algunos casos de la Facultad de Biología 

se está configurando una representación de sustentabilidad fuerte.  

2. Análisis de los planes de estudio 2013 y mapas curriculares de ambas facultades. 

Con base en éste se distinguió que la sustentabilidad no ocupa un lugar central 

dentro de los planes de estudios de ambas facultades, aunque en otros apartados del 

plan institucional de la Facultad de Biología se identificó mayor presencia de la 

sustentabilidad: en el área de formación terminal, específicamente en el área 

especialización ambiental se reflejan algunas materias en donde está presente la 

sustentabilidad. No ocurre lo mismo con el mapa curricular de la Facultad de 

Sociología. 

3. Identificación de actividades universitarias. Se apreció que la UV cuenta con 

espacios propicios para la gestión de acciones sustentables tales como la 

Coordinación de Sustentabilidad y el Plan Maestro para la Sustentabilidad, los 

cuales realizan en el campus Xalapa una variedad de actividades en pro de la 

misma. 

4. Formulación de recomendaciones y propuestas educativas desde la Educación 

Ambiental orientadas a una ecociudadanía para la gestión de acciones sustentables 

en estudiantes de la Facultad de Biología y Facultad de Sociología de la UV.  

En general, en este capítulo se describió la ruta metodológica empleada para el desarrollo 

de la investigación. En el siguiente capítulo (V) se presenta a mayor profundidad el análisis 

e interpretación de la información obtenida. 
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Capítulo V. Las representaciones sociales sobre sustentabilidad en estudiantes de 

Biología y Sociología y la actividad universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo, se exponen los resultados obtenidos de este estudio de representaciones 

sociales sobre sustentabilidad en estudiantes de Biología y Sociología de la Universidad 

Veracruzana. Este análisis tuvo como base un corpus empírico conformado por técnicas de 

corte cualitativo: entrevistas semiestructuradas, mapas conceptuales (documentos 

personales), análisis de documentos escritos y observación no participante, mediante un 

procedimiento descrito en el capítulo IV. En primera instancia se explica el análisis de las 

dimensiones que conforman las RS: información, representación y actitud. Posteriormente 

se muestran los hallazgos obtenidos acerca de la influencia de la actividad universitaria y la 

elección profesional en las RS sobre sustentabilidad. Algunos se presentan de manera 

cualitativa y otros de forma cuantitativa, a fin de favorecer una clara exposición de los 

mismos. 

5.1 Información sobre sustentabilidad 

En este apartado se describen los resultados, relativos a los procesos de difusión y 

propagación, de la dimensión de la información sobre sustentabilidad. Más adelante se 

muestra lo referente al contenido de la información sobre sustentabilidad. 

5.1.1 Proceso de difusión  

De acuerdo con Moscovici (1979), el proceso de difusión comprende “uno o varios 

elementos que recorren trayectorias discontinuas en el interior de diversas estructuras 

ligadas entre sí y que pueden producir modificaciones, ser modificadas o conservar su 

Hacer conciencia de que como humanos, nos estamos […] consumiendo todo el planeta 

y realmente darnos cuenta si estamos haciendo un bien en generar demasiados bienes 

de consumo […] y bueno, no solo ponerme a pensar yo, sino en colectivo ¿Hacia dónde 

va la humanidad? ¿Hacia dónde nos encaminamos con tanto consumismo sin 

necesidad? […] Sólo nos estamos satisfaciendo emocionalmente, pero no, nunca, 

estamos viendo si realmente somos felices. 

            Sociología Entrevista 5, 2018 

 

    

Keith Farnish 
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autonomía. La relación entre estos elementos y las consecuencias que pueden provocar en 

un conjunto de valores o de conductas no es totalmente previsible” (Moscovici, 1979, p. 

227). En este sentido, para conocer tal proceso en los estudiantes de Biología y Sociología 

acerca de la sustentabilidad, se partió del supuesto de que tienen acceso a información muy 

variada sobre el tema, a través de diferentes medios. La difusión sobre sustentabilidad, 

según la información obtenida con las entrevistas, se recibe principalmente de los medios 

definidos como “escuela”, “electrónicos”, “televisión, prensa y radio”, “familia”, 

“amigos”, “otras personas”, “otros”. 

 

                                         

                                   Fuente: Elaboración propia.                                                                           Fuente: Elaboración propia. 

Como puede apreciarse en las gráficas anteriores, es a través de medios como escuela, 

electrónicos (internet), televisión, prensa y radio que los estudiantes reciben más 

información sobre sustentabilidad. El medio de información escuela se encuentra 

conformado por maestros, libros, revistas, conferencias, artículos, etcétera. En la 

clasificación de medios electrónicos se encuentran el buscador Google, páginas 

electrónicas especializadas, correo electrónico, el sitio electrónico YouTube y redes 

sociales como Facebook e Instagram, entre otros. El apartado de medios de información 

televisión, prensa y radio abarca noticias y periódicos como medios a través de los cuales 

los estudiantes reciben información sobre sustentabilidad.  

Gráfica 5.2 Medios de información de la 

Facultad de Biología (%) 
Gráfica 5.1 Medios de información de la 

Facultad de Sociología (%) 
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Algunas de las diferencias que se evidencian entre ambas facultades radican en la 

clasificación de: amigos, otros (institución y análisis en la cotidianidad) y otras personas. 

En las dos primeras los estudiantes de la Facultad de Sociología se apropian de 

información sobre sustentabilidad a través de amigos y otros, como alguna institución, 

mientras que los de la Facultad de Biología revelaron informarse a través de otras 

personas, principalmente por conversaciones cara a cara.  

En cuanto a las diferencias por semestre, es evidente que los estudiantes de 

primero de Sociología se informan mayormente de medios como la televisión, la prensa y 

la radio en tanto que los estudiantes de Biología en primer semestre se informan a través de 

la escuela y los medios electrónicos. Los estudiantes de quinto semestre de Sociología 

afirman recibir mayor información a través la escuela y los medios electrónicos (internet). 

Los estudiantes de Biología del mismo semestre señalaron que sus fuentes principales de 

información sobre sustentabilidad son la escuela, los medios electrónicos, la televisión, la 

prensa y la radio. 

También se exploró acerca de la información obtenida de los medios de 

información antes señalados y se encontró lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5.1 Información sobre sustentabilidad proporcionada por los medios de 

información en las facultades de Sociología y Biología 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación realizada. 

Tópicos: 

-Gestión de residuos 

-Concientización sobre medio ambiente 

-Medio ambiente: recursos naturales 

-Consumo responsable 

-Importancia de la sustentabilidad 

-Políticas y acciones sobre impacto 

ecológico 

-Otros 

Medios de información: 

1. Escuela 

2. Electrónicos 

(internet) 

3. Televisión, prensa y 

radio 

4. Familia 

5.  Amigos 

6. Otras personas 

7. Otros 
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En el primer medio de información, la escuela, los estudiantes revelaron que la 

información que más reciben en ella tiene que ver con la importancia de la sustentabilidad, 

seguido de información acerca de un consumo responsable. Dentro de este apartado solo 

los estudiantes de Biología, a diferencia de los de Sociología, dijeron recibir en su escuela 

información acerca de la concientización sobre medio ambiente.   

Durante la observación no participante se advirtió que en la Facultad de Biología 

hay pizarras con carteles, cuya información va desde el procedimiento para la elaboración 

de composta, congresos relacionados con el cuidado de la naturaleza, participación en 

simposios, publicidad que habla acerca de la protección de animales marinos, hasta 

información de algunas de las actividades de CoSustentaUV (red de huertos 

universitarios).  

En las vitrinas de la Facultad de Sociología prevalece información sobre 

convocatorias para la participación de cursos de política y cotidianidad. Sin embargo, 

dentro del medio escuela, se identificaron respuestas ambiguas por parte de los estudiantes 

con respecto a la información que reciben sobre sustentabilidad. Ello obedece a que, 

aunque los entrevistados trataron de dar argumentos sobre la información que reciben, su 

discurso no refirió a alguna de las dimensiones de sustentabilidad (social, ambiental, 

económica, política, etcétera, señaladas por Gudynas, 2004). Algunos ejemplos al respecto 

se enuncian enseguida. 

Pues más que nada, como ponernos al tanto, ¿no?, de lo que podemos hacer y lo 

que no podemos hacer y todo lo que repercute, pues las acciones que nosotros 

hacemos ¿no? (S, 5°, E6) 

 

Noticias del país e internacionales. 

E: ¿Alguna otra cosa? ¿Algo más que quieras profundizar? 

No, pues siento que eso lo abarca todo. (S, 1°, E10) 

En los segundos medios de información ‒los electrónicos (internet) ‒ se identifica que el 

tópico más destacado en estudiantes de primero y quinto semestre de Sociología y primero 

de Biología, es la importancia de la sustentabilidad, la cual incluye aspectos relacionados 

tales como: formas y maneras de llevarla a la práctica, beneficios y teoría (sobre la 

definición del término sustentabilidad, sus formas de manifestación y maneras de llevarla a 
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cabo), solo por mencionar algunos. Las siguientes citas ejemplifican lo anterior:  

Los beneficios de ella. (S, 1°, E38) 

La definición de sustentabilidad, porque muchas veces dependiendo el sector en el 

que estés, es el peso que le das a ciertos conceptos. (B, 5°, E21) 

Los demás tópicos, se visibilizan con una menor frecuencia en la información que remiten 

los estudiantes de ambas facultades. No obstante, son los estudiantes de ambos semestres 

de Sociología quienes, en mayor medida, aluden a los tópicos: gestión de residuos, medio 

ambiente: recursos naturales, consumo responsable y otros como la generación de 

propuestas, bajo una mirada sustentable.  

Los medios de información que ocupan el tercer lugar son televisión, prensa y 

radio. En esta clasificación los estudiantes de ambas facultades afirmaron recibir 

información sobre la importancia de la sustentabilidad por medio de ellos. Algunos 

ejemplos son: 

Las formas en la que se crea la sustentabilidad, eh ¿Quién inicio? ¿Para qué se 

inició la sustentabilidad? ¿Cómo se maneja la sustentabilidad? y los factores que 

promueve la sustentabilidad. (S, 1°, E13) 

 

En lo que nos beneficia a todos. (B, 5°, E18) 

 

Asimismo, señalaron el tópico de concientización del medio ambiente, que abarca aspectos 

del cuidado del planeta, los animales, los recursos naturales, los ecosistemas y el futuro de 

la humanidad. La familia es el cuarto medio de información señalado por los estudiantes 

como aquél por el cual reciben información sobre sustentabilidad. En este apartado 

sobresale el tópico de importancia de la sustentabilidad, el cual fue mencionado 

principalmente por los estudiantes de quinto semestre de Biología y primero de Sociología. 

Aquí se incluyen algunas citas que muestran lo que conversan algunos estudiantes con su 

familia. 

Reutilizar el agua, lo que decía, que si estoy viendo que está lloviendo me funciona 

poner un tambo de agua y así podemos reutilizarla para lavar el patio. Si no estoy 

en un lugar apago todas las luces y no dejo nada prendido. (S, 1°, E9) 

 

Qué es importante. (B, 5°, E28) 

Aparte de hablar sobre la importancia de la sustentabilidad, los estudiantes de primer 

semestre de Sociología también afirmaron hablar con su familia sobre el consumo 



 
100 

 

responsable y la gestión de residuos.  

Ahora bien, con respecto al quinto medio de información, amigos, solo los 

estudiantes de ambos semestres de Sociología explicitaron hablar sobre la importancia de 

la sustentabilidad. El sexto medio de información fue ocupado por otras personas, y en este 

caso solo los estudiantes de quinto semestre de Biología hablan acerca de la gestión de 

residuos y el consumo responsable.  

Finalmente, en el séptimo lugar se encuentran otros medios de información que, 

por sus características, no fue posible incorporarlos en alguna de las clasificaciones 

anteriores. Según lo mencionado por estudiantes de primer semestre de Sociología, la 

información que les han proporcionado las instituciones como el Instituto Nacional de 

Ecología (INECOL) y el propio análisis de la cotidianidad fue sobre la importancia de la 

sustentabilidad y el medio ambiente: recursos naturales. 

Por ejemplo, Pictoline de vez en cuando lanza infografías del medio ambiente, 

como la vaquita se va a extinguir o cositas así. (S, 1°, E15) 

Para dar por concluido este apartado, lo expuesto forma parte de la difusión sobre 

sustentabilidad, considerándolo como un proceso fundamental para la constitución del acto 

comunicativo. En este proceso, los medios de información fungieron como “agente de 

transmisión de mensajes” (Moscovici, 1979) principalmente sobre la importancia de la 

sustentabilidad. Al  ser la escuela, el medio principal de información sobre sustentabilidad, 

permite visibilizar que los estudiantes reciban información- en Sociología, sobre cuestiones 

sociales y políticas, en Biología, del cuidado de los recursos naturales. Por lo tanto, es 

comprensible que sus prácticas escolares giren en torno a su propia formación profesional, 

las cuales distan de una RS de sustentabilidad superfuerte.  

Se puede decir que la investigación, al ser realizada dentro de un contexto 

universitario, incide para que los estudiantes señalen elementos relacionados con este 

medio (González, 2013) y, por lo tanto, esto explica el que la escuela se posicione como la 

principal fuente de información sobre sustentabilidad. 
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5.1.2 Proceso de propagación 

El proceso de propagación, como lo indica Moscovici (1979), se entiende como “la 

trasmisión de mensajes estructurados y explícitos que poseen como fundamento un marco 

de referencia que se expresa claramente” (p. 267). Las características de este proceso, 

según el autor, es integrar el objeto social a un marco existente, con la intención de que 

determinado grupo de personas lo acepte. En relación con este proceso, en las facultades de 

Biología y Sociología se obtuvo información acerca de los aspectos que más comunican 

los estudiantes y permite saber si en dichos aspectos se encuentra la sustentabilidad.  

Así, se identificó que los temas que más comunican los estudiantes de Biología 

son escolares, relativos a la Biología y el medio ambiente. En relación con los primeros, 

algunos ejemplos son: “sobre los horarios, […] clases” (B, 5°, E24), “sobre las materias” 

(B, 5°, E30) y temas “relacionados con la carrera” (B, 5°, E36). Los estudiantes de primero 

aseguran hablar sobre temas de Biología, lo cual es comprensible porque estudian una 

carrera del área Biológico-Agropecuaria. Ello se observa en citas como: “sobre mi carrera 

de Biología” (B, 1°, E43), “hablamos sobre la decadencia de los ecosistemas […] sobre el 

origen de la vida” (B, 1°, E34). En temas del medio ambiente se habla sobre aspectos de 

conciencia, especies en peligro de extinción, de contaminación y pérdida de biodiversidad, 

principalmente, y en esta Facultad también se mencionaron los temas de sustentabilidad y 

Educación Ambiental. 

En el caso de la Facultad de Sociología se evidencian más los temas sociales y 

políticos: “sobre los problemas que hay en México […] sobre la desigualdad” (S, 1°, E8), 

“clases sociales” (S, 5°, E3) y cuestiones “de género, de aborto” (S, 5°, E4). En esta 

categoría también se mencionaron algunos temas de actualidad como la política del país y 

la violencia que existe hacia los estudiantes. Algunas de las diferencias, por semestre, se 

encuentran centralmente en que los estudiantes de primero hablan en mayor medida de 

temas escolares, de actualidad, de medio ambiente, sociales, personales y otros como 

alimentación, enfermedades y deporte, a diferencia de los de quinto que hablan de estos 

temas, pero en menor medida. En ambos casos la sustentabilidad se aborda de manera 

implícita e indirecta; en el caso de la Facultad de Biología, desde su dimensión ambiental, 

y en el de Sociología, desde la dimensión social de sustentabilidad débil (Gudynas, 2004). 
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De acuerdo con la información obtenida de las entrevistas en ambas facultades los 

estudiantes reconocieron que, entre los aspectos o temas de mayor conversación en la 

Universidad, se encuentra la sustentabilidad. En este sentido, se puede precisar que los 

temas que más conversan los estudiantes de la Facultad de Biología tienen que ver con 

cuestiones escolares y todo lo relacionado con su formación académica en Biología. 

Mientras que los de Sociología comunican aspectos relacionados con problemáticas 

sociales y de actualidad. Por lo tanto, es comprensible que la mayoría de los estudiantes de 

ambas facultades argumenten que sí comunican aspectos sobre sustentabilidad en sus 

temas de mayor conversación. Aunque se logra distinguir que más que enunciar aspectos 

que remitan a conversar sobre una sustentabilidad superfuerte, hace referencia a solo a 

algunas de sus dimensiones (social, ambiental o política) (Gudynas, 2009, 2011c; Salcedo, 

et al. 2010).  

En este proceso también conviene conocer los espacios en los que los estudiantes 

conversan sobre sustentabilidad y se identificó lo siguiente; coincidencias en que los 

estudiantes de ambas facultades dicen conversar sobre sustentabilidad principalmente en 

casa y escuela. Sin embargo, con una menor frecuencia, conversan en internet y espacios 

culturales (grupo de baile, parque, café, por mencionar algunos) sobre este tema. Algunos 

estudiantes de Sociología expresaron no conversar sobre sustentabilidad en ningún espacio. 

Gráfica 5.3 Espacios que conversan sobre sustentabilidad (%) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la clasificación por semestres, se distingue que tanto para los estudiantes de 

primero como los de quinto semestre de ambas facultades existe una constante entre los 

porcentajes que corresponden a los espacios de escuela, casa y amigos. Para el caso de la 

Facultad de Sociología se encuentra que no hay mucha vinculación entre las actividades 

académicas que realizan los estudiantes y lo que conversan en otros espacios sobre 

sustentabilidad superfuerte, aunque sí se observa una articulación de sus actividades 

académicas con la dimensión social y política de la sustentabilidad. Por su parte, en la 

Facultad de Biología se refleja que sus espacios de discusión son más amplios, a diferencia 

de los de Sociología.  

Se concluye que la sustentabilidad, como objeto social, es parte de la realidad de los 

estudiantes, aunque bajo una perspectiva débil, pues en la mayoría de los casos fue 

evidente que sus conversaciones sobre sustentabilidad se inclinan hacia alguna de las 

dimensiones de la sustentabilidad: la social, la ambiental, la económica, política y ética 

(Gudynas, 2011c). Es interesante observar que la información que otorgan los principales 

medios señalados por estudiantes de ambos semestres, así como todo aquello de lo que 

conversan, ha nutrido la configuración de representación social que poseen y se refleja en 

el contenido o imagen que tienen sobre sustentabilidad (Bello, 2017). En general, la 

información obtenida revela que los medios de información desempeñan un rol 

fundamental para la configuración, dinamización y propagación de las RS en las facultades 

de Biología y Sociología. Sin embargo, aún persiste una visión sesgada de sustentabilidad, 

la cual se puede nutrir a partir del dialogo entre facultades UV e instituciones. 

5.1.3 La información sobre sustentabilidad 

En este apartado se muestran los resultados en torno a la información sobre sustentabilidad. 

De acuerdo con Salcedo et al. (2010), las dimensiones de la sustentabilidad son: social, 

económica y ambiental, aunque Gudynas (2011c) asegura que, para hablar de una 

sustentabilidad superfuerte, es necesario incluir las dimensiones ética y política, pues no 

basta con referir de manera exclusiva a las tres dimensiones referidas por Salcedo et al. 

(2010). Este trabajo de investigación se adscribe a la concepción de sustentabilidad 

superfuerte, considerada como un proceso dinámico que comprende la interacción entre las 

dimensiones que se mencionan en este apartado.  
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Se reconoce como punto de partida a la dimensión ética de la vida, por la que el 

ser humano es consciente, a través de una visión biocéntrica, de su vínculo y dependencia 

hacia el medio natural. La dimensión ambiental exhibe diversas valoraciones que se le 

otorgan a la naturaleza como patrimonio natural, además de la económica. Las 

dimensiones social y política reconocen una pluralidad de valoraciones (sociales, 

culturales, estéticas, religiosas, etcétera) en los seres humanos para la construcción de 

políticas ambientales y se hace evidente la tarea de ecociudadanía (Sauvé, 2014), en tanto 

forma de gestión de acciones para la preservación y la conservación del medio natural. En 

este sentido, para la dimensión económica no es factible ofrecer un cálculo objetivo del 

“valor” de los ecosistemas (Gudynas, 2004, 2011c). 

En seguida se muestran los hallazgos relativos a la información de sustentabilidad 

que poseen los estudiantes de Biología y Sociología, a partir del análisis de los datos 

obtenidos de las entrevistas semiestructuradas y de los mapas conceptuales. 

 Información ambiental 

En primer lugar se logró distinguir que, para gran parte de los estudiantes de ambos 

semestres de Biología y Sociología, la sustentabilidad está asociada con cuestiones de 

índole ambiental: 

Conservar los recursos naturales que nos proporciona, o sea el planeta. Creo que 

tratar de no acabar con ellos, para mí eso es la sustentabilidad […] tratar de apoyar 

o proporcionar siempre como acciones, que no estén agotándolos. (S, 5°, E6) 

 

Propuestas para que nuestro planeta pueda seguir adelante y que no se venga abajo, 

que no se destruya. (B, 1°, E27) 

Es decir, los estudiantes de Sociología señalan en primera instancia cuestiones como el 

cuidado del medio ambiente, de los recursos naturales, para lograr un equilibrio entre el 

hombre y la naturaleza. En Biología, los estudiantes de ambos semestres hicieron 

referencia a cuidar los recursos naturales, cuidar la naturaleza, disminuir la contaminación 

del planeta, reutilizar residuos. En esta facultad se distingue que el contenido ambiental 

sobre sustentabilidad está más asociado con el lenguaje de un profesional en Biología. En 

ambas facultades se reconoce la importancia de la participación de la sociedad en acciones 
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que eviten al máximo los daños al planeta. En este sentido se identificó que la mayoría de 

la información que señalan los estudiantes corresponde a una sustentabilidad débil, puesto 

que se apunta a preservar a los recursos naturales desde una perspectiva antropocéntrica. 

 Información social 

En segundo lugar, para otros estudiantes de Biología y Sociología el contenido de 

sustentabilidad que poseen tiene que ver con la dimensión social de sustentabilidad débil. 

Las citas siguientes dan ejemplo de lo señalado: 

Es ver por las demás generaciones, no solo centrarnos en nosotros mismos. (S, 1°, 

E15) 

 

La sustentabilidad, para mí, creo que es la creación de cosas que ayuden a mejorar 

ciertos aspectos, tanto necesarios para nosotros como seres humanos, como para 

como para el medio ambiente. (S, 5°, E6) 

 

Uf, bueno para mí es sustentable, es como una acción que beneficia a todos. (B, 1°, 

E34) 

Se visibiliza que lo mencionado por los estudiantes sobre esta dimensión de sustentabilidad 

está relacionado con lo que propone el informe Brundtland. Por ejemplo, se habla de un 

compromiso con futuras generaciones, en cuestión de la satisfacción de necesidades, como 

en dicho informe se refiere. No obstante, esta intención queda reducida a un discurso de 

sustentabilidad débil, porque no se logran visibilizar aspectos de las demás dimensiones de 

la sustentabilidad. Además, también en estas citas se reconocen pistas interesantes que 

refieren al bien común, donde la idea de mejorar habla del bienestar, pero desde una visión 

articulada entre sociedad y medio ambiente. 

 Información económica 

En tercer lugar, el contenido que poseen algunos estudiantes de ambas facultades tiene que 

ver en su mayoría con la dimensión económica de sustentabilidad débil, lo cual se observa 

en los siguientes ejemplos:  

Aquello que nos puede brindar como una mejor calidad de vida. (S, 5°, E 1) 

Económicas; cuidado de economías, mundiales, estatales y federales. (S, 5°, E 5) 
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Algo que me mantiene de pie, donde apoyarse y sostenerse, lo veo por el lado 

económico. (B, 1°, E 24) 

Interacción; sociedad, economía, ecología (ambiente), política y equilibrio. (B, 5°, 

E 21) 

En lo citado se identifica que el contenido de sustentabilidad de los estudiantes se articula 

con la perspectiva de crecimiento económico, pues no se aprecia que la información esté 

distanciada de una ideología de progreso, calidad de vida en relación con bienes y servicios 

de consumo (Gudynas, 2011c). No obstante, se aprecia que, para algunos estudiantes de 

quinto semestre de Biología, la sustentabilidad es considerada como proceso de interacción 

y equilibrio entre sociedad, economía, ecología y política, dimensiones pertenecientes a 

una sustentabilidad fuerte. 

 Información política 

En cuarto lugar, se encuentran algunos estudiantes de quinto semestre de Sociología y de 

primero de Biología, quienes señalaron no de forma explícita aspectos de una dimensión 

política en combinación con aspectos de la dimensión económica de la sustentabilidad 

débil. 

Puede brindar como una mejor calidad de vida ¿no? en diferentes ámbitos o en 

diferentes aspectos: en el aspecto económico, en el político. (S, 5°, E 1) 

Mejor forma de aplicar las políticas públicas. (B, 1°, E 16) 

La información de carácter político que señalan los estudiantes no ocupa un lugar central 

en su contenido de sustentabilidad y tampoco se distingue iniciativa para participar de 

manera individual o colectiva en la construcción de políticas ambientales para la gestión de 

acciones sustentables. En este sentido, queda clara la necesidad de incorporar los principios 

establecidos por Gudynas (2004) y Toledo (2003) para lograr una posible sociedad 

sustentable. 

 Información ética 

En quinto lugar se encuentra la dimensión ética, la cual de manera explícita no es tan 

recurrida por los estudiantes, pero en su discurso de forma implícita posee cierto grado de 

referencia. Algunos ejemplos, donde se explicita la dimensión ética es lo señalado por 
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estudiantes de primer y quinto semestre de Biología, cuyo contenido de sustentabilidad 

remite al uso de los recursos naturales con una valoración ética del ambiente 

El uso de los recursos de una manera ética, moral, que no perjudique o que reduzca 

el daño hacia el ambiente. (B, 1°, E 49) 

 

Consumo responsable. (B, 5°, E 23) 

De acuerdo con las citas, lo enunciado por los estudiantes tiene que ver con una dimensión 

ética de sustentabilidad superfuerte, pues se identifica que el ser humano es consciente de 

su vínculo y dependencia con el medio natural, desde una visión biocéntrica (Gudynas, 

2004, 2011c). 

Finalmente, en estudiantes de ambas facultades, pero con mayor énfasis en los de 

primer semestre, se pudo distinguir que la información relativa al contenido de 

sustentabilidad fue ambiguo e impreciso y, en otros casos, de manera explícita, dijeron no 

tener conocimiento sobre el contenido de sustentabilidad y no proporcionaron información 

al respecto. En general, el contenido señalado por estudiantes de Sociología y Biología 

sobre sustentabilidad superfuerte está lejos de abarcar un proceso dinámico que comprenda 

la interacción entre las dimensiones: ambiental, social, económica, política y ética. 

5.2 La representación sobre sustentabilidad 

La dimensión del campo de la representación “remite a la idea de imagen, de modelo 

social, al contenido concreto y limitado de las proporciones que se refieren a un aspecto 

preciso del objeto de representación” (Moscovici, 1979, p. 46). Esta dimensión hace 

referencia al orden jerárquico de los elementos que configuran la representación social 

sobre sustentabilidad, considerando la manera en que estos se organizan cuando la 

representación es interiorizada (Ibáñez, 1994). Para el estudio de esta dimensión se 

consideran dos procesos: objetivación y anclaje, fundamentales en la constitución de las 

RS. 

5.2.1 Objetivación de la sustentabilidad 

El proceso de objetivación “puede definirse como una operación formadora de imagen y 

estructurante” (Jodelet, 1986, p. 481). Es decir, este proceso expresa lo social en la 
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representación y tiene que ver con las formas de apropiación e inserción de contenidos, 

creencias, opiniones, etcétera, que circulan en lo social y son incorporados a los esquemas 

cognitivos de las personas. En este proceso juegan un papel importante el marco ético 

valorativo, los esquemas preexistentes y el interés que pueden tener las personas con 

relación al objeto. Es importante destacar que las fases que implican este proceso son: 

selección y descontextualización de los elementos de la teoría, formación de un núcleo 

figurativo o esquematización estructurante y naturalización. En seguida se describe la 

información obtenida a la luz de estas fases del proceso de objetivación.  

a) Selección y descontextualización de los elementos de la teoría 

Para la apropiación de la información sobre sustentabilidad, los estudiantes parten de una 

selección previa de acuerdo con sus criterios culturales y normativos, así como de sus 

propios esquemas de pensamientos precedentes (Jodelet, 1986), lo que posibilita la 

retención de aquella información que concuerda con sus propios sistemas de valores o 

creencias (Araya, 2002). En este sentido y a partir de una pregunta detonadora de las 

entrevistas realizadas, se les solicitó a los estudiantes explicitar de manera espontánea 

cinco elementos asociados con sustentabilidad, en un orden consecutivo según el nivel de 

relevancia, donde 1 es más importante y 5 menos importante 

En estudiantes de primer y quinto semestre de Sociología se identificó que el mayor 

peso recae en la dimensión ambiental de la sustentabilidad, por elementos como: los 

recursos naturales, la gestión de residuos y el ahorro del agua, los cuales se ubicaron dentro 

de los tres primeros lugares. También se señalaron elementos pertenecientes a la dimensión 

social y política, que tienen que ver con el trabajo en conjunto de gobierno y sociedad, así 

como a la dimensión económica de la sustentabilidad, mediante cuestiones de ahorro de 

energía y oportunidades laborales. En 2 de 17 casos se mencionó la dimensión ética de la 

sustentabilidad y en 5 de 17 casos se señaló a la educación como otro elemento importante 

asociado con la sustentabilidad. Para ejemplificar lo anterior, en la tabla 5.1 se recupera 

información obtenida de los mapas conceptuales sobre los elementos de la sustentabilidad 

en estudiantes de primer y quinto semestre de Sociología. Cabe destacar que el tratamiento 

para el análisis de la información obtenida de los mapas conceptuales, en ambas facultades 
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se realizó según la jerarquía de aparición de los conceptos. Asimismo, el cruce analítico 

entre una pregunta de la entrevista e información de los mapas conceptuales permitió 

identificar los elementos principales que señalan los estudiantes, de forma inmediata, sobre 

sustentabilidad. 

Tabla 5.1 Elementos de la sustentabilidad en estudiantes de Sociología 

Estudiantes Elementos de sustentabilidad 

 

 

 

 

 

Primer 

semestre  

Contenido ambiental: 

“Medio ambiente, desarrollo sustentable” 
“Cuidar el ambiente” 

“Ocupar recursos, no comprometer a la naturaleza” 

“Recursos naturales” 
“Campañas ambientales…” 

“Problemas: calentamiento global, cambio climático, especies afectadas, 

aumento del nivel del mar, derretimiento de los polos” 

Contenido social:  
“Haciendo mayores acciones con un impacto más grande, concientizando a 

las personas” 

“Ser humano” 
“Sociedad consiente de problemas sociales y políticos” 

Contenido económico:  

“Dinero, obrero y capital” 

“Aprender a no requerir cosas que tú crees necesarias en tu vida” 
“Es el más usual, el que más relaciono al escuchar la palabra sustentabilidad” 

 

 

Quinto 

semestre  

Contenido ambiental: 

“Reducción de contaminación por basura mal depositada” 
“Medio ambiente, Ecología” 

“Agua, falta de luz, etc.” 

“Cuidado del entorno” 

Contenido social:  
“Es necesaria la participación de las personas que lo vivan “ 

“Reducción de violencia” 

Contenido económico: 
“Oportunidades de empleo” 

“Cuidado de economías”  
Fuente: Investigación realizada. 

Cabe destacar que, en lo expresado por los estudiantes a través de los documentos 

personales (mapas conceptuales), también se encontraron algunos aspectos donde los de 

Sociología dicen desconocer el tema de la sustentabilidad.  

Por otra parte, durante las entrevistas, a los estudiantes de primero y quinto 

semestre de Biología también se les solicitó explicitar de manera espontánea cinco 

elementos asociados con sustentabilidad, ordenándolos de manera consecutiva según el 
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nivel de relevancia, donde 1 es más importante y 5 menos importante. La información 

obtenida reveló que los elementos mayormente enunciados dentro de los primeros tres 

lugares pertenecen a la dimensión ambiental de la sustentabilidad: gestión de residuos, 

cuidado del medio ambiente y recursos naturales. Asimismo, se señalaron elementos 

pertenecientes a la dimensión social y política que tienen que ver con la transparencia del 

gobierno y la aceptación de propuestas sociales. Con menor presencia se mencionó la 

dimensión económica de la sustentabilidad y solo 3 de 32 casos apuntaron hacia la 

dimensión ética de la sustentabilidad. De los 32 casos, 10 anotaron a la educación como 

elemento asociado con la sustentabilidad. La tabla 5.2 reúne la información obtenida de los 

mapas conceptuales, con  acerca de los elementos de la sustentabilidad expresados por 

estudiantes de Biología.  

Tabla 5.2 Elementos de la sustentabilidad en estudiantes de Biología 

Estudiantes Elementos de sustentabilidad 

 

 

 

 

 

 

Primer 

semestre  

Contenido ambiental: 
“Propuestas para conservar nuestro medio ambiente” 

“Medio ambiente, cuidarlo” 

“Recursos, renovables, no renovables” 
“Ecosistemas, animales” 

“Biodiversidad, animales, agua” 

“Cuidado de áreas verdes” 

“Auto-sustentabilidad, sustentabilidad ecológica” 
“Fuentes naturales” 

“Cuidar y mantener el medio ambiente” 

“No tiene que alterar un ecosistema” 
“Uso debido de los recursos” 

Contenido social:  

“Población, podemos hacer un cambio para nuestro planeta” 
“Sociedad” 

“Mundo, personas” 

Contenido económico:  

“Ahorro económico” 
“Actividad principalmente económica” 

“Costos bajos” 

“Tiene que ser rentable” 

 

 

 

 

Quinto 

Contenido ambiental: 
“Mantener conciencia sobre los recursos” 

“Formas de mantener recursos de manera equilibrada” 

“Ayuda a medio ambiente […] cuidado de los recursos vitales” 
“Ecología, ambiente” 

“Educación ambiental” 

“Ayudar al ambiente” 
“Ambiente, flora, ríos, fauna y áreas naturales” 
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semestre  “Conservación de ecosistemas” 

“Uso y manejo de recursos naturales” 

“Recursos naturales, preservación y especies biológicas” 
“Equilibrio” 

Contenido social:  

“Ayuda a futuras generaciones” 

“Individuo, acciones, conciencia” 
“Sociedad, política” 

“Bienestar; social, individual, comunidad” 

“Desarrollo comunitario” 
“Ayudar a las gentes” 

“Educar a una sociedad, para el futuro bienestar” 

“Se necesita, concientizar, educar a la población” 

Contenido económico: 

“Economía” 

“Economía sustentable” 
Fuente: Investigación realizada. 

En este concentrado se advierte que lo expresado por los estudiantes de esta Facultad se da 

a partir del uso de un lenguaje propio en la formación de todo Biólogo. Sin embargo, a 

pesar de que los estudiantes de Biología tienen un discurso sobre sustentabilidad, se 

identificó en algunos casos ausencia de información con relación a este tema, pese a que 

los estudiantes no la reconocieron de forma explícita. 

Para cerrar esta primera fase del proceso de objetivación, se muestran una serie 

citas en la cuales los estudiantes mencionan algunas características de la sustentabilidad. 

En primer lugar se presenta lo señalado por los estudiantes de Sociología:  

Un sentimiento de amor al hombre, de centrarse en las necesidades que tiene el 

hombre en la actualidad. Cubrir las necesidades, pero sin eso, pasar a perjudicar a 

los espacios naturales, los recursos que nos da la naturaleza, en una convivencia del 

hombre con la naturaleza. (S, 1°, E 11) 

Me refiero a sustentabilidad como un equilibrio ¿no? entonces como que no dañe 

[…] a los humanos, ni a la vacas, ni así, ni a los animales, plantas ni a nada que 

beneficie a los seres vivos. (S, 5°, E 2) 

En segundo lugar, los estudiantes de Biología dicen lo siguiente:  

  
Pues que sean para el bienestar de nuestro planeta, propuestas para el bienestar 

tanto del planeta como para nosotros, porque del planeta nos beneficiamos nosotros 

mismos. (S, 1°, B 27) 

 

Bueno, principalmente yo creo que la participación ciudadana colectiva. Yo creo 

que sin esta participación pues la sustentabilidad no se podría llevar como tal. 
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Obviamente, la educación. Yo creo que no podemos decirle a alguien “sé 

sustentable” o “lleva una vida sustentable”, si no se le da una correcta guía sobre 

qué involucra, cómo y dónde hacerle y, lógicamente, también en el mismo 

emprendimiento, la innovación. (B, 5°, E 23) 

En el conjunto de estas citas se identifican variaciones en las características que los 

estudiantes otorgan a la sustentabilidad. Por ejemplo, en las expresiones de los estudiantes 

de Sociología se posiciona al “hombre”, a los “humanos”, como primer elemento, para 

después hacer referencia a un equilibrio y convivencia con la naturaleza (plantas, animales, 

espacios naturales) con la intención de no causarle algún daño. Por el contrario, los de 

Biología hablan de un bienestar, primero del planeta y luego de las personas, a partir de 

una participación ciudadana. Es en esta Facultad donde se reconoce la relevancia de la 

Educación Ambiental como una guía para alcanzar la sustentabilidad.  

Sin embargo, aunque los estudiantes mencionan algunas características sobre 

sustentabilidad, se advierte la carencia de aspectos relacionados con los principios para 

lograr una sociedad sustentable, como la diversidad, la autosuficiencia, la integralidad, la 

equidad (Toledo, 2003), mejorar la calidad de vida humana, modificar las actitudes y las 

prácticas profesionales, mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra y facultar a 

las comunidades para que cuiden de su propio ambiente (Gudynas, 2004), por enumerar 

algunas. En este sentido, si los estudiantes no tienen una representación social compleja de 

sustentabilidad superfuerte, difícilmente tendrán los conocimientos esenciales para hacer 

posible una sociedad sustentable. 

b) Formación del núcleo figurativo o esquematización estructurante 

De acuerdo con Araya (2002), el núcleo figurativo “es una imagen central concentrada, 

con forma gráfica y coherente que captura la esencia del concepto, teoría o idea que se trate 

de objetivar” (p. 35). En esta fase fue posible identificar cómo los elementos seleccionados 

y organizados (propios de los estudiantes y de sus interacciones con los demás) se reflejan 

en la imagen que tienen sobre sustentabilidad. Con base a la información obtenida de las 

entrevistas semiestructuradas se infiere la imagen de sustentabilidad que poseen los 

estudiantes de Sociología y Biología, la cual abarca elementos de una o algunas 

dimensiones de la sustentabilidad (ambiental, social, económica, política y ética). En 

algunos casos el mayor peso y jerarquía de los elementos que constituyen la imagen está en 
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la dimensión ambiental; otros en la social, económica, política o ética con variación en 

cantidad de contenidos y en valoración de los mismos.  

En la Facultad de Sociología la mitad de los estudiantes de primer y quinto 

semestre que participaron en este estudio coincidieron en que los elementos de mayor 

jerarquía son aquellos que pertenecen a la dimensión ambiental de la sustentabilidad. En 

este punto sobresalen elementos que tienen que ver con la naturaleza, los recursos naturales 

y el cuidado del medio ambiente. En seguida se muestran algunos ejemplos al respecto: 

Cuidar tus recursos, aprovecharlos de la manera que más te sea posible. (S, 1°, E 9) 

Me imagino como un paisaje lleno de naturaleza, sin contaminación y sin nada, es 

lo que yo me imagino de sustentabilidad […] Ya no hay carreteras, e incluso me 

imagino un río donde las personas ya no necesitan de fábricas y ni botellas. (S, 1°, 

E 12) 

Reducir, reutilizar, reciclar, apoyar como campañas ambientales y no contaminar, 

[…] Medio ambiente. (S, 5°, E 3) 

Primero los bosques, los mares […] es que ahí siempre lo he escuchado más 

repetitivo, que en otras cuestiones, pero sí existen […] Bosques, mares, ríos, 

montañas. (S, 5°, E 5) 

Se observa que, de acuerdo con las citas anteriores, el núcleo figurativo que tienen los 

estudiantes, desde la dimensión ambiental, no solo está constituido por elementos 

asociados con la naturaleza, recursos naturales y cuidado del medio ambiente, pues se 

identifican elementos relacionados con la gestión de residuos como reducir, reutilizar, 

reciclar, etcétera. Esto coincide con la información obtenida de los mapas conceptuales, en 

donde se relaciona este tipo de prácticas con la dimensión ambiental de la sustentabilidad. 

Si bien la imagen de sustentabilidad que mayor predomina en estudiantes de ambos 

semestres tiene que ver con la dimensión ambiental, también se visibilizan matices de las  

dimensiones social, política y ética en el sentido de que el actor principal en actividades del 

cuidado de la naturaleza es el ser humano. De manera esporádica se incluyen aspectos de 

índole económica.  

En segundo lugar, se encuentra la representación social sobre sustentabilidad que 

tienen otros estudiantes de primero y quinto semestre de Sociología, la cual se inclina hacia 

las dimensiones social y ética. Para ilustrar lo anterior se muestran algunas citas textuales 
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de las entrevistas y los mapas conceptuales.  

No sólo pensar en ti mismo, sino en, pensar en los demás. (S, 1°, E 9) 

Lo primero sería generaciones futuras. Podría ser también conciencia, humanismo, 

naturaleza, cultura ciudadana. (S, 1°, E 11) 

Acciones/ideas que ayuden a generar proyectos que mejoren ámbitos sociales de 

gran impacto. (S, 5°, E 4) 

A mi mente viene la imagen de personas limpiando ríos, recogiendo basura. (S, 5°, 

E 6) 

El núcleo figurativo que representan los estudiantes desde la dimensión social recupera 

elementos que refieren a un compromiso con las futuras generaciones y, por ende, se busca 

mejorar ciertos ámbitos sociales. En este caso hay una estrecha relación con aspectos de 

índole económico y ambiental, pues lo que se pretende es lograr una mejor calidad de vida. 

En tercer lugar, aparece la representación social de sustentabilidad desde una 

dimensión económica. La representación desde esta dimensión solo es presentada de 

manera esporádica por algunos estudiantes de primer y quinto semestre. Algunos ejemplos 

del núcleo figurativo que éstos poseen sobre sustentabilidad son los siguientes: 

Fuerza de trabajo […], Dinero. (S, 1°, E 7) 

Pues si tener buenas condiciones económicas. (S, 5°, E 1) 

La imagen de sustentabilidad desde esta dimensión, incluye elementos que tienen que ver 

con la creación de herramientas para la solución de problemáticas (económicas, de salud y 

de pobreza) que vive la sociedad y a su vez les permita tener una mejor calidad de vida.   

En general se puede decir que la representación sobre sustentabilidad que más peso 

tiene en un poco más de la mitad de los estudiantes de ambos semestres, se genera desde la 

dimensión ambiental, con matices de índole social. Le sigue la representación de 

sustentabilidad desde una dimensión social, cuya valoración está más relacionada con los 

problemas sociales de actualidad. Finalmente, hay un menor énfasis en una representación 

desde una dimensión económica, generada en algunos estudiantes de primer semestre, cuya 

imagen sobre sustentabilidad es ambigua, pues asocian las palabras “mantener” y 

“sustentar” como sinónimos de ella o, en su defecto, se les dificultó expresar una imagen 
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clara de sustentabilidad. El esquema 5.2 contiene información de los mapas conceptuales. 

 

Esquema 5.2 Núcleo figurativo sobre sustentabilidad débil en la Facultad de Sociología 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación realizada. 

 

A partir de la información recuperada de los mapas conceptuales, se advierte que en su 

mayoría los estudiantes de primer y quinto semestre de Sociología mencionan elementos 

característicos de una representación de sustentabilidad débil tales como: perspectiva 

antropocéntrica, naturaleza como capital natural, valoración instrumental, conservación 

utilitarista, prácticas de gestión técnica (gestión de residuos) y solo se visualiza un 

elemento de sustentabilidad fuerte: la sociedad como escenario (Gudynas, 2004). En virtud 

de lo anterior, la mayoría de los estudiantes de primer y quinto semestre de Sociología 

poseen una representación en ciernes de sustentabilidad débil, cuyo énfasis está solo en 

algunas dimensiones de la sustentabilidad. Este hallazgo concuerda con los resultados de 

los trabajos realizado por Rojas (2012) y Belmar (2017). 

Por otra parte, a partir de la información obtenida de las entrevistas se logró 

distinguir que la imagen estructurante que permea en la mayoría de los estudiantes de 

primer y quinto semestre de Biología contiene elementos que tienen que ver con la 

dimensión ambiental de la sustentabilidad, la cual abarca aspectos como: la naturaleza 

(color verde), el cuidado de los recursos naturales y los animales, las actividades de gestión 

de residuos y la convivencia más armónica con el entorno. Las siguientes citas ilustran lo 

argumentado: 

En el sentimiento y respeto que se tiene a la naturaleza y pues de no dañar tanto. 

(B, 1°, E 38) 
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La verdad no sé, porque pienso en naturaleza, sí solo naturaleza. (B, 1°, E 42) 

Inmediatamente se me viene a la mente hacer uso de los recursos de manera 

eficiente, así, lo primero. También me viene a la mente, en un primer momento, un 

color verde; lo relaciono mucho con la naturaleza, también una bicicleta. (B, 5°, E 

30) 

 

Pues yo pienso en como mucha naturaleza verde, animales, verde, pienso verde, 

reciclar. (B, 5°, E 37) 

Lo externado por los estudiantes de esta Facultad proviene de un lenguaje propio de su 

formación profesional en Biología y, por lo tanto, se aprecia que la naturaleza ocupa un 

lugar central en el planeta, incluso antes que el propio ser humano. Sin embargo, no se 

descarta la necesidad de la participación de una sociedad responsable para una mayor 

concientización y propagación de la sustentabilidad. 

En segundo lugar se observa que, para algunos estudiantes de ambos semestres de 

Biología, la imagen estructurante de sustentabilidad que poseen se produce desde la 

dimensión social. A continuación, se muestran algunas citas al respecto, desde la voz de 

los estudiantes: 

Pienso sobre nuestra supervivencia. (B, 1°, E 27) 

Me imagino como algunos problemas que hay en el mundo y el que podemos hacer 

para resolverlos o ¿por qué sucede y qué es lo que no estamos haciendo? (B, 1°, E 

43) 

Me imagino una sociedad donde puedas tener ese conocimiento ecológico […] voy 

a ahorrar agua, voy a reutilizar esta agua que tengo. (B, 5°, E 26) 

Significa entonces, que los elementos constitutivos del núcleo figurativo para estos 

estudiantes giran en torno a la visualización de una sociedad responsable con el entorno 

(naturaleza) para la supervivencia del ser humano, el de otras especies y ecosistemas, 

atendiendo las problemáticas sociales que se viven. En tercer lugar, se encuentran aquellos 

estudiantes cuyo núcleo figurativo contiene elementos de la dimensión económica de la 

sustentabilidad, aunque son pocos los estudiantes que tienen esta referencia con ideas de 

una economía estable para el país, una economía alcanzable para todos, con mayores 

oportunidades laborales. Las siguientes citas ejemplifican esta inferencia: 

Una línea, me imagino una gráfica con una línea o no sé, como todos se imaginan a 

un país chido, con trabajo y con salud. (B, 1°, E 40) 
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Lo primero que se me viene a la mente es una economía estable, una economía 

muchísimo más alcanzable para la mayoría de los ciudadanos, sabiéndola practicar 

de manera correcta. (B, 1°, E 23) 

 

En lo económico más que nada, en cómo sobrevivir y estar de pie, así se trate de 

una persona, muchas, estados, clases, países, todo viene desde lo económico. (B, 

5°, E 24) 

En concordancia con la información proporcionada por estudiantes de Sociología, a varios 

estudiantes de primero de Biología se les dificultó expresar una imagen clara sobre 

sustentabilidad, pues sus opiniones y respuestas fueron ambiguas. 

Para finalizar esta segunda fase del proceso de objetivación, se evidencia que en la 

formación del núcleo figurativo sobre sustentabilidad en estudiantes de Biología existe un 

mayor énfasis en la dimensión ambiental con matices de responsabilidad y participación 

social. En menor medida se señala la dimensión social con cuestiones ambientales, y muy 

pocos estudiantes refirieron una imagen de sustentabilidad desde la dimensión económica. 

Entonces es posible precisar, con base a lo señalado en los mapas conceptuales, que la 

mayoría de los estudiantes de Biología de primer y quinto semestre también tienen una 

representación de sustentabilidad débil, a excepción de algunos casos.  

Por ejemplo, un estudiante de quinto semestre está configurando una representación 

social de sustentabilidad fuerte, en la que se identifica una serie de elementos como: 

perspectiva antropocéntrica, el desarrollo como crecimiento material, la naturaleza es 

visualizada como capital natural con una valoración instrumental ecológica y una 

conservación utilitarista ecológica. Aunque minimizados, se toman en cuenta otros saberes, 

se hace referencia a prácticas de gestión técnica consultiva y el escenario de desarrollo es 

la sociedad (Gudynas, 2004). Estos hallazgos concuerdan con los resultados del trabajo de 

Rojas (2012) y Belmar (2017). 
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Esquema 5.3 Núcleo figurativo de sustentabilidad fuerte en la Facultad de Biología 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación realizada. 

 

La prevalencia de la sustentabilidad fuerte en la RS sobre sustentabilidad de ese estudiante 

se constató a través de la observación no participante, la entrevista y la conversación 

informal pues se vio que, para la elaboración de alimentos que vende en su facultad, 

procura comprar su materia prima en mercados locales. Más aún, en la medida de lo 

posible evita el uso de empaques plásticos, reemplazándolos por bolsas de papel. Además, 

este estudiante encabeza una asociación no gubernamental llamada “Regalemos un 

paraizoo” a favor de causas animales, ambientales y sociales en Xalapa, Veracruz, y sus 

alrededores. 

c) Naturalización de la sustentabilidad  

La naturalización es la última fase del proceso de objetivación. En esta fase el núcleo 

figurativo “pasa a ser la expresión directa de la realidad que se le corresponde 

perfectamente y de la que no parece constituir sino un reflejo fiel” (Ibáñez, 1994, p. 187). 

Es decir, cuando ya está conformado el núcleo figurativo, la sustentabilidad adquiere la 

formalidad de objeto natural, instaurándose en la mente de los estudiantes y forma parte de 

una realidad social (Jodelet, 1986).  

Para conocer acerca de la naturalización que tienen los estudiantes sobre 

sustentabilidad primero se obtuvo información sobre temas centrales para la humanidad y 

después para el país, con la finalidad de compararlos con los tópicos enunciados por los 

estudiantes. En la Facultad de Sociología los estudiantes de primero y quinto semestre 

enunciaron en los tres primeros lugares de relevancia cuestiones de problemáticas sociales, 

ambientales, educativas y económicas. En primera instancia se encuentran problemas como 
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la pobreza, el narcotráfico, la violencia y el género. En segundo lugar, se ubican aspectos 

relacionados con el cuidado del medio ambiente. En tercer lugar, emerge el asunto 

educativo. En cuarto lugar, se habla de aspectos de desarrollo económico.  

Para los estudiantes de primero y quinto semestre de Biología las cuestiones 

centrales para la humanidad radican principalmente en aspectos ambientales, los cuales van 

desde la conservación de ecosistemas y biodiversidad, hasta aspectos relacionados con la 

contaminación y el cambio climático. También explicitaron problemas sociales, de 

seguridad, pobreza, equidad de género, política, solo por mencionar algunos. En 

coincidencia con los estudiantes de Sociología, le siguen aspectos educativos y 

económicos. 

Ahora bien, en lo que corresponde a la expresión directa de la realidad que tienen 

los estudiantes acerca de México, la información obtenida reveló lo siguiente. Para los 

estudiantes de primero y quinto semestre de Sociología los primeros lugares estuvieron 

ocupados por problemas sociales, seguidos de aspectos ambientales, económicos y 

educativos mientras que, para los estudiantes de ambos semestres de Biología, sobresalen 

las problemáticas sociales, seguidos de cuestiones educativas, ambientales y económicas. 

En las cuestiones ambientales se explicita la sustentabilidad. Cabe destacar que, en 

comparación con los temas centrales para la humanidad, para el país emergieron los 

mismos temas, aunque en el ámbito nacional tuvo gran peso lo relativo al sector salud, y se 

mencionaron en menor medida los temas de deporte y turismo. 

Con todo ello es posible identificar el grado de importancia que otorgan los 

estudiantes a los problemas sociales, ambientales y económicos como referentes centrales 

para la humanidad y el país. Asimismo, los estudiantes de Biología mencionan la 

sustentabilidad como cuestión, tema o asunto central para México. Aún con ello, se logra 

apreciar que en casi todos los casos está en ciernes la representación de una sustentabilidad 

débil pues, a pesar de que en algunos casos se tiene una representación con énfasis en una 

o algunas de sus dimensiones social, ambiental, económica, se advierte desconocimiento y 

ausencia de una visión compleja de sustentabilidad superfuerte (Gudynas, 2011c). 
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También se obtuvo información sobre la realización de alguna actividad específica 

relacionada con sustentabilidad por parte de los estudiantes. En la gráfica 5.5 es posible 

apreciar que no hay grandes diferencias entre licenciaturas en cuanto a la naturalización 

que tienen los estudiantes sobre sustentabilidad. Sin embargo, los estudiantes de primer 

semestre de Sociología expresan no haber realizado una actividad específica relacionada 

con sustentabilidad. 

Gráfica 5.4 Realización de alguna actividad específica relacionada con sustentabilidad (%) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los estudiantes de Sociología que no realizan una actividad relacionada con 

sustentabilidad, fundamentaron su respuesta en el sentido que muestran las siguientes citas:  

No es un tema que hablemos muy seguido o no es un tema muy tocado por los 

maestros o por la misma sociedad. (S, 1°, E 14) 

  

No ha tenido esa importancia en las clases o en la vida cotidiana. (S, 1°, E 14) 

 

No he tenido como la información necesaria y por lo cual no, creo que no me he 

enfocado demasiado en esa área. Sería, yo creo que algo muy bueno de profundizar 

¿no? y no solamente conmigo, sino con todas las facultades de Xalapa. (S, 5°, E 4) 

Lo anterior explica por qué los estudiantes de Sociología no realizan alguna actividad, 

según lo revelado, y obedece a que la sustentabilidad no ha tenido esa importancia en 

clases, en el hacer cotidiano y por la misma sociedad. Sin embargo, reconocen que sería un 

tema necesario de profundizar en las licenciaturas de la UV, campus Xalapa. Por su parte, 

los estudiantes de Biología justifican su respuesta a partir de considerar que han adolecido 
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de educación sobre sustentabilidad. A ello se suma la falta de difusión sobre el tema, lo 

cual ha impedido detonar el interés hacia éste. En seguida se muestran las siguientes citas, 

las cuales ejemplifican lo argumentado por los estudiantes: 

No, porque no es algo que se escuche mucho a menudo y por eso no me termina de 

llamar la atención. (B, 1°, E 42) 

 

Porque, por lo mismo, creo que no tengo esa educación, esa formación. (B, 5°, E 

32) 

 

Pues no he podido todavía, o sea, no. (B, 5°, E 36) 

Las respuestas de quienes señalaron que sí realizan alguna actividad relacionada con 

sustentabilidad, se clasificaron según la procedencia de la misma, como iniciativa propia o 

como parte de una actividad académica, tal como se ilustra en la siguiente tabla. 

Tabla 5.3 Actividades relacionadas con sustentabilidad iniciativa propia o actividad 

académica 

Actividad 

Semestre 
Iniciativa propia 

Actividad académica 

Preparatoria (P) Licenciatura (L) 

S 

O 

C 

I 

O 

L 

O 

G 

Í 

A 

 

 

Primero 

-Generar conciencia en las personas, a 
través de sones jarochos. 

-Reducir el uso del agua y separar la 

basura. 
-Reutilizar y ahorrar agua. 

-Recolección de Pet. 

- Elaboración de lombricomposta (P). 

 

Quinto 

-Participación en campaña de 

reforestación. 

-Sembrar árboles frutales (P). 

-Recoger basura al río Sedeño (L). 
-Limpiar el río Sedeño (L). 

 

 

 

 

 

 

 

B 

I 

O 

L 

O 

G 

Í 

A 

 

 

 

Primer  

-Participación en la campaña “Limpiemos 
México” (sector privado). 

-No tirar basura en la calle. 

-Siembra de árboles, recolección de 

basura. 
-Pertenecer y realizar actividades de un 

grupo scout. 

-Elaboración de composta. 

-Separar basura y reutilizar cosas (L). 
-Siembra de árboles, recolección de 

basura (P). 

-Leer e informarse sobre 
sustentabilidad (P). 

-Reciclar botellas y colectar fierro 

viejo. 
-Limpiar un río y poner botes de 

basura (L). 

-Elaboración de un huerto (L). 

 

 

-Elaboración de composta. 
-Participación en programa de reciclaje 

de electrodomésticos de SEMARNAT. 

-Mantenimiento de una organización no 

-Programas de reciclaje y charlas de 
impacto ambiental y áreas naturales. 

(P-L). 

-Creación de una organización no 
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Quinto  

gubernamental “Paraizoo”. 

-Colecta de agua de lluvia. 

-Recoger Pet, reciclar papel y cartón.  
-Elaboración de semillero y reforestación.  

gubernamental “Paraizoo” (P). 

-Limpiar un río (L). 

-Reciclar llantas, hacer compotas y 
huertos caseros (L). 

-Elaboración de carteles y visita a 

lugares donde cuidan el agua (L). 

-Elaboración de semillero y 
reforestación (P). 

Fuente: Elaboración propia. 

Por todo lo dicho, en ambas facultades se visualiza la realización de actividades tanto por 

iniciativa propia como por formar parte de una actividad académica. En el caso de esta 

última, es importante reconocer que la educación de nivel medio superior (preparatoria) 

tiene un papel determinante para que los estudiantes tomen conciencia sobre modos de 

vida sustentable. Sin embargo, no puede pasar inadvertida la incidencia que tiene su propia 

formación universitaria, ya sea la carrera de Sociología y o la de Biología pues, de acuerdo 

con los estudiantes, varias de las actividades que realizan son parte de algunas experiencias 

educativas de su licenciatura. En algunos casos reconocieron que la realización de estas 

actividades ha dado pie a hacer otras por gusto e iniciativa propia. 

Si bien es posible apreciar que los estudiantes realizan actividades dirigidas más a 

una dimensión ambiental y en algunos casos hacia una dimensión social, éstas se quedan 

en un nivel de sustentabilidad débil. Así, aunque a primera vista las actividades enunciadas 

dan la impresión de favorecer la armonía con la naturaleza, ésta es considerada solo como 

una reserva de recursos para fines principalmente económicos (Boff, 2013). Un ejemplo de 

estas actividades es recolección de Pet, papel y cartón. Además, como se reconoció, las RS 

de los estudiantes se encuentran en la fase de formación de núcleo figurativo, por lo cual 

son más los elementos constitutivos de una sustentabilidad débil los que fueron 

evidenciados. Esto lleva a comprender que la mayoría de las actividades descritas por los 

estudiantes de ambas facultades se limitan a cuestiones de gestión de residuos, 

conservación de los recursos naturales y participación en campañas de reforestación y 

siembra. Esto visibiliza que los estudiantes no cuentan con un amplio abanico de acciones 

ambientalmente sustentables. Como excepción de este espectro está el caso de 

sustentabilidad fuerte del estudiante de Biología que realiza actividades de este tipo, como 

dirigir su organización civil y vender alimentos sin utilizar empaques plásticos y 

favoreciendo las economías locales. 
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5.2.2 Anclaje de la sustentabilidad 

El segundo proceso que constituye a una representación social es el de anclaje. Según 

Jodelet, éste hace referencia al “enraizamiento social de la representación y de su objeto” 

(1986, p. 486). Es decir, se traduce como la integración de la representación del objeto 

dentro un pensamiento social ya constituido. Asimismo, permite visibilizar la visión de 

realidad que tienen los estudiantes a partir de la utilidad y significado que se le otorga a la 

sustentabilidad. El proceso de anclaje, esto es la representación en lo social, se hace 

evidente en los aspectos que se describen a continuación. 

a) Interpretación de la realidad (instrumentalización del saber) 

Esta fase “permite comprender cómo los elementos de la representación no sólo expresan 

relaciones sociales, sino que contribuyen también a constituirlas” (Jodelet, 1986, p. 487). 

En este sentido, la representación funciona como un sistema de interpretación del mundo 

social y ésta a su vez se vuelve un instrumento de conducta (Bello, 2017). 

Tabla 5.4 Instrumentalización del saber sobre sustentabilidad 

Facultad/Semestre Elementos asociados con la representación de sustentabilidad 

S 

O 

C 

I 

O 

L 

O 

G 

Í 

A 

Primer semestre 

“Cuidar el ambiente, casa, sociedad” 

“Ocupar recursos, no comprometer la naturaleza” 
“Ser humano, recursos naturales” 

“Económica, política y ambiental” 

“Problemas: calentamiento global, derretimiento de los polos, aumento del 
nivel del mar, cambio climático, especies afectadas” 

Quinto semestre 

“Mejor condición/calidad de vida: económico, político, social, ambiental y 

formación educativa” 

“Biología, desarrollo sustentable” 
“Medio ambiente, Ecología” 

“Cuidado del entorno: bosques, mares, ríos” 

B 

I 

O 

L 

O 

G 

Í 

A 

Primer semestre 

“Propuestas para conservar nuestro medio ambiente” 

“Medio ambiente, planeta limpio y población” 
“Compromiso o responsabilidad” 

“Actividad económica” 

“Agua, plantas, basura, contaminación, animales, biodiversidad” 
“Cuidado de áreas verde, conservación de especies, mejora de nuestro planeta” 

“Auto-sustentabilidad, ecológica” 

“Fuentes naturales, innovación” 

“Cuidar y mantener el medio ambiente y lo que vive en el” 

Quinto semestre 
“Mantener conciencia sobre los recursos” 

“Ayuda al medio ambiente, técnicas de cuidado sin impactar el planeta 

directamente” 
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“Interacción: sociedad, economía, ecología, ambiente y política” 

“Emprendimiento, desarrollo comunitario y Educación Ambiental” 

“Economía” 
“Ambiente: flora (ríos), fauna (áreas naturales)” 

“Medio ambiente, sociedad y educación” 

“Sociedad, medio ambiente y gobierno” 

“Recursos naturales, especies biológicas, preservación” 
“Equilibrio: individuo y ecosistema” 

  Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla anterior se concentra información de los mapas conceptuales, donde fue posible 

identificar los elementos empleados para interpretar la realidad que tienen sobre 

sustentabilidad los estudiantes de Sociología y Biología. En este sentido comprender la 

instrumentalización que le otorgan a esta.  

Los estudiantes de primer semestre de Biología, cuya representación de la 

sustentabilidad es débil, señalan una serie de elementos desde las dimensiones económicas 

y sociales, con mayor énfasis en la ambiental. Es decir, interpretan la sustentabilidad como 

la oportunidad para conservar al medio ambiente, tener un planeta limpio, cuidar de las 

especies y toda la biodiversidad. Además, dicha interpretación la visibilizan a partir de la 

dimensión política de la sustentabilidad, desde la actuación de la población y el 

compromiso por realizar propuestas de mejora. Ahora bien, en los de quinto semestre 

predomina una representación de sustentabilidad débil y, en menor medida, una 

sustentabilidad fuerte. Asimismo, se identificó relación entre aquellos elementos que hacen 

alusión a una dimensión ambiental, los cuales van desde la conciencia para mantener los 

recursos naturales y especies biológicas, hasta el reconocimiento de la necesidad de una 

relación entre sociedad, medio ambiente y gobierno. Para la Facultad de Biología se 

evidencia la importancia de la Educación Ambiental como un proceso necesario para 

lograr la sustentabilidad.  

b) Integración cognitiva del objeto representado (asignación de sentido) 

Esta fase del anclaje, según Jodelet (1986), tiene que ver con el marco ético valorativo 

predominante dentro de un determinado grupo social y con la manera en que ello 

contribuye a que las personas creen su propia representación sobre determinado objeto, es 

decir, “una ‘red de significados’ a través de la cual son situadas socialmente y evaluadas 

como hecho social” (p. 486). En este caso se habla de asignación de sentido, cuando los 
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estudiantes expresan el valor, la importancia y la asociación que le otorgan a la 

sustentabilidad. En la tabla 5.5 se muestra la asignación de sentido que los estudiantes de 

Biología y Sociología le otorgan a la sustentabilidad, con base en la información 

recuperada de los mapas conceptuales.  

Tabla 5.5 Asignación de sentido de la sustentabilidad 

Semestre Asignación de sentido (citas) 

S 

O 

C 

I 

O 

L 

O 

G 

Í 

A 

Primer semestre 

“Es la manera de cuidar el ambiente”. (S, 1°, E 8) 

“Ocupar recursos, no comprometer naturaleza”, “mejora la relación ambiente 

y personas”. (S, 1°, E 9) 

 “Visión consciente respecto al buen uso de los recursos naturales por el 

hombre y equilibrio del hombre y la naturaleza”. (S, 1°, E 11) 

Quinto semestre 

“Mejor condición/calidad de vida en economía, oportunidades de empleo, 

sueldos mejor pagados y mejores ingresos”. (S, 5°, E 1) 

“Sirve para tener un mejor ambiente sin tanta contaminación y cuidar la 

tierra”. (S, 5°, E 3) 

B 

I 

O 

L 

O 

G 

Í

A 

Primer semestre 

 “Uso y manejo de recursos naturales, manejo del agua, manejo de plantas, 

control y conservación de especies”. (B, 1°, E 28) 

“No solo significa reducir, reutilizar, sino conocer, restaurar, mitigar, 

involucrarse en proyectos relacionadas a la sustentabilidad, estudiar la 

biodiversidad para conocer las interacciones entre organismos”. (B, 1°, E 39) 

“Es cuidar y mantener el medio ambiente y lo que vive en él”. (B, 1°, E 47) 

Quinto semestre 

“Interacción; sociedad, economía, ecología (ambiente), política y equilibrio”. 

(B, 5°, E 21) 

“Son las propuestas que se hacen para conservar nuestro medio ambiente”. 

(B, 5°, E 27) 
Fuente: Elaboración propia. 

La información de la tabla anterior es coherente con los hallazgos presentados en el 

apartado del núcleo figurativo, donde los estudiantes señalan elementos que corresponden 

a tres dimensiones de la sustentabilidad, aunque, registra variación con relación a la 

cantidad de contenidos y la valoración de los mismos. Esto, a su vez, tiene que ver con la 

jerarquía de valores predominantes (Jodelet, 1986) dentro de la población estudiantil de 

cada Facultad. Por ejemplo, para los estudiantes de primer semestre de Sociología, la 

asignación de sentido sobre sustentabilidad tiene que ver con la dimensión ambiental, en la 

que destaca la relevancia del cuidado de los recursos naturales, y se visibiliza una estrecha 

relación entre el ambiente y las personas. Además, reconocen al hombre como parte 

importante, pero no se logra distinguir un involucramiento de su parte. Por otro lado, entre 
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los estudiantes de quinto semestre de esa Facultad, la asignación de sentido está más 

relacionada con las dimensiones económica y ambiental de la sustentabilidad. 

Ahora bien, se aprecia que la asignación de sentido de los estudiantes de primer 

semestre de Biología está relacionada de manera evidente con la dimensión ambiental. Es 

decir, tiene que ver con el uso y manejo de los recursos naturales, y refieren el cuidado del 

planeta y todo lo que existe dentro de él. A diferencia de los estudiantes de Sociología, los 

de Biología remiten al involucramiento de proyectos. Más todavía, los estudiantes de 

quinto semestre exponen cuestiones que aluden a la dimensión ambiental, al mismo tiempo 

que evidencian la necesidad de lograr una interacción y equilibrio entre otras dimensiones 

de sustentabilidad: la social, la económica y la política. 

En esta fase se menciona la visión que los estudiantes de ambas facultades 

construyen sobre el objeto representado. Es decir, se conoce la posición de los estudiantes 

en relación con la sustentabilidad, lo cual permite identificar su actuación frente a ella. Con 

base en la información generada por las entrevistas, se encontró que los estudiantes de 

primer semestre de Sociología admitieron un sentido de importancia sobre sustentabilidad, 

al que justificaron con referencias hacia algunas de las dimensiones de la sustentabilidad 

(ambiental, social, económica, ética y política). No obstante, se observó en muchos casos 

que su discurso refleja ambigüedad y desconocimiento sobre sustentabilidad, al hacerles 

preguntas detonadoras en la entrevista para conocer su opinión y relevancia de esta, así 

como en lo plasmado en los mapas conceptuales. Por su parte, los de quinto semestre 

también reconocieron que la sustentabilidad es un tema importante, principalmente en 

materia ambiental, social y económica, aunque dijeron no tener mucha información acerca 

de esta noción. Entonces, entre más avanza su grado escolar, van reconociendo sus 

limitaciones sobre un tema complejo como la sustentabilidad 

Por otra parte, existen coincidencias entre los estudiantes de primer semestre de 

Sociología y los de Biología, pues ambos grupos le otorgan un sentido de importancia a la 

sustentabilidad, enunciando cuestiones de índole ambiental, social y económica. Si bien 

reconocieron que la sustentabilidad es importante, se identificaron ambigüedades acerca 

del sentido que le otorgan a la sustentabilidad. Además, no todos los estudiantes de quinto 

semestre estuvieron de acuerdo en que la sustentabilidad es un tema relevante, pues 
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expresaron que no visualizan algún beneficio de parte de ella (son más críticos en sus 

observaciones). 

Los hallazgos referidos muestran que la asignación de sentido sobre 

sustentabilidad está en estrecha relación con lo señalado en el núcleo figurativo. Es decir, 

aquellos estudiantes que expresaron mayores elementos en la imagen estructurante fueron 

quienes expresaron a profundidad el sentido que le asignan a la sustentabilidad. Al respecto 

Moscovici (1979) menciona que el proceso de anclaje permite que los elementos del 

núcleo figurativo configuren un marco de referencia para el sentido que se le otorgue al 

objeto representado. En el caso que se estudia se logró distinguir que el sentido que los 

estudiantes otorgan a la sustentabilidad está asociado a una de tipo débil y se visualiza que 

solo una o dos dimensiones están presentes en sus argumentos. La excepción es un 

estudiante de Biología que presenta una sustentabilidad de tipo fuerte y por tanto su 

asignación de sentido gira desde esta perspectiva. 

c) Enraizamiento en el sistema de pensamiento (orientación de las conductas y 

las relaciones sociales) 

Esta última fase parte de la consideración, según Jodelet (1984), de que toda 

representación social se inscribe dentro de esquemas sociales ya existentes. En este caso se 

hace referencia al enraizamiento sobre sustentabilidad dentro de un pensamiento 

constituido. Esto a su vez, permite a los estudiantes posicionarse con relación al objeto y 

orientar sus conductas. A continuación, se muestra información generada a través de los 

mapas conceptuales. 

Tabla 5.6 Orientación de conductas en estudiantes de Sociología y Biología 

Semestre Orientación de conductas 

(*) Actividades que realizan      (#) Actividades que les gustaría realizar 

S 

O 

C 

I 

O 

Primer semestre 

(*) “En casa; dividiendo la basura, ahorrando agua, luz y usando el 

papel de recicle”. (S, 1°, E 8)                      

(#) “Individuos responsables; sociedad consciente de problemas 
sociales y políticos, participación de escuelas con padres y 

alumnos”. (S, 1°, E 16)  
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L 

O 

G 

Í 

A 

Quinto semestre 

(#) “Es necesario la participación de personas que lo vivan […] la 

mayoría son personas que vivieron en situaciones de necesidades 

como agua, falta de luz, etc.”. (S, 5°, E 4)  
(#) “Cuidado del entorno; bosques, mares y ríos”. (S, 5°, E 5) 

B 

I 

O 

L 

O 

G 

Í 

A 

Semestre 
Orientación de conductas 

(*) Actividades que realizan      (#) Actividades que les gustaría realizar 

Primer semestre 

(#) “Campañas para limpiar y conservar nuestro medio ambiente 

(recolección de basura), propuestas para conservar nuestra flora y no 
talar árboles”. (B, 1°, E 4) 

(*) “De diversas formas, por ejemplo, no tirar basura y no 

contaminar, cuidar el uso del agua, cuidar los recursos naturales”. 

(B, 1°, E 47) 
 

Quinto semestre 

(#) “Ayudar al medio ambiente con técnicas de cuidado sin impactar 

el planeta directamente, cuidado de recursos vitales”. (B, 5°, E 20) 

(#) “Uso racional de todos los recursos primarios y vitales para la 
vida”. (B, 5°, E 26) 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla anterior se visualizan algunas actividades que desarrollan los estudiantes, al 

igual que otras que les gustaría realizar. Información obtenida de las entrevistas permite 

profundizar al respecto. De ellas se deriva, por ejemplo, que los estudiantes de primer 

semestre de Sociología reconocieron estar dispuestos a participar en proyectos, actividades 

o campañas de sustentabilidad, mientras que otros estudiantes expresaron su disponibilidad 

para investigar sobre sustentabilidad; conocer más acerca de ella, cambiar sus hábitos (sus 

comodidades) y realizar actividades sobre gestión de residuos, específicamente reciclar y 

separar basura. Algunos estudiantes, al no tener claro lo que es la sustentabilidad, 

expresaron no saber qué hacer al respecto.  

Por lo que corresponde a estudiantes de quinto semestre de Sociología, estos 

dijeron estar dispuestos a investigar sobre sustentabilidad para poder llevarla a la práctica, 

así como realizar actividades de gestión de residuos y tomar conciencia de las grandes 

repercusiones que implican sus hábitos de consumo. Cabe destacar que en este semestre 

unos estudiantes aseguraron que es necesario preservar los animales en peligro de 

extinción, pero, debido a la complejidad (Gudynas, 2011c) que implica la sustentabilidad, 

reconocen no saber cómo hacerlo. 
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Por otra parte, los estudiantes de primer semestre de Biología coincidieron con los 

de Sociología al señalar que están dispuestos a investigar sobre sustentabilidad. Es decir, a 

conocer más sobre el tema y la manera de llevarlo a la práctica en su vida cotidiana. Otros 

dijeron estar dispuestos a participar en campañas, proyectos, foros y convenciones sobre 

sustentabilidad. También expresaron disposición para cuidar los recursos naturales, los 

animales en peligro de extinción, no contaminar, cambiar hábitos de consumos (salir de la 

zona de confort). Si bien algunos estudiantes mostraron cierta disposición para actuar, 

reconocieron que su desconocimiento sobre sustentabilidad les ha dificultado decir o 

explicitar qué hacer al respecto.  

Los estudiantes de quinto semestre de Biología, a diferencia de los de Sociología, 

señalaron estar dispuestos a cambiar sus hábitos de vida para que éstos sean más amigables 

con el ambiente, desde llevar botella propia con agua, comprar productos orgánicos, 

procurar no generar desechos electrónicos, evitar el uso de aerosoles, sustituir el uso de 

bolsas de plástico por bolsas de tela, hasta disminuir el uso del agua para aseo personal. 

Algunos estudiantes expresaron interés por participar en programas, asociaciones 

relacionadas con sustentabilidad; otros, por investigar sobre sustentabilidad, así como para 

generar conciencia sobre ésta y dar a conocer su importancia con otras personas, consumir 

productos locales, elaborar huertos y realizar gestión de residuos. Sin embargo, se advierte 

que los estudiantes de este semestre no se ven como parte del medio ambiente, pues la 

relación humano-medio ambiente es débil. 

Es importante reconocer, según Montmollin (1984), que una actitud se inscribe 

dentro de la historia del propio individuo y gracias a ello es posible cambiar en función de 

sus propias experiencias personales. Por lo tanto, es comprensible que, con base en la 

disposición que manifiestan los estudiantes, aunado el interés que tengan hacia la 

sustentabilidad, es posible que sus actitudes cambien y comiencen a hacer actividades 

desde una mirada sustentable. Por otro lado, esta fase del proceso de anclaje está 

relacionada con la naturalización de la imagen estructurante porque, en esta última, los 

estudiantes reconocieron la emergencia de problemas sociales, ambientales y económicos, 

a nivel mundial y del país. 
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De ello se desprende que, con base en la representación social de sustentabilidad 

débil que predomina en estudiantes de ambas facultades, la orientación de conductas vaya 

en el sentido de realizar básicamente actividades como gestión de residuos y cuidado de los 

recursos naturales. Con relación a estos aspectos, los estudiantes de ambas facultades 

expresaron que, si bien recogen la basura y cuidan del agua, les gustaría hacerlo de forma 

crítica, en todos los aspectos de su vida cotidiana y que no solo sea de manera superficial. 

Por supuesto, aunque estas actividades son un aliento para la realización de futuras 

acciones desde una mirada sustentable (Riechmann, 2012), se reconoce que las actividades 

que mencionan los estudiantes se quedan demasiado cortas. Por lo tanto, es necesario que 

los estudiantes materialicen su disposición en otras actividades que permitan vivir la 

sustentabilidad, por ejemplo, actividades relacionadas con los principios para vivir una 

sociedad sustentable propuestos por Gudynas (2004) y Toledo (2003), tomando en cuenta 

ciertas adecuaciones según el contexto (ver apartado 3.3.3). 

5.3 Actitud frente a la sustentabilidad 

La tercera dimensión de las RS es la actitud. Esta dimensión permite evidenciar la postura 

o disposición de las personas para actuar o no, con relación al objeto representado, al 

mismo tiempo que orienta conductas. En virtud de que esta dimensión expresa el aspecto 

emocional, cognoscitivo y comportamental de una representación social, resulta ser la más 

evidente de las tres dimensiones (Moscovici, 1979; Ibáñez, 1994).  Cabe destacar que para 

fines de exposición del análisis de la dimensión de la actitud y del proceso de anclaje, la 

información se presenta dividida según cada dimensión de las RS. Sin embargo, puntualizo 

que, en el estudio del anclaje, esto es la RS en lo social (Jodelet, 1986), un aspecto a 

considerar es lo que el sujeto comunica y lo que dice que hace. Este último punto, se 

traslapa con la manifestación de la dimensión de la actitud que corresponde a las acciones 

(Moscovici, 1979).  

En este apartado se muestran los resultados del análisis con respecto a la posición, 

en cuestión de actitudes, de los estudiantes de Biología y Sociología frente a la 

sustentabilidad. En la tabla 5.7 es posible apreciar el porcentaje de estudiantes 

pertenecientes a las dos facultades, así como su respectiva clasificación por actitud, ya sea 

proactiva o pasiva (ambas se detallan en siguientes apartados). La actitud se analizó a 
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partir de los conceptos manejados en los mapas conceptuales y de las actividades que los 

estudiantes señalaron realizar.  

Tabla 5.7 Dimensión de la actitud de las representaciones sociales sobre sustentabilidad 

Actitud 

Semestre/Licenciatura 
Proactiva Pasiva Total 

Sociología 
Primero 55% 45% 100% 

Quinto 83% 17% 100% 

Biología 
Primero 65% 35% 100% 

Quinto 100% 0% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla reúne de manera sintética los hallazgos encontrados en relación con la dimensión 

de la actitud. La mayoría de los estudiantes de quinto semestre de Sociología y Biología 

son quienes presentan una actitud proactiva, mientras que la mayoría de los estudiantes de 

primer semestre de ambas facultades muestran una actitud pasiva. En los siguientes 

apartados se profundiza esta revisión con base en información obtenida de las entrevistas 

semiestructuradas y de la observación no participante. 

5.3.1 Actitud pasiva 

En aquellos estudiantes cuya representación social sobre sustentabilidad es débil, 

corresponde un tipo de actitud pasiva. En el esquema 5.4 se presentan las actividades no 

realizadas por estudiantes de primer y quinto semestre de Sociología. Dichas actividades 

fueron propuestas por los estudiantes a partir de una pregunta detonadora de la entrevista. 

De acuerdo con lo argumentado por estudiantes de ambos semestres, ellos no han realizado 

actividades de sustentabilidad debido a la falta de tiempo e interés, así como por 

desconocimiento sobre cómo vivir la sustentabilidad. Este último punto explica el que los 

estudiantes de primer semestre evidencien en mayor medida una actitud pasiva. 



 
132 

 

 

Esquema 5.4 Actividades no realizadas por los estudiantes de Sociología, para vivir la 

sustentabilidad 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación realizada. 

 

Ahora bien, en el esquema 5.5 se ilustran las actividades no realizadas por los estudiantes 

de ambos semestres de Biología, resultados que coinciden con los de Sociología, 

particularmente lo que se refiere a ciertos motivos por los cuales no han realizado 

actividades para vivir la sustentabilidad: falta de tiempo e interés, desconocimiento sobre 

el tema de la sustentabilidad y por lo tanto, desconocen cómo vivirla. Un dato 

proporcionado por estudiantes de Biología es que reconocen que también se debe a la falta 

de información sobre este tema, pues no es muy común en su vida cotidiana. 
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Esquema 5.5 Actividades no realizadas por los estudiantes de Biología, para vivir la 

sustentabilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación realizada. 

 

En este sentido, son los estudiantes de primero de Biología quienes, en mayor medida, 

desconocen sobre el tema de sustentabilidad, y por tanto manifiestan un tipo de actitud 

pasiva. En esa facultad también se pudo observar (observación no participante) que ésta 

comparte la cafetería con la Facultad de Agronomía. Dicha cafetería es pequeña y la mayor 

venta es de productos procesados (galletas, dulces, refrescos, por mencionar algunos), lo 

que permite comprender que los estudiantes consuman refrescos, aguas embotelladas y 

dulces. Junto con ello, algunos estudiantes que consumen ese tipo de productos no siempre 

colocan la envoltura o envases de sus alimentos en el depósito correspondiente, y los tiran 

en cualquier lugar. 

Por su parte, la Facultad de Sociología comparte con las facultades de 

Antropología, Filosofía, Idiomas, Historia y Letras Españolas un comedor comunitario en 

donde casi no se usan desechables, pues todos los trastes son lavados para volver a ser 

utilizados. En ese comedor se tienen precios preferentes para los estudiantes, lo que hace 

que la comida, en cuestión económica, sea accesible para ellos. 

En general se logró apreciar que hay diversas actividades reconocidas por 

estudiantes de ambos semestres que no han realizado para vivir la sustentabilidad. Esto no 

condiciona su predisposición para actuar o no. Los participantes reconocen que algunas de 
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las actividades señaladas embonan dentro de los principios para vivir una sociedad 

sustentable, los cuales ya fueron presentados en tabla –a partir de Toledo (2003) y 

Gudynas (2004)- con un mayor énfasis hacia la dimensión ambiental y social de la 

sustentabilidad. Por otra parte, como señala Moscovici (1979), se deduce que entre la 

población estudiada “la actitud es la más frecuente de las tres dimensiones” (1979, p. 49). 

Entonces, la información y representación que los estudiantes tienen sobre sustentabilidad 

gira en torno a la posición que ellos manifiestan hacia ésta.  

5.3.2 Actitud proactiva 

A partir de la información obtenida por las entrevistas se identificaron algunas actividades 

que realizan los estudiantes, quienes manifestaron una actitud proactiva sobre 

sustentabilidad. Como puede apreciarse en la gráfica 5.6, los estudiantes de Biología son 

quienes realizan más actividades relacionadas con sustentabilidad, las cuales van desde la 

gestión de residuos (reutilizar, separar, reciclar) hasta ambientales como sembrar árboles, 

elaborar huertos de traspatio y conservar los recursos naturales. Se observó que en esta 

facultad existen botes para depositar la basura, pero sobresale un contenedor grande, en el 

que se colocan de manera exclusiva botellas de plástico. Aunque algunos estudiantes 

llevan su propia botella con agua y comida elaborada desde casa. 
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Gráfica 5.5 Actividades de la vida cotidiana que se relacionan con sustentabilidad (%) 

Fuente: Elaboración propia. 

Los estudiantes de ambos semestres de Sociología también afirman -a partir de lo que ellos 

dicen que hacen- realizar actividades de gestión de residuos y ambientales, en mayor 

medida, hacen más actividades sociales, tales como: decirles a las personas que no tiren 

basura y hablar con amigos y familiares acerca de los derechos humanos. Asimismo, los 

estudiantes de esta facultad manifiestan destacar más en la realización de actividades 

físicas, enunciando algunas como: caminar, hacer ejercicio y andar en bicicleta. La 

existencia de un estacionamiento de bicicletas en el área de Humanidades, donde se 

encuentra la Facultad de Sociología, es usado por los estudiantes de ésta y de otras 

carreras. En suma, por un lado, se identifica que los estudiantes señalan diversas 

actividades que hacen cotidianamente y, por otro, no todas las actividades que señalan, 

están necesariamente relacionadas con sustentabilidad.  

Sin embargo, al ser la actitud la dimensión que expresa el lado más afectivo de la 

representación (Araya, 2002), es comprensible que los estudiantes tengan una reacción 

emocional sobre sustentabilidad, aun sin contar con suficiente información al respecto. 
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Esto explica que los estudiantes de primer semestre de ambas facultades enumeren como 

parte de la sustentabilidad otros hechos como: valorar lo que se tiene, reflexionar el día a 

día, tener casa propia, por mencionar algunas. 

Asimismo, se obtuvo información de los mapas conceptuales, donde los estudiantes 

muestran una actitud proactiva. Las actividades que se muestran pertenecen a la 

clasificación de gestión de residuos y ambientales de la gráfica 5.6, apartados en los cuales 

ambas facultades presentan un mayor porcentaje. Lo presentado en esta tabla (ver anexo 7) 

permite conocer lo que los estudiantes hacen y qué de ello se relaciona con sustentabilidad. 

Para la Facultad de Biología sobresalen actividades que pertenecen a la dimensión 

ambiental de la sustentabilidad. Sin embargo, se visibilizan cuestiones que refieren a las 

dimensiones social, ética y política de la misma. Dicha información coincide con lo 

señalado por estudiantes de la Facultad de Sociología, aunque sus actividades están 

matizadas en mayor medida con aspectos de índole social.  

Si se miran estas acciones bajo la perspectiva de la noción de ecociudadanía 

(Sauvé, 2014), como una forma de relación con el mundo, éstas se encuentran lejos de 

corresponder con una manera de:   

“vivir juntos”, una relación contextualizada y ubicada, que implica la 

responsabilidad colectiva respecto a los sistemas de vida ‒de los cuales formamos 

parte‒ y que necesita competencias para insertarse de manera eficaz en las 

dinámicas políticas de decisión y acción relativas a los asuntos socioecológicos. 

(Sauvé, 2014, p. 14) 

 

Se logró identificar que la mayoría de las acciones que los estudiantes, de ambas 

facultades, remiten son meramente de índole individual y no se advierten acciones 

colectivas, ni de iniciativas para implementarlas. 

5.4 Actividad universitaria en el tema de la sustentabilidad 

Con base en la información proporcionada por las entrevistas es posible corroborar que la 

formación universitaria incide en la constitución y configuración de las RS sobre 

sustentabilidad en estudiantes de Biología y Sociología de la Universidad Veracruzana. 

Esto se advierte tanto en el contenido como en la integración de la dimensión ambiental y 

social en la configuración de la RS, en ambos casos. Por ejemplo, la mayoría de los 
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estudiantes de quinto semestre de Sociología afirmaron que su formación universitaria ha 

modificado sus saberes sobre sustentabilidad. 

La universidad te cambia completamente y sobre todo Sociología. Porque estoy 

casi seguro que si le preguntan ¿qué es sustentabilidad? a otro chico, o no sabe 

completamente o no está bien informado, y aquí la en la facultad siempre nos 

mantienen vigentes a todo y cuando hablamos de sustentabilidad […] sabemos cuál 

es el término exacto. Pues tratamos de decir algo, siempre base crítica, pero que 

sirva para todos, no que sea solamente para uno. (S, 5°, E 5) 

Testimonios como éste muestran que los estudiantes consideran que su formación 

universitaria en Sociología les ha permitido cambiar su perspectiva y expandir sus 

conocimientos sobre sustentabilidad, principalmente desde una dimensión ambiental y 

social. De igual manera, señalan que en la escuela han aprendido que la sustentabilidad es 

un tema de actualidad muy importante. Este dato concuerda con lo expuesto en el apartado 

5.1.1 Proceso de difusión, donde se muestra información sobre sustentabilidad 

proporcionada por la escuela. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes de primer 

semestre consideran que su formación universitaria, hasta el momento en que se les 

entrevistó, no ha modificado lo que saben sobre sustentabilidad. Ello obedece, según 

explican, a que apenas cursan los primeros días de su carrera universitaria y en este tiempo 

no han abordado el tema de sustentabilidad. Los estudiantes de ambos semestres de esta 

facultad enunciaron algunas experiencias educativas o asignaturas en las cuales se ha 

abordado el tema de la sustentabilidad, entre ellas: economía política, introducción a la 

teoría sociológica I, metodología de la investigación I (del área de formación básica) y 

teoría de movimientos sociales (del área de formación disciplinaria). 

La información obtenida en la Facultad de Biología coincide con lo descrito sobre 

la Facultad de Sociología. La mayoría de los estudiantes de quinto semestre también 

expresa que su formación universitaria ha modificado lo que sabían sobre sustentabilidad, 

como resultado de las clases proporcionadas por sus maestros, el tomar conciencia de la 

vida de todos los seres y ecosistemas del planeta, la realización de proyectos en 

comunidades y el complementar ideas previas que tenían sobre sustentabilidad. La 

siguiente cita expresa la incidencia de la formación universitaria: 

Si completamente […] nos casamos con las ideas básicas, como […] sé que debo 

reciclar, sé que debo clasificar, pero prefiero como dicen por ahí “evitar la fatiga” 
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¿no? Entonces, yo creo que la formación universitaria no solamente te va diciendo: 

debes reciclar, debes de reducir tu consumo de productos desechables […] Te abre 

este panorama del por qué esta iniciativa, ¿no?, del por qué es importante no 

solamente para tu economía, no solamente para tu cultura, no solamente para tu 

bienestar, sino también para el bienestar global. (S, 5°, E 23) 

Lo que han aprendido los estudiantes de quinto semestre en la universidad tiene que ver 

con la importancia de la sustentabilidad, principalmente para tomar conciencia sobre el 

cuidado de las especies y el medio ambiente. Por otra parte, si bien los estudiantes de 

primer semestre reconocen haber recibido algunas retroalimentaciones en sus clases sobre 

sustentabilidad, consideran que ha sido muy poco lo abordado debido a que van iniciando 

su Licenciatura en Biología y se encuentran cursando los primeros días de su semestre.  

 A su vez, los estudiantes de ambos semestres de Biología admitieron que el 

tema de la sustentabilidad se abordó en algunas de sus experiencias educativas, como: 

metodología de investigación, biomatemáticas, análisis químico (del área de formación 

básica), poblaciones, comunidades y ecosistemas, virus y baterías, protistas (del área de 

formación disciplinar), Educación Ambiental y desarrollo comunitario (del área de 

formación terminal). Cabe reconocer que razón principal, por la cual se seleccionaron 

estudiantes de primero y quinto semestre de Biología y Sociología, fue por el interés de 

estudiar cómo y de qué manera la formación/ vida universitaria ha influido en la 

configuración de las RS sobre sustentabilidad En el siguiente apartado se profundiza este 

aspecto en torno al mapa curricular y el plan de estudios de las facultades de Biología y 

Sociología. 

En conclusión, de acuerdo con Ángel Pérez (1999), la escuela durante siglos ha 

contribuido: 

A la extensión del conocimiento, a la superación de la ignorancia y de las 

supersticiones que esclavizaban al individuo, a la preparación de los ciudadanos, y 

a la disminución de la desigualdad, ha sido el fiel reflejo de los valores y 

contradicciones de la cultura moderna. (p. 49)  

Si bien en las facultades de Sociología y Biología, en tanto espacio social, se logran 

distinguir algunas características de construcción de conocimientos centrados en la 

solución de problemas sociales, en la conservación y uso de la biodiversidad 

respectivamente, no se logra visibilizar una perspectiva compleja de sustentabilidad 
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superfuerte, con la cual se reconozca el vínculo y dependencia del ser humano con el 

medio natural, desde una perspectiva biocéntrica (Gudynas, 2011c).  

5.5 El plan de estudios de la Facultad de Sociología 

Actualmente la Facultad de Sociología, sistema escolarizado, región Xalapa, tiene vigente 

el plan de estudios 2013, el cual está basado en un enfoque por competencias. La noción de 

competencias que se maneja en este plan va orientado a la constitución de un orden social 

más justo, humano y sustentable (UV-Facultad de Sociología, 2013). En este apartado se 

muestran los aspectos que conforman este proyecto curricular, con la finalidad de poder 

identificar la posible presencia de la sustentabilidad dentro del mismo. Para ello, en la 

siguiente tabla se muestran los apartados del plan de estudios en el cual se explicita la 

sustentabilidad o se visibilizan algunas de sus dimensiones. 

Tabla 5.8 Apartados del plan de estudios de Sociología, donde se visibiliza la sustentabilidad 

Facultad de Sociología 

Apartados del plan de 

estudios 
Presencia de sustentabilidad 

1. Misión  Formar profesionistas […] con valores de tolerancia, igualdad de 

género, equidad generacional y étnica, respeto y defensa de los 

derechos humanos; con vocación para la construcción de una sociedad 

democrática, el cuidado permanente de un desarrollo sustentable y el 

impulso de la justicia social. (UV-Facultad de Sociología, 2013, p. 61) 

2. Visión  “Contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población del 

estado y el país, favoreciendo un desarrollo sustentable, de cuidado al 

medio ambiente”. (UV-Facultad de Sociología, 2013, p. 62) 

3. Perfil de egreso Dimensión social y política 

En la medida en que el sociólogo investiga, diagnostica y contribuye a 

la organización, gestión y evaluación de programas públicos y privados 

orientados al mejoramiento de la calidad de vida de determinados 

grupos sociales y de la sociedad en su conjunto, está en condiciones de 

responder a las demandas […] de la región o el estado. (UV-Facultad 

de Sociología, 2013, p. 65) 

4. Objetivos: 

4.1 General 

Dimensión social, política y ética 

Formar profesionales de la sociología con un perfil integral y 

competente, orientados al aprendizaje permanente, conocedores de las 

condiciones históricas, económicas, políticas y culturales que 

determinan los procesos de organización de la sociedad, de sus diversos 
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grupos y clases sociales, considerando los efectos positivos y negativos 

de la globalización, con actitudes propositivas ante actividades y 

problemas. Que analicen, transformen innovadoramente desde una 

visión racional, sistemática, crítica, propositiva, las prácticas, los 

valores y los hábitos, con una actitud de trabajo interdisciplinario en la 

producción de conocimiento científico y en su intervención en 

proyectos sociales. (UV-Facultad de Sociología, 2013, pp. 62-63) 

 

Apartados del plan 

de estudios 

Presencia de sustentabilidad 

4.2 Específicos  

Humano 

 

 

 

Social 

Dimensión social, ambiental, económica y ética  

Contribuir al fortalecimiento de los valores y actitudes que permiten al 

estudiante relacionarse, convivir, trabajar en equipo, respetar la 

diversidad socio-natural de su entorno. 

(UV-Facultad de Sociología, 2013, p. 63) 

 

Incidir en la modernización administrativa, la transparencia y rendición 

de cuentas del gobierno, y de las instituciones del sistema político, en el 

desarrollo regional, en la conservación del medio ambiente, y en los 

procesos relacionados con el bienestar, la seguridad social y el 

desarrollo comunitario. (UV-Facultad de Sociología, 2013, p. 63) 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión del plan de estudios de la Facultad de Sociología, 2013. 

En la tabla anterior se aprecia que la sustentabilidad solo se explicita en los apartados de 

misión y visión del plan de estudios de la Facultad de Sociología, mas no ocupa un lugar 

central en dicho plan. En la misión se habla de formar profesionistas con atención a las 

diversas necesidades de índole social y del cuidado permanente de sustentabilidad. La 

visión para el año 2025 busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población, 

en el ámbito nacional y estatal, favoreciendo a la sustentabilidad del ambiente. Para el caso 

de los apartados: perfil de egreso, objetivo general y objetivos específicos (humano y 

social), se distinguen cuestiones pertenecientes a las dimensiones social, ambiental, 

política, económica y ética de la sustentabilidad. Queda claro que en el plan de estudios de 

la Facultad de Sociología la sustentabilidad se aborda de manera periférica; no hay una 

visión compleja de ella (Gudynas, 2011), sino que prevalecen cuestiones pertenecientes a 

algunas dimensiones de la sustentabilidad. 

En cuanto al mapa curricular, está conformado por áreas de formación básica 

(iniciación a la disciplina), disciplinaria, terminal y elección libre. El total de créditos para 
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obtener el grado de Licenciado en Sociología es de 338. En la siguiente tabla se muestra el 

mapa curricular de la Facultad de Sociología, en el cual se exhibe la presencia de 

sustentabilidad o alguna de sus dimensiones dentro de las experiencias educativas, las 

cuales se explicitan en el plan de estudios. 

Tabla 5.9 Mapa curricular de la Facultad de Sociología 

Áreas de formación y experiencias 

educativas 
Presencia de sustentabilidad 

Área de formación básica  

Computación básica Ausente  

Habilidades del pensamiento crítico y creativo Varía según el caso 

Inglés I Ausente 

Inglés II Ausente 

Lectura y redacción a través del análisis del 

mundo contemporáneo 

Ausente 

Iniciación a la disciplina 

Economía política 

Dimensión económica y política 

Introducción a la teoría sociológica I Dimensión social 

Introducción a la teoría sociológica II Dimensión social 

Metodología de la investigación I No se explicita 

Metodología de la investigación II Dimensión social 

Planeación Dimensión social y dimensión política 

Políticas sociales Dimensión social y dimensión política 

Área de formación disciplinaria 

Análisis demográfico Dimensión social y económica 

Estadística descriptiva y técnicas de encuesta Dimensión social 

Estadística inferencial Dimensión social 

México: del estado monárquico al estado liberal 

mexicano 1760-1876 

Dimensión social, económica y política  

México: el establecimiento del estado liberal, 

revolución mexicana e institucionalización 

1872-1934 

Dimensión social, económica y política 

México: estado benefactor y crisis del estado 

social 1934-1982 

Dimensión social, económica y política 

México: estado neoliberal, globalización y 

crisis político–económica 1980-2010 

Dimensión social, económica y política 

Protocolo del trabajo de recepcional Varía según el caso 

Teoría sociológica de la desviación y el 

conflicto 

Dimensión social y dimensión política 

Teoría sociológica de la educación Dimensión social, dimensión política y 

ética 
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Teoría sociológica de la estratificación y las 

clases sociales: pobreza y desigualdad 

Dimensión social y económica 

Teoría sociológica de la globalización Dimensión social, ambiental, económica 

y política 

Teoría sociológica de las organizaciones Dimensión social 

Teoría sociológica de los movimientos sociales   Dimensión social y ambiental 

Optativas Varía según el caso 

Área de formación terminal 

Optativas Varía según el caso 

Servicio social Dimensión social 

Experiencia recepcional Varía según el caso 

Área de formación de elección libre 

Cubrir un total de 18 créditos Varía según el caso 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión del mapa curricular del programa Sociología, 2013. 

En relación con el área de formación básica general se observa que en las experiencias 

educativas que la conforman está ausente la sustentabilidad o en su defecto varía según el 

caso. El diseño de estas experiencias va enfocado a desarrollar en los estudiantes 

habilidades y competencias que los ayuden durante su trayectoria escolar. Las experiencias 

de iniciación a la disciplina buscan integrar saberes y desarrollar competencias 

relacionadas especialmente con la investigación y la intervención social. Por ello en esta 

área no está explicitada la sustentabilidad, sin embargo hay más énfasis en las dimensiones 

social, económica y política de la misma. Para ejemplificar lo mencionado se muestran los 

objetivos de dos experiencias educativas: Introducción a la Sociología I y Economía 

política, pertenecientes al área de formación básica, en iniciación a la disciplina. 

Permitirá al alumno comprender e interpretar las características que distinguen a 

las sociedades actuales, aplicando los principios de la sociología para formular 

respuestas o propuestas de solución a las problemáticas o necesidades que se 

presentan en el entorno en que se desenvuelve. (UV-Facultad de Sociología, 

introducción a la sociología I, 2013, p. 82) 

El estudiante conocerá las principales teorías del valor, la distribución y las clases 

sociales propuestas desde la economía política clásica inglesa y el marxismo (UV-

Facultad de Sociología, economía política, 2013, p. 99) 

Por otra parte, el área de formación disciplinaria está conformada por seis áreas de 

conocimiento: 1. Teoría sociológica, 2. Investigación sociológica, 3. Planeación y gestión 

social, 4. Historia y economía, 5. Técnico-instrumental y 6. Optativas disciplinarias. La 

primera área, Teoría sociológica, brinda elementos teóricos a partir de los cuales es posible 
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nutrir cada uno de los procesos de investigación de los estudiantes para el estudio de la 

sociedad. La segunda área, Investigación sociológica, tiene como intención principal que 

los estudiantes produzcan y delimiten su objeto de investigación con incidencia en los 

diversos problemas y temáticas sociales. La tercera área, Planeación y gestión social, busca 

que los estudiantes analicen y expliquen de forma sistemática fundamentos y principios de 

la planeación y la gestión social como campos específicos del conocimiento social. Es 

decir, describir y analizar la realidad social a partir de diagnóstico de problemáticas 

sociales. El propósito que tiene la cuarta área, Historia y economía, es apoyar el proceso de 

formación disciplinaria de los estudiantes, acercándolos a la historia social y a la 

economía.  

La quinta área, Técnico-instrumental, pretende que los estudiantes en Sociología 

conozcan y manejen diversos métodos y técnicas de investigación para el estudio de los 

problemas que enfrentan. Finalmente en la sexta área, Optativas disciplinarias, se ofrecen 

algunas experiencias educativas en la cual los estudiantes tienen la oportunidad de elegir 

las asignaturas que quieren cursar. Así pues, se observó que en esta área predominan 

experiencias educativas que están enfocadas hacia la dimensión social, seguidas de 

aquellas que abarcan las dimensiones: económica, política, ética y ambiental de la 

sustentabilidad. Un ejemplo de ello son las siguientes citas de las experiencias educativas 

Teoría sociológica de la educación y Teoría sociológica de la globalización, cuyos 

objetivos abarcan algunos aspectos de la dimensión social, económica y ambiental de la 

sustentabilidad. 

Permite al alumno explicar cómo la educación, entendida no sólo en su aspecto 

formal, sino en todas sus expresiones sociales y estatales, se constituye en un eje 

fundamental para la reproducción y el cambio social. (UV-Facultad de Sociología, 

2013, teoría sociológica de la educación, p. 85)  

Capacitará al alumno […] para la comprensión de los cambios ocurridos y las 

problemáticas generadas en las sociedades contemporáneas por las tendencias 

económicas y sociales que llevan a una mayor integración e interdependencia, 

dando lugar a la llamada globalización. (UV-Facultad de Sociología, teoría 

sociológica de la globalización, 2013, p. 86) 

En el área de formación terminal los estudiantes tienen la posibilidad de complementar y 

afinar el perfil deseado. Esta área de estudios la conforman nueve especialidades: 
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Sociología de la cultura, Sociología política y Sociología del trabajo, las cuales aplican 

para ambos sistemas de enseñanza. Sin embargo, Género, sociedad y desarrollo e 

intervención social solo se ofertan en el sistema escolarizado. A su vez, Sociología rural, 

Sociología de la salud, Sociología de la familia y Sociología del riesgo y el conflicto 

ambiental, se ofrecen únicamente en el sistema abierto (región Orizaba-Córdoba). Esta 

última área de estudio está conformada por experiencias educativas como riesgo y 

sustentabilidad, problemas socioambientales actuales, y territorio y conflicto 

socioambiental. Cabe señalar, que en el sistema escolarizado la experiencia educativa de 

sociología del riesgo y conflicto ambiental es una optativa. En seguida se muestran algunas 

citas que describen parte de las intenciones académicas de las dos primeras experiencias 

educativas. 

Busca que el alumno sepa descifrar el paisaje como una combinación, 

históricamente determinada, de procesos naturales y culturales. (UV-Facultad de 

Sociología, riego y sustentabilidad, 2013, p. 135) 

Busca que el alumno disponga de una visión global de los conflictos socio-

ambientales y de las experiencias políticas que estos generan para comprender 

situaciones concretas relacionadas a la realidad cotidiana del alumno. (UV-

Facultad de Sociología, problemáticas socioambientales actuales, 2013, p. 136) 

Se observa que esta área de estudio tiene estrecha relación con la sustentabilidad y, aunque, 

la descripción de estas experiencias educativas parte de una perspectiva antropocéntrica 

entre el ser humano y la naturaleza (Gudynas, 2011c), también reconoce a la actividad 

humana como una de las causas relevantes para la aceleración y modificación de los 

procesos naturales. Sin embargo, esta área no se oferta dentro del sistema escolarizado, 

región Xalapa.  

Finalmente, en el área de formación de elección libre los estudiantes tienen la 

posibilidad de cursar otras experiencias educativas diferentes a las de su disciplina. En este 

caso la elección de ellas varía según los intereses particulares de los propios estudiantes, 

por lo cual pueden elegir experiencias educativas relacionadas o no con la sustentabilidad.  

En conclusión, se advierte que en el plan de estudios de la Facultad de Sociología, 

región Xalapa, sistema escolarizado, no hay experiencias educativas que aborden de 

manera central una sustentabilidad superfuerte (Gudynas, 2011c). Es decir, a pesar de que 
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en la misión y visión institucional se explicita que la formación profesional del sociólogo 

debe favorecer a la sustentabilidad, resulta ser un abordaje meramente periférico, de una 

sustentabilidad débil (Gudynas, 2011c), He ahí la razón de que la mayoría de las 

actividades que realizan los estudiantes pertenezcan y se inscriban en el ámbito 

extracurricular. Asimismo, que algunas de las acciones sean de índole social cuyo abordaje 

implica un posicionamiento político, lo cual se refleja principalmente en acciones de 

gestión social. Estos hallazgos concuerdan con los de Villarruel (2012), en donde la 

sustentabilidad se ubica como débil en planes, programas de estudio y practicas escolares. 

5.6 El plan de estudios de la Facultad de Biología 

La Facultad de Biología tiene como plan de estudios vigente el del año 2013, también 

basado en un enfoque por competencias. En la tabla 5.11 se presentan algunos apartados de 

dicho plan con la intención de identificar en cuáles se recupera o explicita la 

sustentabilidad o alguna de sus dimensiones.  

Tabla 5.10 Apartados del plan de estudios de Biología, donde se visibiliza la sustentabilidad 

Facultad de Biología 

Apartados del plan de estudios Presencia de sustentabilidad 

1. Misión  “Formar profesionales en el conocimiento, conservación y uso 

de la biodiversidad para coadyuvar al desarrollo sostenible a 

través de la aplicación de competencias integrales”. (UV-

Facultad de Biología, 2013, p. 160) 

2. Visión  Dimensión ambiental 

“Es reconocida a nivel nacional por difundir el conocimiento (en 

el manejo sostenido de la biodiversidad con énfasis en el estado 

de Veracruz)”. UV-Facultad de Biología, 2013, p. 7) 

 

3. Perfil de egreso Dimensión ambiental, política ética y social 

“Propone alternativas de solución para disminuir el impacto 

ambiental de fenómenos naturales (deterioro ambiental) y 

actividades antropogénicas aplicando la legislación ambiental”.  

(UV-Facultad de Biología, 2013, p. 182) 

 

“Atendiendo a las demandas de la sociedad dentro del marco 

legal y con responsabilidad en bien de las futuras generaciones”. 

(UV-Facultad de Biología, 2013, p. 182) 
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Apartados del plan de estudios Presencia de sustentabilidad 

4. Objetivos: 

4.1 General 

Dimensión social, ética y ambiental 

Formar profesionales con un perfil integral, competentes en el 

ámbito de la biología, orientados al aprendizaje permanente, con 

calidad humana y socialmente responsables, con el propósito de 

que atiendan los problemas sociales de contaminación (agua, 

suelo, aire), deterioro ambiental, pérdida de la biodiversidad, 

cambio climático y la problemática en la salud. (UV-Facultad de 

Biología, 2013, p. 160) 

4.2 Específicos 

 

Intelectual 

 

Dimensión ambiental y ética 

[Promover] la utilización del método científico con conciencia 

ambiental que le permitan al estudiante en formación la 

generación y adquisición de nuevos saberes relativos a la 

Conservación de la Biodiversidad, el Manejo y Conservación de 

los Recursos Naturales. (UV-Facultad de Biología, 2013, p. 160) 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión del plan de estudios de la Facultad de Biología, 2013. 

Se observa que en el apartado misión del plan de estudios 2013 se expone la idea de formar 

profesionistas en uso y conservación de biodiversidad para contribuir a la sustentabilidad. 

Solo en este apartado se hace explícita la sustentabilidad (contrariamente, en la visión que 

tiene la institución para el año 2020 dicha noción está ausente). El énfasis que se destaca 

tiene que ver con la dimensión ambiental de la sustentabilidad, principalmente para el 

manejo sostenido de la biodiversidad en el estado de Veracruz. En el apartado perfil de 

egreso, el profesionista en Biología propone alternativas para atender el impacto ambiental 

y las demandas sociales de futura generaciones. En el apartado objetivo general se 

reconoce que el propósito de todo profesional en Biología es atender los problemas 

sociales de contaminación, deterioro ambiental y cambio climático, entre otros (UV-

Facultad de Biología, 2013).  

En los objetivos particulares: intelectual, social y profesional se recupera el 

empleo del método científico con conciencia ambiental para generar nuevos conocimientos 

de conservación de la biodiversidad, manejo y conservación los recursos naturales, 

protección de los recursos marinos, entre otros. El objetivo social intenta contribuir al 

fortalecimiento de valores humanos para propiciar sensibilidad hacia la congruencia de 

políticas ambientales. En el objetivo profesional intenta proporcionar al estudiante 
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experiencias educativas que contribuyan al desarrollo de saberes relacionados con la 

conservación de ecosistemas, poblaciones y especies.  

En general, de todos los apartados del plan de estudio 2013 de la Facultad de 

Biología presentados en la tabla, solo en la misión institucional está explicitada la 

sustentabilidad. En los demás, como ya se describió, sobresalen aspectos que pertenecen a 

las dimensiones ambiental, social, política y ética de la sustentabilidad. Con ello es posible 

observar que la sustentabilidad no ocupa un lugar central, o no al menos en los apartados 

analizados.  

A diferencia de la Facultad de Sociología, en el plan de estudios de Biología se 

aprecian otros apartados en los cuales se enuncia la sustentabilidad. Por ejemplo, en los 

retos del biólogo: protección y conservación de la biodiversidad, participación en la 

reversión del deterioro ambiental, sustentabilidad y residuos antropogénicos. En el 

apartado del análisis de las necesidades sociales, en el aspecto del contexto internacional, 

también se recuperan algunas de las problemáticas internacionales identificadas por el 

informe Brundtland en 1992, las cuales se consideran necesarias para que la humanidad 

transite hacia la sustentabilidad. Entre ellas destacan: revisión del deterioro ambiental, 

protección y conservación de la biodiversidad, disponibilidad de alimentos y libres de 

sustancias xenobióticas, reversión del cambio climático y búsqueda de fuentes alternas de 

energía, recuperación de suelos y su fertilidad, abatimiento de la escasez y la 

contaminación del agua, así como disponibilidad de energía renovable y de bajo impacto 

ambiental.  

En lo referente al contexto nacional, los desafíos van enfocados desde una 

perspectiva de sustentabilidad cuya intención es reducir la pobreza, la desigualdad 

económica, las precarias condiciones de salud, entre otras. El último apartado que se 

recupera es el de análisis del campo profesional, en el que se reconoce que algunos de los 

saberes teóricos que están ausentes en la práctica profesional del Biólogo son “cambio 

climático y sus impactos sociales, económicos y ecológicos y temas que tienen que ver con 

el emprendimiento, además de los ecosistemas en los sistemas económicos, (economía 

ambiental, desarrollo sustentable o economías ‘verdes’)” (UV-Facultad de Biología, 2013, 

p. 87), por mencionar algunos. En relación con el plan de estudios de la carrera de Biología 
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hay una mayor presencia de sustentabilidad o de aspectos relacionados con sus 

dimensiones, en otros apartados, a diferencia del plan de estudio de la carrera de 

Sociología, donde no sucede lo mismo. 

El mapa curricular de la Facultad de Biología está integrado por cuatro áreas de 

formación: básica (iniciación a la disciplina), disciplinaria, terminal y elección libre. El 

total de créditos para obtener el grado de Licenciado en Biología es de 400. En la tabla 

5.12 se expone el mapa curricular de Biología, en el cual se halla presencia de 

sustentabilidad o de alguna de sus dimensiones a través de las experiencias educativas que 

lo conforman. 

Tabla 5.11 Mapa curricular de la Facultad de Biología 

Áreas de formación y experiencias 

educativas 

Presencia de sustentabilidad 

Área de formación básica  

Computación básica Ausente 

Habilidades del pensamiento crítico y creativo Varía según el caso 

Inglés I Ausente 

Inglés II Ausente 

Lectura y redacción a través del análisis del 

mundo contemporáneo 

Ausente 

Iniciación a la disciplina 

Biomatemáticas 
Dimensión ambiental 

Biofísica Dimensión ambiental 

Bioestadística Dimensión ambiental 

Análisis químicos Dimensión ambiental 

Biomoléculas Dimensión ambiental 

Bioquímica No se explicita 

Área de formación disciplinaria 

Formulación de proyectos de investigación Dimensión social y ambiental 

Sistemática Dimensión ambiental 

Biología celular Dimensión ambiental 

Genética Dimensión ambiental 

Biología molecular Dimensión ambiental 

Biología del desarrollo animal Dimensión ambiental 

Fisiología animal Dimensión ambiental 

Biología del desarrollo vegetal Dimensión ambiental 

Fisiología vegetal Dimensión ambiental 

Virus y bacterias  Dimensión ambiental, social y económica 
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Invertebrados no artrópodos No se explicita 

Artrópodos  Dimensión ambiental y social 

Cordados Dimensión ambiental 

Protistas  No se explicita 

Hongos y líquenes  Dimensión ambiental y económica 

Esporofitas Dimensión ambiental y económica 

Espermatofitas Dimensión ambiental y económica 

Poblaciones Dimensión ambiental y ética 

Comunidades y ecosistemas Dimensión ambiental y social 

Evolución Dimensión ambiental y social 

Optativas regionales No se explicita 

Optativas 

Biología del suelo 
No se explicita 

Hidroclimatología No se explicita 

Biología y ambiente No se explicita 

Sistema de información geográfica No se explicita 

Biogeografía No se explicita 

Toxicología  No se explicita 

Ingeniería genética No se explicita 

Educación ambiental y desarrollo comunitario No se explicita 

Etnobiología No se explicita 

Ecología de aguas continentales No se explicita 

Ecología marina No se explicita 

Área de formación terminal 

Servicio social Dimensión social, ética y ambiental 

Experiencia recepcional Varía según el caso 

Optativas 

Biomedicina  

No se explicita 

Biotecnología alimentaria  No se explicita 

Biotecnología ambiental No se explicita 

Biotecnología vegetal No se explicita 

Gestión ambiental No se explicita 

Restauración ambiental No se explicita 

Uso sustentable de recursos naturales  No se explicita 

Ordenamiento territorial e impacto ambiental No se explicita 

Acuacultura No se explicita 

Manejo integrado de cuenca No se explicita 

Manejo sustentable de poblaciones acuáticas No se explicita 

Tecnologías del agua No se explicita 

Área de formación de elección libre 

Cubrir un total de 16 créditos Varía según el caso 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión del mapa curricular del programa Biología, 2013. 
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En la información referida se distingue que la sustentabilidad está ausente en las 

experiencias educativas que conforman el área de formación básica general o en su defecto 

varía según el caso. Estas experiencias educativas se centran más en dotar a los estudiantes 

de competencias en redacción, computación, inglés y pensamiento crítico, fundamentales 

para toda su trayectoria escolar, en tanto que las experiencias educativas pertenecientes al 

apartado de iniciación a la disciplina sobresale la dimensión ambiental de la 

sustentabilidad. Esta idea se sustenta en la descripción de intenciones de la experiencia 

educativa Biomoléculas, perteneciente al área de formación básica (iniciación a la 

disciplina): 

Permitirá coadyuvar en la conservación de la biodiversidad, nutrición, ecología y 

biomedicina. (UV-Facultad de Biología, biomoléculas, 2013, p. 186) 

En el área de formación disciplinaria, las experiencias educativas integran conocimientos 

sólidos en Biología. En ella se visibiliza mayor incidencia de la dimensión ambiental de la 

sustentabilidad, la cual predomina en la mayoría de las experiencias, seguida en menor 

medida de las dimensiones social, económica y ética. Las descripciones de las experiencias 

educativas Poblaciones y comunidades y Ecosistemas visibilizan aspectos de las 

dimensiones ambiental y social de la sustentabilidad: 

Provee elementos básicos para abordar la descripción, monitoreo y manejo de las 

poblaciones de seres vivos; un especial énfasis se hace en el estudio de los factores 

que determinan la distribución y la abundancia de las poblaciones, como 

herramientas para la conservación y aprovechamiento de las mismas. (UV-Facultad 

de Biología, poblaciones y comunidades, 2013, p. 186) 

Pretende que el estudiante conozca y comprenda la estructura y el funcionamiento 

de las comunidades y ecosistemas así como los efectos generados por la naturaleza 

y el hombre. (UV-Facultad de Biología, ecosistemas, 2013, p. 189) 

Cabe precisar que también en esta área se encuentran unas experiencias agrupadas como 

optativas disciplinarias, aunque en el plan de estudios y en el mapa curricular no se 

profundiza sobre los contenidos de las mismas. 

En el área de formación terminal los estudiantes ahondan y definen su perfil como 

Biólogos. En la experiencia educativa Servicio social, perteneciente a esta área, se 

identifican elementos relativos a la dimensión ambiental, ética y social de la 

sustentabilidad.  
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Realizar trabajos en beneficio de los sectores más desprotegidos de la comunidad 

[…] contribuir a la solución de los problemas del entorno en el cual se desarrollará 

el egresado. (UV-Facultad de Biología, servicio social, 2013, p. 189) 

De manera adicional a las experiencias educativas de Servicio social y Experiencia 

recepcional, se integran una serie de experiencias optativas divididas en áreas como 

Biotecnología, Ambiental y Acuática. En estas dos últimas se encuentran las experiencias: 

Uso sustentable de recursos naturales y Manejo sustentable de poblaciones acuáticas. A 

primera vista, por el propio nombre de las experiencias educativas es posible apreciar que 

hay una relación con la sustentabilidad. Sin embargo, en el plan de estudios y mapa 

curricular no se profundiza sobre los contenidos de las mismas. Finalmente, en el área de 

elección libre los estudiantes tienen la oportunidad de cursar experiencias educativas 

dentro y fuera de su facultad según sus propios intereses. Para el caso de esta área, las 

experiencias educativas que cursen los estudiantes pueden estar o no relacionadas con 

sustentabilidad, lo cual depende de sus elecciones.  

En resumen, se identifica que en el área de formación básica y en el área de 

formación disciplinaria del plan de estudios 2013 de la Facultad de Biología, sistema 

escolarizado, región Xalapa, no hay experiencias educativas en las cuales ocupe un lugar 

central la sustentabilidad superfuerte (Gudynas, 2011c). En los apartados, área de 

formación básica y disciplinar, del plan de estudios se distingue la incorporación de una 

sustentabilidad débil (Gudynas, 2011c), en virtud de que en las experiencias educativas se 

visibiliza mayormente la presencia de la dimensión ambiental de la sustentabilidad. Por 

otra parte, en el área de formación terminal, las experiencias educativas del área Ambiental 

y Acuática abordan una sustentabilidad fuerte (Gudynas, 2011c). A través de este análisis 

se logró distinguir presencia de sustentabilidad en otros apartados del dicho plan, como en 

la misión y visión institucional. 

Todo lo anterior permite comprender que, en la mayoría de los estudiantes, exista 

una representación en ciernes de sustentabilidad débil y que, para el caso de algunos 

estudiantes de semestres avanzados, se esté configurando una representación de 

sustentabilidad fuerte (Gudynas, 2011c). En este sentido, se reconoció la existencia de 

premisas por el concepto de sustentabilidad, lo cual concuerda con los hallazgos del trabajo 

de Villarruel (2012) en la carrera Técnica Agropecuaria de su investigación. Esto también 
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se debe a que hay mayor presencia de sustentabilidad en otros apartados del plan de 

estudios de Biología, como ya se argumentó, a diferencia del plan de estudios de 

Sociología. Por ende, es comprensible que los estudiantes realicen mayormente actividades 

de índole extracurricular y que aquellas que son de carácter curricular se inclinen por 

cuestiones de conocimiento técnico, basadas en el método científico tales como: 

conservación de biodiversidad, manejo y conservación de los recursos naturales y de 

atención a problemas ambientales (contaminación). Lo cual se señala en el perfil de egreso, 

los objetivos, el análisis de las necesidades sociales y el campo profesional propios de su 

formación en Biología.  

5.7 La elección profesional  

En este apartado se describen los hallazgos en torno a la elección profesional y su 

influencia en la representación social sobre sustentabilidad, entendida como todos aquellos 

aspectos, conocimientos, filias e historias de vida que de alguna manera incidieron en la 

elección de la carrera profesional en Biología y Sociología.  

Con la información obtenida de las entrevistas se identificaron los motivos 

principales que llevaron a los estudiantes de ambas facultades a elegir su respectiva 

carrera. En el caso particular de los estudiantes de primer semestre de Sociología 

mencionaron las siguientes: 1) estudiar los problemas sociales, 2) comprender el mundo 

social, 3) los fenómenos y cambios sociales actuales del país, 4) por gusto, 5) porque el 

ámbito laboral del sociólogo es muy grande y 6) por la intención de generar un cambio 

social. En seguida se presentan algunas citas que ejemplifican lo enunciado.  

Me gusta estudiar detalladamente a la sociedad, cómo se desarrolla el humano en la 

sociedad, cómo se desenvuelve y los factores que nos han llevado a vivir hasta hoy 

en día. (S, 1°, E 13) 

 

Por gusto, porque como le dije a mi maestra de metodología, es como si separaran 

ciertas carreras y la fusionaran en una. Por ejemplo: tiene historia, tiene un poco de 

política y eso pues a mí me llama mucho la atención. […] También influye mucho 

el ámbito laboral, que también es muy grande, o sea, creo que es como la tarea 

perfecta que siempre quise. (S, 1°, E 14) 
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Los motivos que llevaron a los estudiantes de quinto semestre a elegir la carrera de 

Sociología mencionaron: 1) el gusto por la Sociología, 2) el abordaje de diversas temáticas 

sociales, 3) la influencia familiar, 4) la diversidad de sus materias, 5) el bagaje crítico, 6) el 

desarrollo de un posicionamiento desde otras perspectivas.  

Se me hizo interesante eso de que hubiera una licenciatura que estudiara como que 

a la gente, a la sociedad, y las materias parecían interesantes. (S, 5°, E 3) 

 

Hay un amplio contenido de información, creo que no sólo debemos enfocarnos en 

una cosa. En segundo, porque la sociología te da como otro lente que también te 

pone en qué pensar. (S, 5°, E 4) 

En cambio, los motivos que llevaron a los estudiantes que se encuentran en primer 

semestre de Biología estudiar esta Licenciatura fueron: 1) el interés por conocer aquello 

que tiene que ver con los seres vivos y la naturaleza, 2) estar en contacto con la naturaleza, 

3) estudiar e investigar cuestiones de laboratorio, 4) las prácticas de campo, 5) el que la 

Biología cambia la perspectiva y 6) el poder buscar soluciones a problemáticas del medio 

ambiente que beneficien al planeta. A continuación, se presentan algunas citas que 

ejemplifica lo anterior, desde la voz de los estudiantes. 

Porque la vida para mí es algo muy importante y quiero indagar de dónde sale todo, 

de dónde surge todo y cómo hacer para mantener nuestro ritmo de vida mejor y 

ayudar en cierta parte a nuestro planeta Tierra para que podamos sobrevivir y 

subsistir. (B, 1°, E 27) 

 

Era una de mis principales opciones para estudiar. Me gusta mucho la Biología 

porque me gusta mucho estar en contacto con la naturaleza y aparte me parece una 

carrera muy extensa, en el sentido que es muy amplia en conocimiento. (B, 1°, E 

43) 

Para los estudiantes de quinto semestre, algunos motivos que los llevaron estudiar Biología 

fueron: 1) el lugar de origen (zona rural), 2) el gusto por la Biología en sus diversas 

manifestaciones, 3) las prácticas de campo, 4) la influencia familiar, 5) el estar en contacto 

con el medio, 6) por ser una carrera multidisciplinaria y 7) poder concientizar a otras 

personas sobre la preservación de los ecosistemas. 

Porque vengo de un rancho, entonces todo esto es lo que vi toda mi vida. Entonces, 

siempre me pregunté: ¿Cómo es que se formaban las cosas, las plantas? ¿Qué es lo 

que las hacía crecer y demás? (B, 5°, E 18) 
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Porque quiero tener las herramientas necesarias para poder dar soluciones más 

tangibles y más visibles, más aplicables y obviamente con un fundamento más 

sostenible y […] pues por pasión; porque si hay algo que a mí me encanta, es estar 

en contacto con un medio natural, pues bien sano, de ver mucho verde y hasta 

cierto punto esta interacción equilibrada entre las distintas manifestaciones de vida 

que hay en el planeta. (B, 5°, E 23) 

Lo anterior revela que de los conocimientos, filias e historias de vida de los estudiantes 

incide en la elección de su carrera profesional. Por ejemplo, para los estudiantes de 

Sociología intervienen motivos personales, sociales de diferente índole, familiares y 

curriculares, en la elección de su carrera. En su mayoría, los estudiantes advierten su 

intención por generar un cambio para el beneficio de la sociedad en general. En otra 

perspectiva, los estudiantes de Biología expresan interés por las diversas manifestaciones 

de la vida, las cuestiones ambientales, curriculares, familiares, el lugar de origen, así como 

el poder realizar una aportación en beneficio del planeta. Estas razones fueron un detonante 

para que eligieran estudiar Biología.  

Si bien se visualiza que en cada facultad los estudiantes señalaron los motivos 

para la elección de su carrera, éstos solo abarcaron aspectos de la dimensión social y 

ambiental de la sustentabilidad, pero en ningún caso mencionaron aspectos de una 

sustentabilidad superfuerte. Al mismo tiempo, se reconoce que para estos casos la escuela 

y la familia otorgaron a los estudiantes cierto capital formativo privilegiado que incidió en 

la elección de su carrera profesional. No obstante, esos capitales de los estudiantes de 

ambas facultades carecen de una visión compleja y superfuerte de sustentabilidad 

(Gudynas, 2004), lo que muestra que, en la mayoría de los estudiantes, existe a una 

representación en ciernes de una sustentabilidad débil.  

A la luz de lo expuesto, de acuerdo con la información obtenida, se logró 

identificar que el conocimiento de sentido común que sobre sustentabilidad poseen en su 

hacer cotidiano (Araya, 2002; Jodelet, 1986; Moscovici, 1979) los estudiantes de Biología 

y Sociología de la UV, es una RS en ciernes de sustentabilidad débil. En el caso de algunos 

estudiantes de Biología se pudo distinguir que se están configurando RS sobre 

sustentabilidad fuerte.   
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En general, es posible precisar que existe sensibilidad por cuestiones de deterioro 

ambiental y que la mayoría de los estudiantes participantes en este estudio del primer y 

quinto semestre de ambas facultades, reconocieron y explicitaron que la sustentabilidad es 

un tema de gran relevancia. Sin embargo, a partir del análisis de los planes de estudio 2013 

de las facultades de Biología y Sociología, se identificó que no existe organización y 

articulación estructural de una visión compleja de sustentabilidad superfuerte (Gudynas 

2004, 2011a y 2011c) en los planes de estudio. Además, en dichos planes y mapas 

curriculares los contenidos disciplinares de Biología y Sociología ocupan un lugar central, 

mientras que la sustentabilidad no está del todo visibilizada y tiene un lugar periférico. 

También, se observó la falta de promoción de actividades que promueve la CoSustentaUV 

en ambas facultades. Pues a pesar de que en la Facultad de Biología se propagan algunas 

de ellas, como la red de huertos universitarios, no se visibiliza del todo una articulación y 

comunicación interdisciplinaria entre la coordinación, instituciones y facultades que 

integran la UV, en cuestión de sustentabilidad.   
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Capítulo VI. Propuestas y recomendaciones 

 

 

 

 

En este último capítulo se expone una serie de recomendaciones desde la EA orientadas a 

desarrollar acciones de sustentabilidad en la formación de los estudiantes de Biología y 

Sociología de la UV. Los resultados obtenidos (ver cap. 5) muestran que entre los 

estudiantes de ambas facultades predomina una representación social en ciernes de 

sustentabilidad débil, de acuerdo con la tipología de Gudynas (2004, 2011c). La excepción 

es un estudiante de Biología, que está configurando una RS de sustentabilidad fuerte 

(Gudynas, 2011c).  

La Educación Superior está llamada a constituir y encabezar una trinchera 

importante para la atención de problemáticas socioambientales (Bravo, 1993). En este 

sentido, se identificó que la UV cuenta con espacios encargados para la gestión y 

conformación de RS consolidadas sobre sustentabilidad superfuerte, dado que es un lugar 

propicio para la generación de conocimiento. Aunque dentro de estos espacios es necesario 

nutrir, de manera articulada, todas las dimensiones de la sustentabilidad (ambiental, 

económica, social, política y ética). Uno de los principales órganos de esta casa de estudios 

en materia de sustentabilidad es la Coordinación de Sustentabilidad, regida por el Plan 

Maestro para la Sustentabilidad. 

A partir del análisis de los planes de estudio de las carreras de Biología y 

Sociología se proponen algunas recomendaciones desde un ámbito curricular para que 

exista una mayor transversalidad de la sustentabilidad y ésta no solo ocupe un lugar 

periférico en dichos planes. 

 

 

Como la música y el arte, el amor hacia la naturaleza es un lenguaje 

común que puede trascender fronteras políticas y sociales. 

Jimmy Carter 
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1. Centralidad y transversalidad de la sustentabilidad en los planes de estudio de 

las facultades de Sociología y Biología 

Se invita a las autoridades encargadas de la actualización de los planes de estudio de las 

facultades estudiadas tener presente una mayor articulación de la sustentabilidad con otros 

aspectos relevantes de la propia formación del Biólogo y del Sociólogo, la cual pueda 

visualizarse desde la misión, la visión institucional, el perfil de egreso y los objetivos de 

sus planes de estudios. Además, se requiere procurar la transversalidad de contenidos de 

una Educación Ambiental para la sustentabilidad en las áreas de formación básica general, 

disciplinaria, terminal y elección libre.  

Es necesario crear una experiencia educativa que introduzca a los estudiantes en la 

concientización y emergencia de una ecociudadanía (Sauvé, 2014) para la gestión de 

acciones sustentables, la cual se oferte desde el área de formación básica de iniciación a la 

disciplina. Ello obedece a que en edades tempranas de formación se puede incidir y 

proporcionar elementos para que los estudiantes tomen conciencia de sus actitudes 

antropocéntricas con la naturaleza (Purata, 1993). Desde luego que dicha experiencia 

educativa tendría que abarcar todas las dimensiones de sustentabilidad superfuerte, para no 

solo priorizar una dimensión en particular.  

2. Articulación de una visión de sustentabilidad superfuerte para el área de 

formación terminal 

Si bien en la Facultad de Biología se cuenta con áreas de formación terminal como: 

Biotecnología, Ambiental y Acuática. En el caso de las dos últimas áreas, que son las que 

se relacionan con sustentabilidad. Se recomienda una mayor articulación de contenidos en 

las experiencias educativas que las conforman, con el fin de comprender y abarcar una 

interacción entre las dimensiones: ambiental, social, económica, política y ética de la 

sustentabilidad (Gudynas, 2011c). Asimismo, se recomienda abrir espacios no solo 

transversales sino en las experiencias educativas de mayor impacto e incidencia de la 

sustentabilidad, a fin de que en el perfil de egreso de los estudiantes quede visibilizada la 

relación de la sustentabilidad con su formación profesional. Para la Facultad de Sociología, 

se recomienda en primera instancia analizar la pertinencia de incorporar la especialidad de 
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Sociología del riesgo y conflicto ambiental, la cual se ofrece en el sistema abierto de la 

región Orizaba-Córdoba. En segundo lugar, a partir de la incorporación de una 

especialidad de este tipo, los contenidos que se impartan también habrán de atender la 

construcción de una sustentabilidad superfuerte en los estudiantes.  

3. Difusión de las experiencias educativas pertenecientes al programa Ven a la 

cultura “viviendo la sustentabilidad”, del área de formación de elección libre 

Se recomienda mantener una comunicación constante entre la CoSustentaUV y los 

representantes encargados de la sustentabilidad en las facultades de Biología y Sociología, 

concretamente para la difusión de las actividades que conforman el programa Ven a la 

cultura “viendo la sustentabilidad”, que pueden cursar los estudiantes como parte del área 

de formación libre de sus planes de estudios. Estas actividades abarcan la red de huertos 

universitarios, las rodadas universitarias, el tianguis agroecológico universitario, el tianguis 

agroecológico de Xalapa, el acopio de papel, la bici UV, y la red de agricultura urbana y 

periurbana. 

4. Difusión de las áreas de desempeño del eje SUMA del Plan Maestro para la 

Sustentabilidad  

En concordancia con el apartado anterior, se recomienda una comunicación constante entre 

la CoSustentaUV y los representantes encargados de la sustentabilidad en las facultades de 

Biología y Sociología para la difusión en medios como las redes sociales, la escuela, la 

prensa y la radio UV acerca de las actividades y de las 11 áreas de desempeño del eje 

SUMA del PlanMaSUV. A partir de ello, cada Facultad puede identificar las necesidades o 

problemáticas específicas de atención inmediata desde una mirada sustentable, 

considerando las siguientes áreas:  

1. Gestión de materiales y residuos especiales 

2. Gestión de residuos, descargas y emisiones 

3. Uso apropiado y eficiente del agua 

4. Uso apropiado y eficiente de la energía  

5. Uso apropiado y eficiente de insumos de oficina  

6. Gestión de áreas verdes y áreas naturales protegidas  
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7. Bioclimática, construcciones y mantenimiento  

8. Gestión del tránsito y del transporte universitario 

9. Administración y compras 

10. Gestión del riesgo y contingencias ambientales 

11. Formación de comunidad 

Se sugiere también recuperar algunas de las actividades que los estudiantes están 

dispuestos a realizar para vivir la sustentabilidad, de acuerdo con lo expresado por ellos 

mismos durante las entrevistas.  

Tabla 5.12 Tópicos de actividades prácticas para propuestas educativas sobre 

sustentabilidad en las facultades de Biología y Sociología 

Facultad Tópicos de actividades prácticas 

Sociología 

 Conocer sobre sustentabilidad 

 Gestión de residuos (reciclar, reutilizar y reducir) 

 Cambiar hábitos de consumo 

 Reducir el uso del transporte público y particular 

 Participar en campañas o proyectos sobre sustentabilidad 

Biología 

 Conocer sobre sustentabilidad 

 Gestión de residuos (reciclar, reutilizar y reducir) 

 Cambiar hábitos de consumo 

 Participar e involucrarse en foros, proyectos o programas sobre sustentabilidad 

 Cuidar de los recursos naturales 

 Participar en actividades de reforestación y elaboración de huerto de traspatio 
Fuente: Elaboración propia. 

En atención a los tópicos señalados, aparte de las recomendaciones anteriores y desde un 

hacer extracurricular, se proponen las siguientes actividades para realizarlas con 

estudiantes de ambas facultades: 

5. Conferencias sobre sustentabilidad  

Se recomienda organizar charlas y conferencias sobre sustentabilidad en las que participen 

especialistas o expertos en el tema, con la finalidad de que los estudiantes puedan ampliar 

su perspectiva en torno dicha a noción. Una alternativa puede ser la CoSustentaUV, desde 

donde se ha mostrado esa disponibilidad para hablar sobre sustentabilidad con la 

comunidad universitaria. 
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6. Presentación de documentales  

Puesto que la mayoría de los problemas sociales y del medio ambiente se encuentran 

interrelacionados. Esta recomendación va enfocada a la concientización sobre los actuales 

modos y hábitos de consumo que permean la vida cotidiana del ser humano, con la 

intención de desarrollar una visión crítica, en los estudiantes, acerca del modelo de 

consumo prevaleciente y de mostrar algunas alternativas creativas para la gestión de 

residuos. En este sentido algunos documentales útiles son: “La historia de las cosas”
21

, “E-

wasteland”
22

 y “Repensando el progreso: La economía circular.”
23

  

7. Acciones vinculadas sustentabilidad-formación profesional 

Se precisa que de manera extracurricular se propongan programas de actividades propias 

de la formación profesional de estas ofertas educativas donde se aborde la sustentabilidad, 

ya sea en trabajos de investigación, estancias de investigación, intersemestrales, 

participación en proyectos de intervención, o trabajos recepcionales. Donde se vincule la 

sustentabilidad en acciones de respuesta a problemáticas específicas regionales y/o 

nacionales. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21

 https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY 
22

 https://www.youtube.com/watch?v=y7n9TuudCKs 
23

 https://www.youtube.com/watch?v=bJ64sVJfumI 
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Conclusiones 

Actualmente los modos de vida insustentables han detonado en una miríada de 

problemáticas de índole social, ambiental, económica, por mencionar algunas. Ello 

también se debe a la incidencia de las políticas económicas de corte neoliberal, las cuales 

se reflejan desde la forma de pensar del ser humano hasta en la naturalización de cómo 

vive en este planeta. Lo anterior es comprensible cuando los modos predominantes de vida 

de las personas se inclinan hacia la búsqueda de una mejor calidad de vida basada 

principalmente en un anhelado desarrollo económico que les lleva a seguir una dinámica 

colectiva de mercado que guía la conducta social pero, sobre todo, modifica su relación en 

comunidad y con el medio natural (Harvey, 2007; Toledo, 2003).  

Frente a este panorama se entiende que en la mayoría de las personas no exista 

una representación consolidada sobre sustentabilidad superfuerte, y prevalezcan más los 

elementos de una sustentabilidad débil, que son los que se visualizan hoy en día. Por 

ejemplo, en la relación ser humano-naturaleza, ésta es vista desde una perspectiva 

antropocéntrica en donde la naturaleza es considerada como un tipo de capital natural cuya 

valoración es meramente instrumental, con una conservación de intencionalidad utilitarista.  

Ante la eminente crisis socioambiental que se vive a nivel planetario y que a su 

vez pone en peligro a toda la humanidad, es necesario, dado su carácter de emergencia, 

repensar otras formas de vida en donde se incrementen los lazos de relación entre el ser 

humano y la naturaleza desde una perspectiva biocéntrica (Gudynas, 2004, 2011c). En este 

sentido la sustentabilidad superfuerte se considera una posible ruta para gestionar modos 

de vida armónicos con la naturaleza.  

En el campo de la educación formal, particularmente dentro de las Instituciones de 

Educación Superior, la Educación Ambiental ocupa un lugar destacado para contribuir de 

manera articulada con otras disciplinas como la Biología, la Sociología, la Economía, 

etcétera, en la gestión de la sustentabilidad. En esta investigación se analizaron los 

procesos e influencia de la formación universitaria y la elección profesional en las RS 

sobre sustentabilidad de estudiantes de las licenciaturas de Biología y Sociología de la 

Universidad Veracruzana, región Xalapa, sistema escolarizado. Para ello se formuló una 
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serie de preguntas que permitieron estudiar los objetivos particulares y el objetivo general 

de esta investigación.  

En primer lugar, con relación al análisis de los procesos de configuración y 

dinamización de las RS sobre sustentabilidad en estudiantes de Biología y Sociología, en el 

campo de la información de las RS se identificó que, a pesar de que en el proceso de 

difusión se reconoce entre los medios de información más destacables a la escuela, los 

medios electrónicos (internet), la televisión, prensa y radio como aquellos a través de los 

cuales los estudiantes reciben información sobre sustentabilidad, ésta se queda en un nivel 

de sustentabilidad débil. Ello se debe a que la información que reciben los estudiantes está 

segmentada, es decir, se proporciona de manera separada entre la gestión de residuos, la 

concientización sobre medio ambiente, los recursos naturales, el consumo responsable, la 

importancia de la sustentabilidad, las políticas y acciones sobre impacto ecológico. Esta 

forma de difusión impide una visión articulada y compleja de sustentabilidad (Gudynas, 

2011a, 2011c), carencias que se reflejan al propagar la información en espacios como la 

escuela y la familia. Por ende, el contenido que tienen los estudiantes sobre sustentabilidad 

sólo incluye cuestiones de la conservación del medio ambiente, los recursos naturales y los 

ecosistemas. 

En relación con el campo de la representación, los procesos de objetivación y 

anclaje fueron indispensables para comprender los elementos que constituyen las RS que 

tienen los estudiantes sobre sustentabilidad y a su vez conocer la utilidad y sentido que le 

otorgan. De acuerdo con Jodelet (1986) y Moscovici (1979), el proceso de objetivación 

tiene que ver con lo social en la representación, y en este sentido se identificó que los 

estudiantes de ambas facultades remiten, en diferente medida, a elementos pertenecientes a 

las dimensiones social, ambiental, económica, política y ética de la sustentabilidad. Los 

estudiantes participantes de Biología refieren tales elementos desde un lenguaje propio de 

su formación profesional, con matices de la dimensión social y económica; los de 

Sociología también muestran elementos de la dimensión ambiental, aunque el énfasis está 

en cuestiones de índole social, político, en menor medida, hay matices de la dimensión 

económica y ética. Sin embargo, los elementos que conforman la representación en ambas 
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facultades se reducen a una visión de sustentabilidad débil, excepto en un caso de Biología 

que muestra una sustentabilidad fuerte.  

Lo anterior permite afirmar que está ausente una sustentabilidad superfuerte que 

parta de un marco ético valorativo de la vida donde el ser humano reconoce, a través de 

una visión biocéntrica, su vínculo y dependencia con el medio natural. De este modo, la 

sustentabilidad puede ser comprendida como un proceso dinámico de interacción de sus 

dimensiones social, ambiental y económica, con alto énfasis en la ambiental, donde el 

cuidado y la preservación del patrimonio natural son tareas centrales. En esa perspectiva 

queda clara la dimensión política y la tarea de ecociudadanía en tanto forma de gestión de 

acciones de cuidado del medio natural (Gudynas, 2011a, 2011c; Sauvé, 2014).  

En cuanto al proceso de anclaje, esto es la representación en lo social (Jodelet, 

1986; Moscovici, 1979), al ser limitados los elementos que configuran el proceso de 

objetivación en los estudiantes, es compresible que la instrumentalización que éstos le dan 

a la sustentabilidad también sea reducida a cuestiones del cuidado del medio ambiente y de 

los recursos naturales, además que la orientación que manifiestan sobre sus conductas vaya 

hacia la realización de acciones como la gestión de residuos y el cuidado de los recursos 

naturales. En cuanto al campo de la actitud, son más frecuentes las actitudes proactivas que 

las pasivas en los estudiantes de ambas facultades. No obstante, la mayoría de las 

actividades se inclina hacia la gestión de residuos como reciclar, reutilizar y separar 

basura; el manejo ambiental como cuidar de los recursos naturales, las especies y los 

ecosistemas. Por lo tanto, no hay un abanico amplio de las actividades desarrolladas por los 

estudiantes, pues las actividades que mencionan son limitadas. Sin embargo, se reconoce 

que son un gran aliento para la realización de futuras acciones desde una mirada 

sustentable superfuerte (Riechmann, 2012).  

En segundo lugar se estudió la influencia de la formación/vida universitaria en las 

RS sobre sustentabilidad de los estudiantes en las licenciaturas de Biología y Sociología. 

La información obtenida reveló que en Sociología la construcción de conocimientos se 

centra en la solución y comprensión de problemas sociales en un nivel local y global, 

mientras que en Biología se orienta hacia la conservación y uso de la biodiversidad. Aun 
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así, en ninguna de las dos facultades la construcción de conocimientos se centra en una 

perspectiva de sustentabilidad superfuerte. 

 Se advierte que en el plan de estudios 2013 de la Facultad de Sociología no hay 

experiencias educativas que aborden la sustentabilidad de manera central, a pesar de que en 

la misión y visión institucional sí está explicitada. La mayoría de las experiencias 

educativas de formación disciplinaria evidencia alguna dimensión de la sustentabilidad 

social, política, económica y en menor medida las dimensiones: ambiental y ética de la 

sustentabilidad, lo cual explica el que los estudiantes realicen mayormente actividades de 

índole extracurricular en lo referente a este tema. En el plan de estudios 2013 de la 

Facultad de Biología hay experiencias en las cuales no se explicita la sustentabilidad, pero 

sí se logra distinguir una fuerte presencia de la dimensión ambiental, económica, social y 

en menor media las dimensiones política y ética. Es comprensible entonces que los 

estudiantes emprendan actividades de índole extracurricular y que las que son de carácter 

curricular se inclinen por cuestiones de conservación de biodiversidad, manejo y 

conservación de los recursos naturales, y atención a problemas ambientales 

(contaminación). En general, se aprecia que el quehacer formativo de la universidad 

atraviesa la representación de los estudiantes, pero no determina su perspectiva de 

sustentabilidad. 

En tercer lugar, estudiar la influencia de la elección profesional en la configuración 

de las RS sobre sustentabilidad en estudiantes de ambas licenciaturas permitió identificar 

que, los conocimientos, filias e historias de vida que poseen los estudiantes, incide de 

manera indiscutible en la elección de su carrera profesional, pero no determina la 

configuración de RS sobre una sustentabilidad superfuerte. Para los estudiantes de 

Sociología fueron motivos de índole personal, social, familiar y curricular los que los 

llevaron a elegir esta carrera; en Biología, los estudiantes remiten al interés por las diversas 

manifestaciones de vida, las cuestiones ambientales, las curriculares, las familiares y el 

lugar de origen. En las dos facultades los estudiantes manifiestan su intención de generar 

un cambio para el beneficio de la sociedad en general y del planeta. 

En relación con el objeto de estudio, esta investigación se realizó bajo el enfoque 

procesual de las representaciones sociales desde una metodología cualitativa en la cual la 
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ruta metodológica estuvo conformada por las entrevistas semiestructuradas, los 

documentos escritos (mapas conceptuales), el análisis de documentos públicos (escritos) y 

la observación no participante. Estas técnicas de investigación permitieron estudiar la 

influencia de la formación/vida universitaria y la elección profesional (carrera) en los 

procesos de construcción de las RS sobre sustentabilidad en estudiantes de la Facultad de 

Biología y la Facultad de Sociología. Asimismo, la teoría sobre las RS, sustentabilidad y 

las técnicas del análisis del contenido favorecieron en la profundización del análisis y la 

interpretación correspondiente de los resultados. 

Por lo que corresponde al supuesto inicial de investigación, se advirtió que la 

formación universitaria incide de manera diferenciada en los procesos de configuración de 

las RS sobre sustentabilidad en estudiantes de Biología y Sociología. Es decir, la 

formación universitaria de los estudiantes de Biología influye en una RS sobre 

sustentabilidad, cuya dimensión ambiental tiene mayor peso que la social, en tanto que, en 

los estudiantes de Sociología, la dimensión social cobra mayor relevancia. Con el estudio 

realizado se pudo observar que en ambas facultades también hay presencia de las 

dimensiones económica, política y ética de la sustentabilidad. A groso modo se identificó 

que la mayoría de los estudiantes de primer y quinto semestre de la Facultad de Biología y 

de la Facultad de Sociología poseen una representación en ciernes de sustentabilidad débil 

y en algunos casos de la primera facultad se está configurando una representación de 

sustentabilidad fuerte. Ahora bien, en lo que atañe a la incidencia de la elección 

profesional, se demostró que está no influye en la configuración de RS de sustentabilidad 

superfuerte. 

Es necesario reconocer algunas limitaciones de esta investigación. En relación con 

la población seleccionada (Facultad de Biología y Facultad de Sociología) también hubiese 

resultado pertinente trabajar con estudiantes de la Facultad de Economía y dialogar a partir 

de las dimensiones ambiental, social y económica de la sustentabilidad. Sin embargo, por 

el tiempo que requirió la realización del trabajo de campo y el desarrollo de esta 

investigación, se decidió trabajar solo con la población de las facultades de Biología y de 

Sociología.  
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Una limitante más se encontró al momento de pilotear lo que en un principio se 

tenía contemplado como cuestionario cualitativo, pues para estudiar y conocer acerca de 

las RS sociales sobre sustentabilidad, el cuestionario tuvo que ser adaptado como guion de 

entrevista, a fin de que los estudiantes profundizaran en sus respuestas y compartieran 

experiencias. Al poner a prueba el primer instrumento, presentado de manera escrita, los 

estudiantes no mostraban tanto interés de participar como con la entrevista: con el 

cuestionario respondían de manera superficial y muchas preguntas se quedaban sin 

contestar.  

Asimismo, para el estudio de la dimensión de la actitud, la realización de grupos 

focales hubiese permitido enriquecer el análisis, pero, por cuestiones del trabajo de campo 

‒que involucró la aplicación y la realización de entrevistas, la elaboración de mapas 

conceptuales y la observación no participante‒, de los horarios de clases y las actividades 

de los estudiantes, no fue posible hacerlos. No obstante, las técnicas metodológicas 

empleadas fueron pertinentes para analizar el objeto de estudio. También, en el análisis 

realizado se encontró como limitante, el tratamiento de la información y diferenciación por 

género, la cual no se realizó debido a cuestiones de tiempo. 

Finalmente, esta investigación permitió develar el lugar secundario que ocupa la 

sustentabilidad dentro del currículo formal, así como en el hacer cotidiano de los 

estudiantes. Se halló que en las facultades de Biología y Sociología (como IES) se 

incorpora la sustentabilidad desde diferentes formas y definiciones, pero aún no existen RS 

sociales configuradas sobre sustentabilidad superfuerte aún desde la propia intencionalidad 

educativa. A partir de lo expuesto, en este trabajo se visibilizan líneas de investigación e 

intervención deseables en la Facultad de Biología, la Facultad de Sociología y la 

Universidad Veracruzana en general para incorporar de manera transversal y articulada una 

Educación Ambiental para la sustentabilidad desde una dimensión superfuerte. Por 

ejemplo, realizar futuras investigaciones con una mayor muestra de estudiantes -de todos 

los semestres-, profundizar en el análisis de los contenidos de las experiencias educativas 

en cuestión de sustentabilidad y reflexionar sobre la importancia de la interdisciplinariedad 

con los actores principales del proceso educativo. 
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Esta investigación se inserta en el debate sobre la incorporación de la 

sustentabilidad en las IES del país. Asimismo, ofrece pistas significativas para incidir 

desde el ámbito educativo en la configuración de RS de sustentabilidad superfuerte en la 

comunidad estudiantil, a través del diseño y la realización de un quehacer educativo que 

considere las diversas actividades universitarias, a sus actores y no solo se enfoque en 

realizar ajustes de manera exclusiva a programas y planes de estudio en materia de 

Educación Ambiental para la sustentabilidad. En general, esta investigación da pauta para 

profundizar en futuros y más amplios estudios de RS sobre sustentabilidad en IES, los 

cuales ofrezcan nueva información, promuevan y permitan la generación de propuestas 

educativas que contribuyan a la construcción de ecociudadanía en los futuros 

profesionistas. 
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Anexo 1 

Actual mapa curricular del programa de Sociología 

Nivel: Licenciatura 



Pág 1 

 

Universidad Veracruzana 

Mapa curricular del programa 
 

SOCIOLOGÍA NIVEL LICENCIATURA 
 

 
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA 

 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

 
TEORÍA 

 
PRÁCTICA 

 
OTROS 

 
CRÉDITOS 

 
ANTECEDENTES 

 
GENERAL 

 

COMPUTACIÓN BÁSICA 

 

0 

 

6 

 

0 

 

6 

 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y 

CREATIVO 

 

2 

 

2 

 

0 

 

6 

 

 

INGLÉS I 

 

0 

 

6 

 

0 

 

6 

 

 

INGLÉS II 

 

0 

 

6 

 

0 

 

6 

INGLÉS I 

LECTURA Y REDACCIÓN A TRAVÉS DEL ANÁLISIS 

DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

2 

 

2 

 

0 

 

6 

 

 
INICIACIÓN A LA DISCIPLINA 

 

ECONOMÍA POLÍTICA 

 

4 

 

0 

 

0 

 

8 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA SOCIOLÓGICA I 

 

4 

 

0 

 

0 

 

8 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA SOCIOLÓGICA II 

 

4 

 

0 

 

0 

 

8 

INTRODUCCIÓN A LA TEORIA SOCIOLÓGICA I 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I 

 

4 

 

6 

 

0 

 

14 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II 

 

4 

 

6 

 

0 

 

14 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I 

 

PLANEACIÓN 

 

4 

 

6 

 

0 

 

14 

 

 

POLÍTICAS SOCIALES 

 

4 

 

6 

 

0 

 

14 
PLANEACIÓN 

 
CRÉDITOS MÍNIMOS 

 

32 

 

46 

 

0 

 

110 

 

 

 
ÁREA DE FORMACIÓN DISCIPLINARIA 

 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

 
TEORÍA 

 
PRÁCTICA 

 
OTROS 

 
CRÉDITOS 

 
ANTECEDENTES 

 

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

 

2 

 

2 

 

0 

 

6 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y TÉCNICAS DE 

ENCUESTA 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y TÉCNICAS DE 

ENCUESTA 

 

2 

 

2 

 

0 

 

6 

 

 

ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

 

2 

 

2 

 

0 

 

6 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y TÉCNICAS DE 

ENCUESTA 

MÉXICO: DEL ESTADO MONÁRQUICO AL ESTADO 

LIBERAL MEXICANO. 1760-1876 

 

4 

 

0 

 

0 

 

8 

 

MÉXICO: EL ESTABLECIMIENTO DEL ESTADO 

LIBERAL, REVOLUCIÓN MEXICANA E 

INSTITUCIONALIZACIÓN. 1872-1934 

 

4 

 

0 

 

0 

 

8 
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MÉXICO: ESTADO BENEFACTOR Y CRISIS DEL 

ESTADO SOCIAL. 1934-1982 

 

4 

 

0 

 

0 

 

8 

 

MÉXICO: ESTADO NEOLIBERAL, GLOBALIZACIÓN Y 

CRISIS POLITICO-ECONÓMICA. 1980-2010 

 

4 

 

0 

 

0 

 

8 

 

 

PROTOCOLO DEL TRABAJO RECEPCIONAL 

 

2 

 

2 

 

0 

 

6 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II 

POLÍTICAS SOCIALES 

TEORÍA SOCIOLÓGICA DE LA DESVIACIÓN Y EL 

CONFLICTO 

 

4 

 

0 

 

0 

 

8 
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA SOCIOLÓGICA II 

 

TEORÍA SOCIOLÓGICA DE LA EDUCACIÓN 

 

4 

 

0 

 

0 

 

8 

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA SOCIOLÓGICA II 

TEORÍA SOCIOLÓGICA DE LA ESTRATIFICACIÓN Y 

LAS CLASES SOCIALES: POBREZA Y DESIGUALDAD 

 

4 

 

0 

 

0 

 

8 
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA SOCIOLÓGICA II 

 

TEORÍA SOCIOLÓGICA DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

4 

 

0 

 

0 

 

8 

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA SOCIOLÓGICA II 

 

TEORÍA SOCIOLÓGICA DE LAS ORGANIZACIONES 

 

4 

 

0 

 

0 

 

8 
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA SOCIOLÓGICA II 

TEORÍA SOCIOLÓGICA DE LOS MOVIMIENTOS 

SOCIALES 

 

4 

 

0 

 

0 

 

8 

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA SOCIOLÓGICA II 

 

OPTATIVAS 

 

0 

 

0 

 

0 

 

32 

 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS POR PERFIL 

DIFERENCIADO 

 

0 

 

0 

 

0 

 

28 

 

 
CRÉDITOS MÍNIMOS 

 

48 

 

8 

 

0 

 

164 

 

 
 

ÁREA DE FORMACIÓN TERMINAL 

 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

 
TEORÍA 

 
PRÁCTICA 

 
OTROS 

 
CRÉDITOS 

 
ANTECEDENTES 

 

OPTATIVAS 

 

0 

 

0 

 

0 

 

24 

 

 

SERVICIO SOCIAL 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12 

 

 

EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12 

 

 
CRÉDITOS MÍNIMOS 

 

0 

 

0 

 

0 

 

48 

 

 

 
ÁREA DE FORMACIÓN DE ELECCIÓN LIBRE 

 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

 
TEORÍA 

 
PRÁCTICA 

 
OTROS 

 
CRÉDITOS 

 
ANTECEDENTES 

 

ELECCIÓN LIBRE 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 

 

 
CRÉDITOS MÍNIMOS 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 

 

 

 

TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

 

VARIABLE 

 

TOTAL DE HORAS TEORÍA 

 

VARIABLE 

 

TOTAL DE HORAS LABORATORIO 

 

VARIABLE 

 

TOTAL DE HORAS OTROS 

 

VARIABLE 

 

TOTAL MÍNIMO DE CRÉDITOS 

 

340 
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ÁREA ACADÉMICA 

 

ÁREA DE HUMANIDADES 

 

NIVEL 

 

LICENCIATURA 

 

SISTEMA 

 

ABIERTO 

 

AÑO DEL PLAN 

 

2013 
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Anexo 2 

Universidad Veracruzana 

Actual mapa curricular del programa de Biología 

NIVEL LICENCIATURA 

 
 

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA 

 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

 
TEORÍA 

 
PRÁCTICA 

 
OTROS 

 
CRÉDITOS 

 
ANTECEDENTES 

 
GENERAL 

 

COMPUTACIÓN BÁSICA 

 

0 

 

6 

 

0 

 

6 

 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y 

CREATIVO 

 

2 

 

2 

 

0 

 

6 

 

 

INGLÉS I 

 

0 

 

6 

 

0 

 

6 

 

 

INGLÉS II 

 

0 

 

6 

 

0 

 

6 
INGLÉS I 

LECTURA Y REDACCIÓN A TRAVES DEL ANÁLISIS 

DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

2 

 

2 

 

0 

 

6 

 

 
INICIACIÓN A LA DISCIPLINA 

 

BIOMATEMÁTICAS 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

 

 

BIOFÍSICA 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

 

 

BIOESTADÍSTICA 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

 

 

ANÁLISIS QUÍMICO 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

 

 

BIOMOLÉCULAS 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

ANÁLISIS QUÍMICO 

 

BIOQUÍMICA 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 
BIOMOLÉCULAS 

 
CRÉDITOS MÍNIMOS 

 

22 

 

40 

 

0 

 

84 

 

 

 
ÁREA DE FORMACIÓN DISCIPLINARIA 

 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

 
TEORÍA 

 
PRÁCTICA 

 
OTROS 

 
CRÉDITOS 

 
ANTECEDENTES 

 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

 

 

SISTEMATICA 

 

4 

 

2 

 

0 

 

10 

 

 

BIOLOGÍA CELULAR 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

 

 

GENÉTICA 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

BIOLOGÍA CELULAR 

 

BIOLOGÍA MOLECULAR 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

GENÉTICA 

 

BIOLOGÍA DEL DESARROLLO ANIMAL 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

 

 

FISIOLOGÍA ANIMAL 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

 

 

BIOLOGÍA DEL DESARROLLO VEGETAL 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

 

 

FISIOLOGÍA VEGETAL 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

 

 

VIRUS Y BACTERIAS 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 
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INVERTEBRADOS NO ARTROPODOS 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

 

 

ARTRÓPODOS 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

 

 

CORDADOS 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

 

 

PROTISTAS 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

 

 

HONGOS Y LIQUENES 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

 

 

ESPOROFITAS 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

 

 

ESPERMATOFITAS 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

 

 

POBLACIONES 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

 

 

COMUNIDADES Y ECOSISTEMAS 

 

3 

 

3 

 

0 

 

9 

 

 

EVOLUCIÓN 

 

4 

 

2 

 

0 

 

10 

 

 

OPTATIVAS 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 

 

 

OPTATIVAS REGIONALES 

 

0 

 

0 

 

0 

 

36 

 

 
CRÉDITOS MÍNIMOS 

 

62 

 

58 

 

0 

 

236 

 

 

 

 
ÁREA DE FORMACIÓN TERMINAL 

 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

 
TEORÍA 

 
PRÁCTICA 

 
OTROS 

 
CRÉDITOS 

 
ANTECEDENTES 

 

SERVICIO SOCIAL 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12 

 

 

EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12 

 

 

OPTATIVAS 

 

0 

 

0 

 

0 

 

40 

 

 

CRÉDITOS MÍNIMOS 

 

0 

 

0 

 

0 

 

64 

 

 

 
ÁREA DE FORMACIÓN DE ELECCIÓN LIBRE 

 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

 
TEORÍA 

 
PRÁCTICA 

 
OTROS 

 
CRÉDITOS 

 
ANTECEDENTES 

 

ELECCION LIBRE 

 

0 

 

0 

 

0 

 

16 

 

 
CRÉDITOS MÍNIMOS 

 

0 

 

0 

 

0 

 

16 

 

 

 

 

TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

 

VARIABLE 

 

TOTAL DE HORAS TEORÍA 

 

VARIABLE 

 

TOTAL DE HORAS LABORATORIO 

 

VARIABLE 

 

TOTAL DE HORAS OTROS 

 

VARIABLE 

 

TOTAL MÍNIMO DE CRÉDITOS 

 

400 

 

 

ÁREA ACADéMICA 

 

CIENCIAS BIOLOGICO-AGROPECUARIAS 



Pág 3 

 

 

NIVEL 

 

LICENCIATURA 

 

SISTEMA 

 

ESCOLARIZADO 

 
AÑO DEL PLAN 

 
2013 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 

 

Guion de entrevista 

 

Las siguientes preguntas forman parte de una investigación en educación de la Universidad 

Veracruzana, Campus Xalapa. Se agradece de antemano tu valiosa colaboración para dar 

respuesta a cada una de ellas; el uso y trato de la información proporcionada será de tipo 

académico, por lo que se garantiza absoluta confidencialidad de la misma. 

Instrucciones: Responde cada una de las siguientes preguntas según consideres (recuerda 

que tu opinión es muy valiosa e importante para la presente investigación).  

1. Datos generales: 

 

1.1 Edad:___________________________ 1.4 Semestre de la Licenciatura que cursas 

actualmente: __________________________ 

1.2 Género: ________________________ 

 

1.3 Licenciatura: ____________________ 

 

1.5 En caso de ser necesario ¿Estarías 

dispuesto a proporcionar una entrevista? 

 (Si) (No) 

1.6 Si tu respuesta es afirmativa, favor de 

proporcionar información de contacto, correo 

electrónico o número telefónico: 

1.4 Lugar de origen: 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

______________________________________ 

 

2. Enlista cinco cuestiones (asuntos o temas) que consideres centrales para la 

humanidad. Asimismo, ordénalos de manera consecutiva (1 al 5), según su nivel de 

relevancia, donde 1 es más importante y 5 menos importante.  

3. Enlista cinco cuestiones (asuntos o temas) que consideres centrales para nuestro 

país. Asimismo, ordénalos de manera consecutiva (1 al 5), según su nivel de 

relevancia, donde 1 es más importante y 5 menos importante.  

4. ¿Cuáles son los aspectos (temas o asuntos) que más conversas en la universidad?  

5. ¿Entre estos aspectos (temas o asuntos) que más conversas, se encuentra la 

sustentabilidad? (Si) (No) ¿Por qué? 

6. En caso de que la respuesta sea afirmativa ¿qué conversas o platicas sobre 

sustentabilidad? 

7. ¿En qué otros espacios conversas sobre sustentabilidad? 

8. Enlista los medios mediante los cuales has recibido información sobre 

sustentabilidad: 

9. ¿Qué información te han proporcionado los medios, anteriormente señalados, acerca 

de la sustentabilidad? 



 

10. Escribe de manera espontánea 5 elementos asociados con sustentabilidad. 

Asimismo, ordénalos de manera consecutiva (1 al 5), según su nivel de relevancia, 

donde 1 es más importante y 5 menos importante.  

11. Describe detalladamente ¿Qué es para ti la sustentabilidad? 

12. ¿Qué características crees que debe tener la sustentabilidad? 

13. ¿Consideras que es importante el tema de la sustentabilidad? (Si) (No) ¿Por qué?  

14. ¿Qué opinas acerca de la sustentabilidad? 

15. ¿Qué piensas e imaginas cuando escuchas la palabra sustentabilidad? (Profundiza lo 

más que puedas). 

16. ¿Has realizado alguna actividad específica relacionada con sustentabilidad? (Si) 

(No) ¿Por qué?  

17. En caso de que tu respuesta sea afirmativa ¿la actividad que has realizado, 

relacionada con sustentabilidad, ha sido por iniciativa propia o como parte de una 

actividad académica? Explica y argumenta tu respuesta, por favor. 

18. Enlista 5 actividades que realizas en tu vida cotidiana y que consideres se relacionan 

con la sustentabilidad: 

19. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para vivir la sustentabilidad? 

20. ¿Cuáles actividades no has realizado para vivir la sustentabilidad? ¿Por qué? 

21. ¿Qué has aprendido sobre sustentabilidad a lo largo de tu formación universitaria? 

22. ¿Consideras que tu formación universitaria ha modificado lo que sabes sobre 

sustentabilidad? (Si) (No) ¿Por qué? 

23. ¿En cuáles experiencias educativas (materias) de tu Licenciatura, han abordado el 

tema sustentabilidad? 

24. ¿Qué contenidos de tus experiencias educativas (materias), se relacionan con la 

sustentabilidad? 

25. ¿A través de qué actividades han puesto en práctica lo relacionado con 

sustentabilidad, a partir de los contenidos revisados en tus experiencias educativas? 

26.  Menciona algunas actividades o proyectos relacionados con sustentabilidad, en los 

que has participado-primero en un ámbito escolar, extracurricular y posteriormente 

en un ámbito extraescolar-: 

27. Enlista tres razones, por las cuáles decidiste estudiar esta carrera: 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo 4 

Mapa conceptual 

 

Nombre: _________________________________________________________________ 

Instrucción: Elabora un mapa conceptual sobre sustentabilidad (te solicito que plasmes lo 

que sabes sobre el tema e incluyas tu opinión acerca del mismo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por tu participación! 



 

Anexo 5 

Guía de observación no participante 

 

Objetivo: Identificar información sobre la manera en que incide la formación universitaria 

en la construcción de las RS de sustentabilidad 

Observador: María Guadalupe Carmona Alarcón 

Facultad: Biología ( ) Sociología ( ) 

Fecha de observación: _____________________ 

1. D. Información 

- Proceso de difusión (periódicos murales, vitrinas, carteles)  

 

- Proceso de propagación (Facultad que eventos promueven) 

 

 

2. D. Representación 

- Botes de basura (separación de basura) 

 

- Existencia de bebederos 

 

3. D. Actitud 

-Áreas verdes (uso de las áreas verdes)  

 

 

4. Formación/ vida Universitaria 

-Infraestructura (huertos, espacios físicos de la facultad, cafetería) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6 

Ficha analítica de esquema gráfico 

Informante: E23 B, 5to. S 

RS sobre sustentabilidad Categorías que 

se relacionan 

D
im

en
si

ó
n

 d
el

 c
o
n

o
ci

m
ie

n
to

 

Elementos 

Sustentabilidad: 

Emprendimiento; innovación, elaboración de proyectos, 

economía sustentable. 

Desarrollo comunitario; consumo local, 

empoderamiento, bioremuneración. 

Educación ambiental; consumo responsable, 

participación social, manejo de residuos, conservación. 

Cultura, economía, políticas públicas, educación, 

derechos humanos y desarrollo. 

 

Sustentabilidad: 

Perspectiva: Antropocéntrica 

Desarrollo: Crecimiento material 

Naturaleza: Capital natural 

Valoración: Instrumental ecológica  

Conservación: Utilitarista ecológica  

Actores: No se explicita 

Postura persona: No se explicita 

Escenario: Sociedad 

Saber científico: No se explicita 

Otros saberes: Minimizados 

Prácticas: Gestión técnica consultiva 

Escalas de tiempo: No se explicita 

Justicia social: No se explicita 

Justicia ecológica: No se explicita 

1.3.1 Contenido 

ambiental 

1.3.2 Contenido 

económico 

1.3.1 Contenido 

social 

3.1 Actitud activa 

2.2.5 

Instrumentalizaci

ón del saber 

Comentarios 

En la información proporcionada por el esquema, se 

distinguen las tres dimensiones de la sustentabilidad: 

económica, ambiental y social, aunque también se 

agrega la dimensión política. Lo destacable de este 

esquema, es que se habla de una educación ambiental, la 

cual va orientada a la conservación, participación social, 

el consumo responsable y el manejo de residuos. 

Aunque, hace un poco de ruido cuando en la parte final 

del esquema pone la palabra desarrollo, es cuestionable 

la manera en que se refiere a esta. 
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Características 
Se visibiliza que se está configurando sustentabilidad 

fuerte 

Objetivación- “Desarrollo comunitario, emprendimiento y educación 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anclaje ambiental” 
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Características 

Se visibiliza una actitud activa, la cual abarca cuestiones 

de participación social, manejo de residuos y  

emprendimiento de proyectos. 

C
o
m

en
ta

ri
o
s 

g
en

er
a
le

s Imágenes 

Mapa conceptual: 1 imagen, 4 palabras clave y frases 

cortas. 

Imagen: desarrollo comunitario, emprendimiento y 

educación ambiental. 

Texto 

Se aprecia la elaboración de un esquema vertical, la 

palabra clave es sustentabilidad de la cual se derivan 

palabras claves unidas por líneas y flechas.  

 



 

Anexo 7 

Actividades ambientales y de gestión de residuos en las facultades de Sociología y 

Biología 

Actividades ambientales y de gestión de residuos 

Facultad de Sociología 

Primer semestre 

“En casa; dividiendo la basura, ahorrando 

agua, luz y usando el papel de recicle” 

“Ahorrar agua, separación de basura 

(orgánico e inorgánico), no utilizar plástico” 

“Buen uso de los recursos naturales” 

“Platicas, reciclaje, campañas” 

Quinto semestre: 

“Cuidar la tierra” 

“Participación de personas que vivieron 

necesidades como agua, falta de luz, etc.” 

“Cuidado del entorno: bosques, mares y ríos” 

“Conservación, reciclar y reutilizar” 

Facultad de Biología 

Primer semestre 

“Campañas para limpiar y conservar nuestro 

medio ambiente (recolección de basura)” 

“Medio ambiente, cuidarlo” 

“Monitoreo de especies, conservación y 

equilibrio” 

“Reciclar, composta” 

“Separar la basura, no gastar H2O en exceso, 

no utilizar demasiado PET” 

“Cuidado de áreas verdes” 

“No tirar basura, no contaminar, cuidar el 

uso del agua, cuidar los recursos naturales” 

Quinto semestre 
“Mantener conciencia sobre los recursos” 

“Cuidado de los recursos vitales” 

“Educación Ambiental: consumo responsable, 

participación social, manejo de residuos, 

conservación” 

“Ayudar al medio ambiente, ayudar a las gentes” 

“Conservación de especies” 

 


