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Presentación 
Tal como lo señala Sauvé (2001)*, el medio ambiente no es un tema, sino una realidad 

cotidiana y vital; así, la educación ambiental se sitúa en el centro de un proyecto de 

desarrollo humano, dado que se refiere a una de las tres esferas interrelacionadas de 

interacciones del desarrollo personal y social: la esfera de relación consigo mismo, la 

esfera de relación con el otro, que toca a la alteridad humana; la esfera de relación a 

Oïkos (eco-), la casa de vida compartida y en la que existe una estrecha relación con 

otros seres vivos. Desde esta perspeciva la educación ambiental considerada como 

una dimensión esencial de la educación fundamental, no es en sí una educación 

temática, dado que ello sería reducirla en su perspectiva y contribuión a la 

sustentabilidad del desarrollo. 

En este contexto, el CEDeS y la RedIS se ocupan y preocupan por los distintos temas de 

intervención en materia de sustentabilidad, abriendo camino para la construcción de 

una sociedad cada vez más justa, responsable y pacífica. 

De esta manera, el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable 

(CEDeS), organiza a través de la Red de Investigadores por la Sustentabilidad (RedIS), 

y de los Cuerpos Académicos: “Sustentabilidad, Territorio y Educación” y “Desarrollo 

Sustentable, Sociedad y Ambiente”, su 4° Simposio Nacional “Retos y Perspectivas de 

los Programas Educativos en torno a la Sustentabilidad”, con el objetivo de promover 

espacios de reflexión, crítica y construcción de objetos de estudio cuyo enfoque verse 

en programas educativos, ya sea que hayan considerado la dimensión de 

sustentabilidad o que en su defecto estén encaminados a internalizarla desde las bases 

de la transversalidad, la transdisciplinariedad, la interculturalidad, el arte y la cultura; 

en sus diferentes enfoques: social, ecológico y económico. 

 

“La educación ambiental es aquel proceso educativo que nos procura la búsqueda de 

nuevas formas de relaciones entre individuos como seres sociales y sus contextos de vida; 

reconociendo la permanente reflexión crítica como el camino que posibilita pensar, repensar 

y tomar decisiones creativamente, que conduzcan a un mejor vivir en la perspectiva de 

sostenibilidad”  Elsy Castillo 

 

*Sauvé, L (2001) L’éducation relative à l’environnement: une dimension essentielle de l’éducation fundamentale. In 

Gohier, Christiane et Laurin. La formation fundamentale – Un espace a redéfinit. Montréal: Les Editions Logiques, 

p. 293-318. 

Objetivos 
Congregar a los investigadores del país que desarrollan programas educativos en torno 

a la sustentabilidad en México con el fin de plantear en conjunto escenarios 

prospectivos. 

Intercambiar experiencias a partir de la presentación de modelos teóricos, 

metodológicos y/o teórico-metodológicos en materia de educación ambiental. 

Impulsar estrategias que permitan la actualización de los participantes en temas como 

la formación transdisciplinaria, transversalidad e interculturalidad. 



Actividades 
 Conferencia magistral  

 Mesas de trabajo: 

1) Tipos de educación y niveles educativos 

2) Transversalidad en la educación para la sustentabilidad 

3) Transdisciplinariedad e Interculturalidad 

 Panel de discusión “Escenarios prospectivos de educación para la 

Sustentabilidad en México”. Se espera generar un documento final con lo observado en las 

mesas de discusión y la prospectiva propuesta por el grupo. 

 Taller de técnicas de investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria. CEIICH y 

CIGA, UNAM. 

Comité organizador:  

Clarita Rodríguez Soto Coordinadora de la RedIS. Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo 

Sustentable, UAEM 

Rafael Fernando Sánchéz Barreto Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable, 

UAEM 

María Teresa Bravo Mercado Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), 

UNAM 

Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable. CEDeS, www.cedesuaem.org 

Mariano Matamoros Sur #1007, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México, C.P. 50130. Tels: 

(01722) 4 89 95 89 y 4 89 82 50. 

Red de Investigadores por la Sustentabilidad. RedIS, www.redisuaem.wixsite.com/redisuaem 

redisuaem@gmail.com 

 

 

Ponencias 

Ponencia Bloque Página 

 Bloque A  

1 
Percepción en torno a la educación para la sustentabilidad en ambientes 

escolares rurales-urbanos  

 
Saúl Alejandro García y Wendy Nadia Limas Garfias  

 

 

UPN IXTLAHUACA  

 

2 

Participación social y educación ambiental para la conservación y la promoción 

de la identidad local. Estudio de caso con niños y jóvenes de una zona rural 

periurbana  

 
Víctor Ávila-Akerberg y Tanya González-Martínez 

 

 

ICAR, UAEM 

 

3 
Propuesta de un programa de “Nueva cultura del agua” en primarias: cuenca del 

río Nenetzingo  

mailto:redisuaem@gmail.com


 

Guadalupe Yolanda Valenzuela Morales, Marivel Hernández Téllez y Carlos A. 

Mastachi Loza  

 

CIRA, UAEM 

 

4 
Escuela de maestros mezcaleros. Propuesta pedagógica para la transición y salva 

guarda de conocimientos tradicionales  

 
Eduardo Sánchez Jiménez y Jesús Castillo Nonato 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO Y CEDES, UAEM 

 

5 Mejoramiento genético participativo de los quelites 

 

 

López Rodríguez Mario y Guadarrama Guadarrama Ma. Eugenia 

 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO (ICAMEX), SEDAGRO  

 
Bloque B  

6 
ABP, estrategia didáctica de transversalidad para crear situaciones de aprendizaje 

orientada a una educación ambiental activa  

 
Blanca Elena Sandoval Vega y Víctor Hernández Briseño 

 

 

MAESTRA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE 

IRAPUATO  

7 
La sustentabilidad en los programas educativos del centro universitario 

Nezahualcóyotl, UAEM  

 

Miguel Castillo González, José Antonio Cuevas Barrón , Carmen Cedillo Chagoya y 

Silvia Padilla Loredo  

 

CU NEZAHUALCOYOTL, UAEM 

 

8 
Creando una conciencia de sustentabilidad en los futuros profesionistas, propuesta 

de integración en las aulas universitarias  

 
María Rosa Quintana Guerra, Mireya Salgado Gallegos y Fabiola Contreras Salazar 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA, UAEM 

 

9 
El modelo educativo en la maestría profesionalizante de calidad ambiental ante la 

sustentabilidad  

 

Lidia Sandoval Flores y Alicia Reyes García, Ma. Magdalena García Fabela y Víctor 

Francisco Pacheco Salazar  

 

FACULTAD DE QUÍMICA, UAEM 

 

10 Didáctica de principios y valores para la sustentabilidad en el nivel superior 

 

 

David Eduardo Velázquez Muñoz, Hilda Vargas Cancino y Cristina García Rendón 

Arteaga  

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, IESU, UAEM 

 

 
Bloque C  



11 Reflexión sobre la educación con perspectiva sostenible 

 

 

Cristina M. G. García Rendón Arteaga, Carmen Hilda Vargas Cancino y David 

Eduardo Velázquez Muñoz   

 

IESU, FAC DE ODONTOLOGÍA (UAEM) 

 

12 Entropia, sustentabilidad y aprehendizaje 

 

 
Ricardo Victoria León y Ricardo Victoria Uribe 

 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO Y FACULTAD DE QUÍMICA (UAEM) 

 

13 El programa de tutorías como generador de consciencia ambiental 

 

 
Álvarez Nieto Aura, Lizbeth Vázquez Beltrán y Selene Álvarez Nieto 

 

 

CU UAEM VALLE DE CHALCO Y CU UAEM TEXCOCO 

 

14 
Ecosistema academia-empresa-gobierno en ejemplos de posgrado de innovación 

disruptiva  

 

Víctor Francisco Pacheco Salazar, Jesús Alfredo Liévanos Barrera y Luis Gutiérrez 

Jaimes  

 

FACULTAD DE QUÍMICA, UAEM 

 

15 
Estudio de factibilidad sobre la percepción de cambio climático en la población 

de la ciudad de Toluca  

 

Javier Jesús Ramírez Hernández, Rafael Fernando Sánchez Barreto, Alan Noe Jim 

Carrillo Arteaga, Fredyd Torres Oregón  

 

CEDeS, UAEM 

 

 
Bloque D  

16 
Resignificación participativa de los factores estructurales de la sustentabilidad en 

el diseño  

 
Gerardo Hernández Neria, Miguel Ángel Rubio Toledo, Mario Gerson Urbina Pérez 

 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO Y CU UAEM VALLE DE CHALCO (UAEM) 

 

17 Transdisciplina un enfoque prospectivo para diseñar joyería 

 

 
Ocampo García Alan Eduardo y Lucila Herrera Reyes 

 

 

CU UAEM VALLE DE CHALCO 

 

18 
Consideraciones ambientales en la enseñanza superior. Ecodiseño aplicado al 

producto  

 

Sandra Alicia Utrilla Cobos, Ricardo Victoria Uribe, Miguel Ángel Rubio Toledo y 

Arturo Santamaría Ortega  

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO (UAEM) 

 



19 
El estulto contemporáneo y el paliativo educativo desde el diseño como 

producción simbólica  

 

Miguel Angel Rubio Toledo, Arturo Santamaría Ortega y Mayra Guadalupe Herrera 

Campos  

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO Y CU UAEM VALLE DE CHALCO (UAEM) 

 

20 Programas de estudios, con enfoque sustentable aplicativo 

 

 

Jesús Alfredo Liévanos Barrera, Luis Gutiérrez Jaimes y Víctor Francisco  Pacheco 

Salazar  

 

FACULTAD DE QUÍMICA, UAEM 

 

 
Bloque E  

21 
Rompiendo paradigmas: maestría en calidad ambiental y la vinculación 

academia – empresa - gobierno  

 

Juan Carlos Sánchez Meza, María Magdalena García Fabíla y Víctor Francisco  

Pacheco Salazar  

 

FACULTAD DE QUÍMICA, UAEM 

 

22 
Ideas previas de ambiente y problema ambiental de estudiantes de la licenciatura 

en Ciencias Ambientales (UNAM)  

 
Ana Yésica Martínez Villalba 

 

 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNAM, UNIDAD MORELIA 

 

23 Un proyecto de educación ambiental en el oriente del Estado de México 

 

 
Selene Álvarez Nieto, Violeta Álvarez Nieto y Aura Álvarez Nieto 

 

 

CU UAEM TEXCOCO Y CU UAEM VALLE DE CHALCO 

 

24 
De la educación ambiental a una visión sustentable del posgrado, el caso del 

Doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo  

 
David Iglesias Piña y Fermín Carreño Meléndez 

 

 

CEDES, UAEM 

 

25 Producción artesanal de semilla de quelites 

 

 

López Rodríguez Mario y Guadarrama Guadarrama Ma. Eugenia 

 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO (ICAMEX), SEDAGRO  

 
Bloque F  

26 
Comercio justo y consumo ético, responsable y solidario. Avances de una 

propuesta educativa universitaria  

 

Hilda C. Vargas Cancino, David Eduardo Velázquez Muñoz y Cristina M.G. García 

Rendón Arteaga  



 

IESU, FAC DE ODONTOLOGÍA (UAEM) 

 

27 
La importancia de la transdisciplinariedad en la educación para lograr el 

desarrollo sustentable  

 
Lizbeth Vázquez Beltrán, Alma Delia Escobedo Buenabad y Verónica Loera Suárez 

 

 

CU UAEM VALLE DE CHALCO 

 

28 
Modelo de vinculación intercultural comunitaria de la Universidad Intercultural del 

Estado de México  

 
Franklin Rivera y Sol Garduño 

 

 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

29 
Educación ambiental y espiritualidad: MORAC ejemplo de educación ambiental 

no formal  

 
Rafael Fernando Sánchez Barreto 

 

 

CEDES, UAEM 

 

30 Propuesta sustetared 

 

 
Sustentared 

 

 
UAEM 

 
 

 

 

  



Resúmenes 

 

Percepción en torno a la educación para la sustentabilidad en ambientes escolares rurales-

urbanos  

Alejandro García, Saúl 1* 

Limas Garfias Wendy, Nadia 2 

Resumen 

Objetivo.- Conocer la percepción de jóvenes que viven en ambientes rurales-urbanos en torno 

a la sustentabilidad y a la educación para la sustentabilidad. 

La sustentabilidad es un paradigma que se encuentra en los discursos de la política pública y 

de los diferentes sistemas de gobierno en todo el mundo. La crisis ambiental en la que se 

estamos inmersos obliga a que se replanteen diferentes estrategias de producción, 

conservación, preservación y un manejo adecuado de los recursos naturales y derivados. En 

efecto, la sustentabilidad ha encontrado en las diferentes dimensiones (sociales, políticos, 

económicos, culturales, tecnológicos) quehaceres y propuestas para aminorar los efectos 

ambientales en el planeta. 

En este sentido, la educación posibilita una plataforma ideológica y practica que permite 

proveer a la sustentabilidad las herramientas y propósitos y metas para permear una mayor 

conciencia en las personas. De aquí que la educación para la sustentabilidad es un caballo 

de batalla que consolida a la sustentabilidad en un paradigma a seguir. Sin embargo, no existe 

en los ambientes escolares una aproximación teórica, metodológica y pedagógica que 

cimente los postulados ya mencionados. Claro es existen casos excepcionales y contados por 

docentes con iniciativas propias.  

El presente trabajo es una aproximación reflexiva en torno a los jóvenes de diferentes 

escenarios rurales-urbanos en torno a la sustentabilidad y la educación para la sustentabilidad 

ambiental. Este estudio exploratorio permite ser un punto de partida para establecer criterios 

de contenido en escuelas de educación básica, media y superior. Porque actualmente no 

existe en la malla curricular de los diferentes niveles escolares una propuesta teórica y 

metodológica para establecer estrategias de educación para la sustentabilidad. El estudio 

tiene como punto de partida, la percepción y conocimiento que tienen los jóvenes en torno a 

la educación para la sustentabilidad a través de un instrumento sencillo que permita establecer 

indicadores para programas educativos y asignaturas que respondan a esta problemática. 

Palabras claves: educación para la sustentabilidad, Educación Básica, Media y Superior,  

Jóvenes, Malla curricular 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y LA 

PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD LOCAL. ESTUDIO DE CASO CON NIÑOS Y JÓVENES DE UNA 

ZONA RURAL PERIURBANA 

Ávila-Akerberg, Víctor3 

                                  
1  Dr. en Ciencias Sociales, Universidad Pedagógica Nacional, sede regional Ixtlahuaca 151 Toluca, 

otopame@yahoo.com.mx 
2 Candidata a Dra. en Educación para la Paz y la Convivencia Escolar, Escuela Secundaria Técnica, 

Industrial y Comercial No. 0124 “Plan de Ayala, Santo Tomas de los Plátanos, nw.limgar@hotmail.com 
3 Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, Universidad Autónoma del Estado de México, México. 

vicaviak@gmail.com, tanyamgm@gmail.com 



González-Martínez, Tanya3* 

Resumen 

A pesar de la importancia por su riqueza biológica, México sigue perdiendo superficie forestal 

año con año. Las áreas boscosas del centro de México brindan una gran cantidad de servicios 

ambientales, especialmente relacionados al agua y aire limpios. Con una población de más 

de 21 millones de habitantes en la Ciudad de México, los bosques que la rodean enfrentan 

una presión antrópica muy fuerte por la contaminación del aire, sobre-explotación de mantos 

acuíferos, cambios de uso de suelo, etc. A través de talleres de educación ambiental en tres 

municipios rurales próximos a la Ciudad, nos acercamos a 855 niños en 2013, 1060 niños en 2014, 

2700 en 2015, y 7500 en 2016, de escuelas de nivel básico y medio (9 a 18 años de edad), para 

transferir investigación académica y conocer sus percepciones sobre la biodiversidad y la 

problemática ambiental local, la relación entre la alimentación, la salud y el medio ambiente, 

así como aspectos culturales manifestados en tradiciones y leyendas locales. Además se 

organizó un concurso de carteles en los que los niños mostraron la importancia biológica y 

ambiental de los bosques en su comunidad, la relación entre la alimentación y el medio 

ambiente y las leyendas y tradiciones locales. De manera intencional, los carteles concursantes 

fueron evaluados por autoridades, con lo que  se consiguió enfrentar, bajo estas temáticas, a 

los niños con tomadores de decisiones. 

En general, los niños reconocen muchos elementos de la biodiversidad y la alimentación, así 

como leyendas y tradiciones que caracterizan a sus pueblos. Mencionaron que lo que más les 

gusta de su comunidad es la naturaleza, y que el cuidado del monte se lograba no talando. 

Se presentan los resultados de los cuestionarios, los carteles de los concursos y la investigación 

participativa en una cuenca al noroeste de la Ciudad de México. 

Palabras clave: servicios ecosistémicos, manejo participativo, megaciudades. 

 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE “NUEVA CULTURA DEL AGUA” EN PRIMARIAS: CUENCA DEL 

RÍO NENETZINGO 

Valenzuela Morales, Guadalupe Yolanda4* 

Hernández Téllez, Marivel5 

Mastachi Loza, Carlos A.6 

Resumen 

De acuerdo al Plan Hídrico Internacional 2014-2021 una de las estrategias para vencer los 

desafíos locales, regionales y nacionales en materia de seguridad hídrica es fomentar la 

educación y cultura del agua en todos los niveles. El objetivo principal de este trabajo es 

implementar un programa de “Nueva cultura del agua” en alumnos de quinto año de primaria, 

en la cuenca del Río Nenetzingo para fomentar el cuidado y uso sustentable del agua, que los 

niños reconozcan la importancia que representa el líquido para el medio ambiente y para 

cualquier ser vivo sea cual sea su nicho ecológico, entre otros temas; con la finalidad de que 

                                  
4 Químico Farmacéutico biólogo, Centro Interamericano de Recursos del Agua, UAEMex. Carr. Toluca - 

Atlacomulco, km 14.5, Unidad San Cayetano, Toluca, Méx. C.P. 50200 

gvalenzuelam508@alumno.uaemex.mx 
5 Profesora de tiempo completo del Centro Interamericano de Recursos del Agua, UAEMex. Carr. Toluca 

- Atlacomulco, km 14.5, Unidad San Cayetano, Toluca, Méx. C.P. 50200 marhtellez@yahoo.com.mx 
6 Profesor de tiempo completo del Centro Interamericano de Recursos del Agua, UAEMex. Carr. Toluca - 

Atlacomulco, km 14.5, Unidad San Cayetano, Toluca, Méx. C.P. 50200 camastachil@uaemex.mx 



el conocimiento adquirido sea trasmitido a sus padres, familiares y conocidos para llegar a ser 

una sociedad con una nueva cultura del agua.  

El presente trabajo se clasificará como un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, 

comparativo y transversal. La metodología aplicada se fundamentará en hacer una consulta 

de fuentes bibliográficas que aborden la implementación de programas de cultura del agua-

nueva cultura del agua en el sector educativo como estrategia para concientizar a la 

población del cuidado del agua. Se realizará una descripción de la zona de estudio, cuenca 

del Río Nenetzingo identificando factores ambientales y sociales como probables causas de la 

crisis hidrológica de la cuenca. Se identificarán las escuelas primarias que están dentro de la 

cuenca, posteriormente se seleccionarán las escuelas primarias y los grupos donde se 

implementará el programa. Se elaborará un cuestionario que se aplicará antes y después de 

haber implementado el programa para evaluar a los estudiantes, dicho instrumento estará 

conformado por una ficha de identificación, preguntas sobre conocimiento del agua y 

preguntas referente a las actitudes y valores que tiene el niño para el cuidado del agua.  

El programa que se pretende implementar será diseñado a partir de la revisión del plan 

curricular de educación primaria y de investigar los trabajos que se han realizado promoviendo 

una nueva cultura del agua en educación básica; con el propósito de identificar los temas 

relacionados con el agua que se les enseña a los niños de manera formal y establecer cuáles 

son los temas y actividades que debe de comprender un programa de nueva cultura del agua 

según expertos.  

Se evaluará el programa mediante un análisis estadístico con el paquete SPSS versión 23, a 

partir de los resultados obtenidos en el pre test y post test con la intención de saber si hay una 

relación entre la implementación del programa y la adopción de una nueva cultura del agua 

por parte de los niños. Al finalizar la implementación del programa se espera lograr cambios 

profundos en sus escalas de valores, modelos y modos de vida en relación al agua, en los 

habitantes de la cuenca. 

 

ESCUELA DE MAESTROS MEZCALEROS. PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA TRANSCICIÓN Y 

SALVA GUARDA DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES. 

Sánchez Jiménez, Eduardo7* 

Castillo Nonato, Jesús8  

Resumen 

A medida que pasan los años, los conocimientos y saberes de los maestros mezcaleros de 

México fenecen al igual que sus portadores. La migración, la falta de receptores, el 

desplazamiento social y ambiental, son algunos de los problemas por los cuales dichos 

conocimientos no son transmitidos a las nuevas generaciones, hecho que pone en riesgo la 

continuidad de la actividad silvicultural para las poblaciones productoras de mezcal. 

En la actualidad, muchos de estos conocimientos no fueron registrados, ni tampoco hay 

receptores interesados en salvaguardar estos saberes. Desde el año 2015 a 2017, se llevaron a 

cabo trabajos de intervención académica con productores de mezcal artesanal en los estados 

de Guerrero, Oaxaca y Estado de México, con el objetivo de analizar los procesos de 

                                  
7 Licenciado en Literatura Hispanoamericana. Universidad Autónoma de Guerrero. Unidad de Ciencias 

del Desarrollo. mayor_sanchez@hotmail.com 
8 Doctor. Profesor-Investigador. Universidad Autónoma del Estado de México. Centro de Investigación y 

Estudios para el Desarrollo Sustentable. canj19732007@yahoo.com.mx 



producción y proponer mejoras a su actividad. Entre otros resultados, se propuso sistematizar 

los saberes para crear mecanismos de transición de los conocimientos y la formación de 

capital social que salva guarde esta actividad milenaria. 

El Ejido de Mochitlán, Guerrero, fue elegido para que albergara la primera Escuela Comunitaria 

de Formación de Maestros Mezcaleros Agroecológicos y Catadores Locales. En este espacio 

de trabajo se aplicaría la propuesta pedagógica participativa dirigida por maestros 

mezcaleros de los tres espacios de trabajo antes mencionados. Con apoyo de académicos 

especializados en el área se diseñaron los contenidos temáticos y el mapa curricular, a modo 

que los formadores pudieran transmitir sus conocimientos agregando contenidos académicos 

en temas sobre sustentabilidad, ecología, normativas ambientales, justicia social y 

agroecología. El objetivo de este proyecto es diseñar una metodología pedagógica para la 

transición y salva guara de los saberes tradicionales para la elaboración del mezcal. 

El actor principal es el maestro mezcalero, enseñará sus conocimientos desde las primeras 

actividades o fases que componen la cadena productiva, aunado a los nuevos conocimientos 

académicos. La selección de los agaves, el capado o corte de quiote, la recolección de 

materias primas, la cocción, la molienda, la fermentación y la destilación. El proceso de 

preparación de los nuevos maestros mezcaleros está diseñado para impartirse durante una 

horneada de trabajo (un mes). Al final de este proceso, se impartirá un taller de formación de 

catadores locales. 

El corpus de la metodología pedagógica comunitaria está integrado de la siguiente manera: 

I. Introducción: los sistemas de aprovechamiento de recursos naturales.  

II. Manejo de agaves: Agrosilvicultura y Agroforestal. 

III. Sistemas de producción de mezcal: trabajo en fábrica de mezcal. 

IV. Cultura del mezcal 

V. Taller de formación de catadores locales 

 

Aún no se tienen resultados, el inicio de este proyecto será hasta el mes de junio, fecha en la 

cual los maestros mezcaleros del ejido de Mochitlán, Guerrero., eligieron de acuerdo a sus 

calendarios de actividades agrícolas. Cabe mencionar que esta propuesta fue apoyada por 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado Guerrero, para apoyar económicamente 

a los formadores (maestros mezcaleros). Con la intervención de esta dependencia 

gubernamental, la elaboración de mezcal pasa ser reconocida laboralmente como “oficio”. 

 

MEJORAMIENTO GENÉTICO PARTICIPATIVO DE LOS QUELITES 

López Rodríguez, Mario9 

Guadarrama Guadarrama, Ma. Eugenia10 

Resumen 

Desde la época prehispánica se han considerado una gran cantidad de vegetales en la 

alimentación, que en forma conjunta se ha dado el proceso de domesticación con los cultivos 
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de maíz, frijol, chile, calabaza, etc, a ese grupo de vegetales se le ha denominado quelites, 

que constituyen a un grupo de plantas que pueden ser herbáceas y leñosas, de las que se 

aprovechan sus partes tiernas, estas pueden ser las hojas, tallos y ramas modificadas, y se les 

pueden consumir de varias formas. A pesar de la importancia que tienen estos vegetales, no 

aparecen en las estadísticas de producción del país, es importante considerar que han estado 

en proceso de domesticación, pero a la fecha no hay variedades mejoradas, porque no se 

han considerado en los proyectos de mejoramiento genético, ante esta situación se ha 

propuesto el esquema de realizar el proceso de mejoramiento genético junto con un grupo de 

amas de casa que se dedican a la recolección y venta de los quelites en el municipio de 

Temoaya, estado de México, como primera fase se les indico la importancia de realizar esta 

actividad, y que las plantas seleccionadas respondan a sus necesidades, se recalco que 

deben de ser ordenadas en esta actividad, y que tipos de plantas se deben de seleccionar, 

marcar las plantas, extraer las semillas y esas semillas se sembraran y forman una generación 

más, también se les recalco, que el proceso requiere de paciencia porque es un proyecto a 

largo plazo, esto es el mejoramiento genético participativo, se ha iniciado con el quintonil, 

quelite cenizo, chivatos y huazonte. 

 

ABP, ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE TRANSVERSALIDAD PARA CREAR SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

ORIENTADA A UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL ACTIVA 

Sandoval Vega, Blanca Elena11* 

Hernández Briseño, Víctor12 

 Resumen 

La Carta de Belgrado (1975) establece un marco internacional para la Educación Ambiental 

(EA) en la que refiere “Formar una población mundial consciente y preocupada con el medio 

ambiente y con los problemas asociados, y que tenga conocimiento, aptitud, actitud, 

motivación y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de 

soluciones para los problemas existentes y para prevenir nuevos” como meta de la educación 

ambiental. (Programa Internacional de Educación Ambiental UNESCO - PNUMA, 1975) 

En la actualidad, nuestros alumnos que llegan al Nivel Medio Superior de la Universidad de 

Guanajuato, traen un sentido de responsabilidad haca el cuidado del medio ambiente un 

poco mediocre, pues la falta de congruencia entre lo que dicen y lo que hacen, terminan por 

destruir su entorno, con poca conciencia de cuidado y sin la mentalidad de responsabilidad 

social. 

Ahora bien, el aprendizaje basado en problemas, entendido desde el enfoque de una 

pedagogía de proyectos para el desarrollo de competencias (Zabala, 2014) cuyo 

antecedente reside en la obra de Kilpatrick (1918), es una estrategia didáctica en la que el 

alumnado, organizado en grupos, estudia problemas tomados de situaciones reales, con el 

objetivo de integrar conocimientos y desarrollar habilidades intelectuales de nivel alto. 

La estrategia ABP se presta para trabajar de una manera coherente a lo que se establece en 

la menta de la Educación Ambiental establecido en la Carta de Belgrado. En la estrategia ABP 

se presenta el problema, que consiste en hacer que el alumno revise situaciones y elijan un 
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problema que a ellos les interese resolver, se identifican las necesidades de aprendizaje, se 

busca la información necesaria y finalmente se regresa al problema. 

De esta manera, el presente proyecto tiene como finalidad el empleo de la estrategia de (ABP) 

como una herramienta didáctica transversal, con materias como física I, Tecnologías de la 

Información y Comunicación I y Educación Ambiental y crear situaciones o ambientes de 

aprendizaje orientadas a una educación ambiental activa, que a su vez conlleva el 

compromiso de analizar problemas ambientales que influyen directamente en situaciones 

reales y que están al alcance de los alumnos de Nivel Medio Superior.  

Se ha trabajado apenas un semestre con esta dinámica, y se ha observado que, cada grupo 

de alumnos, analiza un problema de su interés, lo que provoca que no lo dejen tan fácilmente, 

de esta manera se logra crear situaciones o ambientes de aprendizaje activos, con ayuda del 

profesor, en la que se presentan experimentos desarrollados en la materia de Física I para 

mostrar fenómenos naturales y cómo se ven afectados por las condiciones del calentamiento 

global; casos reales de temas como consumismo e impacto ambiental, ergonomía física y 

análisis de situaciones como la huella ecológica presentando estrategias para mejorar y 

reducirla; así, se pueden abordar temas propios de la materia y a su vez identificar y resolver 

problemas ambientales muy reales. 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas; Transversalidad; Situaciones de aprendizaje; 

Problemas; Educación Ambiental Activa. 

 

LA SUSTENTABILIDAD EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO 

NEZAHUALCÓYOTL, UAEM 

Castillo González, Miguel13*  

Cuevas Barrón, José Antonio 

Cedillo Chagoya, Carmen 

Padilla Loredo, Silvia 

Resumen 

El Centro Universitario Nezahualcóyotl tiene como oferta educativa cuatro planes de estudio, 

que incluyen unidades de aprendizaje encaminadas a formar en sus estudiantes los 

fundamentos de la sustentabilidad, vinculada en la actitud de los futuros egresados frente a 

sus actuaciones de labor profesional. 

Destacan para la Licenciatura en Educación para la Salud dos UA, Población y medio 

Ambiente y Medio Ambiente y Promoción de la Salud, del núcleo básico y se imparten en los 

primeros semestres, con el objetivo de establecer las relaciones de los diferentes factores 

ambientales, como agua, aire y residuos sólidos urbanos, con problemas asociados a la salud. 

Dada su ubicación en el primer año, no existen las posibilidades de reforzar la necesidad de 

que las actividades humanas y sus condiciones de salud, deben ser atendidas integralmente, 

al incluir los factores externos que influyen directamente en la calidad de vida de la población. 

En ese sentido las UAs integradoras de los últimos semestres deben incorporar acciones y 

propuestas donde se incluya la participación de la población, en el mejoramiento de los 

atributos ambientales como elemento indispensable para su salud. Su carácter es local y la 

salud de la población es el eje donde se atienden las afectaciones al ambiente. 
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En el caso de la Licenciatura en Comercio Internacional, la sustentabilidad se promueve en la 

UA Legislación Internacional del Medio Ambiente, con un carácter globalizador, dado que se 

discuten los compromisos que México ha firmado con la Comunidad Mundial en programas y 

acciones encaminados a la protección de los recursos, destacando la fauna y flora, las 

sustancias y residuos químicos, sobre todo los peligrosos, sustancias que agotan la capa de 

ozono y generadoras del efecto invernadero; como se observa se aborda desde una 

perspectiva de las regulaciones no arancelarias de las mercaderías y con efectos trasfronterizos, 

dado el proceso de comercialización de estos productos. 

El programa de Ingeniería en Transporte incluye la UA de Impacto Ambiental del 

Autotransporte, donde se evalúan los efectos negativos que tienen los diferentes proyectos de 

transporte terrestre, aéreo o marítimo y de esta manera fomentar en el estudiante la necesidad 

de incorporar la sustentabilidad en todos los proyectos de desarrollo. 

En conclusión, existen alternativas para impulsar la sustentabilidad en los egresados de los 

programas mencionados, pero se debe considerar que la sustentabilidad, como filosofía de 

vida, debe tener un carácter trasversal e incluirse en todas las unidades de aprendizaje y 

promover en los estudiantes la perspectiva global de su trascendencia desde la actuación 

individual y local. 

Palabras clave: sustentabilidad, transporte, comercio internacional, salud, ambiente. 

 

CREANDO UNA CONCIENCIA DE SUSTENTABILIDAD EN LOS FUTUROS PROFESIONISTAS, 

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS 

María Rosa Quintana Guerra14 

Mireya Salgado Gallegos15 

Fabiola Contreras Salazar16 

RESUMEN 

Si entendemos la sustentabilidad como el equilibrio de la especie humana con los recursos del 

entorno al cual pertenece, es necesario pensar cómo satisfacer las necesidades de la 

generación actual sin sacrificar las de las generaciones futuras, es decir, buscar un equilibrio. 

Es responsabilidad de las Instituciones Educativas formar en torno a esta idea. 

A partir de lo anterior, es imprescindible educar para reconocer que todos los seres vivos con 

los que se convive merecen el mismo respeto y establecer dónde la responsabilidad debe 

poner un límite para evitar que el medio ambiente continúe destruyéndose, falta educar en los 

valores ecológicos y en la sostenibilidad. Con la finalidad de que el presente sea sustentable, 

es necesario que el hombre esté en equilibrio con la naturaleza y con la comunidad a la que 

pertenece. 

Si se quiere educar a las personas con mentalidad científica se debe reconocer que los 

procesos de destrucción de la biósfera manifestados en la deforestación, la contaminación 
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del aire, del agua y del suelo y la pérdida de la biodiversidad son causados por un sistema en 

el que todo bien se convierte en mercancía. Por tal motivo, es importante que los estudiantes 

se familiaricen con las causas del cambio climático y comprendan qué pueden hacer para 

limitarlo. Lo ideal sería lograr que los profesionistas egresados de las instituciones de educación 

superior tuvieran estos conocimientos y que fueran conscientes de que todos compartimos el 

mismo destino para así realizar acciones que detengan el proceso de aceleración en el que 

se encuentra actualmente la ciencia y la tecnología, para lo cual tendrían también que ser 

sensibles al beneficio colectivo. 

Es imperante, ofrecer a los estudiantes una formación profesional que les permita planear, 

diseñar y construir sistemas energéticos para el uso sustentable de la energía, así como integrar 

profesionistas con valores de responsabilidad, compromiso y ética, para desarrollar actividades 

profesionales con sensibilidad hacia las cuestiones ecológicas, para que exista responsabilidad 

en la Universidad, en las empresas, en la ciencia y una promoción de la diversidad biológica, 

étnica y cultural para la sostenibilidad del planeta. 

Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo es lograr lo dicho anteriormente, 

reorientando los programas educativos para que transmitan conocimientos, actitudes, 

perspectivas y valores relacionados con la sostenibilidad; impartiendo una formación práctica 

en la industria y en las empresas, así como elaborando programas de educación apropiados 

mediante las tecnologías de la información y la comunicación, promoviendo un desarrollo 

sustentable en las dimensiones económica, social y ambiental. 

 

EL MODELO EDUCATIVO EN LA MAESTRÍA PROFESIONALIZANTE DE CALIDAD AMBIENTAL ANTE LA 

SUSTENTABILIDAD. 

Sandoval Flores, Lidia17* 

 Reyes García, Alicia18 

García Fabela, Ma. Magdalena19 

Pacheco Salazar, Víctor Francisco20 

Resumen 

Desde inicios del siglo XX el sistema educativo se ha distinguido por ser poco abierto a la 

creatividad y adaptación a diferentes entornos; a casi un siglo de su diseño original, ya no es 

compatible con una sociedad más educada, plural, democrática e incluyente; así la inquietud 

del ser humano por proteger su entorno, su futuro y por ende a sí mismo da origen al movimiento 

ambientalista de los años 60 y se siembran las semillas de lo que más tarde se reconocería 

como sustentabilidad y algo: la búsqueda de relaciones comunes entre aspectos ambientales 

y temas económicos relacionados con el capital, el crecimiento y el empleo; además, se 
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identifica la importancia de evaluar cualquier acción o iniciativa desde tres enfoques: el 

económico, el ambiental y el social; así se consolida la relación del medioambiente y el 

desarrollo sustentable.  

La Maestría profesionalizante en Calidad Ambiental (PMCA), atiende a los profesionales 

multidisciplinarios que laboran en los sectores público, privado o social, con responsabilidades 

de aplicar políticas y programas ambientales, en la resolución de problemas concretos; 

desarrolla las competencias en el orden ambiental desde la percepción social, económica, 

ecológica, política y tecnológica con una visión global, regional y local a través de contenidos 

curriculares escolarizados agrupados en cuatro semestres: Ambiente y Desarrollo, 

Normalización y Calidad Ambiental, Sistemas de Gestión Ambiental y un periodo lectivo 

dedicado a un trabajo terminal de grado, que constituyen estudios de caso con enfoque 

sistémico, interdisciplinario, holístico e integral, instrumentación (marco lógico) y evaluación 

costo beneficio (marco de control) con resoluciones ambientales y modificaciones 

estructurales y organizativas; aunado a la gestión ambiental en sinergia con la tecnológica 

para mejora continua (gestión del conocimiento) bajo regulaciones nacionales e 

internacionales de bienes y servicios. 

El desempeño de la maestría se fortalece, al menos, con su currículo, la vinculación con 

empresas, dependencias e instituciones - procedencia de los alumnos, la multidisciplinariedad, 

conocimientos y experiencias de sus integrantes (alumnos y profesores) y la diversidad de 

problemáticas a estudiar. 

La actividad desarrollada ha dado como resultado la acreditación del PMCA en el CONACYT 

dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el nivel “En Desarrollo”, lo que 

garantiza la pertinencia del programa educativo para la industria, el gobierno y la educación, 

para la solución de problemas ambientales de acuerdo a los retos de competitividad, 

desarrollo y sustentabilidad en México; formando profesionistas competentes en la sociedad 

ambiental del conocimiento.   

 

DIDÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES PARA LA SUSTENTABILIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR 

Velázquez Muñoz, David Eduardo21* 

Vargas Cancino, Hilda C. 22 

García Rendón Arteaga, Cristina23 

 

Resumen 

Ante la ineludible tarea de formar profesionistas con responsabilidad social y un compromiso 

ético y ambiental en su ejercicio productivo, las instituciones de educación superior se 

confrontan con una compleja e incierta realidad social, económica y política, desde la escala 

regional hasta la internacional. La crisis ambiental que se pronosticaba desde hace décadas, 

hoy es una realidad, donde cada ser humano desde su labor, debe reconocer y asumir 

aquellos principios y valores que propicien relaciones de vida más justas y sostenibles consigo 

mismos, con los otros y con el todo natural del cual forman parte.  
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En este sentido, la formación de profesionistas con sentido ético, ambiental y responsabilidad 

social, requieren del soporte didáctico que aporte los modelos, enfoques y valores intelectuales 

más adecuados para organizar las decisiones educativas y hacer avanzar el pensamiento, 

base de la instrucción y el desarrollo reflexivo del saber.  

El objetivo de este trabajo es documentar las bases teóricas de la ética para la sustentabilidad 

en la formación de todo profesionista, así como las estrategias didácticas que propicien el 

desarrollo de virtudes y la explicitación de valores en la práctica profesional. 

Se aborda el caso específico del abordaje de la ética y la sustentabilidad en un programa de 

formación médica, a través de la Carta de la Tierra como referente didáctico. 

Se incluirán como documentos básicos de análisis los textos de Enrique Leff, Leonardo Boff, 

François Vallaeys, así como el Manifiesto por la Vida y la Carta de la Tierra. Se describirán 

estrategias didácticas significativas en el área axiológica aplicadas a nivel universitario. 

Entre los resultados y conclusiones se prevé resaltar la pertinencia de la Carta de la Tierra como 

instrumento didáctico para el análisis, explicitación y vivencia de los principios y valores de la 

ética para la sustentabilidad, así como la generación de nuevas propuestas didácticas que 

robustezcan la labor del docente en estas áreas de formación profesional. 

Palabras clave: Ética, Sustentabilidad, Didáctica, Educación Ambiental 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA SOSTENIBLE 

García Rendón Arteaga, Cristina M. G. 24 

Vargas Cancino, Carmen Hilda25 

Velázquez Muñoz, David Eduardo26 

Cuerpo académico: Calidad de vida y decrecimiento 

Resumen 

Si se considera a la educación como proceso dinámico que dura toda la vida y que tiene 

repercusiones en nuestro actuar cotidiano, que a su vez tienen impacto en el desarrollo de 

otros seres con los que compartimos el mundo, en la actualidad se viven una serie de 

problemas que surgen de la manera en que hemos sido educados sin una visión sostenible. 

Entre las repercusiones se pueden mencionar está la manera indiscriminada del consumo de 

bienes y servicios, el poco respeto a los demás seres vivos y no vivos y la degradación del 

planeta.  

El objetivo de la ponencia es reflexionar en torno a la propuesta de María Novo (2009, 2012), 

quién actualmente es una de las teóricas más importantes en el tema. Propone que la 

educación no sólo debe buscar el desarrollo del individuo, sino que se centra especialmente 

en las relaciones que éste establece con la naturaleza y con los demás seres humanos. Novo 

pone el énfasis en que la educación debería ser para la vida, y no sólo para la vida humana. 

A partir de esta visión es necesario analizar la actual educación antropocentrista para pasar a 

una biocentrista. 

La reflexión es acompañada por el análisis del papel que juega en la educación la visibilidad 

de las valoraciones actuales, como la plataforma para tomar decisiones apropiadas en la vida. 

Esto es importante si tomamos en cuenta que las más de las veces se promueven las 
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valoraciones antropocentristas en el ámbito educativo, situación que se debe tener en cuenta 

si se quiere propiciar el cambio hacia las valoraciones biocentristas. 

Podemos concluir que la educación forma parte de las soluciones en torno a la sostenibilidad 

en la medida en que favorezca la estimación del valor de los seres humanos y no humanos así 

como la importancia de construir de manera conjunta, donde la visión científica tenga una 

base ética y se propicie el desarrollo de las artes. Todo lo anterior relacionado a una 

prospectiva que enfatice el bien común intergeneracional. 

Palabras clave: Educación, sostenibilidad, ética. 

 

ENTROPIA, SUSTENTABILIDAD Y APREHENDIZAJE 

Ricardo Victoria León27* 

Ricardo Victoria Uribe28 

Resumen 

La Sustentabilidad Absoluta como tal no se puede medir. Se debate si es incluso alcanzable o 

debe ser vista como una escala, similar a otras encontradas en la naturaleza tales como la de 

la temperatura. Sin embargo, el Desarrollo Sustentable se puede determinar a través de 

diferentes indicadores como el índice de calidad de vida que nos puede medir diferentes 

cambios por ejemplo el nivel de ingresos económicos.  

Se considera que el actual punto de vista de atención a la sustentabilidad en función de 

políticas es de corto alcance e ignora factores de la realidad. Por tanto, se propone realizar un 

cambio de enfoque y analizar la sustentabilidad desde un punto de vista sistémico basado en 

los modelos de intercambio energético usados en la termodinámica, dentro del marco de la 

Termodinámica, en particular, la entropía. Esto es, entender la sustentabilidad como un 

intercambio energético el cual debe ser regulado para no agotar la fuente ni generar 

emisiones que dañen al mismo sistema y con un manejo gradual del mismo.  

La Segunda Ley de la Termodinámica o Ley de la Entropía nos define los límites de crecimiento 

de cualquier sistema, los flujos de energía y la energía misma que se desperdicia en cualquier 

proceso irreversible. Ya que la materia ni la energía se destruyen solo se transforma y que si 

desaparece una forma de energía aparece otra, entonces el Desarrollo Sustentable toma 

sentido, es utilizar a la energía presente sin comprometer la energía de futuras generaciones. 

La Tierra es en este caso un sistema cerrado en donde estamos acumulando la energía que 

proviene del exterior pero que llegará un momento en el que no se pueda transformar más 

energía en materia, ello tiene un escenario en donde se implica que no se puede producir más 

alimento para cualquier especie de ser viviente o también un escenario que nos indica que no 

se puede hacer más reciclaje porque no exista más objetos o servicios que reciclar. 

Hablar de Desarrollo Sustentable solo tiene sentido si hablamos del espacio que ocupa la 

biosfera y entonces estaremos en presencia de un Sistema Cerrado el cual solamente nos 

permite intercambiar energía; esto mismo se replica en la Estación Espacial Internacional, en 

la cual solo se tiene la energía solar para mantener los sistemas vitales de los astronautas, lo 

demás corresponde al metabolismo de la propia nave a la cual hay que llevarle los suministros 
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básicos. El futuro de la estación espacial, es el mismo futuro que le espera a la Tierra y toda 

especie viviente que la habite. 

Si el método de aprehender un conocimiento es analizando la forma en la que se 

correlacionan sus variables, entonces el establecer diferentes escenarios que explican a la 

sustentabilidad nos permitirá entender al desarrollo sustentable y todo lo demás que ello 

implica, que al final es una administración racional de los flujos de energía. 

El conocimiento del Desarrollo Sustentable debe ser un conocimiento que se presente en la 

catedra y se imparta de manera transversal ya que es transdisciplinario. 

 

EL PROGRAMA DE TUTORÍAS COMO GENERADOR DE CONSCIENCIA AMBIENTAL 

Álvarez Nieto Aura29* 

Vázquez Beltrán Lizbeth30 

Álvarez Nieto Selene31 

Resumen  

Hoy por hoy queda claro que el papel de la universidad ya no solo se limita a la enseñanza y 

a la investigación. En la actual era del conocimiento la universidad se ha convertido en un 

actor indispensable en las nuevas sociedades que mantiene como premisa fundamental que 

el conocimiento es un factor estratégico que genera proyección social. Es por ello que ésta 

tiene entre sus funciones la difusión y transferencia de conocimiento convirtiéndose así en una 

organización promotora del desarrollo tanto regional como nacional.  

Actualmente, debe ser un espacio donde se planteen objetivos claros y bien definidos para 

saber qué hacer y qué se hace concretamente; y así con las competencias adquiridas los 

estudiantes tengan herramientas para la investigación, la ocupación y el cuidado del medio 

ambiente. 

El primer involucrado en promover éste proceso, es la institución educativa, por medio de los 

programas de tutorías, en el cual el docente y el alumno juegan un papel primordial donde se 

debe poner en práctica lo aprendido. 

Es por ello que el principal objetivo de ésta investigación es introducir algunas actividades clave 

sobre cuidado ambiental, de manera obligatoria, en el programa de tutorías del Centro 

Universitario Valle de Chalco, con la finalidad de lograr un acercamiento constante de los 

alumnos al tema de la sustentabilidad; principalmente a la creación de consciencia del 

cuidado del medio ambiente. Pretendiendo que gracias a este proceso, la universidad logre 

grandes cambios en la conducta del alumno en conjunto con el profesor ya que el resultado 

beneficiará en primera instancia al estudiante por la adquisición de conciencia ambiental; en 

segundo lugar a toda la comunidad del centro universitario; y, por supuesto a la sociedad en 

general ya que al llevar a cabo de manera permanente dicho proyecto los conocimientos, 

hábitos y actitudes de los alumnos se permearán en su comunidad. 

El estudio se realiza en el Centro Universitario  Valle de Chalco de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, donde se aplicó un cuestionario de 8 preguntas a alumnos de la licenciatura 
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en Contaduría del centro para conocer el grado de interés por esta temática. De igual forma 

el cuestionario se aplicó a la Coordinadora de Tutorías  para conocer la factibilidad de poner 

en práctica dicho proceso.  

Palabras clave: tutoría, educación, consciencia ambiental, alumno, comunidad.  

 

ECOSISTEMA ACADEMIA-EMPRESA-GOBIERNO EN EJEMPLOS DE POSGRADO DE INNOVACIÓN 

DISRUPTIVA. 

Pacheco Salazar, Víctor Francisco32*  

Liévanos Barrera, Jesús Alfredo32  

Gutiérrez Jaimes, Luis32 

Cuerpo Académico: Innovación y Desarrollo Sustentables, Línea de investigación sobre 

Gestión integral de sistemas productivos y procesos sociales 

Resumen 

La calidad de la información es un factor determinante que define la calidad de la toma de 

decisiones. La primera gran dificultad que se presenta es la ausencia de visiones integradas de 

nuestra realidad ambiental y social, no como piezas de ajedrez de movimientos 

predeterminados en un tablero cerrado sino como elaboraciones abiertas que sean el 

producto de una ciencia con un grado elevado de conciencia ecológica y social, capaz de 

superar los inconvenientes de la superespecialización y de comprender que el conocimiento 

científico es únicamente producto de los avances de las “Ciencias duras” y la tecnología.  En 

ésta época se ha incrementado la complejidad del mundo manera sustancial y gran parte se 

centra en las denominadas Ciencias Sociales, cuyas soluciones son más difíciles de obtener 

porque no tenemos las regularidades de la Física, Química o Biología. Este fenómeno complejo 

y gigante tiene conexiones muy densas que dificultan la solución de los problemas sociales, 

económicos, políticos y ambientales. 

El segundo gran obstáculo es la carencia de una ciencia y una tecnología orientadas no a 

controlar, dominar y manejar la realidad de la tecnocracia modernizante de nuestros días, sino 

a la generación de un conocimiento capaz de llevar a cabo ejercicios que permitan tratar, 

dialogar y negociar con lo real y que se proponga como objetivo central tratar de relacionarse 

con problemas que tienen que ver con la justicia, la equidad, la irreversibilidad, la 

incertidumbre y la sostenibilidad.  

La ausencia de una visión de esta clase ha hecho prácticamente imposible establecer un 

sistema de corresponsabilidades y solidaridades entre usuarios de los ecosistemas Academia-

Empresa-Gobierno. Hoy, es difícil articular conocimientos que han sido generados con 

propósitos parciales y que, a menudo, ni siquiera se encuentran disponibles y organizados en 

forma sistemática. 

El tercer obstáculo nos enfrenta con problemas de carácter social y político respecto de la 

naturaleza de los problemas ambientales y sociales del ecosistema citado. Los datos pueden 

maquillarse, esconderse, negarse o distorsionarse. Pueden aprovecharse en favor de los 

intereses en juego. 

Existen innovaciones que cambian drásticamente el mercado de productos y servicios 

pudiendo incluso desaparecerlos antes de la irrupción de esta innovación. Tal es el caso en 

política educativa en el Programa de la Maestría en Ecología (1985-1994, desde el informe 
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Brundtland, Carta de la Tierra e ingreso de México al GATT en el plano mundial y la LGEEPA en 

el nacional hasta el inicio y desarrollo del TLC). Este programa duro 10 generaciones y conto 

con 74 egresados). Ahora se repite la historia con el Programa de Maestría en Calidad 

Ambiental en su modalidad profesional con nueve años de operación (2008-2017) con un total 

91 estudiantes (74 egresados y 17 en proceso). En este segundo Programa, durante 2008 a 2017 

fueron retomados como ejes temáticos los sistemas de gestión de calidad, calidad ambiental 

y seguridad en los procesos productivos (ISO 9000 y 14000, OHSAS 18000). Las innovaciones 

educativas no son necesariamente de carácter tecnológico, que es lo más común. El 

concepto de innovación disruptiva en la Facultad de Química dentro del proceso educativo, 

a nivel de posgrado, bajo el ecosistema Academia-Empresa-Gobierno ha quedado de 

manifiesto en la operación y desarrollo de ambas maestrías.  

 

RESIGNIFICACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS FACTORES ESTRUCTURALES DE LA SUSTENTABILIDAD EN 

EL DISEÑO 

Hernández Neria Gerardo33* 

Rubio Toledo Miguel Ángel34 

Urbina Pérez Mario Gerson35 

Resumen 

La percepción actual que se tiene de la sustentabilidad es determinante para la concepción 

de esta metodología y su aplicación en el diseño, por lo que, si el enfoque que se percibe es 

erróneo o limitado, la fundamentación epistemológica generada estará desviada de su propia 

objetividad. De esta manera, la representación de lo llamado “sustentable”, se representa 

mediante la intersección precisa de tres esferas significantes que corresponden a los factores 

estructurales que intervienen para obtener un prospero desarrollo económico, estos son: la 

economía, la sociedad y el ambiente, los cuales requieren estar en un equilibrio equitativo y 

participativo para poder ser considerado, así mismo la relacionalidad sistémica de estos 

factores condicionan y limitan el movimiento de las esferas en el proceso de diseño, ya que el 

crecimiento de lo considerado como sustentable contrapone la valorización de su propio 

desarrollo. 

Por lo tanto, en el diseño y sus procesos se considera necesaria una reestructuración en la 

asimilación de los factores fundamentales de la sustentabilidad, es decir, si las esferas limitan y 

condicionan la participación de lo que podría ser considerado como sustentable, es necesario, 

establecer una resignificación participativa que determine la relacionalidad de estos factores. 

Por consiguiente, se propone priorizar su intervención a través de la Pirámide de Maslow, ya 

que la jerarquización de las necesidades del desarrollo económico determina la valorización 

de los factores para establecer un equilibrio en lo considerado como sustentable o no. 

La resignificación de los factores se jerarquiza priorizando a la economía en la base piramidal, 

debido a que su actuar es en relación a cubrir las necesidades o carencias del individuo, la 

sociedad participa como elemento mediador racionalizante del uso y consumo, finalmente, 
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en la cima de la pirámide se considera el factor ambiental, ya que es factor determinante para 

la existencia de los anteriores, además, a través de ella y en ella se propicia cualquier actividad 

humana. 

Por otra parte, la equidad participativa de los factores limita el crecimiento y la jerarquización 

permite el equilibrio entre ellos, Ya que, mantener el equilibrio de un sistema no significa que la 

participación de los factores que lo determinan aporten sus intereses de forma igualitaria,  mas 

bien, se refiere a determinar un desarrollo sistémico bajo principios unidireccionales, en donde 

el crecimiento se estructure con carácter relacional y de forma exógena o endógena, de tal 

manera que la resignificación participativa de los factores definan correctamente la 

percepción de la sustentabilidad. Por lo tanto, la participación del diseño juega un papel muy 

importante en el desarrollo y resignificación de la sustentabilidad, ya que por medio de su 

hacer precisa el crecimiento y relacionalidad de los factores, a través de los cuales de podrán 

definir las consideraciones establecidas para mantener un equilibrio dentro del desarrollo 

sustentable. 

 

TRANSDISCIPLINA UN ENFOQUE PROSPECTIVO PARA DISEÑAR JOYERÍA  

Ocampo García, Alan Eduardo36* 

Herrera Reyes, Lucila37 

Resumen  

Diseñar para el siglo XXI es una prospectiva que manifiesta un cruce transdisciplinario con 

tecnologías digitales avanzadas que se utilizan para diseñar y fabricar. El siguiente proyecto es 

una investigación de diseño que desarrolla una colección de piezas de joyería a través de la 

metodología de diseño generativo, que emplea algoritmos que permiten configurar 

geometrías complejas modificables en un software de diseño, confecciona moldes 3D para su 

manufactura por medio de tecnologías digitales avanzadas como la impresión 3D y CNC, que 

se establece sobre un material de resina calcinable para su fusión con procesos de cera 

perdida para lograr piezas en un metal precioso. Armonizar métodos transdisciplinarios como 

el diseño generativo para crear joyería permite fomentar la creatividad e innovación, logrando 

proyectos integrales que aceleran el proceso de manufactura y orienta al diseñador a 

experimentar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que brinda la tecnología 

digital avanzada en actividades tradicionales como la joyería para obtener piezas estéticas 

con alto nivel de complejidad que de una forma tradicional serían imposibles concebir, ya que 

el diseño visto de forma aislada no ofrece alternativas eficientes ni cubre las necesidades a 

problemas disruptivos emergentes de escenarios prospectivos (sociales, culturales, económicos, 

ambientales); nacientes de un orbe globalizado que compromete a los profesionales y 

estudiosos de distintos preceptos a la búsqueda de un conocimiento actualizado que integra 

y conecta sapiencias de manera colaborativa para un crecimiento donde la colaboración 

lleva al crecimiento de las propias disciplinas participantes. 

Palabras clave: transdisciplina, diseño generativo, joyería. 

 

CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR. 
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ECODISEÑO APLICADO AL PRODUCTO 

Utrilla Cobos, Sandra Alicia38* 

Victoria Uribe, Ricardo39 

Rubio Toledo, Miguel Ángel40 

Santamaría Ortega, Arturo41 

Cuerpo académico: Sostenibilidad y Desarrollo Estratégico del Diseño 

Línea de investigación: Diseño sustentable de producto 

Resumen 

El tema del aspecto ambiental, es todo efecto positivo o negativo que las actuaciones 

producen sobre los valores ambientales; cualquier acción transformadora o cambio 

ocasionado directa o indirectamente por las actividades, productos o servicios. El ecodiseño 

del producto, es una metodología que plantea el problema de la sostenibilidad persigue la 

integración de los aspectos ambientales, sociales y empresariales desde la etapa inicial de 

diseño de producto mediante la mejora de su función, materiales, aplicación de procesos, 

transporte y minimización de los impactos en la etapa final de tratamiento. Actualmente el 

desmejoramiento ambiental, ha despertado una sensibilización en la sociedad y en las 

instituciones de educación superior, por lo cual se pretende mostrar acciones destinadas a 

mejorar la protección del medio ambiente cuando se trata del diseño de productos. Algunos 

diseñadores reconocidos a nivel nacional, se basan en diseño de productos con materiales 

reciclables y económicos. Surge la pregunta de la relación de la humanidad con nuestro 

planeta. La enseñanza en Escuelas de nivel superior en Diseño, deben implicar concientizar a 

los estudiantes e incluir factores del ecodiseño: el concepto del producto, materiales, 

producción, distribución, uso y gestión final, con el propósito de formar profesionistas que 

apoyen en el cuidado de su entorno; con lo anterior, diversos países han tomado medidas 

logrando diseños de mobiliario urbano con alto cuidado por el medio ambiente y reduciendo 

impactos ambientales. 

El objetivo que se pretende, es demostrar que se puede enseñar la sostenibilidad en los 

programas de Diseño (ejemplificado en mobiliario urbano), basado en el concepto ecologista, 

ético y comprometido socialmente, que respondan a las necesidades de uso, estéticas y 

urbanas, desde la incorporación de aspecto medioambientales, apuntando a un confort 

generalizado. Se retoma de la teoría conductista los paradigmas de las competencias: saber 

hacer (capacidades específicas del conocimiento), ser (conciencia ética) y convivir 

(capacidades para comunicarse con sensibilidad y respeto); la mejor forma de enseñar es 

haciendo; por tanto, se puede diseñar productos que combinen la estética y la ética. En 

conclusión: la enseñanza del diseño de la sostenibilidad, se demuestra identificando los 

conocimientos teóricos y prácticos haciendo uso del ecodiseño, sumadas a las actitudes para 

generar procesos sinérgicos y de retroalimentación. Nos encontramos en una coyuntura crítica 

para despertar la conciencia y para educar para un desarrollo sostenible. 
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EL ESTULTO CONTEMPORÁNEO Y EL PALIATIVO EDUCATIVO DESDE EL DISEÑO COMO 

PRODUCCIÓN SIMBÓLICA 

 

Rubio Toledo, Miguel Angel42 

Santamaría Ortega, Arturo43 

Herrera Campos, Mayra Guadalupe44 

Resumen 

La sociedad contemporánea observa condiciones particulares de deterioro que deben no sólo 

ser subsanadas para evitar acrecentar las evidentes patologías sociales generadas, sino incluso 

hacer uso de los propios medios que las forman para contrarrestarlas. El estulto –o stultus– en 

Foucault sugiere una profunda subjetivización del sujeto posmoderno mermado en sus 

facultades cognitivas por las representaciones formales hipermediáticas visuales. Este deterioro 

es observado en las escisiones de la percepción y pensamiento de lo real y lo verosímil que el 

sujeto manifiesta como realidad. Es decir, se trata de la mezcla o confusión entre el contenido 

de tales representaciones y la propia subjetividad del sujeto, cuya apertura de las influencias 

del mundo exterior es absolutamente acrítica. 

No obstante, estas recientes tecnologías de información y comunicación también son 

fundamentales para la obtención de beneficios para la autosostenibilidad de las 

comunidades. En este sentido, resulta necesario fomentar la adecuada producción simbólica 

desde los objetos de diseño visuales vinculados con estas hipertecnologías mediáticas, con 

fines de lograr la autogestión cultural, esto es, el uso planeado, adecuado y equitativo de la 

mediación verosímil y la realidad para el bienestar social. De tal suerte, el objetivo de este 

trabajo, es establecer las bases para la reconstitución de los modos de producción, distribución 

y consumo simbólicos a través de procesos de gestión estratégica de diseño visual en la 

educación formal del diseñador mediante modelos teóricos sostenibles, pensando en la 

conservación de los valores culturales y, por añadidura, de la historia y saberes que permiten 

al hombre y a su entorno convivir y perpetuarse.  

Resulta entonces necesario la inserción de esta perspectiva en diversos espacios, tales como 

las regulaciones mediáticas, en los currículos educativos, entre muchos otros, especialmente 

con el afán de lograr conciencia estratégica para la sostenibilidad de la cultura en México. 

Así, el adecuado proceso de gestión estratégica del diseño visual desde la educación formal, 

permite la traslación de un alto valor simbólico-cultural en un alto valor económico, en una 

primera instancia. En una segunda, la reificación de los objetos a través de su valor de uso 

simbólico sugiere que se perpetúen las manifestaciones de cosmovisión tradicionales, 

fortaleciendo las micro culturas en su imaginario colectivo de autoestima social.  

El diseño de la imagen, como es sabido, abarca una parte importante de la cultura a partir de 

su propio ámbito disciplinario, esto es, toda imagen o recurso visual son susceptibles de ser 

diseñados para ciertos efectos, por lo que es menester que los estudiantes de estas áreas del 
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diseño ostenten una calidad axiológica no sólo estética, sino principalmente ética, que es de 

donde debe surgir la primera. Así, estas formas actuales de neocapitalismo, por su naturaleza 

mezquina, abordadas estratégicamente, posibilitan el sentido de comunidad y de 

revaloración del espacio propio a través de las comunidades con fuertes y profundas 

estructuras y funciones de identidad y voluntad de cambio.  

 

Palabras clave: Estulto contemporáneo, Paliativo educativo, Diseño visual, Producción 

simbólica. 

 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS, CON ENFOQUE SUSTENTABLE APLICATIVO 

Jesús Alfredo Liévanos Barrera45* 

 Luis Gutiérrez Jaimes45 

 Víctor Francisco  Pacheco Salazar45 

Resumen. 

La Universidad como fuente de saber, creadora y formadora de talento humano dentro de las 

disciplinas con enfoques científicos, técnicos, artísticos y humanísticos, en los  las cuales se 

consideran saberes especiales, específicos y de punta, lo cual convierte a la educación en 

icono y mejor contexto, para mejorar nuestro entorno y específicamente las licenciaturas que 

ofrece la Facultad de Química, dentro de los Programas Educativos por Competencias, los 

cuales son una amalgama de ciencia, creatividad y compromiso hacia la sustentabilidad, 

citándose los casos específicos de las unidades de aprendizaje de “Prevención, control y 

remediación” para la licenciatura de Químico y “Manejo de residuos sólidos y reciclaje” para 

la licenciatura de Ingeniería Química, las cuales actualmente se están desarrollando en este 

semestre 2017-A, son una clara muestra del compromiso hacia la formación del capital 

humano con enfoques preventivos, con un pensamiento ambientalmente propositivo, 

considerando los aspectos técnicos, sociales y humanísticos, dentro de un enfoque teórico.  

Estos Programas carecen de la formación de una nueva cultura ambiental y del contexto 

aplicativo el cual es esencial y hacen un complemento único con el escenario teórico, lo cual 

se consideró como un área de oportunidad, ya que no existe documento perfecto, solo 

perfectible. Luego entonces, después de una reflexión, concertación y aceptación por parte 

de los alumnos, se inició con  el conocimiento de la norma ISO 14001:2015, denominada: 

Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso y la norma ISO 19011:2011, 

titulada: Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión, en cuanto a su conocimiento, 

manejo e interpretación de las mismas. Siendo estas la base para evaluar un contexto 

ambientalista dentro de una organización y así, se les acompaño, guio y desarrolló un Ejercicio 

Académico de Auditoría Ambiental (EAAA), en cuanto a Residuos sólidos y Residuos peligrosos, 

que se generan en la Unidad Colón de la Facultad de Química, lo cual les agrado a los alumnos 

de ambas licenciaturas, ya que se aplicó el contexto teórico de las unidades de aprendizaje 

con la utilización de normas internacionales, que tienen un enfoque ambientalista hacia la 

conformidad de acciones y evidencias documentales, lo cual tiene un impacto hacia la 

formación de excelencia en los alumnos y el cumplimiento normativo que debe existir por parte 

de las organizaciones.     
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ROMPIENDO PARADIGMAS: MAESTRÍA EN CALIDAD AMBIENTAL Y LA VINCULACIÓN ACADEMIA 

– EMPRESA - GOBIERNO 

Juan Carlos Sánchez Meza46  

María Magdalena García Fabíla45 

Víctor Francisco  Pacheco Salazar45 

Resumen. 

A partir de su creación en el año 2009, la Maestría en Calidad ambiental como programa 

profesional, ha representado una oportunidad para el desarrollo de estrategias de vinculación 

tanto con la industria como con el sector gubernamental. 

Tomando como punto de referencia la calidad del ambiente como un área de oportunidad 

en la cual las organizaciones pueden desarrollar cambios sustanciales en sus procesos o 

actividades para la reducción de emisiones, descargas o residuos, así como fortalecer la 

seguridad y reducir los riesgos. La Maestría en Calidad Ambiental propone a cada uno de los 

estudiantes la realización de un trabajo terminal de grado que fundamentalmente se 

encuentre relacionado con algún problema a resolver en su organización. 

Ello implica que con un enfoque holístico, multi e interdisciplinario sea posible por un lado, 

facilitar un proceso en el cual se analicen problemas presentados en las diferentes 

organizaciones de donde provienen los estudiantes y en sinergia con los profesores integrantes 

del programa y la participación de los propios estudiantes a través de compartir sus de 

experiencias en la organización, sea posible proponer alternativas de solución que sean 

aplicables a la organización. 

Ello requiere en esfuerzo importante tanto de profesores como de estudiantes para crear una 

interfase que permita la transferencia de conocimiento y en algunos casos el estudio profundo 

para     

A medida que el estudiante avanza en sus actividades académicas se fortalece una visión 

integral de la variable ambiental que le permite insertarla dentro del proceso productivo de la 

empresa no solo como un requisito de cumplimiento legal ante la autoridad, sino como un 

punto fundamental y estratégico del desarrollo y ventaja competitiva de la organización.  

Recientemente la Maestría en Calidad Ambiental fue reconocida por el CONACYT dentro de 

los programas de excelencia a nivel nacional (PNCP), ello brinda a la Universidad una gran 

oportunidad para analizar los aciertos y establecer acciones de mejora en las diferentes áreas 

de oportunidad señaladas por el CONACYT, para que éste y otros programas similares se 

conviertan en estructuras que consoliden en mayor medida la vinculación academia – 

empresa – gobierno.  

¿Qué ventajas y limitaciones representa este modelo de enseñanza? 

¿Qué debemos aprender de la experiencia acumulada en este programa? 

¿Qué acciones se deben emprender para favorecer en mayor medida la vinculación 

academia – empresa – gobierno?    
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IDEAS PREVIAS DE AMBIENTE Y PROBLEMA AMBIENTAL DE ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN 

CIENCIAS AMBIENTALES (UNAM) 

 

Martínez Villalba, Ana Yésica47 

Resumen 

Al ingresar a los estudios superiores, los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Ambientales 

(LCA) poseen conocimientos y creencias sobre qué es el ambiente y qué es un problema 

ambiental y son estas ideas previas las que servirán de base para la integración de la propuesta 

de educación sistémica e interdisciplinaria que la LCA pretende desarrollar. Por ello, se 

considera de vital importancia conocer las ideas previas de los estudiantes de primer ingreso, 

con el objetivo de identificar hasta dónde estas concepciones facilitan o dificultan el 

entendimiento de los marcos teóricos y pedagógicos de los que parte la propuesta educativa 

de la LCA. 

Los resultados de una prueba aplicada a estudiantes de primer ingreso de esta Licenciatura 

muestran que uno de los retos más importantes para introducir a los alumnos en el estudio de 

teorías de sistemas complejos o del marco de los sistemas socio-ecológicos es el de superar el 

pensamiento físico-naturalista (reduccionismo) que los estudiantes tienen sobre los problemas 

ambientales. Parte de esta visión reduccionista se refleja en la concepción de los estudiantes 

de problema ambiental como una afectación de la vida en general y desde el punto de vista 

meramente biológico, teniendo una importante dificultad para relacionar el deterioro 

ambiental con procesos sociales y económicos de escala local, nacional o global, lo cual 

resulta indispensable si se les quiere introducir en la visión de los problemas ambientales como 

sistemas complejos. 

Aunado a este pensamiento físico-naturalista, también hay evidencia de una tendencia a 

explicaciones generalistas cuando se pide a los estudiantes que identifiquen aspectos sociales 

de los problemas ambientales. Poco más del 70% de los estudiantes de primer ingreso afirma 

que los problemas ambientales son ocasionados por el comportamiento “humano”. Sin 

embargo, hablan de humano generalmente en términos de especie, sin hacer diferencias 

históricas, sociales o políticas. En su lugar, los estudiantes aluden a una naturaleza humana que 

tiende a la “maldad”, lo cual se refleja en sus actos de egoísmo, avaricia o rapacidad con 

respecto al manejo de los recursos naturales. Por otro lado, los estudiantes señalan que los 

problemas ambientales se deben en cierta medida a personas inconscientes, ignorantes, 

desinformadas o desinteresadas de los temas ambientales. 

La conjunción de una visión físico-naturalista (reduccionismo) y ese carácter tan amplio que se 

apunta sobre la “naturaleza” humana (generalismo social), se ha observado en otros casos de 

percepción ambiental y se considera un aspecto que debe superarse, pues imposibilita el 

entendimiento equilibrado o verdaderamente interdisciplinario de los problemas ambientales. 

Palabras clave: Educación ambiental, Ciencias ambientales, Pensamiento complejo, 

Interdisciplina. 
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UN PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO 

Alvarez Nieto, Selene48 

Alvarez Nieto, Violeta49 

Alvarez Nieto, Aura49 

La sustentabilidad ambiental es posiblemente el mayor desafío que enfrenta México. Ante un 

panorama de degradación ambiental y con situaciones tales como la escasez del agua, la 

pérdida de la biodiversidad, y la contaminación; entre otros problemas, se hace evidente la 

necesidad de lograr una ciudadanía que tenga las competencias para enfrentar estos retos y 

encontrar soluciones (Semarnat, 2006). 

Para que México pueda trasladarse por la senda de la sustentabilidad, es necesario orientar 

hacia una estrategia de educación y comunicación que fomente los conocimientos, valores y 

actitudes de responsabilidad y respeto, para lograr un mejor medio ambiente. 

La educación ambiental es la herramienta elemental para que todas las personas adquieran 

conciencia de la importancia de preservar su entorno y sean capaces de realizar cambios en 

sus valores, conducta y estilos de vida, así como ampliar sus conocimientos para impulsarlos a 

la acción mediante la prevención y mitigación de los problemas existentes del medio ambiente. 

El objetivo del proyecto es realizar un proceso educativo permanente en el que los estudiantes 

a nivel superior y medio superior cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, 

valores, competencias, experiencia y voluntad capaces de hacerlos actuar para resolver 

problemas actuales y futuros del medio ambiente. 

Hoy en día los sistemas educativos se encuentran inmersos en implementar la educación 

ambiental dentro de las aulas de clase, por lo que se hace partícipe a los alumnos en su 

entorno ecológico; sin embargo, a nivel medio superior y superior no se encuentra introducido 

en su totalidad, por ello la necesidad de una educación ambiental no abstracta, ligada a la 

realidad del entorno y atender la formación de comportamientos responsables, para la 

creación de valores y actitudes positivas a la naturaleza. 

El proyecto se encuentra en una primera fase de reconocimiento de investigaciones, literatura, 

metodología y región de estudio; con la finalidad de establecer un proyecto metodológico, 

transversal y transdisciplinar. 

Palabras clave: Medio ambiente, educación ambiental. 

DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A UNA VISIÓN SUSTENTABLE DEL POSGRADO, EL CASO DEL 

DOCTORADO EN SUSTENTABILIDAD PARA EL DESARROLLO 

Iglesias Piña, David50* 

Carreño Meléndez, Fermín51 

Resumen 

En lo contemporáneo, el posgrado en México tiene una importancia social, económica y 

cultural insustituible, sobre todo porque fenómenos como el deterioro ambiental, la 

disponibilidad limitada de algunos recursos naturales, el aumento de precios de los satisfactores 
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básicos, entre otros, atentan contra la calidad de vida humana; lo que vulnera la integración 

social presente y pone en riesgo las generaciones emergentes. Derivado de estos fenómenos, 

surge la necesidad e interés para que las instituciones de educación superior (IES) se involucren 

en el análisis profundo y complejo de dichos tópicos, a través de la oferta de estudios de 

doctorado que rebasen el análisis ambiental y adopten una visión sustentable del ambiente, 

vía racionalización en el uso de los recursos naturales, para convertirlo en la base del desarrollo 

en una dimensión multi-escalar. 

Para contribuir con este cometido, el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo 

Sustentable de la Universidad Autónoma del Estado de México, creó el Doctorado en 

Sustentabilidad para el Desarrollo, en la razón de la inexistencia de programas paralelos tanto 

en nuestra Universidad como en IES del país e incluso del extranjero, cuya operatividad 

contribuirá a fortalecer y ampliar los horizontes de generación de conocimiento, estudios y 

propuestas en esta materia, sobre todo porque la crisis ecológica y la incesante búsqueda por 

encontrar vías alternas de desarrollo, han convertido a la sustentabilidad en el punto de partida 

de los estudios de posgrado. 

El objetivo de este trabajo es resaltar el eje nodal de formación del Doctorado en 

Sustentabilidad para el Desarrollo, con el fin de promocionar la sustentabilidad y su  vinculación 

con la ciencia básica, el desarrollo tecnológico y la innovación asociados a la actualización y 

mejoramiento de la calidad de la educación y la expansión de las fronteras del conocimiento, 

así como convertir a la ciencia, la tecnología e innovación en los elementos fundamentales de 

la cultura general de la sociedad y que sean pilares para el progreso económico y social 

sostenible. 

 

COMERCIO JUSTO PRODUCCIÓN ARTESANAL DE SEMILLA DE QUELITES 

López Rodríguez, Mario52 

Guadarrama Guadarrama, Ma. Eugenia53 

Resumen 

La producción y consumo de los quelites en México, data desde la época prehispánica, el 

proceso de domesticación ocurrió en forma paralela con los cultivos de maíz, frijol, chile y 

calabaza, pero los quelites no han logrado su cultivo, en la actualidad las personas que se 

dedican a la venta de estos, los recolectan en las milpas de los cultivos de maíz, frijol, papa, 

chícharo o el cultivo que es importante en la zona, en estos sitios crecen en forma de maleza. 

Lo que se propone, es producir la semilla de estos vegetales, como etapa inicial en los huertos 

familiares, consumir una parte como quelites y dejar las mejores plantas para la producción de 

semilla, se ha insistido que las plantas deben de alcanzar la madurez fisiológica para producir 

la semilla de mejor calidad. Esta actividad se ha iniciado con un grupo de amas de casa del 

municipio de Temoaya, Estado de México, que se dedican a la recolección y venta de quelites. 

Se les ha insistido que la producción de semillas de quelites es un proyecto que les puede 

ayudar a generar ingresos, un ejemplo es que un gramo de semilla de huazontle se vende entre 
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cinco y ocho peso; se ha iniciado con los quelites quintonil, cenizo y huazontle. Cuando se 

domine el proceso de producción, se procederá a las actividades de cosecha, trilla, limpia y 

acondicionamiento. En este proyecto, es muy importante la capacitación de los integrantes 

del grupo, en el aspecto de producción de semillas. 

 

 

COMERCIO JUSTO Y CONSUMO ÉTICO, RESPONSABLE Y SOLIDARIO. AVANCES DE UNA 

PROPUESTA EDUCATIVA UNIVERSITARIA  

Hilda C. Vargas Cancino54* 

 David Eduardo Velázquez Muñoz55 

Cristina M.G. García Rendón Arteaga56 

 

Resumen 

Se parte como antecedente, de los resultados de una investigación previa sobre indicadores 

de Educación Ambiental (EA) en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), en 

donde se resalta la necesidad de educar en el consumo ético, responsable y solidario, así 

como en el fomento de comercio justo y mercados alternativos desde el contexto de una 

economía social y solidaria, que recupere el tejido social, la dignidad, la soberanía alimentaria, 

así como condiciones más justas, sustentables y equilibradas, que a la par fomenten el 

consumo local, la nutrición agroecológica y el fortalecimiento de los saberes y la cultura de las 

comunidades .  Un primer propósito es la realización de un análisis teórico sobre las temáticas 

mencionadas principalmente a partir de autores como José Luis Coraggio y Laura Colín, Adela 

Cortina, Boaventura de Sousa Santos e investigadores de universidades andinas. Se 

contextualiza la visión desde los compromisos que una Universidad crítica y activa  debe 

asumir, tanto en la formación de sus estudiantes sobre consumo responsable, así como en la 

creación de condiciones que permitan el vínculo con su comunidad, desde una perspectiva 

transversal y transdisciplinaria, que genere condiciones para una calidad de vida no-violenta,  

por lo que el segundo propósito es la creación de una propuesta de educación universitaria 

en consumo responsables, que integre el fomento del diálogo de saberes entre la academia y 

los diferentes sectores de la sociedad, especialmente se propone como puente, el apoyo a los 

mercados alternativos, facilitando su acceso en los diferentes espacios universitarios, dónde los 

estudiantes no sólo participen como consumidores conscientes, también se propone su 

participación en dos planos más: Uno, como asesores de los oferentes del mercado, según sus 

diferentes especialidades (acordes a su licenciatura), y dos, como receptores activos de las 

enseñanzas de los diferentes productores. En esta ponencia se  presentan resultados de una 

primera etapa diagnóstica con 13 oferentes con respecto a los siguientes rubros: a) su historia 
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como “organización”, b) productos y puntos de venta, c) forma en que comunica la 

información relevante a sus consumidores, d) forma en contribuye al desarrollo social o cultural 

de las comunidades de su entorno, e) acciones  que practica que lo identifique como empresa 

sustentable y respetuosa con la Tierra, f) ejemplos de cómo sus productos reflejan parte de la 

cultura de la cual son originarios, g) sus ideas asociadas a lo que se conoce como comercio 

justo y h) sus ideas asociadas a lo que se conoce como consumo ético. Se incluyen los 

resultados de las temáticas de capacitación que a los oferentes les gustaría recibir de la 

Universidad, donde se destaca: Administración básica para la pequeña empresa, integración 

de equipos de trabajo y redes internas, así como alternativas de promoción y presentación de 

productos. Finalmente se presenta los resultados de la aplicación del pilotaje de una encuesta 

sobre consumo responsable a un grupo de estudiantes de la UAEMéx, cuyos resultados globales 

servirán de base para el diseño de la propuesta de educación universitaria en el consumo ético, 

responsable y solidario. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA TRANSDISCIPLINARIEDAD EN LA EDUCACION PARA LOGRAR EL 

DESARROLLO SUSTENTABLE    

Vazquez Beltrán, Lizbeth57* 

Escobedo Buenabad, Alma Delia58 

Loera Suarez, Verónica59 

Resumen 

Dentro del papel que juega la universidad en cuanto a educación, se puede hablar del interés 

que se tiene por el medio ambiente, la educación superior ya no se da de la forma 

convencional,  ahora se da  basado en competencias, y entre estas esta la preocupación que 

se debe de tener por la sustentabilidad. 

Es bien sabido que en las universidades el cumulo de trabajos es excesivo, cada profesor pide 

un trabajo final, que cumpla las características específicas de la Unidad de Aprendizaje (UA), 

esto lleva a que se gaste en impresiones y empastados innecesarios, ¿Pero qué hacer ante 

esta situación? 

El objetivo principal en esta investigación es proponer una estrategia que evite el desperdicio 

de papel en las universidades la cual consiste en implementar la transversalidad de los temas 

en las UA para que se entregue un trabajo general aplicando lo aprendido en éstas.  

Para poder evitar más el gasto de papel y tinta, se pueden manejar las diversas herramientas 

de la tecnología en la entrega de trabajos, existen programas en los que se pueden compartir 

información y no solo eso, se puede calificar y hacer comentarios, formar grupos de trabajo, 

etc. Uno de estos es el  programa de schoology, aunque también se puede manejar por e-mail, 

Facebook, entre otros. 

En esta investigación, lo primordial es que el beneficiado sea el alumno, al mismo tiempo que 

se beneficiará al medio ambiente, para esto se realizó un cuestionario de 10 preguntas a los 
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alumnos de la Licenciatura en Contaduría, que permitió conocer en primera instancia, cuanto 

papel utilizan los alumnos en promedio cada fin de semestre, al mismo tiempo se aplicó un 

cuestionario de 5 preguntas a los profesores para saber si estaban dispuestos a trabajar bajo 

este esquema,  la investigación se realizó en el Centro Universitario de la Universidad Autónoma 

del Estado de México (UAEM) Valle de Chalco.   

Palabras clave: Transdisciplinariedad, transversalidad, educación, sustentabilidad, 

competencias 

 

MODELO DE VINCULACIÓN INTERCULTURAL COMUNITARIA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO  

Rivera Pineda, Franklin60 

Garduño Sánchez, Marisol61*  

Resumen 

La vinculación con la comunidad es una labor sustantiva de la Universidad Intercultural del 

Estado de México, que permite  conectar los conocimientos en los contextos en los cuales se 

construyen, como el detectar las problemáticas productivas y sociales. En dichos contextos se 

busca incidir a través de propuestas tecnológicas, organizativas y culturales, partiendo entre 

otros, de los planes de estudio, la docencia, la investigación y las tutorías. Es el eje transversal 

del proceso formativo, que articula la construcción de conocimientos, habilidades, actitudes y 

responsabilidades por asumir. Todo ello desde los elementos del contexto sociocultural, con 

conocimientos construidos en ámbitos diversos. La vinculación no es una visión aislada e 

implica el reconocimiento de diferentes formas de pensamiento que están distribuidas entre 

los diversos actores sociales.  

El reto de la vinculación comunitaria  es construir modelos que permitan el diálogo, sin la 

imposición de una sola visión -ya sea del investigador, profesor o institución-, que permita 

cumplir con los objetivos. En este sentido debe impulsar  el desarrollo de mecanismos que 

permitan entender las diferentes lógicas epistemológicas que incluyan el pensamiento integral 

de todos aquellos que deben dialogar para intercambiar conocimientos, entender realidades, 

necesidades, contextos y expectativas y así poder crecer juntos; el proceso de vinculación con 

la comunidad requiere de tener puentes, apertura al diálogo, intereses conjuntos, confianza 

recíproca, tenacidad y compromiso para que a pesar de los obstáculos que puedan aparecer 

en el camino se cumplan los objetivos trazados. 

Los planes de estudios y las actividades de la Universidad Intercultural tienen el compromiso de 

desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias, la acción recíproca mutua y dinámica 

entre la Universidad–Comunidad, dónde se busque la renovación y revitalización de las 

comunidades para lograr mejorar la calidad de vida. 

Es necesario generar una educación culturalmente sensible, pertinente, incluyente, con 

respeto para todos construida desde la comunidad para la solución no sólo de problemas 

comunitarios sino de aquellos a los cuales nos enfrentamos todos como sociedad. 

Como resultado de 
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