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Resumen 

 

El planeta se encuentra en una situación de grave 

deterioro que coloca en riesgo a los seres humanos y 

resto de la biosfera, debido a las actividades 

humanas qu han afectado negativamente de un 

tercio a la mitad de la superficie terrestre, lo que 

hace  urgente un cambio de actitudes, creencias y 

valores para el desarrollo de una cultura ambiental 

que garantice la sostenibilidad. En esta 

investigación se determinó el valor de Huella 

Ecológica (HE) de los estudiantes de la Universidad 

Tecnológica de Nezahualcóyotl  por tratarse de un 

indicador de sostenibilidad y a partir de los 

resultados obtenidos se diseñó e impartió el taller: 

Cultura ambiental sostenible, a un grupo de la 

carrera de Tecnología Ambiental con el  objetivo de 

fomentar conocimientos, actitudes y valores para el 

cuidado ambiental,  se obtuvo una disminución del 

valor de HE, así como la participación de los 

asistentes en la realización de acciones y propuestas 

para fomentar una cultura ambiental sostenible entre 

la comunidad universitaria. 

 

Ambiente, Cultura, Sostenibilidad 
 

Abstract 

 

Currently the planet is in a state of serious 

deterioration that puts in risk to humans and the rest 

of the biosphere to dua human activity which have 

adversely affected between one third and half of the 

earth's surface and urges a change of attitudes, 

beliefs and values for the development of an 

environmental culture to ensure sustainability. This 

research was determined the value of the 

environmental footprint of the students of the 

Universidad Tecnológica  de Nezahualcoyotl as an 

indicator of sustainability. From the results, the 

workshop Sustainable environmental culture was 

designed and conducted to a group of students 

coursing Tecnología Ambiental with the aim of 

promoting knowledge, attitudes and values for 

environmental care and we obtained a decrease in 

the value of the environmental footprint as well as 

the involvement of participants in carrying out 

actions and proposals to promote sustainable 

environmental culture to faculty, staff and student 

body. 
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Introducción 

 

Actualmente la concentración de dióxido de 

carbono en la atmósfera es el más alto en la 

historia de la humanidad 683 millones de 

toneladas (WWF, 2016) lo que ha provocado el 

calentamiento en la atmósfera de planeta (14 a 

15° C) y  un cambio climático a nivel global, 

que tiene  consecuencias como: sequías 

prolongadas y escasez de lluvia,  es el caso de  

Ciudad del Cabo en Sudáfrica primera gran 

urbe del mundo en llegar en el mes de mayo a 

la llamada  hora cero por  la falta de agua (The 

New York Times, 31 enero, 2018), así como  el 

deshielo de glaciares o lluvias intensas  que 

desplazarán a millones de personas en él 

mundo. 

 

Esto debido a que las decisiones políticas 

a nivel mundial priorizan el desarrollo 

económico sobre el ambiente, lo que se asocia 

al hiperconsumo de las sociedades desarrolladas 

y de los grupos poderosos, en el mundo 20 

países han consumido de 1950 a la fecha, la 

mayor cantidad de materias primas y recursos 

no renovables que toda la humanidad a lo largo 

de su historia y prehistoria. (WWI, 2008), lo 

que provoca inequidad social insostenible entre 

una quinta parte de la población mundial que 

consume y dispone de los recursos naturales sin 

control y miles de millones de personas que 

sufren hambre y condiciones de vida precarias 

(WWI, 2010), este desequilibrio se acompaña 

de conflictos sociales para el control de 

materias primas.  

 

En cuanto al desarrollo social un ejemplo 

es el aumento en la esperanza de vida, que en el 

caso de México pasó de 34 años  en 1930 a 75 

años en 2016 (INEGI, 2017), lo que requiere 

del aumento en la producción de alimentos, 

captura de pesca, áreas  para vivir. Fig.1 
 

 
 

 

 

 
 

Figura 1 Situación actual del crecimiento poblacional y 

uso de recursos naturales 

Fuente: lnforme el planeta vivo 2016 

 

Esta situación se expuso en el foro de Río 

celebrado en 1997, donde se mostró que  la 

población mundial existente en ese año 

necesitaría los recursos proporcionados por tres 

planetas tierra para alcanzar el nivel de vida 

semejante al de los países desarrollados, desde 

año la población se ha incrementado en  

aproximadamente en 500 millones de habitantes 

y  para el año 2025 será de 8,100 millones  

(Hernández, 2014), lo que aumentará el 

impacto ambiental negativo como consecuencia 

de los elevados patrones de consumo de bienes 

y servicios necesarios para satisfacer a  la 

población, esto provocará un  incremento 

acelerado de residuos sólidos, aguas residuales 

y emisiones de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera (Menoyo y Novo, 2007). 
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Figura 2 Isla de plástico en el pacifico 

Fuente: gaceta.unam.mx 

 

No obstante del conocimiento y la 

constante difusión de la grave situación de 

deterioro ambiental en diversos foros 

especializados y medios de comunicación 

masivos se ha constatado que tanto la 

ciudadanía, como los responsables políticos no 

participan en la atención inmediata y conjunta 

de esta problemática, un ejemplo son las 

declaraciones en entrevista de Donald Trump al 

anunciar la salida de Estados Unidos de cumbre 

de París. “Creo que hay un cambio en el 

tiempo. “No soy creyente de la contribución del 

hombre al cambio climático, había enfriamiento 

global en 1920 y ahora tienen calentamiento 

global, pese a que ahora no saben si tienen 

calentamiento global. Lo llaman todo tipo de 

cosas” (El país, 2 junio 2017). 

 

El  entender que el deterioro medio 

ambiental es provocado por el ser humano, es 

un problema que implica un cambio necesario 

en creencias, actitudes, valores y estilo de vida 

paratrascender como sociedad del 

antropocentrismo donde el ser humano utiliza a 

la naturaleza para satisfacer sus necesidades y 

es inagotable, al ecocentrismo donde esta posee 

un valor intrínseco y en la que el propio ser 

humano forma parte de como un elemento más, 

así como entender que el impacto de las 

acciones individuales impactan en lo global.  

(Amérigo, Aragonés, Santillano y Cortés, 

2005). 

 

Por lo tanto es urgente la participación de 

la ciudadanía, políticos y educadores, centrarse 

en los problemas y  plantear posibles 

soluciones, considerar la importancia de las 

acciones individuales, comprender que aunque 

el cambio climático que se ha producido 

innumerables veces a los largo de la historia de 

la tierra donde la concentración de CO2 y la 

temperatura han presentado múltiples 

variaciones. 

 

A partir de la revolución industrial el 

aumento ha sido constante y sin precedentes lo 

que reafirma la influencia de las actividades 

humanas que a su vez ha provocado una 

contaminación sin fronteras y agotamiento de 

recursos naturales, se requiere de un cambio 

cultural como estrategia para la sostenibilidad 

(Vilches y Gil, 2011). 

 

Una forma cuantitativa de evaluar la 

sostenabilidad de una comunidad es el valor   

de la  huella ecológica (HE), si  es mayor 1.6 

hectáreas globales (hag) el  nivel de vida no es 

sustentable, México  en el año de 1961 reportó 

una  HE  1.7 hag  por persona pero para el   

2006  el valor alcanzó 3.3 hag (Soto, 2007). 

 

Por lo que en esta investigación se cálculo 

la HE de los estudiantes de la carrera de 

Tecnología Ambiental  de la UTN para conocer 

el impacto de su estilo de vida y  desarrollar 

una propuesta  educativa  que pueda contribuir 

a fomentar una cultura ambiental sostenible 

entre la comunidad universitaria. 

 

Metodología  

 

La investigación realizada fue de tipo mixta 

debido a que este tipo de estudios permite una 

mejor comprensión de los conceptos y de los 

problemas que se investigan, ya que implica la 

utilización, recolección y análisis de datos con 

base en los enfoques cuantitativo y cualitativo 

(Babbie, 2000). 

 

El enfoque cuantitativo  permite la 

descripción de los hechos sociales tal como se 

presentan en un contexto real, en una 

investigación delimitada, concreta y específica, 

a partir de la recolección de datos cuantificables 

que se presentarán con estadística de tipo 

descriptivo así como la verificación empírica de 

los mismos. El diseño para la recolección de 

datos fue de tipo cuasiexperimental, dado que la 

distribución de grupos no se realizó al azar, 

estuvo establecida de manera previa, y se 

valoró el efecto de la intervención con una 

prueba pretest y postest. 

 

 
 

Figura 3 Diseño cuasiexperimental 

Fuente: Elaboración Propia 

Pretest

Cálculo de
HE
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El  enfoque cualitativo  permite constuir  

datos en función del objeto de estudio entender 

la lógica de un sistema cultural,  así como el 

trabajo con grupos reducidos (Bautista, 2011). 

Los datos cualitativos de   se obtuvieron de las 

siguientes fuentes: 

 

1. Diario de la sesión. 

2. Hojas de trabajo de los estudiantes 

3. Reporte de las actividades experimentales. 

 

Las fases de la investigación fueron: 

 

 
 

Figura 4 Fases de la investigación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La fase de diagnóstico se realizó mediante 

el cálculo de HE  con cuestionario desarrollado 

y validado por Ibarra-Cisneros y Monroy –Ata 

(2014) debido a que considera el estilo de vida 

y el patrón de consumo propios de la cultura 

mexicana, además de que es coherente con los 

resultados de los cuestionarios elaborados en 

países de alto consumo de bienes y servicios. 

 

Se aplicó el cuestionario de 30 preguntas, 

la mayoría de opción múltiple, que considera 

cuatro categorías de la huella ecológica: sección 

A: alimentos, sección B: transporte, Sección C: 

energía y sección D: forestal. El cuestionario se 

contestó de forma individual  para calcular la 

HE personal de los estudiantes universitarios.  

 

Los resultados obtenidos de los 150 

cuestionarios realizados  para el cálculo de la 

huella ecológica  a los alumnos de  la carrera de 

Tecnología ambiental, fueron de una HE 1.5 

hag con los siguientes porcentajes por rubro. 

 

 
 

Gráfico 1 Porcentaje de los diferentes rubros de HE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al diagnóstico los indicadores 

con más puntaje alto: alimentos y energía, se 

realizó la selección de temas, conceptos y 

actividades que integraron la propuesta 

pedagógica  constructivista con aportes de la 

teoría de sistemas y la pedagogía crítica , así 

mismo se incluyeron las recomendaciones del 

grupo de educadores para la sostenibilidad de 

UNESCO, se optó por un  taller   para lograr la 

integración de teoría y práctica a través del 

análisis y solución de problemas específicos por 

parte del docente y alumnos (Maya, 2007), se 

desarrollaron diez sesiones con los temas y 

problemas ambientales más importantes a nivel 

global y con mayor impacto social, cada una de 

las sesiones incluyó un objetivo, justificación 

del tema, propósito y compromiso de cambio 

por parte de los participantes para generar de 

manera continua  hábitos y valores 

proambientales que provoquen acciones para 

una cultura ambiental sostenible. 

 

Los temas de cada una de las sesiones fueron: 

 

1. ¿Qué es contaminación? 

2. Biodiversidad: Tesoro del planeta 

3. Basura y caos 

4. Un día sin carne 

5. Hora cero  

6. El daño a la vida: Bioensayos ( actividad 

experimental) 

7. El daño a la vida: Bioensayos (análisis de 

resultados de la actividad, elaboración de 

reporte) 

8. Huella ecológica: Nuestras pisadas sobre 

el planeta. 

9. El consumo: nos consume  

10. Hacia una cultura ambiental sostenible. 

 

 

 

 

 

Diagnóstico.

Diseño e 
implementación 

de la propuesta de 
intervención

Evaluación de la 
intervención

65%
25%

10%
5%

Distribución de los rubros de HE en la 

Divisón de TA

Alimentación Transporte Energía Forestación
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Cabe mencionar que la sesión 1 fue de 

introducción general al taller, así como de 

diagnóstico sobre los conocimientos previos de 

los alumnos y de manera progresiva se 

generaron propuestas proambientales en cada 

una de las sesiones hasta que en la última  los 

alumnos de  proactiva propusieron proyectos 

para el fomento de una cultura ambiental 

sostenible.  

 

La evaluación de la propuesta se realizó 

considerando el resultado de los valores de HE 

posteriores a la intervención, así como el 

análisis de actividades de las  de cada sesión 

mediante el análsis del diario  y actividades de 

los alumnos. 

 

Resultados 

 

Se encontró un valor inicial de HE de 0.98 hag 

al grupo que se impartió el taller y este valor se 

modificó al concluir el taller a 0.75 hag. 

 

 
 

Gráfico 2 Valores de HE pretest postest 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La muestra estudiada está por debajo del 

promedio de la divisón 1.5 (hag) con consumo 

sostenible, y después del taller hubo una ligera 

disminución 0.23 hag. En cuanto al análisis de 

la bitácora de sesión y actividades de los 

alumnos se realizaron propuestas para el 

desarrollo de acciones en el corto plazo para el 

cuidado ambiental y al final del taller cada 

equipo se asignó un nombre que los identifica 

como promotores ambientales y proponen los 

siguientes proyectos de educación ambiental: 

 

‒ Verdes: escribir artículos mensuales para 

la página web de la UTN, con el objetivo 

de informar sobre los principales 

problemas ambientales a la comunidad 

universitaria. 

 

‒ Ambientalistas: impartir pláticas a niños 

de sexto de primaria sobre acciones para 

cuidar el ambiente con el objetivo de 

generar conciencia ambiental. 

 

‒ Ambientalistas: diseñar Videos donde se 

muestren los temas del taller con el 

objetivo de divulagar la información a un 

mayor número de personas. 

 

‒ Cuidadoras del ambiente: impartir 

pláticas sobre contaminación ambiental a 

niños mayores de 7 años, objetivo 

promover la importancia del cuidado en el 

ambiente en niños pequeños 

 

‒ Carmelas ambientalistas: formar un grupo 

en Facebook donde se traten temas sobre 

contaminación, con el objetivo de motivar 

la reflexión sobre el cuidado al ambiente. 

 

‒ Mundo verde: impartir talleres para niños 

de primaria para realizar un muro verde y 

lo puedan colocarlo en su escuela. 
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Conclusiones 

 

La cultura ambiental es la  relación del ser 

humano con el medio ambiente, sustentada en 

las costumbres, tradiciones, valores y 

conocimientos, por tanto la percepción de una 

comunidad sobre el medio ambiente genera  un 

estilo de vida. 

 

Es mediante la educación ambiental como 

se generan conocimientos y se desarrollan o 

modifican hábitos, habilidades, valores y 

actitudes, para el cuidado del ambiente, 

mediante el estudio y comprensión de las 

relaciones que se presentan entre el ser humano 

y la naturaleza que permitan mejorar la calidad 

de vida sin rebasar la capacidad de carga de los 

ecosistemas que la sostienen. 
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La práctica educativa, a partir de 

metodologías activas, participativas e 

integradoras, propicia un proceso de enseñanza 

y aprendizaje global que permite integrar y 

reelaborar los conocimientos dispersos para 

adaptarlos a una realidad sistémica por lo que la 

propuesta educative resulta adecuada para 

capacitar al alumnado en la toma de decisiones 

y desarrollo de soluciones a la crisis ambiental, 

así como propuestas de acción  acordes en un 

estilo de vida más sostenible y solidario. 

 

No obstante además de una metodología 

activa, hay que trabajar de forma muy 

importante con el protagonismo de los 

participantes para que  den sentido a lo que lo 

que hacen, modifiquen hábitos  de consumo y 

se concientizen de que las acciones personales y 

en el corto plazo tiene un impacto global. 

 

Con la presente investigación se pudo 

conocer el impacto ambiental que provoca el 

estilo de vida de los estudiantes de la carrera de 

Tecnología Ambiental  de la UTN mediante el 

cálculo de la huella ecológica y como la 

implementación  de un taller como propuesta  

educativa  puede contribuir a fomentar una  

cultura ambiental sostenible entre la  

comunidad universitaria. Es pertinente 

considerar la práctica docente reflexiva como 

una herramienta importante para mejorar la 

propuesta, hacer segimiento a las propuestas de 

los alumnos e incluir al resto de la comunidad 

estudiantil. 
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