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Resumen 

En un mundo en el que ser sustentable ya no es una 

opción, sino una obligación, se reconoce que las 

Instituciones de Educación Superior (IES) tienen un 

papel preponderante en este camino. La investigación 

tuvo como objetivo comprender cuál es la vivencia de 

la sustentabilidad en una comunidad universitaria. Se 

utilizó un enfoque cualitativo, cuyo marco referencial 

fue la fenomenología. Como instrumentos de 

recolección de datos, se emplearon la entrevista de 

profundidad y los grupos focales, donde participó una 

muestra intencional estratificada de 241 elementos. 

Del análisis de los datos emergieron 6 categorías que 

dan significado a la experiencia del fenómeno 

estudiado, lo cual permite construir una 

conceptualización de la vivencia de la sustentabilidad: 

1. Existen diversas acciones que evidencian el interés 

de la comunidad por participar; 2. La comunidad cree 

que hay un compromiso por parte de la dirección, pero 

el proceso está desarticulado; 3. El concepto ha 

permeado de manera parcial en la comunidad, hay un 

sesgo hacia lo ambiental; 4. Se reconocen motivantes 

para actuar en pro de la sustentabilidad; 5. Se observan 

limitantes que impiden la tarea sustentable y 6. Se 

sugieren diversas iniciativas que podrán acelerar este 

proceso. Los resultados de este diagnóstico permitirán 

a los equipos directivos de las IES construir estrategias 

pertinentes para que una comunidad universitaria 

comience su transición a la sustentabilidad con bases 

sólidas bien dirigidas. 
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Abstract 

In a world where being sustainable is no longer an 

option, but an obligation, it is recognized that Higher 

Education Institutions (IES for its Spanish Acronym) 

have a preponderant role in this path. This research 

aimed to understand what is the experience of 

sustainability in a university community. A qualitative 

approach was used, whose frame of reference was 

phenomenology. The in-depth interview and the focus 

groups, where a stratified intentional sample of 241 

elements participated, were used as data collection 

instruments. From the analysis of the data, six 

categories emerged that give meaning to the 

experience of the studied phenomenon, allowing the 

construction of a conceptualization of the experience 

of sustainability: 1. There are several actions that 

evince the community's interest in participating; 2. The 

community believes that there is a commitment on the 

part of management, but the process is disjointed; 3. 

The concept has partially permeated the community, 

there is a bias towards the environmental; 4. They are 

recognized as motivators to act in favor of 

sustainability; 5. Limitations are observed that prevent 

the sustainable task; and, 6. Several initiatives are 

suggested that could accelerate this process. The 

results of this diagnosis will allow the management 

teams of the IES to build relevant strategies for a 

university community to begin its transition to 

sustainability with solid and well directed foundations. 
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 Introducción 

En la actualidad, bajo el sistema neoliberal 

capitalista, el cual posee una visión 

antropocéntrica que promueve el consumo 

ilimitado, los ecosistemas están llegando a su 

límite de resiliencia. Se trata de una crisis de 

múltiples dimensiones que ocurre de manera 

simultánea e involucra los recursos energéticos, 

las materias primas, el crecimiento poblacional, la 

situación económica, ambiental y de valores, entre 

otras (Ortiz-Paniagua y Ortega-Gómez, 2016). 

Ante este escenario, es indiscutible que se 

requieren profundos cambios en la forma de vivir 

de las personas, donde la sustentabilidad se 

presenta como la única opción viable frente al 

actual estado del planeta, que lo tiene al borde del 

colapso. En este contexto, el desarrollo 

sustentable comprende, pues, no sólo el cuidado 

del medio ambiente, sino también el crecimiento 

económico equilibrado y una distribución más 

justa de la riqueza, así como el aseguramiento de 

los derechos humanos, por lo que, de manera 

esquemática, se puede apreciar como la 

intersección de tres dimensiones:  ambiental, 

social, y económica (Monforte-García, Hartmann, 

y Farías-Martínez, 2016; Bohne-García, 

Bruckmann-Maynetto y Martínez, 2019).  

Si bien Zarta (2018), asevera que el concepto de 

desarrollo sustentable se encuentran aún en 

construcción, en realidad no ha tenido grandes 

cambios desde que fue acuñado en 1987 por la 

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo de las Naciones Unidas (CMMAD)  y 

publicado en su informe “Nuestro Futuro 

Común”, más conocido como Informe 

Brundtland. De cualquier manera, pese a que 

existen diferentes enfoques y concepciones, la 

sustentabilidad plantea un cambio radical de las 

formas de producción, consumo y distribución de 

los recursos naturales, pues considera la 

integración de lo económico, lo ambiental y lo 

social en la búsqueda del equilibrio en el 

desarrollo de la humanidad (Lagos-Galvis, 2017).  

Para lograr esta urgente transición de la sociedad 

hacia la sustentabilidad, es obligada una 

participación tripartita, donde gobiernos, 

empresas e instituciones e individuos tomen 

conciencia del impacto de su actividad en el medio 

ambiente natural, económico y social, para 

disponerse a fomar parte en el proceso de cambio 

que se requiere (Franco Crespo, 2017). Siendo así, 

las instituciones de educación superior (IES), 

tienen un papel preponderante en esta misión y 

deberán sumarse a la tarea fundamental de 

promover la sustentabilidad entre sus 

comunidades, a través de la difusión de 

información pertinente y de calidad para todos los 

sectores de la sociedad, mediante el fomento de la 

conciencia ecológica, económica y social que 

derive en acciones decisivas para esta transición.  

Desde la reunión de las Naciones Unidas en 

Estocolmo, en 1972, se plantea que la educación 

ambiental es parte del aprendizaje de los sistemas 

educativos nacionales, en tanto que da a conocer 

los problemas socioambientales y la vinculación a 

sus causas (Bravo-Quintana, 2017). Otros 

testimonios que reconocieron en su origen la 

responsabilidad de las IES como piedras 

angulares en la promoción de comportamientos 

más responsables con el planeta, los constituyen, 

por un lado, la Carta de Bogotá, donde se examinó 

la relevancia de la educación superior en esta tarea 

y, por ende, la importancia de anclarla a la materia 

medio ambiental. Por otro lado, la declaración de 

Talloires la cual funge como un llamamiento 

mundial para que las IES encabecen los esfuerzos 

por el desenvolmiento y mantenimiento de la 

sustentabilidad, donde además se incluyen las 

acciones universitarias más importantes a 

considerar para la creación de un futuro 

sustentable (Mendoza-Cavazos, 2016).  

Al finalizar, en 2015, la Década de la Educación 

para el Desarrollo Sostenible, se generó el informe 

de evaluación, donde se resalta la importancia de 

la educación para el logro de un mundo más 

sustentable, a partir de la generación de 

conocimientos, capacidades y valores en las 

comunidades universitarias. Recientes estudios 
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revelan que desde la declaración de Talloires hasta 

la actualidad, han existido cambios importantes 

para que las Universidades implementen y 

promuevan la sustentabilidad ((Albareda, 

Fernández, Mallarach, y Vidal, 2017).  

En este contexto, se han planteado cuatro fases 

para que sea plausible la sustentabilidad 

universitaria: en primer lugar, es necesario el 

desarrollo de una visión sustentable; 

posteriormente, habría que generar una misión; la 

tercera fase consiste en la creación de comités y 

políticas, metas y objetivos sustentables. 

Finalmente, la cuarta, consiste en el diseño y 

puesta en marcha de iniciativas y estrategias de 

investigación (Cebrián, 2013 citado en Mendoza-

Cavazos, 2016). Para que este proceso sea posible, 

es imperativo promover el trabajo 

multidisciplinario. Ante esta realidad, el desafío 

de las IES es, en general, visto desde dos 

perspectivas: proveer el conocimiento que 

promueva el desarrollo institucional hacia la 

sustentabilidad y facilitar la práctica para la 

misma dentro las actividades de la institución, es 

por ello que las instituciones deben identificar 

variables y dinámicas propias del campus en 

concreto ((Zapata-González, Quiceno-Hoyos, y 

Tabares-Hidalgo, 2016). Por otro lado, las IES 

también participan a través de la promoción de 

actividades sustentables, del fomento a la 

educación ambiental y el desarrollo curricular 

intesdisciplinario, del impulso a la investigación 

científica en materia de sustentabilidad y de la 

vinculación con instituciones de todo tipo: 

gubernamentales, no gubernamentales, industria y 

otras instituciones educativas (Wright, 2004; 

Amador y Oliveira, 2013 citados en Mendoza-

Cavazos, 2016).   

Las IES en México comenzaron a interactuar con 

la sustentabilidad desde 1975 con el Centro 

Internacional de Formación de Ciencias 

Ambientales y obtuvieron mayor fuerza en el año 

2000 gracias a la creación del Consorcio 

Mexicano de Instituciones de Educación Superior 

para la Sustentabilidad (COMPLEXUS), 

actualmente formado por 19 IES públicas y 

privadas. Estos organismos tuvieron como 

objetivo apoyar a las IES a transitar hacia una 

realidad sustentable, aumentando la información 

que poseen, ayudando a sus programas 

universitarios y creando cimientos para la 

educación sustentable en el país  (COMPLEXUS, 

2020).  

Un ejemplo de éxito lo representa el EcoPuma de 

la UNAM, que se revela como un Plan de 

Desarrollo Institucional que integra principios de 

la sustentabilidad para impulsar el desarrollo de 

sus tareas sustantivas: educación, investigación y 

difusión de la cultura, por un lado y aspectos 

estructurales y operativos de sus instalaciones, por 

otro (UNAM, 2020). Esta es la estrategia de 

sustentabilidad más grande y de mayor 

importancia en México, cuyos alcances incluyen 

la reducción del costo ambiental y la forma en que 

la comunidad universitaria realiza sus actividades 

cotidianas. Todo ello, la hace la universidad más 

sustentable del país (Mendoza-Cavazos, 2016).  

También la Universidad Veracruzana ha 

incursionado en este tenor, con su Plan Maestro 

para la Sustentabilidad (PlanMasUV), que busca 

sumar, compartir y discurrir, los sistemas, la 

información y el avance de la sustentabilidad en la 

institución (Martínez-Fernández y González-

Gaudiano, 2016). Otro caso que ha transcendido 

es el de la Universidad de Monterrey (UDEM), 

donde se creó el Centro de Sostenibilidad que 

cuenta con un enfoque de tres dimensiones: 

economía, ecología y equidad (Mendoza-

Cavazos, 2016).  

No cabe duda que cada día las IES suman 

importancia a temas de carácter ambiental, social 

y económico, dejando en claro que la educación 

debe ser dirigida hacia la sustentabilidad, por lo 

cual buscan fomentar actitudes, aptitudes y 

habilidades que construyan un mundo más 

habitable para las nuevas generaciones (Olivares-

Leal, Castro-Cota, Peralta-Miranda, Espinoza-

Morales y Suástegui-Barrera, 2019). Este reto de 

incursionar en el camino de transformación hacia 

la sustentabilidad, no será posible sin asumir la 
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responsabilidad integral de la transición con 

tiempo y planeación, comenzando por realizar una 

evaluación diagnóstica que permita diseñar un 

plan estratégico pertinente y oportuno (Mendoza-

Cavazos, 2016), a partir de cómo se vive la 

sustentabilidad en una institución educativa. 

En ese tenor, la vivencia de la sustentabilidad es 

el constructo sobre el que se desarrollará esta 

investigación, que se plantea como un punto de 

partida que permitirá conocer, a través de un 

diagnóstico, de qué manera vive la sustentabilidad 

una comunidad universitaria, toda vez que el 

concepto se construye a partir de las experiencias 

que, más allá del conocimiento per se, nutren la 

idea de lo que significa ser sustentable. Una 

investigación sobre las vivencias de una 

población, proyecta las relaciones estructurantes 

del sujeto en el mundo, las cuales no 

necesariamente son conscientes, por lo que, de 

esta indagación, se consigue la percepción del 

fenómeno, unido al sentimiento que éste provoca. 

Asimismo, las vivencias dan estructura a la 

subjetividad de los sujetos y son la base de la 

forma en que percibimos, comprendemos, 

interpretamos y actuamos en el mundo (Gaete 

Vergara y Camacho González, 2017). s 

Precisamente, en este sentido, se busca clarificar 

cómo los individuos que forman parte de una 

institución educativa construyen sus propias 

vivencias de la sustentabilidad en cada uno de los 

tres ejes del concepto: ecológico, económico y 

social, toda vez que se ha considerado que vivir la 

sustentabilidad implica lograr el equilibrio entre 

dichos ejes, realizando funciones propias de su 

quehacer académico: alentar acciones 

sustentables, fomentar la educación ambiental, el 

desarrollo curricular interdisciplinario, motivar la 

investigación científica relacionada con 

sustentabilidad y forjar lazos con el gobierno, 

organizaciones no gubernamentales y la industria, 

así ́ como la cooperación con otras universidades 

(Wright, 2004; Amador y Oliveira, 2013, citados 

en Mendoza-Cavazos, 2016). Es, a partir de este 

punto, que una institución podría aspirar a diseñar 

estrategias de acción bien consolidadas que se 

dirijan a un cambio auténtico en su manera de 

concebir al mundo.  

Método 

Esta investigación se llevó a cabo utilizando el 

enfoque cualitativo desde la perspectiva de la 

fenomenología. Este paradigma de abordaje se 

centra en la experiencia personal y considera las 

percepciones de un individuo que ponen en 

evidencia para sí misma la existencia del mundo, 

a partir de cómo lo vive, más no de cómo lo 

piensa. En este sentido, se debe prescindir de 

teorías, conocimientos, hipótesis, intereses y 

tradiciones preconcebidas, para poder comprender 

la verdadera experiencia de los sujetos de estudio 

(Loreto y Pinilla de Serrano, 2016). Fue pertinente 

utilizar la metodología cualitativa, pues permitió 

explorar a los sujetos sociales de una comunidad, 

en un momento histórico determinado, dando 

cuenta de los significados que estos individuos 

atribuyeron a la vivencia de la sustentabilidad en 

su comunidad universitaria. En este sentido, fue 

posible indagar dichos significados desde la forma 

en cómo los propios actores sociales lo 

conceptualizaron.  

Desde el marco referencial fenomenológico, los 

datos se recogen a través de herramientas que 

buscan comprender el significado que tiene para 

una persona, la experiencia vivida. Siendo así, se 

utilizaron como instrumentos de recolección la 

entrevista de profundidad y los grupos focales. En 

la entrevista, se utilizó una guía semiestructurada 

cuyos temas versaron en lo que plantea la teoría 

sobre la sustentabilidad en las IES y fueron 

relevantes para los objetivos de la investigación. 

Dicha guía, más allá de ser limitativa, tuvo 

modificaciones en cuanto a la secuencia de los 

temas y la forma en que se hicieron las preguntas. 

Asimismo, de acuerdo con el curso de la 

conversación, surgieron preguntas espontáneas 

que permitieron profundizar en el tema, además de 

conocer aspectos diferentes a los inicialmente 

planteados.  
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En el caso de los grupos de enfoque, se observaron 

las reacciones y apreciaciones de los individuos 

que interactúan en un grupo con un tema en 

particular, en este caso, la vivencia de la 

sustentabilidad en su comunidad universitaria. 

Este ejercicio cumplió con las características que 

señalan los autores para garantizar un trabajo serio 

y completo: el tamaño de los grupo no fue menor 

a 4 ni mayor a 12; el espacio de identificación 

colectiva se definió con base en la manifestación 

de percepciones sobre la vivencia de la 

sustentabilidad; la mayoría de los integrantes no 

se conocían entre sí y los que sí, no habían 

conversado sobre el tema de investigación; todas 

las sesiones fueron grabadas en una cámara de 

Gesell y hubo observadores que estuvieron 

registrando los comportamientos; todos los 

participantes fueron invitados y asistieron por 

consenso; se realizó una guía de temas por 

observar, sin embargo el tratamiento que se dio a 

las sesiones fue semiestructurado, dejando 

emerger los temas de la propia conversación del 

grupo e, incluso, añadiendo temas cuando fueran 

relevantes (Hernández-Sampieri y Mendoza-

Torres, 2018).  

Muestreo 

Los sujetos de estudio que participaron formaron 

una muestra intencional que se adaptó al tipo de 

instrumento. En ambos instrumentos de 

recolección se utilizó un muestreo no 

probabilístico estratificado intencional, donde se 

seleccionaron profesores, estudiantes y personal 

administrativo representando a todas las áreas de 

la institución, lo cual permitió conocer la vivencia 

de la sustentabilidad desde perspectivas diversas, 

buscando profundizar en los conceptos en 

contextos diferentes, para robustecerlos. En la 

Tabla 1 se describe la muestra cualitativa 

incluyendo las características generales, tanto de 

las entrevistas como de los grupos de enfoque que 

se llevaron a cabo. Cabe mencionar que en esta 

tabla no se identifica a los participantes por 

cumplir con el criterio de confidencialidad, 

siguiendo las normativas éticas establecidas por la 

American Psychological Association (APA) 

(Sánchez, 2019). Asimismo, las personas que 

participaron tanto en las entrevistas como en los 

grupos de enfoque, respondieron de manera 

voluntaria, con consentimiento informado. Se les 

explicó el objetivo de la investigación y el carácter 

de confidencialidad y de anonimato al no ser 

identificados en las respuestas. En ambos casos, 

se pidió autorización para grabar las entrevistas en 

formato de voz y los grupos focales en formato de 

video y se aclaró que la información sería utilizada 

sólo con fines académicos.  

 

Unidades 
muestrales 

Descripción 
Instrumento 

de 
recolección 

23 
Docencia. División Económico 
Administrativa 

Entrevista 

12 
Docencia. División Tecnologías 
de la Información  

Entrevista 

15 Docencia. División Ambiental Entrevista 

6 Docencia. División de idiomas Entrevista 

22 Docencia. División Industrial Entrevista 

19 Personal administrativo Entrevista 

2 
Docencia. Actividades 
extracurriculares 

Entrevista 

11 
Alumnado. División Económica 
Administrativa 

Grupo focal 

1 Alumnado. División de idiomas Grupo focal 

2 
Alumnado. División de 
Tecnologías de Automatización 
e Información 

Grupo focal 

2 Alumnado. División Ambiental Grupo focal 

4 Alumnado. División Industrial Grupo focal 

Tabla 1. Muestreo. Fuente: Elaboración propia 

En este contexto, el tamaño final de la muestra 

estuvo constituido por 119 unidades muestrales: 

99 entrevistas de profundidad y 20 grupos focales, 

que implicaron la participación de 241 personas 

con diferentes características (edad, sexo, área de 

adscripción), quienes manifestaron sus opiniones 

y percepciones sobre la vivencia de la 

sustentabilidad en su comunidad universitaria. La 

integración de los casos logró la saturación 

teórica, es decir, se compararon los datos y no se 

encontró evidencia de nuevas relaciones o 

propiedades, agotándose la riqueza de nueva 
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información (Hernández-Sampieri y Mendoza-

Torres, 2018).   

Rigor de la investigación 

Para asegurar la confiabilidad y la validez, tanto 

interna como externa, en esta investigación, se 

realizaron diversas estrategias, propias de la 

investigación cualitativa. La confiabilidad, que 

está relacionada con precisión, estabilidad, 

exactitud y consistencia de los resultados, se 

garantiza a partir de un alto grado de acuerdo entre 

observadores independientes en la investigación 

(Hernández-Sampieri y Mendoza-Torres, 2018). 

Esta investigación realizó un análisis de pares 

académicos donde participaron 4 equipos de 

investigadores que analizaron los mismos datos de 

manera independiente, realizando de esta forma 

un análisis múltiple. Por otro lado, todo el material 

cualitativo fue grabado y transcrito, por lo que se 

cuenta con 29 horas de grabación y un documento 

de trascripción de 1245 hojas. Como se mencionó 

anteriormente, ambos instrumentos de recolección 

se realizaron a partir de guías que incluyeron los 

requerimientos mínimos de información.  

De acuerdo con lo que dicen los autores, la validez 

de la investigación, debe asegurar la congruencia 

entre lo que se mide y la realidad de los hechos. 

La validez interna mide el ajuste de los datos 

recopilados con lo que los sujetos dicen y hacen; 

para legitimar esta medida se seleccionaron 

personas ricas en información, por el hecho de 

pertenecer a la comunidad de estudio, que 

mostraron una gran disposición a participar en el 

ejercicio; asimismo, se saturó la información a 

través de los discursos recogidos y se permaneció 

un tiempo prolongado en la recogida de datos 

(mayo – agosto, 2019), además de contrastar las 

respuestas de los participantes. La confirmación 

de la validez externa, que implica la posibilidad de 

generalizar los resultados a otros contextos, se 

realizó a través de tres estrategias: se 

seleccionaron diversas áreas, en todos los 

ámbitos, para realizar el trabajo de campo; se 

eligieron áreas con características comunes a las 

de otros contextos (otras IES) y, gracias al 

importante número de unidades muestrales, se 

aseguró la densidad de las descripciones 

(Hernández-Sampieri y Mendoza-Torres, 2018).  

Resultados 

Para el análisis de los resultados, se utilizó el 

software Atlas.ti versión 1.5.4, partiendo de la 

revisión de las transcripciones de las entrevistas y 

los grupos focales. En este análisis 

fenomenológico se buscó construir una 

conceptualización de la vivencia de la 

sustentabilidad a partir de los significados, 

memoria e imágenes de las diversas experiencias 

de los sujetos de estudio, omitiendo el juicio 

respecto a lo que es real o no lo es.  La 

metodología utilizada fue reductiva, analizando 

los discursos y los temas específicos, para 

encontrar los posibles significados. En este 

sentido, fue posible transformar las experiencias 

vividas en una expresión textual (ver Figura 1).  

 

Figura 1. Percepción de una comunidad universitaria sobre la 
sustentabilidad. Fuente: Elaboración propia.  

Como se puede observar en la figura 1, en el 

análisis realizado emergieron 6 categorías que le 

dan significado a la forma en cómo vive la 

sustentabilidad una comunidad universitaria. 

Estas categorías son descritas posteriormente en la 

Tabla 2. 
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Categoría Descripción 

Acciones de la 
comununidad en 
pro de la 
sustentabilidad 

Acciones de la comunidad destinadas a 
coadyuvar en el objetivo de ser una 
institución sustentable. 

Creencias sobre 
actividades 
institucionales 

Concentra las creencias de la 
comunidad en relación con lo que la 
institución hace para promover o 
fortalecer la transición hacia la 
sustentabilidad. 

Conocimientos 
sobre 
sustentabilidad 

Se refiere a todos los aspectos que los 
sujetos de estudio consideraron como 
parte del concepto de la sustentabilidad.  

Motivantes para 
la 
sustentabilidad 

Aquellas situaciones que representan un 
impulso para actuar en pro de la 
sustentabilidad. 

Limitantes para 
la 
sustentabilidad 

Situaciones que restringen que la 
comunidad tome acciones en pro de la 
sustentabilidad. 

Sugerencias 
para transitar 
hacia la 
sustentabilidad 

Información que reporta la comunidad 
como acciones o procesos necesarios 
para convertirse en una institución 
sustentable. 

Tabla 2. Percepción de una comunidad universitaria sobre la 
sustentabilidad: categorías emergentes. Fuente: Elaboración 
propia. 

En un segundo nivel de análisis, surgieron los 

códigos que agrupan cada una de estas categorías, 

los cuales explican la percepción de la comunidad 

universitaria sobre cada tema. Se encontró dentro 

de todas las experiencias el significado básico 

subyacente que tiene una estructura invariable y 

unificadora. Cada categoría se fue describiendo 

con características objetivas y comentarios 

analíticos que derivaron en conceptos. Este 

proceso se repitió una y otra vez, hasta que fue 

posible generar una serie de modelos cualitativos 

que representan la esencia de lo que significa vivir 

la sustentabilidad en esta comunidad. Las figuras 

de la dos a la siete, exponen dichos modelos que 

emergieron desde los datos. 

 

 

Figura 2. Acciones de la comunidad en pro de la sustentabilidad. 
Fuente: elaboración propia.  

 

Figura 3. Creencias sobre actividades institucionales. Fuente: 
elaboración propia.   

 

Figura 4. Conocimiento sobre sustentabilidad. Fuente: 
elaboración propia.   
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Figura 5. Motivantes para la sustentabilidad. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Figura 6. Limitantes para la sustentabilidad. Fuente: elaboración 
propia.    

 

Figura 7. Sugerencias para transitar hacia la sustentabilidad. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Discusión 

A pesar de que el enfoque de este estudio fue 

cualitativo, la muestra utilizada fue exhaustiva y 

permite identificar y construir la teoría a partir de 

las experiencias de una comunidad sobre la forma 

en la que vive la sustentabilidad. En este sentido, 

hacer el diagnóstico de la vivencia, hizo posible 

observar los temas que hay que atender para 

construir un plan estratégico de transición hacia la 

sustentabilidad que esté bien fundamentado. De 

acuerdo con los datos recolectados, en primera 

instancia, la comunidad reporta la realización de 

actividades encaminadas a promover la 

sustentabilidad en la institución. La participación 

de los estudiantes se hace presente a partir de la 

elaboración de proyectos de clase y, en general, a 

pesar de hacer mención de la inclusión de 

proyectos sociales, la mayoría de las acciones 

versan en el tema ambiental, ya sea como cuidado 

al medio ambiente o bien, a partir de tareas de 

reducción en el consumo de recursos.  Esto no es 

extraño, pues la mayoría de los temas introducidos 

en la discusión sobre la participación de las IES 

como promotoras de la sustentabilidad, tratan 

sobre temas de gestión ambiental, huella 

ecológica y campus sustentables. En menor 

medida, se habla sobre la inclusión transversal de 

la sustentabilidad en todos los ámbitos 

universitarios y, aunque las dimensiones 

económica y ambiental son mayormente 

atendidas, falta considerar la dimensión social y la 

integración de todas las dimensiones como un 

planteamiento holístico y global que sea 

observado de manera integral (Wals, 2012; 

Vilches y Gil, 2015; citados en Albareda, et al., 

2017).  

Respecto a la responsabilidad del equipo directivo 

en la promoción y diseño de estrategias para la 

transición de la institución a la sustentabilidad, se 

percibe que existe el compromiso de las 

autoridades, mas no se ha logrado la articulación 

e integración de las acciones en toda la institución. 

Una vez más, en este sentido, emerge el tema 

ambiental como la prioridad en varias esferas: 

proyectos académicos, infraestructura e 
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investigación. De igual manera, se observó que los 

estudiantes están interesados e informados en el 

tema. Al respecto, se ha explicado que las 

universidades tomaron diversas iniciativas, como 

el diseño de planes institucionales de 

sustentabilidad y propuestas de acción desde sus 

unidades académicas. Sin embargo, las respuestas 

de las IES han sido muy diversas. Por un lado, 

como se ha expuesto, el tema ambiental ha 

predominado en las estrategias planteadas por las 

instituciones, lo cual ha generado un desequilibrio 

con el abordaje de temas sociales, principalmente.  

Por lo que se ha difundido una idea limitada del 

concepto sustentabilidad, que deriva en una falta 

de acción respecto a los cambios de la estructura 

universitaria y social y, particularmente, en su 

propia forma de organización (Martínez-

Fernández y González-Gaudiano, 2015). Esta es 

la muestra de que el concepto de sustentabilidad 

con una visión holística e integral no es fácilmente 

percibido y, habitualmente, sólo es una de las 

dimensiones (social, económica o ambiental) la 

que se considera para su desarrollo (Albareda, 

Fernández, Mallarach, & Vidal, 2017). Es por ello 

que los aspectos sociales e incluso las acciones 

educativas, que aspiran a incluir el tema de 

manera transversal en las diferentes disciplinas, 

son poco atendidas (De Vries y Rivera, 2017).  

De la misma forma, se pudo advertir que el 

concepto de sustentabilidad ha permeado de 

manera parcial en la comunidad, pues, aunque 

existe una evidente vinculación entre el medio 

ambiente y el ser sustentable, no hay 

conocimiento generalizado respecto a los ejes 

social y económico, así como tampoco existe una 

clara idea de cómo éstos se viven en lo cotidiano, 

lo cual se ha manifestado en la generación de 

definiciones propias. Como un hallazgo 

importante, se observó la creencia de la 

comunidad de que pocas acciones en pro del 

ambiente, significan per se, ser sustentable. Hasta 

cierto punto, resulta lógico que la idea de este 

término sea parcial en su concepción, puesto que 

en la teoría se reconoce que no está acabado; sin 

embargo, sí se ha aportado conocimiento a dicha 

construcción, a partir de su abordaje por un gran 

número de autores que lo han estudiado. En este 

sentido, la sustentabilidad es un concepto en 

permanente evolución cultural, que deriva de un 

debate semántico, pragmático y epistemológico, 

el cual continuará en modificación, tanto en lo 

discursivo como en el proceso de apropiación de 

la población (Poblete, Reyes-Guillén y 

Villafuerte, 2018).  

En relación con lo que motiva a las personas a 

tener comportamientos en pro de la 

sustentabilidad, se obtuvo información que 

permite apreciar la importancia de la influencia y 

la presión social, además de una genuina 

preocupación, causada por el miedo de lo que 

depara el futuro. También hubo manifestaciones 

sobre el interés de promover la conciencia en 

quienes aún no observan la importancia y la 

urgencia del tema. Referente a la presión e 

influencia social, se sabe que competir con otros 

por mostrar comportamientos conscientes o 

políticamente correctos ante la sociedad, resulta 

una actitud promotora de las acciones pro 

sustentables (Tabernero, et al., 2015). Hablando 

del interés de impulsar la conciencia sustentable, 

diversos autores han manifestado la importancia 

de la educación como una variable formadora de 

conciencia y como influyente de las decisiones de 

consumo sustentables (Salgado Beltrán y Bravo 

Díaz, 2015), por ello, resulta evidente comprender 

este deseo en quienes se dedican a formar 

personas. 

También surgió información que reconoce los 

aspectos que, en determinado momento, podrían 

detener la acción pro sustentable. Dichas 

limitantes, van desde la inacción personal 

derivada de malos hábitos fuertemente arraigados, 

hasta la propia acción institucional que se muestra 

desarticulada y poco congruente, considerando, 

asimismo, la falta de información y conocimiento 

en el tema.  Se han encontrado datos que permiten 

concluir que las barreras y factores limitantes para 

la transición de las IES hacia la sustentabilidad 

deberían mitigarse a partir de la generación de un 

conocimiento integral que logre el trabajo 

multidisciplinario que proponga ideas 
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encaminadas a lograr dicha transición, más allá de 

los intereses y complejidades sociales de los 

grupos que conforman las comunidades 

universitarias (Baza-Alvarez, Alvarado-Verdín y 

Rocha-Lona, 2019). 

Finalmente, la comunidad aludió a una serie de 

tareas que, a su juicio, pueden llevarse a cabo en 

la cotidianidad de la institución, por parte de todos 

los que la forman, para conseguir la meta 

anhelada: ser una institución sustentable. Aún en 

estos discursos, el tema ambiental sigue 

privilegiándose sobre cualquier otro y, no 

obstante, los argumentos se refieren, además, al 

compromiso de la dirección para implementar un 

modelo que, de manera integral y holística, 

involucre a toda la comunidad en el tránsito hacia 

la sustentabilidad. No ha sido escasa la discusión 

acerca de que las IES reservan muy pocos recursos 

a la propuesta en educación para el desarrollo 

sustentable, se argumenta que ello implica una 

falta de visión y priorización considerando esta 

transición más que como un objetivo, como un 

añadido al sistema educativo de las instituciones. 

Sin embargo, el desarrollo de actividades, aunque 

sea parciales, dentro de los campus universitarios, 

actua como un motivante para que la comunidad 

universitaria se involucre en los procesos de 

sensibilización y participación activa en la gestión 

de los planes para la sustentabilidad, de hecho, son 

los miembros de esta comunidad, quienes tienen 

los conocimientos que se requieren para lograr la 

transición (Baza-Alvarez, Alvarado-Verdín, & 

Rocha-Lona, 2019). Si bien es cierto que la 

sustentabilidad es un paradigma que debería ser 

observado y atendido desde todos los sectores de 

la población, las IES, como generadoras de 

conocimiento y de consciencia, tienen un 

compromiso indiscutible en esta tarea. Es 

momento de comenzar a actuar con una visión al 

futuro próximo, construyendo el camino sobre 

bases sólidas, que promuevan la participación de 

todos en un escenario que se plantea difícil, pero 

que puede ser alcanzable.  

Limitaciones y futuras líneas de investigación 

Aunque la participación de la comunidad fue rica 

en información y se llegó a la saturación de los 

datos de manera exhaustiva, mediante el uso de un 

tamaño de muestra poco común en este tipo de 

investigación. Por otro lado, se cubrieron todos los 

flancos para garantizar la confiabilidad y la 

validez de la investigación, las limitaciones de 

este estudio son las propias de la investigación 

cualitativa: en ciencias sociales, las respuestas de 

los sujetos de estudio dependen de la 

interpretación de quienes investigan un 

determinado objeto de estudio que es inobservable 

y que se posiciona en función de lo que una 

persona cree de éste. En este sentido, las opiniones 

vertidas en los instrumentos de recolección de 

datos son subjetivas y corresponden a un 

momento en el tiempo. Sin embargo, esta 

limitación puede ser el punto de partida para un 

nuevo estudio que utilice un enfoque cuantitativo 

descriptivo y que permita corroborar los 

resultados obtenidos en la etapa cualitativa.  
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