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Resumen 
El presente estudio diagnostica las pautas 
que los profesores universitarios realizan en 
la práctica docente con relación a una 
cultura de la sustentabilidad. Se parte de la 
idea de que en los escenarios de la práctica 
docente, es posible incorporar procesos de 
sensibilización, planeación y vinculación que 
posibiliten el proceso de formación de 
estudiantes en la sustentabilidad.  
El estudio se realizó bajo el enfoque 
cuantitativo, el cual posibilitó el 
acercamiento a 89 profesores de tiempo 
completo de la Universidad Veracruzana, 
región Xalapa, de las 6 áreas académicas. 
Para recabar información se aplicó un 
cuestionario con 18 Ítems. Los principales 
resultados destacan que los profesores 
incorporan frecuentemente saberes 

actitudinales en los programas de estudios; 
las actividades de enseñanza-aprendizaje 
que utilizan se relacionan con el cuidado, 
respeto y convivencia del medio; sobre la 
postura actitudinal que asumen los 
profesores para la promoción de valores y 
acciones es neutral, lo cual podría 
interpretarse como apatía o indiferencia. 
Palabras Clave: Pautas, práctica docente, 
cultura sustentable. 
 

Abstract 
This work presents an analysis of the 
guidelines employed by university 
professors during their teaching practice, 
related to the sustainability culture. Starting 
from the idea that it is possible to 
incorporate sensitivity, planning and linking 
processes into the teaching scenario, which 
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enables training the students about 
sustainability. 
We present a quantitative analysis that 
allowed to approach to 89 full time 
professors from Universidad Veracruz  
Xalapa region, belonging to the 6 academic 
areas. In order to collect data, a 18-item 
questionnaire was applied. Amongst the 
results, it stands out that professors 
frequently incorporate attitudinal 

knowledge into the academic programme; 
the teaching-learning activities used in their 
practice, are related to the care, respect and 
coexistence with the environment; the 
attitude assumed by professors to promote 
values and actions is rather neutral, which 
could be interpreted as apathy or 
indifference. 
Keywords: Guidelines, teaching practice, 
sustainability culture.  

Introducción 

Al carecer de un Modelo que respalde los modos de ser y actuar del docente universitario, 

para desarrollar una cultura de la sustentabilidad, se observa que su práctica docente sólo 

obedece a ideas dispersas derivadas de un discurso político. Es decir, estas no se traducen 

en prácticas educativas significativas e innovadoras, capaces de generar conocimientos 

críticos y holísticos en el proceso de formación de los estudiantes; en consecuencia los 

programas de estudios en sus objetivos curriculares no consideran lo relativo al desarrollo 

de una cultura  de la sustentabilidad y por ende los  procesos de mediar y entretejer los 

contenidos curriculares no se realizan. 

Lo anterior, es el punto de partida para acercarse a la práctica docente de los 

profesores de la universidad veracruzana, de la región Xalapa; con la intención de 

diagnosticar  las pautas que estos incorporarán en su práctica docente para desarrollar una 

cultura de la sustentabilidad. 

Los profesores universitarios, son elemento fundamental como agentes del cambio 

que la sociedad del siglo XXI reclama. Son ellos quienes desde los diversos procesos de 

mediación, en la  práctica docente al abrigo de la reflexión y la comunicación dialógica, los 

sujetos hombres y mujeres cuestionen las creencias, en  las cuales los seres humanos se 

ven a sí mismo, ya no como simples hombres y mujeres, sino como seres humanos unidos 

a todos los demás seres. Esto requiere de la imaginación creativa, de procesos innovadores 

en el actuar, que inviten a los educandos a repensar en las diversas formas en que han 
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estado interactuando con el otro, los otros, la naturaleza, el ambiente, es decir, con todo 

lo que tiene vida y lo rodea. 

En el actual contexto, se visualiza que la sociedad enfrenta problemas relacionados 

con la degradación o pérdida del medio ambiente, el uso excesivo de energía, la 

explotación sin medida de recursos naturales no renovables, entre otros. Este escenario 

lleva a identificar, la necesidad de que el proceso de formación en los estudiantes 

universitarios, posibilite saberes teóricos, procedimentales y actitudinales, con la 

intención de que como ciudadanos del mundo en el futuro, diseminen en los diversos 

espacios cotidianos y laborales, una cultura que conduzca a una vida sustentable. Lo 

anterior propiciará una conciencia planetaria, es decir, una nueva visión del universo y una 

redefinición del ser humano en el cosmos y de sus prácticas en relación a él. (Boff, 1996).  

Aun cuando el desafío educativo implica acciones relacionadas o relativas a la 

“sustentabilidad”, al menos en la Universidad Veracruzana desde agosto del 2010  que se 

diseñó el llamado “Plan Maestro para la Sustentabilidad”1, se observado que en el proceso 

formativo, los docentes carecen de acciones que conlleven a mediar, a entretejer los 

contenidos curriculares propios de la disciplina con la cultura de la sustentabilidad. La 

intención ha sido que en los diversos momentos del actuar docente, se produzca el cambio 

que lleve  al análisis, la reflexión de los estudiantes para que en forma paulatina se genere 

una cultura de la sustentabilidad, como un proceso participativo de todos y cada uno de los 

actores educativos responsables de la formación de los estudiantes universitarios. 

En este contexto, viene a bien cuestionar ¿Cómo asumen los profesores la 

sustentabilidad desde la práctica docente?, ¿Cómo está plasmado en el diseño curricular la 

cultura de la sustentabilidad? ¿La práctica docente de los profesores universitarios 

presenta matices relacionados con la cultura de la sustentabilidad? ¿Existen pautas en la 

                                                             
1 Documento rector que tiene como objetivo general “Aplicar las políticas académicas y administrativas que procedan de acuerdo con la 

normatividad vigente, a fin de poner en marcha el sistema de manejo ambiental de  la Universidad Veracruzana, así como fortalecer la 

dimensión ambiental de la  sustentabilidad en sus funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación”.  

http://www.uv.mx/sustentabilidad/documentos/documents/PlanMaestroSustentabilidad  

http://www.uv.mx/sustentabilidad/documentos/documents/PlanMaestroSustentabilidad


RED DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SONORA 

Año VII, No. 18                                                                                                                       Diciembre, 2015 

 

12 

práctica docente de los profesores universitarios de tiempo completo que favorezcan una 

cultura de la sustentabilidad? 

Metodología de estudio 

El enfoque metodológico que permite acercase al objeto de estudio es cuantitativo, dado 

que recoge datos numéricos de los participantes, estudia y analiza mediante  

procedimientos estadísticos sin que estos  sean  afectados por el investigador (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006).  

El tipo de estudio fue descriptivo, con la intención de diagnosticar las pautas de la 

práctica docente que favorecen una cultura de la sustentabilidad. La población se 

conformó por los profesores universitarios de tiempo completo, de las  6 áreas académicas 

que integran la Universidad Veracruzana, de la región de Xalapa: técnica, humanidades, 

económico administrativa, ciencias de la salud, biológico – agropecuaria y artes durante el 

período escolar febrero - julio 2014.  

La muestra estuvo integrada por 89 profesores de tiempo completo, de las distintas 

áreas académicas. El instrumento que se diseñó para recabar la información fue un 

cuestionario, con 18 items,  sobre la base de las variables que guiaron el estudio, siendo 

estas: los contenidos curriculares que integran los programas de estudios de las 

experiencias educativas de los programas educativos, las actividades de enseñanza-

aprendizaje, los recursos didácticos y  medios informativos para sensibilizar en torno a la 

sustentabilidad, las acciones de vinculación, por mencionar algunas. Es de destacarse que 

dicho instrumento  fue sometido al proceso de validación respectivo, lo que permitió  

realizar ajustes a los ítems que integraron la versión final.  Para el análisis de la información 

se utilizó el paquete estadístico statistics. 

Resultados 

Los datos descriptivos,  obtenidos del proceso de aplicación del Cuestionario a 

continuación se presentan, donde se muestran  las respectivas figuras y análisis de  

indicadores. 
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1. Práctica Docente 

Este indicador, muestra si en el proceso de diseño de los programas de estudios los 

profesores incluyen contenidos, para promover  una cultura de sustentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución porcentual de respuestas sobre contenidos relacionados con la 

sustentabilidad. 

En la figura 1, se muestra que el 42% de los docentes respondió que dentro de los 

programas de sus E. E,  siempre incorporan contenidos actitudinales dentro de su hacer 

cotidiano, promoviendo una cultura de sustentabilidad. Un 28% respondieron hacerlo de 

manera frecuente, mientras que el 16% aseguraron hacerlo de manera regular. En 

contraste se encuentra un 6% de profesores que nunca lo hacen, asimismo un 1% que no 

respondió. En lo que respecta a contenidos procedimentales un 35% de los encuestados 

aseguró hacerlo siempre. Mientras que un 19% incorpora contenidos procedimentales en 

sus E. E, de manera frecuente y el 18% aseveró hacerlo de manera regular. En contraparte 

se ubica un 12% que respondió no hacerlo nunca. En el grafico también se muestra la 

frecuencia con la que los docentes incorporan contenidos teóricos, por lo que se destaca 

que el 36% de ellos lo hace siempre. Mientras que el 31% lo hacen siempre y el 9% de 

manera regular. En contraste el 11% que no lo hace nunca. 
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2. Actividades de enseñanza-aprendizaje para promover la sustentabilidad 

 

Figura 2. Distribución porcentual de respuestas sobre actividades de enseñanza-aprendizaje. 

En torno a incorporar actividades de enseñanza-aprendizaje en los programas de 

estudios, asociadas a la Generación y/o aplicación de modelos para la biodegradación, el 

31.40% respondió no nunca  lo hace, mientras que un 24.70% aseguró realizar  actividades 

de manera regular y un 22.40% de los encuestados  lo hace a veces. En contraste se 

encuentra con un 7.80% de docentes que lo hacen siempre. En lo que respecta incorporar 

actividades de concientización del cuidado y respeto del medio. El 38. 20% de los 

encuestados respondió hacerlo siempre en los espacios de aprendizaje. Sin embargo, con 

un 29.60 % respondió hacer actividades en forma frecuente y con una 15.70% lo 

encuestados respondieron hacerlo de manera regular. En contraste con un 5.60 % de 

profesores quienes nunca hacen estas actividades. Un 35.90% de los docentes siempre 

realizan actividades de cuidado, convivencia y respeto del medio, seguido de un 29.20% de 
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manera frecuente y un 14.60% a veces. Sin embargo un 6.70% aseguro no hacerlo nunca. 

Con respecto a la realización de actividades de denuncia/defensa de programas 

ambientales, el 24.70% menciono frecuentemente y de manera regular. Mientras que el 

22.40% aseveró hacerlo a veces. Sin embargo el 13.40% aseguró nunca hacerlo. En cuanto 

a la actividad de protección del medio ambiente y promoción del desarrollo sustentable, el 

33.70% señalo que siempre realiza la actividades de este tipo en contraste al 11.20% la 

realiza de manera regular. Por último, se observa que en torno a actividades de reflexión 

sobre la sustentabilidad, el 33.70% lo hace frecuentemente, mientras que el 28% siempre. 

En contraste el 12.30% aseguro nunca. 

 

3. Procesos de sensibilización 

En torno a los medios que utilizan los docentes universitarios para sensibilizar y 

documentar a los estudiantes para una cultura de la sustentabilidad, se observa que: 

 

Figura 3. Distribución porcentual de respuestas sobre uso de medios informativos para la 

sensibilización sobre la sustentabilidad. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Impresos (periodicos, revistas, volantes, carteles,
entre otros)

Televisión

Radio educativa

Páginas web

FRECUENCIA DE MEDIOS INFORMATIVOS PARA LA SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE SUSTENTABILIDAD

Siempre Frecuentemente Regular A veces Nunca No contesto

25.80%21.30% 21.30%

30.30%21.30% 20.20%

46%26.90%6.70

38.20% 28% 14.60



RED DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SONORA 

Año VII, No. 18                                                                                                                       Diciembre, 2015 

 

16 

El 25.80% de los profesores recurre de manera frecuente a documentos impresos 

(periódicos, revistas, volantes, etc.) para documentar a los estudiantes, mientras que el 

21.30% respondió utilizarlos siempre y a veces. El 30.30% expresó nunca utilizar la 

televisión como medio para informar, documentar y sensibilizar a los estudiantes. Por su 

parte el 21.30% lo hace de manera regular y el 20.20% apuntó informarse en la televisión 

algunas veces. Así mismo el 46% argumentó nunca recurrir a la radio educativa para 

documentar a los estudiantes, mientras que el 26.90% señaló utilizar esta algunas veces y 

en contraste el 6.70% respondió de manera frecuente. Lo que respecta al uso de páginas 

web, el 38.20% refirió recurrir siempre, mientras que el 14.60% dijo que nunca lo utilizan. 

4. Recursos didácticos 

 

Figura 4. Distribución porcentual de respuestas sobre el empleo de recursos didácticos para 

promover la sustentabilidad. 

Dentro de los recursos didácticos que utilizan los docentes para promover la 

sustentabilidad, se encontró que el 62.92% de los profesores se valen de las presentaciones 

de power point, mientras que el 38.20 % prefiere los documentales y un 24.71 % de los 

participantes ocupan otros recursos pedagógicos como: mesas de discusión, pláticas, 

foros, discurso oral, prácticas de campo, solo por mencionar algunos. 
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5. Acciones de vinculación  

 

Sobre la frecuencia con la que incorporan y/o realizan acciones de vinculación para 

favorecer la protección y cuidado del medio, así como la convivencia con él se observa que: 

2.4 REALIZACIÓN DE ACCIONES DE VINCULACION EN SU PRÁCTICA DOCENTE
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Figura 5. Distribución porcentual de respuestas sobre acciones de vinculación en su práctica 

docente. 

El 25% a veces realiza acciones de vinculación, por su parte el 22% lo hace 

regularmente, el 20% lo hace siempre y frecuentemente. En contrastes el 12% nunca 

realiza acciones de vinculación. 

 

6. Actitud 

Con respecto a esta variable, se muestra las actitudes que presentan los docentes, 

dentro de su hacer cotidiano, así como las actitudes que este mismo promueve dentro del 

espacio de aprendizaje y las posibles acciones para lograr una cultura de sustentabilidad. 
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cuidado. 
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solidaridad. 

D)Otro(s) 

Figura 6. Distribución porcentual sobre actitudes en el espacio de aprendizaje. 

En la figura anterior, muestran las actitudes que más promueven los profesores 

dentro del espacio de aprendizaje para lograr un medio más sustentable, las cuales son: la 

responsabilidad, 18espect18se  y cuidado con un 71.91 %. Seguido por la pertinencia, 

respeto y participación con 44.44 % de promoción dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. El 24.71 % representa las actitudes como el cuidado, la justicia y la solidaridad 

y solo un 2.24 % hicieron referencia a otras actitudes como la reflexión sobre la vida y las 

18espect18s políticas obligadas. 

7. Cultura sustentable 

Las acciones que los profesores consideran necesarias para lograr una cultura de la 

sustentabilidad se muestra en la gráfica siguiente: 
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A) Unir esfuerzos y lazos para sanar el 

planeta. 

B) Apoyar al equilibrio de la naturaleza. 

C) Restablecer armonías, paz, 
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pueblos para con el planeta. 

D) Otros  

 

Figura 7. Distribución porcentual de respuestas sobre acciones para una cultura de la 

sustentabilidad. 

A partir de la figura 7, se observa que el “unir esfuerzos y lazos para sanar el planeta” 

tiene una gran preferencia para los docentes participantes, pues cuenta con un 49.43 % de 

aceptación. “Restablecer armonías, paz, solidaridad y libertad entre los pueblos para con 

el planeta” representa el 26.96 % necesaria para una cultura de la sustentabilidad. “Apoyar 

al equilibrio de la naturaleza” se contempla con un 24.47 % y otras con el 14.60 % en las que 

se cuentan acciones como: hacer las cosas con vocación y 19espect19se en bien de la 

humanidad, a nivel local y global; Educar y sensibilizar sobre el problema, aplicación de las 

leyes correspondientes, promover acciones en conjunto entre el sector público, empresas 
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y organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos: tener una perspectiva más amplia de lo 

que significan los poderes económicos y transnacionales; documentarse al 20espect y 

buscar el punto intermedio entre las tres opciones del cuestionario. 

 

Conclusiones 

 Menos del 50% de los profesores universitarios incorporan en los programa  de 

estudios de las experiencias educativas que imparte contenidos relativos a la 

sustentabilidad 

 Respecto a las actividades de enseñanza-aprendizaje que los profesores diseñan en 

los programas educativos, tan solo el 38.20% del total realiza actividades que lleven 

a concientizar a los estudiantes en torno al cuidado y respeto del medio ambiente. 

 El 24.70 de los encuestados preciso que las actividades de enseñanza –aprendizaje 

que diseña son asociadas a la denuncia y defensa de programas ambientales, es 

decir 2 de cada 10 profesores universitarios de tiempo completo. 

 Más del 60% manifestó que los recursos didácticos que utiliza para  promover la 

sustentabilidad es sobre la base de presentaciones en power point. 

 Respecto a la frecuencia en que utilizan los medios informativos para sensibilizarse 

en torno a la sustentabilidad, el 25.80 % menciono que los realizan mediante 

documentos impresos, siendo estos periódicos, revistas, volantes, etc. 

 El análisis descriptivo, permite dar cuenta que menos de la tercera parte de los 

profesores universitarios encuestados, no realiza acciones hacia una cultura de la 

sustentabilidad, como se ha venido mencionando al inicio del estudio, la 

información que llega a los profesores universitarios sólo queda en el discurso, pues 

en su actuar no reflejan pautas para un cultura de la sustentabilidad. 

 Lo anterior, permite visualizar la necesidad de apoyar a los profesores en el diseño 

de programas de estudio, proyectos y acciones para que desde los diversos 

escenarios de la práctica docente incorpore una cultura de la sustentabilidad. 
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