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Resumen 

El tema del Desarrollo Sustentable es un tema sensible que actualmente está en la agenda de gobiernos 

y organismos internacionales, por lo que es sumamente relevante y trascendente. El objetivo fue determinar 

la percepción actual de los factores determinantes del Desarrollo Sustentable la ciudad de Navojoa, Sonora, en 

estudiantes de Licenciado en Economía y Finanzas de una Universidad Pública, para identificar las áreas de 

oportunidad en cada una de sus dimensiones. El instrumento empleado fue una adaptación de Wong, el 

tamaño de la muestra fue de 59 participantes, el muestreo empleado fue por conveniencia. En los resultados 
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destaca que el nivel de percepción de Desarrollo Sustentable se ubica en el rango mínimo aceptable al obtener 

un promedio de 3.4. 

Palabras clave: sustentabilidad, universidad, desarrollo. 

Abstract 

The theme of Sustainable Development is a sensitive issue that is currently on the agenda of governments and 

international organizations, so it is highly relevant and important. The objective was to determine the current 

perception of the determinants of Sustainable Development the city of Navojoa, Sonora, in students Bachelor 

in Economics and Finance of a public university, to identify areas of opportunity in each of its dimensions. The 

instrument used was an adaptation of Wong, the sample size was 59 participants, sampling was used for 

convenience. The results highlighted that the level of perception of Sustainable Development is at the 

minimum acceptable range to obtain an average of 3.4. 

Keywords: sustainability, university development. 

Antecedentes 

El tema del Desarrollo Sustentable es un tema sensible que actualmente está en la agenda de gobiernos 

y organismos internacionales, por lo que además de ser un tema de actualidad es sumamente relevante y 

trascendente. 

Aranda, et al (2014) realizaron un estudio en el que se valora la capacidad del gobierno de Chihuahua 

2010-2013 para proveer bienes y servicios que cumplan con las necesidades de bienestar de los habitantes de 

Satevo, Chihuahua en cuanto a las afecciones que la época de sequía y los efectos de la agricultura y ganadería 

ejerce sobre los habitantes y el medio ambiente. Se aplicó una encuesta con opción de respuesta tipo Likert 

con 5 opciones que van de “en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”, dirigida a personas mayores de 18 años 
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pertenecientes a las 11 localidades que cuentan con mas de 100 habitantes, dentro de la encuesta se 

contemplan tres componentes;  económico, social y ambiental del cual se obtuvo la conclusión de que la 

participación ciudadana es el la línea divisoria entre el éxito y el fracaso para programas de desarrollo 

sustentable ya que a partir de esta se pueden tomar acciones y crear políticas que garanticen el bienestar social 

de una población. 

Ramos, Reyes y Ramos (2014) realizaron un estudio para conocer el desarrollo sustentable en Villa Sola 

de Vega y agencias, donde los resultados se dieron a partir de la aplicación de encuestas donde se consideraron 

los años de estudio, las condiciones de la vivienda, la situación de la migración, así también el consumo de leña, 

situación del maguey, y contaminación. Se aplicaron un total de 336 encuestas en la zona de estudio en los 

meses junio-julio de 2009. Se consideraron las tres áreas del desarrollo sustentable: el área económica, el área 

social y el ambiental. Se obtuvo que el desarrollo sustentable neoliberal en Villa Sola de Vega y agencias no se 

presenta como tal en la región porque el manejo de los recursos naturales no genera ingresos a la población. 

Por su parte Poveda (2013) expone como se han cumplido las estrategias de Desarrollo Sostenible  a 

nivel empresarial en la región de cuba donde se partió de los  métodos de lo lógico y lo histórico, el análisis y 

síntesis y de lo general a lo particular, en donde se presenta el Desempeño de la legislación, Producción limpia, 

Eco-eficiencia, Responsabilidad social empresarial o corporativa y Economía verde. Concluyendo que el 

desarrollo sostenible a nivel  empresarial de cuba cumple con estos rubros excepto el de Economía Verde, 

porque se considera que no contribuye nada al concepto de desarrollo sostenible, gracias a la aplicación de 

estas estrategias se ha evolucionado en el proceso de creación de las plataformas culturales y legales para su 

desarrollo.  

Velásquez y Vargas (2012) hacen uso del método analítico, donde se examina la estrategia de la 

competitividad en función de la estrategia de la sustentabilidad para dar ejemplo a un modelo de desarrollo 
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responsable y competitivo. Las conclusiones que se obtuvieron indicaron que los empresarios definitivamente 

se están preocupando por adoptar un modelo que cumpla con un desarrollo sustentable el cual a su vez permita 

obtener mayores beneficios en cuanto a la capacidad de recursos.  

El artículo realizado por Baños (2012) pretende adentrarse en diferentes temas derivados de la 

sustentabilidad, ligado a la idea del desarrollo turístico para la conservación de los recursos con los que cuentan 

las ciudades. El método utilizado es teórico y comienza del análisis de propuestas de intervención en lugares 

turísticos más concurridos, se hace uso de una búsqueda bibliográfica entre autores famosos donde se habla 

de la necesidad de contar con políticas ambientales que conserven el patrimonio cultural de zonas turísticas de 

alto valor en Cuba, entre estos se desarrolla una evaluación la cual permite distinguir la diferencia entre los 

puntos de vista de los autores para así evaluar la importancia en tres bloques: económico, funcional y 

sociocultural, para lo cual se llegó a la conclusión de que se deben reforzar los esfuerzos de promoción, política 

turística y medio físico natural para la preservación de los atractivos turísticos de la región. 

Fava y Thomé (2008) contemplan el tema de sustentabilidad para el desarrollo de proyectos en Brasil 

donde se  muestra  el  valor  de contar con un sistema de orientación de mercado hacia temas de 

sustentabilidad, se hace uso de un método teórico de recolección de información el cual incluye aspectos de 

administración general, marketing y economía para este se visitaron empresas que utilizan un modelo de 

negocio que se aproxima al de negocios sustentables a responsabilidad de los productores agrícolas en la 

relación con la empresa, las responsabilidades de la empresa ante el productor agrícola, la ganancia familiar de 

pequeños productores, tamaño de los lotes, entre otras. Se concluyó que Para Brasil este rubro es muy 

importante en un momento de crecimiento de cultivos como la caña de azúcar y la recuperación de los granos, 

por lo que el papel del Estado debe ser el de incentivar y permitir que estos modelos funcionen. 
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Díaz, Montaner y Prieto (2007) realizaron un estudio para concientizar a los estudiantes universitarios 

en los términos de sustentabilidad para lo cual la Universidad de Zulia aplicó a estudiantes de Administración 

y Contaduría pública una encuesta, en el cual la educación ética es una variable en el desarrollo sustentable 

donde se concluyó que las universidades tienen que evolucionar del modelo de capacitación objetivo y 

deshumanizado, hacia un modelo de formación integral donde el estudiante siente el compromiso social y ético 

hacia la importancia de la conservación del medio ambiente. 

Ruiz, Barraza y Ceja (2009) realizaron un estudio en el año 2006 en dos niveles de bachillerato de San 

Juan Nuevo Ixtlán por parte del Laboratorio de Investigación Educativa Socio Ambiental del Centro de 

Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM. Se fundamentó en Técnicas de análisis de curricula donde se 

observó el contenido de los libro, la participación de los estudiantes en las aulas y se aplicó un cuestionario de 

conocimientos ambientales donde se concluyó que hay que realizar estrategias aplicables que ofrezcan a los 

alumnos experiencias de aprendizaje capaces de analizar los posibles problemas y resolverlos de manera 

crítica. 

Como puede apreciarse, existen numerosas y valiosas investigaciones y aportaciones al tema del 

Desarrollo Sustentable en México y en el mundo.  

 

Planteamiento del problema 

En 2010, cada habitante del planeta emitió a la atmósfera en promedio 4.44 toneladas de CO2, el 

principal gas causante del calentamiento global, un habitante de los Estados Unidos emitió en promedio 17.3 

toneladas; 3.85 toneladas uno de México y tan sólo 60 kilogramos uno de Etiopía (IEA, 2012 citado en 

SEMARNAT, 2012). Con respecto a la generación de residuos sólidos urbanos, en 2010 un habitante de Estados 
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Unidos produjo en promedio 720 kg, mientras que uno de México 370, y uno de China 250 kg (OECD, 2013 citado 

en SEMARNAT, 2012). 

La biodiversidad no ha sido muy conservada y el 60% de los ecosistemas del mundo que soportan toda 

la vida en la tierra están ahora degradados o en camino de serlo. (Pro México, 2014).  Así también la escasez de 

agua, junto con el aumento poblacional, ha ejercido más presión sobre las reservas, al punto que el volumen 

demandado de agua potable siempre es mayor que el suministrado, lo que obliga al gobierno decidir a quién 

dejar sin el recurso, lo que genera problemas de distribución.  (Miguel, Torres, Maldonado, & Robles, 2011)  

De manera que es importante conocer el nivel de percepción del Desarrollo Sustentable de las personas 

ya que contar con buen conocimiento sobre la sustentabilidad permitirá tomar acciones para disminuir el daño 

y así contribuir con el medio ambiente. Por lo que se ha formulado la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de 

Desarrollo Sustentable del municipio de Navojoa que perciben los estudiantes de la Licenciatura en Economía 

y Finanzas? 

 

 

Objetivo 

Determinar la percepción actual de los factores determinantes del Desarrollo Sustentable la ciudad de 

Navojoa, Sonora, específicamente Desarrollo Económico Sostenible (DES), Desarrollo Institucional Eficiente y 

Participativo (DIEP) y Desarrollo Tecnológico Equitativo (DTE), en estudiantes de Licenciado en Economía y 

Finanzas de una Universidad Pública, que permita identificar las áreas de oportunidad en cada una de sus 

dimensiones. 

Justificación 
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Uno de los principales retos que enfrenta México en materia de desarrollo sustentable es incluir al medio 

ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social.  Entre los factores 

clave del desarrollo sustentable, se encuentra el crecimiento poblacional, la demanda energética, el cambio 

climático, la escasez de recursos y del agua, y el manejo de residuos. (Pro Mexico, 2014).  

El agua, los alimentos y el oxígeno son los recursos principales desde la perspectiva biológica  del 

hombre que se deben de cuidar por el bien de todos. El agua es imprescindible para la vida y además  cualquier 

actividad humana requiere su empleo y su carencia limita las posibilidades de presencia humana. Los alimentos 

son igualmente importantes ya que presentan a la vez la fuente de materia y energía. La abundancia de oxígeno 

hace que no se lo valore tanto como un recurso, aunque para los seres vivos es un gas vital. Por ello es necesario 

comenzarse a preocupar por en el uso responsable de dichos recursos y fomentar el equilibrio entre medio 

ambiente y desarrollo sustentable en beneficio de la humanidad. (Pro México, 2014) Texto recuperado de 

http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/, 25 de Marzo del 2016.  

De este modo el artículo servirá tanto para estudiantes y maestros quienes deben conocer sobre el tema 

y sobre tomar practicas que contribuyan al cuidado y preservación del medio ambiente, y en especial a 

funcionarios a quienes les servirá para la formulación  de políticas ambientales que permitan regular y controlar 

el uso de recursos naturales. 

Método 

El estudio se desarrolló en la ciudad de Navojoa, específicamente en una Universidad Pública ubicada 

en Navojoa, Sonora, el universo se limitó a estudiantes de la carrera de Licenciado en Economía y Finanzas, el 

universo estuvo conformado por 96 estudiantes de las diferentes cohortes generacionales, el tamaño de la 

muestra fue de 59 participantes, el tipo de muestreo empleado fue por conveniencia, el criterio empleado fue 

http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/
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el deseo y voluntad de participar contestando el instrumento. El instrumento se entregó al cien por ciento de 

los estudiantes y solo participaron en la muestra quienes lo entregaron contestado.  

El instrumento empleado fue una adaptación de Wong (2005) conformado de cuatro dimensiones: 

Desarrollo Económico Sostenible (DES), Desarrollo Social Equitativo (DSE), Desarrollo Ambiental Sustentable 

(DAS), Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIEP), adicionalmente se la dimensión de Desarrollo 

Tecnológico Equitativo (DTE). En su versión final, el instrumento quedó conformado por 86 reactivos, 26 

reactivos en la dimensión DES, 21 en DSE, 14 en DAS, 19 en DIEP y 6 reactivos en DTE.  

Las dimensiones del instrumento para identificar el nivel percibido de desarrollo sustentable son 

consistentes con las dimensiones propuestas por Lares y López (2004), a excepción de la tecnológica; sin 

embargo la dimensión tecnológica se identifica desde la definición misma de desarrollo sustentable y los dos 

conceptos adicionales del Informe Brundtland, discutidos por Tetreault (2004); Goñi y Goin (2006); y Ramírez, 

Sanchez y García (2004).    

Los reactivos del instrumento se contestan con una escala tipo Likert, con seis valores posibles de 

respuesta, con los valores de 1 a 6, de la siguiente forma: 1=nulo/inexistente; 2=muy bajo; 3=bajo; 

4=medio/mínimo aceptable; 5=alto y 6=muy alto. La opción de respuesta a elegir es la que mejor refleje la visión 

o percepción del encuestado en el planteamiento con relación a la ciudad de Navojoa. 

Se tomó la decisión de determinar el nivel de confiabilidad del instrumento, en base a lo sugerido por 

Anastasi y Urbina (2009) usando para ello el programa S.P.S.S. versión 15.0 para Windows, el cual usa para 

todas las pruebas un 95 por ciento de nivel de confianza. El análisis realizado fue de confiabilidad por 

consistencia interna para todos los reactivos en forma general y por dimensión del instrumento.Los resultados 

por Alfa de Cronbacha fueron 0.966 para el instrumento en forma global y por dimensión, los siguientes: DES 

0.895, DSE 0.908, DAS 0.897, DIEP 0.920 y DTE 0.870, con lo cual se aprecia que el instrumento presenta un 

alto nivel de confiabilidad.  
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Resultados y su discusión 

Como ya se expresó anteriormente, se aplicó una encuesta a una muestra de 59 estudiantes de una 

universidad del municipio de Navojoa de la carrera de Licenciado en Economía y Finanzas, la cual mide la 

percepción del desarrollo sustentable, a raíz de ello se obtuvieron los siguientes resultados, es pertinente 

destacar nuevamente, que en el presente documento solo se expondrán las dimensiones DES, DIEP y DTE, 

quedando fuera del alcance DSE y DAS. 

 

Gráfica 1. Desarrollo Sustentable y sus Dimensiones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El nivel de percepción de Desarrollo Sustentable (DS) de la muestra se ubica en el rango 

mínimo aceptable al obtener un promedio de 3.4 al igual que sus dimensiones que se encuentran 

en el mismo rango, donde se obtuvo para Desarrollo Económico Sustentable (DES) un promedio 

de 3.6, para el Desarrollo Tecnológico Equitativo fue de 3.7 y para el Desarrollo Institucional 

Eficiente y participativo (DIEP) fue un poco más bajo al tener un promedio de 3.3 por lo que es 

importante hacer énfasis en esta dimensión que tiene mucho que ver con la labor del gobierno 

hacia el fomento del desarrollo local y la participación de la sociedad en lo que refiere al tema, 
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de manera que es necesario la creación de programas y proyectos que incentiven el desarrollo 

local y le den seguimiento.  

 

 

 

Gráfica 2. Resultados DES: Estructura Económica, agentes e innovación. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

          Para las variables de Generación de empleos bien remunerados (A.1.11) el resultado se ubica 

en una condición de debilidad al obtener un valor de 2.9 lo que se debe en gran parte a la falta de 

empresas y a la disposición de estas de pagar buenos sueldos ya que el municipio cuenta con 

muchas empresas familiares donde no se encuentran dispuestas a pagar salarios más altos, otra 

de las variables más bajas fue la asociatividad y cooperación empresarial (A.1.7) la cual indica un 

nivel apenas  aceptable al ubicarse en un promedio del 3.1, sin embargo, este valor llega apenas 
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al rango medio lo que indica la falta  de cooperación y unión entre los empresarios de la región, 

lo que puede deberse a la falta de interés o capacidad para trabajar en conjunto. 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Resultados DES: Infraestructura, Servicios y Accesibilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo que refiere a la categoría de Infraestructura, servicios y accesibilidad se ubica en un mínimo 

aceptable sin embargo es necesario dedicar atención a lo relacionado con servicios especializados a la 

producción (A.2.9) ya que fue una de los valores con promedio  más bajo lo que significa que en el municipio de 

Navojoa no se cuenta con servicios para el apoyo a la producción por lo que se sugiere que se trabaje más en 
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este aspecto para así promover  la producción en la región y de este mismo modo  prestar atención a la imagen 

del municipio (A.2.11)  lo que se debe en gran parte a la falta de infraestructura tal como pavimentación de 

calles y la instalación de nuevas empresas para que el municipio sea atractivo tanto para los turistas como 

empresarios. 

 

 

 

 

Gráfica 4. Resultados DIEP: Eficiencia Operativa Local 

 

Fuente: Elaboración propia.          

A pesar de estar en la condición mínima aceptable la variable de transparencia en la administración de 

recursos (D.1.7) obtuvo el menor promedio con apenas el 3.0 de promedio y la Transparencia y democracia en 
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la toma de decisiones (D.1.5) obtuvo el 3.1  se sugiere a las autoridades y organismos públicos dar razón y 

permitir que los habitantes puedan conocer hacia donde se destinan los recursos que se perciben por medio 

de la creación de programas y organismos de transparencia que sean más accesibles y confiables. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Resultados DIEP: Institucionalización y planeación estratégica 

 

Fuente: Elaboración propia.           

Para esta categoría la variable de Existencia de un Grupo de Gestión de Desarrollo Local (D.2.7) fue la 

que obtuvo menor promedio al tener 3.2 lo que significa que al municipio le hace falta contar con la 
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participación de la población hacia el desarrollo de Navojoa por lo que se sugiere la creación de grupos que 

los promuevan. 

Gráfica 6.  Resultados DTE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

          En lo que refiere a materia tecnológica el municipio se encuentra en la condición mínima aceptable, sin 

embargo es necesario prestar atención al tema de infraestructura tecnológica sustentable ya que muchos 

sistemas tecnológicos que se utilizan en el municipio no cumplen con el hecho de reducir la contaminación o 

ayudar al medio ambiente, sin embargo generan un gran beneficio económico a largo plazo por lo que se 

sugiere empezar con solicitar al gobierno apoyos para que tanto grandes empresas como los habitantes en 

general puedan hacer uso de ellos y así evitar contaminar el medio ambiente o reemplazarlos por equipos 

menos contaminante. 

Conclusiones y recomendaciones 

1. Se cumplió con el objetivo de la investigación ya que a raíz de esta se pudo determinar el nivel de percepción 

de desarrollo sustentable de Navojoa, en base a la percepción de los estudiantes de Economía y Finanzas,  en 

términos globales y en las dimensiones DES, DIEP y DTE. 
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2. El nivel de percepción de los habitantes de Navojoa se ubica en la condición media o mínimo aceptable al 

contar con un promedio de 3.4. 

3.  El nivel de percepción de sus dimensiones DES, DIEP y DTE es medio. 

4. Las variables Generación de empleos bien remunerados, asociatividad y cooperación empresarial, servicios 

dedicados a la producción, imagen del municipio, transparencia en la administración de recursos, 

Transparencia y democracia en la toma de decisiones, Existencia de un Grupo de Gestión de Desarrollo Local y 

la variable de infraestructura tecnológica sustentable son las que obtuvieron menor promedio según su 

categoría. 

En función de lo anterior, se recomienda que la administración pública promueva más el desarrollo 

sustentable en la región, incentivar a las empresas a trabajar en conjunto, crear programas y organismos de 

transparencia accesibles y confiables e impulsar grupos sociales que promuevan la elaboración y aprobación 

de proyectos de desarrollo local, haciendo énfasis en el uso de tecnologías sustentables que permitan contribuir 

con el medio ambiente. Por otro lado, también se recomienda que el presente estudio se amplíe a estudiantes 

universitarios de otros programas educativos del mismo campus de la universidad, a otras universidades e 

incluso otras ciudades o países. 
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